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VIII Congreso Nacional de Documentación Médica
Gijón, 5 y 6 de junio de 2003
Palacio de Congresos

Jueves 5 de junio 2003

9:00 Entrega de documentación
9:30 Inauguración oficial

10:00 Conferencia inaugural.
Nuevos modelos: experiencias de cambio
Andréu Segura Benedicto
Profesor de Salud Pública de la Universidad
de Barcelona. Coordinador del Proyecto
AUPA-Barceloneta.

11:15 Mesa 1. Participando de un sistema
de información integrado
Moderadora: Soledad Sañudo García. Coordinadora
del Servicio de Admisión y Documentación Clínica
del Hospital Universitario del Río Hortega.
• e-Osabide: hacia una Intranet Sanitaria

Universal. José Manuel Ladrón de Guevara
Portugal.
Subdirector de Asistencia Especializada.
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud

• Experiencias en el Servicio Gallego de Salud en
la coordinación de Atención Primaria y Atención
Especializada, utilizando sistemas de información
integrados.
Jorge Aboal Viñas. Subdirector General
de Atención Especializada del Servicio Gallego
de Salud.

• El devenir de un cuadro de mandos integral
para el Sistema Sanitario.
Elvira Muslera Canclini. Coordinadora de Análisis
y Programas. Área de Organización Asistencial -
Dirección de Atención Sanitaria. Servicio de
Salud del Principado de Asturias.

12:45 Mesa 2. Trabajo por procesos: continuidad de la
asistencia
Moderador: Alberto Fernández León. Director
Gerente de Atención Especializada Area VIII.
Servicio de Salud del Principado de Asturias
• Procesos asistenciales integrados: un reto

para los S.I.
Carolina Conejo Gómez. Directora Gerente del
Hospital Comarcal de la Axarquía.

• La gestión por procesos en el Hospital
de Zumárraga.
Oscar Moracho del Río. Director Gerente
del Hospital de Zumárraga.

• Proyecto GuíaSalud.
Eva López Madurga. Directora de Trasferencia de
Conocimiento. Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud.

16:30 Mesas de comunicaciones
Sala 1. Moderadora: María Rozas Gurbindo.
Jefe del Servicio de Admisión y Documentación
Clínica del Hospital Alvarez Buylla.
Sala 2. Moderadora: Mª Luisa Alvarez-Cagigas
Cabrero. Coordinadora de Admisión del Hospital
Universitario Central de Asturias.

18:00 Mesas de comunicaciones
Sala 1. Moderadora: Nieves Castaño Sánchez.
Presidente ADMA.
Sala 2. Moderadora: Ana Roces Fernández.
Responsable de la Unidad de Codificación del
Hospital Valle del Nalón.

19:00 Asamblea SEDOM
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Viernes 6 de junio 2003

9:30 Presentación de posters
10:30 Mesa 3. Relación entre niveles asistenciales

Moderador: Ricardo Arbizu Rodríguez. Jefe de
Servicio de Calidad. Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias
• Telecita entre Atención Primaria y Especializada,

una propuesta de comunicación.
Jordi Custodi i Canosa.
Servicio de Proyectos Tecnológicos. Dirección
General de Planificación, Innovación Tecnológica
y Sistemas de Información. Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

• Proyecto REMA.
José Ignacio Fernández Martínez
Coordinador de Programas. Dirección General
del Mayor. Consejería de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid.

• Continuidad de la asistencia mediante la gestión
de información.
Ramón Romero Serrano
Jefe de Sección de la Unidad de
Documentación Clínica y Admisión del Hospital
Universitario Dr. Peset

12:30 Mesa 4. Admisión y Documentación Clínica:
Del INSALUD al Sistema Nacional de Salud

Moderador: Juan Ortiz Fuente. Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias
• Conjunto Mínimo de Datos Básicos en

Hospitalización.
Ramón Gálvez Zaloña. Director Gerente del
Complejo Hospitalario de Toledo.

• Sistema de Información para la Atención
Especializada.
Mª Angeles Gogorcena Aoiz. Consejera Técnica.
Subdirección General de Información Sanitaria.
Ministerio de Sanidad y Consumo

• Guías de Gestión para la homologación de
procedimientos.
Leticia del Moral Iglesias
Directora General del Instituto Madrileño
de la Salud.

• Perspectivas en el ámbito del S.N.S.
Ana Sánchez Fernández. Directora General
de Alta Inspección y Coordinación del Sistema
Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad
y Consumo

16:15 Presentación de las mejores comunicaciones
Moderador: Miguel Moreno Vernis. Presidente
SEDOM

17:30 Clausura
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Respuesta ante el desastre en un archivo pasivo
de historias clínicas*

MP. Jiménez Carnicero, FJ. Sada Goñi,
M. Oiarbide Amillano, L. Larraya Galarza
Sección de Documentación y Archivo de Historias
Clínicas Centro de Consultas “Príncipe de Viana” de la
Subdirección de Coordinación de Asistencia
Ambulatoria del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. Pamplona.

Palabras clave: Historia Clínica. Archivo de Historias Clí-
nicas. Desplome.

Introducción: El archivo pasivo unificado de historias clíni-
cas de los dos hospitales de Pamplona del Servicio Nava-
rro de Salud está situado a 4 km. del archivo activo. En
enero de 2002 albergaba un total de 327.611 historias
que ocupaban 4.250 metros lineales. Su actividad diaria
es de 200 historias prestadas y 400 historias devueltas
(el 12,5% son éxitus y el resto historias sin movimiento en
los últimos 450 días). El 5 de marzo de 2002 se produjo
un fallo en una estantería, que cedió lateralmente precipi-
tándose sobre la siguiente, produciendo un efecto dominó
que arrastró a 10 bloques de estanterías, que se vinieron
abajo. El siniestro afectó inicialmente a un total de 1.400
metros lineales de estanterías que contenían 255.000
sobres (150.000 de historias en papel y 105.000 de
material radiográfico) e indirectamente a la totalidad del
archivo, ya que era imposible el acceso al mismo.
Objetivos: Describir la secuencia de medidas técnicas y
organizativas tomadas tras el desplome de las estanterías
que contenían la totalidad de las historias unificadas pasi-
vas del recinto hospitalario de Pamplona.
Material y métodos: Ante esta situación se elabora un plan
de emergencia y se delimitan las fases de actuación.

a) Informar exhaustivamente del desastre ocurrido a todo
el personal sanitario y administrativo que tenga relación
con las historias clínicas. b) Restablecer la normalidad en
un plazo máximo de 15 días. c) Colocar nuevas estante-
rías. d) Incorporar al préstamo diario las historias recupe-
radas cada día. e) Planificar las fases de actuación: 1ª)
Tomar medidas de seguridad. 2ª) Retirar el material caído
y compactar el ya existente. Aprovechar los espacios li-
bres, colocar nuevas estanterías y archivar por triple dígito
terminal. Reorganizar el trabajo en el archivo activo. 3ª)
Revisar el orden dentro de cada dígito terminal y solicitar
los informes pertinentes sobre la seguridad de la instala-
ción. 4ª) Elaborar un plan de medidas de seguridad para
controlar posibles incidencias y concertar un compromiso
posterior de inspección.
Resultados: Se tardaron 14 días laborables en recuperar
la totalidad de historias pasivas y otros 11 días más para
terminar la revisión de la ordenación. Los metros lineales
colocados fueron 2.800 (doble del afectado). Se dejaron
de prestar 1.700 historias, con una media diaria de 100
historias, siendo la cifra máxima de no prestadas de 226
y la mínima de 0. Se enviaban diariamente 767 correos
electrónicos informando de la evolución en la recupera-
ción de historias clínicas.
Conclusiones: A pesar de la magnitud de la tragedia se
logró resolver la situación en el mínimo tiempo posible, sin
paralizar la actividad ordinaria del archivo. No se recibió
ninguna queja ni reclamación a consecuencia de la no dis-
ponibilidad de las historias e incluso se recibieron agrade-
cimientos por la rapidez en resolver el problema y la esca-
sa incidencia que tuvo para los pacientes y profesionales
sanitarios, debido fundamentalmente a la comunicación
inmediata del incidente a las Direcciones y profesionales
sanitarios y a la información diaria (por correo electrónico)
del estado de los trabajos realizados. Se reordenó el espa-
cio existente y se logró aumentar considerablemente la
capacidad de archivado. Se insistió en el cumplimiento de
las normas técnicas de montaje de estanterías, aseguran-*Las imágenes del desastre en el archivo pasivo son realmente “dantescas”.

Comunicaciones orales
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do el conjunto de estanterías no afectadas y se estableció
también un plan de medidas de seguridad.
A día de hoy desconocemos las causas del incidente si
bien los días anteriores se habían producido pequeños
seísmos en la cuenca de Pamplona y se acababa de tra-
bajar archivando documentación procedente del expurgo
del archivo activo, en las terminaciones de la estantería
afectada.

Derivación de informes clínicos entre niveles
asistenciales

AM. Visus Eraso, MJ. Vicente Arbelaiz,
B. Gorospe Arteaga, B. Soria Ochoa de Alda,
E. Cremaes Mayorga, MM. González Zubiría
Unidad de Codificación y Doc. Clínica. Hospital de
Navarra.

Palabras clave: TIS (Tarjeta Individual Sanitaria). HCI (His-
toria Clínica Informatizada). Validación.

Introducción: El SNS-O apostó por garantizar la continui-
dad y personalización en la atención al paciente e incre-
mentar la eficacia y eficiencia del sistema, mediante una
adecuada organización y una constante relación entre clí-
nicos de ambos niveles asistenciales.
Objetivos:

1. Incrementar el porcentaje de informes mecanogra-
fiados de Atención Especializada (AE): 100% de
informes de alta hospitalario, 60% de informes de
consultas.

2. Garantizar la remisión electrónica a atención pri-
maria (AP) de los informes clínicos de AE y su inte-
gración automática en la historia clínica informa-
tizada (OMI) de AP.

Material y método: Registro en la base de datos del Hospi-
tal (AE) del código de identificación sanitario (CIAS) obte-
nido de la Tarjeta Individual (TIS) de cada paciente.
El CIAS identifica al Centro de Salud (AP) y médico de
cabecera del paciente, por lo que disponiendo de él, se
puede automatizar el envío por correo electrónico, de la
información clínica al puesto de destino oportuno y co-

rrecto. Este envío va ligado con la inclusión automática
del informe en la OMI Clínica de AP.
Necesidades previas: Todo informe generado en Historia
Clínica Informatizada (HCI) del Hospital (AE) debe ser va-
lidado informatizadamente (la validación impide la modi-
ficación del informe) y el envío posterior por correo electró-
nico. (Basta con pulsar el botón de VALIDAR Y ENVIAR).
Resultados: Hospital de Navarra (ver Tabla 1.)
Conclusiones: Por parte de AP han valorado como muy
positivo el hecho de disponer de esta información clínica y
exigen el cumplimiento del objetivo en porcentajes simila-
res, cuando menos, a los del área de consultas externas.
Debemos modificar actitudes del personal médico para
corregir la tendencia descendente de los porcentajes de
validación y envío de informes de AE a AP, realizando ac-
ciones formativas (sesiones generales para los profesiona-
les que manejan la HCI) y seguimiento mensual de los
informes realizados, validados y/o enviados, a AP.

Evaluación documental de las Unidades de
Gestión Clínica constituidas en nuestro hospital

A. Tristán Fernández1, E. Casado Fernández2,
F. Morente Romero1, C. Laraño Díaz2,
F. Girón Irueste2, P. Ocón Luengo2

1Servicio de Admisión, 2Servicio de Documentación
Clínica.

Palabras clave: Evaluación documental. Unidades de ges-
tión clínica. Guías de práctica clínica.

Introducción: Siguiendo la política del Sistema Andaluz de
Salud, hace un año se constituyeron en el Hospital las
Unidades Clínicas. Dichas unidades, entre otros acuerdos,
se habían comprometido a mejorar el contenido de sus
historias clínicas (hh.cc.).
Objetivos: El objeto del trabajo es medir el grado de
cumplimentación de las hh.cc. de los servicios que se han
constituido en Unidades Clínicas, según los protocolos ela-
borados por las sociedades científicas correspondientes.
Material y métodos: Hemos utilizado hh.cc. de dos espe-
cialidades quirúrgicas y dos especialidades médicas y los

Tabla 1.

Enero-Agosto 2002 Realizadas % Val. y Env. % Val. no Env. % No Val No Env. %

1. Consultas 31141 100   29277 94,01 423 1,36 1441 4,63

2. Informes de alta 9677 100   311 3,21 5392 55,72 3974 41,07

Enero-Marzo 2003

1. Consultas 14439 100 11208 77,62 883 6,12 2348 16,26

2. Informes de alta 4126 100 78 1,89 2702 65,49 1346 32,62
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protocolos de las Guías de Práctica Clínica. Se selecciona-
ron 346 hh.cc. y se revisaron 178. El periodo estudiado
es un mes, del 21 de Febrero a 21 de Marzo de 2003 (la
primera fecha corresponde a la firma de los acuerdos de
gestión). Se definen los criterios que han de estar obligato-
riamente recogidos en la h. c. Se diseña una plantilla para
recoger los datos. Los valores para medir el grado de
cumplimentación de los documentos se establecieron en-
tre 100 y 70%, por debajo no se contempla. A partir del
total de ingresos del periodo estudiado, seleccionamos la
patología previamente establecida en la Guía de Práctica
Clínica mencionada.
Estas patologías están reguladas por los protocolos elabo-
rados por las Sociedades Científicas. Han sido objeto de
estudio: Varices; Pie diabético; Acceso a hemodiálisis;
Isquemia crónica; EPOC; Cáncer bronco-pulmonar; Asma;
Dolor torácico e IAM; Glaucoma; Desprendimiento de reti-
na, Estrabismo; Cataratas y otra patología oftalmológica.
Resultados: Servicio A: se seleccionaron 106 casos; 74
corresponden a ingresados y 32 a Hospital de Día. Se
revisaron 22 hh.cc: Varices: de 27 casos, se revisaron 8,
valoración global 75%. Pie diabético: 5 casos, revisados
4; valoración global 90%. Acceso a hemodiálisis: 12 ca-
sos, revisados 2; valoración global 70%. Isquemia cróni-
ca: sobre 24 casos, se revisan 5; valoración global
95%.TVP: 4 casos y revisados 2. Valoración global 75%.
Servicio B: El estudio se hizo sobre 72 casos de consulta
externa; se revisaron 34 hh.cc.: EPOC: numero de ca-
sos 41, revisados 18. Valoración global 98%. Cáncer
bronco-pulmonar: número de casos 3, revisados 2; va-
loración global 95%. Asma: estudio de 28 pacientes
atendidos en consulta externa, revisados 14; valora-
ción global: 95%. SAOS: número de casos 124, revi-
sados 29. Valoración global: 90%. Servicio C: Sobre
56 casos de pacientes ingresados se revisan 18. Dolor
torácico e IAM; valoración global 90%. Servicio D: 112
casos, 25 de pacientes ingresados y 87 en Hospital de
Día.; fueron revisados 104. Glaucoma: 2 casos, revi-
sados ambos. Valoración global 95%; Desprendimiento
de retina: 2 casos, revisados los dos. Valoración glo-
bal 95%; Hemovitreo 4 casos, revisados todos. Valo-
ración global 95%; Estrabismo: 3, revisados todos. Va-
loración global 95%; Cataratas: 97, revisados 90.
Valoración global 95%; Otra patología oftalmológica:
3, revisados los tres. Valoración 95%.

Índice de pacientes: causas de duplicación
de historias clínicas, depuración de errores
y nuevo sistema de inclusión de registros

FM. Escobar Julián1, E. Casado Fernández2,
A. Tristán Fernández3, E. Navarro Moreno2

P. Ocón Luengo2, F. Girón Irueste2

1Servicio de Informática, 2Servicio de Documentación
Clínica, 3Servicio de Admisión. Hospital Clínico Universi-
tario San Cecilio. Granada.

Palabras clave: Fichero Indice de Pacientes, Servicio de
Documentación Clínica, Duplicación de
Historias Clínicas.

Introducción: Nuestro fichero índice de pacientes (FIP) para
el control de historias clínicas viene funcionando desde
1976.
En un principio fue manual y 1985 se procedió a su auto-
matización. En 1995 pasó a abarcar toda el Area Sanita-
ria dependiente del Centro y desde entonces se han venido
introduciendo registros hasta que en la actualidad com-
prende más de 500.000 pacientes. El aumento progresi-
vo en la duplicación de historias clínicas, hasta el punto
de hacer peligrar el Sistema, ha hecho imprescindible su
revisión y mejora.
Objetivos del trabajo:

1. Establecer las causas por las que se producen las
duplicaciones de historias clínicas

2. Detectar y eliminar los duplicados de historias clí-
nicas

3. Establecer medidas correctoras para conseguir re-
bajar el índice de duplicación de un 10% existente
a menos de un 3%.

Material y métodos: Se ha revisado el FIP que al día 31/
12/2002 contiene 529.200 registros.
Tareas realizadas:

1. Estudio de las causas de duplicaciones y tipología
de las mismas.

2. Eliminación del FIP de registros que no contienen
determinada información o que esta es errónea.

3. Cotejo manual de los posibles registros duplicado
y eliminación posterior.

4. Diseño y puesta en marcha de un sistema alter-
nativo de adjudicación de número de historia clí-
nica.

Resultados:
1. Hemos establecido que son dos las principales cau-

sas de duplicidades: los registros incompletos y
erróneos existentes, que no permiten discriminar
si un paciente tiene o no historia clínica y el des-
conocimiento, negligencia, etc. del cambiante per-
sonal encargado de introducir nuevas altas en el
FIP.

2. Hemos eliminado del FIP un total de 11.116 re-
gistros con datos incompletos, erróneos e histo-
rias clínicas duplicadas.

3. Hemos cerrado la fuente de futuras duplicaciones,
cambiando el sistema de adjudicación de número
de historia clínica, centralizando las nuevas inclu-
siones de toda el Área Sanitaria en un único pues-
to de trabajo.
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Una herramienta para el control de gestión
de la contingencia común

A. Jové Riera, E. Garcia Camps, Y. González
García, E. Vilar Guillén, E. Menéndez Cuesta
Mutua Universal.

Palabras clave: Cuadro de mando. Control de gestión.
Contingencia Común.

Introducción: Entre las actividades que realiza Mutua Uni-
versal-MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10, se
encuentra la colaboración en la gestión de la prestación
económica de incapacidad temporal derivada de contin-
gencias comunes.
Objetivo: Cubrir las necesidades de información sintética
del Area de gestión médica y de prestaciones de la contin-
gencia común para la toma de decisiones.
Material y métodos: Disponemos de dos fuentes principa-
les de datos:

– Host: que permite la solicitud de información pre-
determinada en formato Excel

– SAP: a partir del cual se realiza la exportación de
la información económica

En primer lugar se definieron las variables y los indicadores
necesarios para el seguimiento y evaluación de la gestión del
Area. Seguidamente se procedió al diseño del documento
que constituiría el Cuadro de mando (Microsoft Excel).
Finalmente se creó un sistema de vínculos mediante el
cual la información solicitada al Host o a SAP actualizara
automáticamente el documento diseñado.

Resultado: Creación de un Cuadro de mando mensual que
permite disponer de la información básica para la gestión
de la contingencia común, tanto global como por cada
una de las 11 zonas en que se divide el territorio.
Las variables e indicadores que recoge se pueden ver en la
Tabla 1.
Conclusiones: Se ha diseñado una herramienta que permi-
te unificar criterios en la utilización de variables e
indicadores, asi como la evaluación mensual y el segui-
miento dinámico de la información, analizando tenden-
cias e identificando los potenciales focos de mejora. Una
vez establecidas e implantadas las propuestas correcto-
ras, el Cuadro de mando cerrará el círculo de mejora
contínua de la calidad ofreciendo la información mediante
la cual se evaluará la eficacia de las medidas implantadas.

Protocolo de accesibilidad a la información
contenida en la historia clínica hospitalaria

MD. García Ruipérez, M. Robles Ezcurra,
F. Aliaga Matás, A. Esteve Candel,
C. Serrano Jiménez

Palabras clave: Accesibilidad. Confidencialidad. Historia
Clínica.

Introducción: El aumento de peticiones de información con-
tenida en la Historia Clínica hospitalaria, ha propiciado que se
creen protocolos que respeten la confidencialidad de la misma.
Objetivos: Establecer el protocolo de la accesibilidad a la
información contenida en la Historia Clínica.
Material y método: Hemos estudiado los aspectos referen-
tes a la accesibilidad y confidencialidad de la Historia Clí-
nica según la Ley.
Resultado:
1. Acceso a la Historia Clínica para uso asistencial: sólo
los profesionales asistenciales del centro que realizan el
diagnóstico o tratamiento del paciente.
2. Acceso a la Historia Clínica para uso no asistencial:

– El acceso con fines judiciales, epidemiológicos, de
salud pública, de investigación o de docencia, obli-
ga a preservar los datos de identificación personal
del paciente, separados de los de carácter clínico-
asistencial, salvo que el propio paciente haya dado
su consentimiento para no separarlos. Se excep-
túan los supuestos de investigación de la autori-
dad judicial.

– Las peticiones de documentación que se realicen a
través de la Dirección Médica, de la Gerencia o del
Servicio de Atención al Usuario (SAU), proceden-
tes de la Inspección Médica, la Consejería de Sani-
dad u otros organismos oficiales, serán traslada-

Tabla 1.

Variables Indicadores

Pendientes de alta Índice de Prevalencia - Duración media
Bajas Índice de Incidencia

Altas Duración media

Actividad % visitas/pendientes de alta

Propuestasde alta % propuestas/pendientes de alta
e incapacidad

Trabajadores protegidos

Cuotas

Coste de Incapacidad % coste/cuotas
Temporal

Coste de Asistencia % coste/cuotas
sanitaria

Case-Mix % casos - Coste - Duración media
Resultado de gestión % coste/cuotas

Comparaciones: total Mutua, mes anterior, presupuesto y mismo periodo año
anterior
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das directamente al Servicio de Documentación
Clínica. Las peticiones de la Administración de Jus-
ticia, siempre se tramitarán a través de la Asesoría
Jurídica del Hospital. Nunca se facilitará documen-
tación clínica, a entidades de seguros privados, de
otro tipo, o a personas que no sean el propio inte-
resado o su representante legal.

3. Acceso del paciente o su representante legal a la docu-
mentación de su propia historia clínica:

– El paciente tendrá derecho a obtener copia de la
documentación de su historia clínica, siempre que
no perjudique a terceros.

– Será canalizada a través del SAU.
– En caso de fallecimiento del paciente, podrán reti-

rar documentación, las personas vinculadas a él,
por razones familiares (esposos e hijos) o de he-
cho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido ex-
presamente y así se acredite.

– El acceso de un tercero a la Historia Clínica por un
riesgo para su salud, se limitará a los datos perti-
nentes.

Conclusiones: Se garantiza la confidencialidad y el uso
adecuado, de la información clínica.

Manual de la historia clínica del Hospital
General Universitario José María Morales
Meseguer de Murcia

M. Robles Ezcurra, MD. García Ruipérez,
F. Aliaga Matás
Comisión de Historias Clínicas. Hospital General
Universitario José María Morales Meseguer. Murcia.

Palabras clave: Manual. Historia Clínica. Hospital.

Introducción: Es fundamental para el desarrollo adecuado
de la actividad hospitalaria, que los documentos que cons-
tituyen la Historia Clínica y sus circuitos, sean bien cono-
cidos por los profesionales que los utilizan. Y para ello es
imprescindible un manual de la Historia Clínica.
Objetivos: Elaborar el manual de la Historia Clínica de nues-
tro hospital, para dar la mayor difusión y facilidad, a to-
dos sus profesionales, en la utilización de los documentos
clínicos, en su cumplimentación, conservación, custodia y
confidencialidad; con los criterios documentales, clínicos
y legales más adecuados; que contribuyan al desarrollo
del sistema de información del Hospital, y a la mejora de
su calidad asistencial.
Material y método:

– Los manuales o guías de uso de la Historia Clínica
de distintos hospitales o Servicios de Salud de dis-
tintas comunidades autónomas españolas.

– Las Memorias del Hospital, de los años 1994-96
y 2000.

– Normativa legal existente en España.
– Protocolos del Hospital.
– Todos los documentos, que según la Comisión de

Historias Clínicas y Documentación Médica, y la
Ley 41/2002; han de constituir la Historia Clínica.

Todos los miembros de la Comisión de Historias Clínicas
han intervenido, en pequeños grupos de trabajo, en la con-
fección del Manual.
Resultado: Se estructura en cuatro partes:

1. Una introducción con la definición y aplicaciones
de la Historia Clínica en general y los objetivos del
Manual.

2. Las normas generales de propiedades, apertura,
estructura, cumplimentación, confidencialidad, ac-
cesibilidad, conservación y préstamo.

3. La descripción de todos los elementos; sobre, car-
petas, documentos (con su orden de colocación),
que integran la Historia Clínica.

4. La bibliografía y los anexos utilizados para la con-
fección del Manual.

Conclusiones: La realización de un manual es algo com-
plejo, por ser muchos los documentos que son utilizados
por los profesionales del Hospital, y sobre todo por los
continuos cambios organizativos que se han producido en
el Hospital a lo largo del tiempo de su confección. Todo
ello hace que este manual sea una herramienta dinámica,
que ha de ser revisada periodicamente y puesta al día.

Valoración de la incidencia de infección
de la herida quirúrgica a partir de los datos
del CMBD

P. Asensio Villahoz, T. Jiménez López, S. Tejero
Encinas, JL. Vaquero Puerta1

Hospital Universitario “Del Río Hortega”.
1Universidad de Valladolid.

Palabras clave: CMBD. Infección nosocomial. Herida qui-
rúrgica.

Introducción: Las infecciones nosocomiales constituyen un
importante problema en la asistencia hospitalaria, más
específicamente las derivadas de procedimientos quirúrgi-
cos. Su registro directo consume una gran cantidad de
recursos por lo que es de interés buscar formas comple-
mentarias para su estudio.
Objetivo: Estimar la posibilidad de obtener información útil
a partir del CMBD comparándola con la producida a partir
de un programa de vigilancia epidemiológica clásico.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de nueve proce-
dimientos quirúrgicos realizados durante el año 2002 en
un hospital de agudos. Todos ellos llevados a cabo en
régimen de ingreso. Se compararon las tasas de incidencia
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de infección nosocomial de herida quirúrgica obtenidas a
partir de datos extraídos del CMBD, con las obtenidas a
partir de los registros de vigilancia continua de infección.
Resultados: Las tasas de incidencia calculadas a partir
del CMBD y del registro de vigilancia continua de infección
nosocomial para los diferentes procedimientos fueron res-
pectivamente: reparación de hernias y eventraciones (1,1%
y 1,2%), artroplastia de extremidades inferiores (0,9% y
2%), osteosíntesis de extremidades superiores e inferiores
(0,3% y 2,9%), cistectomía/ cistoprostatectomía /
prostatectomía (3,62% y 5,6%), colecistectomía (18,4%
y 8,1%), apendicectomía (8,23% y 8,6%), laringectomía
(23,1% y 15,4%), transplante ortopático de hígado (11,1%
y 22,2%) y duodenopancreatectomía/ pancreatectomía
(35,7% y 35,7%). Se encontró diferencia estadísticamente
significativa en la colecistectomía (p<0,05). No fueron
significativas las diferencias en reparación de hernias y
eventraciones, apendicectomía, cistectomía/ cistopros-
tatectomía /prostatectomía y duodenopancreatectomía/
pancreatectomía (p>0.05). En el resto de procedimientos
no pudo esto decidirse dado su limitado tamaño.
Conclusión: En las colecistectomías y laringectomías el
CMBD permitió una detección más extensiva de casos, no
así en las restantes intervenciones. La incorporación del
dato de infección al informe de alta y a la historia clínica
de forma más regular podría prestar un valor epidemiológico
estimable al CMBD para el estudio de la infección
nosocomial.

Estudio de la complejidad clínica en el CMBD:
aplicación a la comorbilidad por VIH
en la tuberculosis pulmonar

P. Asensio Villahoz, S. Tejero Encinas,
T. Jiménez López, JL. Vaquero Puerta1

Hospital Universitario “Del Río Hortega”.
1Universidad de Valladolid.

Palabras clave: CMBD. Tuberculosis pulmonar. VIH.

Introducción: La eclosión de la tuberculosis pulmonar en
pacientes infectados por VIH ha modificado la presenta-
ción epidemiológica de aquel proceso. Los más graves de
tales pacientes son hospitalizados, quedando sus datos
disponibles en el CMBD.
Objetivo: Comparar características personales y clínicas
de pacientes tuberculosos pulmonares ingresados y afec-
tados por infección VIH (TP.VIH+), frente a los no así afec-
tados (TP.VIH-).
Material y métodos: Se extrajeron los datos del CMBD de
pacientes ingresados con tuberculosis pulmonar entre
1996 y 2000 en un hospital de agudos. Se diferenciaron
según que en el diagnóstico principal o en algún secunda-

rio además tuviesen diagnóstico de la categoría 042 de la
CIE-9-MC. Se compararon respecto a variables de edad,
género, procedencia rural, urbana, otros procesos acom-
pañantes (en especial hepatitis vírica y adicciones). Se
aplicaron test de asociación (OR) y estadísticas según va-
riables, dicotómicas o continuas, a valorar.
Resultados: En los cinco años se encontraron 225
tuberculosos pulmonares, sin manifiesta variación inter-
anual, edad media 48 años (IC 95%: 45-51) y el 72,4%
hombres. En 29 casos (el 12,90%) existía comorbilidad
por VIH, sin diferencia significativa con los que no la te-
nían respecto a distribución por género. La edad de los TP-
VIH+ era inferior, de 32 años (IC 95%: 29-36) años, a la
de los TP-VIH-, de 50,5 años (IC 95%: 47-54). También
se apreciaron diferencias estadísticamente significativas,
en cuanto a la mayor procedencia del medio urbano de los
TP-VIH+, la existencia más frecuente de hepatitis vírica
(OR: 20,47) y la más frecuente adicción a opiáceos. No
así respecto a alcoholismo y tabaquismo. En la estancia
media no habría diferencias, sí en la modalidad de alta,
siendo más frecuentes en TP-VIH+ las formas “irregulares”
de alta (voluntaria, éxitus).
Conclusiones: 1º Del CMBD, a pesar de la limitación en
cuanto al número de epígrafes, se pueden obtener algunas
apreciables aportaciones, a partir de una aproximación
clínico-epidemiológica conductora de la búsqueda y análi-
sis de datos.
2º Comprobamos la coincidencia con resultados de estu-
dios abordados con otra metodología.

Análisis de la demanda de hospitalización
atendiendo a variables demográficas.

P. Asensio Villahoz, S. Tejero Encinas,
T. Jiménez López, JL. Vaquero Puerta
Hospital Universitario “Del Río Hortega” y
Universidad de Valladolid.

Palabras clave: Frecuentación. Tramos de edad. Hospi-
talización.

Introducción: La planificación de los servicios asistenciales
a medio plazo debe de ajustarse a la demanda asistencial,
expresada cuando ésta es atendida completamente, en la
frecuentación de tales servicios. Sería pertinente discrimi-
nar según tipo de servicio y tener en cuenta los aspectos
demográficos de la población a asistir.
Objetivo: Valorar la diferente frecuentación de hospitaliza-
ción de agudos según servicio asistencial y en dependen-
cia de la edad y sexo de los pacientes.
Material y métodos: Se obtuvo del CMBD del año 2002
de un hospital general de 500 camas la hospitalización
diferenciada por tramos de edad y sexo de los pacientes,
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así como servicios receptores de éstos. Se excluyó el ám-
bito de obstetricia. Se agruparon los restantes servicios en
departamentos médicos, quirúrgicos y de cuidados inten-
sivos. Se compararon las tasas de frecuentación de pa-
cientes de 65-74, 75-84 y 85 ó más años sobre las del
tramo intermedio de 30-64 años, para cada una de las
modalidades.
Resultados: La hospitalización en el departamento quirúrgi-
co es ligeramente mayor para personas de más de 64 años
sobre las de edad intermedia, siendo de 1,61, 1,66 y 1,89
veces más para cada uno de los tres tramos de 65-74, 75-
84 y 85 o más años. La diferencia es mayor en hombres
que en mujeres. En cuidados intensivos la hospitalización a
los 75-84 años es 8,13 más frecuente y en cualquier edad
avanzada más frecuente en hombres que en mujeres. En las
especialidades médicas es 3,25 más frecuente en 65-74
años, 6,97 a 75-84 años y 10.03 a partir de 85 años,
siendo algo mayor en mujeres (3,68, 7,63 y 12,92, respec-
tivamente), que en hombres (3,18, 7,22 y 9,39).
Conclusiones: Los datos de estas características deberían
de tenerse en cuenta para hacer previsiones de necesida-
des de camas hospitalarias dentro de un área de salud. A
tal efecto deberían combinarse con las tendencias demo-
gráficas del lugar.

Utilidad de un registro de equipamientos
médicos

E. Muslera1, C. Natal1, V. Luna2, B. Fernández2

1Unidad de Análisis y Programas. SESPA. 2Servicio de
Física Médica. Hospital Universitario Central de Asturias.

Palabras clave: Tecnologías Médicas. Registros.

Introduccion: La introducción, adopción, difusión y utili-
zación de una tecnología médica en el Servicio de Salud
debe realizarse de acuerdo a criterios de seguridad y efi-
ciencia. Para garantizar estos criterios es preciso conocer
las tendencias en la introducción de dichas tecnologías
médicas y su estado actual de difusión y distribución.
Objetivos: Disponer de información actualizada de la ten-
dencia en la introducción y adquisición de la tecnología
médica, en el ámbito de cobertura del registro. Conocer el
estado actual de difusión y distribución según el ámbito
asistencial (sector público y sector privado) y según su
distribución geográfica por áreas sanitarias. Conocer la an-
tigüedad del equipamiento registrado, posibilitando las es-
timaciones de futuras inversiones.
Material y métodos: La fuente de información del registro es
la declaración voluntaria. Se solicitó esta información a to-
dos los centros sanitarios públicos, hospitalarios y extra-
hospitalarios, y a los centros hospitalarios y centros diag-
nósticos privados. Se excluyeron consultas médicas privadas.

Se recogió información de las siguientes tecnologías: Te-
rapia de Alta Energía (Bomba de Cobalto y Acelerador
Lineal), Angiografía Digital, Resonancia Magnética,
Gammacámara, Litotriptor, Mamógrafo, Densitometría
Ósea, Tomografía Axial Computarizada (TAC), Salas de
Hemodinámica, Radiología Convencional, Ecógrafía y Lá-
ser.
Las variables registradas están en relación con el equipa-
miento, el centro y el área sanitaria. Las variables de equi-
pamiento son: tipo, estado de funcionamiento, año de
adquisición, año de instalación y año de baja.
Resultados: Se recogió la información de 327 equipos en
funcionamiento. Se presenta su distribución por área sani-
taria y ámbito de dependencia. Para cada equipo se estu-
dia su implantación y difusión en el ámbito público y pri-
vado. Cada equipamiento dispone de una ficha técnica.
Conclusiones: Aunque no se trata de un registro exhausti-
vo ya que se trata de una declaración voluntaria, es una
muestra significativa que permite recoger información su-
ficiente para cumplir los objetivos del registro.
Este registro se considera una fuente de información rele-
vante para la toma de decisiones en la inversión de
equipamientos: estado de actualización del equipamiento,
previsiones futuras de inversión y soporte para estudios de
revisión de la utilización.

Estudio de GRD potencialmente ambulatorios,
causas de su ingreso en hospitalización

C. Garrote1, C. Gómez2, P. Rodríguez2

1Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina.
2Hospital de Móstoles.

Palabras clave: GRD potencialmente ambulatorios.

Introducción: La potenciación de las unidades de cirugía
sin ingreso, obliga a evaluar los criterios de inclusión en
lista de espera quirúrgica con ingreso hospitalario o sin él.
Objetivos: Determinar la repercusión que sobre determina-
dos indicadores de hospitalización tendría tratar los episo-
dios de los GRD quirúrgicos de hospitalización con estan-
cia menor de 48 horas como cirugía ambulatoria.
Evaluar el “porque” esos episodios de GRD potencialmen-
te ambulatorios fueron incluidos en la lista de espera qui-
rúrgica en la modalidad de ingreso
Material y métodos: Se ha trabajado con el CMBD de hos-
pitalización y de cirugía ambulatoria del año 2002 del
Hospital Ntra. Sra. del Prado de Talavera de la Reina.
Del fichero del CMBD de hospitalización, se ha realizado
un subfichero con los episodios cuya estancia haya sido
menor o igual a 48 horas.
Comparación entre los GRD cirugía ambulatoria y los mis-
mos GRD del subfichero “estancia ≤ 48 horas”.



61

VIII Congreso Nacional de Documentación Médica Comunicaciones orales

Pápeles Médicos 2003;12(2):54-70

Resultados: 906 episodios de hospitalización con estan-
cia menor de 3 días tienen un GRD igual a un GRD de
cirugía ambulatoria.
Estos episodios generaron 1034 estancias.
De los 906 episodios 488 (53,8%) correspondieron a Ci-
rugía General. 205 (22,62%) correspondieron a Trauma-
tología. 95 episodios de los 906, un 10,48%, tenían una
estancia igual a 0.
Discusión y conclusiones: Revisadas las historias clínicas
de Cirugía y Traumatología con ingreso hospitalario, GRD
quirúrgico y estancia igual a 0, no se encontró ningún dato
clínico relevante que hiciera necesario programar su ingre-
so en hospitalización a pesar de su patología potencial-
mente subsidiaria de cirugía en una unidad sin ingreso
Dado que el criterio para ingresar a un paciente provenien-
te de lista de espera en hospitalización o en cirugía sin
ingreso viene determinado por la indicación del facultativo
reflejada en el documento de inclusión en lista de espera,
es necesario una revisión de los criterios de inclusión en
un tipo de lista u otro. Se trata de evitar que a igualdad de
patología y sin ninguna otra patología asociada algunos
enfermos ingresen en camas de hospitalización y otros lo
hagan en unidades de cirugía sin ingreso.

Defectos en el título de los trabajos publicados
en la revista Papeles Médicos

R. Aleixandre Benavent1, A. Amador Iscla2

1Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero (Universitat de València-CSIC).
2Conselleria de Sanitat i Consum.
Generalitat Valenciana.

Palabras clave: Lenguaje médico. Títulos de los artícu-
los. Documentación Médica.

Introducción: La elección acertada de las palabras del tí-
tulo de un trabajo científico y su correcta construcción in-
fluyen en la decisión del lector de leer todo el trabajo y en
la facilidad para recuperarlo en las bases de datos biblio-
gráficas.
Objetivos: El objetivo de este estudio es identificar los de-
fectos en los títulos de los artículos y comunicaciones a
congresos publicados por los médicos documentalistas,
valorando su claridad, especificidad, concisión y correc-
ción formal.
Material y métodos: Se han revisado los 131 títulos de
artículos y comunicaciones publicadas en los volúmenes
10 y 11 de Papeles Médicos, correspondientes al periodo
2001-2002. Para determinar su corrección se siguieron
las recomendaciones de los principales manuales de estilo
y de redacción científica en ciencias de la salud publica-
dos en nuestro país.

Resultados: El 59,6% de los títulos presentaba algún de-
fecto o eran mejorables. El defecto más frecuente (18,3%
de los artículos) ha sido la falta de concisión por el uso de
palabras o expresiones que no aportaban información. El
17,5% contenía algún error ortográfico (referido al mal
uso de las mayúsculas, acentuación y puntuación). Las
faltas de claridad y el uso incorrecto de abreviaciones han
supuesto en ambos casos el 11,4%. Otras incorrecciones
como los títulos innecesariamente partidos, los errores
sintácticos, los signos de interrogación gratuitos y las re-
dundancias y anglicismos se dieron con menor frecuencia.
Conclusiones: Más del 40% de los títulos se construyeron
sin ningún tipo de defecto, mientras que el 60% restante
eran mejorables. El elevado porcentaje de títulos defectuo-
sos puede explicarse, en parte, por las características es-
peciales del campo de la Documentación Médica, entre
ellas, la falta de normalización terminológica, su naturale-
za multidisciplinar, la novedad de alguna de las áreas de
investigación y la escasez de fuentes bibliográficas y de
referencia. Estas particularidades no justifican el descuido
observado en algunos autores, ni tampoco es el título el
lugar para mostrarse original o lingüísticamente ingenioso.
Las únicas cualidades de un título científico deben ser su
claridad, precisión y concisión, que son las que sirven a
sus objetivos de resultar informativos y de facilitar la recu-
peración bibliográfica.

Aplicación de las nuevas tecnologías
de la información al cuadro de mando

J. Quiros García, FJ. Diago Márquez
Hospital de Cabueñes.

Palabras clave: Gestión de la Información. Información
Estratégica. Interacción.

Introducción y Objetivos: El cuadro de mando como siste-
ma de información estratégico debe cumplir dos requisitos
fundamentales: 1.-adaptar su contenido a las necesida-
des reales de información para la toma de decisiones. 2.-
señalar con precisión y claridad las alertas producidas en
el periodo evaluativo. Con esta premisas y el entorno de
aplicaciones dinámicas e interactivas (Active Server Pages)
podremos crear una Web interactiva cuyo objetivo es la
difusión vía Intranet de los contenidos, indicadores y re-
sultados mas significativos, para facilitar con sencillez de
análisis, el enfoque de prioridades y la rapidez de decisio-
nes dentro de la organización.
Material y métodos: Utilizando un servidor web Pentium
III con 256 Mb de Ram, 40 Gb de memoria externa, bajo
Windows NT 4.0 con Microsoft Internet Information Server.
El servidor Web permite el uso de (ASP) Active Server Pages.
Además proporciona un servicio centralizado de
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conectividad ODBC (Open DataBase Connectivity) para
aplicaciones ODBC basadas en servidor NT. Los clientes
acceden a traves de un explorador IE4 (Internet Explorer
4.0).
Para la optimizacion y analisis de los circuitos de informa-
ción actuales nos servimos de la metodologia Metrica 2.1
y sus DFD (Diagramas de Flujo de Datos).
Los datos son recogidos y procesados con Microsoft Excel
con macros y bloques de salida en formato pdf de adobe
acrobat...
Desarrollo de aplicaciones para la publicación de la infor-
mación automática desde los clientes del sistema.
Elaboración de formularios para las recogidas de informa-
ción descentralizada del sistema de gestión HP-HIS.
Conclusiones:

1. El cuadro de mando es una herramienta de gran
utilidad en la organización como elemento de de-
sarrollo interno, así como para la definición de es-
trategias corporativas.

2. La publicación via web del cuadro de mando per-
mite realizar un seguimiento integrado de la orga-
nización equilibrando la gestión con los objetivos,
las prioridades y los resultados reales.

3. La recogida de información su análisis y la publi-
cación de resultados puede convertirse en un pro-
ceso interactivo de suma utilidad para los servi-
cios y unidades evaluadas.

4. La comparación de resultados con los objetivos
fijados contribuye al seguimiento periódico de los
mismos y permite la planificación de correcciones.

5. La difusión de la actividad realizada por medios
electrónicos, permite conocer de forma eficaz la
situación estratégica de la organización en el tiem-
po.

Bases de datos internacionales de recursos web
medicos de interés para el médico
documentalista

Mª Francisca Abad García, A. González Teruel,
P. Bayo Calduch
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero (Universitat de València-CSIC).

Introducción: En el momento actual se estima que son
accesibles por la red más de tres billones de documentos
web y que al menos el 2% contienen información médica
o relacionada con la salud1. Estas cifras, junto con la anar-
quía del medio y la desigual calidad de la información
accesible, ponen en evidencia la falta de manejabilidad de
Internet para la recuperación selectiva de información de
uso profesional. Para poder sortear estos inconvenientes,
desde hace casi una década se han ido creando herra-

mientas de distinta índole para facilitar tanto la navega-
ción como la recuperación selectiva. Entre las primeras
estarían los directorios o índices y los metadirectorios, entre
las segundas los motores de búsqueda, metabuscadores,
servicios de difusión selectiva de información y las bases
de datos2.
Objetivo: Identificar las principales bases de datos de re-
cursos web médicos para profesionale existentes en el pa-
norama internacional y poner en evidencia sus caracterís-
ticas más relevantes desde la perspectiva del médico
documentalista
Material y método: Se trata de BD que recogen recursos de
un campo especializado cuyas descripciones contienen un
alto valor añadido, tanto por la propia localización y se-
lección del material, de acuerdo con unas pautas de cali-
dad, como por la representación estructurada por campos
y la asignación de descriptores o de códigos de clasifica-
ción realizados de manera intelectual y a cargo de espe-
cialistas. Las BD que se exponen se han localizado me-
diante una búsqueda pormenorizada en Internet y también
en MEDLINE.
Resultados: Se ha identificado once bases de datos. La
más temprana data de 1993 y la más reciente de 2002.
Seis BD se producen en Europa y cinco en EEUU. Todas
son de acceso libre, menos una comercial y otra de acce-
so restingido. El rango de recursos que contienen varía
entre 2000 y 25 recursos. La mayoría utiliza el MesH
para la indización y recuperación. Sólo unas pocas reco-
gen en su descripción un número importante de Items del
Dublin Core3. En los resultados se exponen los principa-
les rasgos de cada una de las bases de datos identifica-
das.
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La biblioteca médica virtual del Colegio
de Médicos de Valencia: un proyecto fruto
de la colaboración interdisciplinar

MF. Abad García, A. González Teruel,
C. Martínez Catalán, R. De Ramón Frías,
V. Armengol Noguera, L. Castillo Basco,
J. Campón Gozalbo, LL. Sanjuán Nebot
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Introducción: El termino Biblioteca Virtual se utiliza para
hacer referencia al acceso remoto a recursos y servicios de
información tradicionalmente prestados por bibliotecas,
hemerotecas y centros de documentación. Se eliminan
barreras físicas y horarias y se proporciona acceso equita-
tivo y anónimo a la información a todos los profesionales
con independencia de su residencia o lugar de trabajo.
Material y método: Se describen las características de la
Biblioteca Médica Virtual (BMV) del Colegio Oficial de
Médicos de Valencia (COMV), con especial énfasis en su
proceso de planificación y en la integración en su equipo
de trabajo de médicos documentalistas, documentalistas
y bibliotecarios, así como médicos de especialidades
asistenciales.
Resultados: La BMV del COMV es un proyecto liderado por
el área de documentación del Instituto de Historia de la Cien-
cia y Documentación que funciona desde abril de 2002.
Actualmente la BMV da acceso a recursos propios y comer-
ciales. Entre los primeros destaca QReME una base de da-
tos de recursos web de calidad con mas de 4300 recursos,
de los que 1500 son revistas; 350 son libros y 125 son
bases de datos bibliográficas de especialidades médicas.
Entre los productos suscritos por la biblioteca cabe destacar
el acceso a Proquest Medical Library que ofrece e de más de
250 revistas médicas a texto completo y el acceso median-
te el interface OVID a las bases de datos MEDLINE, EMBASE
y la base de datos Evidence Based Medicine Reviews que
integra la Cochrane Library con las revistas ACP Journal
Club y Clinical Evidence. Además con la finalidad de po-
tenciar la autonomía del usuario se han confeccionado guías
para el uso de la biblioteca y sobre cada uno de los recursos
y se han adecuado medios para favorecer la comunicación
y la interacción con el usuario.
Conclusiones: La creación de un producto semejante
se ha visto beneficiado de los distintos conocimientos,
experiencias y perspectivas que aportan profesionales
procedentes de distintas áreas de la medicina y de las
ciencias de la información y documentación y ha posi-
bilitado que la Biblioteca sea también una plataforma
de formación tanto para futuros médicos como para
documentalistas.

Sensibilidad de los registros hospitalarios
en la identificación de la población inmigrante

I. Abad Pérez1, A. González1, MJ. Moya García1,
P. Palau Muñoz1, F. Taberner Alberola1,
E. Navarro Calderón2, A. Salazar Cifre3

1Servicios de Admisión y Documentación Clínica.
CHGUV, H. Arnau de Vilanova, H. La Fe, H. Dr Peset,
H. Clínico. Valencia. 2Becaria. Escuela Valenciana de
Estudios para la Salud (EVES). 3Secció d’Epidemiología.
CSP-Valencia.

Palabras clave: Sensibilidad de los Sistemas de Informa-
ción. Identificación de Inmigrantes.

Introducción: La inmigración en España, fenómeno social
indudable de la década, y su rápido incremento obliga a
los Sistemas de Información Sanitarios a la implantación
de procesos que permitan identificar variaciones en la com-
posición social de la población atendida.
El objeto de este trabajo fue establecer la sensibilidad de
los registros hospitalarios en la identificación de inmigran-
tes.
Material y métodos: Desarrollamos un estudio obser-
vacional longitudinal retrospectivo para identificar Moti-
vos de Ingreso y Diagnóstico al Alta en población inmi-
grante. Periodo: 01/10/2001 al 31/09/2002. Fuente:
Registros Altas Hospitales Públicos (Ciudad de Valencia).
Se elaboró un perfil de recuperación de datos común. La
ausencia de nacionalidad fue incluida como variable para
reducir pérdidas. Los datos de filiación fueron contrasta-
dos con el Sistema de Información Poblacional de la
Generalitat Valenciana. Por último, se revisaron las His-
torias Clínicas recuperadas.
Procesamos los datos de los Servicios de Admisión me-
diante una base de datos unificada Acces. Las transfor-
maciones y codificaciones se realizaron mediante el pro-
grama SPSS+. Detallamos los resultados más relevantes.
Resultados: El perfil de búsqueda recuperó 8444 ingre-
sos (8406 sujetos). Se identificaron 841 inmigrantes, el
proceso complementario aportó 736. En 67 ingresos no
pudo establecerse la nacionalidad.
El Sistema Automatizado mostró una Sensibilidad del
62.318 (IC95%: 59.928-64.708) estableciendo una Pre-
valencia Aparente del 11.706 (IC95%: 11.019-12.393).
La búsqueda manual elevó la Prevalencia de detección al
18.784 (IC95%: 17.949-19.619).
El motivo de ingreso más frecuente fue “Urgencias” con
78,7%, seguido de “Programado” con 15,8% y “Remiti-
do” con 3,1%. En 2,4% no pudo establecerse el modo de
ingreso.
El rango de identificación automatizada por nacionalidad
varió desde los ecuatorianos: 43,95%; a los rumanos:
56,52%.
El motivo de alta más frecuente fue “Parto”, con un 37,7%,
seguido de “Traumatismos y Causas Externas” con un
12,9% y “Enfermedades del Aparato Digestivo” con un
7,8%.
Conclusiones: El perfil de búsqueda aplicado muestra un
porcentaje elevado de subregistro de la nacionalidad y de
las variables de identificación del sujeto, pese a la eleva-
da especificidad de la recuperación. La Prevalencia detec-
tada no parece condicionada por el origen del sujeto sino
por la ausencia de mecanismos que hagan necesario el
registro de la nacionalidad del paciente.
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Episodio hospitalario versus episodio asistencial

A. Giner Menéndez-Valdés1, I. Abad Pérez2

 1Master Documentación Médica. Universitat de Valen-
cia. 2Dep. Historia de la Ciencia y Documentación.
Consorcio Hospital General Universitario (CHGUV).
Universitat de Valencia.

Palabras clave: Unidad de análisis del CMBD. Episodio
asistencial. Episodio Hospitalario.

Introducción: La información del CMBDH es útil para co-
nocer la actividad hospitalaria. Sin embargo, la asigna-
ción de toda la actividad al servicio que da el alta puede
resultar inadecuada para informar sobre los servicios que
emiten o reciben traslados de otros servicios, produciendo
una sobrecarga de los servicios que dan altas a pacientes
procedentes de otros servicios y un subregistro de los ser-
vicios intermedios y de los que dan altas por traslado.
Considerando Episodio Hospitalario al periodo entre ingre-
so y alta en el centro y Episodio Asistencial al periodo
entre ingreso y alta en un servicio, nuestro objetivo es va-
lorar cuantitativa y cualitativamente las variaciones en los
resultados por servicio al utilizar el episodio asistencial
como unidad de análisis para el CMBD.
Material y métodos: Se han analizado las altas del área
cardiológica del CHGUV en Febrero del 2002.
Se detectan 169 traslados internos en 99 pacientes. Se
revisan sus HC y se separan 216 episodios asistenciales
que se indizan y codifican.
Se captura del CMBDH, 164 episodios asistenciales de
pacientes sin traslados internos.
Finalmente se procesan 380 episodios, comparando: Nº
altas, EM, EMD y PR, con los obtenidos con el CMBDH de
los cuatro servicios estudiados.
Resultados: En Cardiología, aumentan las altas (9%) y
disminuyen: las estancias (3,3%), la EM (13,8%), la EMD
(11,7%) y el PR (3,7%).
En Cirugía Cardiaca las altas aumentan un 50%. Las es-
tancias, la EM y la EMD disminuyen más del 50% y el PR
disminuye un 30%.
En Reanimación Cardiaca y Unidad Coronaria, aumentan
todos los parámetros.
Conclusiones: Existen variaciones en los indicadores de
actividad por servicios, según el tipo de episodio utilizado
como unidad de análisis. Las discrepancias perjudican por
sobrecarga u omisión de actividad a todos los servicios
con traslados internos y ponen en duda las conclusiones
sobre funcionamiento y complejidad de los mismos cuan-
do se utiliza el CMBDH para su evaluación.
Este comportamiento varía según servicios, pues todos no
se ven afectados por igual. Por ello, consideramos necesa-
rio conocer la desviación real del CMBDH respecto de la
actividad por servicios, dadas las consecuencias econó-
micas y de gestión que esto puede conllevar.

Revisión de los outliers de GRD: una propuesta
metodológica

Ll. Balañà Fort1, R. Tomàs Cedó1,
P. Cavallé Vallverdú2, Ll. Colomés Figuera2,
Ll. Nualart Berbel2

1Epidemiología, Información y Evaluación Asistencial.
2HUSJR (Hospital Universitari de Sant Joan de Reus).
Grupo SAGESSA. Hospital Universitari Sant Joan de
Reus. Grup SAGESSA.

Palabras clave: Sistemas de información. Guía de proce-
dimiento. Eficiencia. GRD. Outliers.

Introducción: Históricamente, los indicadores de eficien-
cia basados en GRD tratan de la utilización de camas
(estancia) y excluyen los outliers, cuando éstos son episo-
dios atípicos por alto consumo y que no se financian
específicamente. Sea cual sea su causa (errores de infor-
mación o acontecimientos atípicos), deberían siempre
revisarse.
Objetivo: a) Analizar las causas de los outliers de un servi-
cio asistencial. b) Diseñar un algoritmo-guía con la se-
cuencia de pasos más eficiente para revisión de outliers.
Métodos: Estudio transversal, descriptivo y comparativo.
Altas (CMBDAH+GRD) 2002 del hospital. Estadísticas y
puntos de corte por GRD de nuestro grupo XHUP 2000.
Versión GRD: HCFA-16.
Por criterios previamente establecidos (se presentarán), se
seleccionaron 3 GRD del servicio de Ginecología y Obste-
tricia (G-O): 373 (Parto vaginal sin complicación), 371
(Cesárea sin complicación) y 384 (Otros diagnósticos
preparto sin complicación).
Con la colaboración de G-O, a partir del CMBDAH, infor-
me de alta e historia clínica se estudiaron y clasificaron
las causas en 3 tipos: a) errores de información, b) parti-
cularidades del algoritmo GRD, c) casos clínicamente
atípicos.
Resultados: El servicio de G-O presenta un porcentaje de
outliers (48 casos, 2,13%), inferior al esperado por su
casuística (2,30%).Los tres GRD seleccionados acumu-
lan el 58,3% de outliers del servicio.
Las causas específicas fueron, por orden de frecuencia:
complicación del proceso (32%) generalmente no cam-
biando el GRD; parto prematuro que se consigue retrasar
(32%); problemas del recién nacido, retrasando el alta
materna (18%), error administrativo de fechas (11%). Fi-
nalmente, un 7% requieren revisión por parte del servicio
por falta de causa aparente.
Se presentará el algoritmo-guía de revisión de los casos
outlier resultante del proceso anterior.
Conclusiones: Incluso en servicios con pocos outliers, la
revisión previa permite depurar errores antes de ejecutar la
entrega del CMBDAH al CatSalut.
Sólo pocos casos requieren la revisión clínica del facultati-
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vo, y previsiblemente disminuirán en cada revisión, por
corrección de causas de información y mejor conocimien-
to de causas justificadas e incluso deseables, como es el
caso de parto prematuro que logra diferirse.
El algoritmo-guía resultante es un instrumento sencillo, útil
y eficaz, que permitirá la revisión sistemática de las cau-
sas de outliers.

Un sistema de información interactivo sobre
utilización de derivaciones externas

R. Díez Caballero1, RM. Tomàs Cedó1,
Ll. Colomés Figuera2, Ll. Nualart Berbel2

1Epidemiología, Información y Evaluación Asistencial.
2Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Hospital
Universitario Sant Joan de Reus. Grup SAGESSA.

Palabras clave: Sistema de información. Derivaciones ex-
ternas, GRD

Introducción: En el año 2001 se cambió el sistema
informático en nuestros centros, posibilitando la explota-
ción de datos de las derivaciones a otros centros para
pruebas diagnósticas, tratamientos y visitas.
El sistema de información anterior, de recogida manual y
agregada, era rígido y muy complejo, con múltiples formatos
de salida. Nuestra organización no cuenta con software
de ayuda a la decisión (tipo DSS o ERP).
Además, al disponer de registros referidos a episodios, por
primera vez podría abordarse el perfil de derivaciones por
case-mix (en hospitalización).
Objetivos:

1. Con el software ya disponible, obtener un sistema
de información interactivo con el usuario.

2. Conocer la distribución de derivaciones externas
por tipo y por patología en hospitalización.

Material y métodos: Altas y derivaciones externas de hos-
pitalización (solicitadas durante el ingreso y la semana
posterior al alta) del año 2002 de nuestro hospital univer-
sitario.
Programas: MSOffice® y Clinos®.
Publicación en la Intranet en formato de tabla dinámica.
Formación a los usuarios sobre el manejo de la tabla di-
námica (una hora).
Resultados: La tabla dinámica se muestra como una he-
rramienta muy útil y bien aceptada para publicar la infor-
mación de las derivaciones de un modo sencillo.
En el año 2002 se efectuaron 597 derivaciones (580 prue-
bas y tratamientos y 17 visitas) para 13337 altas.
Los tipos de derivación de hospitalización más frecuentes
fueron: RMN (47%) y coronariografías (23%).
De los 149 GRD con derivación, sólo 4 GRD concentra-
ban el 25% de las derivaciones y 13 el 50%.

El tipo de derivación presentó asimismo buena correspon-
dencia clínica con la patología de ingreso.
Conclusiones: La tabla dinámica publicada en la Intranet
resulta una muy buena alternativa a la multiplicidad de
salidas en formato Acrobat, simplificando el número de
listados. Permite a cada usuario un formato adaptado a
sus necesidades, así como la exportación de la informa-
ción a su PC.
Los tipos de derivación de hospitalización se acumulan en
pocos tipos de pruebas / tratamientos y en pocos GRD, y
son coherentes con la patología. Todo ello apunta a un
sistema de información prometedor para evaluar la apli-
cación de las guías y para la gestión clínica.

Rentabilidad de la utilización de la tarjeta
sanitaria individual en la gestión de un archivo
hospitalario de historias clínicas

J. Colomo Fernández1, A. Ordoñez Canteli2,
C. de Deus González1, G. Suárez Martínez3,
J. Martínez Escotet4, ML. Gómez Vicente4

1Archivo Clínico-Hospital de Cabueñes, 2Unidad de
Tramitación de Tarjeta Sanitaria-Gerencia de Atención
Primaria Area V, 3Servicio de Informática- Hospital de
Cabueñes, 4Subdirección de Sistemas-SESPA.

Palabras clave: Archivo Clínico. Tarjeta Sanitaria. Actua-
lización.

Introducción: Desde 1994, la información contenida en la
base de datos de TSI se ha utilizado en nuestro Hospital
para la identificación del paciente, actualización de sus
datos y depuración del archivo clínico.
Objetivo: Evaluar la rentabilidad de la base de TSI como
fuente de información para la depuración del archivo de
historias clínicas y en la identificación y actualización de
los datos de los pacientes.
Material y método: Dentro del trabajo del archivo, en el
momento de apertura de historia para consulta externa,
se comprueban y completan los datos disponibles en TSI.
Por otro lado, periódicamente se cruza nuestro fichero de
pacientes con la base de datos de TSI de la Comunidad.
En este cruce, con los criterios que se han establecido, se
efectúan los siguientes procesos:

– Asignación de CIP y CIAS.
– Detección de posibles duplicados.
– Identificación de pacientes fallecidos que no cons-

tan como exitus en el hospital.
Resultados: La utilización de la base de datos de TSI nos
ha permitido:

– Completar datos en el 47% de las historias abier-
tas para consulta externa.

– Asignar CIP y CIAS a 260.005 registros, que su-
ponen el 59,95% del total. Este porcentaje puede
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superar el 90% de los pacientes atendidos en de-
terminados ámbitos y el 70% del total de historias
abiertas para consulta externa en un año.

– Detectar 795 posibles duplicados, de los que se
confirmaron y resolvieron el 85,28%.

– Localizar 13.872 pacientes fallecidos en el histó-
rico de TSI que no constaban como exitus en el
hospital, lo que supone el 39,41% del total de
historias consideradas pasivas por fallecimiento.

Conclusiones: La base de datos de TSI aporta informa-
ción insustituible en el ámbito hospitalario para:

– Mejorar la calidad de los datos identificativos y
administrativos de las historias clínicas en el mo-
mento de su apertura, por lo que hemos generali-
zado la consulta previa de TSI.

– Identificar posibles duplicados, no detectables de
otra forma.

– Mantenimiento de nuestro archivo activo, depuran-
do historias de pacientes fallecidos en ámbitos dis-
tintos al propio hospital, con rapidez, fiabilidad y
exhaustividad.

– Conocer los pacientes procedentes de otras áreas
sanitarias que acuden a nuestro centro.

– Facilitar la identificación de pacientes de Centros
de Salud desde los que se asignan citas en nuestro
Hospital (Telecita).

¿Qué papel desempeña el Servicio de Admisión
y Documentación Clínica en el proceso
de cirugía sin ingreso?

MA. Pisano Blanco, ML. Díaz Fernández,
ML. Tamayo Canillas
Hospital de Cabueñes. Gijón.

Palabras clave: Cirugía sin ingreso. Servicio de Admisión.
Gestión de procesos

Introducción: Como consecuencia tanto del aumento de
la demanda, los avances en las técnicas anestésicas, la
reducción de la agresividad quirúrgica, así como la mejora
del soporte no hospitalario a los pacientes y un cambio en
la mentalidad de profesionales y pacientes, desde hace
unos años asistimos a un fuerte desarrollo de la denomi-
nada cirugía mayor ambulatoria o cirugía sin ingreso. In-
dependientemente de los protocolos propios de estas uni-
dades, su puesta en marcha implica la coordinación de
una serie de actividades y tareas necesarias para optimizar
los recursos y dar atención al paciente en el menor plazo y
con las mínimas molestias posibles. En el desempeño de
estas actividades aparece el Servicio de Admisión y Docu-
mentación Clínica (SADC) como servicio clave para su rea-
lización.

Objetivo: Describir detalladamente las tareas que se llevan
a cabo desde que se cumplimenta la solicitud de inclusión
en lista de espera quirúrgica del paciente, hasta que es
intervenido, o no, incluyendo la posterior explotación y di-
fusión de los datos relacionados con esta actividad.
Metodología: Mediante entrevista con el personal de las
distintas unidades del SADC implicadas, se han analizado
los procesos y procedimientos realizados, así como los
documentos utilizados y generados que son necesarios para
su correcto funcionamiento.
Resultados: Se describen mediante diagrama de flujos los
procesos y procedimientos realizados por cada unidad del
SADC:

1. Unidad de Coordinación de Programación Quirúr-
gica: LEQ, gestión de preoperatorios, secretaría de
UCSI.

2. Unidad de Codificación.
Conclusiones: El SADC desempeña un papel muy relevan-
te en la Cirugía sin Ingreso:

– Coordinando las actividades previas a la interven-
ción: inclusión en lista de espera, citación de
preoperatorios.

– Facilitando las tareas de programación quirúrgica
y aviso a los pacientes.

– Proporcionando la información requerida median-
te el registro, elaboración y explotación de los da-
tos proporcionados.

Registro centralizado de pacientes en lista
de espera de Castilla-La Mancha

A. Moreno González, M. González Rubio,
J. Sacristán París, G. Castellanos Gómez,
J. Gil Madre, J.A. Blas Quilez
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Palabras clave: Registro Centralizado. Listas de Espera.
Tiempos Máximos.

Introducción: El Registro de Pacientes en Lista de Espera
de Castilla-La Mancha, en adelante (RPLE), queda defini-
do en el Art. 2 del Decreto 8/2003, de 28 de enero: “El
Registro de Pacientes en Lista de Espera de Castilla-La
Mancha extiende su ámbito de aplicación a todos los cen-
tros sanitarios públicos del sistema sanitario de esta Co-
munidad Autónoma, para el control y gestión de la de-
manda de Atención Sanitaria Especializada programada”.
El registro será único, si bien la gestión de las altas y bajas
en el registro se llevará de manera descentralizada por cada
uno de los Centros de Gestión del SESCAM.
En las Oficinas Provinciales de Prestaciones y Servicios
Centrales del SESCAM se dispone de la aplicación infor-
mática que permite la gestión a efectos del reconocimien-
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to y acreditación de la Garantía en la Atención Sanitaria
Especializada de Castilla-La Mancha (Ley 24/2002, de
Garantías en la Atención Sanitaria Especializada).
Objetivos: Mediante la Ley se posibilita una herramienta
para gestionar de manera integral las Listas de Espera,
pues aborda las tres listas. Si los esfuerzos se centraran
en cirugía, se correría el riesgo de que aumenten las espe-
ras en consultas y pruebas diagnósticas. Siendo el objeti-
vo principal los Tiempos máximos de espera para el año
2003: Cirugía Programada (180 días), Consultas Exter-
nas (60 días) y Pruebas Diagnósticas (30 días).
Material y métodos: Diariamente, por medio de un complejo
proceso programado y desatendido, cualquier modificación,
alta, o baja que se produce en los sistemas de información
de los 11 Centros de Atención Especializada, es recogida en
una base de datos centralizada en los Servicios Centrales
(SS.CC.) del Sescam. Esta operación se realiza en tres mo-
mentos distintos, con un primer refresco de datos a las 8:00
h, otro a las 15:30 h y uno final a las 20:30 h. Dichos
procesos son incrementales, es decir, no se transmiten otra
vez todos los datos, sino aquellos que han sufrido una mo-
dificación y que son recogidos por un proceso que corre per-
manentemente en los equipos de los centros.
Resultados y Conclusiones: Descripción del proceso Técni-
co: Mediante los scripts lanzados en cada centro, todas las
altas, bajas, actualizaciones de las listas de espera quirúrgi-
ca, de consultas y de técnicas diagnósticas, así como de los
datos de los pacientes asociados a ellas, se van almacenan-
do en unas tablas creadas al efecto (lesplogger y citaslog, y
otras relacionadas con las tablas que se centralizan: presta-
ción, servicios, servicios maestros…). El proceso de centra-
lización comprueba que todas las tablas necesarias estén
creadas, tanto en cada centro, como en SS.CC, comprueba
también que existe conexión y testea el fichero de configura-
ción. Una vez hechas estás comprobaciones se conecta a
cada centro y extrae los registros oportunos y los formatea
de acuerdo a las características del registro. El proceso de
encarga mediante semáforos de garantizar que ningún regis-
tro se pierda y de dejar la información y el estado de los
registros correcta.
La Ley de Garantías en la Atención Sanitaria Especializa-
da y la centralización de los registros, permiten abordar
uno de los problemas que más afectan y preocupan a los
ciudadanos: las listas de espera en atención sanitaria es-
pecializada. En España tan sólo 5 Comunidades Autóno-
mas (Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía, y Castilla la
Mancha) hacen referencia a tiempos máximos de demora.

Diccionario de siglas y otras abreviaturas médicas

J. Yetano Laguna, V. Alberola Cuñat
Hospital de Galdakao (Vizcaya), Hospital La Fe
(Valencia).

Palabras clave: Siglas médicas. Abreviaturas. Dicciona-
rio.

Introducción: El documentalista médico tiene dificultad para
identificar el significado de las siglas y otras abreviaturas
médicas utilizadas en las historias clínicas a la hora de
codificar la información clínica. Este problema se debe al
incontenible crecimiento de la utilización de las siglas en
la práctica clínica y repercute negativamente en la com-
prensión de la información clínica y en la calidad de la
codificación. El problema se ha agudizado por la incorpo-
ración a la codificación de las altas hospitalarias de los
técnicos en documentación sanitaria que, al no ser médi-
cos o personal de enfermería, tienen menos conocimiento
de la terminología médica.
Objetivo: Crear un diccionario de siglas y otras abreviatu-
ras médicas usadas en las historias clínicas de los hospi-
tales españoles que sirva de herramienta de consulta a los
documentalistas médicos.
Material y métodos: Dos médicos documentalistas con
experiencia que trabajan en hospitales públicos del País
Vasco y Valenciano recogieron las siglas y otras abreviatu-
ras, tanto castellanas como inglesas, encontradas en las
historias clínicas de sus respectivos hospitales durante los
años 2001 y 2002 en el primer caso y 1990 al 2002 en
el segundo. La fuente de información fueron las historias
clínicas de dos hospitales generales de carácter público y
en especial del informe de alta. Con las siglas y abreviatu-
ras recogidas se procedió a su comprobación, ordenación
y descripción. Para su descripción se consultaron diccio-
narios médicos o de siglas y monografías médicas. En
ciertos casos, se recurrió al apoyo de médicos especialis-
tas para conocer el significado de ciertas siglas de especial
dificultad o información adicional. También se recogieron
algunos epónimos o términos médicos que, sin ser abre-
viaturas, los autores consideran que son de interés para
un codificador médico como es el caso de ciertos epónimos
no recogidos en el índice alfabético de la CIE-9-MC.
Resultados: Se ha conseguido recoger más de 3.500 si-
glas y otras abreviaturas médicas que se presentan en for-
ma de diccionario.
Conclusiones: El problema de la utilización creciente de
siglas en las historias clínicas no se puede impedir ni si-
quiera limitar. Por ello, es útil crear un diccionario de siglas
médicas como el que se presenta que ayude al
documentalista médico a conocer su significado.

Facilitando el acceso al usuario

FJ. Cabanillas Sabio, A. Campos Soriano,
EM. Pellejero Collado, J. Lucendo Fernández
Complejo Hospitalario La Mancha Centro (Alcázar de
San Juan, Ciudad Real).
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Palabras clave: Gestión de Citas. Interconsulta Hospita-
laria. Cita On-Line.

Introducción: Durante muchos años, los usuarios del Sis-
tema Nacional de Salud se han visto obligados a deambu-
lar, tanto por los Centros de Salud de Atención Primaria
como por los Hospitales y Centros de Especialidades para
la obtención de citas tanto para Consultas Externas como
Pruebas Diagnósticas de Atención Especializada.
Objetivos: Conseguir reducir el número de actuaciones que
deben realizar los pacientes en el devenir diario de las CC.EE.
y PP.EE. de un hospital, mejorando el acceso de los usua-
rios a las prestaciones mediante la disminución del núme-
ro de procesos a realizar.
Metodología: Estudio de campo de los procedimientos y
tareas burocráticas que realizan los pacientes para las dis-
tintas citaciones que le pueden ser necesarias en atención
especializada ambulatoria. Estudio y Diseño de herramien-
tas informáticas alternativas a los actuales métodos de
trabajo.
Resultados y Conclusiones: Una vez implantados los nue-
vos circuitos y herramientas informáticas se ha consegui-
do un aumento del bienestar de los usuarios de la Asisten-
cia Especializada, evitando su deambular y, a veces largas
esperas, por distintas Unidades y/o Servicios del Centro
Hospitalario en busca de la programación de una prueba
o la citación de una consulta. Al mismo tiempo hemos
logrado la disminución del número de errores al reducir los
múltiples circuitos anteriores, e igualmente se ha incre-
mentado la disponibilidad de información asistencial al
disponer de la misma de forma “On-line”.

Codificación de consultas: nuestra experiencia

AMY. Penelas-Cortés Bellas, MC. de la Puente
Fernández
POVISA Centro Médico.

Palabras clave: Actividad ambulatoria. CIE-9-MC.

Introducción: Ante la necesidad de desarrollar un modelo
de registro del tipo de actividad de las consultas en nues-
tro hospital, se inicia un proyecto para que dichas consul-
tas sean codificadas por los facultativos de las distintas
especialidades.
Objetivos: Información y gestión de la actividad de consul-
tas ambulatorias a través de la codificación CIE-9-MC.
Material y métodos: Para la puesta en marcha de este plan
se ha realizado una primera fase de reuniones de trabajo
con los servicios, diseño y elaboración de listados de códi-
gos CIE-9-MC según patología-servicio y del programa
informático. En Octubre de 2000 se inicia una segunda fase
de implementación y seguimiento mediante auditorías.

Resultados: Con este modelo se ha conseguido el registro
y la explotación de datos por servicio y por médico, alcan-
zando así información sobre las patologías atendidas.
Conclusiones: La mayor dificultad encontrada por los clí-
nicos a la hora de aportar el código está basada en la
diversidad de patologías que atienden los servicios, no en
la cantidad de pacientes. Teniendo en cuenta que se codi-
fica una sola patología por consulta, basada en el criterio
médico, según importancia clínica/costes, no se obtiene la
comorbilidad.
La integración del facultativo en la cadena documental se
objetiva con una mayor demanda de información por los
servicios sobre su actividad en consultas.
La auditoría sobre la calidad de la codificación mostró que
la codificación es correcta en un 90,33% de los casos y
demostró una variabilidad en el porcentaje de consultas co-
dificadas, tanto a nivel servicio como a nivel de médico.

Procedimiento de acceso a la documentación
clínica hospitalaria

J. Yetano Laguna, A. Pérez Alonso,
M. Barriola Lerchundi, M.J. Echávarri Lasa,
J. Salvador Blanco
Comisión de Documentación Clínica. Osakidetza/
Servicio vasco de salud. Vitoria-Gasteiz.

Palabras clave: Historias clínicas. Confidencialidad. Ac-
ceso a las historias clínicas.

Introducción: La ley Básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica matiza que el dere-
cho de acceso a la historia clínica no se puede ejercer en
perjuicio del derecho a la confidencialidad de terceras per-
sonas ni del de los profesionales sanitarios que han elabo-
rado la historia a la reserva de observaciones subjetivas.
La puesta en practica del acceso al paciente a su historia
clínica junto al deber de confidencialidad y los derechos
del personal sanitario y de terceros entraña numerosos
problemas a los servicios de documentación clínica.
Objetivo: Consensuar un procedimiento de acceso a la
documentación clínica que, asegurando el derecho del ciu-
dadano al acceso a su historia clínica, facilite el funciona-
miento de los servicios de documentación clínica de
Osakidetza / Servicio Vasco de Salud.
Material y métodos: La Comisión de documentación clíni-
ca de Osakidetza / Servicio vasco de salud, compuesta
por 9 médicos y una enfermera, ha consensuado unas
normas de acceso a la historia clínica para uso en sus
hospitales con la siguiente metodología:

– Análisis de la legislación vigente y de las normas
de Osakidetza.
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– Elaboración, discusión de un borrador y consenso
de una propuesta definitiva.

– Traslado de la propuesta a la asesoría jurídica de
Osakidetza para su valoración.

– Elevación del procedimiento al Director de Asisten-
cia Sanitaria para su análisis y aprobación si pro-
cede.

– Difusión a los hospitales de la red.
Resultados: Se han obtenido unas normas objetivas que
aclaran a los servicios de documentación clínica el proce-
dimiento a seguir para facilitar el acceso a la historia clíni-
ca teniendo en cuenta:

– Quién pide el acceso
– A través de qué servicio se debe canalizar la peti-

ción
– Qué documentación es necesario aportar
– Qué documentos se han de facilitar

Conclusiones: Se ha consensuado un procedimiento de
acceso a la historia clínica que, respetando la legislación
vigente en lo que respecta a la confidencialidad, derechos
de los sanitarios y de terceros, facilita a los servicios de
documentación clínica la puesta en práctica del derecho
del paciente al acceso a su documentación clínica.

Evaluación de la gestión y utilidad de la TSI
en un Área Sanitaria

A. Ordoñez Canteli, AR. Acebal Sariego,
P. Fernández Castro, AB. López García,
A. Menéndez España, MA. Jurado Pedrayes
Unidad de Tramitación de TSI de la Gerencia de
Atención Primaria del Área V – Gijón (Asturias).

Palabras clave: Tarjeta Sanitaria. Atención Primaria.

Introducción: La implantación de la Tarjeta Sanitaria Indi-
vidual (TSI) comenzó en nuestra Comunidad en septiem-
bre de 1991, dentro del territorio INSALUD.
En diciembre de 2002, la gestión de la TSI pasó al ámbito
autonómico. El proceso de transferencia se produjo de una
forma transparente para los ciudadanos.
Objetivo: Evaluar la gestión y utilización actuales de la TSI
en nuestra Área Sanitaria.
Material y método: En primer lugar, mediante las utilida-
des disponibles en la aplicación informática, se han obte-
nido los datos referentes a la gestión, incluyendo la depu-
ración sistemática de la base de datos de tarjeta (detección
de duplicidades, bajas por fallecimiento, cambios de Co-
munidad...).
En segundo lugar, se han analizado los circuitos de trami-
tación, renovación y actualización.
Por último, se han revisado los ámbitos de asistencia don-
de se utiliza y con que fines.
Resultados: En la base de datos figuran como activos

293.572 usuarios, lo que supone cubrir la práctica totali-
dad de la población con derecho a TSI.
En el último año se realizaron 11.041 cambios de tipo de
usuario y 15.019 cambios de médico. También se inte-
graron 2.949 TSI procedentes de otras áreas de la Comu-
nidad.
En el mismo periodo se registraron 19 duplicidades.
Las bajas por fallecimiento, en el histórico total, ascien-
den a 28.773.
Por otro lado, los trámites de solicitud y renovación, así
como los de actualización y modificación, son sencillos y
cercanos al ciudadano.
Los procesos de asistencia y gestión, en que se en-
cuentra implicada la TSI, han aumentado y se han di-
versificado. Comprenden desde la simple identificación
del paciente y asignación de CIAS, hasta la colabora-
ción en la gestión del archivo clínico del hospital de
referencia.
En este momento, se muestra como una ayuda inestima-
ble en la implantación del proyecto de Telecita.
Conclusiones:

– La TSI se puede considerar totalmente consolida-
da en nuestra realidad, tanto en su gestión como
en su utilización.

– Su uso se ha generalizado, superando su fin
identificativo y pasando a ser una herramienta de
gestión, tanto en Atención Primaria como en Espe-
cializada.

– La base de datos de TSI aporta una información
esencial para la planificación de los servicios sani-
tarios.

La comisión de historias clínicas y su
aportación a la calidad de la documentación
hospitalaria

E. Sommer Álvarez, C. Martínez Ortega,
A. Altadill Arregui, G. Fernández Fernández
Hospital de Jove.

Palabras clave: Comisión. Calidad. Documentación.

Introducción: La Comisión de Historias Clínicas se consti-
tuye como órgano asesor de la Dirección en materia de
Documentación clínica. Fue inicialmente concebida en el
año 1995 como un grupo de expertos encargado de velar
por la calidad de la Historia Clínica. Entre sus objetivos
iniciales ya figuraba la creación de un manual de uso de la
historia clínica y la homologación de los consentimientos
informados dentro del Hospital.
Objetivos: Analizar el grado de cumplimiento de los objeti-
vos de la Comisión de Historias Clínicas del Hospital de
Jove en materia de documentación clínica.
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Material y métodos: Se revisaron todas las actas de la
Comisión de los últimos cuatro años, así como los resul-
tados de los análisis documentales efectuados durante
estos años.
Resultados: La Comisión de Historias Clínicas, compues-
ta por una media de 8 personas se ha reunido 35 veces en
estos últimos cuatro años. Como documentos más rele-
vantes se han aprobado el Manual de Uso de la Docu-
mentación Clínica, y el Manual de Información a Pacien-
tes y Familiares, así como la homologación de 80
Consentimientos Informados. Se aprobó el orden de la
Historia Clínica. Todos los documentos que forman parte
de la Historia Clínica tienen el mismo formato y cualquier
impreso debe ser revisado y aprobado por la Comisión
antes de ser incorporado a la misma. Periódicamente se
hicieron revisiones para evaluar la calidad de los Informes
quirúrgicos, documentación de enfermería e informes de
alta, así como revisiones periódicas de Consentimientos
Informados. También se realizó un esfuerzo importante en
la homogeneización de documentación que no forma par-
te de la Historia Clínica.
Conclusión: La Comisión de Historias Clínicas se constitu-
ye como un organismo esencial en el control de la calidad
de la documentación que forma parte de la Historia Clíni-
ca y en general de toda la documentación hospitalaria.

Estudio comparativo de codificación clínica:
informe de alta vs historia clínica completa
como documento fuente

E. Gutiérrez Alonso, P. López Arbeloa,
I. Anso Borda, N. Ruiz Ortiz, A. Montero Lapresa
Hospital de Basurto. Bilbao.

Palabras clave: Codificación clínica. Documento fuente.
Impacto GRD.

Introducción: Un tema clásico de debate en el ámbito de
la Documentación Médica es la conveniencia de codificar
con el informe de alta o con la historia clínica completa
como fuente primaria de información. La repercusión de
la codificación en la posterior clasificación de las altas en
GRD ofrece nuevas perspectivas de análisis que adquiere
una gran relevancia por la vinculación de la financiación
del hospital con los resultados obtenidos.

Objetivos: Analizar las diferencias en la codificación clíni-
ca de episodios de hospitalización utilizando el informe de
alta o la historia clínica completa. Comprobar el impacto
que dichas diferencias suponen en la posterior clasifica-
ción de las altas con el sistema de GRD.
Material y método: Se ha llevado a cabo la codificación
clínica de 539 episodios de hospitalización acaecidos en
los Servicios de Cardiología y Cirugía General.
La codificación, efectuada con la CIE-9-MC, fue realizada
por dos equipos diferentes de personas: codificadoras ha-
bituales del Hospital y personas de una empresa externa.
En ambos las personas tenían una experiencia en codifi-
cación de mas de 10 años.
En el Hospital se utilizaron como documentos fuente: el
informe clínico de alta, los informes de cateterismos y,
cuando se consideró necesario, se consultó la Historia Clí-
nica (HC).
El personal de la empresa utilizó la HC completa.
Una vez codificadas, las altas se agruparon con el siste-
ma AP-DRG versión 14.1.
Resultados generales del estudio:
Complejidad total del Hospital: 795,105   P: 1,4917
Complejidad total Empresa: 798,604   P: 1,4983
Altas clasificadas en GRD sin complic:
Hospital: 450  Empresa: 442
Altas clasificadas en GRD con complic/comorb:
Hospital: 55
Empresa: 63
Altas clasificadas en GRD con complic mayores/comorb:
Hospital: 28
Empresa: 28
Conclusiones: Los resultados del estudio muestran, en
el grupo de Cardiología, una pérdida de complejidad
para la codificación con el informe de alta. En Cirugía
la pérdida para la codificación con la HC completa es
de 4,150 puntos. El resultado global ofrece una dife-
rencia de 3,499 puntos a favor de la codificación con
la HC completa.
En ambos grupos puede observarse como la pérdida de
complejidad se relaciona principalmente con la de
comorbilidad y complicaciones, sobre todo si son mayo-
res. Es relevante asimismo la consecuencia de la presen-
cia ó ausencia de procedimientos, que determinan la cla-
sificación en GRD quirúrgicos ó médicos. En el contexto
estudiado, es claramente menor la repercusión de la dife-
rente selección del diagnóstico principal debido a diferen-
cias en los criterios de codificación.



71

VIII Congreso Nacional de Documentación Médica Comunicaciones pósters

Pápeles Médicos 2003;12(2):71-83

Diferencias entre la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, y la Ley Foral 11/2002, de 6
de mayo, en materia de historia clínica

MP. Jiménez Carnicero1, J. Contreras López2,
JM. Ayerra Lazcano3

1Subd. Coordinación Asistencia Ambulatoria. Servicio
Navarro de Salud. 2Asesoría Jurídica del Departamento
de Presidencia. 3Departamento de Salud. Gobierno
de Navarra.

Palabras clave: Historia Clínica. Documentación Clínica.
Legislación.

Introducción: La aparición de la ley foral analizada vino a
completar las previsiones de la Ley Foral de Salud, regu-
lando con mayor profundidad lo referente a la documenta-
ción clínica y los derechos de pacientes y usuarios, en el
marco de los convenios y tratados internacionales más
recientes. La aprobación de la Ley 41/2002, básica, dic-
tada al amparo de la competencia exclusiva del Estado
sobre las bases y la coordinación general de la sanidad
(art. 149.1.16 CE) y sobre la regulación de las condicio-
nes básicas que garanticen a los españoles la igualdad en
el ejercicio de los derechos (149.1.1 CE), conlleva la revi-
sión de las leyes autonómicas sobre esta materia dictadas
con anterioridad.
Objetivos: Analizar las diferencias entre la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, y la Ley Foral 11/
2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a
las voluntades anticipadas, a la información y a la docu-
mentación clínica en materia de HISTORIA CLÍNICA.
Material y métodos: La normativa utilizada han sido las
dos leyes citadas. Se ha tenido en cuenta igualmente la
proposición de Ley Foral aprobada por el Parlamento de
Navarra el 26 de marzo, por la que se modifica la Ley

Foral 11/2002, pendiente de publicación. Los aspectos
analizados han sido: historia clínica, contenido, usos, ges-
tión, conservación y derecho de acceso.
Resultados: 1. Contenido: la ley foral exige un número de
identificación de cada historia clínica. La ley básica men-
ciona su virtualidad tanto en atención primaria como en
especializada. Mientras que la ley foral tiende a definir el
contenido desde las variables que deben incorporarse, la
ley básica configura el contenido en función del documen-
to administrativo exigido o del servicio asistencial que ge-
nera la información, estando más pormenorizado en este
último caso. 2. Usos: la ley foral no señala el acceso para
fines judiciales y de salud pública, y la ley básica explicita
el acceso a la historia para uso de evaluación, acredita-
ción y planificación, más allá de la inspección. 3. Conser-
vación: la ley foral, tras las modificaciones introducidas el
26 de marzo, se ha ajustado al módulo de 5 años utiliza-
do por la ley básica (en lugar de 20 años), si bien, mantie-
ne el esquema de supuestos diferenciados: con carácter
general, y desde el alta de cada proceso asistencial y en
determinados documentos y casos a contar desde la muerte
del paciente. 4. La ley básica incorpora el deber profesio-
nal de cooperar en la creación de la historia y en su orde-
nación y establece las diferentes responsabilidades con-
currentes de la dirección del centro y de los servicios de
admisión y documentación. 5. Acceso: la ley básica reco-
noce el derecho de los profesionales a oponerse al derecho
de acceso a las anotaciones subjetivas y establece otras
limitaciones en relación con la documentación clínica de
los fallecidos. 6. En la ley foral existen carencias respecto
al informe de alta, discapacidad y sanciones, y deja más
margen para adecuar las medidas organizativas. 7. La ley
foral establece la obligación de estudio de la implantación
de una historia clínica única por paciente, el uso compar-
tido entre los centros asistenciales de Navarra y su acceso
a toda la información clínica disponible.
Conclusiones: No se advierten diferencias sustanciales entre
ambas leyes, menos aún después de las modificaciones
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introducidas por el Parlamento de Navarra el 26 de marzo,
si bien sigue siendo algo más completa la ley básica estatal.
En todo caso estamos ante contenidos mínimos, que nece-
sitan ser desarrollados y complementados, por lo que se
hace prioritario el oportuno desarrollo reglamentario.
En cursiva materia añadida en la proposición de ley que
modifica la ley foral 11/2002 para adecuarla a la ley
básica.

Aplicación del diagrama de flujo para la gestión
de procesos en una Unidad de Admisión
hospitalaria

C. Pinto Madroñero1, J. Uris Selles2,
L. Mena Esquivias3

1Subdirector Médico. Hospital “Virgen de los Lirios”
de Alcoy. 2Coordinador de la Unidad de Calidad.
Hospital “San Jaime” de Torrevieja. Alicante. 3Médico
de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión.
Hospital General Universitario de Alicante.

Palabras clave: Gestión de Procesos. Unidades de Admi-
sión. Diagramas de flujo.

Introducción y objetivos: El diagrama de flujos o flujograma
es un cuadro gráfico en el que se reflejan los pasos deta-
llados de un proceso y forma parte de un grupo de herra-
mientas metodológicas utilizadas para el estudio de la
Calidad. Su característica disposición cartográfica nos per-
mite “viajar y visitar” cada uno de los pasos acometidos
en el desarrollo del proceso a estudio, además de obtener
una visión global del mismo.
Nuestro objetivo primordial es dar a conocer de manera
gráfica algunas de las actividades que a diario se realizan
en una Unidad de Admisión hospitalaria para facilitar la
implantación de la gestión de procesos.
Material y métodos: El material de estudio para nuestro
trabajo han sido dos procesos que forman parte del catá-
logo de actividades diarias de cualquier Unidad de Admi-
sión. Uno, el denominado “Ingreso de pacientes quirúrgi-
cos programados”; el segundo, el de “Registro de la
actividad quirúrgica”. Este último es considerado básico
por la importancia que tiene su ejecución correcta dentro
de los sistemas de información del hospital.
Tres han sido los métodos empleados para la realización
de los diagramas de flujo:

1. La elaboración de los procedimientos siguiendo el
esquema de trabajo denominado “Procedimiento
normalizado de trabajo en una organización” ba-
sado en los criterios expuestos en las normas UNE
52001 y 52004 para la descripción unificada y
eficiente de las actividades secuenciales.

2. La entrevista personal.
3. Las reuniones grupales (focus group).

Resultados: Se exponen en el póster en forma de diagramas
de flujo de segundo y tercer nivel.
Conclusiones:

1. Las Unidades de Admisión, por las características
de las actividades que realizan, forman un núcleo
funcional de elección para la aplicación de la ges-
tión de procesos.

2. Los diagramas de flujo se han mostrado como he-
rramientas metodológicas óptimas en el conoci-
miento de los procesos y, por extensión, en la ges-
tión de los mismos.

3. Las Unidades de Admisión son clave en la coordi-
nación de la programación de pacientes del pro-
grama quirúrgico y del registro de actividad quirúr-
gica.

4. La red informática integrada es un instrumento ne-
cesario para el funcionamiento óptimo del hospi-
tal. Su ausencia genera ineficiencias en los proce-
sos de registro de actividad debiendo considerarse,
su implantación progresiva, como un objetivo prio-
ritario de la Dirección del hospital.

La codificación de los trastornos mentales con
la CIE-10-MC

J. Renau Tomás, C. Bort Andreu
Hospital Provincial de Castellón.

Palabra clave: CIE-9-CM. CIE-10-MC. Trastornos men-
tales.

Introducción: La CIE-9-MC constituye el estándar en la
codificación de la morbilidad en los servicios sanitarios de
nuestro entorno. En EEUU, a partir de la CIE-10, se ha
desarrollado la CIE-10-MC que se hizo pública en mayo
de 2002. Dicha clasificación, que se encuentra en fase de
ensayo, sustituirá en un futuro próximo a la actual CIE-9-
MC.
Objetivos: Se pretende evaluar el comportamiento de la
versión de prueba de la modificación clínica de la CIE-10
(CIE-10-MC) en el terreno de los trastornos mentales,
mediante el análisis de las diferencias observadas en la
codificación de los trastornos mentales realizada con la
CIE-9-MC con respecto a la realizada con la CIE-10-MC.
Material y métodos: Se extraen las historias clínicas de los
pacientes dados de alta durante los últimos 6 meses (240
altas) por el Servicio de Psiquiatría, a continuación, se
realiza la indización de los diagnósticos y, posteriormente,
se codifica la información obtenida tanto con la CIE-9-MC
como con la CIE-10-MC. Se analizan las diferencias ob-
servadas entre ambos sistemas de codificación.
Resultados: Los códigos de la CIE-10-MC son alfanu-
méricos y el capítulo V dedicado a los trastornos menta-
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les, que corresponde a la letra F, requiere el empleo en
determinados diagnósticos de un sexto dígito.
Mientras que con la CIE-9-MC para la clasificación de los
trastornos mentales se dispone de 470 códigos, con la
CIE-10-MC se pueden emplear 716 códigos. También el
número de entradas en el índice alfabético se ha ampliado
notablemente.
Conclusiones: La CIE-10-MC permite la utilización de un
mayor número de códigos para clasificar los trastornos
mentales.
El nivel de especificidad que se logra es mayor con respec-
to al de la CIE-9-MC.

Semejanzas entre la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, y la Ley Foral 11/2002, de 6
de mayo, en materia de historia clínica

MP. Jiménez Carnicero1, JM. Ayerra Lazcano2,
J. Contreras López3

1Subd. Coordinación Asistencia Ambulatoria. Servicio
Navarro de Salud. 2Departamento de Salud. 3Asesoría
Jurídica del Departamento de Presidencia. Gobierno
de Navarra.

Palabras clave: Historia Clínica. Documentación clínica.
Legislación.

Introducción: La aparición de la ley foral analizada vino a
completar las previsiones de la Ley Foral de Salud, regulan-
do con mayor profundidad lo referente a la documentación
clínica y los derechos de pacientes y usuarios, en el marco
de los convenios y tratados internacionales más recientes.
La aprobación de la Ley 41/2002, básica, dictada al am-
paro de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases
y la coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16 CE) y
sobre la regulación de las condiciones básicas que garanti-
cen a los españoles la igualdad en el ejercicio de los dere-
chos (149.1.1 CE), conlleva la revisión de las leyes autonó-
micas sobre esta materia dictadas con anterioridad.
Objetivos: Analizar las semejanzas entre la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, y la Ley Foral 11/
2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a
las voluntades anticipadas, a la información y a la docu-
mentación clínica en materia de HISTORIA CLÍNICA.
Material y métodos: La normativa utilizada han sido las
dos leyes citadas. Se ha tenido en cuenta igualmente la
proposición de Ley Foral aprobada por el Parlamento de
Navarra el 26 de marzo, por la que se modifica la Ley
Foral 11/2002, pendiente de publicación. Los aspectos
analizados han sido: historia clínica, contenido, usos, ges-
tión, conservación y derecho de acceso.

Resultados: Ambas leyes coinciden sustancialmente en los
aspectos analizados. 1. Definición y características gene-
rales de la historia clínica, sobre la base de los principios
de claridad, complitud, única por paciente, pudiendo ma-
terializarse en diferentes soportes (papel, informático o
audiovisual). Todos los profesionales que intervienen en
los diferentes procesos asistenciales están implicados en
su confección. 2. Enumeran los contenidos mínimos de
las historias clínicas. 3. Abordan los usos posibles, sobre
la premisa de su carácter finalista (destinada a garantizar
una asistencia sanitaria adecuada, siendo ésa precisamente
su justificación) y, en este sentido, distinguen un uso princi-
pal, (necesario para la atención al paciente), de otros usos
posibles (en base a razones epidemiológicas, de investiga-
ción, de salud pública o docencia). 4. Regulan el acceso a
la historia clínica por parte del propio paciente y por su
representante, así como otros accesos posibles, justifica-
dos en razón de los diferentes usos legítimos, en la medi-
da necesaria para el desarrollo de las concretas funciones
ejercidas. 5. Respecto de la conservación establecen el
periodo mínimo y los supuestos especiales que justifican
un tiempo mayor, así como las condiciones principales en
las que deben conservarse. 6. La gestión está encomen-
dada a unidades especializadas, centralizadas en cada
centro sanitario.
Conclusiones: La ley nacional ha venido a afianzar los
criterios adoptados en la normativa foral, así como en el
conjunto de las normativas autonómicas existentes en la
materia. Extiende a todo el territorio nacional unos crite-
rios mínimos sobre derechos, contenidos, usos, acceso,
gestión y conservación de la historia clínica. Las coinci-
dencias, pese a ser evidentes, especialmente después de
la modificación de la Ley Foral recientemente aprobada,
dejan las puertas abiertas a un desarrollo reglamentario,
obligado para hacer efectivas las previsiones legales de
ambas leyes.

Prevalencia del síndrome confusional agudo a
partir de las variables diagnósticas del CMBD

R. Navarro Artieda
Hospital Municipal de Badalona.

Palabras clave: Síndrome confusional agudo. Morbilidad
hospitalaria. CMBD

Resumen: El conocimiento de toda la morbilidad de las
altas hospitalarias, condiciona estar en situación de plani-
ficar y gestionar mejor los recursos disponibles en los dis-
tintos servicios hospitalarios.
Introducción: En los últimos años la atención sanitaria
está en constante evolución, por una parte los avances
tecnológicos, la mayor demanda y mejor información de
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la población, las actividades de ingreso hospitalario que
cambia a favor de otros procedimientos (Cirugía Mayor
Ambulatoria (CMA), hospital de día, atención domicilia-
ria), una mayor expectativa de vida, los cambios en la
financiación, (en Cataluña el Servei Català de la Salut com-
pra los servicios sanitarios a los hospitales según estruc-
tura (65%) y según Intensidad Relativa de Recursos (IRR)
(35%) y sin duda todo ello condiciona cambios en la
morbilidad hospitalaria. El hospital Municipal de Badalo-
na es un hospital comarcal urbano de 150 camas que
atiende a una población con un promedio de edad muy
alto. Nuestro objetivo es conocer la prevalencia del síndro-
me confusional agudo (SCA) en nuestro medio ya que al
no ser una patología que condiciona un aumento del peso
medio del GRD, no se encuentra entre las primeras varia-
bles diagnósticas notificadas.
Material y métodos: Estudio descriptivo del total de altas
hospitalarias del año 2002 a excepción de las altas de
CMA y de hospital de día.
Resultados: De 6437 altas del año 2002 encontramos un
total de 106 SCA (1,6%) y si lo analizamos por servicios, en
los servicios médicos hay 2470 altas y 78 SCA (3,2%), en
cirugía y especialidades 2879 altas y 15 SCA (0,5%) y en
COT 1088 altas con 13 SCA (1,2%). El promedio de edad
es de 80,6 años, siendo para los varones de 79,3 años y
para las mujeres de 81,8 años. Si analizamos la circunstan-
cia de alta encontramos que 56 (52,8%) son dados de alta
a domicilio, 2 (1,9%) son traslados a otro hospital de agu-
dos, 13 (12,7%) son traslados a un centro sociosanitario,
12 (11,3%) son alta a un centro residencial y 23 (21,7%)
son èxitus. Del total de pacientes con SCA tan solo 5 (4,7%)
tenían previamente un deterioro tipo Alzeimer, 5 un deterioro
vascular (4,7%), 9 (8,5%) una demencia senil y 8 otros
tipos de deterioros cognitivos (7,5%) (Tabla 1).
Conclusiones:

– Al analizar la circunstancia de alta no se encuen-
tran diferencias en cuanto al sexo.

– La edad media y la estancia media de los pacien-
tes con SCA es mayor que la edad media y la es-
tancia media del total de altas.

– El GRD de tipo quirúrgico tiene una estancia media
claramente superior en los pacientes con SCA.

– El porcentaje de defunciones es superior en los pa-
cientes con SCA que en el global.

– El conocer la prevalencia de una determinada pa-
tología mejora la gestión de los servicios sanitaria.

La colaboración científica en drogodependencias
en la Europa de los quince

R. Aleixandre Benavent1, JC. Valderrama Zurián1,2

A. Agulló Martínez3, A. Vidal Infer2

1Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero (Universitat de València-CSIC).
2Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
3Unidad de Documentación Clínica y Admisión.
Hospital de La Plana. Vila-Real (Castellón).

Palabras clave: Indicadores bibliométricos. Colaboración
científica. Drogodependencias.

Introducción: Para cumplir los objetivos de la Estrategia
europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004)
del Consejo Europeo es necesario impulsar la investiga-
ción, pilar básico para afrontar el problema desde sus ver-
tientes preventiva y curativa. La estrategia para el aborda-
je efectivo de las drogodependencias debe acompañarse
de indicadores bibliométricos que informen sobre el esta-
do de la investigación de los Quince en el área.
Objetivo: Abordar la actividad científica europea en
drogodependencias desde el punto de vista de los
indicadores bibliométricos de colaboración durante la dé-
cada 1993-2002.
Material y método: Para cuantificar la colaboración exis-
tente en materia drogodependencias entre los países miem-
bros de la Unión se interrogaron las bases de datos Science
Citation Index y Social Science Citation Index con la op-
ción advanced search de la plataforma Web of Science del
Institute for Scientific Information. El perfil de búsqueda
incluía todos los términos generales y específicos relacio-
nados con el tema.
Resultados: La Unión Europea ha publicado 32.517 tra-
bajos durante la década (31% de la producción mundial).

Tabla 1.

Tipo GRD Altas Estancia media Edad media Defunciones (%) Def

Médico 3211 7,33 68,3 239 7,4 %

Quirúrgico 3226 4,60 56,3 20 0,6%

Total 6437 5,96 62,3 259 4,0%

SCA médico 86 13,57 80,0 21 24,4%

SCA quirúrg 20 32,30 82,8 2 10%

SCA total 106 17,10 80,6 23 21,7%
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Los países que han publicado más artículos en colabora-
ción han sido Suecia (n=616), Italia (n=547) y Holanda
(n=515). En relación con el número de artículos publica-
dos, el mayor porcentaje corresponde a Portugal (64%) y
Bélgica (42%). Los países que han colaborado en más de
100 artículos son Finlandia y Suecia (n=188) y Dinamar-
ca y Suecia (n=124).
Conclusiones: Los países nórdicos, con la quinta parte de la
población de la Unión, realizan la mitad de los trabajos en
colaboración, mientras que los del sur, con casi la mitad de
la población, aportan sola una tercera parte de las colabora-
ciones. Por otra parte, los países de mayor peso demográfi-
co son los que menor porcentaje de artículos en colabora-
ción realizan con otros países. La colaboración española es
mayor con Italia, Francia y Holanda. Se constata una posi-
ción hegemónica de la investigación europea en el área por
encima de la de los Estados Unidos, Japón y Rusia y, dentro
de la Unión, de los países del Norte frente a los del Sur.

La dependencia de sustancias en la psiquiatría
española analizada a través de las bases
de datos bibliográficas

JC. Valderrama Zurián1-2, R. Aleixandre
Benavent1, A. Agulló Martínez3, A. Vidal Infer2

1Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero (Universitat de València-CSIC). 2Funda-
ción de Ayuda contra la Drogadicción. 3Unidad
de Documentación Clínica y Admisión. Hospital
de La Plana. Vila-Real (Castellón).

Palabras clave: Indicadores bibliométricos. Evolución his-
tórica. Drogodependencias. Psiquiatría.

Introducción. El tercio de siglo transcurrido desde que las
primeras bases de datos ofrecieran acceso online a sus
ficheros bibliográficos permite utilizarlas como fuentes do-
cumentales para el estudio de la evolución de las especia-
lidades médicas.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar la evolu-
ción histórica de la adicción a sustancias desde el punto
de vista de la psiquiatría española utilizando como fuente
las principales bases de datos bibliográficas.
Material y método: Se consultaron las bases de datos de
artículos IME/Índice Médico Español e ISOC/Índice Espa-
ñol de Ciencias Sociales, y la especializada en tesis doc-
torales Teseo. El perfil de búsqueda incluyó la combina-
ción de términos relacionados con los trastornos mentales
y las drogodependencias.
Resultados: La investigación adictiva estuvo en un princi-
pio sustentada por los toxicólogos, incorporándose los
psiquiatras a principios de los ochenta. La aparición de
una importante epidemia de heroína en esa década moti-
vó una importante respuesta institucional y científica que

culminó en 1986 con la fundación del Plan Nacional so-
bre Drogas. El trastorno adictivo que ha motivado mayor
número de trabajos es el alcoholismo (51% de los traba-
jos), al que le siguen la adicción a drogas por vía parenteral
(22%). Las tesis doctorales también han estado centra-
das sobre todo en el estudio del alcoholismo y la
heroinomanía.
Conclusiones: El análisis de las bibliografías que aportan
las bases de datos documentales desde su creación per-
mite conocer la evolución de los problemas sanitarios y de
las especialidades tal y como quedan reflejadas en las
publicaciones científicas. Entre los numerosos aspectos
que pueden identificarse deben mencionarse los siguien-
tes: el momento histórico en el que afloran los problemas
o se producen los descubrimientos; las diferentes etapas
desde el punto de vista de la investigación, con sus auges
y declives y sus posibles motivos; el nacimiento y pervi-
vencia de las revistas; la incorporación de trabajos de áreas
fronterizas o emparentadas; los aspectos temáticos trata-
dos; la productividad y colaboración de los autores; la
procedencia institucional de los trabajos y su evolución
temporal.

Factor de impacto de las sedes web
de una muestra de hospitales españoles

R. Aleixandre1, A. Vidal2, JC. Valderrama1-2,
C. Navarro1, E. Hernández1, A. Contat1

1Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero. (Universitat de València-CSIC).
2Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

Palabras clave: Indicadores cibermétricos. Sedes web.
Hospitales españoles.

Introducción: Una buena parte de los hospitales españo-
les ha desarrollado sedes web que proporcionan informa-
ción de diverso tipo sobre la institución. Para juzgar su
calidad se han propuesto diversos criterios e instrumen-
tos, entre ellos sistemas de acreditación que obligan a los
titulares de las sitios web a mantener un código de con-
ducta. Sin embargo, ninguno de los desarrollados tiene
una validez indiscutible, por lo que la evaluación de estos
portales debería combinar estos instrumentos con los da-
tos objetivos que proporcionan los indicadores cibermé-
tricos.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es determinar el fac-
tor de impacto web, el número de páginas hospedadas y
el de visitas recibidas en las sedes de una muestra de
hospitales españoles.
Método: El factor de impacto web se ha obtenido median-
te el buscador internacional Google (http://www.
google.com) y determina el número de enlaces que una
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sede recibe de otras. La estrategia de búsqueda empleada
ha sido link o linkdomain: URL específica. El indicador de
páginas hospedadas permite conocer el número de pági-
nas que tiene cada sede y se ha obtenido del buscador
Altavista (http://es-es.altavista.com/) con la estrategia de
búsqueda (host: URL específica). Los datos sobre el tráfi-
co o nº de visitas recibidas lo ha proporcionado Alexa (http:/
/www.alexa.com). Las sedes analizadas correspondían a
107 hospitales de más de 300 camas, según los datos
que proporciona el Catálogo Nacional de Hospitales.
Resultados: Más de la mitad de los hospitales carecían de
sede web en el momento de realizar las consultas. Los
centros que obtuvieron mayor impacto web fueron el Hos-
pital Ramón y Cajal de Madrid, Hospitals Vall d’Hebron
(Barcelona) y el Hospital Universitario de la Princesa (Ma-
drid). No se ha encontrado correlación entre el número de
camas y el valor de los indicadores cibermétricos.
Discusión: La evaluación objetiva de las sedes web requie-
re la integración de diversos criterios, entre ellos indicadores
de calidad y éticos que contemplen aspectos como la acce-
sibilidad, actualización, acreditación, autoría, dirección de
contacto, usabilidad, patrocinio, revisores externos y
confidencialidad de los datos personales, así como
indicadores cibermétricos y otros que midan el uso e im-
pacto de las sitios por los usuarios.

Cálculo de oferta de primeras consultas:
una experiencia práctica

P. Camarero Salazar, C. Menéndez González,
J. Quiros García, ML. Tamayo Canillas
Hospital de Cabueñes. Gijón.

Palabras clave: Consultas Externas. Oferta. Demora.

Introducción: En consultas externas resulta imprescindible
una adecuada gestión de agendas que asegure, entre otros,
el cumplimiento de los objetivos de demora de primeras
consultas pactado en el Contrato Programa del Centro.
Los Servicios de Admisión y Documentación Clínica son
un apoyo importante para realizar una buena planifica-
ción y seguimiento.
Objetivos: Establecer una metodología que permita: 1. cal-
cular anualmente la oferta de primeras consultas dentro
de la actividad ordinaria planificada por los Servicios, 2.
establecer el número total de primeras consultas a realizar
y lista de espera para cumplir los objetivos de demora
establecidos (supuesta una demanda estable), 3. planifi-
car la actividad extraordinaria (si es necesaria) y 4. reali-
zar el seguimiento de los objetivos de demora de primeras
consultas a partir de la actividad planificada.
Material y métodos: 1. Se tomó como punto de partida la
actividad de primeras consultas de Atención Especializa-

da del Area en el año 2002, diferenciando entre cupo y
no cupo y por especialidades, separando la actividad or-
dinaria de la extraordinaria, 2. Se realizó el cálculo de
primeras consultas posibles en 2003, partiendo de las
definidas por agenda/semana y de las semanas estima-
das de funcionamiento de cada una, 3. Se comparó el
resultado del cálculo inicial de 2003 con la actividad or-
dinaria realizada en 2002, valorando la concordancia
(valida el cálculo) o discordancia (si no era explicable,
obligó a reconsiderar el cálculo inicial), 4. La oferta calcu-
lada finalmente se convirtió en actividad de primeras con-
sultas prevista como actividad ordinaria de 2003, 5. De
acuerdo al objetivo de demora media pactado en el Con-
trato Programa, se estableció el total de primeras consul-
tas a realizar y la lista de espera de primeras consultas a
cierre de 2003 y 6. La diferencia entre primeras totales y
actividad ordinaria se tradujo en actividad extraordinaria
a planificar y seguir.
Resultados: El cálculo inicial fue válido (coincidente con
2002 o explicable) para todos los Servicios, excepto para
uno en el que no se habían tenido en cuenta salidas de
guardia (se corrigió). Considerar esta actividad como ordi-
naria permitió establecer y planificar adecuadamente la
actividad extraordinaria necesaria para lograr el objetivo
de demora pactado.
Conclusiones: El método se ha demostrado válido para
calcular la oferta teórica de primeras consultas en Aten-
ción Especializada. Permite además evaluar los cambios
de esta oferta ligados a modificaciones de agenda y/o pro-
gramación de los Servicios. Es un buen instrumento de
planificación y seguimiento de actividad tanto ordinaria
como extraordinaria, ligado a objetivos de demora de pri-
meras consultas.

Proyecto de codificacion de diagnósticos
y actividades de enfermería en ingresos
hospitalarios para parto vaginal

MT. Castillo, I. López Tolosa, M. Sorribas Vivas
Escuela de Formación Profesional Sanitaria Bonanova,
Hospital del Mar IMAS.

Palabras clave: Enfermería. Codificación. Parto.

Introducción: Actualmente los sistemas de información
sanitarios están sufriendo una constante transformación,
las historias clínicas en formato papel cada vez más están
siendo reemplazadas por el formato electrónico.
Es por eso que la enfermería necesita crear herramientas
que faciliten el registro y la posterior recuperación de la
información generada tras los cuidados de enfermería.
Hoy en día los sistemas de información sanitarios se nu-
tren básicamente de información médica y administrativa,
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pero sigue quedando un vacío de información del trabajo
realizado por enfermería, ya que este sólo se registra en
papel.
Objetivo: En este proyecto se ha querido crear una herra-
mienta sencilla para el registro y auto codificación de la
actividad de enfermería en el caso de un ingreso para par-
to vaginal, utilizando para ello los Diagnósticos de Enfer-
mería de la NANDA, las intervenciones y actividades de la
Clasificación Internacional de Enfermería (CIE o NIC), re-
lacionándolos todos ellos en una base de datos.
Material y métodos: Se han seleccionado los diagnósticos
de enfermería junto con la clasificación de actividades para
los ingresos por parto y se han introducido en una base de
datos relacional.
Resultados: Mediante un formulario se introducen los diag-
nósticos y se seleccionan las actividades realizadas du-
rante la estancia hospitalaria, generando un informe que
identifica los diagnósticos y actividades codificadas.
Conclusiones: Este es un proyecto teórico que pretende
acercar la documentación de enfermería a los sistemas de
información electrónicos para facilitar el registro y la estan-
darización del lenguaje utilizado por las enfermeras.

Servidor de documentos avanzado (SEDA)

A. Fernández Valdivia, JM. Rodríguez Rodríguez,
F. Pérez Sáez, PJ. Prieto Gómez,
R. Marín Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Palabras clave: Continuidad Asistencial. Intercambio de
Información entre Niveles. Zona Básica
de Salud.

Introducción: La continuidad asistencial y la relación entre
atención primaria y especializada constituye una de las
principales vías abordadas por el plan de calidad del Servi-
cio Andaluz de Salud, el cual es el marco estratégico de la
consejería de Salud de la Junta de Andalucía concebido
para dar una respuesta sanitaria integral, de calidad y sa-
tisfactoria a las necesidades del ciudadano, como centro
del sistema sanitario público.
Este documento pretende informar del funcionamiento de
dos módulos relacionados entre sí:

– Control de prioridades / estados de impresión
– Reenvío de remesas

Estos módulos se hacen necesarios para complementar la
aplicación Envinfor, de modo que desde cualquier terminal
puedan hacerse consultas y modificaciones de los datos
generados por ésta.
Objetivos: El objetivo es dar respuesta a las necesidades
de envío de informes cerrados de pacientes que han tenido
un proceso compartido entre atención especializada y aten-
ción primaria.

Material y métodos: Se diseña y realiza un proceso auto-
matizado de envío de información entre el hospital y deter-
minados centros de salud a través de un programa
informático que direcciona y permite imprimir físicamente
los informes cerrados de pacientes al centro/distrito al cual
pertenecen. Se va a trabajar con las Zonas Básicas de
Salud de Alcalá la Real y Santa Fe, y algunas del distrito
Granada Nordeste. Cada uno de los distritos esta dividido
en zonas básicas, a las que pertenecen varios municipios
que cubren un grupo de población a los cuales se les rea-
lizan los informes (Por ej. Para el distrito Granada Nordes-
te hay siete Zonas Básicas de Salud: Purullena, Pedro
Martínez, Marquesado, Huéscar, Guadix, Benamaurel y
Baza).
Por tanto, a partir de la población de residencia, podemos
deducir el Distrito/Zona Básica de Salud al que se enviará
el informe, una vez que esté cerrado.
Resultados: Se consigue un sistema de información que
da respuesta a la continuidad asistencial entre niveles fa-
cilitando el acceso a los informes On Line, salvando dis-
tancias de tiempo, espacio, seguridad e implantación tec-
nológica.
Conclusiones: La existencia de un flujo automático de infor-
mación entre niveles facilita el trabajo asistencial diario me-
diante la conectividad, estableciendo un protocolo de facto.

Rentabilidad de la utilización de la tarjeta
sanitaria individual en la gestión de un archivo
de historias clínicas hospitalario

J. Colomo Fernández1, A. Ordoñez Canteli2,
C. de Deus González1, G. Suárez Martínez3,
J. Martínez Escotet4, ML. Gómez Vicente4

1Archivo Clínico-Hospital de Cabueñes, 2Unidad
de Tramitación de Tarjeta Sanitaria-Gerencia
de Atención Primaria Area V, 3Servicio de Informática-
Hospital de Cabueñes, 4Subdirección de Sistemas-
SESPA.

Palabras clave: Archivo Clínico. Tarjeta Sanitaria. Actua-
lización.

Introducción: Desde 1994, la información contenida en la
base de datos de TSI se ha utilizado en nuestro Hospital
para la identificación del paciente, actualización de sus
datos y depuración del archivo clínico.
Objetivo: Evaluar la rentabilidad de la base de TSI como
fuente de información para la depuración del archivo de
historias clínicas y en la identificación y actualización de
los datos de los pacientes.
Material y método: Dentro del trabajo del archivo, en el
momento de apertura de historia para consulta externa,
se comprueban y completan los datos disponibles en TSI.
Por otro lado, periódicamente se cruza nuestro fichero de
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pacientes con la base de datos de TSI de la Comunidad.
En este cruce, con los criterios que se han establecido, se
efectúan los siguientes procesos:

– Asignación de CIP y CIAS.
– Detección de posibles duplicados.
– Identificación de pacientes fallecidos que no cons-

tan como exitus en el hospital.
Resultados: La utilización de la base de datos de TSI nos
ha permitido:

– Completar datos en el 47% de las historias abier-
tas para consulta externa.

– Asignar CIP y CIAS a 260.005 registros, que su-
ponen el 59,95% del total. Este porcentaje puede
superar el 90% de los pacientes atendidos en de-
terminados ámbitos y el 70% del total de historias
abiertas para consulta externa en un año.

– Detectar 795 posibles duplicados, de los que se
confirmaron y resolvieron el 85,28%.

– Localizar 13.872 pacientes fallecidos en el histó-
rico de TSI que no constaban como exitus en el
hospital, lo que supone el 39,41% del total de
historias consideradas pasivas por fallecimiento.

Conclusiones: La base de datos de TSI aporta informa-
ción insustituible en el ámbito hospitalario para:

– Mejorar la calidad de los datos identificativos y
administrativos de las historias clínicas en el mo-
mento de su apertura, por lo que hemos generali-
zado la consulta previa de TSI.

– Identificar posibles duplicados, no detectables de
otra forma.

– Mantenimiento de nuestro archivo activo, depuran-
do historias de pacientes fallecidos en ámbitos dis-
tintos al propio hospital, con rapidez, fiabilidad y
exhaustividad.

– Conocer los pacientes procedentes de otras áreas
sanitarias que acuden a nuestro centro.

– Facilitar la identificación de pacientes de Centros
de Salud desde los que se asignan citas en nuestro
Hospital (Telecita).

Navegación Web CIE-9-MC. Modelo de Vínculos

A. Romero Gutiérrez1, A. Rivero Cuadrado1,
C. Salido Campos1, I. de la Riva Jiménez1,
C. del Barco Luengo2, P. Navarro Utrilla2

1Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el Sistema
Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo.
2Proyecto DOSIS 2000, Universidad Complutense
de Madrid.

Palabras clave: CIE-9-MC. World Wide Web. HTML.

Introducción: Un modelo de representación de la CIE-9-
MC en documentos electrónicos es un requisito previo para

la difusión mundial del sistema de clasificación y de la
normativa de codificación clínica. Para la adecuada repre-
sentación de contenidos en sistemas hipertexto es impor-
tante considerar un modelo de vínculos o enlaces adecua-
do a las necesidades de los usuarios.
Objetivos: Describir distintos tipos de enlaces entre ele-
mentos de información de la CIE-9-MC y la normativa de
clasificación asociada.
Material y métodos: Se analizaron los elementos vincula-
bles entre normativa de clasificación, índices acumulativos
de normativa, listas tabulares e índices alfabéticos de una
versión Web del sistema de clasificación. Se identificaron
los enlaces existentes, su frecuencia de uso y su efectivi-
dad operativa, así como la viabilidad de su elaboración,
mantenimiento y procesamiento automatizados. Se iden-
tificaron los requerimientos de indización de normativa para
asegurar el enlace entre los elementos de la clasificación y
las normas publicadas.
Resultados: Los vínculos identificados incluyen las vías
de mayor frecuencia de uso en el procedimiento habitual
de consulta de la CIE-9-MC y de sus publicaciones norma-
tivas, así como trayectos de uso especializado en activi-
dades de auditoría, normalización, formación y actualiza-
ción. Algunos de los vínculos ya han sido implementados
en prototipos de desarrollo.
Conclusiones: Los documentos hipertexto permiten
optimizar las operaciones de los usuarios de los sistemas
de clasificación sanitarios. La complejidad de la CIE-9-
MC obliga a gestionar numerosos tipos de enlaces entre
elementos de información, con cientos de miles de víncu-
los potenciales. Existen ya implementaciones avanzadas
de hipertextos sobre sistemas de clasificación y terminolo-
gías controladas. La efectividad esperada de distintos ti-
pos de enlaces permite establecer prioridades en el desa-
rrollo de recursos de navegación para una futura Web de
la CIE-9-MC. El trabajo de indización de normativa y la
elaboración de enlaces hipertexto son requisitos impres-
cindibles y costosos, pero pueden ser objeto de un esfuer-
zo de colaboración inter-institucional. La navegación Web
de los recursos de la CIE-9-MC llegará a ser una alternati-
va viable al uso de documentos impresos.

477 y 468 ¿GRDs inválidos?

M. Raurich Seguí, MªA Soler Mateu,
V. Bassó Guitart, S. Marin Duran,
R. Mullor Martínez

Introducción: De la utilización del sistema de clasificación
de pacientes GRD para analizar la información médica de
los hospitales, se extraen y se monitorizan indicadores.
De estos, hay 5 GRDs que habitualmente se usan como
indicadores de calidad que son 468,476,477,469,470.
Estos grupos contienen pacientes con información clínica
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inconsistente o inválida a razón de: 468: procedimiento
importante no relacionado con el diagnóstico principal,
476: procedimiento prostático no relacionado con el diag-
nóstico principal, 477 procedimiento no importante no
relacionado con el diagnóstico principal, 469: diagnóstico
principal inválido y 470: no agrupable. En muchos infor-
mes de calidad y de gestión, se usa el término GRD invá-
lidos para definir este grupo de GRD cuando no es el tér-
mino apropiado para todos los GRD que lo forman.
En el caso de los GRD 468, 476 o 477 corresponden a
pacientes que ingresan por un determinado diagnóstico
quirúrgico pero que desarrollan una complicación no rela-
cionada con el diagnóstico principal u otro diagnostico con-
comitante que precisa de intervención quirúrgica.
Objetivos: Analizar los GRD 477 y 468 y constatar, tal
como están definidos, que no son y no deben ser conside-
rados como inválidos.
Material y método: Se analizan las altas hospitalarias agru-
padas en los GRDs 468 y 477 de la Corporación Sanitària
Parc Taulí del año 2001 y 2002.
Este grupo de GRDs está monitorizado por el equipo de
codificación de forma que, mensualmente se analizan caso
a caso para detectar posibles errores de codificación, de
indización o de interpretación del informe de alta.
Resultados: Las altas hospitalarias en el año 2001 fue-
ron 29443, las altas del GRD 468 son 54 y 26 del GRD
477. En el año 2002 fueron 30218; 43 casos de GRD
468 y 55 del GRD 477.
Los 477 corresponden a embolizaciones de hepato-
carcinoma, biopsias y otros procedimientos diagnósticos
de patologías de diagnósticos secundarios.
Las altas de 468 corresponden a embolizaciones de
varicocele, procedimiento principal quirúrgico de diagnósti-
cos secundarios (diagnósticos de complicaciones o con-
comitantes), y apendicectomias incidentales.
Conclusiones: Tal como son definidos los GRDs 468 y
477 no pueden ser considerados como inválidos.
Si deben analizarse estos grupos para no enmascarar co-
dificaciones o indizaciones erróneas.
Durante el episodio pueden producirse complicaciones o
patologías concomitantes que precisen de unas explora-
ciones quirúrgicas no aplazables por su importancia o por
mantener el confort del paciente y evitar viajes innecesa-
rios.

La búsqueda de información médica
en Internet: distintas herramientas
para distintos propósitos

MF. Abad García1, A. González Teruel1,
C. Martínez Catalán2, R. De Ramón Frías2,
V. Armengol Noguera2, L. Mínguez López2

1Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
(IHCyD) CSIC-Universitat de València. 2Miembros
del Proyecto Biblioteca Médica Virtual

Palabras clave: Internet. Información médica. Herramien-
tas de búsqueda.

Introducción: En la actualidad la red Internet se ha conver-
tido en el principal medio de difusión de información pro-
fesional en formato electrónico debido principalmente a la
facilidad, rapidez y economía de este modo de publica-
ción. Sin embargo, frente a las ventajas de este nuevo
soporte, en el contexto médico, surgen básicamente dos
inconvenientes. En primer lugar, el crecimiento desmesu-
rado de la información disponible, en segundo, la falta de
filtros que aseguren la calidad de la información que se
difunde. Los buscadores, directorios o índices y las bases
de datos de recursos web permiten en parte paliar ambos
problemas. Sin embargo, no todas estas herramientas
actúan del mismo modo ni son útiles para los mismos
propósitos ya que difieren en cuanto a la forma en que
permiten recuperar la información y la forma en que selec-
cionan y describen los recursos web médicos.
Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido describir
y clasificar diversas herramientas de búsqueda en
Internet.
Material y métodos: La localización y posterior selección
de las distintas herramientas de recuperación en Internet
se ha realizado mediante la búsqueda sistemática en
buscadores generales, así como en fuentes de informa-
ción especializada. Para clasificarlas se ha seguido en parte
el esquema propuesto por Codina (2000). Su descripción
se realizó durante el año 2002.
Resultados: Se han seleccionado una lista de herramientas
en Internet y se han clasificado según el modo de búsqueda
que permiten. Herramientas de navegación (browsing) tales
como directorios o índices y metadirectorios. Además herra-
mientas de recuperación de información a partir de la apli-
cación de estrategias de búsqueda tales como motores de
búsqueda, metabuscadores y bases de datos de recursos
web.
Conclusión: En general, hay muy poco rigor al clasificar
las distintas herramientas de búsqueda en Internet. Inclu-
so los propios productores de este tipo de servicios con su
propio producto. No obstante, la distinción entre navega-
ción y recuperación de información permite distinguir entre
aquellas herramientas que permiten una aproximación a
un tema determinado de aquellas que son útiles para una
exploración exhaustiva. Por otra parte las bases de datos
de recursos web son productos con el valor añadido pro-
ducto de la selección y catalogación de la información
médica disponible en la red.

Bibliografía

Codina L. El libro digital y la WWW. Madrid: Tauro, 2000.
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Integración de procesos en obstetricia

M. Alemany Durán, M. Sordo González,
M. Carbonero Aliaga
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Palabras claves: Sistema documental integrado. Integra-
ción de procesos. Informe de alta inte-
grado. Apoyo documental a una vía clíni-
ca. Explotación de datos clínicos.

Introducción: La información que genera un Hospital con más
de 42.000 altas al año y 6.000 partos, precisa de un sistema
documental integrado que facilite la actividad asistencial.
El Servicio de Admisión y Documentación Clínica es el res-
ponsable de gestionar y organizar la documentación clíni-
ca. Sin embargo, el diseño de los documentos es compar-
tido con los facultativos del servicio de Obstetricia donde
se implanta el sistema de información.
El programa está destinado al personal médico, de enfer-
mería y administrativo, que intervienen en el proceso
asistencial del parto, desde que la paciente entra en el
Área de Urgencias, Paritorio, Ingreso Obstétrico y Alta de
la paciente.
La estructura básica de este software documental facilita
la gestión de los documentos, el almacenamiento de los
datos, la custodia de la información y la explotación de
los datos por tipo de usuario.
Objetivos:

1. Descripción de un sistema integrado de H.C. infor-
matizada en el Área de Obstetricia.

2. Análisis de la utilización de este sistema de infor-
mación.

Material y métodos:
1. Material: Software: Sistema de información centraliza-
do e integrado. Hardware: Pc´s , impresoras.
Comunicaciones: Sistema de red centralizado.
2. Métodos: Presentación de la aplicación, Análisis de cir-
cuitos, Desarrollo de formularios y plantillas
Formación, Implantación, Soporte.
Resultados: Se ha implantado de forma satisfactoria, para
la informatización centralizada del informe de alta en va-
rias áreas del Hospital, utilizándose concretamente en el
Servicio de Obstetricia en todo el proceso hospitalario de
atención al parto desde que llega la paciente a la urgencia
hasta el alta obstétrica.
Conclusiones:

1. Para el SADOC es imprescindible la utilización de
una herramienta que integre toda la información
asistencial con la Administrativa.

2. Para los usuarios facilita la normalización e in-
tegración de su actividad. Cadena de Informa-
ción.

3. Esta combinación entre el SADOC y el Servicio
Asistencial permite una mayor agilidad, eficiencia,

seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la
información.

4. Se eliminan las islas de información. El servicio
trabaja con el servidor central. Repositorio de Da-
tos.

5. Información on-line compartida por varios colecti-
vos.

6. El nivel de adhesión al sistema es satisfactorio.

Modelo de implantación progresiva
de la historia de salud informatizada

I. Garzón Tamayo, C. Martínez Cirre,
PJ. Prieto Gómez, J. Díaz García,
F. Chiclana Vílchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Palabras clave: Historia de salud informatizada. Docu-
mentos asistenciales. Historia electróni-
ca.

Introducción: La sustitución de la Historia Clínica tradicio-
nal por una Historia Informatizada nos permite:

– Resolver los dos problemas clásicos de los archi-
vos (falta de espacio por el crecimiento continuo y
deterioro de documentos).

– Permitir la transferencia rápida de información de
un paciente a puntos lejanos.

– Facilitar a los investigadores y gestores la explota-
ción de la información al ser ésta fácilmente acce-
sible y tratable.

Objetivos: El objetivo es la representación gráfica del mo-
delo de implantación informática de los documentos com-
ponentes de la Historia de Salud en el Hospital Universita-
rio Virgen de las Nieves.
Material y métodos: En el ultimo trimestre de 1998 se
diseña la estructura de los informes normalizada.
El criterio de priorización serían los documentos asisten-
ciales (Hospitalización, Urgencias y Consultas Externas) y
los documentos de pruebas diagnósticas.
En cuanto al desarrollo, se ha hecho de manera horizontal
(en primer lugar todas las secretarías de planta y de con-
sultas, para ir ampliando la cobertura de equipamiento a
la totalidad de los servicios).
El material utilizado ha sido un programa de gestión de
historia clínica electrónica con emisión de informes de va-
rios tipos, incluyendo el Informe de Alta, de Consultas
Externas, de Urgencias, de Radiología, así como otros pro-
tocolos normalizados.
Resultados: El número total de informes en red hasta la
actualidad es de 202.539. El modelo de implantación se-
guido desde 1998 a 2003 se clasifica en tipos de infor-
mes y servicios por años.
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Se da respuesta rápida a las necesidades de información
de los distintos usuarios, mejorando la calidad en la codi-
ficación realizando consulta a tiempo real y acceso al in-
forme de Anatomía Patológica.
Se consigue disminuir la carga de trabajo del archivo.
Conclusión: Información accesible a cualquier profesional
que esté relacionado con la asistencia al paciente, inde-
pendientemente del lugar y el momento y dentro de unos
niveles de protección y seguridad en el acceso.

Código de barras identificador del número
de historia de salud

C. Martínez Cirre, I. Garzón Tamayo,
A. Fernández Valdivia, R. Moreno Aguilar,
S. Ricoy Ruíz, JM. Rodríguez Rodríguez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Palabras clave: Código de barras. Historia de salud.
Archivo de historias de salud.

Introducción: Desde la década de los sesenta, los códigos
de barras han ayudado a simplificar los procesos de iden-
tificación y administración. Es a través de este lenguaje de
líneas paralelas de distinto grosor, representaciones de ci-
fras numéricas, que los sistemas informatizados nos ayu-
dan a acceder a datos de información cuyo uso se ha
extendido no sólo a la identificación de productos, sino a
utilizaciones como control de calidad, inventarios, control
de tiempo, facturación, archivo, por solo mencionar algu-
nas de sus múltiples utilizaciones.
Objetivo: Exposición gráfica de la implantación y resulta-
dos derivados del sistema de etiquetado mediante códigos
de barras identificadores del número de historia de salud.
Material y métodos: El Archivo activo del hospital “Virgen
de las Nieves” es multicéntrico, custodia y gestiona
552.225 historias de salud. La implantación del sistema
de etiquetado se ha comenzado en el archivo con más
actividad (Hospital general/Materno-infantil) que soporta
una media de movimientos historia/día de unos 3.200. El
método ha consistido en utilizar los préstamos unitarios,
préstamos en bloque, préstamos múltiples y recuperación
de historias para proceder al etiquetado. El material utiliza-
do ha sido: Equipos PC pentium y terminales HP, impresoras
TEC, lector óptico Metrologic instruments inc, etiquetas
autoadhesivas que se imprimen on line mediante una apli-
cación que traduce los caracteres a códigos de barras.
Resultados:

– Rentabilidad de los recursos humanos al mejorar
los tiempos de préstamo y recuperación. Seis ve-
ces más rápido.

– Mejora en la calidad de la gestión del archivo al
evitar errores. Esto es importante si consideramos

que una persona, haciendo la misma labor de for-
ma manual, comete, en promedio, un error por
cada 300 caracteres tecleados. Los códigos de
barras, tienen de posibilidad de lectura errónea 1
en un trillón.

– Aumento de la satisfacción del trabajador al evi-
tarle el cansancio originado por un trabajo repetiti-
vo de tecleado.

– Contribución a mejorar la salud laboral de los tra-
bajadores al estar menos tiempo enfrentados al
monitor.

– En la actualidad están etiquetadas el 30% de las
historias.

Conclusiones: La implantación del sistema de etiquetado
de códigos de barras identificadores del nº de historia jun-
to con los programas informáticos establecidos para su
rentabilidad ha contribuido de manera muy positiva a la
mejora en gestión del archivo de historias.

Utilidad del CMBD para los servicios clínicos.
¿Saben cómo, cuándo y dónde les podemos
ayudar?

MC. Martínez Ortega, G. Blanco González,
M. Conesa López, E. Sommer Álvarez
Hospital de Jove.

Palabras clave: CMBD. Solicitud información.

Introducción: La gestión de la información codificada a
través del CMBD hospitalario tienen entre sus “clientes” a
los clínicos. Es importante facilitar el uso de la informa-
ción para fines de mejora asistencial como de investiga-
ción, garantizando el adecuado control y confidencialidad
de la misma.
Objetivos:

1. Determinar la utilidad del CMBD para los clínicos
2. Normalizar las solicitudes de información a la Uni-

dad de Codificación del hospital.
3. Potenciar el uso del CMBD para los procesos

asistenciales
Material y métodos: Se diseñó una normativa de petición
de información y una Ficha de solicitud de la misma. La
normativa de petición de información regula los criterios
de prioridad de atención de las consultas y determina las
demoras máximas para la entrega.
Las Fichas recogen las siguientes variables:

– Fecha petición y fecha entrada en la unidad de
codificación.

– Datos del solicitante (filiación, servicio, categoría
profesional.

– Datos de la petición (Carácter urgente / no urgente,
petición, tipo de informe).
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– Motivo de Petición (uso clínico intrahospitalario,
sesión clínica general o de servicio, trabajo o pro-
yecto de investigación).

– Uso de la Información (intracentro, externa al hos-
pital).

Se incluye en el registro una autoevaluación como una
escala de valoración de 1 a 5 (1=Información deficiente;
5=Información completa)
Resultados: El sistema de registro comienza en Febrero
2003. Los resultados corresponden al análisis de las soli-
citudes de información de Febrero-Abril 2003.
En este periodo se han realizado un total de 20 peticiones
a la Unidad de Documentación clínica, de las cuales 12
han sido de explotación directa del CMBD. Los motivos de
petición: 38,5% trabajos de investigación, 15,4% comi-
siones clínicas, 7,7% práctica clínica y 38,5% Gestión. El
uso de la información fue en el 69,2% intracentro y en el
30,8% externo al hospital. Se realizó la autoevalaución de
todas las consultas.
Conclusiones: La muestra analizada es muy pequeña pero
se perfila que el mayor uso del CMBD es para investiga-
ción y gestión, siendo escaso para la práctica asistencial.
Parece útil analizar la información solicitada para poten-
ciar áreas de difusión de la misma. Esta herramienta aporta
control sobre el uso de la información y la responsabilidad
de la misma.

Impacto de la codificación con historia clínica
vs informe de alta sobre la casuística de cirugía
cardiovascular

S. Benítez Bocanegra, V. Ordóñez Martí-Aguilar,
MF. Gálvez Castro, C. Lazarraga Caffarena
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Palabras clave: Informe de alta. Historia Clínica. CMBD.
GRD. Cirugía Cardiovascular.

Objetivos: Comparar la casuística de un servicio de cirugía
cardiovascular (CCV) al codificar las altas que tuvieron
estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con la
Historia clínica (HC) o con el Informe de Alta (IA).
Metodología: Durante el 1º semestre de 2002 se codifica-
ron con IA 324 altas (98,2%), de las cuales 124 tuvieron
estancia en UCI. Estas últimas fueron codificadas de nue-
vo con la HC completa. Se compararon el CMBD y los
GRD del servicio de CCV resultantes de ambas codifica-
ciones . Las variables estudiadas fueron: diagnósticos prin-
cipal y secundarios, procedimientos, estancia, GRD y peso
medio. Para el análisis estadístico se utilizó t de student,
con un nivel de significación a priori p<0,05
Resultados: La estancia media del Servicio fue 18,7 días.
Los episodios codificados con HC registraron un mayor nº

de diagnósticos (media = 4,89)  y de procedimientos (me-
dia= 2,94) que los codificados por IA (4.35 diagnósticos y
2,39 procedimientos). Estas diferencias fueron estadística-
mente significativas. Los 4 GRD más frecuentes, que repre-
sentaban el 33% de la casuística, fueron: GRD 113-ampu-
tación por trastorno circulatorio excepto (extremidad superior
y dedo pie),GRD 109- bypass coronario s/ACTP s/cateteris-
mo cardiaco, GRD 105- intervenciones sobre válvula
cardiaca y otros procedimientos cardiotorácicos mayores
sin cateterismo, GRD 107- bypass coronario s/ ACTP con
cateterismo cardiaco. La nueva codificación produjo cam-
bios en la asignación a GRD de 15 casos. Los GRD afec-
tados fueron, con aumento del nº de casos: 104, 107,
483 y 546, y con disminución del nº de casos: 105, 110
y 122. Como consecuencia de estos cambios, el peso
medio de la casuística total del servicio aumentó de 4,2523
(con IA) a 4,4218 (con HC), aunque esta diferencia no
tuvo significación estadística. El 80% de los cambios de
asignación a GRD se debieron a la codificación del proce-
dimiento cateterismo cardiaco (CIE9 MC 37,21 a 37,23)
a través de la HC.
Conclusiones: Al codificar las altas de CCV con la HC se
registran en el CMBD más diagnósticos y procedimientos
por episodio que al codificar por el IA; se obtiene una
casuística de mayor complejidad a expensas de la codifi-
cación de procedimientos, especialmente, el cateterismo
cardiaco, lo cual aumenta el peso medio, aunque de ma-
nera no significativa.

Experiencia en la explotación de datos a partir
del CMBD-HA: estudio incidencia cáncer
colorrectal esporádico en galicia

G. Rey García, A. Mediero Domínguez
Unidad de Codificación Diagnóstica.
Hospital Meixoeiro/Vigo.

Palabras clave: Incidencia cáncer colorrectal

Introducción: Dentro del estudio de incidencia y riesgo re-
lativo de CCR asociado a EII en los últimos 8 años en
Galicia , surge la necesidad de conocer el número exacto
de casos nuevos de CCR esporádico diagnosticado por
primera vez en la Comunidad Autónoma de Galicia, me-
diante el Conjunto Mínimo Básico de Datos de hospitali-
zación de agudos (CMBD-HA).
Objetivos: Identificar la incidencia de CCR y sus caracte-
rísticas de edad, sexo y localización.
Material y métodos: De una población protegida por el
SERGAS de 2.581.168 habitantes, se contabilizaron
1.672.952 episodios desde el año 1994 al 2001, de los
cuales los episodios codificados válidos supusieron
96,78% de las altas producidas.
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Utilizando el programa de explotación estadística data
mart, se recogieron todas las altas codificadas válidas por
hospital y año. Se seleccionó el número de episodios tota-
les en los que aparecía el código de cáncer colorrectal in-
distintamente como diagnóstico principal o secundario de
tal manera que si aparecía en un año no se tenía en cuen-
ta en años posteriores.
Se elaboró un fichero con los datos de pacientes que
cumplian los criterios de selección y se envió a cada hos-
pital (16), un listado por número de historia, código CIE,
fecha de nacimiento, edad y sexo.
Con el fin de demostrar que la selección de los casos era
la real, los hospitales revisaron los episodios del año 2001
que cumplían el criterio del estudio. Pacientes que en el
año 200l tienen por vez primera un código CIE de CCR
como diagnóstico principal o secundario.

Resultados : CCR primer contacto por años y hospital (Ta-
bla 1).
De los 1.800 pacientes:

– 33 ya habían sido diagnosticados de CCR, éste
era su primer episodio de hospitalización.

– 4 errores de codificación.
– 3 procedentes de otro hospital.
– 3 casos de cánceres sincrónicos.

Conclusiones: Los 1.760 pacientes dados de alta en el
año 2001, con diagnóstico de CCR esporádico demues-
tran:

– La alta incidencia de CCR esporádico en Galicia,
superior a la media española y europea.

– La fiabilidad de la metodología por codificación
en la búsqueda de casos incidentes de CCR espo-
rádico.

Tabla 1.

Año 1994 Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001

Canalejo 189 216 230 262 246 240 272 283
Marcide 75 88 113 98 128 116 131 100
Santiago 4 99 197 230 232 209 255 239
Xunqueira – – – – 2 25 21 19
Barbanza – – – – 4 26 27 22
Xeral-calde 154 142 142 153 193 220 198 222
Costa 37 23 25 41 37 42 43 34
Monforte 43 47 46 35 46 66 49 54
C.h.Ourense – – – – – 321 282 291
Verín – 11 9 18 18 21 30 18
Barco 11 28 27 23 25 23 22 31
Sta. M. Nai – – 48 70 83 – – –
Cristal-Piñor 155 115 149 146 145 – – –
C.h.Pontev – – – – – 194 183 156
Xeral-Cies 48 83 106 105 92 95 113 87
Meixoeiro 68 87 92 95 99 95 113 140
Montecelo 80 87 88 91 83 – – –
Prov. Pont. – – 63 70 62 – – –
Salnés – – – – – – – 9
Povisa 77 85 83 90 70 60 89 95

Suma 941 1.111 1.418 1.527 1.565 1.753 1.828 1.800
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¿ Tienes Vichy Catalán • 

Practicar deporte le ayuda a llevar una vida sana. 

SI después de practicarlo bebes agua estarás bien . 

Si el agua que bebes es Vichy Catalán estarás mejor, 

Estarás mejor. 



Vichy Catalán 

Efectos protectores del agua Malavella en relación 
con diversas enfermedades degenerativas (1I) 
AM. Pérez-Granados, MP. Vaquero, S. Schoppen 
Instituto de Nutricoo y Bromatologla. CSIC. Madrid 

Con respecto a la salud dental, que es con lo que mas popuJannente 
se asocia el lIúor, está demostrado que la ¡ngesta de aguas con de
terminados niveles de flúor durante la fase pre-eructiva de la denti

cariostático. es decir, reduce el riesgo de caries 
tener cuidado para que un exceso de ¡ngesta de 

PIDVIIIIpII8 ftuorosis del esmalte. En comunidades donde las "&: .. ""' .. ac:IoIcm .... de flúor en el agua potable son del orden de 1.6 a 
1 18 producen casos de fluorosis. El contenido óptimo del agua 

. se estima en 1.0 mg/l, ya que se asocia con un atto grado 
de ptOC8cción frente a la aparidón de caries dental, y una baja preva
lencia de ftuorosis del esmalte. Por ello. el consumo de aguas mine
rales que conbenen cantidades superiores de flúor debe limitarse en 
niflos que estén en periodo de denlicoo. 
El agua de Malavella contiene también una cantidad apreciable de 
silicio. El silicio es un mineral que juega un importante papel en la 
fonnación de la matriz ósea y en la mineralización del hueso. Por ello 
algunos autores como Carliste (1986 y 1988), han propuesto que de
bería ser considerado un nutriente esencial (Pérez-Granados y Va
quero, 2002). El silicio de los alimentos se encuentra normalmente en 
forma de silicatos de aluminio y sflice. compuestos en los que el sili
cio realmente no es muy disponible. Sin embargo, el ácido silícico de 

alimentos y bebidas si que se absorbe rápidamente. aunque factores 
adicionales como el envetecimtento y el descenso de los niveles de 
estrógenos pueden disminuir la capacidad del organismo para absor
berlo (Chamot and Peres, 1971). 
No existen unas ingestas recomendadas de silicio, pero basándose 
en determinados estudios se sugieren ¡ngestas de 30-35 mg por dla 
para atletas y de 5-10 mg más atta para no aUetas. En este sentido el 
agua de Malavella constituirla un excelente aporte de este elemento. 

Efectos relacionados con la hipertensión 
y enfermedades cardiovasculares 

Respecto al posible papel del tipo de agua en la hipertensión yenfer
medades cardiovasculares se sabe que a las personas hipertensas 
se les recomienda limitar la ingesta sódica, fundamentalmente res
tringiendo el uso de la sal que prácticamente es cloruro sódico. Hay 
estudios que apuntan a que el cloruro sódico y el bicarbonato sócbco 
no tienen el mismo efecto sobre la tenstón arterial. Se sabe que el 
cloruro sódico ejerce un efecto negativo en los enfermos hipertensos, 
pero el bicarbonato sódico podría ser incluso beneficioso. En un estu
dio llevado a cabo por Luf1 y col. (1990), se observó que el bicarbona
to sódico administrado a sujetos hipertensos, disminuía la presión 
sistólica. Esta diferencia de efectos de estas dos sales parece ser 
que es debida a la diferente influencia que ejercen los iones CI' y 
HCO' sobre la reabsorción renal de sodio. 
El magnesio y el potasio también tienen un efecto protector. Sobre 
todo en personas de edad, diversos estudios destacan la relación 
entre la deficiencia de magnesio y el desarrollo de enfermedades 
degenerativas, induida la hipertensión (Dul1ach y col.. 1997). Se ha 
observado Que cuanto mayor es la ingesta de potasio hay menor ten
dencia a padecer hipertensión y accidentes cerebrovasculares. Este 
elemento es efectivo en disminuir la tensión arterial en personas 
hipertensas (Navarro y Vaquero, 1999). No obstante, la contribución 
de agua Malavella a la ingesta total diaria de estos elementos es muy 
pequeña y probablemente predominan los efectos del bicarbonato y 
el sodio. 

Ama tu vida 

,,","40NT 
UD''OR. 

VICHY 
CATALAN 
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ta en castellano. La corrección ' !quivalencia de ambas vetSlones es responsabili 
dad de los autores. 

Texto 

Pnmera página: pagtNdel titulo 
Debe contener; a) el tillo del trabaJO. b) Apellidos de cada autor seguidos 
por las inICIales del nartlre. el Nombre (s) del (los) departamento(s) y la(s) 
InslltuCJón(es) donde !ir haya realJZado el trabaJO. d) Nombre completo. 
direccIÓn postal, nu~de teléfono y fax. y dirección de correo electróniCO 
del aulor responsable~ la correspondencia. 

Segunda página 
En la segunda pág¡naf¡urará un resumen (de no más de 250 palabras) . 
En la misma hoja ap<n:erá una relación con las palabras clave (máximo 
de cinco). 

Tercera página 
Se incluirá la traduccaal inglés del titulo. resumen y palabras clave del 
articulo. 

Como se ha citado antetmlente. los orlgmales deberán COi'lteoer los siguien
tes apartados; Introducción. ~rial y Métodos. Resultados y Oiscusí6n. En el 
resto de los artlculos podrán .rar apartados diferentes a los mencionados. 

Introducción 

Presentará los Objetivos II! artículo y se resumirá la JustificaCión del trabajo. 
En esta secci6n del articulo senc luirá unicamente las referencias bibliográficas 
estrictamente pertinentes y n02tncluirán datos o conclusiones dellrabajo. 

Métodos 

Describa con claridad I.nelecci6n de las sujetos o elementos objeto del 
estudIo. Se identificarán los mélrlbs. los equipos y los procedimientos con suficien
te detalle para Que otros Invesl9dores puedan reproducir los resultados. 
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Normas de publicacIón 

Resultados 

Presente los resultados en el texto, tablas 'i 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. 

Discusión 

Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e Importantes del estudio 'i en las 
conclusiones que se deriven de ellos. Explique el significado de los resul tados, las 
limitaciones del estudiO, así como, sus implicaciones en futuras investigaciones. 
Compare tos resultados del estudio coo los obtenidos por otros autores. 

Aeradecimientos 

En este apartado podrán reconocerse: al contribucIones Que necesitan 
agradecImIento pero no autoria, b) agradecImiento por ayuda técnica, cl agradeci
miento de apoyo matenal o Ilnanclero especificando la naturaleza de dicho apoyo. 
y d) relaCiones finanCieras Que puedan causar conflicto de Intereses. 

Referencfas bIbliográficas 

las referenCias bibliográficas se Identificarán en el texto con la correspon
diente numeraCIón correlativa mediante numeros aráblgo.s en superindice. 

las comunicaciones personales no deben aparecen en la bibliografía (se 
pueden citar entre paréntesis en el texto) . 

las abreviaclooes de las revtstas se alustarán a las que utJliza el Index 
Medicus de la Nal10nal Ubrary of Medlcme o el Indlce MédiCO Español 

las citas bibliográficas SOfl responsabilidad de los aUlores 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 relerencias normalizadas para las 

tlpologlas documentales más usuales: 

ReVistas: 

l . Artículo de revista habitual (citar todos los autores cuando sean seis o 
menos: si son siete o más, citar los seis primeros y afladir et all . 
Vega KJ, Pina 1, Krevsky B, 81ack RJ , Masuyer E, Ivanov E, et al. Heart 
transplantatlon is associated wlth an mcreased rlsk for pancreatobiliary 
dlsease. Ann Intero Med 1996, 124 (11): 980·3. 

2. Autor institUCional. 
The Gardiac Society of Australia and New Zeatand. CIIOIcal exercíse stress 
tesling. Salety and performance gwdellnes. Med J Aust 1996; 164: 282-4. 

3. Sin autor. 
Cancer m South Afrlca [editorial). S Alr Med J 1994, 84: 5·6. 

4. Suplemento de una revista 
Shen HM, Zang QF. Risk assessment of nldlel carclnoQeOlClty and occupatJonal 
lungcancer. EnVlron Health Perspect 1994, 102 Suppll : 275-82. 

5. Numero sin volumen 
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Turan 1. Wredmark T, Fellander-Tsai lo Arthroscopic anklc arthrodesis in 
rheumatoíd arthritis. elin Orthop 1995. (320): 110-4. 

Libros y otras monograflas 

6. Aulor(es) personal(es) 
Rmgsven MK, Bond D. Gerontology and leadershlp skllls for nurses. 2'" ed. 
New York: Delmar Publlshers; 1996. 

7. Oireclor(esl de edición o compilaCión como aulor(es) 
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental heallh care lar elderly people. New 
York Churchill Uvmgstone: 1996. 

8. capitulO de un libro 
Phllllps SJ. Whlsnant JP. Hypertenslon and stroke. In: laragh JH. Brenner 
BM, editors. Hypertension: pathophYSIOlogy, diagnOSIS, and management. 
2'" ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-7B. 

9. PonenCia publicada 
Sanz MA. la protección de datos 'i segUridad en la historia clínica 
informatizada. En: Sánchez C. editor. Ubro de Ponencias del ZO Congreso 
Nacional de DocumentacIÓn Mé(hca; 1992 Sep 6-10, Granada. España: 
Sociedad Española de Documentación Médica, 1992. p. 35-40. 

10. Tesis doctoral 
Martln JP la calidad de la información en las histonas clínicas !tesis docto
rall. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid: 1995. 

Otros trabajos publicadOS 

11. Articulo de penódico 
lee G. El gasto hospitalario: situación actual . El Pals 2000 Feb 28; p. 37 
(col. 1-2). 

12, Págma en intemet 
Departamento de Hlstologla. UOIversldad de Granada Buscador de revIstas 
médicas en Internet (citado 3 Nov 19991. Disponible en : URLhttp:// 
www.hlstolii.gr. 

13. Artfculo de revIsta en formato electróniCO 
Morse SS. Factors m the emergence 01 inlectious diseases. Emerg Inlec! Oís 
ledlción eleclrónlcaJ 19951c1tado 5 Jun 19961: 1 (I) : 124 pantallasJ . Dispo
nible en : URL: hnp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid .htm. 

TrabajOS no publicados 

14. En prensa 
González Jl, leshner Al. Molecular mechanlsms 01 cocalne addlc!iOn. N Engl 
J Med En prensa 1996. 

Tablas 

Iran numeradas de manera correlatIVa. Escntas a doble espacio en hojas 
separadas se Identifican con un numero arábIgo y un titulo en la parte supenor. 
Deben contener las pertinentes notas explicativas al pie. 

Figuras 

Se entenderán como figuras las fotografías. gráficos. dlbulOS o esquemas. las 
figuras no repetirán datos ya presentados en el texto o en las tablas_ las leyendas de 
la Ilgura se escribirán a doble espacio 'i 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 Sll\ recurrir al texto. 

Papeles MédiCOS 2003, 12(21,89-90 
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IMPRESO DE INSCRIPCiÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA 
Y DE ACTUALIZACiÓN DE DATOS 

DATOS PERSONALES 

Nombre ....................................... .................... .................. .. ................... . 

1'" Apellido ............ . 

20 Apellido .............................................................................................. . 

Dirección ....... ......................................................................... . N° ............... Piso .......................... . 

Población ........................................................................... . 

Provincia ................... . . .............. CP ...... . 
Correo electrónico ............................................................................................................................................. . 

Teléfono ........................................... . Fax ................................... . Móvil 

Licencia tu ~ .............. ......................................... ................... . Año .. . 

Especialidad ............. .. .. . Año .............................. .. .. . 

DATOS LABORALES 

Centro ....... , .. , .. , .. , .. ......... .. , .• , .. , ....... .. ... . , ..... , ..... ........... . , .............. . 
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DATOS BANCARIOS 

Banca o Caja ................... .. 
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Entidad ............................................. Sucu rsa l .............. , ............ , ...... , .. ,. OC., ..... ".................. N° ........... . 

Firma del interesado 

Los datos de este boletín serán procesadas en una base de datos y su lratamiento se realizará siguiendo las normas establecidas en la Ley Orgánica 151 
1999. de 13 de diciembre. de Protección de Datos de Carácter Personal 
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