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VII Congreso Nacional de Documentación Médica
Valencia, 14 y 15 de Junio de 2001
L.A. Herrero Cucó
Presidente del Comité Organizador

Estimados compañeros:
En nombre del Comité Organizador y como Presidente del
mismo me cabe el honor de poner en vuestro conocimiento la
próxima celebración del VII Congreso Nacional de Documentación Médica a celebrar en Valencia los días 14 y 15 de junio
de 2001.
La organización de dicho congreso ha recaído en la Sociedad Valenciana de Documentación Médica, como sociedad autonómica anfitriona, y en la SEDOM, en él esperamos reunir a
mas de 350 profesionales de la Documentación Médica y especialistas de sistemas de información sanitarios de toda España.
Desearíamos contar con vuestra grata presencia y la activa participación de profesionales que, como vosotros, tienen un

4

peso específico importante en el mundo de los sistemas de
información, por ello pensamos que será de vuestro interés esta
oportunidad de entrar en contacto directo con los médicos
documentalistas y otros profesionales de los sistemas de información de los servicios sanitarios autonómicos y estatales, así
como esperamos sea de vuestro interés el programa confeccionado.
Podéis encontrar información suplementaria en la página
web habilitada para este evento en http://www.uv.es/~docmed/
congreso/index.html, y en breve, recibiréis en vuestros domicilios y centros de trabajo más información sobre el Congreso.
Esperando tener la oportunidad de saludaros personalmente recibid un cordial saludo.
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Sistema de clasificación de pacientes en atención primaria.
Un análisis a través de los trabajos publicados en revistas
biomédias españolas durante el período 1994-1999*
J.D. Portillo
Correspondencia
Juan de Dios Portillo Guerrero
C/ Valentuñana, nº 10
29600 Marbella (Málaga)
Tel.: 952 860 980
Fax: 952 861 130
E-mail: portillocaurcel@terra.es

Resumen

Summary

Objetivos: Analizar las áreas de investigación, experiencias, inquietudes y preocupaciones que tanto en el plano teórico como práctico,
sobre los sistemas de clasificación en atención primaria, han interesado a los profesionales implicados, a través de los artículos publicados en revistas biomédicas de ámbito nacional durante el período
1994-1999.
Diseño: Estudio descriptivo.
Métodos: Como fuentes para la identificación de los trabajos se han
utilizado: el repertorio Documentación Médica Española (DOCUMED),
la base de datos Índice Médico Español (IME), los sumarios de revistas y la bibliografía de los trabajos recuperados. De cada artículo se
han analizado las siguientes variables: Características y estructuras
de los trabajos, autores e instituciones de procedencia, referencias
bibliográficas y análisis temático. Debido a las características de las
variables se utilizó un diseño descriptivo y un análisis estadístico
inferencial (comparación de proporciones).
Resultados: Se incluyeron 51 artículos, de ellos 28 son de investigación, 13 de revisión y 10 de opinión. La mayor parte de los trabajos
fueron publicados en la revista Atención Primaria (41,3%). La administración sanitaria (39%) y los centros de atención primaria
(35%), son las instituciones de procedencia más citadas. Cataluña
(25,6%) es la comunidad que más trabajos ha publicado. En el
ámbito temático los aspectos del desarrollo de los sistemas de clasificación (37,2%) son los que más interés suscitan.
Conclusiones: La unidad de análisis, la disponibilidad de datos y los
problemas de codificación y desarrollo informático son los aspectos
que más interesan y preocupan a los profesionales, ya que representan el mayor obstáculo para la realización de las medidas de casuística
en el sector ambulatorio.

Objetives: To analyse the research areas, experiences, worries and
concerns both practical and theoretical, about the classification system
primary care that had interested to the professionals involved, through
articles published nationally in biomedical journals during the period
1994-1999.
Design: Descriptive study.
Methods: In the identification of the work done, the following sources
were consulted: DOCUMED (Spanish Medical Documentation), IME
(The Spanish Medical Index), summaries of magazines and the
bibliography of the documents studied. In each article the following
variables were analised: The characteristics and structures of the
studies, the authors and the institutions from where they came, the
bibliographical references and an analysis of the subject. Owing to
the characteristics of the variables, a descriptive design and an
inferential statistical analysis (comparison of proportions) were used.
Results: 51 articles were included of which 28 were about
investigation, 13 concerned examination and 10 expressed opinions.
Most of the articles were published in the magazine Atención Primaria (41.3%). The most quoted institutions were the Department of
Health (39%) and the primary attention centres. (35%). Cataluña is
the community which has published most articles. Concerning the
subjects covered, the object of most interest was the aspects of the
development of systems of classification (37.2%)
Conclusion: The unit of analysis, the availability of data, problems of
coding and development of in the field of computers were the aspects
which most interested and concerned the professionals given that
they represented the biggest obstacle to applying casuistic treatment
in the outpatient field.

Palabras clave: Atención primaria. Sistemas de clasificación de pacientes. Grupos de cuidados. Case-mix.

Introducción
La creación e introducción de sistemas adecuados de medida
y descripción de los productos sanitarios ha constituido sin duda
uno de los campos de investigación y avance más importantes
en las últimas décadas1. Además, la evolución demográfica y la
propia evolución del sector hospitalario han producido un desplazamiento creciente de recursos hacia otras áreas asistenciales

Key words:

Primary care. Patient classification system. Care
groups. Case-mix.

(la atención de pacientes crónicos, la atención ambulatoria y
domiciliaria, etc.). Como consecuencia son estas áreas las que
actualmente están concentrando mayor interés para el desarrollo de instrumentos de información que permitan una mejor
gestión de los recursos.
Los modelos de producción en estos sectores asistenciales
emergentes, aún con ciertas similitudes genéricas con el sector
hospitalario (burocracia profesional, actividades no estandariza-

*Trabajo
presentado
como tesina de la VII edición del Máster de Documentación Médica del Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
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bles, etc.), tienen peculiaridades propias que requieren abordajes
específicos (mayor continuidad temporal de los cuidados, mayor diversidad de factores condicionado las decisiones de los
profesionales, etc.).
En España2 se añaden otros factores que aumentan el interés y las expectativas de estas clasificaciones. Por un lado, la
evaluación de la reforma de la atención primaria precisa información cualitativa, mucho más avanzada que la actual disponibilidad de información cruda sobre estructura y actividad en
términos de números de visitas y prestaciones. Por otro lado, y
siguiendo la tendencia actual, las experiencias de separar la
financiación, compra y provisión de servicios, requieren instrumentos más refinados de planificación, gestión, evaluación y
medida de la actividad asistencial realizada.
Existen actualmente un buen número de sistemas que de
una u otra forma busca o el conocimiento de los recursos empleados en la atención, o en el conocimiento de la incidencia y
prevalencia de las patologías de la población para su aplicación
en la planificación de las unidades o en el conocimiento de la
actividad de los profesionales.
Es incierta, sin embargo, la capacidad de estas medidas
para responder a las necesidades de gestión de nuestros servicios
sanitarios, o los europeos en general. Hay dudas sobre los propios
instrumentos y sobre su adaptación a las características de un
ámbito sanitario distinto a aquel en el que han sido diseñadas. La
mayoría se han desarrollado en Estados Unidos3, y se encuentran
en fases más o menos avanzadas de desarrollo, validación y aplicación. Las experiencias de adaptación y utilización de este tipo
de medidas en otros países es menor. La necesidad actual de disponer de instrumentos de medida del producto asistencial en atención primaria podría provocar la adopción inapropiada de instrumentos diseñados en otros entornos y con propósitos diferentes.
Son numerosos los aspectos que condicionan el desarrollo4 y
la aplicación de las medidas de case-mix en atención primaria.
La utilización en nuestro entorno de alguna clasificación de casemix en régimen ambulatorio es intrínsecamente difícil y antes de
ser adoptada, precisaría superar no pocas dificultades.
Partiendo de la necesidad de responder a cuestiones como
las planteadas y considerando que la publicación de los resultados de los distintos estudios y experiencias en revistas biomédicas
es el principal método de comunicación científica y uno de los
más importantes de formación continuada5, nos propusimos
analizar las líneas de investigación, experiencias, inquietudes,
preocupaciones y cuestiones que tanto en el plano teórico como
práctico han interesado a los profesionales implicados, a través
de los artículos publicados en revistas de ámbito nacional durante el período 1994-1999.
Este trabajo tiene como objetivo la descripción bibliométrica
y temática de los artículos publicados en revistas biomédicas
españolas durante el periodo 1994-1999, que estudien, analicen y/o describan alguna de las variables relacionadas con los
sistemas de clasificación de pacientes en atención primaria.

Material y métodos
La exhaustividad en la recuperación de información científica sobre un tema en concreto es una condición metodológica
para trabajos como los de revisión o los de metaanálisis 6,.
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Aunque en los últimos años la búsqueda de información científica se ha visto facilitada por la proliferación de sistemas de
recuperación de la información y por su disponibilidad en soportes mecanizados y fácilmente accesibles al usuario, la obtención de una lista exhaustiva de publicaciones sobre un tema
sigue entrañando dificultad. La exhaustividad7 de una búsqueda
no sólo depende de la disponibilidad de repertorios y bases de
datos o de la existencia de revistas especializadas, sino también de las características de la difusión de los trabajos, de las
fuentes y de las estrategias de búsqueda utilizadas.
El objeto de este estudio son los trabajos publicados en
revistas biomédicas españolas, entre 1994 y 1999, sobre los
sistemas de clasificación de pacientes en atención primaria. La
población final de trabajos (lista exhaustiva sin repeticiones) se
obtuvo utilizando complementariamente cuatro fuentes de información:
1.El repertorio Documentación Médica Española (DOCUMED)8. Repertorio de resúmenes, de aparición anual,
que proporciona información de referencia sobre publicaciones cuyo contenido está relacionado con la documentación médica y áreas afines. Es un producto de las
unidades de Bibliometría, Análisis Documental y de Información Médica Sanitaria, del Instituto de Estudios
Documentales e Históricos sobre la Ciencia (Universitat
de Valéncia-CSIC). El procedimiento de búsqueda seguido en esta fuente fue la revisión de todos y cada uno de
los resúmenes incluidos en los años 1994, 1995, 1996,
1997 y 1998 (este ultimo en fase de borrador).
2.Versión en CD-ROM de la base de datos Índice Médico
Español (IME)9,10. Para la búsqueda en esta fuente se utilizaron en el perfil de búsqueda 20 términos (Tabla 1).
3.Sumarios de las revistas más productivas. Para la detección de trabajos correspondientes al año 1999, se
realizó la revisión exhaustiva de los sumarios de las revistas más productivas y preferidas para publicar estudios por parte de los investigadores españoles de atención primaria11-13. Las revistas revisadas fueron: Atención
Primaria, Centro de Salud, Gaceta Sanitaria, Medicina Clínica, MEDIFAM y Jano.
4.Bibliografías de los trabajos recuperados. Búsqueda sistemática en las referencias bibliográficas de la totalidad
de los trabajos recuperados finalmente relevantes, incluyendo los recuperados por esta fuente.
La construcción de la lista final se hizo en dos fases:
primera, detección de los trabajos potencialmente relevantes
en las fuentes; y segunda, confirmación de la relevancia de los
trabajos. Consideramos potencialmente relevantes todos aquellos trabajos, de cualquier género documental, publicados en
el período de estudio, cuyo título sugiriera que el trabajo podía
estar relacionado con el tema en cuestión. Se confirmaron
como finalmente relevantes los trabajos que, una vez leídos
los originales completos, trataban directamente de cualquier
aspecto de los sistemas de clasificación de pacientes en atención primaria (clasificación de pacientes, agrupación de pacientes, sistemas de información, sistemas de codificación,
conjunto mínimo básico de datos, morbilidad atendida, unidad
de análisis).

Pápeles Médicos 2001;10(1):5-11

Sistema de clasificación de pacientes en atención primaria

Tabla 1. Términos utilizados en el perfil de búsqueda






















Asistencia Primaria
Calidad Asistencial
Case-Mix
CIE-9-MC
CIPSAP
Clasificación
CMBD
Codificación
Coste por Proceso
Episodio (unidad de análisis)
Gestión Sanitaria
GRD
Indicadores asistenciales
Medida de Producto
Morbilidad
Planificación de Servicios
Sistemas de Clasificación de Pacientes
Sistemas Información sobre actividad asistencial
Sistemas Informáticos que gestionan morbilidad
WONCA

Los resultados de cada fuente se valoraron con los índices
de aporte, aporte específico y solapamiento14. El índice de aporte
es el porcentaje del número de referencias proporcionadas por
una fuente respecto del total de referencias (eliminando repeticiones) obtenidas utilizando las cuatro fuentes. El índice de
aporte específico es el porcentaje del número de referencias
proporcionadas exclusivamente por una fuente (referencias únicas, no solapadas) respecto del total de referencias (eliminando
repeticiones) obtenidas utilizando las cuatro fuentes. El índice
de solapamiento es el porcentaje del número de referencias
comunes entre dos o más fuentes respecto del total de referencias (eliminando repeticiones) obtenidas con dichas fuentes.
Para el análisis estadístico de la información se creó una
base de datos gestionada por el programa dBASE-IV en la que
se creó una ficha, por cada trabajo, que incluía las variables
relativas a los aspectos bibliométricos y temáticos. Para el procesamiento de las mismas se ha utilizado un ordenador personal con procesador Pentium III.
Teniendo en cuenta las características de las variables a
analizar, los resultados se presentan en medidas de frecuencia
absoluta y porcentajes sobre el total.
El estudio se ha realizado durante los meses de mayo,
junio, julio, agosto y septiembre del año 2000.
Las variables estudiadas en la población de trabajos se
enumeran a continuación:
1.Características y estructura de los trabajos. Dentro de
este apartado se contemplaron las revistas utilizadas
para la publicación de los trabajos revisados en este
estudio. Los trabajos por años de publicación y el tipo
de documento: editoriales, artículos (que incluye artículos originales, revisión, especiales, casos clínicos, comunicaciones) y cartas al director. Tipos de trabajo:
estudios, revisiones y de opinión ó revisión.
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2.Autores e instituciones de procedencia. Bajo este epígrafe se estudió el número de autores que firman cada
artículo y que aparecen como tales en la primera página
del mismo, o en el caso de cartas al director al final de
las mismas. Se han excluido tanto las personas que
aparecen con menciones tales como agradecemos la
colaboración de... o similares, así como descripciones
de colectivos (sin que se mencionen explícitamente sus
nombres). Instituciones de procedencia, corresponde a
la institución o centro de procedencia del primer autor.
Los casos en los que dicha información no consta, o que
los datos facilitados por los autores impide identificar a
la institución de procedencia han sido registrados como
no consta. Las instituciones de procedencia han sido
clasificadas sobre la base de las siguientes categorías:
institución de atención primaria de salud, hospital, universidad, administraciones públicas e instituciones privadas. En los casos en los que había varias instituciones
se ha registrado la del primer autor, o la enumerada en
primer lugar. A partir de los datos anteriores se estudió
también la procedencia geográfica por comunidades
autónomas, considerando ésta la del primer firmante; la
existencia de colaboración entre varios centros y si se
contó con la concesión de becas y ayudas.
3.Referencias bibliográficas: se contempla número total de
referencias; referencias referidas a revistas españolas; número de citas por revista (españolas) y proporción de citas de menos de cinco años del total de las referencias.
4.Análisis temático: Los trabajos se han clasificado en cuatro categorías, dependiendo del aspecto de los sistemas
de clasificación de pacientes, en atención primaria, que
tratarán: I. Revisión de las clases o tipos de sistemas de
clasificación de pacientes en atención ambulatoria; II.
Aspectos del desarrollo de los mismos; III. Utilidades; IV.
Evaluación del comportamiento en nuestro entorno. En
ocasiones los artículos se podían clasificar en más de un
grupo, pero siempre se eligió sólo el que parecía más
relevante en el contexto del estudio. Al analizar cada artículo se tuvo en cuenta: el planteamiento general; los objetivos; los resultados, y las conclusiones.

Resultados
Tras eliminar las repeticiones, la lista final estaba compuesta de 51 trabajos, de los que se obtuvo todos los documentos originales. Se incluyeron todos los artículos publicados, y no
sólo los trabajos de investigación, ya que mediante revisiones,
descripciones de experiencias etc., los autores también contribuyen a la génesis, validación y difusión del conocimiento científico.
El análisis de las variables proporciona los siguientes resultados:
Artículos publicados por revista y año
Como se observa en la Tabla 2, la revista con mayor número de artículos publicados es Atención Primaria con 21
(41,3%), seguida de Centro de Salud con 10 (19,7%),
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MEDIFAM con 6 (11,9%), Jano con 4 (7,9%) y a gran distancia el resto de publicaciones periódicas, que no superan en su
conjunto el 19,2% del total de los artículos publicados.
Como se aprecia en la Tabla 3, la gran mayoría de los
trabajos son artículos (82,4) y un pequeño número de cartas y
editoriales (17,6%).
En cuanto al tipo de artículo: 28 son estudios, 13 de
revisión y 10 de opinión.
Autores
El número medio de autores que firman los artículos (índice firmas/trabajo) es de 3,51 autores por artículo.
Instituciones de procedencia de los trabajos
En cuanto al tipo de institución de procedencia de los
autores (Tabla 4), las más frecuentemente citadas son las administraciones públicas en 20 (39%) ocasiones, seguidas de
instituciones de asistencia primaria con 18 (35%).
Distribución por Comunidades Autónomas
En la distribución por regiones destacan los trabajos procedentes de Cataluña, seguida de Madrid y con notable diferencia sobre las siguientes regiones originarias Andalucía o Murcia
(Tabla 5).

Tabla 2. Artículos publicados por revista y año

Revista

Nº Artículos

Atención Primaria
Centro de Salud
MEDIFAM
Jano
Gaceta Sanitaria
Papeles Médicos
Cuadernos de Gestión
El Médico
Gestión Hospitalaria
Revista Española de Calidad Asistencial
Revista Española de Pediatría
Revista de Sanidad e Higiene Pública

21
10
6
4
2
2
1
1
1
1
1
1

Total

51

Porcentaje*
41,3
19,7
11,9
7,9
3,9
3,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

Referencias bibliográficas
Se citaron 786 referencias, con una media de 15,4 citas
por articulo. Las revistas españolas (Tabla 6) totalizaron 254
referencias (32,3%) con una media de 4.9 revistas citadas por
artículo. Atención Primaria (118 citas; 46.5%) fue con diferencia la más citada, seguida de Centro de Salud y Medicina
Clínica. Las referencias de menos de 5 años de antigüedad
supusieron más de la mitad del total de las citas (439 citas;
55,9%).
Análisis temático
El ámbito temático de los trabajos (Tabla 7), ha tenido la
siguiente distribución: 13 trabajos han sido revisiones sobre los
distintos tipos de Sistemas de Clasificación de pacientes en
atención primaria o ambulatoria, lo que representa el 25,5%
de total de artículos; respecto a los distintos aspectos del desarrollo han sido 19 los trabajos (37,2%); sobre utilidades 13
trabajos (25,5%) y en relación con la evaluación del comportamiento de los Sistemas de Clasificación en nuestro entorno 6
trabajos (11,8).
Tabla 4. Instituciones de procedencia

Instituciones

20
18
5
4
3
1

39
35
10
8
6
2

Colaboraciones entre varios centros
Sí

18

35

8

16

* Los porcentajes son siempre respecto al total de los artículos.
**Incluye centros de atención primaria, centros de salud, ambulatorios y consultorios

Tabla 5. Distribución por comunidades autónomas

100

Comunidad

Artículos

Cartas

Editoriales

Total

1994
1995
1996
1997
1998
1999

7
10
10
7
4
4

1
2
1
1

1
1
1
1
-

8
11
11
10
6
5

Cataluña
Madrid
Andalucía
Murcia
Valencia
P. Vasco
Extremadura
Aragón
Castilla León
Castilla la Mancha
Asturias
Cantabria
S. L.

Total

42 (82,4%)

5 (9,8%)

4 (7,8%)

51

Total

Tabla 3. Distribución de los artículos por años y tipo de documento

8

Porcentaje*

Administraciones sanitarias
Atención primaria**
Hospital
Universidad
Instituciones privadas
No consta

Becas y ayudas
Sí

*Los porcentajes son siempre respecto al total artículos

Año

Frecuencia

Nº Trabajos

Tanto por ciento

13
9
6
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1

25,6
17,6
11,9
9,8
5,9
5,9
5,9
3,9
3,9
3,9
1,9
1,9
1,9

51

100
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Discusión
El análisis de los 51 artículos muestra que gran parte de
los trabajos han sido publicados en la revista Atención Primaria, lo que representa un porcentaje de 41,3% del total de los
trabajos generados sobre el tema de estudio. Esta proporción
es algo inferior a la registrada en estudios como el realizado por
Beltrán JL11, pero como manifiesta Soler Torró15 se observa una
tendencia a la diversificación.
La mayor parte de los documentos son artículos 82,4% .
En cuanto al número de trabajos publicados por año presentan
una distribución similar de producción; el descenso observable
en los dos últimos años del estudio, con toda probabilidad, no
debe estar justificado por una menor proporción en la producción, más bien responderá al déficit (natural) de actualización
de las fuentes utilizadas y a la diversificación comentada anteriormente; señalar que para el año 1999 se utilizó como fuente
la revisión exhaustiva de los sumarios de las revistas más productivas.
La distribución de los trabajos publicados en referencia
a la tipología de los mismos permite observar el equilibrio

Tabla 6. Revistas españolas más citadas

Revistas

N° Citas

Porcentaje*

Atención Primaria
Gaceta Sanitaria
Medicina Clínica
Revista de Sanidad**
MEDIFAM
Centro de Salud
Jano
Resto

118
29
22
16
9
7
7
46

46,5
11,4
8,8
6,3
3,5
2,7
2,7
18,1

Total

254

100

*Los porcentajes son siempre respecto al total de los artículos.
**Revista de Sanidad e Higiene Pública.

Tabla 7. Distribución de la variable: ámbito temático
de los trabajos

Variable

Frecuencia

Porcentaje

I. Revisión de distintos S.C.

13

25,5

II. Aspectos del desarrollo de los S.C.
Unidad de análisis
Disponibilidad de datos
Codificación
Desarrollo informático

2
3
7
7

3,9
5,9
13,7
13,7

III. Utilidades de los S.C.
Utilización
Investigación calidad asistencial
Etiología y epidemiología
Financiación

1
3
8
1

1,9
5,9
15,8
1,9

IV. Evaluación del comportamiento en A.P.

6

11,8
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existente entre los estudios descriptivos 28 y la suma de los
trabajos de reflexión y revisión 23. Llama la atención el elevado número de estos últimos, lo que indica que mediante
sus artículos los profesionales intentan dar respuesta a las
cuestiones que les plantea el marco teórico de referencia
(los sistemas de clasificación). Muchos de estos artículos
aportan información que permitirá el desarrollo de nuevas
líneas de investigación.
La colaboración entre autores (media de 3,51 autores por
trabajo) coincide con la de otros estudios de la última década
en áreas de la investigación biomédica española16,17 . El índice
firmas/trabajo es un sencillo indicador para comparar las diferentes disciplinas y especialidades por países y grupos.
Respecto a las instituciones de procedencia, es significativo que no sean los artículos generados en el ámbito de los
centros de atención primaria los que encabecen la distribución.
Son precisamente las diversas administraciones públicas las que
con 20 artículos (39%), ocupan éste lugar. La explicación nos
la puede proporcionar el ámbito temático elegido para este
estudio; parecen incuestionables las utilidades de gestión y planificación que poseen los sistemas de clasificación; por ello
parecería justificado el interés por parte de las distintas administraciones sanitarias de desarrollar trabajos en este campo.
Destacan algunos organismos, no asistenciales, dependientes
del Servei Catalá de la Salut con 8 trabajos, lo que representa
el 40% de los trabajos procedentes de distintas administraciones y el 15,7% del total de los trabajos.
En la distribución por comunidades autónomas, predominan los trabajos17 procedentes de Cataluña con 13 (25,6%) y
Madrid 9 (17,6%). La presencia de un mayor número de centros asistenciales y de investigación en estas comunidades, junto con la mayor dotación de recursos asignados que ello conlleva, podría justificar esta realidad18.
La media de referencias por artículo (15,4) es solo menor
en un punto a la calculada de 16,6 para la revista Atención
Primaria13 y algo inferior a la descrita para Revista Clínica Española (19,1)16. La revista Atención Primaria es la más citada
(46,5%) como ocurre de forma global en los trabajos de investigación, en atención primaria, en nuestro país11-13. La proporción de revistas españolas (52,8%) es comparable a la de otros
trabajos, de la misma forma que lo es el porcentaje (55,9) de
citas de menos de cinco años11,12.
Respecto al estudio temático, destacan los trabajos que
se ocupan del desarrollo de los sistemas de clasificación (37,2%).
El predominio de estos trabajos es explicable porque el periodo
del estudio (segunda mitad de la década de los noventa), coincide con las nuevas líneas de gestión y planificación a adoptar
por el Sistema Nacional de Salud20. También lo justifica el hecho de que los aspectos tratados, bajo este epígrafe, representan el mayor obstáculo para la realización de la medida de la
casuística en el sector ambulatorio21. Dentro de las subcategorías
del desarrollo, el campo de la codificación y el de desarrollo
informático son los ámbitos más estudiados22,23.
El segundo lugar, en cuanto a número de trabajos, lo ocuparía la categoría utilidades de los sistemas de clasificación y
dentro de ésta los trabajos sobre patrones de enfermedad de
una determinada población ocupan un lugar destacado con 8
artículos lo que representa un 61,5% dentro de los clasificados

9

Portillo JD

en esta categoría. Manteniéndose la tradición de los estudios
en atención primaria 24.
Los trabajos sobre revisiones de los distintos sistemas de
clasificación, representan un 25,5% del total de los trabajos.
Una cifra elevada para el universo total de los artículos y que
pone de manifiesto la intención divulgativo-pedagógica de los
autores, orientada a conseguir el interés de los profesionales de
atención primaria, ya que como señala Juncosa25 el producto
final es cosa de todos.
La evaluación del comportamiento en nuestra atención
primaria de diferentes sistemas, es el objeto central de seis del
total de los trabajos revisados en este estudio; cinco de éstos
versan sobre la adaptabilidad, de los Ambulatory Care Group
(ACG) a nuestro medio. La gran uniformidad al seleccionar éste
sistema de clasificación y el comportamiento satisfactorio obtenido en los diferentes estudios, lo señalan como el candidato
más importante para ser adoptado en nuestro país.
El desarrollo de la atención primaria en nuestro país pasaba por la necesidad de disponer de información sobre la misma.
Los estudios realizados desde los Centros de Salud o desde la
Administración han descrito la actividad de este nivel, y por lo
tanto satisfaciendo parte de esta necesidad. Con más o menos
validez se sabe la respuesta a: ¿cómo y quién utiliza las consultas?, ¿qué problemas se atienden más frecuentemente?, ¿cuánto y a quién se derivan los pacientes?, ¿qué y cómo se prescribe? O ¿qué hacen los centros docentes? La Clasificación
Internacional de los Problemas de Salud en Atención Primaria
(CIPSAP) y la Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP) han sido herramientas que han permitido obtener y
comparar respuestas.
La orientación hacia la atención ambulatoria de muchos
sistemas sanitarios conlleva un aumento de las actividades que
se llevan a cabo en este ámbito. Por otro lado, son bienvenidas
fórmulas de organización y gestión alternativas que buscan una
mayor eficiencia. Este contexto ha hecho que el interés por
medir y comparar más adecuadamente la actividad y los logros
de los servicios ofertados en la atención primaria haya aumentado en los últimos años.
Los Ambulatoruy Care Groups (ACG) son un sistema de
clasificación de pacientes en el ámbito de la atención ambulatoria, basado en la premisa que indica que midiendo la carga e
morbilidad de la población es posible explicar las variaciones en
el consumo de recursos sanitarios. Este sistema tiene una buena adaptación a las características de la atención primaria, ya
que se basa en la unidad paciente, agrupa a toda la población
(tanto la atendida como la no atendida) y utiliza un reducido
número de variables para su construcción (edad, sexo y problemas de salud atendidos)26.
El comportamiento que tiene para agrupar pacientes en
isorrecursos es satisfactorio: la mayoría de los coeficientes de
variación de los Ambulatoruy Care Groups son menores que los
de la población sin agrupar, evidenciando un aumento de la
homogeneidad al agrupar; la variabilidad explicada de las variables dependientes utilizadas por los Ambulatoruy Care Groups,
mediante modelos de regresión multivariante, es bastante alta.
La aplicación de los Ambulatoruy Care Groups también evidencia unas potencialidades muy interesantes: en el área de la
financiación, en el ajuste de distintas fórmulas de pago capitativo
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y en el área de la gestión de recursos sanitarios, en la gestión
mediante el cálculo de los índices de riesgo y de eficiencia.
La buena adaptación a las características de la atención
primaria, su comportamiento satisfactorio y el potencial de sus
aplicaciones hacen de los Ambulatoruy Care Groups el sistema
de clasificación de pacientes más idóneo para la atención primaria. Aunque habrá que tener en cuenta una serie de condiciones en su desarrollo futuro:
1.Aspectos relacionados con la factibilidad de su implantación:
- La utilización de los Ambulatoruy Care Groups en
atención primaria requerirá un mayor desarrollo de la
informatización de las consultas.
- Los Ambulatoruy Care Groups deberán adaptarse a
sistemas de clasificación más adecuados a la atención primaria, como la Clasificación Internacional en
Atención Primaria (CIAP).
2.Aspectos relacionados con su comportamiento:
- Aunque son pocas, deberán mejorarse las categorías
de Ambulatoruy Care Groups que presentan un mal
comportamiento.
- Deberá mejorarse la interpretación clínica de éstos.
Para finalizar sugerir la realización de más estudios para
valorar su potencial utilización en atención primaria y la aceptación que tienen por parte de los profesionales.
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Resumen

Summary

El hospital de semana es una unidad polivalente, de atención hospitalaria para ingresos programados, que sirve de apoyo a especialidades médicas y quirúrgicas, en determinados procesos protocolizados.
Sus dos características organizativas principales son: en primer lugar su funcionamiento de lunes a viernes, la unidad permanece cerrada durante el fin de semana y los días festivos y en segundo lugar
el hecho de que su actividad es siempre programada y por lo tanto
previsible.
Este trabajo pretende ser un punto de partida de valoración de la
actividad en cuanto a la organización, gestión de la unidad y cumplimiento de protocolos de estancias. Para ello se ha realizado un
estudio descriptivo de la actividad realizada durante el año 1999.
El hospital de semana ha sido utilizado por 15 servicios clínicos, con
3174 pacientes, realizando un 41,8% de los procedimientos con
ingreso hospitalario y estancias, el 58,2% restante de los procedimientos han sido atenciones ambulatorias. El servicio que más procedimientos ha realizado durante el año de estudio con ingreso ha
sido radiodiagnóstico con 437 pacientes, y el procedimiento más
frecuente llevado a cabo ha sido: técnicas radiológicas vasculares
con contraste realizadas a 190 pacientes.
El servicio que peor cumple el protocolo de estancias previsibles ha
sido radioterapia, que debido a condicionantes sociales de los pacientes sólo lo hizo en un 78,0% de las ocasiones. El mejor comportamiento lo tiene urología que cumple en el 100% de las ocasiones.
En cuanto a procedimientos, el peor comportamiento lo tienen las
quimionucleolisis que sólo el 50% de los pacientes a los que se
realizó este procedimiento, se cumplió el protocolo de estancia establecido.

The week hospital is a unit of hospital attention for programmed
admission that serves as a support to medical and surgical specialities
in some hospitalization processes.
Their two main organizational characteristics are: Functioning since
Monday to Friday, remaining the unit closed during the weekend and
holidays, and, in second place, the fact that its activity is always
programmed and, therefore, foreseeable.
This work seeks to be a starting point of valuation of the activity as for
the organization, administration of the unit and fulfilment of stay
protocols. So, it has been put into effect a descriptive study of the
activity carried out during the year 1999.
The week hospital has been used by 15 clinical services with 3174
patients. From them, 41.8% of the procedures were with hospital
admission and stays, and 58.2% remaining has been ambulatory
attentions. The service that more procedures have carried out during
the year of study with admission into the Hospital has been Radiodiagnostic with 437 patients and the procedure carried out with more
frequency has been technical radiological vascular with contrast in
190 patients.
The service that worse completed the protocol of foreseeable stays
was Radiotherapy. It was adjusted to the stay protocol in only 78.0%
of the treated cases. The one that better fulfilled was Urology with an
execution in 100% of the occasions. With regard to the procedures,
the one that more moved away from the stay protocol was the
Chemonucleolysis as only 50% of the patients completed the established stay protocol.
Key words:

Length of stay. Week hospital. Patient care management.

Palabras clave: Tipos de unidad de hospitalización. Hospital de
semana. Gestión de pacientes.

Introducción
En la mayoría de los hospitales, que comenzaron su funcionamiento en los años cincuenta, y entre ellos el Hospital
Universitario Miguel Servet (HUMS), la asignación de camas a
los diferentes servicios responde al modelo de una dotación fija
y estable. La modulación según la demanda de estas asignaciones fijas es difícil, ya que el aumento de la dotación de camas
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para una especialidad significa la disminución en otra, siendo
un hecho, no bien aceptado por los servicios clínicos asistenciales1-3.
Los principales problemas y necesidades que se han generado en los últimos años en la gestión de pacientes en nuestro
entorno son los siguientes:
1.Los servicios del área médica en determinadas épocas
del año tienen sobre-ocupación, soportando en ocasio-
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nes una presión de urgencias superior al 90%. Por esta
razón, se generan ubicaciones de pacientes periféricos,
es decir fuera de la planta a la que está asignado asistencialmente, situación que a menudo crea conflicto entre
servicios.
2.La sobre-ocupación de camas mediante ingreso urgente, bloquea en gran medida la petición de ingreso programado que puede ser más modulado y por lo tanto
previsible, Este bloqueo crea un circuito aberrante de
envió de pacientes a urgencias, ya que si el facultativo
ordena un ingreso programado sabe que se va a demorar más de lo deseable, por lo que se producen todavía
más ingresos urgentes.
3.La evolución del diagnóstico por la imagen ha hecho,
que un servicio que nunca había necesitado para el desarrollo de su cometido, camas de hospitalización, en
este momento, y como consecuecia de determinados
procedimientos diagnósticos y en algunos casos
terapeuticos (Ej. embolizaciones de malformaciones
arteriovenosas, biopsias hepáticas ecodirigidas, punciones pulmonares con aguja fina etc.), precise para su
actividad asistencial: quirófanos, camas de UCI, camas
convencionales de hospitalización y de camas de hospitalización de día o de corta estancia.
El hospital y sus órganos de gestión deben adaptarse a
estas nuevas necesidades si quieren seguir desarrollando una mejora en sus técnicas y por lo tanto en su
calidad de asistencia.
4.La implantación de nuevas terapias inmunológicas por
vía parenteral para el tratamiento de determinadas enfermedades como: SIDA, enfermedades desmielinizantes,
artritis reumatoide, enfermedades del colágeno y enfermedades hematológicas, determina la necesidad de disponer de unos puestos de administración de medicación, que estén preparados para que no tenga que
interrumpir de su periodicidad, elemento clave del éxito
en estos tratamientos.
5. Otro problema detectado en los ingresos programados
para la realización de procedimientos que no pueden
llevarse a cabo de manera ambulatoria, es la producción de estancias inadecuadas debido a la descoordinación y su difícil programación, permaneciendo el paciente ingresado a la espera de la realización de pruebas
complementarias, que deberían de programarse con
anterioridad al ingreso4.
El Hospital Universitario Miguel Servet, con sus tres centros médicos de especialidades ubicados en diferentes lugares
de la ciudad de Zaragoza, presta asistencia especializada a las
áreas sanitarias II y V de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Según el último padrón realizado en 1991 esto supone 530.505
habitantes del total de la población de Zaragoza5. También es
hospital de referencia en determinadas especialidades de: Cirugía Cardiaca, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica, Cirugía
Torácica, Cirugía Vascular y Neurocirugía para las provincias de
Huesca, Teruel, Soria y la Comunidad Autónoma de la Rioja, y
en programas de fertilización in vitro para todo el ámbito nacional.
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Los centros que configuran el HUMS: Residencia general
(R.G), Centro de Traumatología, Rehabilitación y Quemados
(CRTQ) y el Hospital Materno Infantil (HMI), tienen estructura
vertical y están comunicados entre sí.
El hospital de semana empieza a funcionar en 1994, gracias a la aprobación por la comisión de dirección del centro con
un proyecto elaborado por el Servicio de Admisión, con el objeto de mejorar algunos de los problemas en la gestión de este
tipo de pacientes en el marco hospitalario convencional.
Se estructura como una unidad polivalente, de atención
hospitalaria para ingresos programados que sirve de apoyo a
especialidades médicas y quirúrgicas en determinados procesos
protocolizados.
Se trata de un modelo muy flexible en cuanto a la adjudicación de camas y a la utilización por parte de los distintos
servicios, ya que al ser su utilización programable y por lo tanto
previsible, se modula según protocolos pactados con número de
estancias para cada paciente. La planta funciona desde el lunes
la tarde del viernes por lo que permanece cerrada los sábados y
domingos así como los días festivos.

Objetivos
Este trabajo es el resultado de un proceso de recogida y
análisis de datos, para ello hemos realizado una valoración de
la actividad tanto en aquellos aspectos relacionados con la organización y gestión de la propia unidad, como en la medida del
grado de cumplimiento de los protocolos establecidos para cada
uno de los procedimientos.
La necesidad de recoger datos que en el futuro permitan
monitorizar su evolución hemos trabajado en la consecución de
los siguientes objetivos específicos
1.Describir la utilización según el servicio asistencial y el
procedimiento realizado.
2.Conocer el comportamiento de las estancias según servicio asistencial y procedimiento en relación a los protocolos de organización elaborados por los servicios
asistenciales que utilizan la unidad.

Material y método
El hospital de semana se abre en febrero de 1994, como
una unidad polivalente para ingresos programados. En cuanto a
la utilización por parte de las diferentes especialidades médicas
o servicios clínicos, es imprescindible la existencia de protocolos o guías de actuación para los procedimientos, que se van a
realizar en la unidad.
Organización y funcionamiento de la unidad
La unidad se encuentra situada en la primera planta de
Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados (C.R.T.Q).
En la Tabla 1 se muestra la dotación estructurales del hospital
de semana.
Un médico del servicio de admisión es el responsable de
la organización y funcionamiento.
Tiene como personal adscrito a la unidad, una supervisora
de enfermería, tres DUEs en jornada de mañana, dos en jorna-
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Método de estudio

Tabla 1. Dotación de recursos de estructura del hospital
de semana

Camas instaladas ingresos convencionales
Puestos fijos de día
Puestos de noche (Unidad de sueño)

24
3
2

Tabla 2. Número de estancias máximas pactadas para cada uno
de los procedimientos

Procedimiento

Número máximo
de estancias previstas

Biopsia hepática
Alcoholización tumores hepáticos

1
Según las sesiones previstas

Cateterismo cardíaco

2

Cardioversión

1

Esclerosis esofágica

1

Dilatación esofágica (Digestivo)

1

CPRE

2

Gastrostomía

1

PAAF pulmonar

0

Técnicas de radiología vascular

2

Sangría terapéutica

0

Transfusiones

1

Biopsia de próstata

0

Cirugía andrológica

4

Cirugía urología general

4

Estudios
(Neumología, Neurología Medicina Interna)

4

Punciones lumbares

1

Tratamientos inmunoglobulinas

Se ha realizado un estudio descriptivo transversal de la
actividad realizada en la unidad durante el año 1999, utilizando
como fuente documental los registros manuales existentes en
la unidad.
Descripción de las variables
1.Servicio asistencial: Se refiere al servicio que demanda
el ingreso y que realiza la actividad.
Variable cualitativa con los diferentes servicios como
categorías.
2.Procedimiento: Se refiere a la prueba diagnóstica o procedimiento quirúrgico que realiza un servicio asistencial
para el diagnóstico o tratamiento de un paciente.
Se utiliza como variable cualitativa siendo cada uno de
ellos una categoría. Se han enumerado los procedimientos previstos al ingreso del paciente, recogidas de forma
literal según las peticiones de admisión en la unidad.
Los procedimientos se ha codificado mediante la CIE 9
MC (3ªedición).
3.Tipo de atención: Se expresa con esta variable el tipo
de asistencia efectuada al paciente, según si ha sido
con ingreso y estancia hospitalaria o si ha sido con atención ambulatoria.
Se utiliza como variable cualitativa definida para dos
categorías:
- atención con estancia igual o mayor a 1 día,
- atención ambulatoria sin estancia.
4.Estancia hospitalaria: Se define como estancia hospitalaria cuando el paciente permanece a la hora censal
(24 horas) en el hospital, después de formalizar el ingreso.
Se ha definido como variable cuantitativa discreta.

Tratamientos SIDA

0

Radioterapia
(con posteriores reingresos)

Método estadístico

4

Para el tratamiento estadístico utilizamos la aplicación
SSPSS para Windows versión 6.1.2., mientras que para el procesamiento de los textos y la presentación de gráficos, hemos
utilizado el paquete Microsoft Office 2000.
Las variables se describen utilizando tablas de distribución
de frecuencias absolutas, relativas y porcentajes, medidas de
tendencia central: media mediana, moda, percentiles y medidas de dispersión: desviación estándar y variancia.

da de tarde y una en jornada de noche, tres auxiliares de enfermería en jornada de mañana, dos de tarde y una de noche y un
auxiliar administrativo en jornada de mañana.
Las dos características organizativas principales son: la
unidad funciona de lunes a viernes, permaneciendo cerrada sábados y festivos y en segundo lugar la actividad que en ella se
desarrolla es siempre programada y por lo tanto previsible.
El tipo de paciente subsidiario de ingresar en la unidad es
aquel que está a la espera de que está a la espera de que se le
realice un procedimiento de los incluidos en la cartera de servicios de la unidad y que, tanto por su estado clínico como por su
situación social se prevé que podrá producirse el alta en los
plazos previstos.
A continuación (Tabla 2), se resumen para cada uno de los
procedimientos, el número de estancias pactadas con los diferentes servicios.
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Resultados
Número de atenciones según servicio clínico asistencial y
procedimiento que se han realizado en hospital de semana durante el periodo del estudio.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la
actividad, presentada de forma general, mediante tablas de distribución de frecuencias absolutas, acumuladas y porcentajes, según
categorías de la variable servicio asistencial (Tabla 3) y procedimiento diagnóstico (Tabla 4).
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Análisis de las estancias según servicio asistencial
y procedimiento
Como se ha indicado en el material y método, se ha creado una variable cualitativa llamada ¨tipo de atención¨ con el
objeto de analizar de distinta forma, el comportamiento de la
actividad realizada en hospital de semana de aquellos procedimientos que se realizan en régimen de internado, con ingreso
hospitalario y por lo tanto estancias igual o mayores a 1, y
aquellos que por sus especiales características del procedimiento
diagnóstico o terapéutico, no realizan ingreso hospitalario.
La Tabla 5 presenta los casos y porcentajes de cada una
de las dos categorías.
La Tabla 6 expresa la distribución de frecuencias de los
procedimientos realizados con ingreso hospitalario en hospital
de semana durante 1999 según servicios.
Parece indicado en este momento, el análisis de los resultados desglosado por servicios asistenciales. Se presenta mediante distribución de frecuencias de la variable estancia y estadística descriptiva (Tablas 7 y 8).

Discusión
Utilización de la unidad según servicio clínico y procedimiento.
Como se puede observar en la Tabla 3, han derivado a la
unidad 15 servicios clínicos. Respiratorio con un 22, 4% de los
pacientes atendidos es el servicio que mayor uso ha hecho de
la unidad, después ha sido hematología, con un 19,9 %, y en
tercer lugar urología con un 16,5 % de las atenciones, con lo
que podemos afirmar que un 58,8% de los pacientes provienen
de tres servicios.
Según el tipo de procedimiento realizado vemos en la Tabla 4, que los tres procedimientos más frecuentes han sido:

Tabla 3. Distribución de frecuencias del número de atenciones
según servicio en 1999

Servicios
Cardiología
Cirugía
Digestivo
Unidad Dolor
Endocrinología
Hematología
Infecciosos
Med. Interna
Neurología
Radioterapia
Radiodiagnóstico
Respiratorio
Reumatología
Urología
Vascular
Total

Frecuencia
absoluta

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

245
1
169
4
2
633
73
102
182
23
462
712
1
523
42

7,7
,0
5,3
,1
,1
19,9
2,3
3,2
5,7
,7
14,6
22,4
,0
16,5
1,3

7,7
7,8
13,1
13,2
13,3
33,2
35,5
38,7
44,5
45,2
59,7
82,2
82,2
98,7
100,0

3174

100,0
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513 sangrías terapéuticas, que representa un 16.2% del total,
445 estudios del sueño con un 14,0% y 412 biopsias de próstata que supone un 13,0%. Entre estos suman un 43,2% de
procedimientos realizados a pacientes atendidos en la unidad.
Es significativo que ninguno de estos tres procedimientos
consuman ingreso hospitalario ni estancia.
Comportamiento de las estancias iguales o mayores de 1
De la totalidad de pacientes atendidos en 1999 en hospital de semana, según la Tabla 5, 1.846 pacientes (58,2%) lo
han sido para procedimientos médicos o quirúrgicos sin estancia hospitalaria, es decir de forma ambulatoria y 1.328 pacientes han consumido estancias mayores o iguales a 1.
Comportamiento de la estancia según servicio asistencial
Si analizamos sólo los resultados de los ingresos con estancia, (Tabla 6), se comprueba como la utilización por parte
de los servicios ha sido diferente. En este caso el servicio clínico que más ha utilizado la unidad ha sido radiodiagnóstico con
437 pacientes (32,9%), seguido de cardiología con 224 pacientes (16,9%), y neurología con 164 pacientes (12,3%). Entre
los tres servicios han atendido un 62,1% de los pacientes con
estancias iguales o mayores a 1.
Es importante analizar los resultados obtenidos en la Tabla
7, en ella se observa que un 75,9% de los pacientes han tenido
una estancia en la unidad igual o inferior a 2 días, independientemente del procedimiento realizado. Este hecho se debe a
que la mayor parte de los procedimientos tienen una estancia
pactada igual o menor a 2.
Hay 6 pacientes (0,5%) con estancias superiores a 5 días.
Esto indica que son pacientes que no se les puede dar de alta
de la unidad, por imposibilidad de tener otra ubicación posible
fuera de la misma. Suele corresponder pacientes en tratamiento radioterápico con sesiones de lunes a viernes, pero con domicilios en zonas rurales de Teruel y dificultades de comunicación por carretera en invierno. Por ser penoso para el paciente
ir y volver en el día en ambulancia y también su alta en sábado
para volver a reingresar el lunes, es por lo que en ocasiones y
por causas sociales permanecen en el hospital durante el sábado y domingo aunque no reciben sesión en estos días. En nuestro hospital el servicio de radioterapia no tiene una adjudicación de camas fija en ninguna otra planta de hospitalización,
por lo que la ubicación habitual para todos los enfermos es el
hospital de semana.
Cuando analizamos los resultados obtenidos respecto a la
utilización de la unidad por parte de los servicios observamos lo
siguiente:
1. Cardiología: el 100% de los pacientes ingresados tienen una estancia igual o inferior a 3 días (percentil
75=2).
2. Digestivo: el 100% de los pacientes ingresados tienen
una estancia igual o inferior a 4 días (percentil 75=2).
3. Unidad del dolor: el 100% de los pacientes tienen una
estancia igual o inferior a 1 día.
4. Hematología: el 100% de los pacientes tienen una
estancia igual o inferior a 2 días.
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Tabla 4. Distribución de frecuencias según el tipo de procedimiento diagnostico o terapéutico durante 1999

CIE9-MC

Procedimiento

57,33
50,94
88,41
99,62
37,22
87,74
57,32
51,10
87,05
42,92
87,21
88,4
38,80
63,4
42,33
42,92
90,4

Biopsia de vejiga
Alcoholización de procesos hepáticos
Técnicas de radiología vascular
Cardioversión
Cateterismo
CHEVASU
Cistoscopia- Biopsia
CPRE
Dacriocistografía
Dilatación neumática esofágica (Digestivo)
Discografía
DIVAS
Embolización
Epididimectomía
Esclerosis de varices
Dilatación esófago (Radiología vascular)
Esputo inducido
Proced. varios
Fibrobroncoscopia con sedación
Fistulografia
Gastrostomía
Biopsia hepatica
Hidrocele
Tratamiento con Inmunoglobulina
Punción lumbar
Meatotomía
Biopsias múltiples de vejiga
Nesbit
Nucleolisis
PAAF
Paracentesis
PH metria
Tratamiento endovenoso
Biopsia de próstata
Punción quiste
Exéresis quiste
Radioterapia
Revisión vejiga
Resección transuretral vejiga/próstata
Sangría
SATCHE
Sueño
Biopsia Testicular
Transfusión
Tratamiento dolor
Cirugía varices
Varicocele
Vasectomía
Vasostomía
Tratamiento SIDA

33,23
88,03
43,19
50,11
63,1
99,14
03,31
58,1
57,34
64,9
04,2
33,93
54,91
89,39
99,1
60,2
55,92
55,9
92,23
57,23
60,2
99,73
58,5
89,17
62,12
99,0
99,1
38,59
63,1
63,73
63,8
99,1

Total
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Frecuencia absoluta

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

8
7
202
94
140
3
3
36
10
18
7
31
6
2
9
2
196
247
1
1
5
197
3
33
41
10
2
9
7
48
6
1
14
412
2
9
23
3
9
513
17
445
10
216
5
41
17
1
5
47

,3
,2
6,4
3,0
4,4
,1
,1
1,1
,3
,6
,2
1,0
,2
,1
,3
,1
6,2
7,8
,0
,0
,2
6,2
,1
1,0
1,3
,3
,1
,3
,2
1,5
,2
,0
,4
13,0
,1
,3
,7
,1
,3
16,2
,5
14,0
,3
6,8
,2
1,3
,5
,0
,2
1,5

,3
,5
6,8
9,8
14,2
14,3
14,4
15,5
15,8
16,4
16,6
17,6
17,8
17,9
18,1
18,2
24,4
32,2
32,2
32,2
32,4
38,6
38,7
39,7
41,0
41,3
41,4
41,7
41,9
43,4
43,6
43,6
44,1
57,1
57,1
57,4
58,1
58,2
58,5
74,7
75,2
89,2
89,5
96,3
96,5
97,8
98,3
98,4
98,5
100,0

3.174

100,0

5. Infecciosos: el 100% de los pacientes tienen una estancia igual o inferior a 1 día.

7. Neurología: el 100% de los pacientes tienen estancias iguales o inferiores a 5 días (percentil 75= 4).

6. Medicina Interna: el 100% de los pacientes tienen
estancias iguales o inferiores a 4 días (percentil 75=4).

8. Radioterapia: el 78,3% de los pacientes tienen estancias iguales o inferiores a 4 días (percentil 75= 4).
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Tabla 5. Distribución de frecuencias según categorías establecidas
para la variable tipo de atención

Tabla 7. Distribución de frecuencias y estadística descriptiva
de la variable estancia

Tipo de atención

Número
de estancias

Con estancia
igual o mayor 1

Frecuencia
absoluta
1.328

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

41,8

41,8

100,0

Atenciones
ambulatorias
sin estancia

1.846

58,2

Total

3.174

100,0

Tabla 6. Distribución de frecuencias ingresos que han realizado
estancias según servicios

Servicios
Cardiología
Digestivo
Unidad Dolor
Hematología
Infecciosos
Medicina Interna
Neurología
Radioterapia
Radiodiagnóstico
Respiratorio
Reumatología
Urología
Cirugía Vascular
Total

Frecuencia
absoluta

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

224
81
4
101
1
12
164
23
437
136
1
103
41

16,9
6,1
,3
7,6
,1
,9
12,3
1,7
32,9
10,2
,1
7,8
3,1

16,9
23,0
23,3
30,9
31,0
31,9
44,2
45,9
78,8
89,1
89,2
96,9
100,0

1.328

100,0

9. Radiodiagnóstico: El 100% de los pacientes tienen
estancias iguales o inferiores a 5 días (percentil 75=
2).
10. Respiratorio: el 100% de los pacientes tienen estancias iguales o inferiores a 4 días (percentil 75=4).
11. Reumatología: el 100% de los pacientes tienen estancias iguales o inferiores a 2 días.
12. Urología: el 99,1 de los pacientes tienen estancias
iguales o inferiores a 5 días (percentil 75= 3).
13. Cirugía vascular: el 100% de los pacientes tienen estancias iguales o inferiores a 4 días (percentil 75= 1).
Se ha considerado el punto de corte de 4 días de estancia
por tener entre los objetivos principales de la unidad el cierre
durante el fin de semana. Significa que el enfermo puede estar
ingresado hasta el alta en sábado por la mañana, contabilizándose un máximo de 5 estancias por ingreso.
Como se observa en lo anteriormente expuesto lo cumplen
todos los servicios exceptuando radioterapia, y por las causas
descritas anteriormente, que sólo lo hace en un 78% de los
ingresos.
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1
2
3
4
5
6
10
11
14
21

Frecuencia
absoluta

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

645
363
143
166
5
1
1
2
1
1

48,6
27,3
10,8
12,5
,4
,1
,1
,2
,1
,1

48,6
75,9
86,7
99,2
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
100,0

Total
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Rango
Mínimo
Máximo
Percentil
25,00

Valor
1.000

1.328

100,0

1.929
2.000
1.000
1.298
20.000
1.000
21.000
Percentil
50,00

Valor
2.000

Percentil
75,00

Valor
2.00

Comportamiento de la estancia según procedimiento
A continuación evaluamos según el procedimiento las estancias de cada paciente.
Biopsia de vejiga
De los 8 pacientes que se les realiza este procedimiento,
tienen una estancia media de 2,8 días, y al 100% de los pacientes se les da de alta con una estancia igual o inferior a 4 días.
En la previsión se les adjudica una estancia máxima de 4
días.
Alcoholización de tumores hepáticos
De los 6 pacientes que se les realiza el procedimiento, el
50% tienen una estancia igual o inferior a 1 día y el 100% igual
o inferior a 4 días, la estancia media esta situada en 2,33 días.
Este procedimiento depende de las sesiones indicadas, se
programa según las sesiones indicadas en la petición.
Técnicas de Radiodiagnóstico vascular
De los 190 pacientes, el 91,6% tienen estancias iguales o
inferiores a 2 días, pero el 8,4 % de los pacientes tienen estancias superiores a las previstas, también hay que decir que el
40% tienen estancias de 1 día.
Este procedimiento tiene una estancia prevista de 2 días.
Cardioversión
Es un procedimiento que se comporta de una forma muy
homogénea, ya que en el 100% de los casos tienen una estan-
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Tabla 8. Número de pacientes según estancias y procedimiento

1. Servicio de Urología

5. Diversos Servicios

Procedimiento

Estancias
1

Biop. vejiga
CHEVASU
Cistoscopia
Epidimectomía
Hidrocele
Meatotomía
B. Múltiples
NESBIT
Punción quiste
Exeresis quiste
Revisión vejiga
RTU
SATCHE
Biopsia Testicular
Varicocele
Vasectomía

3
1
1

2
2
2

2

3

4

2

5

1

1
1
3
2
1
1
1
6
9
3
1

Procedimiento
5

3
77
2
6
7
2
1
193

1
2
1

1

6

3

3
2
1
4
4
8

1
2
7

5

64

127

2

1

2

3

4

3
23

25
1

4

1
1

1

2

3

4

17

1

3

1

2

3

4

10

4

4

10

1

1

2

3

94

8

1

6

Estancias

Tratamiento endovenosos
Punción lumbar

4

97

1
12

2
3

5

6

5

6

11

12

13

2

1

1

5

6

5

6

5

6

7. Servicio de Neumología

1

Estancias

PAAF
8. Servicio de Radioterapia

1

Procedimiento

Estancias

Tratamiento
5

6

1

9. Servicio de Hematología
Procedimiento
Transfusión

Estancias
4

10. Unidad del Dolor

1
1

Procedimiento

Estancias
1

Tratamiento

2

2

3

4

4
1

11. Servicio de Cirugía Vascular

3. Servicio de Cardiología

Cardioversión
Cateterismo

4

32

Procedimiento

1

3

Procedimiento

3

16

Procedimiento

2

23
2

2

6. Servicio de Neurología

Estancias
1

Alcoholización
Tec. neurorradiologicas
Dacriocistografia
Discografía
DIVAS
Embolización arterial
Dilatación de esófago
Biopsia hepática

1
Ingresos para estudio

2. Radiodiagnóstico
Procedimiento

Estancias

6

Procedimiento

Estancias
1

2

3

89
22

103

10

1

2

3

8
12
10
2
1

25
4

3

4

5

6

5

6

Cirugía de varices

Estancias
1

2

38

2

3

4

4. Servicio de Digestivo
Procedimiento
CPRE
Dilatación de esófago
Esclerosis de varices
Gastrostomía
Ph metría

Estancias
4

1

cia igual o inferior a 1 día, que es la estancia prevista según el
protocolo.
Cateterismo cardíaco
De los 135 realizados a pacientes ingresados en la unidad
el 92,6% de las ocasiones tienen una estancia igual o inferior a
2 días, que es la estancia prevista según el protocolo. Un 7,4%
de los pacientes tienen una estancia superior a la prevista.
El 100% de los pacientes se dieron de alta con estancias
de 3 días.
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CHEVASU
De los tres pacientes, el 100% se dieron de alta al día
siguiente con una estancia de 1 día.
Se estima una estancia máxima de 3 días, según el protocolo.
Cistoscopia
De los dos pacientes, uno se fue de alta con una estancia
de 1 día y el otro con 2 días
Se estima una estancia prevista máxima de 3 días.
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CPRE
De las 36 realizadas, el 91,7 % de los pacientes tuvieron
estancias iguales o inferiores a 2 días, que es la estancia prevista, 3 pacientes (8,3%) tuvieron estancias de 3 días.
Dacriocistografía
De las 10 realizadas, 2 pacientes realizaron 1 estancia, el
resto se fueron a las horas.
Dilatación de esófago (Digestivo)
De las 16 realizadas, el 75% de los pacientes permanecieron 1 día en la unidad, y el 25% permanecieron 2 días. Este
procedimiento tiene una estancia prevista de 1 día.
Hay que hacer constar que se cambió el protocolo de
ingreso a mitad de año, es decir antes ingresaban el día anterior por la tarde y en mayo aproximadamente comenzaron a
hacerlo el mismo día de la prueba por la mañana.
Discografía
De los 7 pacientes que ingresaron para este procedimiento el 85,7% tuvieron 1 estancia en la unidad, sólo 1 paciente
permaneció 3 días, Según el protocolo tiene una estancia prevista de 2 días.
DIVAS
De los 31 realizados en la unidad, el 96,8% tuvieron estancias iguales o inferiores a 2 días, sólo 1 paciente que representa el 3,2 % de los casos tuvo una estancia de 3 días.
Según el protocolo tiene una estancia prevista de 2 días.
Embolización arterial
De los 4 pacientes el 100% permanecieron 2 días en la
unidad, según el protocolo tienen una estancia prevista de 2 días.
Epididimectomía
De los 2 pacientes ingresados, para este procedimiento
quirúrgico, el 50% permaneció 3 días en la unidad y el 50%
permaneció 4 días.
Se estimó que este procedimiento tenía una estancia prevista máxima de 4 días.
Esclerosis de varices esofágicas
De los 10 pacientes ingresados el 100% permaneció 1 día
en la unidad. La estancia prevista para este procedimiento es
de 1 día.
Dilatación esofágica (Radiodiagnóstico vascular)
Sólo se realizó este procedimiento a 1 paciente que permaneció 1 día en la unidad.
Ingresos para estudio diagnóstico de determinadas
patologías como nódulos pulmonares solitarios,
enfermedades desmielinizantes o conectivopatías
La estancia media de estos procedimientos fue de 3,2
días. Aunque hay que hacer constar que el 100% de las altas
se dieron con una estancia igual o inferior a 5 días, el 99,2% de
los casos tuvo estancias de 4 días que es la estancia prevista
para este procedimiento.
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Gastrostomía
De los 3 pacientes ingresados para este procedimiento, el
66,7% permanecieron 1 día y 1 paciente estuvo 2 días.
Para este procedimiento hay una estancia prevista de 1
día.
Biopsia hepática
De las 195 realizadas el 99,0% tuvieron una estancia de
1 día que es la estancia prevista según protocolo.
Hidrocele
De los 3 realizados a pacientes ingresados en la unidad el
100% tuvieron una estancia igual o inferior a 3 días, la estancia
prevista tiene un máximo de 4 días.
Tratamiento endovenoso con inmunoglobulinas
De los 33 tratamientos aplicados a paciente ingresado en
la unidad en un 97,0 % de los casos tuvieron una estancia igual
o inferior a 3 días.
Hay que tener en cuenta que el tratamiento es en algunas ocasiones administrado en 48 horas y en otras ocasiones durante 72 horas, coincidiendo con las estancias realizadas.
Punción lumbar
De las 25 punciones ingresadas en la unidad el 92,0% de
los pacientes estuvieron 1 día en la unidad, 1 paciente permaneció 2 días y otro permaneció 4 días.
Meatotomía
El 100% de los pacientes tuvo una estancia igual o inferior
a 3 días y el 50% de 1 día.
Biopsias múltiples de vejiga
Si bien este procedimiento sólo hay 2 casos vemos que se
comporta de una forma muy homogénea, estando en las dos
ocasiones 2 días de estancia.
Nesbit
En el 100% de los casos tienen una estancia igual o inferior a 4 días, según el protocolo tiene una estancia prevista
máxima de 4 días.
Nucleolisis
Este procedimiento tiene un comportamiento muy desigual en cuanto al número de estancias, se ha realizado a 6
pacientes de los cuales, sólo el 50% tienen una estancia igual
o inferior a 2 días que es el indicado por el protocolo de
Radiodiagnóstico.
PAAF
Se ha realizado en 48 pacientes. Según el protocolo indicado no realizan estancias, así ocurre en 26 ocasiones. De los
22 en que permanecen en el hospital su comportamiento es
desigual.
En un 77,3% tienen una estancia de 1 día y en un 22,7%
de los casos es superior, con un máximo de 4 días.
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PH metría
Sólo en una ocasión ha realizado 1 estancia en el hospital, son pacientes que deben volver al día siguiente y tienen el
domicilio en otra provincia.
Punción de quiste renal
En el 100% de las ocasiones tienen un número de estancias
de 2 días. En el protocolo tienen indicado un máximo de 4 días.
Exéresis de quiste
En el 100% de las ocasiones los pacientes a los que se les
realiza este procedimiento quirúrgico permanecen 3 noches en
la unidad.
Radioterapia
Como ya ha quedado indicado anteriormente, el número
de estancias es muy desigual, teniendo un máximo de 21 noches. Hay que tener en cuenta que somos hospital de referencia de pueblos que están a más de 200 Km, por lo que por
motivos sociales es difícil de ajustar la estancia para este procedimiento.
Revisión de vejiga tumoral, resección transuretral
de tumores de vejiga, SATCHE, biopsia testicular,
varicocele, vasostomía y vasectomía
Son procedimientos quirúrgicos urológicos, que se han realizado a un total de 60 pacientes, de los que sólo dos pacientes
han superado la estancia máxima prevista de 4 días, teniendo
un máximo de 6 días.
Transfusión
De las 226 transfusiones, 103 han tenido estancias hospitalarias de las que el 91,3% han tenido sólo 1 estancia, y el
99% igual o inferior a 2 estancias. El máximo ha sido de 3
noches. La estancia prevista puede ser de 0,1 o 2 estancias
según indique el hematólogo.
Cirugía de varices
Se han realizado a 40 pacientes, de los que el 95,0% han
permanecido sólo una noche. Dos pacientes que representan el
5% han realizado 2 estancias en la unidad. La estancia prevista
para este procedimiento es de 1 día.
Tratamientos endovenosos de la unidad del dolor
De los 5 pacientes han tenido estancia de 1 día 4 de ellos
y 4 días 1 paciente. La estancia prevista era de un máximo de
4 días.
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Conclusiones
Primera: El hospital de semana durante 1999, ha sido
utilizado por 15 servicios clínicos, con 3.174 pacientes, realizando un 41,8% de los procedimientos con ingreso hospitalario
y estancias. El 58,2% restante de los procedimientos han sido
atenciones ambulatorias.
Segunda: El servicio que más procedimientos ha realizado
durante el año de estudio con ingreso ha sido radiodiagnóstico
con 437 pacientes, y el procedimiento más frecuente llevado a
cabo, técnicas radiológicas vasculares con contraste en 190
pacientes.
Tercera: El servicio que peor cumple el protocolo de estancias previsibles ha sido radioterapia. Sólo lo hizo en un 78,0%
de las ocasiones debido a condicionamientos sociales de los
pacientes. Mejor comportamiento tiene urología que cumple en
el 100% de las ocasiones.
En cuanto a procedimientos el peor comportamiento lo
tienen las quimionucleolisis sólo cumplen el protocolo de previsión de estancias en un 50% de las ocasiones.
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Para poder planificar y diseñar adecuadamente un sistema
de información debemos obtener un conocimiento detallado de
las necesidades de información de los usuarios a los que el sistema en cuestión va dirigido. Plantear este requisito como primer
factor implicado en el éxito de un sistema de información parece
casi una obviedad. Sin embargo, por evidente que parezca, la
realidad es bien distinta y no es infrecuente que el diseño y características de los sistemas existentes en un determinado entorno
no estén en total armonía con la naturaleza de las necesidades de
información de aquellos a los que se pretende servir.
Entre los aspectos clave para el diseño de un sistema de
información esta poder identificar quienes son los clientes o
usuarios potenciales, comprender la naturaleza de la información que necesitan, comprender cómo el trabajo que desarro-

llan en el seno de las organizaciones influye en las características de estas necesidades, conocer la conducta que desarrollan
para acceder a la información necesaria así como poner en
evidencia el papel que desempeñan los sistemas de información
existentes en satisfacer dichas necesidades.
Estas consideraciones cobran especial importancia en el
momento actual, donde la implantación de modelos automatizados de historias clínicas es un hecho evidente. En este sentido, uno de los puntos clave para facilitar el éxito en el establecimiento de una historia clínica electrónica es el que en su
diseño se tenga en cuenta la opinión de todo el espectro de sus
usuarios potenciales, así como que se tenga en consideración
cuáles son sus requerimientos de información y las condiciones
en la que esta debe ser proporcionada.

Método de obtención de la bibliografía

describen a continuación. La descripción del contenido se ha
realizado traduciendo el resumen que proporciona la base de
datos, y cuando ha sido posible también se ha utilizado el documento original (segunda referencia). Las abreviaturas acerca de
las bibliotecas que se citan corresponden al Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas (C-17).

La lista de trabajos que aquí se presenta no persigue en
modo alguno ser exhaustiva. Su obtención es fruto de una búsqueda bibliográfica que ha comprendido el período 1991-2000
para la que se ha utilizado la base de datos MEDLINE express,
1966 a través del formato webSPIRS. Debido a la ausencia de
descriptores específicos para obtener información sobre el tema
primero se han identificado los trabajos que en su título tuvieran las palabras electronic medical record* or computer patient
record* or computer-based patient record* sin establecer ninguna otra limitación que el truncamiento. Posteriormente se ha
revisado manualmente toda la información disponible para cada
registro para seleccionar aquellos que por el título y contenido
del resumen pudieran sugerir que su contenido estaba relacionado con estudios encaminados a poner en evidencia las necesidades de información de los médicos en relación con la historia clínica electrónica.
El resultado de la estrategia de búsqueda fue de 212 registros cuya revisión manual permitió identificar seis artículos
relacionados con el tema, cuyas características y contenido se
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Tange HJ, Consultation of medical narratives
in the electronic medical record.
Methods Inf Med, 1999, 38 (4-5): 289-293
Este artículo presenta una visión general de un proyecto
de investigación realizado en relación con la consulta de las
anotaciones médicas en la historia clínica electrónica. Describe la realización de un análisis de las necesidades de los usuarios así como el diseño y la implantación de un prototipo de
sistema en la historia clínica electrónica para facilitar la consulta de las anotaciones médicas y una evaluación de la facili-
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dad de su uso. Se realizó un estudio mediante un cuestionario
en el que 85 médicos hospitalarios juzgaron la calidad de la
historia clínica en papel en relación con la entrada de datos, la
recuperación de información y otros aspectos. Los participantes
en este estudio fueron mucho más positivos en su percepción
de la historia clínica en papel de lo que sugiere la literatura. En
este sentido, mostraron el deseo de mantener la flexibilidad en
la entrada de datos que tiene la historia en papel pero expresaron la necesidad de mejorar la recuperación de información. El
prototipo de historia clínica se desarrolló con la finalidad de
mejorar la consulta de las anotaciones médicas y estaba basado en su división en segmentos etiquetados que podrían ser
ordenados según la fuente u orientados por problemas. La facilidad de uso de este sistema se valoró en relación con la recuperación de información correspondiente a 24 internistas y 12
residentes de un hospital utilizando anotaciones realizadas en
texto libre divididos en varios niveles de detalle. Para llevarlo a
cabo los participantes en el estudio resolvieron, sin presión de
tiempo, algunos problemas predeterminados en relación con
tres casos clínicos de voluminosa documentación. Los participantes fueron ubicados aleatoriamente de acuerdo con una secuencia que tenía en cuenta el caso clínico y el efecto de aprendizaje.
Entre los resultados cabe destacar que la división de las anotaciones médicas afectaba a la velocidad pero no a la exhaustividad
en la recuperación de datos. Las notas de evolución divididas en
segmentos según los problemas podían consultarse un 22% más
rápidamente que cuando no estaban divididas. La historia médica y la exploración física podía consultarse un 13% más rápidamente que cuando estaba dividida en preguntas separadas y
en observaciones. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Las divisiones se apreciaron como la mejor combinación para una búsqueda más rápida y que proporcionara una
mejor visión sobre el caso. Los resultados sugieren la existencia
de una relación mútua entre la búsqueda y la lectura. Así, el
excesivo detalle en los segmentos retrasaría el tiempo de consulta de las anotaciones médicas. Se recomienda la validación
de los resultados en la práctica diaria.
Nota: Si estás interesado en la recuperación de este trabajo la revista donde
está publicado está disponible en veinte bibliotecas hospitalarias españolas que
se corresponden con los siguientes códigos: Barcelona (B) B-BCB; B-CDM, BESA, B-ICS; BILBAO (BI) BI-BHC; MALAGA (MA) MA-HSR, MA HU; MURCIA
(MU) MU- HMM, MU-HUR; SEVILLA (S) S-HMU; TERUEL (T) T-HPV; TOLEDO
(TO) TO-HVS; VALENCIA (V) V-HGENE; GRANADA (GR) GR-FMHC; MADRID
(M) M-BNCS, M-HDOCT, M-HMOS, M-HRyC, M-ICYT, M-INSALUD.

Dumont R, Van der Loo R, Merode F, Tange H. User needs
and demands of a computer-based patient record.
Medinfo 1998, 9Pt 1: 64-69
Este artículo presenta las características y resultados de
un estudio de las necesidades de información (datos que es
necesario recoger para que el documento cumpla los objetivos
para los que se implanta) y de las demandas (requisitos de
calidad de los datos y del sistema) de los usuarios en relación
con la historia clínica electrónica. Este estudio se realizó en
dos hospitales holandeses y los participantes fueron médicos,
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personal de enfermería y terapeutas. Para su realización se diseñó un cuestionario estructurado que recogía información sobre ocho aspectos distintos (contenidos, formato, funcionamiento, conexión entre áreas asistenciales, inteligencia, generación
de informes, control del acceso y formación requerida para su
implantación). Las preguntas, formuladas siempre en sentido
positivo, permitían dos tipos de respuesta: grado de acuerdo
(en una escala del 1 al 5) e importancia (escala de 1 a 5).
Además se recogieron datos sobre edad, sexo, categoría profesional, uso habitual de ordenadores (en casa y en el hospital) y
asistencia a cursos de formación para el uso de ordenadores.
Los resultados que se obtienen en este estudio ponen en evidencia que el personal sanitario reclama de la historia clínica electrónica no solo mejoras (respecto de la historia en papel) que
faciliten la entrada de datos y la consulta de la historia clínica
sino la incorporación de otras prestaciones (por ejemplo, aspectos inteligentes como sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas). Los autores opinan que el cuestionario diseñado (que desgraciadamente no se reproduce en el artículo original)
se ha mostrado como un instrumento válido (pese a que su
validez sensu estricto no ha sido evaluada) para dilucidar las
necesidades y demandas del personal sanitario, así como para
plantear a estos profesionales las posibilidades que ofrece la
historia clínica electrónica.
Nota 1. Este artículo menciona dos trabajos en relación con el tema publicados
por Tange H (autor del resumen del trabajo anterior) como muestra de una de
las pocas investigaciones holandesas realizadas sobre estos temas.
Nota 2: Si estás interesado en la recuperación de este trabajo, la revista donde
está publicado no está disponible en ninguna biblioteca-hemeroteca médica
española y debe pedirse a la Biritish Library.

De Meyer f, Lundgren PA, de Moor G, Fiers T.
Determination of user requirements for the secure
communication of electronic medical record information.
Int J Med Inf. 49 (1): 125-30
Para la realización correcta de los diagnósticos y para la
administración del tratamiento adecuado los profesionales sanitarios deben disponer de información precisa. Para ello en muchas ocasiones es necesario que la historia clínica (en soporte
papel o en electrónico) pueda intercambiarse entre diferentes
estamentos del sistema sanitario o entre compañías sanitarias.
Técnicamente existen varias formas para proporcionar acceso
remoto a la historia clínica o a partes de la misma. No obstante la legislación, en aras de preservar la privacidad de los pacientes, pone restricciones al acceso a información personalizada.
En este contexto, este artículo proporciona una visión general
de los requisitos y limitaciones con relación al acceso y comunicación de información mediante la historia clínica electrónica
y resume las conclusiones del proyecto SEMRIC en relación con
la determinación de estos requisitos basado en casos prácticos.
Nota: Si estás interesado en la recuperación de este trabajo, la revista donde
está publicado está disponible en dos bibliotecas-hemerotecas médicas españolas que se corresponden con los siguientes códigos: Barcelona B-FM y
Madrid M-BNCS.
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Emery CC, Kian LA, Steward MW. Determinig
the requirements for a computer-based patient record
with an electronic meeting system.
J.Soc.Health Syst. 1996, 5 (2): 29-39
Nota: Resumen no disponible en la base de datos. La revista no está disponible
en ninguna biblioteca-hemeroteca médica española y debe solicitarse a la
British Library.

Sands DZ, Libman H, Safran C. Meeting information needs:
analysis of clinicians use of an HIV database through an
electronic medical record.
Medinfo 1995, 8 Pt 1: 323-326
Este artículo describe el desarrollo de una historia clínica
electrónica online que se ha integrado en un sistema de información hospitalario ya existente. Esta historia proporciona una
serie de recursos para el cuidado de pacientes infectados por el
VIH, lo que incluye información sobre medicamentos, una versión online de un boletín informativo sobre SIDA, y un índice de
protocolos para el tratamiento de los pacientes. Como parte de
los 18 meses de duración del ensayo clínico de este sistema, se
controló el uso de los recursos y si estos se utilizaban durante el
curso de la visita del paciente. Los resultaron mostraron como
en el 16% de las visitas de pacientes con infección por VIH los
médicos utilizaron alguno de los recursos mencionados. De los
70 médicos, 44 consultaron 347 veces (ocho veces por persona) el apartado de información sobre medicamentos (el recurso
más popular). Dos tercios de las consultas se hicieron utilizando la historia clínica electrónica y aproximadamente la mitad
de ellas (un tercio de cada uso del médico) se realizaron durante la visita del paciente. El uso de otros recursos fue un poco
menor pero la proporción de uso durante la vista del paciente
fue similar. Debido a este alto nivel de uso los autores concluyen que los médicos necesitan recursos de información en el
mismo lugar donde asisten a los pacientes y que la historia
clínica electrónica es el medio ideal a través del cual proveer
este tipo de información.
Nota: La revista no está disponible en ninguna biblioteca-hemeroteca médica
española y debe solicitarse a la British Library.

Council on Scientific affairs, American Medical Association.
Users and uses of patient records.
Arch Fam Med. 1993, 2 (6): 678-81
El momento actual parece tener una significación especial para el desarrollo e implantación de la historia clínica
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electrónica. En este sentido, es esencial que su diseño esté
determinado por los requisitos funcionales establecidos por sus
usuarios y por los usos previstos del documento. Los usuarios
pueden agruparse en varias categorías: personal asistencial,
pacientes, educadores, investigadores, entidad que financia la
asistencia, gestores, consultores y personal acreditado de agencias y asociaciones profesionales. Los usos de las historias
clínicas incluyen garantizar la continuidad de la asistencia,
valorar y gestionar los riesgos sanitarios, documentar los servcios
proporcionados, mantener historias clínicas precisas, tramitar
y verificar los pagos, documentar la experiencia d elos profesionales, preparar conferencias y presentaciones, llevar a cabo
investigación, formular protocolos de actuación y proporcionar
datos que faciliten la revisión, ela garantía de calidad, la acreditación y la obtención de licencias. Las historias de los pacientes pueden clasificarse en registros primarios que son los
utilizados por los médicos durante la asistencia o registros
secundarios derivados de los primeros y dedicados a usos no
asistenciales. Para proteger la confidencialidad de la información de los pacientes el acceso a los registros primarios debe
restringirse a determinados usuarios y debe evitarse el registro
de datos sensibles en los registros secundarios. El diseño de
los aspectos que debe incorporar la historia clínica debe aumentar la función del documento desde el de el simple
intrumento en el que documentar acontecimientos hasta el de
ser una herramienta poderosa para proveer una adecuada gestión de los pacientes.
Nota: Si estás interesado en la recuperación de este trabajo la revista donde
esta publicado está disponible en tres bibliotecas-hemerotecas medicas españolas que se corresponden con los siguientes códigos: Granada GR-EASP y
Madrid M-BNCS, M-HUG.

Smith WR, Zastrow R. User requirements
for the computarized clinical record: physician opinions.
Proc Annu Symp Comput Aplly Med care 1994; 994
Nota 1. Resumen no disponible en la base de datos.
Nota 2. La revista no está disponible en ninguna biblioteca-hemeroteca médica
española y debe solicitarse a la British Library.

Milholland K. Nurse participation in CPRI Workgroups
advances use of computer-based patient records.
Am Nurse 1993, 25 (10): 14
Nota 1. Resumen no disponible en la base de datos.
Nota 2. La revista está disponible en una biblioteca-hemeroteca médica española en Barcelona B-BCB.
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El presente trabajo, que se presentó en el I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación, en Madrid, Noviembre de 2000, es un análisis del concepto actual de Documentación Médica y algunos de los principales desafíos
profesionales que se presentan para esta disciplina, realizado
desde una perspectiva abierta a las distintas facetas de esta
disciplina, tratando de evitar un modelo corporativo concreto.

Introducción de la Documentación Médica en España
La Cátedra de Historia de la Medicina de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia fue el escenario de la
introducción de la Documentación Médica en España en la década de los años 60. Allí, los Profesores José María López Piñero
(Catedrático de Historia de la Medicina) y María Luz Terrada
Ferrandis (que más tarde ocuparía la primera Cátedra de Documentación Médica de la Universidad Española) iniciaron el desarrollo de investigaciones, productos y herramientas documentales propios de la Documentación Médica.
El primer gran producto fue el repertorio bibliográfico Indice Médico Español, iniciado en 19652. Posteriormente, en 1975
se creó la base de datos IME y la bibliométrica BILIME; y luego,
el primer índice de citas de autores médicos en lengua castellana y el correspondiente índice de citas e indicadores
bibliométricos.
El comienzo del Indice Médico Español se siguió rápidamente del desarrollo de los estudios bibliométricos. También
introducidos en España por López Piñero3 y María Luz Terrada4.
La bibliometría ha dado lugar a una extensa producción -donde
ambos investigadores constituyen el núcleo fundamental- que
ha sido de gran repercusión en los estudios sobre la ciencia
española y que continúa desarrollándose, tanto en temas médicos, como científicos no médicos o referida a la propia Documentación5-11.
Pero, la aplicación a la Medicina de la Documentación,
desde un principio, se dirigió igualmente a los problemas informativos de la práctica médica. De tal modo que, al mismo
tiempo, se organizó, desde esta Cátedra, el Archivo Central de
Historias Clínicas del Hospital Clínico Universitario de Valen-
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cia. La aplicación de los modelos de sistema de recuperación
de la información vigentes en la Documentación/information
science12-14, unida a experiencias de vanguardia, como el hospital morbidity statistics scheme escocés15, permitió superar
la clásica organización administrativa de los archivos clínicos y
desarrollar un archivo clínico hospitalario, como un Sistema de
Recuperación de Información Clínica (SRI Clínica), informatizado,
que comenzó a funcionar en 1971, casi dos décadas antes de
la generalización de las bases de datos clínicas en nuestros
hospitales16-18.
El SRI Clínica se siguió de la creación de sistemas de
información sanitarios específicos, que se beneficiaron de los
conocimientos ganados con dicho modelo. Así, en 1980, se
inició el Registro Nacional de Tumores Infantiles, desarrollado
para la Sociedad Española de Oncología Pediátrica (SEOP); a
mediados de los años ochenta, el Registro de Tumores Infantiles de la Provincia de Valencia y el Registro Hospitalario de
Cáncer del Hospital Clínico Universitario de Valencia, entre
otros19-21.

Institucionalización
En 1968, se produjo la fundación del Centro de Documentación e Informática Biomédica; y, en 1975, la constitución del
Instituto de Información y Documentación en Biomedicina del
CSIC, asociado a la Cátedra de Historia de la Medicina, que, en
1985, se convertiría en el Instituto de Estudios Documentales e
Históricos sobre la Ciencia (CSIC-Universidad de Valencia),
actualmente Instituto de Historia de la ciencia y Documentación López Piñero.
En 1979, María Luz Terrada ocupó la primera Cátedra de
Documentación Médica. Esta Cátedra se siguió de varios puestos universitarios numerarios dedicados a la Documentación
Médica, de los que, en total, cuatro profesores han tenido o
tienen plaza vinculada en un puesto hospitalario de Documentación Clínica y Admisión.
A lo largo de 30 años, la Documentación Médica se ha
consolidado como una profesión específica, especialmente en
su vertiente asistencial hospitalaria. Con denominaciones como
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Servicio de Documentación, Unidad de Documentación Clínica
y Admisión; Unidad de Admisión y Documentación Clínica y
otras.
En 1984, se fundó Sociedad Española de Documentación
Médica (SEDOM), cuyo primer presidente fue la profesora María Luz Terrada; seguida de varias sociedades de ámbito autonómico en Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia,. Madrid, País
Vasco y Asturias, Aragón, Murcia, y Extremadura.
Desde 1992, se publica sin solución de continuidad la
revista profesional especializada Papeles Médicos. Revista de
la SEDOM22; que ha alcanzado el volumen IX; y, desde 1994,
el repertorio Documentación Médica Española, que revisa
exhaustivamente los sumarios de más de 200 revistas23. Las
reuniones científicas bianuales que organiza la Sociedad Española de Documentación Médica han alcanzado el VI Congreso
Nacional de Documentación Médica24; y, entre cada dos congresos se realizan las Jornadas Nacionales, de las que las últimas (IX Jornadas) se celebraron en Barcelona25.
Así mismo, se ha desarrollado la formación de médicos
especialistas mediante cursos de postgrado de Especialidad en
Documentación Médica, con categoría de Master, dirigidos a
Licenciados en Medicina, que desean adquirir la formación necesaria para desempeñar las responsabilidades asistenciales
propias de las Unidades de Documentación Clínica y Admisión
(también denominadas de Admisión y Documentación Clínica,
de Documentación Médica, etc.) en hospitales, centros de especialidades, etc.
En 1988, se inició el Master de Especialidad en Documentación Médica de la Universidad de Valencia; que fue seguido, en 1999, por el organizado en la Universidad Complutense
(Master Universitario en Documentación y Sistemas de Información Sanitaria); y algo más tarde por el Master de Documentación Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona26-27.
En paralelo, se han formado, también, Diplomados Universitarios de Enfermería y se han desarrollado titulaciones de
formación profesional (Documentación Sanitaria), además de
un gran número de actividades docentes de formación parcial y
reciclaje. En algunas comunidades autónomas (por dos veces,
en la Comunidad Autónoma Valenciana) han convocado -y cubierto- oposiciones específicas para plazas de Médico de Documentación Clínica y Admisión de diferentes centros hospitalarios, estas plazas se ocupan por Licenciados en Medicina con
un Master de Especialidad en Documentación Médica.

La Documentación Médica
Como expone la profesora Terrada28, la Documentación experimentó a lo largo de los años 60 una crisis de crecimiento,
caracterizada por el paso a primer plano del concepto de información, frente al énfasis previo en los soportes documentales; la
aparición de un estudio científico de la información, materializado, por ejemplo, en los estudios bibliométricos de la información
científica; el desarrollo de las clasificaciones, nomenclaturas y
thesauri; y la revolución de las tecnologías de la información.
Crisis que, como subraya esta autora, no significó una ruptura con
los planteamientos de Otlet29, sino un desarrollo de sus ideas.
Un aspecto emblemático de la crisis de crecimiento de la
Documentación es la definición de information science y la
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adopción de este término en la denominación de la disciplina,
instituciones y revistas. Una definición de information science,
considerada como clásica, es la que ofreció Borko en su trabajo
Information Science What is it?: Ciencia interdisciplinar que
estudia las propiedades y el comportamiento de la información,
las fuerzas que gobiernan su flujo y su uso, así como las técnicas, tanto manuales, como mecánicas de procesamiento de la
información, para su óptimo almacenamiento, recuperación y
difusión30.
La introducción en España de la Documentación Médica
se corresponde con el impulso que la crisis de la Documentación de los años sesenta introduce en los sistemas de información en Medicina. En el campo de los sistemas de información
sanitarios también se reproducen los rasgos descritos antes para
la Documentación general, con un gran impacto de las tecnologías de tratamiento automático de datos y comunicación. Pero
se acompañan, además, de la incorporación de métodos y técnicas procedentes de las ciencias sociales, de la estadística y
de las disciplinas resultantes de las aplicaciones médicas de
estas disciplinas (ciencias sociomédicas31), con las que las tareas de la Documentación Médica conviven.
En este contexto, en los años 1971-1973, emerge un
nuevo concepto de Sistema de Información Sanitario (SIS), que
supera los planteamientos reduccionistas de orientación puramente estadística o administrativa imperantes hasta entonces.
Los SIS se definirán como mecanismos destinados a la recogida, proceso, análisis y transmisión de la información necesaria
para la organización y la actividad de los servicios sanitarios,
así como para la investigación y la docencia32, que incluyen la
información recogida de instituciones que prestan asistencia
curativa y preventiva  y la recuperación de la información
científica33-34. Los SIS se modelizan como conjuntos de
subsistemas especializados, coordinados entre sí, y no como
una unidad orgánica.
Concepto, que concuerda con la noción coetánea de Documentación Médica que, desde la propia Documentación, propuso la profesora Terrada, en su obra La Documentación Médica como Disciplina, que ha sido la primera formulación unitaria
de esta área especializada de la Documentación en el espacio
académico español. La Documentación Médica, vertiente especializada de la Documentación, quedó definida como: la
aplicación de los saberes y las técnicas de la Documentación a
los problemas informativos de la Medicina. [la Documentación
Médica] Se enfrenta con todos los aspectos de dichos problemas, tanto los relativos a la ciencia médica, como los referentes a la práctica médica curativa y preventiva. Se ocupa de la
información médica contenida en cualquier soporte: textos
manuscritos, impresos o reproducidos [ ]; imágenes [ ]; grabaciones; datos cualitativos o cuantitativos registrados en fichas perforadas, cintas y discos magnéticos, etc. Considera
todos los usos de tal información: la enseñanza [ ], la investigación, la práctica clínica y preventiva, la planificación, la gestión y la administración, etc.28.
Tradicionalmente, este planteamiento se acompaña de
ordenar la disciplina en dos grandes áreas: a) información medicocientífica; y b) información medico-asistencial y sanitaria (denominada también Documentación Clínica, en su prefesionalización asistencial). Las cuales son paralelas a las nociones recientes
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de knowledege-based information en medicina y patient-based
information35. Aunque, la información basada en el paciente
parece tener un sentido más restringido que información medicoasistencial y sanitaria. La cual incluye, además de los datos
clínicos de los pscientes individuales, la información de y para
la gestión de pacientes en las instituciones asistenciales; información para la dirección y administración de los centros
asistenciales y sus unidades; y otros sistemas de información
sobre las poblaciones enfermas y la evaluación de la asistencia,
como, por ejmplo, los registros específicos de enfermedades.
La asimilación y aplicación de las nociones de la information science, había permitido superar la organización administrativa clásica de los archivos clínicos y desarrollar un nuevo
modelo de archivo clínico, el Sistema de Recuperación de la
Información Clínica18, que significó, formular el núcleo conceptual de estos sistemas de información, con la aplicación de
nociones como documento primario, unidad documental, unidad contable, perfil documental de la historia clínica, indización
de la historia clínica, memoria activa y memoria pasiva del
sistema, recuperación selectiva, etc.; los diferentes modelos
de sistema de información habituales en Documentación medicoasistencial y sanitaria (de datos agregados; documentales; y
sistemas mixtos documentales y estadísticos); y esquemas de
análisis, como son los de definición y desarrollo de los sistemas
de información. Todo lo cual tuvo una inmediata trascendencia
en la organización práctica de las actividades de documentación asistencial en el hospital y en la organización de sistemas
de información sanitaria.

Interdisciplinariedad de la Documentación Médica
La Documentación tiene una actitud interdisciplinar y, desde
sus propios contenidos, toma de distintas disciplinas muchos
de los métodos y técnicas que les son necesarios. Aparte de las
disciplinas tecnológicas instrumentales (informática y comunicaciones), entre las más próximas están la Lingüística, la Estadística y las Ciencias Sociales. Con las Ciencias Sociales, la
Documentación mantiene una frontera borrosa. Así, por ejemplo, los estudios bibliométricos son considerados como un componente de los estudios sociales sobre la ciencia, junto con la
historia y la Sociología de la Ciencia3. Mientras que, a su vez,
la Documentación adapta métodos de las Ciencias Sociales para
el estudio de aspectos esenciales, propios de la Documentación, como las características y el comportamiento de la información, los factores que determinan su producción, su flujo y
su uso; la calidad, eficacia y eficiencia de los sistemas de información, la satisfacción de los usuarios de los productos de la
Documentación, el impacto social de los sistemas de información y los diversos estudios que hoy se sitúan bajo el rótulo de
investigación evaluativa en Documentación36.
La Documentación Médica presenta un perfil interdisciplinar
semejante. De tal modo que la relación de intercambio de la
Documentación Médica con las Ciencias Sociales contiene todos los aspectos mencionados antes. Así, su aportación bibliométrica a los estudios sociales de la Medicina (históricos y actuales) es de tanto o mayor rango que la que pueda darse entre la
Documentación y otras áreas de la ciencia5. Lo mismo puede
decirse del uso de los métodos de las Ciencias sociales para la
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investigación evaluativa y los estudios dirigidos al desarrollo de
sistemas de información en Medicina36-39.
Pero, además, la relación entre la Documentación Médica
y las Ciencias Sociales se produce en el amplio contexto de las
disciplinas que el profesor López Piñero denominó ciencias
sociomédicas31. En el cual, se producen transferencias en ambos sentidos entre la Documentación Médica y las Ciencias
Sociomédica. En una dirección, por la aplicación a los sistemas
de recuperación de información médicos (asistenciales y sanitarios) de métodos y conocimientos desarrollados en el terreno
de distintas disciplinas sociomédicas, como la Salud Pública, la
Administración Sanitaria, la Estadística Demografico-Sanitaria
o la Epidemiología; y, en la otra, por la contribución de la Documentación Médica, con sus instrumentos y métodos, a los fines, resultados y conocimientos de estas disciplinas. Hasta el
punto de que, también aquí, como con ocurre entre la bibliometría y los estudios sociales de la ciencia, los límites entre disciplinas llegan a hacerse permeables en aras de los objetivos
compartidos, de tal modo que el producto final de las investigaciones o el uso de los resultados del trabajo del Médico Documentalista muchas veces es conjunto.
Uno de los aspectos más cotidianos de esta relación
interdisiplinar es el uso que hace la Administración Sanitaria,
tanto para sus tareas profesionales, como para la investigación,
de las bases de datos e indicadores que se producen en los
sistemas de información hospitalarios, organizados y dirigidos
por las unidades de Documentación Médica de los hospitales1.
Pero no deben olvidarse otros, como los estudios de calidad de
los sistemas de información40 o los sistemas de información
sobre enfermedades específicas19-20,41-43; así como, las contribuciones desde la Documentación Médica a la epidemiología descriptiva y analítica, en una colaboración con profesionales de
otras disciplinas, como, por ejemplo, las realizadas desde los
sistemas de cáncer infantil en España44-46.
Por otra parte, el uso de los métodos y técnicas (y no sólo
de sus resultados) de la Documentación Médica -tanto del área
medico-científica, como asistencial y sanitaria- por parte de
profesionales de la Medicina asistencial o de las distintas disciplinas sociomédicas, es cada vez más importante. En este sentido, son buenos exponentes el desarrollo de los métodos y bases de datos de la llamada medicina de la evidencia47-48 o la
participación de profesionales de diversas ramas de la medicina, medicosociales y asistenciales, en la producción científica
registrada en el repertorio Documentación Médica Española49.

Las profesiones de la Documentación Médica
El carácter de responsabilidad asistencial médica que tiene la actividad profesional de los Médicos Documentalistas en
las unidades hospitalarias de Documentación Clínica y Admisión (con este u otro nombre) es, quizá, algo peculiar de la
Documentación Médica, que no parece tener equivalente en
otras ramas de Documentación especializada.
La Documentación Médica, en su profesionalización
asistencial como Médicos Documentalistas, requiere la formación en una rama muy especializada de la Documentación, actualmente dirigida a sobre todo (aunque no exclusivamente) a
la documentación clínica, asistencial y sanitaria, que se ad-
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quiere mediante los Masters de Especialidad en Documentación Médica; y, al mismo tiempo, implica una responsabilidad
asistencial que exige la formación y titulación propias de la
Licenciatura en Medicina.
Sin embargo, esta condición no debería excluir otras actividades profesionales no asistenciales de Documentación Médica como rama especializada de la Documentación. A este respecto, sin ánimo de establecer una propuesta cerrada, podrían
distinguirse, esquemáticamente, dos vertientes:
1.La especialidad médica asistencial de la Documentación Médica (Especialidad en Documentación Médica
para Médicos Documentalistas), que requiere como requisito previo la Licenciatura en Medicina.
2.El desarrollo de un área de Documentación Médica no
asistencial. La cual incluiría, posiblemente otras áreas
de ciencias biomédicas y de la salud (¿Documentación
científica en biomedicina y ciencias de la salud?) y estaría enfocada preferentemente a la knowledege-based
information y no a la información clínica y sanitaria.
Esta segunda área de la Documentación Médica podría
plantearse como una de las vertientes especializadas de los
estudios de segundo ciclo de Documentación, complementando adecuadamente los conocimientos específicos de las materias biomédicas y los propios de la Documentación, bien durante la formación o combinando la formación de primer ciclo con
la de segundo. Sería un área de enorme potencial, dado el
desarrollo creciente de las industrias relativas a las ciencias de
la vida y la salud y la demanda de información científica en el
contexto asistencial. Si bien esta área no podría tener responsabilidades asistenciales directas, sí podría influir en la mejora
de la eficiencia asistencial con servicios como los clinical
librarian services50-52.

¿Información científica versus información clínica?
Un aspecto que se solapa sobre las dos vertientes de la
información objeto de la Documentación Médica -información
científica e información clínica- lo constituye la tarea de los
clinical librarian services50-52. Servicios cuyo contenido es el
suministro, en el curso de la asistencia clínica a pacientes individuales, de knowledege-based medical information35 altamente
específica, de tal modo que ésta pudiera considerarse e influir
en las decisiones asistenciales sobre pacientes concretos. Esta
es una tarea que, por el momento, no ha sido mencionada en
los catálogos de productos de las Unidades de Documentación
Clínica y Admisión53,54, pero cuya aportación puede influir en el
curso de la asistencia a los pacientes e incrementar la eficiencia de la misma.
Si asumimos con Smith55, editor del British Medical
Journal que información clínica es toda aquella que el médico
precisa para tomar las decisiones propias de la asistencia a
cada paciente, se abre un panorama que desborda la noción
tradicional de documentos e información clínica. Por una parte,
se amplían los contenidos de la información clínica, para incluir aspectos de información medico-cientifica, información
sobre el estado de salud de la población, información logística y
de procedimientos de gestión de pacientes56. Por otra, pierde
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valor funcional en la clínica la división tradicional entre información científica e información clínica -que responde al origen de
la información (conocimiento científico general versus datos de
cada enfermo concreto) y a los soportes documentales tradicionales (libro o revista versus historia clínica)- puesto que los
servicios de knowledege-based medical information son, no
sólo herramientas del investigador, sino que pasan a ser instrumentos para la decisión clínica, potenciados hoy por el acceso
automatizado a la información, Internet y productos como las
bases de datos de medicina de la evidencia.
Todo lo cual, sin disminuir el papel esencial de la patientbased information o los sistemas de información para gestión
de pacientes, debería abrir una reflexión sobre un riesgo: que
los contenidos tradicionales de las Unidades de Documentación
Clínica y Admisión se vuelvan insuficientes para atender a los
usuarios clínicos y sean otros profesionales los que vengan a
cubrir estas necesidades de información clínica, en la acepción de Smith

La documentación Médica como componente de otras
profesiones
Los centros y organizaciones asistenciales y sanitarias, así
como la industria biomédica, responden claramente al modelo
de organizaciones o industrias basadas en el conocimiento, con
un uso intensivo de la información. De tal modo que, no sólo los
profesionales de la Documentación Médica, sino todos los miembros del personal, son los que están implicados en la gestión de
la información y su aprovechamiento. (El importante porcentaje de publicaciones de Documentación Médica procedente de
profesionales de la medicina no documentalistas, apunta en esa
dirección49). Esta circunstancia plantea un desafío, ante el que
no cabe rigideces o defensas corporativas, y que tendría una
doble vertiente:
1.La participación de los Médicos Documentalistas en la
formación de los otros profesionales sanitarios en las
técnicas de gestión de la información que les son precisas para sus tareas.
2.El incremento del nivel, especialización y calidad de los
servicios ofrecidos por los Médicos Documentalistas, en
la organización de la información de las entidades para
las que trabajan (hospitales, redes sanitarias, centros
de investigación, etc.) y para cuando los otros profesionales (sus usuarios) reclaman su concurso para resolver
un problema de información.

Diversificación de roles en la Documentación Médica
Sin duda la demanda de profesionales de la información
continuará en expansión en todas las materias, a pesar de la
gran aproximación que la tecnología disponible a conseguido
entre la información y los usuarios no documentalistas. Precisamente, motivada por esa, cada vez mayor, disponibilidad de
información.
Pero, posiblemente, se definirán nuevos roles profesionales en todas las áreas de la Documentación -y, también, en la
Documentación Médica- desempeñados, según cada situación
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profesional, por la misma o distintas personas. Moore57 ha propuesto un esquema con cuatro posibles grupos de actividad
profesional sobre la información, que denomina creators,
collectors, communicators y consolidators. y que resultan aplicables a la Documentación Médica.
Creators
Serían los dedicados al desarrollo de nuevos productos y
servicios. Cometido, en el que se prevé una demanda de profesionales capaces de comprender la información y cómo funciona, además de manejar la tecnología (sus contenidos, documentos, flujo, características, usos y usuarios, cómo se busca,
quién la busca, cómo se presenta y comunica, etc.). Tomemos
por ejemplo, el desarrollo de productos informativos en las
intranet hospitalarias, tanto de contenido clínico (la propia documentación clínica) o sanitario, como científico, dirigidos a
los diversos niveles de usuarios del hospital: Dirección, Jefes de
Servicio, Unidades de enfermería, la propia Admisión, etc.
Collectors
Serían los constructores de colecciones de información
(ya digitales) que podrán ser consultadas. Aspectos esenciales
serían el conocimiento de las necesidades de información previsibles en los usuarios potenciales del sistema, de los objetivos
de las organizaciones para las que trabajan y de las necesidades
específicas de los diferentes tipos usuarios, así como, el análisis prospectivo de las necesidades futuras. Al mismo tiempo, es
esencial la capacidad para la detección y captura selectiva,
pero exhaustiva de las informaciones relevantes para construir
la colección; sin olvidar las tareas de catalogación e indización
que permitirán la recuperación selectiva a la medida de cada
necesidad, en el tiempo y la forma oportunos. Ésta es una tarea
que ya forma parte de las propias de los Médicos Documentalistas,
que son responsables del mantenimiento de las diferentes bases
de datos del sistema de información hospitalario, registros específicos de enfermedades, etc. y que se verá potenciada con el
desarrollo de nuevos productos dirigidos a la gestión clínica y
las necesidades específicas de cada institución.
Communicators
Ocuparían el papel de information-brokers. Cuanto más
abundante sea la oferta de información, su necesidad y uso, y la
disponibilidad de medios tecnológicos; cuanto más sofisticada
sea la oferta y la necesidad, tanto más necesario será recurrir a
Documentalistas capaces de localizar la información pertinente,
a la medida de las necesidades del usuario, en el menor tiempo
posible. Una especial capacitación en el análisis y comprensión
de las necesidades de información de los usuarios concretos sería
un requisito obligado para esta función, al mismo tiempo que la
destreza en el uso de las herramientas para la recuperación selectiva, rápida y relevante, incluyendo un uso eficiente de Internet.
En los hospitales es una tarea habitual del Médico Documentalista,
referida a información clínica y cabría potenciar su desarrollo con
productos dirigidos a las necesidades de knowledege-based
information propias de la actuación clínica, como las experiencias de clinical librarians que se han mencionado antes.
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Consolidators
Representan una función de especial importancia: informar la información. Su misión va más allá de las necesidades
de información predefinidas y trasciende el suministro de documentos o datos. Consiste en obtener, asimilar y suministrar
adecuadamente elaborada, sintetizada, valorada, ordenada y
presentada, en el momento oportuno, la información necesitada por los jefes de servicio, directivos, gerentes, planificadores
y otros decision-makers de la organización sanitaria, para tomar las decisiones de las que son responsables.
En esta función, los Médicos Documentalistas pueden utilizar los sistemas de información existentes, combinar las más
diversas fuentes, desarrollar sistemas propios complementarios
o realizar estudios ad hoc. La tarea de estos gestores del conocimiento requiere una especial capacidad analítica y sintética
para la reducción de la complejidad sin pérdida de precisión.
Estos profesionales, siendo Médicos Documentalistas, de
hecho, serían también parte de los equipos de decision-makers
de las instituciones sanitarias, cuyos conocimientos, criterios y
necesidades deben comprender y analizar continuamente, para
poder interpretar la información y analizarla de acuerdo con las
necesidades del equipo para el que trabajan.
Esta tarea resulta de especial interés para la Documentación Médica hospitalaria, pues debería estar presente en diversas áreas críticas de uso de la información, como las tareas de
control de gestión, gestión clínica, planificación, programación
y evaluación de servicios.
Communicators y consolidators tendrían un papel central
en la gestión del conocimiento en las organizaciones sanitarias.
En este sentido, un desafío necesario para el Médico Documentalista es el de superar el papel de servidor del sistema de
información, para serlo de su usuario; optimizar el uso de los
medios disponibles; superar la mera transmisión de información, y pasar a ser convertidor de la información en conocimiento, a informar la información para la toma de decisiones.

Tecnología de la información, investigación en ciencia
de la información y el nuevo profesional
La necesidad de incorporar el cambio al entorno digital
no precisa ser subrayada. Algunos aspectos específicos de la
Documentación Médica hospitalaria, como la informatización
de la historia clínica son un objetivo perentorio en los hospitales, que, no obstante, dista mucho de estar resuelto58. Sin
embargo, en términos más generales, el impacto de la tecnología, de las redes de información digital emergentes, internet,
las intranet en los hospitales y la red sanitaria, etc., plantean
una verdadera revolución. De tal modo, que se ha producido,
incluso, el cambio de nombre en algunas revistas, como, por
ejemplo, Medical Informatics, que en 1999 cambió su denominación a Medical Informatics and the Internet in Medicine59.
Es un cambio que afecta tanto a la información clínica,
asistencial y sanitaria, como a la científica, potenciada por el
acceso al texto completo60 y la llamada medicina de la evidencia47-48 y que plantea un evidente problema de asimilación. De
modo que, sin duda, se requiere incluir mucha más tecnología
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de la información en la formación de los Médicos Documentalistas. Sin renunciar a los conocimientos propios de la ciencia
de la información y a su desarrollo específico en Medicina, sino
potenciándolos, de tal modo que se produzca el aprovechamiento más eficiente de la tecnología al servicio de la información y el conocimiento.
No es menos preocupante el estado del desarrollo de las
tareas y contenidos de la investigación en el contexto propio de
la Documentación. En un reciente trabajo, dedicado a la Documentación general, Delgado López-Cózar10 concluye que la investigación en Biblioteconomía y Documentación en España
(aparte de núcleos como la cátedra de Documentación Médica
de Valencia o López-Yepes y Sagredo en la Complutense, entre
otros), considerada globalmente, se encuentra en un estado
embrionario, tanto por su temática, como por su metodología.
Con independencia de que la Documentación Médica
asistencial y sanitaria no esté incluida en el trabajo citado y de
que esta especialidad tiene sus propios focos de producción,
publicaciones, etc., y de las limitaciones propias del estudio, el
diagnóstico al que llega, como un primer acercamiento global,
debe ser tenido en cuenta. Y actuar en consecuencia. En este
sentido, es urgente la incorporación de métodos cuantitativos y
observacionales rigurosos, en general, procedentes de la experiencia de las ciencias sociales y/o de la estadística y de sus
aplicaciones, a los objetivos y resultados propios de la Documentación Médica.
Finalmente, resulta oportuno mencionar aquí las notas que
el profesor López-Yepes61 apunta para el nuevo profesional del
documento. Muy resumidamente, entresacaremos algunas ideas
de aplicación inmediata a la Documentación Médica y sus profesionales:
 Protagonista del cambio documentario juntamente con
el usuario.
 Experto en distinguir entre calidad y cantidad de la información disponible.
 Sujeto a permanente renovación de los modelos formativos como intermediario entre el creador y el usuario de
la información.
 Reforzador del sistema científico contra la influencia de
los medios, favoreciendo el sistema de evaluación intelectual.
 Sujeto de toma de decisiones y de elección entre posibilidades de información en Internet.
 Colaborador de la conversión de la información en conocimiento frente al mero papel de transmisor de la información.
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La calidad de la historia clínica, piedra angular de todo el
sistema de información hospitalario1, es un tema esencial y el
papel de los Archivos de Historias Clínicas y Servicios de Documentación Clínica, al respecto, se materializa en tres grandes
áreas:
 El establecimiento de manuales de procedimiento para
la cumplimentación de los documentos clínicos y la organización de la historia clínica en forma de guías de
uso.
 La vigilancia del diseño adecuado de la estructura de la
historia clínica y de los documentos clínicos. Normalización y diseño de formatos.
 La realización de revisiones de historias para determinar su calidad y proponer medidas de mejora.
En este artículo abordaremos los estudios sobre la historia
clínica que se llevan a cabo de forma habitual para conocer su
calidad y que se basan en la revisión de los documentos de la
misma. Los planteamientos que a continuación se exponen se
circunscriben al ámbito de la historia clínica en su formato
habitual, no informatizada, en centros hospitalarios. Se excluyen de este trabajo los estudios sobre disponibilidad o utilización de la historia clínica.

Necesidad de controlar la calidad
de las historias clínicas
La historia clínica es un documento esencial para la asistencia, con implicaciones legales y que además desempeña
otras funciones: docencia, investigación, evaluación de calidad
y gestión de recursos2. Para ello la historia clínica ha de reunir
una serie de características en cuánto a: contenido informativo,
ordenación lógica, normalización documental y legibilidad, que
se hallan recogidas en diversas recomendaciones, normas y
legislación al respecto3-6.
A modo de síntesis, se puede afirmar que la historia clínica debe contener suficiente información para identificar al paciente, justificar el diagnóstico y tratamiento, y documentar los
resultados de la asistencia7.
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Sin embargo, la historia clínica lejos de ser un producto
individual, es fruto de un equipo por lo que, habitualmente, en
la confección de la misma intervienen diferentes y diversos
profesionales (médicos, enfermería, fisioterapeutas, farmacéuticos, y otros). Por otra parte, la cumplimentación de esta documentación constituye una actividad derivada de la atención
al paciente, la cual en ocasiones se presta en circunstancias
poco favorables. Todo ello da lugar a que la documentación
presente en la historia clínica no sea la adecuada o no se halle
tan completa como sería deseable.
Para garantizar que la historia clínica sea un medio de
comunicación de la información acerca de la atención prestada
al paciente, que sirva de evidencia de la evolución de los pacientes, de sus enfermedades y tratamiento, para fines legales,
financiación de la asistencia, docencia, gestión de la calidad y
por fin, proporcione datos clínicos para actividades administrativas, de investigación y docencia, se debe controlar la calidad
de la historia clínica.

Enfoques en la evaluación de las historias clínicas
La evaluación de la calidad de las historias clínicas, en la
práctica, se plantea desde dos enfoques diferentes que a su vez
implican planteamientos y resultados distintos.
1.Un primer tipo de evaluación cuyo objetivo es lograr historias completas o de calidad. En este contexto, calidad, no es más que el grado en que la historia cumple
una serie de requisitos establecidos previamente. Para
ello, se revisan las historias y las deficiencias detectadas
en las mismas se corrigen en un plazo de tiempo determinado y pactado previamente con el autor de la historia
(servicio clínico)7. Este planteamiento, resulta habitual
en EE.UU. y su realización se halla favorecida dentro de
lo que se denominan risk management programs.
A su vez dentro de este enfoque podemos distinguir dos
tipos de análisis o revisión de la historia clínica: la revisión cuantitativa y la cualitativa.
 La revisión cuantitativa, en la que se revisa la presencia de los diferentes documentos que integran la his-
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toria, la cumplimentación de los mismos, así como,
otros aspectos tales como su ordenación. Se trata,
por tanto, de una evaluación objetiva que es realizada
por personal formado en Documentación Médica.
 La revisión cualitativa, es una evaluación con una
mayor carga de subjetividad y en la que se analiza el
contenido informativo de la historia. Corresponde su
realización a los facultativos de los servicios clínicos.
2.Un segundo planteamiento consiste en la realización de
una revisión (que puede ser cuantiativa o cualitativa) de
las historias y de cuyos resultados se informa a los autores (servicios clínicos) para que conozcan los posibles
déficits y se adopten las medidas de corrección, si procede, en la futura elaboración de las historias8. Es decir, no se completan las historias en las que se han
detectado las deficiencias. Este tipo de planteamiento
es el que, habitualmente, se realiza en nuestro entorno
por el servicio de Documentación Clínica o por la Comisión de Historias Clínicas del centro.
Los estudios acerca de la calidad de la historia clínica se
pueden clasificar en función de las siguientes características:
Momento de la revisión
Evaluación retrospectiva
En los hospitales la revisión se ha realizado tradicionalmente de forma retrospectiva tras finalizar la asistencia. Se
realiza en el archivo de historias clínicas o en el seno de la
comisión de historias clínicas y tiene la ventaja de que se revisa
la historia completa, aunque se produce una demora en corregir o completar la documentación.
Evaluación concurrente
La revisión se realiza mientras el paciente está siendo
atendido. Se realiza en la unidad de enfermería. Se ha comprobado que mejora el porcentaje de historias completas lo
que facilita el uso de la información de las historias, si bien el
coste es mayor, pues su implantación puede requerir personal
adicional así como un espacio extra en el control de enfermería.
En hospitales o centros de larga estancia, las evaluaciones se realizan durante el período de residencia de los pacientes, de forma quincenal, mensual o trimestral.
Ámbito o cobertura del análisis
Revisión únicamente de determinados documentos
A determinados documentos de la historia clínica se le
otorga una mayor importancia bien por constituir en sí mismos
un resumen del resto, informe de alta, o por la trascendencia
de los datos que en los mismos se registran, informe de la
intervención, informe histopatológico.
Revisión por muestreos seleccionados
Se realiza la revisión de una muestra del total de las historias.
Revisión de todos los documentos de la historia clínica
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Periodicidad
Estudios puntuales
En determinadas situaciones o cuando no es posible la
realización de una evaluación sistemática, se realizan estudios
de calidad, siendo procesos de evaluación con objetivos muy
definidos y limitados en el tiempo9.
Monitorización
La monitorización es un caso especial en donde la revisión
de historias se transforma en vigilancia sistemática y continuada de determinados parámetros establecidos a priori. Por tanto,
consiste en una revisión permanente de determinados indicadores
para los que se establecen niveles óptimos y donde se vigila
permanentemente su cumplimiento10.
Objetivos de la revisión
Como hemos indicado anteriormente, el objetivo de la
revisión puede ser el establecimiento de un procedimiento que,
de forma rutinaria, permita que se detecten y se corrijan los
déficits en las historias revisadas.
Otro objetivo puede consistir en la evaluación de la calidad
de la documentación de las historias para detectar los déficits y
proponer medidas correctoras para futuras situaciones. A este
tipo de estudio pertenecen la mayoría de las revisiones de historias clínicas realizadas en nuestro país con denominaciones
tales como: valoración de la calidad de la historia clínica11,12 o
estudios de calidad formal de la historia clínica8,13. En las Tablas 1 y 2 se propone un protocolo para el estudio de los aspectos formales de las historias clínicas.

Diferencias entre evaluación de la calidad
de las historias clínicas y audit médico
No se debe confundir, por tratarse de cuestiones distintas,
la evaluación de la calidad de la historia clínica con la evaluación de la calidad de la asistencia.
Las revisiones cuantitativa y cualitativa son análisis de la
documentación de las historias clínicas diseñados para ayudar
al personal sanitario a mejorar su documentación. La revisión
cuantitativa y cualitativa da como resultado una mayor
cumplimentación o exhaustividad de las historias clínicas y contribuye a una mejora práctica en el uso de la historia clínica7.
Las evaluaciones o revisiones de calidad de la asistencia,
por otra parte, son realizadas por grupos de clínicos para asegurar que la atención prestada sea de calidad. Utilizan las historias clínicas como documentación de la atención prestada, pero
su objetivo básico se centra en la atención realizada, no en la
forma en cómo ésta se documentó.
Por tanto, en los estudios de calidad de la historia, al
revisar la documentación clínica lo que estamos evaluando es
cómo se documenta la asistencia y no la calidad de ésta. Aunque con frecuencia se afirma que la presencia de historias clínicas completas y realizadas de forma adecuada se suele asociar
con una mayor calidad del proceso asistencial, no conocemos
ningún estudio que haya establecido la relación entre el grado
de cumplimentación de las historias y la calidad de la asisten-
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Tabla 1. Estudios aspectos formales historias clínicas

HISTORIA Nº ..........................
HISTORIA Nº ..........................
HISTORIA Nº ..........................

MÉDICO: .................................
MÉDICO: .................................
MÉDICO: .................................

SERVICIO: ...............................
SERVICIO: ...............................
SERVICIO: ...............................

1. Ordenación general de la HC
2. Identificación del paciente en los documentos
3. Identificación del médico en los documentos
4. Hoja anamnesis con enfermedad actual y antecedentes
5. Exploración física básica
6. Comentarios y evaluación diaria médica
7. Órdenes de tratamiento médicas
8. Hojas de observación de enfermería
9. Hojas de constantes de enfermería
10. Informes de radiodiagnóstico
11. Protocolo preoperatorio
12. Hoja de anestesia
13. Informe de cirujano sobre intervención practicada
14. Informe de Anatomía Patológica sobre muestras
15. Existencia de Informe de Alta (Si/No = 3/0)
16. Grado de cumplimentación del Informe de Alta
Valoración de cada item:

Puntuación de 0 a 3
Bien:
3
Regular:
2
Mal:
1
No cumplimentado: 0
No aplicable:
Na
Suma de valores

Número de historias
Observaciones:

cia recibida por el paciente. Otra cuestión diferente es que si la
asistencia no se documenta difícilmente puede ser evaluada.

Diseño del estudio
En general, los estudios sobre calidad de las historias clínicas suelen plantearse mediante diseño transversal y revisión
retrospectiva. No obstante, el tipo de diseño puede variar en
función de cada caso
De todas maneras, en este tipo de estudios creemos que,
en principio, su realización de forma habitual y, sobre todo, la
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comunicación de sus resultados y conclusiones a los usuarios
de las historias supone ya de por sí, al margen de la mayor o
menor rigurosidad metodológica, una labor indispensable, gracias a la cual se acaba implicando y concienciando a todos los
usuarios de la historia clínica de la importancia de este tema.
Las evaluaciones concurrentes utilizan métodos de muestreos no probabilísticos mientras que, las evaluaciones retrospectivas emplean métodos probabilísticos14.
La técnica de muestreo deberá diseñarse de forma que
asegure que la muestra de historias incluida represente adecuadamente a la totalidad de las historias o población a estu-
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Tabla 2. Normas para la valoración de la historia clínica

1. Ordenación general de la HC:
Según el esquema designado por la Comisión de historias y
vigente
2. Identificación del paciente:
Si consta el nombre y apellidos y número de historia en todos
los documentos.
3. Identificación del médico:
Si consta el nombre y apellidos en todos los documentos.
4. Hoja anamnesis:
Si existe dicha hoja cumplimentada y si al final se escribe con
diagnóstico o diagnósticos diferenciales.
5. Exploración física básica:
Si existe una exploración física.
6. Comentarios y evolución diaria médica:
Si todos los días hay comentarios médicos, reflejo de un pase
de visita.
7. Órdenes de tratamiento médico:
Si existen diariamente.
8. Hojas de observación de enfermería:
Si existen diariamente con anotaciones de la atención.
9. Hojas de constantes de enfermería:
Si existen diariamente con la toma de datos clínicos.
10. Informes de radiodiagnóstico:
Si existen o solo hay radiografías.
11. Protocolo preoperatorio:
Si existe E.C.G., radiografía de tórax y analítica preoperatoria.
12. Hoja de anestesia:
Si está cumplimentada o no.
13. Informe del cirujano:
Si está cumplimentado o no sobre intervención practicada.
14. Informes de Anatomía Patológica sobre muestras:
Si existen o no, siempre que se hayan remitido dichas muestras.
15. Existencia de Informe de Alta:
Hay: 3 puntos
No hay: 0 puntos
16. Grado de cumplimentación del Alta:
Debe constar:
- Si está identificado el paciente y el médico responsable
- Antecedentes
- Anamnesis de enfermedad actual
- Exploración clínica y complementarias
- Tratamiento y evolución
- Estado al alta
- Diagnóstico principal
- Procedimientos realizados
- Consejos y medicación
Los puntos 11, 12 y 13 sólo se valorarán si ha habido intervención
quirúrgica, y el punto 14 sólo si se ha remitido muestra a Anatomía
Patológica.

dio. En otras palabras, que la muestra sea representativa de la
población. Para ello, se utilizan las técnicas de muestreo probabilístico. De ellas las que se suelen aplicar en la revisión de historias son las siguientes:
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Muestreo aleatorio simple
El primer paso es preparar una lista completa de las unidades de muestreo (historias). A continuación, se calcula el
tamaño de la muestra necesario y se seleccionan las unidades
necesarias mediante un sistema como el de la tabla de números aleatorios o de un proceso informatizado.
Muestreo sistemático
Se selecciona la muestra según un proceso periódico eligiendo uno cada k individuos, en nuestro caso historias (K =
constante de muestreo). La constante se calcula dividiendo el
tamaño de la población por el de la muestra necesaria. A esta
constante se le denomina fracción de muestreo.
Muestreo estratificado
La población se divide en subgrupos (estratos) según ciertas características, posteriormente se extrae una muestra al
azar de cada uno de los estratos. Así se logra que la distribución
de los sujetos de la muestra, según las variables por las que se
estratifica, sea similar a la de la población.

Tamaño de la muestra
Con respecto al tamaño de la muestra algunos autores
han sugerido que es suficiente la revisión de lo que denominan
micromuestras (30 o 40 historias)15 mientras que, otros autores desaconsejan el empleo de las mismas16. Estas divergencias vienen en parte motivadas por los problemas de orden
metodológico y económico que supone la revisión de las historias clínicas. En todo caso, conviene recordar que la representatividad de la muestra no se halla garantizada por el aumento del
tamaño sino por el método de muestreo17.
En líneas generales se puede afirmar que en la revisiones
realizadas en estudios puntuales se debe calcular el tamaño de
la muestra, tal como se comenta a continuación; mientras que,
en la monitorización, dado su objetivo y procedimiento (revisión
permanente) el tamaño de la muestra es menos relevante16.
Para calcular el tamaño de la muestra debe conocerse:
 La variabilidad del parámetro que se desea evaluar. Si
no se conoce, se obtiene una aproximación a partir de
la literatura, datos propios o estudio piloto.
 La precisión con que se desea obtener la estimación,
esto es, la amplitud deseada del intervalo de confianza.
 El nivel de confianza deseado. Habitualmente se fija en
el 95%, que corresponde a un valor α = 0,05.
 De estos tres elementos, sólo uno debe ser conocido, ya
que tanto la precisión como el nivel de confianza lo
fijaremos nosotros.
La fórmula para el cálculo del número de historias necesarias es la siguiente:
 N = [Z2α/2 π (1- π)] / (i2 )
 N = Número de historias necesarias.
 Z2α/2 = Valor de Z correspondiente al riesgo α fijado ( El
valor de Zα/2 es 1,96 para un riesgo á del 5%).
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 π = Valor de la proporción que se supone existe en la
población del parámetro que deseamos evaluar.
 i = Precisión con que se desea estimar el parámetro (2i
es la amplitud del intervalo de confianza).
Si no se conoce el valor aproximado del parámetro puede
adoptarse la postura de máxima indeterminación, que consiste
en suponer que el porcentaje se sitúa alrededor del 50%.
Supongamos que deseamos conocer cuál es, en nuestro
hospital, el porcentaje de informes de alta con déficits en la
cumplimentación de alguno de sus ítems. Estudios de otros
autores que hemos conocido revisando la literatura cifran este
dato alrededor del 20% (p = 0.20). Deseamos estimar el resultado con una precisión de ± 3% (i = 0.03) y una confianza
del 95% (α = 0.05, Zα/2 = 1.96). Aplicando la fórmula descrita
se obtiene que el número de informes de alta que necesitaremos revisar es de 683.
Esta fórmula que hemos utilizado es la adecuada para lo
que en muestreo se denomina población infinita, es decir, serviría para su aplicación a cualquier población de historias. Ahora
bien, en la práctica el muestreo se realiza sobre una población
finita que puede ser: el número de altas anuales de un hospital,
o de un servicio, etc. En estos casos se utiliza la siguiente
corrección:
 n* = n / 1+(n/N)
 n* = tamaño corregido de la muestra
 n = tamaño de la muestra
 N = tamaño de la población
En el ejemplo anterior el tamaño de la muestra que obteníamos era de n = 683; si la revisión se quiere realizar en un
hospital con un volumen de 15.000 altas anuales. Aplicamos la
fórmula y obtenemos:
 n* = 683 / 1+(683/15000) = 653 informes.

de alguna forma, con el hecho que se pretende evaluar, el
resultado obtenido no se corresponderá con el verdadero valor
en el total de las historias.
Veamos un ejemplo: Pretendemos evaluar cuál es el grado
de cumplimentación del informe de alta en las historias clínicas
de un determinado Servicio. Se calcula el número de historias
clínicas que se requiere revisar. Se seleccionan las mismas,
mediante muestreo probabilístico. Pero nos encontramos con
que, en ciertos casos, no se dispone de la historia. Si de entre
estas historias no disponibles, y por ello, no revisadas se da un
elevado número de casos de éxitus como motivo de alta, deberemos ser prudentes pues podemos cometer un sesgo de selección, ya que, el éxitus suele asociarse con una peor cumplimentación de los informes18,19.

El número obtenido en el cálculo anterior debe ser ampliado en función del porcentaje de ausencias que pueda esperarse,
de forma que se asegure que se revisarán el número necesario
de informes. Una forma de ajustarlo es utilizar la siguiente fórmula:
 Na = N x (1/1-R)

El propósito es la detección, de forma rutinaria, de omisiones evidentes en la cumplimentación de la historia, que se
puedan corregir de forma fácil en el normal desarrollo de la
actividad hospitalaria. Lo que se persigue es que las historias
se hallen más completas.

Donde Na representa el número de informes ajustado, N
el número de informes teórico y R la proporción esperada de
ausencias. Si en el ejemplo anterior, se precisaba de un total de
653 informes (N = 653), y se prevé que un 5% de los informes, por ejemplo, no se van a poder revisar por no hallarse
disponibles las historias clínicas (R = 0.05), el número de
informes que deberían revisarse sería:
 Na = 653 x (1/1-0.05) = 687 informes.
La utilización de estas técnicas asegura que la estimación
tenga la precisión deseada. Si las ausencias de los informes o
historias no hallados para su revisión no se han producido
aleatoriamente, los informes revisados no son representativos
de la población y puede aparecer un sesgo de selección de la
muestra que comprometa la validez interna del estudio.
El problema de la ausencia de historias de la muestra
radica no tanto en su número o en el porcentaje que suponen
respecto a la muestra, sino en los motivos de la misma. Si la
ausencia de las historias está asociada o se halla relacionada,
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Revisión cuantitativa
Concepto
Es la revisión de la historia clínica para garantizar que
está completa y reúne los estándares establecidos para ella
(establecidos de forma institucional o normativa)2. La realización de este análisis es responsabilidad del servicio de documentación médica.
La revisión de las historias clínicas tiene lugar mediante
un procedimiento por escrito desarrollado de forma consensuada
entre el departamento de documentación médica y los servicios
clínicos de acuerdo con las normas de la institución. Requiere
estándares y normas de procedimiento previos. Por tanto, hay
que establecer un protocolo de análisis de los distintos documentos de forma muy precisa.
Objetivo

Resultados
La detección de deficiencias específicas, y la corrección
(completar la historia) por parte del médico que prestó la asistencia en un breve plazo de tiempo pactado.
Componentes de la revisión o análisis cuantitativo
El análisis cuantitativo comprende la revisión de los siguientes aspectos de la historia clínica:
1.Correcta identificación del paciente en todos los documentos.
2.Presencia de todos los documentos necesarios y grado
de cumplimentación.
3.Autentificación: anotaciones fechadas y firmadas.
4.Normalización de documentos.
5.Ordenación de la historia.
6.Prácticas o uso de anotaciones correctas.
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Revisión de la identificación
Habitualmente, tanto si se realiza de forma concurrente o
retrospectiva, la revisión cuantitativa se inicia con la comprobación de la correcta identificación del paciente (al menos nombre
del paciente y número de historia) en cada una de las hojas de la
historia clínica. Ante la ausencia de datos identificativos en alguna hoja, se revisa la misma al objeto de determinar si pertenece
al paciente cuya historia está siendo revisada. El análisis concurrente permite la corrección con mayor facilidad de las ausencias
o errores en la identificación de los documentos.
Presencia de todos los documentos necesarios y grado de
cumplimentación de los mismos.
La historia clínica se halla integrada en parte por documentos de uso común, básicos y que deben ser habituales en cualquier historia del centro. Así, en el episodio del ingreso de un
paciente en el hospital debe existir la hoja de anamnesis, la de
examen físico, notas de evolución, informe de alta, etc. Por otra
parte, la existencia de otros documentos dependerá del curso que
haya seguido el paciente. Si al paciente se le realizaron pruebas
diagnósticas, interconsultas o intervención quirúrgica, existirán
documentos que informen de estas actividades. En todo caso se
debe especificar qué documentos se revisan, y en qué momento.
Resulta habitual verificar:
 la existencia de informe de alta con la cumplimentación
del diagnóstico principal, diagnósticos secundarios y procedimientos.
 La presencia y grado de cumplimentación de: anamnesis
y exploración física, informes de interconsultas cuando
aparezca una petición de interconsulta, informe
histopatológico cuando el informe quirúrgico indique que
el tejido fue extirpado, informes preanestésico, anestésico y postoperatorio.
Existen diversas propuestas sobre qué documentos revisar
y de qué ítems debemos evaluar su cumplimentación8,20.
Autentificación: anotaciones fechadas y firmadas
La revisión cuantiativa también debe comprobar que todas
las anotaciones realizadas en la historia y los informes de la
misma se hallen fechados y firmados. Así tras la realización del
análisis cuantitativo se notificarán las ausencias al respecto.
Normalización documental
Se comprueba el grado de normalización en los formatos
de los documentos, en la titulación de los mismos, en el espacio dedicado la identificación del paciente.
Ordenación de la historia
Se comprueba el grado de ordenación de los documentos
que integran la historia clínica, según el protocolo de ordenación adoptado o vigente en el centro.
Prácticas de buena documentación en las historias
Bajo esta denominación nos referimos a una serie de aspectos de las anotaciones que se realizan en la historia clínica,
tales, como la forma de corregir los errores cometidos en la
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elaboración de la historia, la existencia de espacios en blanco
entre los documentos de la historia que deben ser rayados completamente para evitar la interpolación posterior, especialmente
en las notas de evolución y órdenes médicas. La corrección de los
errores en la historia clínica es un aspecto particularmente importante de la documentación en los EE.UU. Las modificaciones
o alteraciones de los datos en las historias en entornos como el
norteamericano fácilmente dan lugar a demandas legales. Por
ello, existen guías en las que se indica cómo se ha de proceder en
estos casos. Así cuando es necesario corregir un error (esto sucede cuando el médico ha escrito en la historia clínica de un paciente equivocado), el facultativo o persona que escriba suele
trazar una línea fina a través de las líneas o párrafo erróneo, la
frase anotación errónea se añade una nota que explica el error
(tal como historia clínica de paciente equivocada), fecha y su
inicial, y posteriormente se inserta la anotación correcta en orden
cronológico indicando a que anotación reemplaza ésta.

Revisión cualitativa
Concepto
Es la revisión de la historia clínica para garantizar2 que: 1.
contiene suficiente información para justificar el diagnóstico, el
tratamiento y el resultado de la asistencia; 2. todas las opiniones se hallan apoyadas en hallazgos; y 3. no existen discrepancias o errores. Por tanto, se revisa el contenido de la historia
clínica para detectar inconsistencias y omisiones que pudieran
significar que la historia clínica no es adecuada o se halla incompleta. La responsabilidad de este tipo de revisión recae en
los facultativos y el comité de historias clínicas.
Objetivo
Esta revisión se realiza para hacer la historia clínica más
completa, al igual que el cuantitativo, y además, proporciona
información para las actividades de gestión de calidad y risk
management. La práctica de este tipo de revisión favorece una
mayor especificidad en la codificación de diagnósticos y procedimientos y la adecuada selección del diagnóstico principal7.
Resultados
Detección de deficiencias corregibles, de patrones de mala
documentación (no corregibles) y de sucesos potencialmente
evitables.
Componentes del análisis cualitativo
1.Completa y coherente anotación de diagnósticos.
2.Coherencia en las anotaciones de todos los que intervienen en el cuidado del paciente.
3.Descripción y justificación de la evolución.
4.Registro de todas las autorizaciones de consentimiento
informado necesarias.
5.Prácticas de documentación: legibilidad, uso de abreviaturas, evitar observaciones o comentarios ajenos, inexplicables omisiones de tiempo.
6.Presencia de sucesos potencialmente evitables.
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Completa y coherente anotación de diagnósticos
Cuando ingresa el paciente en el hospital se produce un
diagnóstico de ingreso que es la razón de la admisión. Tras la
anamnesis y exploración física se documenta una impresión
diagnóstica o diagnóstico provisional que habitualmente debe ser
confirmado mediante estudios o pruebas complementarias. En
muchas ocasiones, la impresión diagnóstica inicial no puede concretarse a un único diagnóstico provisional, sino que, puede tratarse de diferentes patologías con manifestaciones similares. Este
hecho se refleja en la historia clínica como diagnóstico diferencial entre las distintas enfermedades o con expresiones del tipo:
a descartar, sospecha de. En el caso de que se realice una
intervención quirúrgica, se encontrará en la historia clínica el
diagnóstico preoperatorio, que traduce la indicación de la cirugía
y lo que se espera encontrar en el acto quirúrgico. En el informe
de la intervención figurará el diagnóstico postoperatorio que describe los hallazgos clínicos producidos en la intervención. El informe quirúrgico deberá contener ambos diagnósticos: pre y postoperatorio. El diagnóstico anatomopatológico, cuando se haya realizado,
completa el diagnóstico postoperatorio. Al finalizar el episodio, se
documentan los diagnósticos y procedimientos en el informe de
alta. En el que deben figurar el diagnóstico principal, diagnósticos
secundarios ( complicaciones y comorbilidades relacionadas con
el ingreso), procedimiento principal y otros procedimientos.
De lo que se trata es de la detección de inconsistencias o
incoherencias obvias en la documentación en lo que se refiere a
los diagnósticos. Para ello se realiza una revisión de las diversas
expresiones diagnósticas que se hallan descritos a lo largo de
la historia clínica, que reflejan el grado de comprensión del
estado del paciente en el momento en el que fueron registrados. En todo caso debe existir cierta coherencia entre los diversos diagnósticos que se van describiendo desde el ingreso
hasta el alta.
Coherencia en la información registrada
Otro aspecto en el que se realiza especial hincapié es en
la coherencia de las anotaciones hechas en la historia por los
distintos miembros del equipo asistencial participantes en la
atención del paciente. Así, se revisa la historia para determinar
si la documentación escrita por el personal sanitario muestra
coherencia. Las áreas en la que, habitualmente, pueden existir
inconsistencias son las notas de evolución del paciente escritas
por diferentes miembros del equipo asistencial, las órdenes de
tratamiento y el registro de la medicación suministrada. Un
ejemplo de esta falta de consistencia o coherencia se daría si
en la gráfica o en las observaciones de enfermería se indica que
el paciente ha tenido un pico febril, mientras que, en las notas
de evolución el médico indica que el paciente se halla apirético.
Descripción y justificación de la evolución
Además de la coherencia, la historia clínica debe documentar los resultados de las pruebas diagnósticas, tratamiento,
instrucciones dadas al paciente y la localización del paciente.
Expresiones habituales del tipo: El resultado de la prueba es
normal, el paciente sigue bien o se le dan instrucciones al
paciente son ejemplos de generalizaciones que no describen
nada. La historia clínica debe mostrar los argumentos o razo-
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nes que conducen a cada decisión, aunque la decisión sea no
tomar ninguna medida. Esto es especialmente importante cuando
se produce un cambio en los planes de tratamiento.
Se incluye en este apartado la revisión cronológica de las
hojas de la historia clínica del paciente ingresado para determinar si se refleja la localización general del paciente en todo
momento o si se producen lapsos de tiempo. Las notas de enfermería en las que se indica cuándo deja el paciente la unidad
y cuándo retorna se pueden usar como referencia para la obtención de este tipo de datos.
Registro de todas las autorizaciones de consentimiento
informado necesarias
El médico debe dejar constancia en la historia de la información proporcionada al paciente para que éste de su consentimiento informado o su negativa al mismo.
Prácticas de documentación: legibilidad,
uso de abreviaturas, evitar observaciones o comentarios
ajenos, inexplicables omisiones de tiempo
La evaluación de aspectos como la legibilidad y el uso de
abreviaturas y acrónimos no normalizados en las historias clínicas
entraña dificultad por la subjetividad del tema y la dificultad en la
adopción de criterios con el que medir el grado de legibilidad21.
Presencia de sucesos potencialmente evitables
Por último, la revisión cualitativa puede detectar lo que se
denomina sucesos potencialmente evitables. Con este término
se denomina a aquellos sucesos adversos que se producen a lo
largo de la asistencia o como resultado de ella y que pueden
derivar en reclamación o demanda judicial. Existen criterios
para la identificación de estos sucesos dentro de los risk
management programs.

Revisión legal
Algún autor22, fundamentalmente norteamericano, habla de
un tercer tipo de revisión de la historia clínica, al que denomina
revisión legal. Ésta consiste en realidad en hacer hincapié en la
revisión de aquellos aspectos de la historia con mayor repercusión legal. Se ha evidenciado que las demandas y pleitos por
responsabilidad médica se asocian con la existencia de una documentación incompleta e inadecuada en la historia clínica23.
Para ello, se comprueba: la legibilidad de las anotaciones,
la forma de realizar la corrección de los errores en la documentación, si las anotaciones están firmadas por la persona que ha
hecho la observación o quién realizó las pruebas o tratamiento,
que los informes escritos por residentes o personal en formación estén firmados con el visto bueno del médico responsable,
la ausencia de documentos mal archivados (de otras personas)
y la presencia de todos los consentimientos informados.

Resultados de las revisiones de historias clínicas
En aquellas revisiones cuyo objetivo es la detección de
déficits para la adopción de futuras medidas de mejora, los
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resultados del análisis se suelen ofrecer en forma de porcentajes de cumplimentación o puntuaciones en una escala numérica obtenida tras la valoración del grado de coincidencia de los
distintos criterios con el estándar utilizado8,11,12,20.
Los análisis de las historias clínicas como instrumento
de acreditación
En el caso de que la evaluación se haya planteado para
mejorar la calidad de las mismas historias que se revisan, práctica habitual en EE.UU., tras su revisión, a las historias clínicas con déficits concretos que puede completar el médico se
les denomina historias clínicas incompletas. Se le notifica al
médico que tiene historias clínicas incompletas y se cuenta con
que las complete en un periodo de tiempo especificado.
Cuando una historia clínica permanece incompleta tras
expirar el plazo de tiempo definido para ello, se habla de historia clínica punible. Habitualmente, los centros sanitarios determinan y monitorizan su tasa de historias clínicas incompletas y
su tasa de historias clínicas punibles24 ya que deben aportar
datos estadísticos sobre las mismas trimestralmente para cumplir el estandar IM.7.6 de la Joint Commission25. Se ha de
tener en cuenta que los resultados de las revisiones de las historias clínicas se utilizan como instrumento de acreditación del
centro sanitario
Cuando en un hospital se produce un exceso de historias
punibles puede suceder que el hospital reciba lo que se denomina Recomendación tipo I que es un aviso para que tome medidas y resuelva su situación si quiere seguir con la acreditación. Las guías indican que cualquiera de las siguientes
situaciones pueden dar lugar a que la institución reciba este
tipo de aviso22,25:
 Cuando el número de historias punibles supera al 50%
del número de altas de un mes.
 Cuando el número de historias clínicas punibles debidas
a la ausencia de anamnesis y exploración física excede
del 2% de la media de altas.
 Cuando el número de historias clínicas punibles debidas
a la ausencia de informe quirúrgico excede del 2% de la
media de intervenciones quirúrgicas mensuales.
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Productividad de la codificación en los centros sanitarios
de agudos de EE.UU.
J. Renau

El Departamento de Información sanitaria y el Centro de
Ciencias de la Salud de la Universidad del Estado de Ohio en
colaboración con la American Health Information Management
Association (AHIMA) han realizado recientemente un estudio
sobre las actividades que realizan los departamentos de gestión
de la información sanitaria (HIM) de los hospitales de agudos
de EE.UU.
El estudio de carácter descriptivo se ha basado en el
envío de una encuesta a un grupo de hospitales seleccionados
por muestreo aleatorio entre los hospitales de agudos de los
EE.UU. Los objetivos planteados por los autores del estudio
fueron:
1.La obtención de información descriptiva sobre qué tipo
de tareas realizan los profesionales encargados de la
gestión de la información sanitaria de los hospitales.
2.El conocimiento de los plazos de tiempo precisos para
llevar a cabo dichas tareas.
3.El establecimiento de estándares de productividad de
las actividades o tareas que se realizan en los departamentos.
4.Determinar el grado de implantación de tecnologías como
la firma digital y los sistemas ópticos de imágenes.

Tabla 1. Promedio diario de ingresos codificados por persona
según tamaño hospitalario

Tamaño
del hospital
<100 camas
100-199 camas
200-299 camas
300-399 camas
400-499 camas
500 o más camas
Total

Si bien los resultados de este estudio no son extrapolables
a nuestro entorno, sí que vamos a dar cuenta de alguna de las
conclusiones. Asimismo creemos de interés la realización de
este tipo de estudios, gracias a los cuales se logra disponer de
información básica sobre los patrones de práctica de los diferentes centros.
Los datos referentes a la productividad en la codificación
de altas hospitalarias se muestra en la Tabla 1. El análisis de la
varianza mostró diferencias estadísticamente significativas en
la productividad de la codificación según el tamaño del hospital. El rango del promedio diario de codificación por persona
oscilaba entre 12,7 historias en los hospitales de menos de
100 camas, hasta 25,3 historias en los hospitales de 400 a
500 camas. La jornada que se ha considerado habitual ha sido
de 7,5 horas por día. En la encuesta también se solicitaba
información acerca de si se disponía o no de programas de
ayuda a la codificación. En este sentido se pudo comprobar
cómo el uso de este tipo de programas es más frecuente en los
hospitales de mayor tamaño (Tabla 2). El test χ2 evidenció una
asociación estadísticamente significativa entre tamaño de centro y utilización de programas.
Existen, básicamente, dos clases de programas de ayuda
a la codificación, denominados encoders, el primer tipo em-

Tabla 2. Utilización de programas de codificación según tamaño
de hospital

Número de
hospitales

Media diaria
de ingresos
codificados

Desviación
estándar

55
41
21
17
7
18

12,7
21,3
25,9
24,1
25,3
24,4

12,1
12
15,6
8,2
5,9
6,8

<100 camas
100- 199 camas
200- 299 camas
300- 399 camas
400- 499 camas
500 o más camas

159

19,7

12,6

Total
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Tamaño del hospital

Número de
hospitales

% de Utilización
de programas
de codificación

81
50
24
18
9
18

45,7%
70%
75%
67%
77,8%
94%

200

63%
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Temas de actualidad

plea un sistema de subdivisiones lógicas. Se introduce el
término principal del diagnóstico o procedimiento y el sistema mediante una serie de preguntas guiadas por la respuesta dada a las mismas nos acaba conduciendo a la asignación de un código. El segundo tipo de programas se parece
a una especie de libro de codificación automatizado en el
que por pantalla se consulta el índice alfabético y la lista
tabular. El personal encargado de la codificación con mayor
experiencia, normalmente, prefieren el segundo tipo de programas ya que por su mayor pericia en el manejo de las
entradas alfabéticas y en la utilización de la lista tabular
codifican más rápidamente con este sistema. Al contrario,
los codificadores con poca experiencia prefieren el primer
sistema que les va guiando hasta realizar la selección de un
código.
Estos programas además incluyen otros productos como
el grouper para la asignación de GRD, que en la mayoría de los
casos incorpora guías para la obtención del GRD de mayor peso
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para maximizar la financiación, mediante la alteración de la
secuencia de los diversos diagnósticos.
Con respecto a la implantación y el uso de nuevas tecnologías se ha concluido que únicamente el 15% de los hospitales
utilizan la firma digital y que aproximadamente un 8% de los
centros emplean los sistemas de imágenes ópticas.
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Osborn CE. Practice and Productivity in Acute Care Facilities. J Ahima
2000;71(2):61-6.
McLaughlin CP, Kaluzny AD. Continuous Quality Improvement in Health
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Bowman ED. Coding and Classification Systems. In: Abdelhak M,
Grostick S, Hanken MA, Jacobs E, editors. Health Information:
Managemet of a Strategic Resource. Philadelphia: Saunders
Company, 1996;215-35.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Papeles Médicos publica trabajos originales, comunicaciones breves, artículos de revisión, cartas al director y otros artículos especiales referentes a todos los
aspectos relacionados con los Sistemas de Información y la Documentación Médica. Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (Vancouver) con las especificaciones
que se detallan a continuación.

Remisión de trabajos
Se enviará dos copias del manuscrito a: Papeles Médicos. Ediciones Nexus,
Sicilia 364, entlo. 08025 Barcelona.
Junto al artículo deberá enviar:
- Carta de presentación firmada por todos los autores en la que se indique
expresamente que el trabajo es original, y que no ha sido previamente
publicado ni remitido a otro medio para su publicación.
- Disquete informático con el texto, tablas y figuras, especificando los
nombres de los archivos y programas utilizados.

texto será de cinco hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose
hasta tres tablas o figuras y diez referencias bibliográficas.
Cartas al director
Pretende incluir las observaciones científicas y de opinión formalmente aceptables sobre trabajos publicados recientemente en la revista, u otros temas de
relevancia y actualidad en Documentación Médica. La extensión máxima será de
dos hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose una tabla o
figura y hasta cinco referencias bibliográficas.
Revisiones
Trabajos de revisión sobre temas relevantes y de actualidad en Documentación Médica. La extensión máxima del texto será de quince hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo de siete tablas o figuras
y un máximo de 100 referencias bibliográficas. Los trabajos de revisión incluirán un
resumen máximo de 250 palabras.
Otras secciones

Proceso editorial
1. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remitidos.
2. El Comité de Redacción realiza una evaluación de los trabajos recibidos
con respuesta en un tiempo máximo de un mes, tras lo que se comunica al autor
responsable de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito (aceptación
sin cambios, revisión, no aceptación) y los pasos que los autores deben seguir para
la aceptación final del manuscrito.
3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de composición del artículo
al autor responsable de la correspondencia. La prueba se revisará cuidadosamente
y se marcarán los posibles errores, devolviendo las pruebas corregidas a la redacción de la revista en un plazo de 48 horas. El Comité de Redacción se reserva el
derecho de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor en la prueba de
impresión.
4. El autor responsable de la correspondencia recibirá tres ejemplares de la
revista en la que se publique su trabajo, inmediatamente a su publicación. En caso
de desear mayor número de ejemplares deberá comunicarlo a la editorial, al remitir
las pruebas corregidas.
5. Los artículos que sean aceptados para publicación en la revista quedarán
en poder permanente de Papeles Médicos y no podrán ser reproducidos ni total ni
parcialmente sin su permiso.
6. Papeles Médicos se reserva el derecho de realizar cambios o introducir
modificaciones en el manuscrito en aras de una mejor comprensión del mismo, sin
que de ello se derive un cambio de su contenido.
7. Política editorial: Los juicios y opiniones expresados en los artículos y
comunicaciones publicados en la revista son exclusivamente del autor o autores.
Tanto el Comité de Redacción como la empresa editora declinan cualquier responsabilidad sobre el material publicado. Ni el Comité de Redacción ni la empresa editora
garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie en la revista, ni garantizan las
afirmaciones realizadas por el anunciante sobre dicho producto o servicio.

La revista incluye además las siguientes secciones: Editorial, Artículos especiales, Formación continuada, Temas de actualidad, Agenda y Reseña bibliográfica.
Los trabajos de estas secciones son, normalmente, encargados por el Equipo de
Redacción.

Preparación del artículo
El autor debe enviar dos juegos completos del manuscrito, mecanografiados
a doble espacio en todas sus secciones. Se emplearán hojas DIN-A4 con márgenes
laterales, superior e inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva empezando por la
página del título en el ángulo inferior derecho.
Papeles Médicos publica los artículos en castellano y cualquiera de las
distintas lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas del Estado. Los artículos
escritos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos junto con su versión completa en castellano. La corrección y equivalencia de ambas versiones es responsabilidad de los autores.
- Primera página: página del título
Debe contener: a) el título del trabajo, b) Apellidos de cada autor seguidos
por las iniciales del nombre, c) Nombre (s) del (los) departamento(s) y la(s)
institución(es) donde se haya realizado el trabajo, d) Nombre completo,
dirección postal, número de teléfono y fax, y dirección de correo electrónico
del autor responsable de la correspondencia.
- Segunda página
En la segunda página figurará un resumen (de no más de 250 palabras).
En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (máximo
de cinco).
- Tercera página
Se incluirá la traducción al inglés del título, resumen y palabras clave del
artículo.

Secciones

Texto

Originales

Como se ha citado anteriormente, los originales deberán contener los siguientes apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el
resto de los artículos podrán figurar apartados diferentes a los mencionados.

Trabajos de investigación sobre cualquier tema de interés en Documentación
Médica que tengan forma de trabajo científico con los siguientes apartados: introducción, métodos, resultados y discusión. Se recomienda que la extensión del texto
no sobrepase las diez hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo de siete figuras o tablas. Los trabajos originales incluirán un
resumen que no exceda de las 250 palabras Se recomienda no sobrepasar las 35
referencias bibliográficas.

Introducción
Presentará los objetivos del artículo y se resumirá la justificación del trabajo.
En esta sección del artículo se incluirá únicamente las referencias bibliográficas
estrictamente pertinentes y no se incluirán datos o conclusiones del trabajo.

Comunicaciones breves

Métodos

Esta sección tiene como objetivo comunicar experiencias de práctica profesional en los diversos ámbitos de la Documentación Médica que contengan componentes novedosos y relevantes para el ejercicio profesional. La extensión máxima del

Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos objeto del
estudio. Se identificarán los métodos, los equipos y los procedimientos con suficiente detalle para que otros investigadores puedan reproducir los resultados.
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Resultados
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos siguiendo una secuencia
lógica. No repita en el texto los datos de las tablas o ilustraciones; destaque o
resuma tan sólo las observaciones más importantes.

Libros y otras monografías
6.

Autor(es) personal(es)
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed.
New York: Delmar Publishers; 1996.

7.

Director(es) de edición o compilación como autor(es)
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New
York: Churchill Livingstone; 1996.

8.

Capítulo de un libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner
BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.
2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

9.

Ponencia publicada
Sanz MA. La protección de datos y seguridad en la historia clínica
informatizada. En: Sánchez C, editor. Libro de Ponencias del 2º Congreso
Nacional de Documentación Médica; 1992 Sep 6-10; Granada, España:
Sociedad Española de Documentación Médica; 1992. p. 35-40.

10.

Tesis doctoral
Martín JP La calidad de la información en las historias clínicas [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid; 1995.

Discusión
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las
conclusiones que se deriven de ellos. Explique el significado de los resultados, las
limitaciones del estudio, así como, sus implicaciones en futuras investigaciones.
Compare los resultados del estudio con los obtenidos por otros autores.
Agradecimientos
En este apartado podrán reconocerse: a) contribuciones que necesitan
agradecimiento pero no autoría; b) agradecimiento por ayuda técnica; c) agradecimiento de apoyo material o financiero especificando la naturaleza de dicho apoyo,
y d) relaciones financieras que puedan causar conflicto de intereses.
Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto con la correspondiente numeración correlativa mediante números arábigos en superíndice.
Las comunicaciones personales no deben aparecen en la bibliografía (se
pueden citar entre paréntesis en el texto).
Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que utiliza el Index
Medicus de la National Library of Medicine o el Índice Médico Español
Las citas bibliográficas son responsabilidad de los autores y deben ser
verificadas escrupulosamente por los mismos.
Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo Vancouver.
A continuación se dan unos ejemplos de referencias normalizadas para las
tipologías documentales más usuales:
Revistas:
1.

Artículo de revista habitual (citar todos los autores cuando sean seis o
menos; si son siete o más, citar los seis primeros y añadir et al).
Vega KJ, Pina I, Krevsky B, Black RJ, Masuyer E, Ivanov E, et al. Heart
transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

2.

Autor institucional.
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress
testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.

3.

Sin autor.
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84: 5-6.

4.

Suplemento de una revista
Shen HM, Zang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational
lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1: 275-82.

5.
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Número sin volumen
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in
rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; (320): 110-4.

Otros trabajos publicados
11.

Artículo de periódico
Lee G. El gasto hospitalario: situación actual. El País 2000 Feb 28; p. 37
(col. 1-2).

12.

Página en internet
Departamento de Histología. Universidad de Granada. Buscador de revistas
médicas en Internet [citado 3 Nov 1999]. Disponible en: URL:http://
www.histolii.gr.

13.

Artículo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis
[edición electrónica] 1995 [citado 5 Jun 1996]; 1 (1): [24 pantallas]. Disponible en: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Trabajos no publicados
14.

En prensa
González JL, Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl
J Med. En prensa 1996.

Tablas
Irán numeradas de manera correlativa. Escritas a doble espacio en hojas
separadas se identifican con un número arábigo y un título en la parte superior.
Deben contener las pertinentes notas explicativas al pie.
Figuras
Se entenderán como figuras las fotografías, gráficos, dibujos o esquemas. Las
figuras no repetirán datos ya presentados en el texto o en las tablas. Las leyendas de
la figura se escribirán a doble espacio y las figuras se identificarán con números
arábigos que coincidan con su orden de aparición en el texto. El pie contendrá la
información necesaria para interpretar correctamente la figura sin recurrir al texto.
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Vichy Catalán

Hidrología Médica
Agua Mineral Vichy Catalán
8 . Oliver Rodés
Farmacéutico Director. Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A.

I manantial de agua mineral Vichy Catalán, se encuentra en la villa de Cal des
de Malavella, en la provincia de Girona.
Las aguas minerales de esta población se conocen desde muy antiguo y son
el origen del desarrollo de este núcleo urbano. Fueron utilizadas ya por los romanos, de
cuya época se conservan restos de piscinas y otras construcciones.
El agua minero-medicinal del manantial de Vichy Catalán fue declarada de Utilidad Pública
por Real Orden de 5 de marzo de 1883.
Su origen profundo da lugar a un caudal constante en cualquier época del año y entre sus
especiales características destaca su temperatura en la emergencia, que alcanza los 60· C,
por lo que se trata de un agua hipertermal.
Tales características aseguran su irreprochable calidad en origen, la cual se mantiene constantemente una vez envasada. Esto se consigue gracias a un proceso de embotellado en
una de las plantas con maquinaria automatizada más modernas de España.
Es un agua carbogaseosa natural cuyo contenido en anhídrico carbónico en la sugerencia
se refuerza en el proceso de embotellado hasta una concentración promedio de 5 gramos
por litro.
Por su composición química se clasifica como de fuerte mineralización, siendo sus componentes mayoritarios: bicarbonatos (2.149,6 mg/l), sodio (1 .1143,0 mg/l) y cloruros (683,3
mg/l). En menor proporción contiene sulfatos, potasio, calcio, magnesio y sllíce y se
encuentran también flúor y litio. Por ello se la califica como agua mineral bicarbonatada
sódica, clorurada, fluorada y litínica.
Esta especial composición -semejante a la de otras aguas minerales de gran renombre en
Alemania- le confiere un sabor extraordinariamente agradable y explicas sus propiedades
digestivas y de aplicación en dispepsias y gastropatías.
En la actualidad y desde hace muchos años es por ello , muy apreciada como excelente
agua de mesa, tanto en el hogar como en restauración y hostelería.
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