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Como muestra de que la Sociedad Española de Documen-
tación Medica es un cuerpo vivo, en perfecto estado de salud,
sus socios celebramos sus reuniones de forma puntual. A partir
del ya lejano I Congreso que tuvo lugar en Valencia en 1989, se
han venido sucediendo, año tras año, congresos y jornadas na-
cionales de Documentación Médica. Cumple ahora reunirnos
en Granada para asistir a las X Jornadas Nacionales.

Dichas Jornadas vienen presididas por un cierto aire opti-
mista, poco habitual en nuestros pagos; van a ser las primeras
en las que los médicos documentalistas del país entero, en
algunas comunidades ya lo habían hecho, tengan próximo su
reconocimiento como miembros de una categoría profesional
definida dentro del panorama sanitario. Y teniendo en cuenta la
ausencia de una especialidad médica reconocida por la ley, no
parece malo el ser médicos de Admisión y Documentación Clí-
nica. Sobre todo, para los que como en el caso de los que esto
suscriben, han visto contratar a compañeros, que realizan su
misma labor, como médicos generalistas en el mejor de los
casos, o como técnicos de la función administrativa, en no
pocas ocasiones.

Quedan cuestiones importantes que resolver, es cierto,
pero tenemos ante nuestros ojos, y podemos decir que gracias
a nosotros mismos, una disciplina que se consolida. Cumplía-
mos ya algunas de las condiciones: tenemos un conjunto de
saberes científicos y técnicos que son desempeñados en exclu-
siva por unos profesionales; hay posibilidades y medios de for-
mación en la disciplina, otra cosa es que todos los utilicen; una
sociedad que representa nuestros intereses, e incluso, un órga-
no de expresión de la actividad científica, como sucede con
nuestros Papeles Médicos. Teníamos pendiente el reconoci-
miento social, y ahora estamos en puertas de obtenerlo.

Entre los problemas que nos preocupan están la desigual
formación de los futuros médicos de Admisión y Documenta-
ción Clínica, que precisa ser establecida y regulada, así como
los conocimientos que deban exigirse en un futuro para el acce-
so a los puestos de responsabilidad en dicha materia; tampoco
están correctamente delimitadas nuestras funciones, que cam-
bian de unas comunidades a otras y me atrevería a asegurar
que de un hospital a otro, y lo mismo sucede con las tareas de
los Técnicos en Documentación Sanitaria, cuya presencia es

cada día mayor en nuestro ámbito, etc. Todo esto, esperamos,
se irá reglamentando paulatinamente.

Con la situación de entrada descrita, nos permitimos
invitaros a las X Jornadas Nacionales que se celebrarán en Gra-
nada los días 13 y 14 de junio del 2002. Para ellas se ha
elegido el lema: “El médico documentalista ante los nuevos
retos de la Información Clínica” que no puede ser mas adecua-
do al momento que vivimos: debemos conocer mas sobre los
habituales conflictos que se producen en el uso de la informa-
ción hospitalaria, el acceso y el derecho a la información por
parte de los usuarios, etc., en un intento común de conseguir
una mayor y mejor formación. Ello nos permitirá obtener en
nuestros centros una información clínica de calidad y, conse-
cuentemente, conseguir que ésta cumpla adecuadamente con
todos y cada uno de sus objetivos.

Conscientes de ello, los miembros del Comité Organizador
de estas Jornadas queremos situar en primer plano estos te-
mas, que estimamos fundamentales en nuestro ejercicio diario.
La base de las Jornadas lo constituyen tres mesas de trabajo: la
primera titulada “Información clínica, ética y responsabilidad
jurídica” y estará a cargo de tres profesores: Diego Gracia,
María Castellanos y Aurelio Luna, de las universidades
Complutense, Granada y Murcia. La segunda, “Información y
redes hospitalarias” a cargo de D. José Antonio Cobeña, Secre-
tario General del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del Dr. José
Falagan, del Complejo Hospitalario de Pontevedra. La tercera
“Derecho a la Información”, cuyos ponentes serán los Drs. Mi-
guel Moreno, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, Pablo
López Arbeloa, Hospital de Basurto y Dña. Reyes Pro,
Subdirectora de Ordenación y Organización del SAS.

En la Asamblea General de la SEDOM, sin duda, tendre-
mos ocasión de comentar las novedades que se hayan produci-
do en relación con nuestra disciplina y las buenas perspectivas
de futuro y en el almuerzo de trabajo y en la cena de las Jorna-
das aprovecharemos para estrechar nuestros ya buenos lazos
de amistad. Por todo ello, en nombre del Comité Organizador
de las X Jornadas Nacionales de Documentación Médica, tengo
el inmenso placer de invitarte a participar en la mismas, con la
seguridad de que, entre todos, haremos una tarea sumamente
provechosa.

X Jornadas Nacionales de Documentación Médica

Fernando Girón Irueste
Presidente del Comité Organizador
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Introducción

El Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMBD) es, actual-
mente, el sistema de registro de información clínica y adminis-
trativa de mayor implantación en los hospitales, y es la base
para el conocimiento y análisis de la casuística atendida en
régimen de hospitalización1,2. Durante la última década se ha
venido consolidando como un elemento básico de los sistemas
de información de la actividad asistencial hospitalaria, utilizán-

dose en los estudios de morbilidad hospitalaria y utilización de
servicios, ordenación y distribución de los recursos sanitarios,
financiación, gestión de la calidad, estudios de la eficiencia de
los servicios sanitarios, e incluso en la investigación clínica y
epidemiológica3,4. Todo lo anterior puede verse comprometido
si la información del CMBD no está correctamente cumplimen-
tada5,6. Diversos trabajos -especialmente en Estados Unidos,
pero también en España-, han puesto en evidencia problemas
de calidad en este tipo de bases de datos, las dificultades para

Resumen
Objetivo: Analizar la calidad de la información del Conjunto Mínimo
de Datos Básicos (CMBD) del Hospital General de Soria durante los
años 1993 a 1999.
Material y métodos: El CMBD analizado incluía 55.110 altas
(99,34% de los ingresos). Para evaluar la calidad del CMBD, sin
utilizar un patrón de referencia externo como el informe de alta o la
historia clínica, se utilizó una serie de indicadores de cumplimentación
válida de los valores de los campos, relaciones entre campos del
mismo episodio, relaciones entre variables en diferentes episodios, y
volumen y especificidad de la información clínica.
Resultados: El CMBD analizado muestra una alta calidad en la
cumplimentación de las variables administrativas y diagnósticas que
mejora en el periodo estudiado, aunque hasta 1999 no se recoge la
fecha de la intervención quirúrgica. Prácticamente no existen proble-
mas de variabilidad entre registros del mismo paciente en sucesivos
ingresos, aunque si existen problemas de especificidad de la codifi-
cación que parecen mantenerse en el periodo estudiado. El volumen
de información ha experimentado una considerable mejoría en el
periodo analizado (desde 1,57 hasta 4,67 diagnósticos por episo-
dio).
Conclusiones: El CMBD analizado presenta porcentajes mínimos de
los diversos tipos de error analizados, aunque muestra problemas de
volumen de información (que han ido mejorando) y de especificidad
de la información. Aunque el análisis realizado sólo detecta parte de
los problemas de calidad del CMBD, aporta la ventaja de su bajo
coste y la posibilidad de comparar con criterios establecidos los
resultados entre distintos CMBD.

Palabras clave: Conjunto Mínimo de Datos Básicos. Calidad de los
datos.

Summary
Background: Analyze the quality of the information of the Minimum
Basic Data Set (MBDS) of the General Hospital of Soria from 1993 to
1999.
Methods: The MBDS included 55,110 discharges, 99.34% of the
hospital’s admissions. Analysis was based solely on the information
contained in the MBDS, with no external reference patterns, such as
the discharge report or clinical records. The parameters studied were
indicators of the validity of the values of the fields, relationships
between fields in a single episode, relationships between variables in
different episodes and the volume and specificity of the clinical
information.
Results: The MBDS proved to be of high quality in terms of the provision
of administrative and diagnostic variables, although dates of surgical
interventions were not included until 1999. Practically no problems
were associated with variability between entries for the same patient
during successive admissions, although some problems, that appear
to have occurred throughout the period studied, were found with the
specificity of the coding. The volume of information improved
considerably during the period analyzed (from 1.57 to 4.67 diagnoses
per episode).
Conclusions: The MBDS studied presented minimum percentages of
the types of errors analyzed, although it showed some problems with
the volume of information (which were improved) and the specificity
of the information. The analysis conducted can only detect some of
the problems associated with the quality of the MBDS, but its low
cost, and the possibility of comparing results for different MBDS’s
with established criteria, are possible advantages.

Key words: Hospital Discharge Data Set. Data Quality.
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su mejora, y las limitaciones que estos problemas conllevan
para evaluar la calidad o la eficiencia de los hospitales y para
sus aplicaciones en epidemiología7-9.

El objetivo del presente estudio es realizar una aproxima-
ción a la calidad de la información recogida en el CMBD del
Hospital General de Soria durante los años 1993 a 1999, me-
diante un análisis automatizado que no utiliza la historia clínica
o el informe de alta como criterio de referencia.

Material y métodos

Los datos utilizados provienen del CMBD del Hospital de
Soria correspondiente a los años 1993 a 1999, tal y como fue
facilitado por el hospital. El CMBD analizado incluye un total de
55.110 altas, el 99,34% de los ingresos del hospital en el
periodo analizado.

Para evaluar la calidad del CMBD a partir de la informa-
ción contenida en el mismo, y sin usar un patrón de referencia
externo como el informe de alta o la historia clínica, se utilizó
el marco de un estudio previamente publicado, realizado en los
hospitales de la Comunidad Valenciana10, que adoptaba sucesi-
vas aproximaciones analíticas, incluyendo: 1) el análisis de la
calidad de la cumplimentación de los valores de cada dato indi-
vidual o análisis intracampo, 2) el análisis de las relaciones
entre los valores de diversas variables de un mismo episodio
(análisis entre-campos), 3) el análisis del comportamiento de
algunas variables entre distintos episodios del mismo paciente
(análisis entre-episodios), 4) el análisis del contenido informati-
vo de las variables clínicas y 5) el análisis del volumen de infor-
mación clínica incorporada al CMBD. La metododología de este
análisis, resumida en la Tabla 1, se halla extensamente descri-
ta en otro trabajo10 y, básicamente, consiste en:

1. Análisis intracampo. A partir de los tipos de variables y
sus formatos, se ha realizado una primer análisis de la
calidad del CMBD, basándose en indicadores de
cumplimentación incorrecta: campos de cumplimenta-
ción obligatoria vacíos, campos con código de valor
desconocido y con valores fuera de los rangos posibles.
Los resultados se presentan como el porcentaje de epi-
sodios que contienen un error determinado para el res-
pectivo año. En el supuesto de variables de cumpli-
mentación “si procede”, los campos vacíos no se
consideran error y el denominador utilizado para el cál-
culo de porcentajes es el número de episodios que te-
nían cumplimentada la correspondiente variable.

2. Análisis entre campos de un mismo episodio de hospi-
talización. En este apartado se analizan las relaciones
entre variables del mismo episodio: sexo o edad con
determinados diagnósticos (Dx) o procedimientos (Px),
secuencia entre fechas, existencia de fecha de inter-
vención en los procedimientos quirúrgicos, así como la
posibilidad de calcular variables derivadas como la edad
y la duración de la estancia. Para realizar este análisis
se emplearon los siguientes criterios: 1) un Dx o un Px
se consideraron incompatibles con la edad o sexo del
paciente según las especificaciones a este respecto del
manual del agrupador de GDR HCFA-grouper versión 5
(Health System International; 1992); 2) las fechas se

consideraron incoherentes cuando -una vez eliminados
los errores intracampo- no se cumplía la secuencia fe-
cha de nacimiento ≤ fecha ingreso ≤ fecha interven-
ción ≤ fecha de alta; 3) se valoró la imposibilidad de
calcular la edad cuando la diferencia entre la fecha de
nacimiento y la de ingreso era inferior a 0 o superior a
120 años, una vez eliminados los campos sin cumpli-
mentar o cumplimentados con el valor “desconocido”;
4) la duración de la estancia se consideró no calculable
cuando la diferencia entre las fechas de ingreso y alta
era inferior a 0 días, una vez eliminados los campos sin
cumplimentar o cumplimentados con el valor “desco-
nocido”. Los resultados de este análisis se presentan

Tabla 1. Diseño del análisis de calidad y definiciones

Análisis de calidad intracampo
Campo vacío. No existe anotación en un campo en que debería constar obligatoria-
mente.
Valor fuera de rango. El valor cumplimentado está fuera de los rangos posibles
(ejemplo: sexo distinto de 1, 2 o 9, código CIE9MC inexistente)
Valor de dato desconocido. El valor existente -usualmente el 9- indica que el dato
es desconocido.

Análisis de calidad entre campos del mismo episodio de hospitalización
Edad no calculable. Edad <de 0 años,> de 120 años, error en fecha de naci-
miento o en fecha de ingreso.
Duración estancia no calculable. Duración de la estancia <0 días, error en fecha
de ingreso y/o alta.
Incoherencia en fechas: no se cumple la secuencia fecha de nacimiento ≤ fecha de
ingreso ≤ fecha de intervención ≤ fecha de alta.
Diagnóstico incompatible con edad o sexo. Según especificaciones del manual del
agrupador de GRD (HCFA Grouper 5) versión de 1988. (Ejemplo: parto en varón).
Anexo 1.
Procedimiento incompatible con edad o sexo. Según se especifica en el manual del
agrupador de GRD (HCFA Grouper 5) versión de 1988 (ejemplo: prostatectomía en
mujeres). Anexo 1.

Análisis de calidad entre episodios de hospitalización del mismo paciente
Incoherencia en sexo. El valor de la variable sexo, cambia de un episodio a otro.
Fecha de nacimiento diferente. El valor de la fecha de nacimiento cambia de un
episodio a otro
Reingreso tras alta por éxitus. El paciente reingresa en el mismo hospital tras un
alta previa por fallecimiento.
Residencia diferente. El municipio de residencia cambia de un episodio a otro.

Análisis de especificidad de l a información clinica
Código E como diagnóstico principal. Se utiliza como diagnóstico principal un código
de causa externa.
Falta 4º o 5º dígito. Faltan dígitos complementarios en códigos que la CIE9MC
especifica como necesarios. Anexo 2.
Diagnóstico inespecífico. Se ha empleado un código diagnóstico etiquetado en la
CIE9MC como “no especificado” o “no especificado de otra manera”. Anexo 3.
Inespecificidad según diagnósticos. Proporción de casos inespecíficos en un grupo
diagnóstico según los criterios predefinidos.

Análisis de volumen de información clinica
Registros con 1, 2, 3-4, 5-6 o más de 6 Diagnósticos.
Registros con 1, 2, 3-4, 5-6 o más de 6 Procedimientos
Registros con al menos un procedimiento
Promedio de diagnósticos por episodio, incluido el principal
Promedio de procedimientos por episodio.
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como porcentajes con el correspondiente problema de
calidad para el total de episodios de cada año, una vez
eliminados los casos con errores intracampo para cada
variable. Esto es, a los errores detectados en esta par-
te del análisis habría que sumar los detectados en la
anterior para calcular el total de registros erróneos.

3. Análisis entre episodios. Se ha valorado la discordan-
cia en sucesivos episodios de aquellas variables que
no deberían cambiar -o al menos de forma ostensible-
en diferentes ingresos (fecha de nacimiento, sexo, re-
sidencia) o no son posibles (reingreso tras alta previa
por fallecimiento). El denominador empleado en este
análisis fue el número de pacientes con mas de un
ingreso en el mismo año, obviamente en el mismo
hospital.

4. Contenido informativo de los datos diagnósticos. Este
análisis se realizó en base a: 1) la ausencia de 4º o 5º
dígito en aquellos Dx que la Clasificación Internacional
de Enfermedades 9ª revisión Modificación Clínica (CIE-
9-MC, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1996) consi-
dera necesaria su inclusión; 2) la ausencia de 3er ó 4º
dígito en los códigos de procedimiento con idéntico
criterio; 3) el uso de códigos que la CIE-9-MC define
como no especificados o “no especificados de otra
manera”; 4) el empleo de códigos de causa externa
(código E) como Dx principal. Adicionalmente, y para
valorar la variabilidad en contenido de información clí-
nica según Dx, se realizó un análisis de especificidad
para grupos Dx seleccionados, aplicando criterios de
especificidad predefinidos10. El análisis se presenta como
proporción de cada uno de los datos con el correspon-
diente problema de calidad. El denominador es, para
cada indicador, el número de casos que tenían la co-
rrespondiente variable cumplimentada y, en su caso,
requerían los códigos complementarios, excepto para
el análisis de especificidad según Dx cuyo denominador

es una serie de códigos predifinidos para cada diagnós-
tico solicitable a los autores, y para los indicadores
referidos a procedimientos y diagnósticos secundarios,
que tienen como denominador el nº de procedimientos
o diagnósticos registrados.

5. Volumen de información diagnóstica. Para valorar el
volumen de información diagnóstica se han utilizado
indicadores de proporción de casos con al menos uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis o más de seis Dx (incluido
el principal), proporción de casos con intervención qui-
rúrgica y promedio (incluido el principal) de Dx por caso,
empleando como denominador el número total de epi-
sodios. Los resultados se presentan como porcentajes
respecto al correspondiente denominador.

Se ha obviado la presentación de pruebas de significación
estadística así como de los intervalos de confianza de propor-
ciones ya que, dado el alto número de casos analizados, aporta-
ban escasa información (prácticamente siempre eran significa-
tivos) y complicaban la lectura de las tablas.

Resultados

Respecto al análisis de calidad intracampo de los datos
administrativos (Tabla 2), las variables con valores categóricos
sencillos (sexo, financiación, tipo de ingreso y destino al alta),
así como el servicio hospitalario muestran niveles de error mí-
nimos, siempre por debajo del 1%, con excepción del destino al
alta que en los años 1995 y 1996 se sitúa entre el 2,5% y el
3,0% de los registros. Las fechas también presentan porcenta-
jes de error mínimos, muy cercanos a la ausencia de errores.
Sin embargo, la fecha de intervención no comienza a recogerse
hasta el último año analizado. En general, las variables de tipo
administrativo muestran una tendencia a la mejoría en el perio-
do estudiado aunque -con excepción del destino al alta- ya par-
tían de porcentajes de error mínimo. En cuanto al análisis intra-
campo de los datos diagnósticos, el Dx principal no fue

Tabla 2. Número de registros y porcentaje de errores en los datos administrativos, diagnósticos y de procedimientos. Análisis de calidad
intracampo

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
n % n % n % n % n % n % n %

Fecha nacimiento 7754 0,22 7679 0,30 7717 0,17 8030 0,16 7650 0,05 8235 0,04 8045 0,00
Fecha ingreso 7754 0,01 7679 0,01 7717 0,04 8030 0,01 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Sexo 7754 0,19 7679 0,03 7717 0,03 8030 0,02 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,01
Financiación 7754 0,00 7679 0,00 7717 0,00 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Tipo ingreso 7754 0,00 7679 0,00 7717 0,00 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Fecha intervención NR - NR - NR - NR - NR - NR - 1673 0,00
Fecha alta 7754 0,00 7679 0,00 7717 0,00 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Destino alta 7754 0,40 7679 0,76 7717 2,51 8030 2,94 7650 0,52 8235 0,60 8045 0,66
Servicio alta 7754 0,00 7679 0,00 7717 0,00 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Dxp inexistente 7754 12,74 7679 1,46 7717 0,58 8030 0,37 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Dxp fuera de rango 7754 0,21 7679 0,18 7717 0,14 8030 0,04 7650 0,08 8235 0,16 8045 0,25
Dxs fuera de rango 5381 0,17 11609 0,12 17795 0,11 18910 0,03 23944 0,04 27169 0,01 27880 0,01
Pxq fuera de rango 7754 0,00 7679 0,00 7717 0,00 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 4695 0,00
Pxs fuera de rango 1820 0,00 3538 0,06 5043 0,00 5286 0,00 4669 0,00 4566 0,00 5176 0,00

n:  número de casos del denominador;  %: porcentaje de errores; NR: datos no registrados. Dxp: Diagnóstico principal; Dxs: Diagnósticos secundarios; Pxq: primer procedimiento anotado; Pxs: otros procedimientos anotados.
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cumplimentado en el 12,7% de los casos en 1993, situándose
en el 1,5% en 1994 y en cifras por debajo del 1% a partir de
este año. Los Dx secundarios y los Px fuera del rango existente
en la CIE-9-MC estuvieron siempre por debajo del 1%.

En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis entre
variables del mismo episodio de hospitalización. Una vez ex-
cluidos los casos que tenían errores intra-campo fue posible
calcular las variables derivadas (edad y duración de la estancia)
en la casi totalidad de los casos. La secuencia de fechas fue
incongruente en porcentajes mínimos o nulos para todos los
años, mientras que las cifras de Dx o Px incompatibles con la
edad o sexo fueron inferiores al 1%. La tendencia en el periodo
es a la mejoría, aunque salvo un año los porcentajes de error se
sitúan siempre por debajo del 0,1%.

Los pacientes que reingresaron en el año siguiente al alta
(Tabla 4) no presentaron variaciones en edad, sexo o residen-
cia, ni fueron reingresos tras alta previa. Respecto a la especi-
ficidad de la información clínica (Tabla 5), el código E de causa
externa no se empleó en ningún caso como Dx principal. La
cifra de Dx principal sin 4 ó 5 dígito, cuando es de consignación
obligatoria está por debajo del 1% en todos los años analizados;
sin embargo, el empleo de códigos inespecíficos (NE, NEOM)
como Dx principal se sitúa entre el 1% y casi el 4%. Estas
cifras aumentan al analizar los diagnósticos secundarios, que
van del 1,4% al 3,4% para la ausencia de 4 ó 5 dígito, y del
4,8% al 8,3%, según años, para los códigos NE o NEOM. Los
procedimientos, sin embargo, no presentan prácticamente pro-
blemas de especificidad. En las Tablas 6 y 7 se muestra la

Tabla 4. Análisis de calidad entre  diferentes registros del mismo paciente (en el mismo año)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
n % n % n % n % n % n % n %

Diferente sexo 1515 0,00 1456 0,00 1578 0,00 1532 0,00 1473 0,00 1774 0,00 1757 0,00
Diferente fecha nacimiento 1515 0,00 1456 0,00 1578 0,00 1532 0,00 1473 0,00 1774 0,00 1757 0,00
Reingreso tras exitus 1515 0,00 1456 0,00 1578 0,00 1532 0,00 1473 0,00 1774 0,00 1757 0,00
Diferente residencia 1515 0,00 1456 0,00 1578 0,00 1532 0,00 1473 0,00 1774 0,00 1757 0,00

n:  número de casos del denominador;  %: porcentaje de errores

Tabla 3. Análisis de calidad entre campos del mismo registro

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
n % n % n % n % n % n % n %

Edad no calculable 7754 0,06 7679 0,03 7717 0,01 8030 0,01 7650 0,00 8235 0,01 8045 0,00
Estancia no calculable 7754 0,01 7679 0,01 7717 0,01 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Incoherencia fechas 7754 0,00 7679 0,00 7717 0,00 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Dxp nc edad/sexo 6766 0,07 7567 0,17 7672 0,08 8000 0,03 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Dxs nc edad/sexo 12147 0,05 19168 0,03 25435 0,02 26868 0,01 31473 0,01 35277 0,01 35785 0,00
Px nc edad/sexo 10154 0,05 15049 0,04 17625 0,02 18009 0,02 14359 0,01 15124 0,04 15046 0,01

n:  número de casos del denominador;  %: porcentaje de errores; Dxp: Diagnóstico principal; Dxs: Diagnósticos secundarios: Px: procedimiento anotado; nc: no compatible

Tabla 5. Análisis de especificidad diagnóstica (códigos inespecíficos, ausencia de 4 ó 5 dígito en diagnóstico y ausencia de 3 ó 4 dígito en
procedimientos)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
n % n % n % n % n % n % n %

Código E como Dxp 7754 0,00 7679 0,00 7717 0,00 8030 0,00 7650 0,00 8235 0,00 8045 0,00
Dxp sin 4-5º dígito 5876 0,37 6573 0,24 6932 0,22 7241 0,01 6969 0,01 7517 0,04 7371 0,01
Dxp inespecífico 6766 3,13 7567 1,56 7672 3,15 8000 2,60 7650 2,78 8235 3,69 8045 3,82

Dxs sin 4-5º dígito 4520 1,44 10086 2,42 15779 2,86 16854 2,90 21591 2,61 24605 3,42 25177 2,61
Dxs inespecífico 5381 8,03 11609 4,81 17795 6,01 18910 6,14 23944 5,34 27169 5,11 27880 4,78
Pxqsin 4-5º dígito 1820 0,33 3538 0,14 5043 0,14 5286 0,15 4669 0,00 4566 0,00 4695 0,02
Pxs inespecifico 4167 0,00 5756 0,00 6293 0,00 6363 0,00 4850 0,00 5280 0,00 5176 0,00
Pxs sin 4-5º dígito 4167 0,14 5756 0,07 6293 0,08 6363 0,11 4850 0,00 5280 0,00 5176 0,10
Pxq inespecifico 1820 0,00 3538 0,00 5043 0,00 5286 0,00 4669 0,00 4566 0,00 4695 0,00

n:  número de casos del denominador;  %: porcentaje de errores; Dxp: Diagnóstico principal; Dxs: Diagnósticos secundarios: Pxq: primer procedimiento anotado; Pxs: otros procedimientos
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Tabla 6. Análisis de especificidad del diagnóstico principal, según grupos de diagnósticos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
n % n % n % n % n % n % n %

Intox. Alim. E inf. Intestinales 44 59,09 37 35,14 28 7,14 35 5,71 16 12,50 26 23,08 22 0,00
Tuberculosis 16 37,50 17 11,76 32 62,50 25 68,00 16 68,75 20 60,00 17 58,82
SIDA e infección VIH 21 0,00 17 0,00 3 0,00 1 0,00 18 0,00 15 0,00 19 0,00
Hepatitis viral 21 0,00 4 0,00 0 0,00 2 0,00 1 100,0 2 0,00 0 0,00

Neoplasias malignas 566 6,54 572 4,37 607 6,26 607 6,43 665 6,62 661 9,68 660 12,27
Enf. Sist. Nervioso Central 31 38,71 36 22,22 40 27,50 37 37,84 33 21,21 24 8,33 41 21,95
Ojo y anexos, excep cataratas 61 21,31 85 8,24 76 15,79 64 15,63 62 9,68 75 8,00 91 19,78
Cataratas 212 0,00 306 0,00 350 7,71 290 1,38 241 4,56 322 5,90 341 2,64
Oído y apófisis mastoides 65 18,46 80 2,50 31 6,45 46 2,17 42 21,43 49 10,20 35 8,57
Hipertensión arterial 5 60,00 6 100,00 9 100,0 0 0,00 6 100,0 8 100,0 9 100,0
Enf. Cardíacas isquémicas 368 17,39 378 11,11 465 10,32 478 11,92 436 11,70 481 6,44 487 3,29
Enf. Isquémica cerebrovasc. 76 25,00 94 38,30 71 53,52 75 41,33 15 86,67 29 75,86 28 53,57
Enf. Vascular periférica 114 24,56 160 45,00 200 33,50 209 42,58 170 40,00 157 43,31 211 51,66
Bronquitis, asma, EPOC 95 25,26 103 36,89 133 72,18 117 70,94 89 55,06 64 50,00 48 47,92

Úlcera gastrointestinal 86 0,00 92 1,09 87 3,45 104 4,81 53 1,89 89 2,25 64 3,13
Gastritis y gastroduodenitis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Apendicitis 99 2,02 112 1,79 107 1,87 88 3,41 112 3,57 118 1,69 127 0,79
Hernias 213 69,48 433 72,06 369 68,83 490 70,82 365 62,74 431 65,20 385 69,87

Nefropatías 11 54,55 24 50,00 14 35,71 6 66,67 15 40,00 12 91,67 20 55,00
Cistitis 21 0,00 11 0,00 15 33,33 28 10,71 25 12,00 38 73,68 60 91,67
Compl. Embarazo, parto 79 0,00 53 1,89 49 0,00 12 0,00 18 0,00 23 0,00 32 3,13

Osteocondropatías 223 12,11 346 0,58 209 3,83 364 1,10 350 1,14 297 3,37 312 1,60
Fracturas 267 7,49 365 6,03 356 10,96 379 7,65 381 11,02 383 5,22 399 6,52
Luxaciones y esguinces 17 29,41 32 37,50 25 44,00 27 44,44 23 65,22 34 38,24 24 41,67

n:  número de casos del denominador;  %: porcentaje de errores

proporción de códigos inespecíficos para diversas agrupaciones
de patologías, y tanto para el Dx principal (Tabla 6), como para
los Dx secundarios (Tabla 7). Ambas tablas evidencian una im-
portante variabilidad en la calidad del Dx en función del tipo de
patología. Así, para la tuberculosis, enfermedades cerebro-
vasculares y vasculares periféricas, hipertensión arterial, her-
nias, nefropatías y cistitis, la proporción de Dx inespecíficos
supera el 50% en el caso del Dx principal, y alcanzan cifras
superiores -aunque no siempre- en el supuesto de Dx secunda-
rios. Las menores proporciones de empleo de códigos inespecí-
ficos se presentan en apendicitis, úlceras pépticas, tumores
malignos, cataratas, osteocondropatías y complicaciones del
parto. Llama la atención el mantenimiento –con alguna excep-
ción, en buena parte en los grupos con pocos casos- de cifras
medias de inespecificidad por grupos diagnósticos muy simila-
res para todos los años.

Respecto al volumen de información clínica recogida en el
CMBD (Tabla 8), el promedio de Dx por episodio muestra un
progresivo incremento desde 1,6 en 1993 a 4,5 en 1999,
triplicándose casi en el periodo. Con los Px sucede algo similar
-desde 0,8 Px por episodio en 1993 a 1,7 en 1999- aunque en
este caso, el crecimiento relativo es sólo del doble. Los regis-
tros con más de 6 Dx, incluido el principal, pasan del 0,1% en
1993 a más del 20% en 1999, y los registros con 5 ó 6 Dx,
desde el 2% al 19% en este mismo periodo. Por el contrario,
los casos con 1 sólo Dx bajan desde el 45,6% en 1993 al

14,1% en 1999. Respecto a los procedimientos, el 54% aproxi-
madamente tiene al menos un procedimiento anotado en 1993
y casi el 85% en 1999. Un porcentaje cercano al 20% de los
casos tiene 3 o más Px anotados en 1999, por poco más del
3% en 1993.

Discusión

La utilidad básica del CMBD es permitir la construcción
de sistemas de clasificación de pacientes u otros tipos de
metodologías de ajuste de riesgos que permitan comparar la
eficiencia y la calidad de hospitales y servicios hospitalarios,
aportando información útil para la toma de decisiones de ges-
tión sanitaria y sobre el manejo de los pacientes. Otras utilida-
des son su posible uso en estudios epidemiológicos (estimación
de la incidencia de algunas enfermedades o causas externas),
estudios de evaluación de la efectividad de tecnologías médicas
y estudios de utilización de servicios por la población. La cali-
dad de la información contenida en el CMBD es esencial en
cualquiera de estas aplicaciones y, en especial, la calidad de
los datos que se utilizan habitualmente para la construcción de
sistemas de ajuste (diagnóstico principal, secundarios, procedi-
mientos y edad), así como de las variables que incorporan re-
sultados: fechas de ingreso y alta para la estancia media, tipo
de alta para identificar la mortalidad hospitalaria o número de
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Tabla 7. Análisis de especificidad de los  diagnósticos secundarios, según grupos de diagnósticos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
n % n % n % n % n % n % n %

Intox. Alim. E inf. Intestinales 6 66,6 7 7 28,57 8 12,50 7 14,29 5 20,00 7 28,57 3 0,00
Tuberculosis 8 50,00 9 55,56 20 55,00 10 8 0,00 14 57,14 14 64,29 22 40,91
SIDA e infección VIH 0 0,00 30 0,00 32 0,00 27 0,00 8 0,00 5 0,00 5 0,00
Hepatitis viral 11 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Neoplasias malignas 315 9,84 465 10,54 718 9,61 632 7,91 670 21,34 863 15,06 751 13,58
Enf. Sist. Nervioso Central 57 38,60 127 47,24 205 55,61 241 52,70 211 19,91 271 26,94 290 35,17
Ojo y anexos, excep cataratas 17 5,88 46 4,35 117 7,69 146 8,22 173 5,78 210 7,62 191 7,33
Cataratas 2 50,00 10 0,00 11 18,18 4 0,00 18 5,56 32 15,63 10 10,00
Oído y apófisis mastoides 9 33,33 18 11,11 46 34,78 44 27,27 78 53,85 76 40,79 58 37,93
Hipertensión arterial 147 98,64 768 100,00 1128 99,82 1375 99,93 1457 99,93 1639 100,00 1738 100,00
Enf. Cardiacas isquémicas 486 19,34 1201 13,74 2028 14,64 2285 17,33 2245 15,81 2380 14,96 2411 13,98
Enf. Isquémica cerebrovasc. 22 50,00 51 35,29 58 27,59 73 28,77 48 62,50 24 62,50 42 66,67
Enf. Vascular periférica 56 41,07 112 48,21 134 44,03 152 46,05 279 42,29 293 37,54 269 41,26
Bronquitis,asma, EPOC 241 33,61 328 77,74 463 87,04 489 86,09 531 81,92 594 82,15 629 85,85

Úlcera gastrointestinal 24 4,17 40 7,50 47 29,79 78 28,21 179 31,28 148 36,49 86 23,26
Gastritis y gastroduodenitis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Apendicitis 1 100,00 2 0,00 9 44,44 11 45,45 9 66,67 4 75,00 10 50,00
Hernias 100 21,00 188 15,43 278 7,55 367 7,36 590 8,81 594 9,26 604 7,45

Nefropatías 24 58,33 81 49,38 174 56,90 156 64,10 153 65,36 187 67,38 229 56,77
Cistitis 9 11,11 3 33,33 9 44,44 13 23,08 10 20,00 16 81,25 20 45,00
Compl. Embarazo, parto ... 0 0,00 15 0,00 52 0,00 19 0,00 23 0,00 18 0,00 21 0,00

Osteocondropatías 103 9,71 203 12,81 294 11,90 398 18,09 748 26,20 873 26,46 746 31,77
Fracturas 91 6,59 142 7,75 178 6,18 146 6,85 163 4,29 164 4,88 195 3,59
Luxaciones y esguinces 8 50,00 31 12,90 40 47,50 25 24,00 16 31,25 25 20,00 25 12,00

n:  número de casos del denominador;  %: porcentaje de errores

historia clínica para identificar los reingresos. Otras variables
pueden tener importancia en estudios particulares como la resi-
dencia en los trabajos sobre variaciones geográficas y el código
E. En todos estos casos, la exhaustividad y homogeneidad de la
consignación y la especificidad de la información clínica son
factores relevantes.

Los resultados de este estudio orientan hacia que el CMBD
analizado presenta una alta calidad en la cumplimentación de
las variables administrativas (incluida la edad, sexo, fechas y
tipos de ingreso, etc.), que ha mejorado en el periodo estudia-
do, aunque hasta 1999 no se recoge la fecha de la interven-
ción quirúrgica y durante 1995 y 1996 aumentó el porcentaje

Tabla 8. Volumen  de información clínica

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
n % n % n % n % n % n % n %

Promedio Dx por episodio 7754 1,57 7679 2,50 7717 3,30 8030 3,35 7650 4,13 8235 4,30 8045 4,47
% registros 1 Dx 7754 45,60 7679 36,30 7717 22,10 8030 23,30 7650 17,50 8235 16,30 8045 14,10
% registros 2 Dx 7754 24,20 7679 24,80 7717 22,50 8030 21,10 7650 17,90 8235 16,80 8045 16,40
% registros 3-4 Dx 7754 15,10 7679 24,30 7717 30,80 8030 30,50 7650 28,90 8235 28,00 8045 28,40
% registros 5-6 Dx 7754 2,10 7679 9,40 7717 14,20 8030 14,60 7650 16,80 8235 18,30 8045 18,90
% registros >6 Dx 7754 0,10 7679 3,70 7717 9,80 8030 10,10 7650 21,30 8235 20,60 8045 22,20
Promedio Px por episodio 7754 0,77 7679 1,21 7717 1,47 8030 1,45 7650 1,69 8235 1,64 8045 1,67
% registros 1 Px 7754 35,60 7679 44,20 7717 42,30 8030 42,60 7650 43,10 8235 44,50 8045 41,30
% registros 2 Px 7754 14,80 7679 22,30 7717 25,50 8030 21,30 7650 23,30 8235 22,90 8045 23,50
% registros 3-4 Px 7754 3,00 7679 7,10 7717 10,70 8030 12,30 7650 14,50 8235 15,20 8045 15,60
% registros 5-6 Px 7754 0,50 7679 1,10 7717 2,10 8030 2,00 7650 3,20 8235 2,60 8045 3,00
% registros >6 Px 7754 0,00 7679 0,40 7717 0,90 8030 1,10 7650 1,70 8235 1,20 8045 1,40
Casos con al menos 1 Px 7754 53,9 7679 75,1 7717 81,5 8030 79,3 7650 85,8 8235 86,4 8045 84,8

n: número de casos del denominador;  %: porcentaje de errores; Dx: Diagnóstico; Px: procedimientos
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de errores en la variable destino al alta; y también presenta
una alta calidad en la cumplimentación de las variables
diagnósticas, que también ha mejorado en el periodo estudia-
do. Prácticamente no existen problemas de variabilidad entre
registros del mismo paciente en sucesivos ingresos, pero si
existen algunos problemas de especificidad de la codificación
que parecen mantenerse durante todo el periodo estudiado.El
volumen de información ha experimentado una considerable
mejoría en el periodo analizado, aunque en los primeros años
es insuficiente. Los indicadores muestran resultados algo me-
jores que los del único estudio realizado con metodología simi-
lar10, aunque los porcentajes de inespecificidad son similares,
al igual que el promedio de diagnósticos para los mismos años.
En otro estudio realizado recientemente se encuentran por-
centajes de cumplimentación de los datos administrativos si-
milares. Sin embargo, la cumplimentación del campo de diag-
nóstico principal es superior a los encontrados por Librero, et
al11.

La principal limitación del análisis automatizado realizado
en este estudio es la ausencia de un estándar (el informe de
alta o la historia clínica completa) respecto al que evaluar la
calidad de los datos contenidos en el CMBD. La consecuencia
es que este análisis solo es capaz de detectar una parte de los
posibles errores existentes y que, conforme a los estudios que
utilizan estos estándares, se correspondería a la fracción menos
importante. El no emplear los referentes del informe de alta o
de la historia clínica hace que los resultados de este trabajo
sean difícilmente comparables con los estudios en Estados Uni-
dos que muestran proporciones de error en la asignación de
GDR en torno al 20%12. En España, recientes estudios sobre
calidad de los datos diagnósticos que, en general, evalúan di-
cha calidad por comparación con el diagnóstico que consta en
la historia clínica o en el informe de alta, relatan entre un
20%6,13,14 y 30%15 de cambios en la asignación del GDR res-
pecto al que constaba originalmente y, por tanto, pueden cues-
tionar el diagnóstico existente en la base de datos. La generali-
zación de estos estudios a otros hospitales fuera del ámbito
hospitalario propio debe realizarse con precaución, debido a la
amplia variabilidad que puede existir entre hospitales, tanto en
calidad como en el circuito de recogida de la información16.

En conjunto, puede concluirse que el CMBD del Hospital
General de Soria, y si se exceptúa el año 1993 y la ausencia
de fechas de intervención hasta 1999, presenta porcentajes
mínimos de los diversos tipos de error analizados. Mas proble-
máticos son los problemas de volumen de información (que,
no obstante, han ido mejorando) y de especificidad de la infor-
mación. Aunque el análisis realizado sólo detecta parte de los
problemas de calidad del CMBD (parte de los problemas de
codificación y los administrativos), aporta la ventaja de su bajo
coste, evitando costosas revisiones de historias, y la posibili-
dad de comparar con criterios establecidos los resultados en-
tre distintos CMBD o en el tiempo, así como la posibilidad de
uso en cada hospital para revisar y mejorar la calidad de su
propio CMBD.
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Introducción

El área de consultas externas de los hospitales es el nú-
cleo fundamental de la asistencia ambulatoria de Atención Es-
pecializada (AE), el punto de encuentro donde se plasma la
relación entre el hospital y Atención Primaria (AP), y el lugar
donde la mayoría de los pacientes tienen su primer contacto
con la medicina especializada1 . Por tanto, parece prioritaria la
necesidad de organizar con máxima agilidad y fluidez el sistema
de citas de los pacientes, tanto la de aquellos enfermos que

acuden a su primera consulta tras ser enviados por su médico
de familia, como la de los que son derivados por los médicos
especialistas a otras especialidades, revisiones o pruebas com-
plementarias2 . De todos estos procesos, el más importante es
el que permite a los enfermos obtener la primera consulta con
el médico especialista, pues precisa de un sistema sencillo y
accesible, que garantice la continuidad asistencial y lo que es
más importante, exige la utilización de criterios comunes por
parte de los dos niveles asistenciales que aseguren una óptima
coordinación.

Resumen
El área de consultas externas de los hospitales es el núcleo fundamen-
tal de la asistencia ambulatoria de Atención Especializada, el punto de
encuentro donde se plasma la relación entre el hospital y Atención
Primaria y el lugar donde la mayoría de los pacientes tienen su primer
contacto con la medicina especializada. A finales del año 1995 el
Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid (España), modifi-
có su organización del sistema de citas en el área de consultas externas
con el objetivo de que las citas de los pacientes nuevos se realizaran
desde los propios centros de salud de Atención Primaria. Para ello, se
centralizaron todas las citas ambulatorias en el Servicio de Admisión
y se diseñó y puso en marcha un sistema informático que posibilitara
la cita “on line”. El objetivo de este trabajo es el de describir el diseño,
metodología, sistema adoptado, ventajas e inconvenientes del nuevo
sistema. El Área Sanitaria Oeste de Valladolid (área 9) proporciona
asistencia a una población de 220.572 habitantes distribuidos en 17
zonas básicas de salud (10 rurales, la más lejana a unos 80 Km. del
hospital, y 7 urbanas) y su centro de referencia es el Hospital Uni-
versitario del Río Hortega. A lo largo de los cinco últimos años se han
citado desde los centros de salud de Atención Primaria a 370.818
enfermos. La aceptación por parte de los pacientes y de todas las
instancias profesionales implicadas ha sido buena. Entre las ventajas
destacan: Se disminuye la carga burocrática y se mejora la accesibili-
dad a la medicina especializada. Las citas se adaptan a las necesida-
des reales de los pacientes y se facilita el derecho a la libre elección de
especialista. El sistema tiene inconvenientes que se agravan si se man-
tienen demoras elevadas. Consideramos que este sistema de citación
es bueno, fácil de implantar, siempre que los dos niveles asistenciales
implicados mantengan relaciones fluidas y objetivos comunes.

Palabras clave: Organización del sistema de citas. Cita “on line” en
consultas externas.

Summary
The Outpatients Area of Hospitals is the main core of ambulatory
assistance in Specialized Attention because it is where the relation-
ship between hospital and Primary Attention takes place and where
the mayor part of patients first face with specialized health care. In
late 1995 Hospital Universitario Río Hortega of Valladolid (Spain)
modified its appointment system in outpatients area looking forward
to managing the new patients appointments from Primary Attention
Health Care Centers themselves. To get this goal all the ambulatory
appointments were centralized in the Admission Service and a com-
puter based system was designed and set out in order to make possi-
ble on line appointments. The aim of this survey is to describe the
design, methodology and pros and cons of new system.
West Sanitary Area of Valladolid (area 9), gives assistance to a popu-
lation of 220.572 inhabitants distributed in 17 Basic Health Areas
(10 of them rural, the farthest 80 km away from the hospital, and 7
urban ones) being Hospital Universitario Río Hortega as the head
center. During last five years 370.818 patients were addressed to the
specialist directly from Primary Attention Health Care Centers. This
system has been warmly welcome by patients as well as by all the
professionals implied. Some advantages stand out among the rest:
bureaucracy work is reduced and access to specialized health care is
improved. Appointments are adapted to real needs of patients and the
right to free elect specialist is eased. However the system has disad-
vantages that get worse when long delay times exist. We consider this
appointment system good and easy to implement provided that two
assistance levels implied in the process keep fluent contacts and
same objectives.

Key words: Organization of appointment system. “On line”
appointment in outpatient area.
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Conscientes de estas necesidades, a finales del año 1995 la
Dirección del Hospital Universitario del Río Hortega de Vallado-
lid, de acuerdo con la Dirección de AP, modificó la organización
del sistema de citas en el área de consultas externas. Se preten-
día que las citas de los pacientes nuevos derivados por AP, se
realizaran desde los propios centros de salud. Para ello, se cen-
tralizaron todas las citas ambulatorias en el Servicio de Admisión
y se diseñó y puso en marcha un sistema informático que posibi-
litara la cita “on line” (cita directa en la agenda de los diferentes
especialistas) desde los distintos centros de salud del Área Sani-
taria. Junto a las consultas derivadas por AP, se centralizaron las
generadas por el propio hospital así como los estudios comple-
mentarios solicitados por los médicos de ambos niveles.

Objetivo

Exponer nuestra experiencia a lo largo de los últimos cinco
años con el sistema adoptado para la citación a tiempo real de
los pacientes que necesitan una primera consulta en AE en el
Area Oeste de Valladolid.

Método de implantación

El Área Sanitaria Oeste de Valladolid (área 9) proporciona
asistencia a una población de 220.572 habitantes distribuidos
en 17 zonas básicas de salud (10 rurales, la más lejana a unos
80 Km. del hospital, y 7 urbanas) (Figura 1). Su centro de
referencia es el Hospital Universitario del Río Hortega del que
depende un Centro de Especialidades.

Los pasos que se dieron para cambiar el sistema de citas
utilizado anteriormente, el Programa de Mejora de la Accesibi-
lidad a los Servicios Sanitarios del INSALUD de 1992 (“pro-
grama mostrador”), al nuevo modelo fueron:

1. Se centralizaron todas las citas en el Servicio de Admi-
sión y Documentación Clínica.

2. Se cruzó el fichero de pacientes del hospital con la
base de datos de tarjetas sanitarias del área, con lo
que se obtuvo una base de datos común que se centra-
lizó en el sistema informático del hospital.

3. A cada uno de los pacientes se le asignó un número de
historia clínica.

4. Se asignaron uno o varios médicos especialistas de cada
especialidad a cada uno de los centros de salud. Esta
distribución se hizo en función del número de habitan-
tes dependientes de cada centro, de las tasas históri-
cas de derivación, y de un pacto entre las Direcciones
de AP y de AE con los Servicios Clínicos del hospital.
Se incluyeron en este sistema todas las especialidades
a las que hace referencia el art. 4 del Real Decreto 8/
1996 sobre la libre elección de Médico en los servicios
de AE del INSALUD3 . Se ofertaron a AP, todos los
médicos especialistas, tanto los del hospital como los
del centro de especialidades ya fueran facultativos
jerarquizados o de cupo.

5. A cada paciente se le asignó un Médico Especialista de
referencia, de entre los asignados a su Centro de Salud.

6. En el sistema informático del hospital existía un pro-
grama de citas, con agendas en las que se habían de-
finido los días de consultas, horarios y tipo de activida-
des por especialidades y médicos especialistas. El
programa permitía abrir o cerrar agendas, bloquearlas,
reprogramarlas, etc. Las agendas de los especialistas
de las especialidades referidas, se estructuraron de for-
ma que los horarios para primeras consultas estuvieran
disponibles sólo para AP y separados de los horarios
para revisiones, donde exclusivamente cita AE. A este
programa se le añadió un menú para ser utilizado por
las unidades administrativas de AP, que permite:

a.Identificar a los pacientes incluidos en el fichero de
pacientes del Hospital. Añadir pacientes al fichero en
caso de no existir, asignando un número de historia
clínica provisional.

b.Citar a los pacientes nuevos a las especialidades de
referencia, en el primer hueco libre o según el día y
hora solicitado por el enfermo. Anular citas. Consul-
tar citas anteriores o futuras.

c.Imprimir el justificante de cita.

d.Cambiar el especialista asignado, tras consignar el
motivo del cambio.

e.Identificar a cada uno de los usuarios administrativos
del programa.

En una primera fase, la conexión informática de todos los
centros de salud con el servidor del hospital se realizó con una
red de datos exclusiva para el área sanitaria (que para algunas
zonas precisaba modem). Actualmente se utiliza la Red Corpo-
rativa del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Actualmente en los distintos centros de salud y consulto-
rios existen 40 puestos informáticos desde los que se distribu-
yen las citas, que comparten en el mismo ordenador el sistema
de citas de AP (SICAP) y el de citas de AE.

Figura 1. Mapa sanitario de Valladolid. 1999
4
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Desde que se implantó el nuevo sistema, en AP dispone en
exclusiva de la capacidad de citar pacientes para primeras con-
sultas en la totalidad de los huecos disponibles en las agendas
de las especialidades de libre elección. Sin embargo, la capaci-
dad organizativa sobre la estructura de las agendas (relación
nuevas/sucesivas, periodicidad de cada una de ellas, etc.) con-
tinúa siendo competencia de AE. Tanto el número de agendas
incluidas en el sistema de cita “on line” como el número de
consultas (“huecos”) semanales disponibles por AP, ha variado
a lo largo de los años, en función de las necesidades organizativas
de los servicios, de los pactos de derivación y de las demandas
asistenciales, por lo que las agendas pueden modificarse. Ob-
viamente, las disponibilidades anuales se mantienen estables o
se modifican garantizando la adecuación de la oferta-demanda.
En la Tabla 1 se muestra la distribución de agendas por espe-
cialidad, así como el número de citas disponibles y realizadas
por los centros de salud de AP, durante el primer semestre del
año 2000.

Proceso de cita

Una vez que el paciente ha recibido por parte del médico
de familia la indicación para ser atendido por un médico espe-
cialista, el propio paciente se dirige con la hoja de interconsulta
a la Unidad administrativa de su Centro de Salud. En ella, el
administrativo localiza al usuario en el fichero de pacientes (o
lo incluye y asigna, en caso de no existir, un número de historia
clínica provisional) proporcionándole de manera automática el
primer hueco disponible en la agenda de su especialista de
referencia, o seleccionando otro en función de los deseos del
enfermo en lo referente al día y hora de la consulta. Tras selec-
cionar y confirmar la cita adecuada, se imprime un justificante
con todos los datos administrativos que se entrega al paciente,
para que éste se dirija al hospital o al centro de especialidades
en la fecha indicada.

Si el paciente pide ser atendido por un médico distinto al
de referencia, el programa muestra el listado de todos los espe-
cialistas existentes de esa especialidad, así como sus agendas y
citas disponibles. Queda siempre registrado el motivo por el
que el paciente ha solicitado el cambio. A partir de ese mo-
mento, el médico solicitado, será su nuevo especialista de refe-
rencia.

Las incidencias que se producen a lo largo del año (vaca-
ciones, guardias, incapacidades transitorias, etc.), son gestio-
nadas por el Servicio de Admisión del Hospital, que es el res-
ponsable de reprogramar las consultas afectadas.

Ventajas del sistema

A lo largo de estos cinco años se han realizado desde los
centros de salud de AP 370.818 citas. Pasados los primeros
meses, con las dificultades que todo cambio de sistema impli-
ca, la aceptación por parte de todos los estamentos de AP y de
AE ha sido buena, y pensamos que el nuevo modelo, sin estar
exento de inconvenientes, tiene ventajas al compararlo con el
utilizado anteriormente. Entre las ventajas que aporta destaca-
mos las siguientes:

– Se eliminan los tiempos de gestión de consultas que se
producían con el “programa mostrador”, por lo que las
citas se facilitan con mayor accesibilidad y rapidez.

– El paciente puede elegir, en el momento de solicitar la
interconsulta, la fecha y horario más conveniente a sus
necesidades.

– En el mismo instante de solicitar la interconsulta, el
paciente tiene conocimiento sobre el nombre del médi-
co que le atenderá, así como la especialidad, fecha,
hora y lugar de la consulta. También conoce los teléfo-
nos de contacto con el hospital donde puede informar
sobre incidencias.

– El enfermo dispone de un documento acreditativo de los
datos de su consulta.

– Los pacientes pueden ejercer su derecho a la libre elec-
ción de especialista sin ningún tipo de limitaciones.

– Los médicos de AP pueden solicitar las interconsultas a
los especialistas de su preferencia.

– El médico de familia puede conocer en el momento de
solicitar una interconsulta, la fecha en la que va a ser
atendido su paciente y por tanto la demora; esto le per-
mite valorar cambios de fechas o buscar otras alternati-
vas en función de la situación clínica del enfermo.

– Todas las instancias en AP conocen a tiempo real las
demoras por especialidad y por médico especialista.

– Las Unidades Administrativas de AP, más accesibles para
los enfermos que las de AE, se convierten en
interlocutoras de los pacientes.

– Se facilita la coordinación entre niveles asistenciales,
puesto que toda la información sobre gestión de consul-
tas (demoras, pacientes en lista de espera, número de
derivaciones, actividad realizada, etc.) es común para
ambas instancias.

Tabla 1. Número de agendas disponibles y citadas por AP. Primer
Semestre año 2000

Especialidad Nº Agendas Número de citas
disponibles por A P*  realizadas por AP

Cardiología 8 1.692
Cirugía General 15 2.046
Dermatología 5 4.146
Digestivo 9 1.458
Endocrinología 3 900
Neumología 6 672
Neurología 4 1.038
Ginecología 16 4.806
Oftalmología 9 8.766
ORL 8 3.474
Obstetricia 15 762
Traumatología 14 5.886
Urología 8 1.800

Total 119 37.446

*Se identifican las agendas que corresponden a cada uno de los médicos especia-
listas durante el período indicado, independientemente de su periodicidad semanal
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– Se mejora la calidad de los datos de identificación de
los pacientes que acuden a la consulta por primera vez
y que forman parte del fichero de pacientes del hospi-
tal, ya que esta información se recoge con el paciente
presente.

– Se facilita la organización de las distintas unidades del
Servicio de Admisión simplificando los trámites relacio-
nados con el Archivo del Hospital.

Inconvenientes del sistema

No son desdeñables los problemas vividos con la puesta en
marcha del sistema de cita “on line”. Hemos indicado aquellos
que surgen de todo cambio de modelo que obliga a un cambio
de mentalidad y que en la actualidad se han superado. Otros
inconvenientes son fruto del diseño del programa, que podrían
mejorarse si se modifican algunas de sus prestaciones y circui-
tos. Podrían destacarse:

– En su implantación los especialistas vivieron el cambio
en la gestión de consultas como una “intromisión” por
parte de la AP, en sus agendas y por tanto en su activi-
dad. Por otro lado, al centralizar todas las citas en el
Servicio de Admisión, los médicos especialistas dejaron
de sentir como propios, los problemas de gestión de
esta actividad.

– Los centros de salud, de forma independiente, citan en
agendas comunes, por lo que la citación se hace por
orden de solicitud de consulta y no por priorización clíni-
ca. Por tanto, la demora es la misma para todos los
enfermos, independientemente de la gravedad de las
patologías que presenten. Esta situación puede conside-
rarse grave cuando existen demoras elevadas.

– Al realizarse las citas de todos los centros de salud en
las mismas agendas, aquellos centros hiperderivadores
consumen más recursos e incrementan las demoras,
perjudicando a los centros normo o hipo-derivadores.

– En épocas de menor derivación, se pierde parte de la
actividad al no completarse todas las agendas.

– Es complejo decidir el periodo durante el que se han de
mantener abiertas y disponibles las agendas en AP. Cuanto
mayor sea el periodo mayor es la probabilidad de
reprogramar pacientes por eventualidades puntuales
(20% en nuestro caso). Por otra parte si en AP no se
realiza una gestión adecuada de las citas, citando en
fechas lejanas aunque existan huecos en fechas más
próximas se incrementa de forma ficticia la demora
máxima.

– Al ser la Unidad Administrativa del Centro de Salud, el
referente de los pacientes para todos los temas de las
consultas de AE, es también la destinataria a “tiempo
real” de las quejas, reclamaciones y conflictos.

– El Servicio de Admisión y Documentación Clínica del
Hospital, destinatario de toda la información sobre inci-
dencias (libranzas de guardias, congresos, vacaciones
etc.), es el responsable de las modificaciones en el di-
seño de las agendas y de su gestión inmediata. Dado

que de muchos de los cambios no es posible informar,
en AP se considera que parte de la gestión de las agen-
das es muy “opaca”.

– La gestión de las citas que puede ser realizada por la AP
(básicamente su priorización) resulta de muy difícil apli-
cación ya que sus unidades administrativas no pueden
citar con criterios distintos de los del orden de llegada.

– El ejercicio de la libre elección de especialista puede
producir grandes desequilibrios entre las demoras de los
miembros de un mismo servicio, alcanzándose con fre-
cuencia valores inaceptables, contrarios a los objetivos
institucionales sobre demoras mínimas y máximas de
primeras consultas; en otros no se consigue completar
las agendas (Figura 2).

– Suponemos, aunque no es un hecho que hayamos podi-
do demostrar, que la facilidad de citar a los enfermos,
puede favorecer el incremento de la derivación por par-
te de algunos médicos de familia5.

Discusión

En nuestra opinión, la cita “on line” desde los Centros de
Salud de AP, para aquellos enfermos que ellos mismos han de-
rivado hacia la AE, tiene más ventajas que inconvenientes. Es
un sistema de cita rápido, con poca carga burocrática, que
facilita la accesibilidad del enfermo a la AE y la coordinación de
todos los servicios implicados y que consigue que todos los
aspectos de la gestión de consultas estén informatizados. Mu-
chos de los aspectos negativos que hemos apuntado, se elimi-
narían al rediseñar de nuevo algunos de los conceptos y circui-
tos del sistema.

Si la cita se realiza como en nuestro caso por orden de
solicitud y no por prioridad clínica se dificulta la atención de los
pacientes con patologías potencialmente graves no urgentes.
En el programa mostrador existía la posibilidad de que los mé-
dicos especialistas hicieran, con las hojas de derivación, una
valoración clínica previa a la cita, solución imposible con el
nuevo sistema. Se ha intentado dar respuesta a esta situación
reservando huecos para pacientes preferentes que eran gestio-

Figura 2. Demoras en días para los diferentes Médicos una
especialidad
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nados por la Gerencia de AP, pero al desconocer la necesidad
real del número de consultas preferentes a destinar para cada
una de las especialidades, se reservaron más huecos de los
precisos y se perdió actividad. Aunque la solución no es senci-
lla, las agendas deberían estar distribuidas por cupos para cada
uno de los centros de salud, con la opción de redistribución
automática si en un periodo de tiempo concreto un determina-
do centro no ha completado todas las citas que tenía asigna-
das. Estos cupos deberían distribuirse en función de los habi-
tantes y de los antecedentes históricos sobre tasas de derivación
por especialidad. Es importante destacar que el problema ha
quedado diluido al mantener a lo largo de todo el año 2000,
unas demoras medias de 22 días para el total de las especiali-
dades.

El centralizar todas las citas en el Servicio de Admisión es
un aspecto que parece fundamental para la coordinación de
todos los Servicios y unidades implicados en la gestión de las
consultas externas. Por tanto, parece conveniente que en las
Áreas de Salud exista una Unidad de AP encargada de la coor-
dinación de todas las consultas, que facilitara la citación según
la prioridad clínica y no por orden de solicitud; también debe-
rían encargarse del control de las agendas para minimizar pér-
didas de actividad, evitar desviaciones en la demora de cada
especialista dentro de una misma especialidad, etc.

Es difícil compaginar libre elección de especialista y de-
mora. La nueva Guía de gestión de consultas en Atención
Especializada del INSALUD6, considera como “aplazamiento
voluntario” las demoras de aquellos pacientes que retrasen su
cita por acogerse voluntariamente al derecho de libre elección
de especialista. Esta solución nos parece aceptable en lo que
se refiere al cómputo de las demoras, pero consideramos que
esa decisión debería ser controlada por el médico de familia,
único que puede valorar las consecuencias que acarrearía para
la enfermedad del paciente un retraso en la atención.

Muchos de los problemas surgen cuando las demoras son
elevadas, independientemente de que se produzcan por una dis-
minución de la oferta o por un aumento de la demanda. Por
tanto, es imprescindible que las relaciones entre las gerencias
de ambos niveles sean fluidas y con objetivos comunes, para
que las demoras se mantengan en tiempos aceptables.

Conclusiones

Consideramos que la cita “on line” es el sistema ideal de
citación para los enfermos derivados desde la AP y que debería

aplicarse en la mayoría de las áreas de salud. Los resultados de
su implantación serán mejores cuanta menor sea la demora
que exista para la atención de los enfermos. Antes de implantar
la aplicación definitiva debería hacerse un proyecto piloto, que
permitiera conocer los problemas reales de cada área de salud,
para corregirlos antes de cerrar el sistema. La coordinación
entre niveles debe ser continua y fluida. Para que la AP gestione
las agendas es conveniente que disponga de una unidad centra-
lizada, similar a los Servicios de Admisión, que dé respuesta
eficaz a los problemas diarios. En estos momentos es difícil
compaginar libre elección de especialista y mantener las demo-
ras en los niveles exigidos para el 100% de las agendas.
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Introducción

En esta tercera entrega de nuestra revisión de los artículos
sobre lenguaje médico publicados en revistas biomédicas espa-
ñolas entre 1994 y 2000, nos vamos a ocupar de los que tratan
de aspectos gramaticales y estilísticos, que muchos investiga-
dores médicos descuidan por considerarlos secundarios, a pe-
sar de que el producto de su trabajo es siempre un texto.

Los autores preocupados por la calidad del lenguaje médi-
co español, que son los mismos que temen por su futuro, coin-
ciden en que la principal amenaza proviene del abrumador pre-
dominio del inglés científico y de la invasión incontrolada de
anglicismos innecesarios, tanto léxicos como sintácticos, una
situación que sufren también otras lenguas como el francés y el
alemán, con mayor tradición científica que el castellano.

A juzgar por la atención que estos autores le dedican, otro
problema importante es el abuso y el mal uso de abreviaturas y
siglas, que sin alcanzar la magnitud de la invasión anglófona, es
grave por su frecuencia, porque está en crecimiento y por afec-
tar directamente a la inteligibilidad del texto.

Pero frente a estos dos grandes problemas, anglicismos y
abreviaciones, tratados en las dos primeras entregas de esta
serie, el investigador individual dispone de armas eficaces para
superarlos: el uso correcto de las siglas solo requiere una infor-
mación básica y un cambio de actitud, mientras que para no
caer en la servidumbre anglicista, por lo menos en lo más gro-
sero, existen instrumentos como diccionarios de dudas1 cuya
consulta frecuente puede minimizar ese riesgo. En cambio, el
dominio de la gramática, la soltura en la redacción y la adqui-
sición de un estilo científico no pueden resolverse con la consul-
ta de un manual, a pesar de que los hay excelentes2, sino que
requieren un largo aprendizaje y un costoso entrenamiento.

Esto no quita que resulten de gran ayuda iniciativas como
la publicación por parte de la Real Academia Española en 1999
de una nueva ortografía de la lengua3; aunque apenas hay en
ella novedad de doctrina, ha sido capaz de recoger, ordenar y
clarificar toda la que tenía dispersa la Academia en los últimos
tiempos, a la vez que ha servido para reforzar la cohesión
intercontinental de nuestro idioma, puesto que se ha preparado
en estrecha colaboración con las academias de todos los países

hispanohablantes. La reciente publicación de la última edición
del Diccionario de la Academia4 puede también contribuir a la
modernización del léxico y a la unidad de criterios sobre lo que es
aceptable y lo que no lo es, pues sin ser sus dictámenes realmen-
te preceptivos, ni estar libres de errores, el prestigio de sus opi-
niones ayuda a poner fin a debates que a veces resultan estériles.
Finalmente, si lo que necesitamos es una gramática de la lengua
española, sigue gozando de amplio crédito la de Alarcos5. En la
Tabla 1 se recoge un conjunto de manuales de estilo y obras de
consulta, algunos generales y otros específicos de la medicina.

No hay manera de encontrar, entre los autores españo-
les interesados en la calidad de la comunicación científica en
medicina, una sola opinión optimista sobre la corrección formal
y el estilo del español científico que se usa habitualmente en
las publicaciones médicas. La respuesta de la comunidad cien-
tífica hispanohablante a la amenaza del inglés se considera
insuficiente, mientras que el dominio de la propia lengua por
parte de los investigadores españoles se juzga inadecuado a
todas luces. Contra este panorama desolador y este futuro in-
cierto se alzan los autores aquí revisados, que reclaman la aten-
ción de sus colegas y les proponen soluciones desde las mismas
revistas que son vehículo de la ciencia médica.

Superadas las exigencias mínimas de validez metodoló-
gica, rigor científico y originalidad2, todavía el artículo científi-
co no es publicable si peca de falta de claridad, de incongruen-
cias en la secuencia del razonamiento, de prosa farragosa o de
desorden en la presentación de la información conocida y la
nueva, por no hablar de la falta de respeto a las normas grama-
ticales. En un momento en el que el exceso de producción
científica ha dado lugar a una fuerte competencia entre los
autores por ver sus trabajos publicados, de la que nos dan bue-
na idea las reducidas tasas de aceptación de originales por parte
de las revistas de más prestigio, el desprecio de los autores hacia
las formas es un suicidio intelectual que va a conducir como
mínimo al retraso en la publicación y, en ocasiones, a la imposi-
bilidad de comunicar hallazgos cuya relevancia puede ser induda-
ble en las revistas más apropiadas y de mayor difusión.

Puesto que el propósito fundamental del discurso cientí-
fico no es la presentación de información, sino su comunicación
eficaz, la calidad de la escritura científica determina la calidad
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de la ciencia. Los resultados de mejorar la capacidad expresiva
son sustantivos, no meramente cosméticos. La ciencia no ter-
mina cuando finaliza el experimento, ni siquiera cuando el in-
vestigador saca sus conclusiones, sino cuando es capaz de co-
municarlas de forma convincente.

Si bien las claves de la buena prosa científica no se dejan
reducir a reglas simples, Gopen y Swan6 intentaron definir, ba-
sándose en las expectativas del lector, los tres principios retóricos
fundamentales, válidos para todas las lenguas y todas las cien-
cias: en primer lugar, los sujetos gramaticales de las oraciones
deben ser seguidos cuanto antes por sus verbos, porque los
incisos largos entre sujeto y verbo son interpretados por el lec-
tor como una interrupción del discurso; en segundo lugar, cada
unidad de discurso (párrafo, oración, etc.) debe servir a una
sola función y remarcar un solo punto; finalmente, la informa-
ción más importante debe aparecer en las posiciones preemi-
nentes del texto (generalmente, al final de las oraciones y al
final de los párrafos). Según estos autores, en la arquitectura de
las unidades del discurso, en especial del párrafo, se encuentra
la clave de la eficacia comunicativa del texto.

Las cuestiones gramaticales y estilísticas que los auto-
res médicos españoles han considerado más urgentes o
preocupantes, a juzgar por lo publicado en este periodo de siete
años (1994-2000), se refieren principalmente a la acentuación
gráfica, a los signos de puntuación, a los problemas de género
gramatical, a determinadas impropiedades léxicas y a ciertos
defectos de sintaxis y estilo como las redundancias, el abuso
del gerundio y la mala utilización de la voz pasiva. La mayoría
de ellos no pierde la ocasión de recordarnos las virtudes de la
buena prosa científica: claridad, orden, precisión y concisión.

Errores ortográficos y morfológicos

Cuestiones ortográficas

El uso del acento gráfico o tilde está sujeto a estrictas
normas que cualquier ortografía recoge. Vilar Sánchez y Vilar
Seca7 nos recuerdan la letra pequeña cuando advierten que las
palabras llanas terminadas en s precedida de consonante re-
quieren la tilde en la sílaba tónica, como en “fórceps”, “bíceps”
y “tríceps”.

Aleixandre y colaboradores8 ofrecen una lista de términos
técnicos que se acentúan mal con frecuencia, sea por omitir
la tilde, como en “electrólisis” e “hipocondría”, que la requie-
ren, sea por añadirla innecesariamente, como en “estadio” y
“estasis”, que no la requieren, así como otro listado de pala-
bras biacentuales, es decir, aquellas en las que la tilde es
opcional porque se admite una doble pronunciación, como
“hemiplejia” y “hemiplejía”. Guardiola y Baños, en su sección
“El dolor del lenguaje” de la revista Dolor, además de recor-
darnos las reglas generales de la acentuación9-10, presentan
listados complementarios de los anteriores con más tecnicis-
mos que se suelen acentuar mal o en los que la tilde es opcio-
nal11. La Tablas 2 y 3 ofrecen, respectivamente, un listado de
vocablos biacentuales y otro de términos que se suelen acen-
tuar mal8,10.

Las palabras biacentuales no suponen problema en el len-
guaje corriente, pero sí en el lenguaje científico, que debe ca-
racterizarse por la correspondencia biunívoca entre significante
y significado; Navarro12 insiste en la necesidad de decantarse
por alguna de las dos formas, la acentuada o la no acentuada,

Tabla 1. Manuales de estilo y obras de consulta

A. Manuales de estilo y diccionarios de dudas de la lengua española
– ABC. Libro de estilo de ABC. Barcelona: Ariel; 1993.
– Agencia EFE. Manual de español urgente. Madrid: Cátedra; 1995.
– El Mundo. Libro de estilo. Madrid: Temas de hoy; 1996.
– El País. Libro de estilo. Madrid: El País; 1996.
– Gómez Torrego L. Manual del español correcto. Madrid: Arco Libros; 1995.
– Martínez de Sousa J. Diccionario de redacción y estilo. Madrid: Pirámide; 1993.
– Martínez de Sousa J. Diccionario de usos y dudas del español actual. Barcelona: Vox-Bibliograf; 1996.
– Martínez de Sousa J. Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea; 2001.
– Reyes G. Cómo escribir bien en español. Madrid: Arco Libros; 1998.
– Santamaría A, Cuartas A, Mangado J, Martínez de Sousa J. Diccionario de incorrecciones, particularidades y curiosidades del lenguaje.

Madrid: Paraninfo; 1989.
– Seco, M. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe; 1998.

B. Manuales y obras de consulta de estilo científico en medicina
– Burgos Rodríguez R (ed.). Metodología de investigación y escritura científica en clínica. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública;

1998.
– Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas

(5ª revisión). Revista Española de  Salud Pública 1997;89-102. (Véase también la actualización de mayo de 2000 publicada en Pape-
les Médicos 2000;9(3):9-21).

– Day RA. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 1994.
– Huth EJ. Cómo escribir y publicar trabajos en ciencias de la salud. Barcelona: Masson; 1992.
– Medicina Clínica. Manual de Estilo. Publicaciones Biomédicas. Madrid: Mosby-Doyma; 1993.
– Navarro FA. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 2000.
– Ordóñez Gallego A. Lenguaje médico. Modismos, tópicos y curiosidades. Madrid: Noesis; 1994.
– Puerta López-Cozar JL, Mauri Más A. Manual para la redacción, traducción y publicación de textos médicos. Barcelona: Masson; 1995.
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basándose en el uso, la etimología y el criterio analógico. En
dermatología, se inclina por las formas acentuadas “acromía”,
“discromía” y “epidermólisis”, y por no acentuar en “intertrigo”,
“lentigo” y “prurigo”.

Presenta cierta dificultad la tilde diacrítica, que es aquella
que permite distinguir palabras de igual forma, como la que
obliga a acentuar el “tú” pronombre para distinguirlo del “tu”
posesivo, pese a que la regla general indica que los monosíla-
bos no se acentúan. Suñé Arbussà13 nos advierte sobre el uso de
la tilde diacrítica en los demostrativos “este”, “ese” y “aquel” y
sus femeninos y plurales, que solo pueden llevarla cuando fun-
cionan como pronombres y solo es obligatoria cuando existe
riesgo de ambigüedad.

Suñe Arbussà13-19 se ocupa de otras cuestiones ortográ-
ficas en su sección “Mejoremos la escritura científica” de la
revista Ciencia Pharmaceutica. Sobre el uso tan extendido de
la utilización de mayúsculas entre los médicos, apunta que se
aceptan con mayúscula inicial las palabras a las que se quiere
resaltar en el texto o personalizar, por ejemplo, al referirse a
un Servicio o a un Hospital en concreto. La mayúscula inicial
se acepta también cuando la denominación la forman dos o
más palabras y una de ellas es nombre propio, como, por
ejemplo, en “Laboratorios Pérez”. Sin embargo, no deben es-
cribirse en mayúsculas los nombres de los meses y los de los
productos químicos. Este autor acusa al Boletín Oficial del
Estado de ser uno de los mayores corruptores en el uso de
mayúsculas.

Género gramatical

Navarro trata en varios artículos los problemas de género
gramatical en medicina20-21. A propósito del género de “acné”,
que es femenino, explica la distinción entre género y sexo. El
género es gramatical y se aplica a las palabras, mientras que
el sexo se aplica a los seres vivos. En el género de los nombres
de persona pueden darse sustantivos con doble forma (“el
médico” y “la médica”), y sustantivos con forma única y géne-
ro común (como “el microscopista” y “la microscopista”). Los
primeros suelen acabar en “o”, o en consonante precedida de
“o”, como “ginecólogo” y “ginecóloga”. Las palabras con gé-
nero común suelen terminar en “a”, en “e” o en consonante
precedida de una vocal que no sea “o”, o acabados en -ista,
como “el paciente” y “la paciente”, “el anatomista” y “la ana-
tomista”. Sin embargo, en este último caso, se producen algu-
nos problemas porque el Diccionario de la Academia sigue
considerando masculinas muchas palabras que son comunes
(como “analista” y “oyente”), y porque existe la tendencia a
convertirlos en palabras de doble forma (como “el juez” y “la
jueza”, “el paciente” y “la pacienta”, “el asistente a un con-
greso” y “la asistenta a un congreso”), lo que resulta incorrec-
to.

Tabla 2. Términos que admiten doble acentuación

La Academia los prefiere con acento También es correcto
Afrodisíaco Afrodisiaco
Anhídrido Anhidrido
Atmósfera Atmosfera
Bálano Balano
Cardíaco Cardiaco
Celíaco Celiaco
Ilíaco Iliaco
Maníaco Maniaco
Médula Medula
Omóplato Omoplato
Período Periodo
Tortícolis Torticolis

La Academia los prefiere sin acento También es correcto
Alveolo Alvéolo
Amoniaco Amoníaco
Areola Aréola
Bronquiolo Bronquíolo
Electrolisis Electrólisis
Electrolito Electrólito
Exoftalmia Exoftalmía
Hemiplejia Hemiplejía
Microscopia Microscopía
Mucilago Mucílago
Oftalmia Oftalmía
Paraplejia Paraplejía
Reuma Reúma
Varices Várices

Tabla 3. Términos que a veces se acentúan incorrectamente

Correcto con acento Incorrecto
Acné Acne
Aldehído Aldehido
Alérgeno Alergeno
Apoplejía Apoplejia
Diátesis Diatesis
Glucólisis Glucolisis
Hidrólisis Hidrolisis
Hiperémesis Hiperemesis
Hipocondría Hipocondria
Maléolo Maleolo
Nucléolo Nucleolo
Ósmosis Osmosis
Roséola Roseola
Táctil Tactil
Zóster Zoster

Correcto sin acento Incorrecto
Electrodo Eléctrodo
Endocrino Endócrino
Epiglotis Epíglotis
Epilepsia Epilepsía
Estadio Estadío
Estasis Éstasis
Homeostasis Homeóstasis
Intervalo Intérvalo
Libido Líbido
Miligramo Milígramo
Pediatra Pedíatra
Periferia Perifería
Piamadre Píamadre
Psiquiatra Psiquíatra
Radar Rádar
Rubeola Rubéola
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También destaca Navarro algunas dificultades con el gé-
nero de los nombres de cosa:

1. La mayoría de los terminados en -ma son masculinos
(“carcinoma”, “edema”), pero hay excepciones, como
en “enzima”, “reuma” y “asma”.

2. Los que incorporan el sufijo -derma son femeninos: “la
eritrodermia” y no el “eritrodermia”.

3. Las siglas adoptan el género de la primera palabra: “la
EPOC”.

4. No se deben confundir las de género ambiguo con las
que tienen la misma forma, pero con distinto significa-
do, como “el editorial” y “la editorial”; “el cólera” y “la
cólera”; “el coma” y “la coma”.

5. Con los sustantivos femeninos que comienzan con “a” o
“ha” tónica, el artículo singular adopta la forma mas-
culina “el” o “un”, como en “el afta”, “un asa”. Si no es
tónica, no se aplica la regla anterior: “el afta”, pero “la
acné”. Si se antepone alguna partícula, el artículo adop-
ta la forma original: “un afta”, pero “una antigua afta”.

Barbarismos e impropiedades

Los barbarismos son vicios del lenguaje que consisten en
pronunciar o escribir mal las palabras. En sentido amplio, pue-
den incluirse entre los barbarismos la mayoría de las incorrec-
ciones léxicas: los neologismos, los extranjerismos, los
coloquialismos y el empleo de vocablos impropios. Las impro-
piedades léxicas se producen al utilizar una palabra con sentido
distinto del que realmente les corresponde.

Diversos autores critican ciertos barbarismos e impropie-
dades léxicas que no por haber sido mil veces señalados dejan
de ser muy comunes en el lenguaje médico: el uso impropio de
“patología” como sinónimo de enfermedad, cuando la patología
es una parte de la medicina22; la escritura incorrecta del verbo
“prever”, que se conjuga como “ver”, siempre con una sola
“e”18; el abuso de la muletilla “a nivel de”, cuando no hay
referencia alguna a horizontalidad o altura8; el empleo impropio
del adjetivo “analítica” como sinónimo de “análisis”8 y hasta,
en la misma línea, el uso del feo término “problemática” con el
sentido de “conjunto de problemas”23, aunque lo admita la Aca-
demia.

Mallo y colaboradores24-25 se centran en el lenguaje
estomatológico para señalar los errores lingüísticos y
terminológicos más comunes en esa especialidad, como el
uso de la forma incorrecta “salivar” en lugar de la correcta
“salival” y la conjugación errónea del verbo “cariar”, que lo
hace como “cambiar” y cuyo participio es “cariado” (y no
“careado”).

Aleixandre y Amador26, siguiendo a Lázaro Carreter27, se
quejan del uso, cada vez más común en el lenguaje médico, de
la expresión “y/o”, que solo tiene sentido en el lenguaje de la
lógica. Su uso es innecesario, porque la conjunción “o” no siem-
pre representa una alternativa entre términos excluyentes, sino
que a menudo tiene el mismo valor de disyunción inclusiva que
se atribuye a “y/o”. En la mayoría de los casos, se puede optar
indistintamente por “y” o por “o”; el valor semántico de la con-
junción lo clarifica siempre el contexto. No hay ninguna necesi-

dad de decir: “los procedimientos diagnósticos y/o terapeúticos
que requiera el paciente”, ni “cada hospital y/o servicio hospi-
talario”. La prueba de la vacuidad de la fórmula “y/o” está en
que nadie se ha sen tido obligado a utilizarla en el habla, sin
que se tenga noticia de ningún malentendido.

Defectos sintácticos y de estilo

Voz pasiva

Varios autores7, 28-29 señalan el abuso de la voz pasiva en el
lenguaje médico escrito y lo atribuyen a la influencia del inglés.
El uso constante de la voz pasiva propia, construida con el
verbo auxiliar “ser” (“la puerta fue abierta”), o de la voz pasiva
refleja con la partícula “se” (“se abrió la puerta”), es extraño al
español. De las dos, la más común es la refleja, pero ni la una
ni la otra es más científica u objetiva que la voz activa; al
contrario, son más imprecisas28. No se critica el uso, solo el
abuso: cuando el agente del verbo no es conocido o no se quie-
re declarar, es correcto utilizar la voz pasiva, sea propia o refle-
ja, pero fuera de estos casos es mejor abstenerse de usarla. En
particular, debe evitarse en los resultados y las conclusiones de
los artículos científicos, así como en la descripción de casos
clínicos7, circunstancias en las que resulta más preciso identifi-
car al sujeto en primera persona del singular o del plural, según
que se trate de uno o varios autores.

Abuso del gerundio

El gerundio indica una acción simultánea con el verbo
principal, por lo que, en general, se considera inapropiado si
esta acción es posterior, como en el siguiente ejemplo: “en el
cáncer de cérvix, el tiempo laparoscópico incluyó la prepara-
ción de los espacios vesicales, realizándose posteriormente la
histerectomía”7. Incluso cuando su uso es gramaticalmente
correcto, la acumulación de construcciones de gerundio denota
pobreza expresiva y agota al lector26. El abuso del gerundio está
muy extendido en el lenguaje médico, por la falta de recursos
de los autores para enlazar las distintas partes del discurso7.
Sin embargo, es cierto que no siempre resulta fácil encontrar
una alternativa al gerundio30, por lo que su uso moderado no es
criticable.

Un caso curioso de uso incorrecto del gerundio lo consti-
tuye su utilización junto a la voz pasiva, en la que no se nombra
el agente de la acción del gerundio, que se atribuye a un agente
que no puede ejecutarla, como queda claro en este ejemplo
absurdo: “utilizando un broncoscopio fibróptico, los perros se
inmunizaron con eritrocitos de carnero”29.

Solecismos

El solecismo es un vicio de dicción consistente en emplear
incorrectamente una expresión o en construir una frase con
sintaxis incorrecta. Hay tres clases de solecismos o errores de
sintaxis: de concordancia, de régimen y de construcción.

Los solecismos de concordancia afectan al número o al
género. Casi siempre ocurren cuando los vocablos que han de
concordar no son adyacentes, como en “el uso de la historia
clínica está dirigida...”, donde el género femenino de historia
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clínica contamina por proximidad al verbo “dirigir”, que habría
de concordar en género con el sujeto masculino “uso”26. En las
construcciones de tipo impersonal con el verbo “haber” se co-
meten con frecuencia faltas de concordancia en el número: “ha
habido (y no “han habido”) complicaciones”.

Los solecismos de régimen o preposicionales se producen
al servirse de una preposición distinta de la que exige el com-
plemento, por ejemplo: “paciente ingresado de problemas di-
gestivos...”. Atañen con frecuencia a la preposición “a”, usa-
da erróneamente con sentido causal en lugar de “por”, como
en “sepsis a estafilococos” y “enfermedades a virus”8.

Finalmente, los solecismos de construcción adoptan for-
mas muy diversas. Un vicio muy repetido consiste en comenzar
una oración con un infinitivo cuya función es subordinante: “Se-
ñalar que...”, “Finalmente, comentar que... “. Estas acciones
exigen un sujeto o, al menos, otro tipo de construcción (“Hay
que señalar que...”)26.

Pleonasmos y otros problemas

El pleonasmo es la redundancia viciosa de palabras, como
en “subir arriba” y “bajar abajo”. Quizá extrañará saber que son
muy abundantes en el lenguaje médico; numerosos autores se
ocupan de ellos8, 24-26, 31-33 y todos ofrecen ejemplos o listados de
pleonasmos comunes en el lenguaje médico, de los que se
muestra una amplia selección en la Tabla 4.

Los pleonasmos son signo de descuido y afectan a la ele-
gancia de la escritura, aunque no al sentido. Algunos son grose-
ros, como “causa etiológica” y “tratamiento quimioterápico”,
pero otros pasan inadvertidos: “malformaciones congénitas” y
“caries dental” son expresiones redundantes porque todas las
malformaciones son congénitas y todas las caries son dentales.

Las redundancias no son más que una forma de repetición,
un ejemplo del uso de vocablos o expresiones huecos o innece-
sarios que atentan a la concisión. Una de las formas más co-
rrientes de repetición son las muletillas o latiguillos, que son
expresiones sin originalidad que se reiteran innecesariamente.
En ocasiones, estas muletillas son además verdaderos solecis-
mos, como “en relación a” (debe decirse “en relación con”) y
“en base a”, que lo son de régimen o preposicionales26. Suñé
Arbussà16 nos advierte sobre el uso del pronombre “nos “, que
se utiliza frecuentemente sin necesidad, como en “este caso
nos demuestra…” .

De las sinécdoques como defectos en los que se toma la
parte por el todo o viceversa es un ejemplo la expresión “tratar
una enfermedad”, cuando en realidad es al enfermo a quien se da
tratamiento. Aleixandre y colaboradores8 llaman la atención so-
bre el peligro de la deshumanización del lenguaje médico (por
ejemplo, al referirnos a las personas bajo tratamiento como “ca-
sos”) y de la complacencia con las construcciones sexistas (por
ejemplo, el uso de “hombre” u “hombres” para referirse a los seres
humanos en general, sobre todo cuando puede dar lugar a am-
bigüedad, por no saberse con certeza si se habla solo de varones).

Son tantas las dificultades para elevar la prosa a la altura
de la ciencia que se quiere comunicar, e incurrimos en tantos
defectos los autores médicos, que Duque Amusco y Ordóñez
Gallego34 proponen como mejor solución la generalización en
las revistas científicas de los correctores de estilo que ya exis-
ten en algunas. Sin embargo, la corrección de estilo científica,
a diferencia de la literaria, tiene un campo de actuación muy
estrecho, pues ha de limitarse a lo meramente ortográfico o
tipográfico35, a riesgo de alterar el sentido de la información y
traicionar al autor. La realidad es que los investigadores médi-
cos no pueden delegar en nadie la responsabilidad de cuidar el
lenguaje médico y velar por su futuro.
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Introducción

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermeda-
des y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) es la
Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades (CIE) que desde 1948 está a cargo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Fue aprobada el 1989 por la OMS
con la recomendación de que entrara en vigor el 1 de enero de
1993.

La Clasificación Internacional de Enfermedades1, bajo
varios nombres, ha sido durante muchas décadas el instrumen-
to esencial que permitía la comparación nacional e internacio-
nal en el campo de la salud pública. Este instrumento estadís-
tico se ha ido revisando cada 10 años con el fin de incorporar a
la clasificación los avances de la medicina. Al principio, se
usaba para clasificar las causas de muerte, pero con las sucesi-
vas revisiones ha ido extendiendo su capacidad clasificatoria a
los estudios de morbilidad.

Una clasificación es2 una lista de todos los conceptos que
pertenecen a un grupo de materias bien definidas, unidos según
una serie de criterios que les permiten ser ordenados
sistemáticamente y establecer entre ellos una jerarquía basada
en relaciones naturales o lógicas. Las clasificaciones reúnen
casos y su fin es esencialmente estadístico.

Una noción amplia, muy clara y didáctica del término
"clasificación" se encuentra en el Diccionario y vocabulario plu-
rilingüe de Documentación Médica3: "Método de agrupar do-
cumentos fundado en un plan preconcebido: el campo de inte-
rés se divide a priori en cierto número de clases que son
complementarias. Suelen ser sistemas jerárquicos, creándose
clases, subclases y otras divisiones que se etiquetan mediante
códigos (clasificadores) que pueden ser numéricos, alfabéticos
o alfanuméricos. Tiene una estructura lógica que divide el cam-
po del tema de lo genérico a lo específico, reuniendo conceptos
emparentados y facilitando la orientación. Su inconveniente prin-
cipal es la rigidez de la clasificación jerárquica, siendo prácti-
camente imposible cambiar su estructura básica".

Una clasificación de enfermedades es un complejo siste-
ma de asignación de categorías (alfabéticas, numéricas o
alfanuméricas) a enfermedades o situaciones relacionadas con

la enfermedad de acuerdo a una serie de criterios preestablecidos.
Su propósito consiste en permitir el registro sistemático, el
análisis, la interpretación y la comparación de los datos de
mortalidad y morbilidad recogidos en diferentes países o áreas,
y en diferentes épocas. Con el uso de una clasificación se con-
sigue convertir los términos diagnósticos, los terapéuticos y otros
términos relacionados con la salud en códigos preestablecidos,
para favorecer su archivado y posterior recuperación para el
análisis de la información.

Cualquier clasificación de enfermedades debe estar cons-
tituida por un limitado número de apartados o categorías que
sean mutuamente excluyentes, estructuradas de forma que per-
mitan el estudio estadístico individualizado de cada parte y or-
ganizada de forma que los grandes procesos nosológicos tengan
su propia categoría, permitiendo el agrupamiento en categorías
residuales para varios procesos.

No obstante y siguiendo a Massana4 conviene recordar que
la ciencia requiere las clasificaciones para poder estructurar sus
actividades; pero sin olvidar que la actividad científica, como tal,
es provisional por sus continuos cambios, lo que convierte
automáticamente en provisionales a las propias clasificaciones.

La CIE es, en sí misma, una clasificación atípica que toda-
vía sigue fiel a una serie de criterios establecidos por William
Farr5 en 1893, en el Primer Informe Anual del Registrador
General del Reino Unido. En él, entre otros aspectos, concluía
que las enfermedades debían agruparse en epidémicas, genera-
les del desarrollo y traumatismos; por otro lado, había que prestar
atención a la localización anatómica de los procesos. Así
estructurada la clasificación, se desarrolla de forma jerárquica
con subdivisiones para 3, 4 y hasta 5 dígitos (casi eliminados
en la CIE-10) y con un "compromiso" entre varios ejes clasifica-
torios: el etiológico, el anatómico, el circunstancial, etc.

El objetivo de este artículo es desarrollar los conceptos
generales, la estructura y las novedades que la CIE-10 presen-
ta. Se pretende que tras la lectura del mismo el lector se fami-
liarice con la nueva forma de clasificar las enfermedades y los
problemas relacionados con el estado de salud de la Décima
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y
con el concepto novedoso de Familia Internacional de Clasifica-
ciones de la OMS (FIC-OMS) que incorpora. Todo ello tras un
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pequeño recordatorio histórico de las fases por las que ha pasa-
do la CIE. En un segundo artículo se detallarán las especifica-
ciones de uso de los volúmenes que forman la CIE-10 y las
instrucciones para la codificación.

Para la elaboración de este trabajo se han utilizado funda-
mentalmente las publicaciones de la Organización Panamerica-
na de Salud6-8, que constituyen la traducción al español de la
edición original en inglés publicada por la OMS en 19929 y los
repertorios de Documentación Médica Española10 (1994-1997)
donde se han encontrado los artículos en lengua española que
presentan los usos actuales de la CIE-10 en nuestro País; así
como, una búsqueda en Medline para encontrar las aplicacio-
nes de la clasificación fuera de nuestras fronteras.

Antecedentes históricos de la CIE

Para describir gráficamente el desarrollo histórico de un
proceso podemos utilizar, por analogía, los períodos en los que
los estudiosos de la historia han clasificado las etapas por las
que ha transcurrido la vida del hombre sobre la tierra; de este
modo, podemos hablar de prehistoria y de historia propiamente
dicha, con sus etapas antigua, media, moderna y contemporá-
nea. La CIE ha pasado también por estas cinco fases.

Prehistoria: Primeros intentos de clasificación.

Las Tablas de Mortalidad de Londres, de John Graunt
(siglo XVII), son el primer trabajo publicado con la intención de
clasificar estadísticamente las enfermedades, aunque se redu-
cían a un listado de procesos para calcular la proporción de
niños que fallecían antes de los seis años. Nosologia Methodica
de Bossier de Lacroix (siglo XVIII) constituyó el primer intento
de clasificar sistemáticamente las enfermedades. Genera
Morborum de Linneo (siglo XVIII) y Synopsis Nosologiae
Methodica de William Cullen (siglo XVIII) eran las clasificacio-
nes de uso más corriente en esa época.

Historia

Edad antigua: Lista Internacional de Causas de Defunción
La Oficina del Registro General de Inglaterra y Gales, fun-

dada en 1837, favoreció que William Farr ampliara y corrigiera
la clasificación de Cullen y pusiera las bases de las futuras cla-
sificaciones al afirmar que "la nomenclatura es tan importante
como lo son los pesos y medidas en las ciencias físicas y se
debe establecer de inmediato". Recibió el encargo, junto a Marc
d´Espine, en el I Congreso Internacional de Estadística (1853),
de preparar una clasificación uniforme de las causas de defun-
ción. La idea de Farr de clasificar las enfermedades según su
localización anatómica se impuso y se construyó una Clasifica-
ción de Causas de Defunción con 139 enfermedades.

En 1893 el Instituto Internacional de Estadística (sucesor
del Congreso Internacional de Estadística) aprobó la Lista Inter-
nacional de Causas de Defunción propuesta por Bertillon (Pa-
rís), lo que según Bartolomé y Sartorius11 bien podría llamarse
la CIE-1. La Lista se basaba en la Clasificación de Farr y repre-
sentaba a su vez una síntesis de diversas clasificaciones usadas
en este tiempo por diversos países; hacía ya una distinción
entre enfermedades generales y las localizadas en una región

anatómica concreta. Fue adoptada en 1898 por la American
Public Health Association (APHA) que además propuso que fuera
revisada cada diez años. El citado Instituto recomendó que esta
clasificación se usara por todas las instituciones europeas de
estadística.

A cargo de Berlliton y luego bajo la dirección de Michel
Huber, el gobierno francés convocó desde 1900 hasta 1938
(1900, 1909, 1920 y 1929) cuatro conferencias internaciona-
les de Revisión Decenal de la Lista Internacional de Causas de
Defunción, siguiendo las recomendaciones americanas de revi-
siones decenales. Al Instituto Internacional de Estadística se le
unió, en la función de revisión de la lista, la Organización de
Higiene de la Sociedad de las Naciones.

Edad media: Quinta Conferencia de Revisión Decenal
La Lista Internacional de Causas de Defunción se dedi-

caba a mencionar exclusivamente las enfermedades que produ-
cían la muerte en el ser humano. La unanimidad de criterios
alcanzada para conformar esta clasificación no fue posible lo-
grarla en el intento de clasificar además las enfermedades que
producían morbilidad y que no eran causantes de fallecimiento.
Ya en 1900 se había adoptado una clasificación paralela a la de
Causas de Defunción de Bertillon. Desde entonces, proliferaron
los intentos de clasificar las causas de morbilidad, desarrollán-
dose clasificaciones en Canadá, en Estados Unidos y en el Rei-
no Unido.

La Quinta Conferencia Internacional para la Revisión
Decenal de la Lista Internacional de Causas de Defunción fue
convocada en París en 1938 y constituye la última revisión de
la lista tal como se concebía entonces (únicamente como cla-
sificación de causas de fallecimiento). De ella surgieron tres
listas, una detallada con 200 causas, una intermedia con 87 y
una lista resumida con 44.

En esta Conferencia se aprueba una resolución que anima
a trabajar durante los siguientes años en la elaboración de una
lista que no sólo incluyera causas de defunción, sino una clasi-
ficación de enfermedades que fuera útil para el estudio de la
morbilidad y que fuera compatible con la Lista.

Edad moderna: Primera lista conjunta de mortalidad
y morbilidad

El Comité de Estadística de Morbilidad Hospitalaria del
Consejo de Investigación Médica del Reino Unido creó en 1942
A provisional classification of diseases and injuries for use in
cimpling morbidity statistics.

En 1944 la División de Métodos de Salud Pública del Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos publicó el Manual
for coding cause of illness according to a diagnosis code of
tabulating morbidity statistics. Este manual puede considerar-
se como el antepasado más reciente de la versión actual de la
CIE, ya que contenía los códigos diagnósticos, una lista tabular
y un índice alfabético.

Siguiendo los acuerdos de la Quinta Conferencia Interna-
cional para la Revisión de la Lista Internacional de Causas de
Defunción de 1945, se creó en Estados Unidos el Comité para
las Causas Conjuntas de Defunción bajo la dirección de Lowell
J. Reed de la Johns Hopkins University. En una sabia decisión,
el Comité decidió que para el estudio estadístico de las causas
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de mortalidad y morbilidad se debería construir una única clasi-
ficación y preparó el borrador de una Propuesta de Clasificación
Estadística de Enfermedades, Traumatismos y Causas de De-
función.

Edad contemporánea: La CIE
En 1946 se nombró un comité de Expertos para la Prepa-

ración de la Sexta Revisión Decenal de las Listas Internaciona-
les de Enfermedades y Causas de Defunción bajo los auspicios
de la OMS. El Comité revisó el borrador preparado por el Comi-
té de los Estados Unidos y preparó una Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defun-
ción para ser sometida al estudio y crítica de los países que
realizaban estudios de mortalidad y morbilidad.

La Primera Asamblea Mundial de la Salud celebrada en
1948 aprobó y editó el Manual de la Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción
que constaba de dos volúmenes. El Volumen I contenía la Clasi-
ficación Internacional con la Lista Tabular de Inclusiones, un
modelo de certificado de defunción, las normas de selección y
las listas especiales de tabulación. El Volumen II contenía el
Índice Alfabético.

Este hecho marca el comienzo de una nueva era en el
desarrollo de los estudios estadísticos sanitarios a nivel interna-
cional. La Conferencia para la Sexta Revisión Decenal (1948)
aprobó un amplio programa de cooperación internacional para
ese campo. Y a raíz de esa conferencia será la OMS el organis-
mo internacional encargado de realizar las revisiones de la nue-
va clasificación aprobada.

En 1955 se celebró en París la Séptima Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades y en 1965, en
Bruselas, se celebró la Octava Revisión. Ésta última sufrió un
proceso de gran divulgación por el cual los servicios estadísti-
cos de los hospitales de numerosos países empezaron a utilizar
la CIE para la indización de sus historias clínicas.

En 1975, en Ginebra, se celebró la Conferencia Interna-
cional para la Novena Revisión de la CIE. De ella surgió la tan
utilizada CIE-9ª-MC que ha ido evolucionando en sus numero-
sas revisiones hasta la que se usa actualmente en España12.
Presenta, respecto a la Octava Revisión, modificaciones sus-
tanciales de todos conocidas, tales como la clasificación de
numerosos procesos a cuarto y quinto dígito, la Clasificación de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías y la Clasificación de
Procedimientos.

En 1983 se inician los primeros trabajos para la Décima
Revisión de la CIE. El vasto desarrollo y uso de la CIE-9ª-MC
dejó al descubierto alguna de sus deficiencias, de forma que se
presentaron propuestas para que la CIE incluyera más datos que
los "estrictamente diagnósticos", surgiendo así -en ese momen-
to- el concepto de "familia de clasificaciones", actualmente re-
visado y renovado en lo que se ha dado en llamar la Familia
Internacional de Clasificaciones de la OMS (FIC-OMS).

Se ha sustituido la clave numérica por la alfanumérica y
se mantiene y amplía el sistema de "daga y asterisco" con dos
códigos para aquellos diagnósticos que contienen información
sobre una enfermedad básica y sobre la manifestación de esa
enfermedad en un órgano o en una localización que por sí mis-
ma es un problema clínico.

La CIE-10 fue aprobada en la 43ª Asamblea Mundial de la
Salud en 1989 con la recomendación de que entrara en vigor el
1 de enero de 1993.

El futuro: OMS y la Familia Internacional de Clasificaciones
La OMS juega ya un papel de liderazgo cooperativo y

como institución aporta cooperación técnica y apoyo para el
desarrollo de nuevas clasificaciones, adaptaciones o glosarios.
Con el papel de coordinación y asesoría, la Unidad Responsable
de la CIE tiene la responsabilidad de velar porque el concepto
de FIC-OMS se materialice cada vez que se realice una adapta-
ción de la CIE basada en la especialidad, de forma que todas las
clasificaciones relacionadas con la salud sean compatibles con
las sucesivas revisiones de la propia CIE.

Parece pues, que la OMS ha sabido salir al paso de la
insatisfacción sentida por diversos colectivos con la CIE y la
ausencia de especificación de algunas de sus categorías y
subcategorías, que habían desembocado en la creación a nivel
nacional de diversas ampliaciones de la CIE, por otro lado ino-
perantes a la hora de establecer comparaciones internaciona-
les. La Familia Internacional de Clasificaciones zanja positiva-
mente esta cuestión.

Se tiende, por tanto, a una CIE duradera en su estructu-
ra, tal como ha quedado configurada en su Décima Revisión, y
a una proliferación de ampliaciones y adaptaciones a través de
clasificaciones suplementarias a la CIE. Esto supone un cambio
radical en el concepto de la codificación de la morbilidad a
nivel hospitalario y ambulatorio al tener que manejar, de ahora
en adelante, más de una clasificación para etiquetar correcta-
mente una enfermedad, un contacto con los servicios de salud
o un problema relacionado con la salud. Sin embargo, supondrá
un avance cuantitativo y cualitativo en la especificidad de nues-
tras bases de datos de morbilidad.

En nuestro país ni siquiera hemos iniciado la conversión
a la CIE-10 de nuestras bases de datos hospitalarias actual-
mente codificadas con la CIE-9ª-MC, quizá por un problema
estrictamente comercial, al basarse todos los agrupadores de
pacientes en la Novena Revisión de la CIE. Por un acuerdo
establecido entre el Instituto Nacional de Estadística y las Ad-
ministraciones Autónomas, a partir de enero de 1999, se inició
el uso de la CIE-10 para codificar las causas de fallecimiento13.
A nivel particular, existen ya numerosas experiencias contrasta-
das en el manejo de la CIE-10 en psiquiatría para el uso de
herramientas de diagnóstico clínico, clasificación de enfermeda-
des e inclusión de pacientes en grupos para la investigación14-18.

Se abre un periodo nuevo en el que hay que analizar y
estudiar detalladamente cómo está evolucionando el concep-
to19 de FIC-OMS, la propia CIE-10 y la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF)20, y los problemas de interrelación entre ambas clasifica-
ciones. Algunos de estos problemas son hoy ya una realidad.
Destaca, derivada del cambio de mentalidad de la OMS para
clasificar las enfermedades, la no presencia en la CIE-10 de la
Clasificación de Procedimientos que había sido una novedad en
la CIE-9ª-MC y que ha sobrevivido tan solo a una revisión. Este
problema ha surgido en varios países a la hora de introducir el
uso de la CIE-10 en sus Sistemas de Salud. En Australia21, la no
inclusión de la Clasificación de Procedimientos en la CIE-10 ha
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destacar, en su aspecto negativo, que para los usuarios
españoles el Centro Colaborador se encuentra en Cara-
cas, y no en nuestro País, como sucede con la CIF.

– Informe de la Conferencia Internacional para la Décima
Revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades que se celebró en Ginebra entre el 26 de sep-
tiembre y el 2 de octubre de 1989. El informe presenta
un material de primer uso para el manejo de la CIE-10
y de la FIC-OMS.

- Historia y desarrollo de los usos de la CIE

- Examen de las actividades en la preparación de las
propuestas para la Décima Revisión de la CIE.

- Características generales y contenido de la propuesta
de la Décima Revisión de la CIE.

- Normas y definiciones relativas a la salud de la madre
y el niño.

llevado a desarrollar una clasificación de procedimientos basa-
da en la Commonwealth Medical Benefits Schedule (MBS-E)
para complementar la puesta en marcha de la CIE-10 en sus
hospitales. En Canadá22, en 1997 el Instituto Canadiense para
la Información de la Salud, desarrolló un proyecto para introdu-
cir en el año 2000 la CIE-10 como clasificación estándar para
el cálculo del case-mix en sus centros sanitarios; en dicho pro-
yecto se incluía la creación de una Clasificación Canadiense de
Intervenciones de Salud.

La CIE-10 cuenta ya con numerosas experiencias de
implantación en todo el mundo, sobre todo en lo que respecta a
su uso como clasificación para las causas de mortalidad. En
Estados Unidos23 se viene usando rutinariamente para el estu-
dio de distintas variables relacionadas con el fallecimiento, como
el realizado en el Distrito de Columbia con los certificados de
defunción de los ciudadanos fallecidos en los 50 Estados de la
Unión durante el año 1999. También en Brasil24 en 1998, en el
Departamento de Epidemiología de la Facultad de Salud Pública
en la Universidad de San Pablo, utilizaron la CIE-10 para codificar
la causas de mortalidad en el SIDA con resultados satisfactorios.
En Alemania25 la CIE-10 está siendo utilizada desde 1998 para
estadísticas de mortalidad, y es obligatoria desde el 1 de enero
de 2000 en los fondos de la seguridad social alemana para codi-
ficar las enfermedades que requieren rehabilitación y en los tribu-
nales médicos para conceder pensiones anticipadas por enferme-
dad y para su uso en la medicina social. Este uso se ha visto
complementado con la inclusión de un 5º dígito que aumentara la
especificidad de algunos códigos para estos fines.

También es en el campo de la Psquiatría1,26-32 a nivel inter-
nacional, donde se encuentran más experiencias de aplicación
de la CIE-10 para estudios de morbilidad, además de los ya
mencionados sobre mortalidad.

Estructura de la CIE-10

El desarrollo del concepto de Familia Internacional de Cla-
sificaciones de la OMS (FIC-OMS) ha marcado definitivamente
la estructura de la Décima Revisión de la CIE. Algunas diferen-
cias conceptuales entre la CIE-9ª-MC y la CIE-10 se presentan
en las Tablas 1 y 2.

Volúmenes

La CIE-10 se presenta en tres volúmenes. En la Tabla 2 se
presenta el contenido de cada volumen y sus diferencias con la
CIE-9ª-MC.

Volumen 1
Documentación complementaria

– Nota de agradecimiento de la OMS a los numerosos
grupos internacionales que han colaborado en la Déci-
ma Revisión de la CIE.

– Centros colaboradores de la OMS para la clasificación de
Enfermedades presenta los nueve centros de referencia
elegidos por la OMS para la resolución de cualquier duda
en la aplicación de la CIE-10 y para la notificación de
enfermedades que se observan frecuentemente pero para
las que la CIE no presenta un código específico. Hay que

Tabla 1. Algunas diferencias conceptuales entre la CIE-9ª-MC
y la CIE-10

Características CIE-9ª-MC CIE-10

Tipo de carácter – Numérico: – Alfanumérico para
- 000-999 (enfermedades) todos los capítulos
- 01-99 (procedimientos)  de enfermedades

– Alfanumérico:
- Códigos V
- Cogidos E
- Morfología de tumores

Especificidad – Categoría (3 dígitos) – Categoría (3 dígitos)
– Subcategoría (4 dígitos) – Subcategoría (4 dígitos)
– Subclasificación (5 dígitos) – Subclasificación

(5 dígitos) sólo en:
- Capítulo XIII*
- Capítulo XIX**
- Capítulo XX***

Clasificación SÍ NO
de procedimientos

Familia Internacional NO SÍ
de Clasificaciones

Listas especiales NO SÍ
de tabulación – Lista 1 de mortalidad

general (103 causas)
– Lista 2 de mortalidad

general (80 causas)
– Lista 3 de mortalidad

infantil (67 causas)
– Lista 4 de mortalidad

infantil (51 causas)
– Lista de morbilidad

(298 causas)

Capítulos de 17 21
enfermedades

Códigos para Número arábigos Números romanos
los capítulos

*Capítulo XIII: Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.
**Capítulo XIX: Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas.
***Capítulo XX: Causas externas de morbilidad y mortalidad.
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- Reglas para la codificación y selección y listas de
tabulación.

- La familia de las clasificaciones.
- Puesta en práctica de la Décima Revisión de la CIE.
- Futura revisión de la CIE.
- Adopción de la Décima Revisión de la CIE.

– Definiciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la
Salud en las resoluciones WHA20.19 y WHA43.24
sobre causas de defunción, causa básica de defunción,
concepto de mortalidad fetal, perinatal, neonatal e in-
fantil y mortalidad materna.

– Reglamento de nomenclatura (incluidas la compilación
y la publicación de estadísticas) con respecto a enfer-
medades y causas de defunción adoptado el 22 de mayo
de 1967 por la 20ª Asamblea Mundial de la Salud.

Clasificaciones
– Lista de Categorías de 3 dígitos presenta la relación

por capítulos de todas las categorías de 3 dígitos que
forman parte de la CIE-10.

– Lista tabular de inclusiones y subcategorías de cuatro
caracteres presenta por cada capítulo y categoría de 3
dígitos la relación completa de todas las subcategorías
de 4 dígitos con sus términos de inclusión y exclusión.

– Morfología de los tumores presenta los códigos que uti-
liza la CIE-0 para clasificar morfológicamente los tu-
mores con el objetivo de servir como clasificación su-
plementaria a los códigos del Capítulo II Tumores
(C00-D48) que informan únicamente del comportamien-
to y la topografía del tumor.

– Listas especiales de tabulación.

Tabla 2. Principales diferencias de contenido entre la CIE-9ª-MC y la CIE-10

Características CIE-9ª-MC CIE-10

Título en inglés The International Classification of Diseases, 9
th

International Statistical Classification of Diseases and Related
Revision, Clinical Modification Health Problems, 10

th
 Revision

Título en español Clasificación Internacional de Enfermedades, 9
ª

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
Revisión, Modificación Clínica y Problemas Relacionados con la Salud

Volúmenes 3 3

Volumen 1 Enfermedades. Lista tabular Lista tabular
– Nota de agradecimiento – Nota de agradecimiento
– Convenciones utilizadas en la lista tabular – Centros colaboradores de la OMS para la Clasificación
– Guía para la utilización de la CIE-9ª-MC de Enfermedades
– Clasificación de enfermedades y lesiones – Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión
– Clasificación suplementaria: de la Clasificación Internacional de Enfermedades

- Factores que influyen en el estado de salud – Lista de categorías de 3 dígitos
- Causas externas de lesiones y envenenamiento – Lista tabular de inclusiones y subcategorías de 4 dígitos

– Apéndices: – Morfología de los tumores
- Morfología de las neoplasias – Lista especial de tabulación para la mortalidad y la morbilidad
- Glosario de trastornos mentales – Definiciones
- Clasificación de medicamentos – Reglamento de nomenclatura
- Clasificación de accidentes industriales
- Lista de categorías de 3 dígitos

Volumen 2 Índice alfabético Manual de instrucciones
– Convenciones utilizadas en el índice alfabético – Descripción de la Clasificación Estadística Internacional
– Índice alfabético de enfermedades y lesiones de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud
– Tabla de fármacos y productos químicos – Como utilizar la CIE
– Índice de causas externas de lesiones y envenenamientos – Reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad

y de la morbilidad
– Presentación estadística
– Historia del desarrollo de la CIE

Volumen 3 Procedimientos Índice alfabético
– Nota de agradecimiento – Ordenamiento general del índice
– Introducción a la clasificación de procedimientos – Convenciones utilizadas en el índice
– Convenciones utilizadas en la lista tabular – Sección I: Enfermedades y naturaleza de la lesión
– Siglas convencionales utilizadas en el índice alfabético – Sección II: Causas externas de la lesión
– Clasificación de enfermedades y lesiones – Sección III: Tabla de medicamentos y productos químicos
– Índice alfabético
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Volumen 2
La información contenida en este volumen es otra de la

novedades de la CIE-10, pues es la primera vez que se presenta
junto con la CIE. Se puede encontrar en este volumen las nor-
mas para el registro y la codificación de la información, una
descripción básica de la CIE, instrucciones prácticas para codi-
ficar la mortalidad, una breve historia de la CIE y orientaciones
para la presentación e interpretación de datos.

Volumen 3
Este volumen constituye el índice alfabético de las enfer-

medades y problemas relacionados con la salud que están cla-
sificados en el Volumen 1. Tras unas explicaciones generales
para usar convenientemente el índice presenta tres secciones:
Sección I

Forman parte de esta sección el índice de enfermedades,
síndromes, estados patológicos, lesiones, traumatismos, signos
síntomas y otras motivos de contacto con los servicios de salud.
Incluye todos los términos clasificables en los Capítulos I-XIX y
XXI, correspondientes a las categorías A00-T98 y Z00-Z99.
Sección II

Esta sección presenta el índice de las causas externas de
morbilidad y mortalidad que se utilizan como diagnósticos se-
cundarios explicativos de la causa de algunas lesiones clasifica-
das en otros capítulos de la CIE-10. Incluye todos los términos
clasificados en el Capítulo XX: Causas externas de morbilidad y
mortalidad (V01-Y98).
Sección III

Forma parte de esta sección el índice de medicamentos y
productos químicos que causan envenenamiento y otros efectos
adversos. Para cada sustancia (Tabla 3) se especifica el código
del Capítulo XIX correspondiente a envenenamiento (T35-T65)
y la causa externa de producción del mismo: accidental (X40-
X49), intento de suicidio (X60-X69), causa no determinada
(Y10-Y19) y efecto adverso de su uso terapéutico (Y40-Y59).

Capítulos

La clasificación está dividida en 21 capítulos, a diferencia
de la CIE-9ª-MC que contenía 17 capítulos y dos clasificaciones
suplementaria (Tabla 4). Los capítulos se numeran con núme-
ros romanos, que sustituyen la numeración arábiga de la CIE-9.
La ampliación se debe a la división del capítulo destinado a las
enfermedades del sistema nervioso y de los órganos sensoriales

(cap. 6 en CIE-9) en tres: enfermedades del sistema nervioso
(cap. VI), enfermedades del ojo y sus anexos (cap. VII) y enfer-
medades del oído y de la apófisis mastoides (cap. VIII). Y a la
conversión en capítulos (XX y XXI) de las dos clasificaciones
suplementarias de causas externas y factores relacionados con
la salud.

El resto de diferencias se deben a la clasificación de pro-
cesos en capítulos diferentes de los que habitualmente forma-
ban parte. Los trastornos de la inmunidad pasan del capítulo de
enfermedades endocrinas al destinado a enfermedades de la
sangre.

Como norma general los códigos que identifican cada
capítulo comienzan por una letra diferente del abecedario. El
capitulo I abarca completas las letras "A" y "B"; la letra "D" tiene
categorías de los capítulos II y III; la letra "H" tiene categorías
de los capítulos VII y VIII; el capítulo XIX utiliza completas las
letras "S" y "T"; y el capítulo XX utiliza completas las letras "V",
"W", "X" e "Y".

Grupos de categorías

Aunque la CIE-9ª-MC ya presentaba divisiones dentro de
sus 21 capítulos, en la CIE-10 se presenta al inicio de cada
capítulo, como aspecto específico, los diferentes grupos en los
que se divide cada uno de ellos; son grupos homogéneos de
categorías variables según los distintos capítulos. Estas catego-
rías presentan tres caracteres alfanuméricos, siendo el primero
de ellos una letra, seguida de dos números.

Un estudio pormenorizado de los diferentes grupos homo-
géneos que forman cada capítulo es necesario para hacerse
una idea clara de esta clasificación (Tabla 5).

Categorías de 3 dígitos

Dentro de cada grupo existen categorías independientes
para las enfermedades o procesos más frecuentes, graves o
importantes en Salud Pública. Otras categorías agrupan patolo-
gías diferentes pero que comparten alguna característica co-
mún. También hay categorías con el calificativo de "Otros ..."
para procesos menos frecuentes y "No especificadas ...". La
CIE-10 contiene más de 2.000 categorías de 3 dígitos.

Por ejemplo, el capítulo I dedicado a "Ciertas enfermeda-
des infecciosas y parasitarias" tiene 21 grupos de categorías de
3 dígitos con un total de 170 enfermedades de 3 dígitos.

Tabla 3. Tabla de medicamentos y productos químicos de la Sección III (Volumen 3 de la CIE-10)

Envenenamiento Efectos Adversos,

Sustancia Capítulo XIX Accidental Suicidio (intento) No determinado Uso terapéutico

A

Acemetacina T39.3 X40._ X60._ Y10._ Y45.3
Acemorfán T40.2 X42._ X62._ Y12._ Y45.0
Acenocumarina T45.5 X44._ X64._ Y14._ Y44.2
Acenocumarol T45.5 X44._ X64._ Y14._ Y44.2
Acepifilina T48.6 X44._ X64._ Y14._ Y55.6
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CAPÍTULO I Ciertas enfermedades infecciosas y para-
sitarias (A00-B99)

Grupo Infecciones virales del sistema nervioso
central (A80-A89)

Enfermedad A80 Poliomielitis aguda

Subcategorías de 4 dígitos

La mayoría de las categorías de 3 dígitos están a su vez
subdivididas en subcategorías de 4 dígitos, que se construyen
añadiendo un punto decimal al tercer dígito de la categoría y un
carácter numérico lo que permite hasta diez subcategoría de 4
dígitos por cada categoría de 3 dígitos.

La subcategoría se ha utilizado para identificar lugares
anatómicos, la característica aguda o crónica de la enfermedad
para diferenciar procesos diferentes, en aquellas categorías des-
tinadas a clasificar varias enfermedades. Como en la CIE-9ª-

MC, el cuarto dígito "8" se usa para agrupar "otras enfermeda-
des o procesos" no individualizados y el cuarto dígito "9" para
patologías no especificadas. Siguiendo con el ejemplo:

Categoría A80 Poliomielitis aguda

Subcategorías A80.0 Poliomielitis aguda paralítica,
asociada a vacuna

A80.1 Poliomielitis aguda paralítica debi-
da a virus salvaje importado

A80.2 Poliomielitis aguda paralítica debi-
da a virus salvaje autóctono

A80.3 Otras poliomielitis agudas paralíti-
cas, y las no especificadas

A80.4 Poliomielitis aguda no paralítica
A80.9 Poliomielitis aguda, sin otra espe-

cificación

Tabla 4. Diferencias entre los capítulos de la CIE-9ª-MC y la CIE-10

CIE-9ª-MC CIE-10

CAP* CÓDIGOS TÍTULO CAP* CÓDIGOS TÍTULO

1 001-139 Enfermedades infecciosas y parasitarias I A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

2 140-239 Neoplasias II C00-D48 Tumores [neoplasias]

4 280-289 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos III D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos,
y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

3 240-279 Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas IV E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
y trastornos de la inmunidad

5 290-319 Trastornos mentales V F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento

6 320-389 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos VI G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso
sensoriales VII H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anejos

VIII H60-H95 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

7 390-459 Enfermedades del aparato circulatorio IX I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio

8 460-519 Enfermedades del aparato respiratorio X J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio

9 520-579 Enfermedades del aparato digestivo XI K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo

12 680-709 Enfermedades de la piel y de los tejidos subcutáneos XII L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

13 710-739 Enfermedades del aparato muscular y esquelético XIII M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
y de los tejidos conectivos

10 580-629 Enfermedades del aparato genitourinario XIV N00-N99 Enfermedades del aparato genitourinario

11 630-677 Complicaciones de la gestación, parto y puerperio XV O00-O99 Embarazo, parto y puerperio

15 760-779 Determinadas condiciones con origen en el período neonatal XVI P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal

14 740-759 Anomalías congénitas XVII Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

16 780-799 Síntomas, Signos y estados mal definidos XVIII R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio,
no clasificados en otra parte

17 800-999 Lesiones y envenenamientos XIX S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias
de causas externas

Supl.** E800-E999 Causas externas de lesiones y envenenamientos XX V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad

Supl.** V01-V82 Factores que influyen en el estado de salud y contacto XXI Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto
con los servicios de salud con los servicios de salud

*CAP.: Capítulos de enfermedades y lesiones;  **Supl.: Clasificaciones suplementarias
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A00-B99 CAP I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
A00-A09 Enfermedades infecciosas intestinales
A15-A19 Tuberculosis
A20-A28 Ciertas zoonosis bacterianas
A30-A49 Otras enfermedades bacterianas
A50-A64 Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual
A65-A69 Otras enfermedades debidas a espiroquetas
A70-A74 Otras enfermedades causadas por clamidias
A75-A79 Rickettsiosis
A80-A89 Infecciones virales del sistema nervioso central
A90-A99 Fiebres virales trasmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas
B00-B09 Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
B15-B19 Hepatitis viral
B20-B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
B25-B34 Otras enfermedades virales
B35-B49 Micosis
B50-B64 Enfermedades debidas a protozoarios
B65-B83 Helmintiasis
B85-B89 Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
B90-B94 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
B95-B97 Bacterias, virus y otros agentes infecciosos
B99 Otras enfermedades infecciosas

C00-D48 CAP II: TUMORES [NEOPLASIAS]
C00-C75 Tumores  [neoplasias] malignos, que se declaran o se presumen como primarios de

sitio anatómico especificado, excepto de los tejidos linfáticos, hematopoyético y similares
C76-C80 Tumores  [neoplasias] malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no

especificados
C81-C96 Tumores  [neoplasias] malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos

y de tejidos afines
C97 Tumores  [neoplasias] malignos (primarios) de sitios múltiples independientes
D00-D09 Tumores  [neoplasias] in situ
D10-D36 Tumores  [neoplasias] benignos
D37-D48 Tumores  [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido

D50-D89 CAP III: ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS,
Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD

D50-D53 Anemias nutricionales
D55-D59 Anemias hemolíticas
D60-D64 Anemias aplásticas y otras anemias
D65-D69 Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas
D70-D77 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
D80-D89 Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

E00-E90 CAP IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS

E00-E07 Trastornos de la glándula tiroides
E10-E14 Diabetes mellitus
E15-E16 Otros trastornos de la regulación de la glucosa y de la secreción interna del páncreas
E20-E35 Trastornos de otras glándulas endocrinas
E40-E46 Desnutrición
E50-E64 Otras deficiencias nutricionales
E65-E68 Obesidad y otros tipos de hiperalimentación
E70-E90 Trastornos metabólicos

F00-F99 CAP V: TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO

F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos
F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas
F20-F29 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes
F30-F39 Trastornos del humor [afectivos]
F40-F48 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos
F50-F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos
F60-F69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos
F70-F79 Retraso mental
F80-F89 Trastornos del desarrollo psicológico
F90-F98 Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la

niñez y en la adolescencia
F99 Trastorno mental no especificado

Tabla 5. Grupos homogéneos por capítulos de la CIE-10

G00-G99 CAPÍTULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
G00-G09 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
G10-G13 Atrofias sistémicas que afectan principalmente al sistema nervioso central
G20-G26 Trastornos extrapiramidales y del movimiento
G30-G32 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso
G35-G37 Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
G40-G47 Trastornos episódicos y paroxísticos
G50-G59 Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos
G60-G64 Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico
G70-G73 Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular
G80-G83 Parálisis cerebral y otros síntomas paralíticos
G90-G99 Otros trastornos del sistema nervioso

H00-H59 CAPÍTULO VII ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
H00-H06 Trastornos del párpado, aparato lacrimal y órbita
H10-H13 Trastornos de la conjuntiva
H15-H22 Trastornos de la esclerótica, córnea, iris y cuerpo ciliar
H25-H28 Trastornos del cristalino
H30-H36 Trastornos de la coroides y de la retina
H40-H42 Glaucoma
H43-H45 Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular
H46-H48 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas
H49-H52 Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación

y de la refracción
H53-H54 Alteraciones de la visión y de la ceguera
H55-H59 Otros trastornos del ojo y sus anexos

H60-H95 CAPÍTULO VIII: ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES
H60-H62 Enfermedades del oído externo
H65-H75 Enfermedades del oído medio y de la mastoides
H80-H83 Enfermedades del oído interno
H90-H95 Otros trastornos del oído

IOO-I99 CAPÍTULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
I00-I02 Fiebre reumática aguda
I05-I09 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas
I10-I15 Enfermedades hipertensivas
I20-I25 Enfermedades isquémicas del corazón
I26-I28 Enfermedades cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar
I30-I52 Otras formas de enfermedad del corazón
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares
I70-I79 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares
I80-I89 Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte
I95-I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio

J00-J99 CAPÍTULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
J00-J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
J10-J18 Influenza [gripe] y neumonía
J20-J22 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores
J30-J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
J40-J47 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
J60-J70 Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos
J80-J84 Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente el intersticio
J85-J86 Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores
J90-J94 Otras enfermedades de la pleura
J95-J99 Otras enfermedades del sistema respiratorio

K00-K93 CAPÍTULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
K00-K14 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivares y de los maxilares
K20-K31 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
K35-K38 Enfermedades del apéndice
K40-K46 Hernia
K50-K52 Enteritis y colitis no infecciosas
K55-K63 Otras enfermedades de los intestinos
K65-K67 Enfermedades del peritoneo
K70-K77 Enfermedades del hígado
K80-K87 Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas
K90-K93 Otras enfermedades del sistema digestivo

Continúa
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L00-L99 CAPÍTULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
L00-L08 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
L10-L14 Trastornos flictenulares
L20-L30 Dermatitis y eczema
L40-L45 Trastornos papuloescamosos
L50-L54 Urticaria y eritema
L55-L59 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la radiación
L60-L75 Trastornos de las faneras
L80-L99 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

M00-M99 CAPÍTULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR
Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

M00-M25 Artropatías
M30-M36 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo
M40-M54 Dorsopatías
M60-M79 Trastornos de los tejidos blandos
M80-M94 Osteopatías y condropatías
M95-M99 Otros trastornos del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

N00-N99 CAPÍTULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
N00-N08 Enfermedades glomerulares
N10-N16 Enfermedad renal tubulointersticial
N17-N19 Insuficiencia renal
N20-N23 Litiasis urinaria
N25-N29 Otros trastornos del riñón y del uréter
N30-N39 Otras enfermedades del sistema urinario
N40-N51 Enfermedades de los órganos genitales masculinos
N60-N64 Trastornos de la mama
N70-N77 Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos
N80-N98 Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos
N99 Otros trastornos del sistema genitourinario

O00-O99 CAPÍTULO XV: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

O00-O08 Embarazo terminado en aborto
O10-O16 Edema, proteinuria  y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio
O20-O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo
O30-O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles

problemas del parto
O60-O75 Complicaciones del trabajo del parto y del parto
O80-O84 Parto
O85-O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio
O95-O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte

P00-P96 CAPÍTULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL
P00-P04 Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones

del embarazo, del trabajo del parto y del parto
P05-P08 Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal
P10-P15 Traumatismos del nacimiento
P20-P29 Enfermedades respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal
P35-P39 Infecciones específicas del período perinatal
P50-P61 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido
P70-P74 Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y recién nacido
P75-P78 Trastornos del sistema digestivo del feto y recién nacido
P80-P83 Afecciones asociadas a la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y recién nacido
P90-P96 Otros trastornos originados en el período perinatal

Q00-Q99 CAPÍTULO XVII: MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES
Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS

Q00-Q07 Malformaciones congénitas del sistema nervioso
Q10-Q18 Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello
Q20-Q28 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Q30-Q34 Malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Q35-Q37 Fisura del paladar y del labio leporino
Q38-Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
Q50-Q56 Malformaciones congénitas de los órganos genitales
Q60-Q64 Malformaciones congénitas del sistema urinario
Q65-Q79 Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular
Q80-Q89 Otras malformaciones congénitas
Q90-Q99 Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte

R00-R99 CAPÍTULO XVIII: SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS
Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

R00-R09 Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio
R10-R19 Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen
R20-R23 Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo
R25-R29 Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular
R30-R39 Síntomas y signos que involucran el sistema urinario
R40-R46 Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional

y la conducta
R47-R49 Síntomas y signos que involucran el habla y la voz
R50-R69 Síntomas y signos generales
R70-R79 Hallazgos anormales en el examen de sangre, sin diagnóstico
R80-R82 Hallazgos anormales en el examen de orina, sin diagnóstico
R83-R89 Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales,

sin diagnóstico
R90-R94 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen y en estudios funcionales, sin diagnóstico
R95-R99 Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas

S00-T98 CAPÍTULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS
CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

S00-S09 Traumatismos de la cabeza
S10-S19 Traumatismos del cuello
S20-S29 Traumatismos del tórax
S30-S39 Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, da la columna lumbar y de la pelvis
S40-S49 Traumatismos del hombro y del brazo
S50-S59 Traumatismos del antebrazo y del codo
S60-S69 Traumatismos de la muñeca y de la mano
S70-S79 Traumatismos de la cadera y del muslo
S80-S89 Traumatismos de la rodilla y de la pierna
S90-S99 Traumatismos del tobillo y del pie
T00-T07 Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
T08-T14 Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo
T15-T19 Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios nasales
T20-T32 Quemaduras y corrosiones
T33-T35 Congelamiento
T36-T50 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas
T51-T65 Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal
T66-T78 Otros efectos y los no especificados de causas externas
T79 Algunas complicaciones precoces de traumatismos
T80-T88 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificados en otra parte
T90-T98 Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencias de causas

externas

V01-Y98 CAPÍTULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD
V01-X59 Accidentes
X60-X84 Lesiones autoinflingidas intencionalmente
X85-Y09 Agresiones
Y10-Y34 Eventos de intención no determinada
Y35-Y36 Intervención legal y operaciones de guerra
Y40-Y84 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica
Y85-Y89 Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad
Y90-Y98 Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad

clasificadas en otra parte

Z00-Z99 CAPÍTULO XXI: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO
CON LOS SERVICIOS DE SALUD

Z00-Z13 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes
Z20-Z29 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con enfermedades

transmisibles
Z30-Z39 Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas con

la reproducción
Z40-Z54 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y

cuidados de salud
Z55-Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionadas con circunstancias

socioeconómicas y psicosociales
Z70-Z76 Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias
Z80-Z99 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con su historia familiar

y personal, y algunas condiciones que influyen sobre su estado de salud.

Tabla 5. Grupos homogéneos por capítulos de la CIE-10 (Continuación)
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Subclasificaciones

Con carácter general la CIE-10 es una clasificación a 4
dígitos, a diferencia de la CIE-9ª-MC que se expandía en la
mayoría de los capítulos hasta el 5º dígito. Sin embargo, en
tres capítulos la CIE-10 permite la subclasificación.

Capítulo XIII: Enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conjuntivo (M00-M99)

En este capítulo se permite la subclasificación a 5º dígito
para especificar el sitio anatómico donde se localiza la lesión
(hombro, brazo, etc.).

Capítulo XIX: Traumatismos, envenenamientos y algunas
otras consecuencias de causas externas (S00-T98)

En este capítulo se autoriza la subclasificación a 5º dígito
para especificar si las fracturas son abiertas o cerradas y si
presentan o no heridas.

Capítulo XX: Causas externas de morbilidad y de mortalidad
(V01-Y98)

En este capítulo se pueden utilizar subclasificaciones de 5
dígitos para indicar la actividad de la persona lesionada en el
momento en que ocurrió el accidente.

Listas especiales de tabulación para la mortalidad y la
morbilidad

Son 5 listas (Tabla 6) adoptadas por la Asamblea Mundial
de la Salud en 1990 para la tabulación de los datos. Su crea-
ción se debe al gran número de enfermedades y circunstancias
de 4 dígitos e incluso de 3, presentes en la clasificación princi-
pal de la CIE-10. Se recomienda su uso cuando se vayan a
hacer estudios estadísticos de mortalidad y de morbilidad y
realizar comparaciones internacionales de causas de muerte y
enfermedades importantes.

Las listas 1 a 4 asignan a cada enfermedad un código exclu-
sivamente numérico con cinco caracteres cuyo primer dígito co-
rresponde a la lista a la que pertenecen (1-2-3-4). La lista 5
asigna a cada proceso un código también exclusivamente numé-
rico de 3 caracteres. Este sistema evita cualquier confusión con
la clasificación principal de la CIE-10 y permite su uso conjunto.

Lista especial de tabulación 1: Lista condensada
de mortalidad general

Es una lista condensada con 103 causas para clasificar la
mortalidad de la población general, excluida la infantil -que
tiene dos listas individuales-. Se llama así porque agrupa o con-
densa el total de enfermedades de la CIE-10 en 103 catego-
rías. Tiene categorías para cada uno de los 21 capítulos de la
CIE-10 y cada una de ellas aparece una sola vez. El sistema
permite hacer sumatorios para grupos de enfermedades y para
cada capítulo de la CIE-10 al que representan.

En la Tabla 6 se presentan, como ejemplo, las enfermeda-
des del embarazo, puerperio y parto que forman parte de esta
lista condensada de mortalidad general. En la CIE-10 existen
75 categorías de 3 dígitos y 405 subcategorías de 4 dígitos
para clasificar todas estas enfermedades; pues bien, la Lista 1
reúne todas ellas en 5 categorías.

Tabla 6. Listas especiales para tabular la mortalidad
y la morbilidad

Lista especial de tabulación 1: lista condensada de mortalidad general*

Código Enfermedades CIE-10

1-087 Embarazo, parto y puerperio O00-O99

1-088 Embarazo terminado en aborto O00-O07
1-089 Otras muertes obstétricas directas O10-O92

1-090 Muertes obstétricas indirectas O98-O99

1-091 Resto de embarazo, parto y puerpeio O95-O97

Lista especial de tabulación 2: lista seleccionada de mortalidad general*

Código Enfermedades CIE-10

2-066 Embarazo terminado en aborto O00-O07

2-067 Otras muertes obstétricas directas O10-O92

2-068 Muertes obstétricas indirectas O98-O99

2-072 Todas las demás enfermedades O95-O97 y hasta
32 categorías más

Lista especial de tabulación  5 para la morbilidad

Código Enfermedades CIE-10

234 Aborto espontáneo O03

235 Aborto médico Otros embarazos terminados 004
en aborto

236 Otros embarazos terminados en aborto O00-O02 O05-O08
237 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos O10-O16

en el embarazo, el parto y el puerperio

238 Placenta previa, desprendimiento prematuro O44-O46
de la placenta y hemorragia anteparto

239 Otra atención materna relacionada O30-O43O47-O48
con el feto y con la cavidad amniótica,
y con posibles problemas del parto

240 Trabajo de parto obstruido O64-O66

241 Hemorragia postparto O72

242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 020-O29
O60-O63
O67-O71
073-O75
O81-O85

243 Parto único espontáneo O80

244 Complicaciones relacionadas principalmente O85-O89
con el puerperio y otras afecciones obstétricas,
no clasificadas en otra parte

Lista especial de tabulación 3: lista condensada de mortalidad infantil y del niño**

Código Enfermedades CIE-10

3-029 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides H60-H93

Lista especial de tabulación 4: lista seleccionada de mortalidad infantil y del niño**

Código Enfermedades CIE-10

No tiene entrada específica y se agrupan Varias categorías
en todas las demás enfermedades

*Ejemplo de listas para las enfermedades del embarazo, parto y puerperio para población general.
**Ejemplo de listas para las enfermedades del oído y de la apófisis mastoides para la mortalidad
infantil y del niño (0-4 años).
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Lista especial de tabulación 2: Lista seleccionada
de mortalidad general

Esta segunda lista es, a su vez, una selección de las cau-
sas de mortalidad de la Lista 1 y está formada tan sólo por 80
categorías. No presenta una categoría para cada capítulo de la
CIE-10 y no permite agrupaciones ni sumatorios.

Las 5 categorías de la Lista 1, para nuestro ejemplo, se
quedan reducidas a 3 en la Lista 2, pasando el resto de las
enfermedades a una categoría común tabulada como: "Todas
las demás enfermedades".

Lista especial de tabulación 3: Lista condensada de
mortalidad infantil y del niño

Es una lista condensada con 67 causas para clasificar la
mortalidad de 0-4 años. Se llama así porque agrupa o condensa
el total de enfermedades de la CIE-10, que pueden causar la
muerte hasta los 4 años, en 67 categorías. Al igual que la Lista
1, presenta categorías para cada uno de los 21 capítulos de la
CIE-10, cada una de ellas aparece una sola vez y permite hacer
sumatorios

En la Tabla 6 se presenta como ejemplo las enfermedades
del oído y de la apófisis mastoides que forman parte de esta
lista condensada de mortalidad infantil. En la CIE-10 existen 24
categorías de 3 dígitos y 111 subcategorías de 4 dígitos para
clasificar todas esas enfermedades; pues bien, la Lista 3 las
condensa en 1 sola categoría.

Lista especial de tabulación 4: Lista seleccionada
de mortalidad infantil y del niño

Esta segunda lista es a su vez una selección de las causas
de mortalidad de la Lista 3 y está formada tan sólo por 52
categorías. No presenta una categoría para cada capítulo de la
CIE-10 y no permite agrupaciones ni sumatorios.

La única categoría de la Lista 3, para nuestro ejemplo,
desaparece y se agrupan las causas de mortalidad por esos
procesos en la categoría común de "Todas las demás enferme-
dades".

Lista especial de tabulación 5: Lista de tabulación para
la morbilidad

Es una lista con 298 enfermedades que agrupan la totali-
dad de los procesos que forman parte de la CIE-10. En el ejem-
plo usado en la tabla 6 sobre enfermedades del embarazo, puer-
perio y parto se observa que forman parte de esta lista de
morbilidad tan solo 11 categorías, frente a las ya mencionadas
405 que permite la CIE-10.
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1. La CIE-10 responde al siguiente título en español:
a) Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª Re-

visión.
b) Clasificación Internacional de Enfermedades y Pro-

blemas Relacionados con la Salud, 10ª Revisión.
c) Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª Re-

visión, Modificación Clínica.
d) Clasificación Estadística Internacional de Enferme-

dades y Problemas Relacionados con la Salud, 10ª
Revisión

2. La CIE-10 fue aprobada:
a) En 1989 por la Health Care Financing Administration

(HCFA) con la recomendación de que entrara en
vigor el 1 de enero de 1993.

b) En 1992 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con la recomendación de que entrara en vi-
gor el 1 de enero de 1993.

c) En 1989 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con la recomendación de que entrara en vi-
gor el 1 de enero de 1993

d) En 1992 por la Health Care Financing Administration
(HCFA) con la recomendación de que entrara en
vigor el 1 de enero de 1993.

3. El concepto de “familia de clasificaciones de la OMS”
se incorpora a la CIE en:
a) La Sexta Revisión Decenal (1946).
b) La Séptima Revisión Decenal (1955).
c) La Novena Revisión de la CIE (1975).
d) La Décima Revisión de la CIE (1983).

4. La CIE-10 se caracteriza por:
a) Clasificar sus capítulos en números arábigos.
b) No contar con subclasificaciones a 5º dígito.
c) Presentar 4 listas especiales de tabulación.
d) Todas las respuestas son falsas.

5. La CIE-10 está dividida en 21 capítulos de enferme-
dades frente a los 17 capítulos de la CIE-9ª-MC debi-
do a:
a) La división del capítulo 6 de la CIE-9ª-MC destinado

a las enfermedades del sistema nervioso en cinco
capítulos diferentes en la CIE-10.

b) La división del capítulo 6 de la CIE-9ª-MC destinado
a las enfermedades del sistema nervioso en tres ca-
pítulos diferentes en la CIE-10 y la conversión en
capítulos de las dos clasificaciones suplementarias
de la CIE-9ª-MC.

c) La división del capítulo 3 de la CIE-9ª-MC destinado
a las enfermedades endocrinas, de la nutrición y
metabólicas y trastornos de la inmunidad en tres
capítulos diferentes en la CIE-10 y la conversión en
capítulos de las dos clasificaciones suplementarias
de la CIE-9ª-MC.

d) La CIE-10 está dividida en 17 capítulos de enferme-
dades frente a los 21 capítulos de la CIE-9ª-MC.

6. La CIE-10 presenta un capítulo dedicado exclusiva-
mente para clasificar:
a) Las enfermedades endocrinas.
b) Las enfermedades de la inmunidad.
c) Las enfermedades del sistema nervioso y de los ór-

ganos sensoriales.
d) Las enfermedades del ojo y sus anejos.

7. La Clasificación de Procedimientos de la CIE-10:
a) Se presenta en el Volumen 3.
b) Es la 2ª edición de la Clasificación Internacional de

Procedimientos en Medicina (CIPM).
c) Los códigos de procedimientos son alfanuméricos.
d) Todas las respuestas son falsas.

8. Los códigos que identifican los diferentes capítulos
de la CIE-10:
a) Empiezan por una letra del alfabeto y todos los capí-

tulos comienzan por una letra diferente.
b) Empiezan por una letra del alfabeto y no hay ningu-

na letra que identifique a más de un capítulo.
c) Empiezan con una letra del alfabeto y algún capítulo

puede abarcar completas dos o más letras.
d) Empiezan por un número arábigo y terminan con

una letra del alfabeto.

9. En España es obligatorio la utilización de la CIE-10:
a) Desde 1993 para codificar las causas de fallecimiento

y las altas de hospitalización desde 1999 por acuer-
do del Instituto Nacional de Estadística y las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Desde 1999 para codificar las causas de fallecimiento
y las altas de hospitalización desde 1999 por acuer-
do del Instituto Nacional de Estadística y las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Desde 1999 para codificar únicamente las causas
de fallecimiento por acuerdo del Instituto Nacional
de Estadística y las Administraciones Públicas.

d) Desde 1999 para codificar únicamente las altas de
hospitalización por acuerdo del Instituto Nacional
de Estadística y las Administraciones Públicas.

10. Los factores que influyen en el estado de salud y
contacto con los servicios de salud:
a) Es una clasificación suplementaria de la CIE-10.
b) Constituye el capítulo XXI de la CIE-10.
c) El código del capítulo donde se clasifican es

alfanumérico y comienzan al igual que en la CIE-9ª-
MC por la letra V.

d) Se encuentra en el Volumen 2 de la CIE-10 como un
anexo a la lista tabular.
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En esta sección formulamos diez preguntas sobre el
tema expuesto en la sección de formación conti-
nuada. Tras leer el artículo, seleccione para cada
una de las cuestiones planteadas una única respues-
ta entre las cuatro posibles.
Las respuestas válidas se publicarán en el próximo
número de Papeles Médicos.





Vichy Catalán 

Hidrología médica (1) 
Roger Benito· , Manuel Carreras·· 
·licenclado en Ciencias por la UAB. 
··catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona y Académico Numerario de la Real Academia de Medicina. 

o hay causa alguna que pueda contradecir el hecho de que el 
agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida. En 
el caso del o~anismo humano representa un 80% en peso. 
hecho que resalla el valor que tiene sobre nosotros y la 

"'!!~~~ de la calidad del agua No hemos de olvidar que 
.. es fundamenlal. El tifus, el cólera y la 

"""'.mrtedaclo. más comúnmente transmitidas por el agua. 

CO!,.,idt'll~;dad ha ido variendo a lo largo delllempo. Asl en la AntlgOs
MUeto decla que ~el agua es el pnncipio de todas las cosas, y las 

lC*animales no 56n más que agua condensadeM

• Hasta hace pocos 
afIoa te conIideraba como buena y potable la que siendo Iresca. Ifmpida, de 
sabor agradable y sin olor. cocia bien tas legumbres, disolvla bIen el jabón sin 
formar grumos, y contenía suficiente aire en disolua6n (definición que daba el 
Anuario de aguas de Francia). Poca diferencia habia entre esta ctelinición y la 
que daba HIpocráles. ya que para este maestro las mejores aguas para beber 
deblan ser ligeras. exentas de sabor y olor, y consideraba como muy malas,las 
aguas duras y saladas (las de lagos y mares). PI/nio. admitiendo las ideas de 
Hlpocrátes, aseguraba que se podla corregir la mala calidad de las aguas 
hecléndolas hervir y reduciéndolas a la mitad por cocción. Es evidente que en 
la actualidad estos critenos lan subjetivos han sido desplazados por criterios 
analflicos de avanzada tecnolog(a. que además del aspecto o~analéptlco, 

tienen en cuenta las sustancias que lorman parte de su composición, ya sean 
de ongen mineral u orgánico. 

Origen f ísico de las aguas m inerales 
El agua natural presente en la superfICie terrestre esté sometida a radiación 
procedente del sol. Por este motivo, sulre un cambio de estedo pasando a 
vapor, el cual llega a la atmósfera donde. debido a las bajas lemperaturas. se 
condensa formándo pequel'las gotas que constituyen las nubes. Al aumentar de 
tamaflo, las gotas provocan tos fenómenos de precipitación. Al caer a la Tierra. 
el agua, pura debido al procoso do destilación ocurrido duranta al cambio da fase 
l/quldO-vapor disuelve sustanci8S presantes en la atmósfera y ya en la super
fiCie ague disolviendo sustanclas. 
Los f.,ómenos de gravedad y capflaridad provocan una circulación de éstas en 
el subsuelo, que unido al gran !lempo en que están en contacto con tos elemen
tos del subsuelo y a su gran poder disolvente. harán que el agua, que era 
práctiCamente pura. se conviene en agua mineral. AsI, dependiendo por dónde 
haya pasado el agua tendrá unas determinadas caracterlstlcas. Al mismo 
!lempo. circulando por el subsuelo, el agua se somete e un proceso de filtrado 
netllal que reliene a los microorganismos y a las sustancias coloidales. Por 
tanlO, a diferencia de las aguas super1k:iales, las aguas minereles ya están 
IIItradas y contienen sales mIne re les. Cuando la circulaCIón subterránea se 
proloftga en profundidades considerables -de hasta más de 1.000 metros- y a 
t8lll~.t ..... as elevadas. en las aguas aparecen una sene de elementos y com
~ concrelos Que la caractenzan de manera especi8l, como puedan ser el 
a.-rdddo carbóruco. el tluor. alhtlO, elc. 
LaoQOmPOlldón variará segun el Cl,¡fSQ del agua, ya que a su paso ve disolvien
do lOa prtncIpios minerales de las rocas o las herras, adquiriendo propiedades 
ntll_ E "'-asdiferentes. As/, aguas que circulen por terrenos pocos atacables, 
GImO puIden ser aq uellos que contengan granito y/o cuarzo, serán poco 

contendrán sólo trazas de clor sllice. sullatos y materia orgán¡
calc:áreos. las aguas se ennquecen en sulfatos de cal yl 

matarias vegetales en abundancia , las aguas tendrán 
materia orgánica, cloruros y nitratos, etc. 

EspafIa es uno de los paises más ricos en 
• siendo uno de los principales 

mineral natural. 
podemos distinguir: las aguas lermales; las aguas 

minerales naturales; y las aguas de manantial . 
.. CIaIIflCan asl en su punto de emergenci8, 

los estabIecimienlos para usos terapéuticos. 

Aspectos lega les d e las aguas minerales 
Según el Código Alimentano, se considera como agua mineromedlcmal aquella 
que posea cualidades Usicas. qulmlcas '110 biológicas que la hagan apta para 
tratamientos terapéuticos y que produzcan efectos beneficiosos en la evolu· 
ClÓn de procesos especfflCos. Una vez envasadas deben ostentar la denomina· 
ción de agua mineral natura/según la legislación. 
la OMS, en 1969, dictaminó que las aguas mineromedicinales son aquellas 
bacteriológicamente Incontaminadas, procedentes de panes subterráneas, con 
un contenido mlnlmo de sales minerales '1 de anhfdrido carbónico Ubre. teniendo 
propiedades favorables para la salud. 
Asf pues, se puede sena lar como agua potable o de consumo diario aquella que, 
somellda a tratamiento mediante diversos procesos técnicos destinados a 
mejorar su potabilidad, no llega a unos determinados IImlles máximos fijadas 
por la legislación en cuanto a concentración de suSlanclas presentes; mientras 
que como agua mineromedicinal. aquella que con una compoSICión propia c:um
ple con una función terapéutica y complementaria de las fUrlClones fiSiológICas. 
Las aguas minerales naturales no han sido sometidas a tratamiento. a diferen
cia de las aguas potables preparadas y las de consumo público. Al ser un 
producto natural, en las aguas minerales naturales se admiten variaciones en su 
composición como consecuencia de las oscilaciones producidas durante el 
proceso hldrogeológico, no pudiéndOse fijar I/mites máximos en sus caracterls
tlcas Ifslcas y composición qulmlca. siempre y cuando alguno de sus compo
nentes no pueda resultar pe~udlclal para la poblaQ6n Es obvio que deberán 
estar exentas de productos daninos como pueden ser pesticidas dllenlles 
clorados. hidrocarburos, compuestos ferolicos. o cualquier otro producto Que 
sea in(hcador de contaminación. 

Ama tu vida 

c:iONT 
IJOR.. 

VICHY 
CATALAN 
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X Jornadas Nacionales de Documentación Médica 

El médico documentalista ante los nuevos retos de la información clínica 

Luga r: Granada, 13 y 14 de junio de 2002 . Aula Magna. Facultad de Medicina. 
Organizan: Sociedad Andaluza de Documentación e Información Médica y Sociedad Española de Documentación Médica . 
Preside el Comité Organizador: Prof. Dr. Fernando Girón Irueste . 
Preside el Comité Científico: Dr. Miguel Moreno Vernis. 

Día 13 de junio 

Mañana 

Mesa de trabajo: "Información clínica, ética 
y responsabilidad jurídica" 

Ponentes: 
Prof. Or. Diego Gracia Guillén. Catedrático de Historia de 
la Medicina . Facultad de Medicina . Universidad Complu
tense. Madrid. 
Prof. Dra. María Castellano Arroyo. Catedrática de Medici
na Legal de la Facultad de Medicina de Granada. 
Prof. Or. Aurelio Luna Maldonado. Catedrático de Medici
na Legal de la Facultad de Medicina de Murcia. 

Tarde 
Mesa de trabajo: "Información y redes hospitalarias" 

Ponentes: 
O. José Antonio Cobeña Femández. Secretario Genera l 
del Servicio Andaluz de Salud. Sevilla. 
Or. José Fálagan Mota . Jefe de Archivo del Complejo Hos
pitalario de Pontevedra . 

Día 14 de junio 

Mañana 
Mesa de trabajo: "Derecho a la información" 

Ponentes, 
Dr. Miguel Moreno Vemis. Jefe del Servicio de Documen
tación del Hospital Miguel Servet de Zaragoza . 
Dr. Pablo L6pez Arbeloa. Jefe del Servicio de Gestión de 
Pacientes del Hospital de Basurto. Bilbao. 
Oña. Reyes Pro Jiménez. Subdirectora de Ordenación y 
Organización del Servicio Andaluz de Salud. Sevilla . 

Información: 
Secretaría técnica: 
Eurocongres 
Avda . Constitución . N° 18 BO. 4 Bajo 
18012 Granada 
Tels, 958 208 650 

958209361 
Fax, 958 209 400 
E-mail: eurocongres@eurocongres.es 

Para difundir información en esta sección podéis remitirla con antelación suficiente por e-mail a: papelesmedicos@ono.com 39 



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA 
Apartado de Correos 1.593 

50080 Zaragoza 
Secretariasedom@hotmail .com 

S E D O M 

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA 
Y DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

DATOS PERSONALES 

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

1" Apellido ............................................................................... .. ......... .... ... .................................. ............. ......... ... ... .... ... .. .. 
2° Apellido ..................................................... .. ..... ... ................ .................................... , ........................ ... .. ...... ... ...... .. ........ . 

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

Población .. , ..... , .. , ................. , .. , .... ... ... ............. , .. ,..... . .. , ......... , .......................... ... ................. ................................•.... 

Provincia , .. , .. , .. , .. , , .. ,.,., .. , ,., , .. , .. , .. , .... ... ... ...... ............. . cP ...................................... . 
Correo electrónico ,.".,." .. , .. , .. ,., ... , ... , .. , ... .. , ... . , ..... " .. 

Teléfono , .. , .... " .... " .... , ....... , ... , .... .. ,... .. Fax ... , ..... , ... Móvil .. .. .............................. , 

Licenciatura ........ , ..... , .. " .... , ..................................... ....... .... , ..... , ........................................ .. Año ................................... .. 

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

DATOS LABORALES 

Centro ....... ...... ............................... .. .......... , .. , .. , .. , ......................... .......... ............................................................ , ...... , ..... . 
Departamento ................................................................................................................................................ ............... ... .. . 

Cargo ....................................................................... ........................ ............................. , ........................................... , ........ . 

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

Población ., ......... ............................................................. .... , ..... , ........................ ... ..... , .... ... ............. ... ............................... . 

Provinc ia .. , .............................. , ..... , .............. , ................ , ... ...................... ................ , ............ CP ............. , ....................... . 

Correo electrónico ......................................................... ................ , .................................. , ......... .......... ............... , ............... . 

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

DATOS BANCARIOS 

Banca o Caja ....................... .. 

Dirección ............ ..... .. ...... .. .... ............. .... . .. , ..... ...... ...... . , .. , .. ,." .. ,. N° ........................ .. Piso ............. ,., .......... , .. " .. .. 

Población ., ...................... ..... .. ........... , ....... , ... ,., ............. .... ... , ... . 
Provincia ........................................................................... ......... ...... .................................... CP .................................... .. 
Entidad ........ ...... .. ............... ....... ... ..... Sucursal...................... .................. OC .................... ... .... N° ........ ... .. .. .... .. .. .. .. . 

Firma del interesado 

Los datos de este boletin serán procesados en una base de datos y su tratamiento se realizará siguiendo las normas establecidas en la Ley Orgánica 151 
1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

~-----------------------------------
Por favor, cortar por la línea de puntos y entregar en el Banco o Caja de Ahorros donde se vaya a domiciliar el recibo, Gracias. 

Muy Sr. mio: le ruego se sirva cargar en mi cuenta corriente o libreta abajo indicada hasta nuevo aviso los recibos que le sean presentados por la Sociedad 
Española de Documentación Médica (SEDOM). en concepto de cuota de soc:icVa a nombre de 

D. I 0'. ..................................... .. .............................. ................ .............. ...... .. .......... ....... N.I.F .................................................... . 

Firma del titular 

DATOS BANCARIOS 

Banca o caja ........... , ......... , ............................................................................................................................... , .................. , ........ .. 
Dirección ...... " .. , ....... , ..... , .................. ........ ......... .. ..... .. N° ., .. , ... , .. ,., .............. , Piso ......................... , ...... , ... , .. 
Población ..................... .. 
Provincia ........................ , ... , ... , .......... .... , ... , ... , .. ". CP ....... 
Entidad ...................... , ... , .. ,.......... ........... Sucursal OC ........................... ,. N° 



RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

Handbook 01 Home Health 
Standards & 
Documentation Guidelines 
lor Reimbursement 
(Fourth Edition) 

T, M. Marrelli 
St. Louis, Mosby, 2001 

Nos encontramos ante la 
4a edición de una obra popu~ 
larmente conocida como el pe. 
queño libro rojo (little red book) 
y cuya primera edición se pu
blicó hace ya más de una dé
cada. La expresión home care 
se utiliza aquí en un sentido 
amplio e incluye cualquier tipo 

de servicio sanitario que se pueda prestar en el domicilio del 
paciente. 

El libro se divide en 12 secciones y un anexo, y se ha lla 
estructurado como una guía lo que permite la realización de 
consultas de forma rápida. Incluye, también, un glosario de 

Papeles Médicos 2002; 11 (1 ):41 

los términos y abreviaciones utilizadas en atención domicilia-
ría. 

A lo largo de las diversas secciones, la autora del libro 
ofrece definiciones sobre lo que es la atención domiciliaria y el 
papel que juegan los diferentes miembros del equipo asistencial 
que intervienen en la misma. Además, incorpora normas y 
estándares de los diversos tipos de cuidados suministrados y de 
los ítems que se deben registrar en éstos. En la guía se expone 
cómo documentar la asistencia domiciliaria prestada, según los 
estándares y las guías de práctica de las diversas asociaciones 
profesionales norteamericanas y según los requisitos del progra
ma Medicare. El texto proporciona infonnaci6n actualizada so
bre los sistemas de pago prospectivo y su relación con la aten
ción domiciliaria. 

Por último conviene destacar que esta guía, si bien se 
ocupa de la asistencia domiciliaria en los Estados Unidos, es 
decir, en un entorno cultural y con unos estándares y sistema de 
pago muy concretos y distintos al nuestro, resulta de interés 
para aquellos profesionales que específicamente desarrollan su 
actividad en el campo de la atención domiciliaria. 

J. Renau Tomás 
Hospital General de Castellón 
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Suscri~ciones 
Tarifas (en euros) España Europa Otros países 

Anales de Cirugía Cardíaca y Cirugía Vascular (5 números/año) 39 ,13 127,37 131 ,92 

Enfermedades Emergentes (4 números/año) 37,86 126,28 130,79 

ORL Dips (4 números/año) 37,86 126,28 130,79 

Ortodoncia Clínica (4 números/año) 32,82 120,79 125,10 

Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona (6 núm./año) 39,13 127,37 131,92 

Revista Española de Nutrición Comunitaria (4 números/año) 44,17 129,57 134,20 

Revista Multidisciplinar de Gerontología (4 números/año) 56,80 153,73 159,22 

Annals d'Oftalmologia (Idioma, castellanol (4 números/año) 37,86 126,28 130,79 

Papeles Médicos (4 números/año) 37,86 126,28 130,79 

Revista El Peu del Colegio Oficial de Podólogos de catalunya (castellano) (4 núm./año) 37,86 126,28 130,79 

En todos los casos ya están ¡ncluidos los gastos de correo. Andorra se Inclúye en Espafla. Europa: Alemania, Austria, Bélgica. Dinamarca, Francia, Finlandia, Grecia , Irlanda, Islandia, 
Italia, Uenstenstein. Mónaco. Noruega, Paises Baios (Holanda), Portugal , Remo Unido, San Manno, Suecia, SUIza. 

Como realizar su suscripción 

POR FAX: 934 590 283 
erMe la orden de suscripción adjunta 
con todos los datos actualizados 

POR TELÉFONO: 934 593 492 
No deje escapar 0S1a """",oo. 
uAMeNOS ahora mismo 

Nexus, S.L. - Slcllla 364, Entresuelo - 08025 Barcelona 

POR CORREO: REllENE 0S1a orden de 
suscnpclÓn, recorte por la Iln .. de puntos 
Y envíeta hoy mismo a nuestra dirección 

........ .............................................. ···················· X ···· 

Orden de suscripción II Sí, deseo suscriblrmea ... .. .... .. ..... . .... ... . ...... . ...... . H . HH • • ••••••••• • ••••• •• 

Forma de pago Marque con una "x" la forma de pago escogida 

o Adjunto TALÓN nV .. ............... ...... ...... .. .. ..... .. .............. .. .. .......... .. .. a nombre de NEXUS S.L. por .... ... ... .. .. .. ... .... ......... euros. 

D DOMICIUACIÓN BANCARIA 
Suscripciones 

TITUlAR ..... ~ ..... _ ..... _ ..... _ ...... _ ................ " ..... , ................ " ............... _ ....... ~ ........... _ ................................................................. . 

Banco o caja de Ahorros"" .. " ...... " ..... " ... " ...... "._ ....................................................... _ ............... "" ............ " .......... _, .. ~ .. ~ ................ _ ......... _ ... ~ ......... _ 

E,IIdad 1 1 1 0fi<iM [ 1 1 1 1 DIg'. "",tr~ LO NO c.,",,,. Ub<,.. L..I -,--,--,--,--,-1 -,-1 -'--'--'---' 
Domici lio de la sucursal: calle ................. .... . 

PobIaci6n ...................................................... . .. .................. C.P. 

Provirda: ........................................................ " ...................... " ........ " ................................................ . 

Dirección 
de envío 

Nombre._ ...... _. __ .. _. __ .. _ ......... _ .............. _ .......... _ ..... _ ...................... _ Fecha Firma titular 

....................... " ........... C.P ....... ... ..... ................. . 

Población ..... . .. PI"ovincia ................................................. .. 

NIFiCIF ... _ .... _____ ... _ ................. .. 

EofT1oaIl ..................... _ ................................................................... .. 

SUsdata.s s.nn f1IIIlStraIIo$eo un IltIlIIode NEXUS EDICIONES. S.L Sia111 3&4. Entresuelo. osru llarcelont, paIJ ~rll suscripci6n. Mi ~bIr publiadadsolife otrlS I'IYIsla5 de NEXUS EDICIOH(S, as/ coma inlormKl6n de produdo$d$ ItIrtefasem!IJUIs QUI puedan $ti de SIl 
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NORMAS DE PUBLICACiÓN Papeles Médicos 2002; 11(1):43-44 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

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

Remisión de trabajos 

Se enviará dos copias del manuscrito 8: Papeles Médicos. Ediciones Nexus, 
Sicilia 364, entlo. 08025 Barcelona. 

Junto al art iculo deberá envIar: 
Carta de presentación firmada por tocios los autores en la Que se indique 
expresamente que el trabajo es original, y que no ha sido previamente 
publicada ni remitido a otro medio para su publicación. 

Disquete informático con el texto, tablas '1 liguras, especificando los 

nombres de los archivos '! programas utilizados. 

Proceso editorial 

l. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remit idos. 
2. El Comité de Redacción realiza una evaluaciÓn de los trabajos recibidos 

con respuesta en un tiempo máximo de un mes, Iras lo que se comunica al autor 
responsable de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito (aceptación 
sm cambios, revisión, no aceptación) y los pasos que los autores deben seguir para 
la aceptación final del manuscrito. 

3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de composición del articulo 
al autor responsable de la correspondencia. la prueba se revisará cuidadosamente 
'1 se marcarán los posibles errores, devolviendo las pruebas corregidas a la redac
ción de la revista en un plazo de 48 horas. El Comi té de Redacción se reserva el 
derecho de admitir o no las correcciones electuadas por el autor en la prueba de 
Impresión. 

4. El autor responsable de la correspondencia recibirá tres ejemplares de la 
revista en la que se publique su trabajo, Inmecllatamente a su publicación. En caso 
de desear mayor número de ejemplares deberá comunicarlo a la editorial, al remitir 
las pruebas corregidas. 

5. Los artlculos que sean aceptados para publicación en la revista quedarán 
en poder permanente de Papeles Medicos y no podrán ser reprOducidOs ni tolal ni 
parcialmente sm su permiso. 

6. Papeles Médicos se reserva el derecho de realizar cambios o introducir 
modificaciones en el manuscrito en aras de una mejor comprenSIón del mismo. sin 
que de ello se derive un cambio de su contenido . 

7. Polftica editorial: Los juicios y opiniones expresados en los artlculos y 
comunicaciones publicadOS en la revista son exclUSivamente del autor o autores. 
Tanto el Comité de Redacción como la empresa editora declinan cualquier responsa
bilidad sobre el malerial publicado. Ni el Comité de Redacción ni la empresa editora 
garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie en la revista, ni garantizan las 
afirmaciones realizadas por el anuncianle sobre dicho producto o servicio. 

Secciones 

Originales 

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

Comunicaciones breves 

Esta sección tiene como objetivo comunicar experiencias de practica profe
sional en los diversos ámbitos de la Documentación Médica Que contengan compo
nentes novedosos y relevantes para el ejerciciO profesional. la extensión máxima del 

texto será de cinco hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose 
hasta tres tablas o liguras '1 diez relerencias bibliográficas. 

Cutas al director 

Pretende incluir las observaciones clentlficas '1 de opinión formalmente acep
tables sobre trabajos publicados recientemente en 121 revista , u otros temas de 
relevancia y actualidad en Documentación Médica. la extensión máXima será de 
dos hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose una tabla o 
figura '1 hasta cinco referencias bibliográficas. 

Revis~ 

Trabajos de revisión sobre temas relevantes '1 de actualidad en Documenta
ción Médica. l a extensión máxima del texto será de Quince hojas DIN-A4, mecano
grafiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo de siete labias o figuras 
'1 un máximo de 100 referencias bibtiográJicas. Los trabajos de revisión incluirán un 
resumen máximo de 250 palabras. 

Otras secdooes 

l a revista incluye además las siguientes secciones: Editorial . Articulos espe
ciales. Formación continuada, Temas de actualidad. Agenda y Reseña bibliográfica. 
los trabajos de estas secciones son, normalmente, encargados por el Equipo de 
Redacción . 

Preparación del articulo 

El autor debe enviar dos juegos completos del manuscrito. mecanografiados 
a doble espacIo en todas sus secciones. Se emplearán hOjas DIN-A4 con márgenes 
laterales, superior e inferior de 2.5 cm y numeración consecutiva empezando por la 
página del titulo en el ángulo inferior derecho, 

Papeles Médicos publica los articulas en castellano y cualquiera de las 
distintas lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas del Estado. Los artículos 
escritos en estas ultimas lenguas deberán ser remitidos junto con su versión comple· 
ta en castellano. la corrección y equivalencia de ambas versiones es responsabili
dad de los autores. 

Texto 

Primera página: página del titulo 
Debe contener: a) el tllulo del trabalo. b) ApellidOS de cada autor seguidos 
por las iniciales del nombre, cl Nombre (s) del (los) departamenlo(s) y la(s) 
mstituci6n(es) oonde se haya realizado el trabaJO. d) Nombre completo. 
dirección postal. numero de teléfono y fax, y direcci6n de correo electronlco 
del autor responsable de la correspondenCia. 

Segunda página 
En la segunda página figurará un resumen (de no más de 250 palabras). 
En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (máXimo 
de cincol. 

Tercera página 
Se incluirá la traducción al inglés del titulo, resumen '1 palabras clave del 
articulo. 

Como se ha citado anteriormente. los originales deberan contener los siguien
tes apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y DiscusiÓn. En el 
resto de los articulas podrán figurar apartados diferentes a los mencionados. 

Introducción 

Presentará los Objetivos del articulo y se resumirá la lustificación del trabajo. 
En esta secciÓn del articulo se incluirá únicamente las referencias bibliográficas 
estrictamente pertinentes y no se inclui rán datos o conclusiones del trabajo . 

Métodos 

Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos obleto del 
estudio. Se identificarán los métodos. los equipos '1 los procedimientos con sulicien
te detalle para Que otros investigadores puedan reproducir los resultados. 
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Resultados 

Presente los resultados en eltelCto, 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 resultados, las 
limitaCiones del estudio, así como, sus impUcaciones en futuras investigaCIOnes. 
Compare los resultados del esludlo con los obtenidos por otros autores. 

Agradecimientos 

En este apartado podrán reconocerse: a) contribUCiones que necesitan 
agradecimiento pero no autoria; b) agradecimiento por ayuda técmca: c) agradeci
miento de apoyo material o financiero especificandO la naturaleza de dicho apoyo, 
y d) relaciones financieras que puedan causar conflicto de intereses. 

Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto con la correspon· 
diente numeraCión correlativa mediante numeros arábigos en superfndice. 

Las comunicaCiones personales no deben aparecen en la bibliografía (se 
pueden citar entre parénteSiS en el texto). 

Las abreviaCiones de las revistas se ajustarán a las Que utiliza el Index 
Medicus de la National Library 01 Medicine o el (ndlce Médico EspañOl 

Las citas bibliográficas son responsabilidad de los autores y deben ser 
verificadas escrupulosamente por los mismos. 

Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo Vancouver. 
A continuación se dan unos ejemplos de referencias normalizadas para las 

tipologías documentales más usuales; 

Rell/sras: 

1. ArticulO de revista habitual (citar todos los autores cuando sean seis o 
menos: si son siete o más, citar los seis primeros y añadir et al) . 
Vega KJ, Pina 1. Krevsky B, Black RJ , Masuyer E. Ivanov E, el al. Heart 
transplantation is associated with an increased flsk for pancrealobillary 
disease. Ann Intern Med 1996: 124 (11): 980-3. 

2, Autor institucional. 
The Cardiac Soclety 01 Australia and New Zealand. Clinical exercise stress 
testing. Salety and performance guidellnes. Med J Aust 1996: 164: 282-4. 

3. Sin autor. 
Cancer in South Africa (editorial]. S Alr Mee! J 1994; 84: 5·6. 

4. Suplemento de una revIsta 
Shen HM, Zang CF. Risk assessment of nlckel carcinogeniclty and occupational 
lung cancer. Envlron Health Perspect1994; 102 Suppl 1; 275-82. 

5. Número Sin volumen 
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Turan l. Wredmark T. Fellander-Tsal lo Arthroscoplc ankle arthrodesis in 
rheumatoid arthrltls. elln Drthop 1995: (320): 110-4. 

Ubros y alfaS mono¡¡raflas 

6. Autor(es) personal(es) 
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skllls lar nurses. 2"" ed . 
New York: Delmar Publishers: 1996. 

7. Directorles) de edición o compilación como aulones) 
Norman ]J, Redlern SJ, editors. Mental health care lor elderly people. New 
York: Churchllllivingstone; 1996, 

8. CapitulO de un libro 
Phillips SJ, Whlsnant JP. HypertenSlon and stroke. In: laragh JH. Brenner 
BM. editors . Hypertenslon: pathophysiology, diagnOSIs, and management. 
2"" ed . New York: Raven Press: 1995. p. 465-78. 

9. PonenCia publ1cada 
Sanz MA. La protección de datos y segundad en la hIstoria c(illlca 
informatlzada. En: Sanchez C. editor. libro de PonenCias del 2° Congreso 
Nacional de Documentación Medica: 1992 Sep 6-10: Granada, España: 
Sociedad Española de Documentación Médica: 1992. p. 35·40. 

10. Tesis doctoral 
Martín JP La calidad de la información en las histotlas clflllcas [tesIs docto
ral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid: 1995. 

Otros trabajos publicados 

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

12. Pagina en internet 
Departamento de Histología. Universidad de Granada. Buscador de revistas 
médicas en Internet [citado 3 Nov 19991. Disponible en : URL:http:// 
www.hlstolll.gr. 

13. Artículo de revista en formato eleclróOlco 
Morse SS. Factors In the emergente of Infectious dlseases, Emerg IntecI Dls 
ledición electrómca] 1995 [ci tado 5 Jun 19961: 1 {ll: 124 pantallas]. Dlspo· 
nible en : URL: http://www.cdc.gov/ncldoa/EID/eld.htm. 

TrabajOS no publicados 

14. En prensa 
González JL, leshner Al. Molecular mecnaOlsms 01 cocalne addichon. N Engl 
J Med. En prensa 1996. 

Tablas 

Irán numeradas de manera correlativa. Escrttas a doble espacIo en hOjaS 
separadas se identifican con un numero arábigo y un título en la parte superior. 
Deben contener las pertinentes notas exoltcativas al pie. 

Figuras 

Se entenderán como figuras las fotografías. grállcos. dIbUJOS o esquemas. Las 
fIguras no repetIrán datos ya presentados en el texto o en las tablas. Las leyendas de 
la figura se escnbírán a doble espaCIO y las Ilguras se IdentIficaran con numeras 
arábigos Que coinCIdan con su orden de aparición en el texto. El pie contendra la 
información necesaria para Interpretar correctamente la figura Sin recurnr al texto. 
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IRON MOUNTAIN™ 
Líder en Gestión y Custodia de Información 

un mundo de servicios documenta les a su disposición 

Depósito y custodia 

Gestión de historias clínicas y 
documentación médica 

Gestión integral de archivos internos y 
externos 

Automatización e informatización 
de archivos clinicos 

Transporte especializado 

Expurgos selectivos 

Servicio de Digitalización 

Servicio de Codificación Clínica 

Destrucción confidencial 

Inventarios a medida 

Traslado de fondos 

Consultas documentales 

Soluciones ad-hoc 
(a medida del cliente) 

Contacte con nosotros en DOCUMENT AL lA - DOCUMENTACIÓN CLÍNICA CI Fundición n, 8 
(po/. Ind. Sta. Ana) 28529 Rivas Vaciamadrid, Madrid Te/. 91-666-85-38 / Fax 91-666-83-93 

www.ironmountain.esdocumentalia.info@ironmountain.es 
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PLASTICOS INYECTADOS 

, 
CARPETA PARA HISTORIA CLINICA 

Carpeta para historia clínica , incorporando fastener de plástico fabr icado en dos durezas, plástico 
blando para la base del gusanillo, ofreciendo así una cómoda flexibilidad , para archivar los 
documentos y plástico duro para la tapa y el puente, ofreciendo así una sólida sujeción. 




