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X Jornadas Nacionales de Documentación Médica
El médico documentalista ante los nuevos retos de la información clínica

Fecha: 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.

Día 13 de junio 2001

Día 14 de junio 2001

Mañana

Mañana

Mesa de trabajo: “Información clínica, ética y responsabilidad jurídica”
Moderador: Prof. Dr. Fernando Girón Irueste

Mesa de trabajo: “Derecho a la información”
Moderador: Dr. Alfonso Martínez Reina

Ponentes:
Prof. Dr. Diego Gracia Guillén.
Catedrático de Historia de la Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid.
Prof. Dra. María Castellano Arroyo.
Catedrática de Medicina Legal de la Facultad de Medicina
de Granada.
Prof. Dr. Aurelio Luna Maldonado.
Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina
de Murcia.
Problemas prácticos de la propiedad intelectual en las publicaciones científicas en biomedicina. Derecho de acceso
a la información clínica con estos fines.

Ponentes:
D. Javier Sánchez Caro.
Subdirector de la Asesoría Jurídica del Insalud. Madrid.
El derecho a la información y la historia clínica: Perspectiva.
Dr. Pablo López Arbeloa.
Jefe del Servicio de Gestión de Pacientes del Hospital de
Basurto. Bilbao.
La Perdurabilidad de la Historia Clínica.
Dña. Reyes Pro Jiménez.
Subdirectora de Ordenación y Organización del Servicio
Andaluz de Salud. Sevilla.
Acceso y accesibilidad al documento administrativo sanitario.

Coloquio

Coloquio

Tarde
Discusión de pósters.
Moderadora: Dra. Eloísa Casado Fernández

Asamblea General SEDOM.
Clausura de las Jornadas.

Mesa de trabajo: “Información y redes hospitalarias”
Moderadora: Dra. Pilar Ruiz Díaz
Ponentes:
D. José Antonio Cobeña Fernández.
Secretario General del Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.
Interoperabilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía: una propuesta de información digital al servicio del ciudadano.
Dr. José Fálagan Mota.
Jefe de Archivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
Información de redes hospitalarias en el Servicio Gallego de
Salud.
Coloquio
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El estudio de la mortalidad hospitalaria
y sus limitaciones
A. Del Águila González1, A. Posada Carlos2 ,
J. González-Outón Velázquez3 ,
L. Aceituno Velasco4
1
Hospital “La Inmaculada” Huercal-Overa, 2Hospital
de La Línea, 3Hospital Universitario Puerto Real,
4
Servicio de Toco-Gine H-Overa

Palabras claves: Mortalidad. Indicadores. CMBD.
Introducción: Tanto la constitución de la Comisión de Mortalidad como la de Calidad Asistencial son normas de
obligado cumplimiento para los centros hospitalarios y en
casi todos están formalmente constituidas aunque no en
todas es miembro de pleno derecho el médico documentalista. Se observa que tanto en el diseño de sus objetivos como en la evaluación de sus resultados existen importantes lagunas, probablemente por no disponer de las
herramientas adecuadas. Consideramos que la incorporación del Medico documentalista a estas comisiones es imprescindible para clarificar las posibilidades que para los
estudios de mortalidad puede aportar la explotación del
CMBD.
Material y método: Se realizó una búsqueda a través de
Internet con los términos: “Mortalidad Hospitalaria, M.
Intrahospitalaria, M. Innecesariamente Prematura y Sanitariamente Evitable (MIPSE), y Comisión de Mortalidad”

Comunicaciones
en panel
Pápeles Médicos
2002;11(2):53-68

se consultó las paginas web del I.N.E., del I.A.E y del Ministerio, así como diversa bibliografía y artículos de revistas para analizar los principales indicadores de mortalidad, elaborar los que fueran más fiables y/o representativos
de la mortalidad hospitalaria y poderlo comparar con
estándares. Una vez definidos se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo del CMBD del año 20001 y para el
estudio de MIPSE hospitalaria se decidió aplicar la tabla
de Holland.
Resultados: El total de altas durante el año 2001 fue de
8278 con 246 éxitus y una tasa bruta de mortalidad hospitalaria del 2,97% (oscila del 3 al 4% estudios consultados) y con unas tasas especificas por sexo de 2,36 para
mujeres y de 3,80 para hombres. Se realizó un desglose
tanto por CDM, GDR y diagnostico principal pero el elevado porcentaje de éxitus sin informes de alta se consideró
que invalidaba el estudio de estas tasas especificas. (según literatura consultada como máximo un 15% de exitus
sin informe) El estudio de mortalidad innecesariamente
prematura y sanitariamente evitable (MIPSE) según la tabla de Holland detectó solo un caso de mortalidad materna,
aunque la mortalidad perinatal (internacional) resultó cuestionable ya que el indicador MIPSE se refiere a fallecidos
ingresados en el hospital y había recién nacidos que fallecieron en el Hospital sin ingresar o bien en el de referencia
(mortalidad oculta hospitalaria). Finalmente se decidió el
estudio descriptivo de estos casos sin elaborar el indicador,
ya que en los escasos estudios que encontramos en Hospitales de nuestro entorno no se incluían (Tabla 1).

Tabla 1.

Concepto

Nº altas

Nº exitus

Tasa bruta
mortalidad

% exitus sin
informe

T.E.M.
mujer

T.E.M.
hombre

MIPSE

Año 2001

8278

246

2,97

27;24

2,36

3,80

(1)
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Conclusiones: La tasa bruta de mortalidad hospitalaria
presenta grandes limitaciones cuando se utiliza como indicador de calidad puesto que tanto el impacto de la intervención del Hospital en las tasas de mortalidad, como la
parte proporcional de mortalidad posthospitalización que
es atribuible a la atención hospitalaria, como los diversos
factores sociales y culturales de la población de referencia
y la disponibilidad de servicios sanitarios en cada área
son condicionantes que difícilmente se puedan cuantificar. Para estudios de calidad en la atención sanitaria se
muestra mucho más sensible la MIPSE aunque para la
intrahospitalaria aún no se han consensuado los indicadores óptimos para su evaluación. En cualquier caso es
imprescindible la labor de búsqueda del Documentalista
en el CMBD de estos indicadores o “sucesos centinela”, es
decir, aquellos que tienen poca probabilidad de que ocurran (por ello la población de estudio debe ser amplia) y
mucha probabilidad de que se puedan atribuir a la asistencia prestada, Una vez identificados los casos, es preceptivo un informe pormenorizado de cada uno de ellos
por el servicio correspondiente para posteriormente realizar un estudio más detallado en la Comisión de Mortalidad.

Actividad y disponibilidad de la historia clínica
en un centro ambulatorio
M.P. Jiménez Carnicero, A.M. Esparza Sádaba,
M. Oiarbide Amillano, E. Sanagustín Dancausa
y equipo de Archivos del Ambulatorio
“Gral. Solchaga”
Sección de Documentación y Archivo de Historias
Clínicas del Ambulatorio “Gral. Solchaga”.
Servicio Navarro de Salud. Pamplona

Palabras clave: Historia clínica. Ambulatorio. Indicadores
de calidad.
Introducción: El Archivo del Ambulatorio General Solchaga
custodia las historias clínicas de los pacientes que acuden
a 17 de las especialidades de Asistencia Especializada de
Pamplona, ubicadas en dos centros ambulatorios independientes, distantes entre sí 750 metros. Cuentan con
172.622 consultas anuales. El horario es de 7.30 a 21.00
horas en días laborables. En torno al Archivo gira la actividad de ambos centros y de su accesibilidad depende el
buen funcionamiento de los mismos.
Objetivos: Describir la actividad del Archivo en cuanto al
movimiento de historias clínicas y evaluar la disponibilidad de la documentación, así como el préstamo urgente.
Material y métodos: En la actualidad existen 369.516 historias numeradas por el sistema del doble dígito terminal.
Las historias se guardan en una carpeta y no contienen
radiografías. Desde el Archivo se reclaman, para consulta
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programada, todas las historias que se encuentren prestadas. Se dispone de un programa informático propio para
el control de movimiento de historias. Para el presente trabajo se ha medido diariamente el nº de historias solicitadas y prestadas por tipo de préstamo (programado y urgente); el nº de devoluciones y el total de movimientos
(solicitadas más devoluciones). Se refleja la actividad mensual, anual y la media diaria durante el último año. Así
mismo se ha medido la disponibilidad de las historias (programadas) a partir de la relación de historias prestadas
respecto a las solicitadas, y el porcentaje de solicitudes
urgentes respecto al total de solicitudes.
Resultados: Se han prestado un total de 216.884 historias, 195.421 programadas y 21.463 urgentes. La media diaria ha sido de 878, 791 y 87 respectivamente. Las
devoluciones han sido de 237.467 historias, 961 al día.
El total de movimientos ha sido de 466.047 historias.
La disponibilidad ha sido del 96% y el porcentaje de urgentes del 11%.
Conclusiones: Los movimientos medidos aportan información sobre la actividad del Archivo ligada a la época
estacional. La disponibilidad (que supera el estándar de
95%) refleja la accesibilidad de la historia y la recuperación de historias en este centro ambulatorio. El porcentaje
de préstamos urgentes (cercano al estándar -10%-) supone una aproximación a una buena programación en el
ambulatorio.

Archivo activo-pasivo: abierto 24 horas
M.P. Jiménez Carnicero, A.M. Esparza Sádaba,
M. Oiarbide Amillano, Docutex-GFI.
Sección de Documentación y Archivo de Historias
Clínicas. Subdirección de Coordinación de Asistencia
Ambulatoria SNS-O. Pamplona

Palabras clave: Archivo Activo. Archivo Pasivo. Historia
Clínica.
Introducción: Tras la unificación de los Archivos de Historias Clínicas de los hospitales de Asistencia Especializada
de Pamplona en un único Archivo, fue necesaria la creación de un Archivo Pasivo para optimizar el espacio. Este
Archivo Pasivo se encuentra a 4 km. de distancia del complejo hospitalario y es gestionado por una empresa externa. En Archivos se trabaja las 24 horas del día durante
todo el año (noches, sábados y festivos exclusivamente
para los Servicios de Urgencia).
Objetivos: Analizar la actividad entre Archivo Activo y Archivo Pasivo, y el servicio 24 horas.
Material y métodos: En la actualidad existen 313.547 historias en el Pasivo y 195.881 en el Activo. Los días laborables se establecieron tres viajes por la mañana al Archivo Pasivo y se definieron cuatro modalidades de solicitud:
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programada, no urgente, urgente y urgencia vital. Por la
tarde se realizan tres viajes para solicitudes urgentes, y los
días laborables -a partir de las 20.00 horas-, los sábados
y festivos únicamente se atienden solicitudes de Urgencias
según se demanden. Desde el Archivo Activo se envían
aproximadamente al Pasivo 400 historias al día: 12,5%
exitus y el resto sin movimiento en los últimos 450 días.
Durante el pasado año se ha medido el nº de historias
solicitadas al Pasivo por turnos y tipo de solicitud los días
laborables, y el nº de historias prestadas (Activo y Pasivo)
durante las noches laborables, sábados y festivos. Se refleja la actividad mensual, anual y la media diaria.
Resultados: Los días laborables se han prestado un total
de 46.141 historias del Archivo Pasivo, que supone el
10% del total de historias prestadas, con una media diaria de 187 historias. Las noches laborables se han realizado 3.401 préstamos de historias (25% de ellas pasivas) y los sábados y festivos 4.538 préstamos (22%
pasivas). La media ha sido de 14 y 38 historias prestadas
respectivamente. Los préstamos por turnos y tipo de solicitud se reflejan en las tablas.
Conclusiones: Al pasivizar historias se trabaja en mejores
condiciones en el Archivo Activo. Debido al volumen de
historias en el Archivo Pasivo creemos adecuado el nº de
historias prestadas ubicadas en él. La apertura del Archivo durante todo el año ha demostrado una actividad nada
desdeñable durante las noches laborables, sábados y festivos, junto con una satisfacción generalizada del profesional sanitario para una mejor atención al paciente.

Implantación del sistema de información
del área quirúrgica y su integración en la gestión
básica de pacientes
R.C. Romero Serrano, P. Palau Muñoz,
I. Ruiz Mañes, F. Gómez Lajara, F. Garcia Garcia
Unidad de Documentación Clínica. Hospital Dr. Peset
de Valencia

Palabras Clave: Libro de registro quirúrgico informatizado.
Sistema de información en el área quirúrgica.
Introducción: La premisa de que la información debe ser
recogida allí donde se genera, para conseguir una mayor
fiabilidad y consistencia de los datos, no ha sido posible
siempre en todas las áreas de la actividad hospitalaria.
Partiendo de aquí, pensamos que el área quirúrgica del
hospital, importante desde cualquier punto de vista, tanto
por el volumen de recursos que utiliza como por la información clínica y administrativa que genera, debería ser un
área donde la captura de información se produjera de
manera efectiva en tiempo y forma.
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Nuestro objetivo es la implantación del sistema de información en el área quirúrgica, informatizando el libro de
registro quirúrgico con las implicaciones legales que comporta, y aquella información referida a los recursos consumidos en cada una de las intervenciones efectuadas. Consiguiendo un sistema de datos individualizados por paciente
y uno de datos agregados por cualquiera de los campos
que conforman la base de datos diseñada.
El hospital marco de la implantación del sistema es un
hospital general de 550 camas con todas las especialidades troncales y ocho especialidades quirúrgicas. Con
una dotación de doce quirófanos de cirugía programada, de los cuales tres de ellos son destinados a cirugía
mayor ambulatoria, y de tres quirófanos para cirugía
urgente.
Material y método: El objetivo es el arranque del modulo
de Quirófano en el programa informático (IRIS), con captura on line de la información. La aplicación de Quirófanos, es una Unidad Funcional que permite la gestión de
todas las Intervenciones Quirúrgicas. Dicha aplicación se
divide en cinco bloques funcionales (Lista de Espera de
pacientes a intervenir, asignación de quirófanos, control
de cada intervención, listados y estadísticas...)
Las fases del proceso se pueden resumir en tres. Primero
la creación desde la Unidad de Documentación Clínica y
Admisión siguiendo las directrices de la dirección del hospital de la asignación de quirófanos por especialidad y
turno quirúrgico, así como por tipo de programa. La segunda fase fue la incardinación del sistema de confección
de partes quirúrgicos por parte de las secretarías de cada
servicio quirúrgico con la gestión centralizada por parte de
la Unidad de Documentación Clínica y Admisión (formación del personal encargado del parte, diseño de todos los
circuitos de información: servicios quirúrgicos - unidades
logísticas de hospitalización entre los primeros y el resto
de unidades centrales del hospital)con el fin de conseguir
una adecuada distribución de la información actualizada
en cada momento. Todos los partes quirúrgicos son confirmados, una vez elaborados por la Unidad de Documentación Clínica y Admisión. La tercera fase consta a su vez
de dos etapas: La primera y más costosa fue la formación
del personal sanitario encargado de la captura de las intervenciones tanto programadas en una primera fase, como
urgentes en fases posteriores. Hubo que adaptar el material informático a la estructura en muchas ocasiones compleja de cada uno de los quirófanos del hospital. La segunda etapa de esta tercera fase fue la validación de la
información por parte de la Unidad de Documentación
Clínica y Admisión y su repercusión en la lista de espera
quirúrgica del hospital con la salida en tiempo de los pacientes intervenidos.
Resultados y conclusiones: Se obtiene la plena integración
del subsistema de información del área quirúrgica en el
sistema de gestión básica de pacientes, y por otro, la implicación del personal sanitario en las tareas de captura
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de información relevante, siendo todo ello validado por la
Unidad de Documentación Clínica y Admisión.
La integración de la información generada en las diferentes áreas de hospital y su distribución entre los múltiples
usuarios mejora notablemente la calidad del sistema. Ya
que permite intercambio de información evitando duplicidad de datos, favoreciendo su mecanización y agilizando
el sistema, evitando la información escrita
La implicación del personal sanitario en estas funciones
es una garantía de la fiabilidad de la información capturada.
La coordinación de estos procesos, así como la elaboración de la información resultante y su explotación para
los diferentes usuarios del sistema es labor de la Documentación Medica y en primer lugar del medico documentalista, como interlocutor valido entre los profesionales sanitarios y el entorno de los sistemas de información
hospitalarios.

X Jornadas Nacionales de Documentación Médica

to quirúrgico o un parto y por tanto necesita fecha de
intervención o fecha de parto y datos de peso y sexo de
los recién nacidos.
De los errores detectados produce listados agrupados por
error o por episodio de alta que nos servirán para corregir
los errores en la aplicación hospitalaria de codificación y
generación de CMBD. Así mismo calcula reingresos con
criterios flexibles e indicadores como estancia media preoperatoria, porcentajes de cumplimentación de variables o
de reingresos.
La aplicación tiene opciones de importación de ficheros en
texto de distinto tipo y exportación en el formato oficial de
CMBDA, chequeando igualmente los fallos de estructura
(campos que sobran o faltan).
Puede analizar errores CMBD con versiones independientes de la CIE9MC desde el año 1988 a la actual de 2002.
Resultados y conclusiones: Se ha desarrollado una herramienta de sencillo manejo que minimiza la introducción
de errores en los ficheros de CMBD, asegurando en gran
medida la calidad de los datos para su uso.

Test CMBD: un nuevo programa para
la detección de errores del CMBD andaluz
(CMBDA)

Estimación del coste de la reproducción de la
historia clínica en el Hospital de Antequera

J.J. Pirla Carvajal, S. Cabrera Muñoz
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera. Cádiz

P. Ruiz Díaz, J. Pena González, I. Gámez Peláez
Hospital de Antequera

Palabras clave: CMBD. Calidad

Palabras clave: Análisis de costes. Historias clínicas. Acceso a la información.

Introducción, hipótesis y objetivos: El CMBD en Andalucía consta de un total de 68 ítems referidos a diferentes
aspectos de la hospitalización que han de ser debidamente cumplimentados y remitidos en períodos de tiempo previamente concretados en los Contrato-Programa con
los hospitales. Para evitar en la medida de lo posible la
introducción de errores en dichos datos, ya sean administrativos o de codificación, se comenzó a trabajar en un
programa informático de sencillo uso que nos detectara
los errores más frecuentes que podían aparecer en las
bases de datos del CMBD. Fruto de dicho trabajo es la
nueva versión bajo entorno Windows del programa de
detección de errores.
Material y método: Mediante programación en Visual C++
se ha desarrollado una aplicación que nos chequea ficheros de CMBD y de CMA, detectando un total de 66 errores distintos, ya sean errores como tales (ej. Fecha de
ingreso > Fecha de alta) o posibles errores que hay que
repasar (ej. Patología obstétrica en mujer > 50 años).
Para ello se ha creado un fichero, contra el que compara
la aplicación, con la CIE9MC completa al que se han
añadido campos que relacionen diagnósticos y procedimientos con sexo y edad por tramos, así como si es o no
válido como diagnóstico principal o si es un procedimien-
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Introducción: El Servicio de Documentación clínica del
Hospital de Antequera, tiene en custodia aproximadamente unas 82.000 historias clínicas y atiende a una población de unos 100.000 habitantes. Aunque el Servicio Sanitario Público de Andalucía no se plantea el cobro de la
reproducción documental de la historia clínica de sus usuarios, nosotros nos hemos propuesto en este estudio, el
cálculo estimado del coste de este servicio, en el periodo
que abarca los años 2000 y 2001, con dos objetivos,
evaluar la carga de trabajo para el hospital y su repercusión en costes.
Material: Hemos utilizado como material, el registro de las
copias realizadas que tenemos en el Servicio de Documentación Clínica así como los costes de material y personal
recogidos en COAN.
Método: Para realizar el estudio, hemos tenido en cuenta
los siguientes parámetros: el coste de una hora de trabajo
de un auxiliar administrativo, el coste de una hora de un
técnico de radiodiagnóstico, el coste de reproducción de
TAC y RMN, el coste de reproducción de documentos, el
número de copias realizadas y el tiempo del personal dedicado a este trabajo. A partir de estos datos hemos calculado la estimación de coste por usuario, teniendo en cuen-
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ta la media de copias por usuario y si lleva aparejada
copia de TAC y RMN. De este coste hemos pasado a calcular el coste total de este servicio prestado a los usuarios
de nuestro hospital.
Resultados: Los resultados nos llevan a concluir que este
servicio debe ser evaluado de otra forma por la organización del hospital ya que siendo una prestación definida
como fundamental por el Servicio Sanitario Público de
Andalucía, por garantizar el acceso del ciudadano a su
historia clínica y la continuidad asistencial, debería ser
dotado con los medios adecuados para conseguir una
mayor eficacia y eficiencia en su desarrollo.

El derecho de acceso del paciente a la historia
clínica en la nueva legislación autonómica
A.J. Ramos Martín-Vegue, B. Viña Carregal,
M.A. López Arenas, S. Tristán Cabezas,
J. López Peral, E. Bernal Añino
Hospital Virgen de la Torre. Instituto Madrileño
de la Salud

Palabras clave: Derecho de acceso. Historia Clínica. Legislación Autonómica.
Introducción: El Real Decreto de 20 de enero de 1995,
sobre Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, establece que constituyen servicios en materia de información
y documentación sanitaria y asistencial “la comunicación
o entrega a petición del interesado, de un ejemplar de su
historia clínica o de determinados datos contenidos en la
misma”. Además la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece el “Derecho de acceso de los ciudadanos a sus
datos de carácter personal sometidos a tratamiento mediante visualización, copia, telecopia o fotocopia”. El objetivo de este trabajo es analizar el grado de desarrollo de
este derecho en las distintas leyes autonómicas aprobadas desde la entrada en vigor de ambas normativas.
Material y métodos: Estudio descriptivo de la Ley 8/2000,
de 30 de noviembre de Ordenación Sanitaria de CastillaLa Mancha; Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los
derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente y a la documentación clínica; Ley 3/
2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes; Ley 10/
2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura; y Ley
12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de
la Comunidad de Madrid.
Resultados:
1. En Castilla-La Mancha el paciente tiene derecho a
acceder a su historia clínica y a que se facilite copia de los documentos, informes o datos que en
ella obren, sin perjuicio de terceros.
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2. En Cataluña, el paciente tiene derecho a acceder a
la documentación que forma parte oficialmente de
la Historia Clínica y a obtener una copia de los
datos que figuran en ella; este derecho no se puede ejercer en perjuicio del derecho de terceros a la
confidencialidad de sus datos, ni del derecho de
los profesionales que han intervenido en su elaboración que pueden invocar la reserva de sus observaciones, apreciaciones o anotaciones subjetivas.
3. En Galicia, el paciente sólo tiene derecho a la obtención de copia de los informes y resultados de
las exploraciones que figuren en su historia. Sólo
tiene derecho al acceso directo en caso de exigencia de responsabilidad patrimonial y litigios sobre
asistencia sanitaria. También se respeta el derecho
de terceros y el de reserva de los profesionales.
4. La ley extremeña no recoge el derecho de acceso
del paciente a su historia clínica.
5. En Madrid, el paciente tiene derecho a acceder a la
información escrita en la Historia Clínica, a los resultados de pruebas complementarias, informes de
alta, certificados médicos y cualquier otro documento
clínico que contenga datos sanitarios propios.
Conclusiones:
1. Sólo en Madrid el paciente tiene derecho al acceso
completo a toda su Historia Clínica, tal como lo
recogen el Decreto de Prestaciones y la Ley de Protección de Datos.
2. En Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia existen
restricciones derivadas del derecho de terceros y el
de reserva de los profesionales sanitarios.
3. Es curioso como en Extremadura se recogen derechos que podemos considerar “menores” (habitación individual, información sobre costes sanitarios, etc.) y no se menciona el derecho de acceso a
la historia clínica.
4. Sólo definen y legislan sobre la Historia Clínica las
leyes catalana y gallega.

Derechos de los pacientes en las instituciones
sanitarias de la comunidad de Madrid
A.J. Ramos Martín-Vegue, B. Viña Carregal,
J.V. Forero Vizcaíno, P. Asegurado Ariznavarreta,
J. López Peral, E. Bernal Añino
Hospital Virgen de la Torre. Instituto Madrileño
de la Salud

Palabras clave: Derechos de los pacientes. Derecho de
Información Sanitaria. Ley de Ordenación
Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Introducción: El proceso de transferencias de los servicios
sanitarios a las Comunidades Autónomas que gestionaba
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el INSALUD ha desencadenado un proceso normativo autonómico en materia de salud que en el caso de Madrid
tiene como resultado la Ley de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid (LOSCM). El objetivo de este trabajo es analizar los derechos que la citada ley otorga a los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Material y métodos: Estudio descriptivo de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Nº 306 de 26 de diciembre de 2001.
Resultados:
1. El Título IV de la ley regula los derechos y deberes
de los ciudadanos y establece en su Art. 26, como
principios generales, la orientación al ciudadano
como persona, su autonomía y la garantía de los
derechos a la intimidad y a la protección de los
datos de carácter personal, todo ello teniendo en
cuenta el enfoque de la ética aplicada a la sanidad
y las recomendaciones de las Declaraciones Internacionales de Bioética suscritas por España.
2. El Art. 27 recoge los derechos de los ciudadanos
en relación con el sistema sanitario, especificando
que estos derechos se añaden a los regulados en
la Ley General de Sanidad.
3. Se especifican: el derecho a ser verazmente informado en términos comprensibles y el respeto a la
decisión de no ser informado; a la privacidad y
confidencialidad de sus datos sanitarios, a conocer la identidad de su médico, a elegir y a consentir
los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y
profilácticos que se realicen sobre su persona; a
conocer si su tratamiento forma parte de un proyecto docente o de investigación; a delegar el derecho de información en sus familiares, allegados u
otros; al acceso a la información escrita en la historia clínica, resultados de pruebas complementarias, informes de alta, certificados médicos y cualquier otro documento clínico que contenga datos
sanitarios propios; a ser informado de los riesgos
para su salud; a la libre elección de médico y centro sanitario; a una segunda opinión y a recibir las
prestaciones sanitarias en unos plazos previamente conocidos.
4. El Art. 28 regula las Instrucciones Previas y el derecho del paciente a que se tengan en cuenta sus
deseos expresados anteriormente. El paciente tiene derecho a entregar el documento que contiene
dichas instrucciones en el centro asistencial donde
es atendido y el médico debe hacer constancia en
la historia clínica, durante el proceso asistencial,
de cualquier circunstancia que suceda respecto al
documento.
5. El Art. 29 establece el derecho de los ciudadanos
a recibir por cualquier medio de comunicación información sanitaria clara, veraz, relevante, fiable,
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equilibrada, actualizada, de calidad y basada en
la evidencia científica. Este derecho se establece
para que el ciudadano pueda ejercer de forma autónoma y responsable la facultad de elección y la
participación activa en el mantenimiento o recuperación de su salud.
Conclusiones:
1. A diferencia de otras leyes autonómicas, la LOSCM
no regula sobre la Historia Clínica (fines, contenido, perdurabilidad, etc).
2. Permite, sin embargo, un total acceso del paciente
a cualquier documento clínico que contenga datos
sanitarios del paciente.
3. Falta la definición de documento clínico y dato sanitario.
4. Quedan sin regular aspectos esenciales de las Instrucciones Previas, como son: el lugar de custodia
de documento, cómo se formaliza y cómo se revoca.
5. Las Agencias Sanitarias velarán por el cumplimiento
del Derecho de Información Sanitaria.
6. No se plantea ninguna excepción al ejercicio del
derecho de información sanitaria.

Desarrollo autonómico de la categoría
de médico de admisión y documentación clínica
A.J. Ramos Martín-Vegue, B. Viña Carregal,
M.A. López Arenas, S. Tristán Cabezas,
J.V. Forero Vizcaíno, P. Asegurado Ariznavarreta
Hospital Virgen de la Torre. Instituto Madrileño
de la Salud

Palabras clave: Categoría profesional. Servicio de Admisión y Documentación Clínica. Médico de
Admisión y Documentación Clínica. Sociedad Española de Documentación Médica.
Introducción: La Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los
servicios de salud, permite la creación, supresión o modificación de categorías de personal estatutario. Como consecuencia de esta Ley y de otras normativas autonómicas
previas, la categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica es ya una realidad en los hospitales de 14
Comunidades Autónomas (CC.AA.). El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias legislativas y las distintas
funciones que deben desempeñar los médicos de esta categoría.
Material y métodos: Estudio descriptivo de las normativas
que regulan la creación de la categoría: ORDEN de 15 de
noviembre de 1988, de la Consellería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Valenciana; DECRETO 71/1991,
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de 29 de abril del Consell de la Generalitat Valenciana;
CIRCULAR 3/94, de 5 de octubre de 1994, del Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza; REAL DECRETO 866/2001,
de 20 de julio del INSALUD; DECRETO 292/2001, de 8
de noviembre, del SERGAS; y DECRETO 12/2002, de 13
de febrero, del Servicio Canario de la Salud.
Resultados:
1. La primera Comunidad Autónoma en establecer
esta categoría fue Valencia en 1991. Previamente,
en esta comunidad se había creado en la estructura de los hospitales la Unidad de Admisión y Documentación Clínica (UDCA). De forma regular existen convocatorias para acceder a las plazas
vacantes.
2. En el País Vasco se crearon en 1994 las Unidades
de Gestión Sanitaria (UGS) que engloban las tareas del Servicio de Admisión y Documentación
Clínicas (SADC), del Servicio de Atención al Paciente, de la Unidad de Control de Gestión y de la
Unidad de Calidad. También se ofertan plazas vacantes periódicamente.
3. En las restantes CC.AA. (Asturias, Cantabria, La
Rioja, Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha,
Murcia, Baleares, Extremadura, Madrid, Galicia y
Canarias) no se ha creado el SADC, pero las diferentes normativas que regulan la categoría atribuyen a los médicos de admisión y documentación
clínica las funciones clásicas de un SADC; y son,
en conjunto, las propuestas por la Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM).
4. A raíz de las transferencias sanitarias se han convocado Ofertas Públicas de Empleo en todas las
CC.AA. del antiguo INSALUD, en Galicia y en Canarias.
5. En todas las CC.AA. donde existe la categoría, el
requisito para acceder a las plazas es encontrarse
en posesión del título de licenciado en Medicina y
Cirugía.
6. Tanto la jornada como las retribuciones de los médicos de esta categoría se equiparan a la de los
facultativos especialistas de área.
Conclusiones:
1. La SEDOM ha logrado que 12 CC.AA. establezcan
en sus servicios de salud la categoría de médico de
admisión y documentación clínica.
2. El proceso de consolidación de empleo que regula
la ORDEN de 4 de diciembre de 2001 por la que
se convocan 195 plazas de la categoría para las
10 CC.AA. que gestionaba el INSALUD debe ayudar a establecer oficialmente la categoría en esas
comunidades sin legislación autonómica propia y
regidas tras la transferencias sanitarias por el RD
del INSALUD.
3. Navarra, Cataluña y Andalucía son las únicas tres
comunidades en las que no existe la categoría.
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Cumplimentacion de las hojas de interconsulta
atencion primaria-especializada
R. Albelda Viana, A. Pastor Barberá,
Mª.J. Rodríguez Soriano, Y. Sipán Sarrión,
Mª.F. Abad García
Centro de Salud de Xàtiva, València; Instituto de
Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero,
Universitat de València, València

Palabras clave: Evaluación de la información. Cumplimentación. Hoja de interconsulta.
Introduccion: La importancia de una buena cumplimentación de las hojas de interconsulta por parte del médico
de atención primaria está reflejada por los diferentes trabajos publicados, sin embargo, son pocas las referencias
que evalúan la cumplimentación de ambas partes: atención primaria y atención especializada. Los objetivos de
este trabajo son: evaluar la tasa de respuesta de los especialistas y evaluar los datos que deben hacer constar en
dicha hoja los dos niveles asistenciales.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo entre el día 1 de marzo y el 30 de junio de 2000 de todas las
hojas de interconsulta de diez médicos que se remitieron
desde el Centro de Salud de Xàtiva al Centro de Especialidades de Xàtiva. El período para recoger las respuestas se
amplió hasta el 31 de diciembre de 2000. Los médicos
participantes se quedaban con la copia para el centro
emisor, que luego se hacía coincidir con la hoja que se
devolvía al centro de salud. Para hacer la evaluación se
diseñó una hoja con diferentes ítems y las instrucciones
para hacer dicha evaluación.
Resultados: Se realizaron 1367 interconsultas en el período estudiado. Se obtuvo respuesta a 337 solicitudes. Referente a los datos que cumplimentó el médico especialista: de entre las 337 respuestas, constaba la fecha en 205,
la firma en 299 y se identificaba el facultativo en 75 solicitudes. Referente a los datos que cumplimentó el médico
de atención primaria: de entre las 1367 solicitudes, constaba el nombre y apellidos del paciente en 1360, el domicilio, el teléfono y el número de la seguridad social del
paciente en 153, 210 y 916, respectivamente, la especialidad consultada en 1356, se identificaba el solicitante en
1288, constaba la fecha en 1281, la firma en 1365 y el
tipo de consulta en 354 solicitudes.
Conclusiones: Hay una gran pérdida de información, que
se atribuye en primer lugar al especialista y, en segundo
lugar, al tipo de circuito que se utiliza. Sería deseable que
los profesionales se identificaran, así como se hicieran
constar unos datos mínimos referidos al paciente. Se recomienda poner en marcha un correo interno entre ambos
niveles asistenciales y estudiar las actitudes de los profesionales implicados para mejorar la interrelación y la calidad asistencial.
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La gestión de las listas de espera en el Hospital
Universitari Vall d’Hebron

salvar la dificultad de no poder disponer de un registro
único de pacientes.

G. Casasampera Fernández, J. Colomer Mascaró,
E. Esteban Báez, I. López Asión,
M. López Manresa
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Uso de Internet por los médicos colegiados
de la provincia de Valencia

Palabras clave: Gestión lista de espera. Registro único de
pacientes.
Introducción: El Hospital Universitari Vall d’Hebron ha
iniciado un proceso de transformación de sus estructuras administrativas, que pretende la integración de todas las actividades no asistenciales y de soporte clínico
y la descentralización de las decisiones a los servicios y
unidades asistenciales. La situación de partida respondía a una organización de Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social con tres centros principales (General, Materno-infantil y Traumatología y Rehabilitación), cada uno
con estructuras de gestión y sistemas de información
propios. El nuevo modelo pretende recuperar la forma
de un gran hospital (1.400 camas y más de 41.000
intervenciones/año) con un fichero índice único para la
gestión de pacientes.
Material y método: En el año 1999 y desde el Servei Català
de la Salut se pone en marcha un plan de choque para
reducir las listas de espera. Una de las medidas consiste
en la monitorización de 14 procesos quirúrgicos. El hecho de no disponer de un registro único de pacientes representaba una dificultad, la cual se ha superado mediante la configuración de un Datawarehouse (DW) que
reúne la información de actividad y de lista de espera
quirúrgicas de los tres centros, con unos criterios unificados y con actualización diaria. Esta base de datos se
alimenta a partir del registro de los datos en el aplicativo
de producción asistencial (SIAH) de cada centro. La consulta de la DW única se realiza mediante herramientas
estándar de usuario.
Resultados:
– Elaboración de un registro único, válido y fiable
para los tres centros.
– Monitorización mensual de la actividad y depuración trimestral de las listas de espera.
– Priorización en la atención de la población de su
área de influencia.
– Establecimiento de indicadores de resultados (nº
pacs. por tiempo de espera, % pacs. que no proceden de nuestra área de influencia, etc.).
– Aumento de la actividad quirúrgica: oferta, rendimiento, rotación.
– Potenciación de la cirugía sin ingreso.
Conclusiones: La necesidad de monitorizar y depurar la
lista de espera quirúrgica del Hospital se ha solventado
creando una base de datos unificada, lo que nos permite
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A. Gonzalez Teruel1, M.F. Abad García1 ,
L.L. Sanjuán Nebot2, V. Armengol3 ,
C. Catalán Martínez3 , M. Gato Gutiérrez3
1
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
“López Piñero”. CSIC-Universitat de Valencia.
2
Departamento de Enfermería de la Universitat
de Valencia. 3Miembros del proyecto Biblioteca Virtual
del COMV

Palabras clave: Biblioteca Virtual. Internet. Encuestas de
uso. Colegios de médicos.
Introducción: Cada día es más frecuente la prestación de
servicios exclusivamente por Internet. Entre ellos los servicios de información. Sin embargo, aún se sabe poco acerca del grado de implantación y uso de este medio en determinados colectivos, como el médico. Por ello, entre los
estudios previos para la creación de la Biblioteca Virtual
del Colegio de Médicos de Valencia (COMV), se llevó a
cabo una encuesta de uso de Internet por los médicos a
los que este servicio iba destinado.
Material y método: La población del COMV la constituyen
10.450 colegiados de los que se realizó muestra aleatoria
estratificada por edad, sexo y e-mail con el colegio de 500
médicos. La encuesta constaba de 20 preguntas sobre las
características socio-demográficas, uso de ordenador, uso
general de internet (frecuencia, dificultades, etc.), uso profesional de internet, características deseadas de la Biblioteca Virtual y valoración de la iniciativa del Colegio. La
encuesta se remitió por correo incluyendo un sobre con
franqueo prepagado y dirección preimpresa para facilitar
la respuesta.
Resultados: Se recibieron 96 encuestas (19,2% de tasa
de respuesta). El 90% declararon usar ordenador y tener
acceso a la red. En cuanto a Internet, un 92% la utilizan y
de ellos el 55,6% declaran sentirse seguros. El lugar de
conexión más frecuente es el hogar (55,6%). El 73,3%
dispone de cuenta de correo electrónico. El 44,4% utiliza
Internet diariamente y un 30,3% al menos dos o tres veces por semana. Cuando lo hacen el 61,1% invierte menos de una hora y el 36,7% entre una y tres horas. Entre
un 7 y un 13,5% de los que responden declaran tener
problemas a menudo al localizar la información buscada,
guardar la información que encuentran, localizar una página conocida, guardar una imagen, orientarse navegando, visualizar archivos PDF, descargar y recuperar un archivo comprimido. El 70% declara utilizar el correo
electrónico a menudo. El uso más frecuente de Internet
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está relacionado con la actividad profesional (55,6% lo
utiliza a menudo y un 18,9% declara utilizarlo siempre)
con la finalidad de buscar información para la actualización de conocimientos. El 94,8% valora positivamente o
muy positivamente la iniciativa del Colegio de la creación
de la Biblioteca Virtual. Los encuestados opinan que la
Biblioteca debe dar acceso sobre todo a: bases de datos
de acceso gratuito (90%), revistas y publicaciones electrónicas (86,7%); enlaces de interés por especialidad (76,6%)
y a portales y buscadores sanitarios (66,6%)
Conclusiones: Las respuestas son indicativas de un uso
suficiente de Internet para esperar una buena aceptación
de los Colegiados de la futura Biblioteca Virtual.

Validación del diccionario médico
A. Lindo Zapater1, S. Saíz Codina1, M. Sorribas
Vives1, P. Navarro Arranz2, M. Rovira Barberà2
1
Fundación Bonanova. 2Hospital de Santa Creu
i Sant Pau. Barcelona

Palabras claves: Diccionario médico. Codificación. Validación. CIE-9-MC.
Introducción: El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSP)
utiliza un diccionario médico para la codificación de diagnósticos y procedimientos en lista de espera y para los
diagnósticos de atención especializada. Ante la necesidad
de crear un diccionario de mayor especificidad para la codificación de diagnósticos de consultas externas y urgencias se opta por validar, revisar y corregir los términos en
lenguaje natural correspondientes al diagnóstico principal
(DP) que constan en la base de datos (BdD) de las altas
hospitalarias.
Material y método: Los datos utilizados para la validación
se obtuvieron del “almacén de datos”, de donde se extraen
un total de 41.372 registros correspondientes a las altas
hospitalarias generadas por el HSP en el período comprendido desde enero del año 2000 hasta mayo del 2001,
incorporados en una BdD para la validación, los cuales
corresponden cada uno de ellos a un episodio de hospitalización, con la indización y codificación del DP de los
Informes de Alta(IA).
Se seleccionó una muestra de 9.616 registros correspondientes a tres capítulos de la CIE-9-MC: Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias, Neoplasias y Enfermedades del
Aparato Respiratorio.
La descripción del proceso se realiza mediante un diagrama de flujo.
Se generó una BdD con los campos seleccionados para la
revisión: nº historia clínica (HC), nº ingreso, fecha de alta,
servicio, código/descriptor CIE-9-MC y el descriptor del lenguaje natural.
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Elaboramos un formulario para la recogida de errores. Validación del lenguaje natural codificado. En el caso de hallar discrepancias, se procede a una segunda validación.
Se analizó el IA para diferenciar las discrepancias, por falta
de especificidad en el IA o en el lenguaje natural introducido.
En los escasos casos donde no se disponía del IA en soporte
informático se recuperó el documento en la HC.
Y las discrepancias se catalogaron, en diferentes tipo de
errores por cada uno de los capítulos:
– Falta de especificidad: falta de especificación en el
descriptor del lenguaje natural o en el IA.
– Error en la transcripción: introducción errónea del
lenguaje natural en la BdD.
– Error en categoria, error en subcategoria y error en
subclassificació.
Resultados:
Capítulo 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias: de
un total de 662 registros, las discrepancias son; 37 por
falta de especificación, 2 por error de transcripción, 4 por
error de categoría, 2 por error de subcategoría y 2 por error
de subclasificación.
Capítulo 2. Neoplasias: de un total de 3.989 registros,
las discrepancias son; 206 por falta de especificación, 10
por error de transcripción, 54 por error de categoría, 77
por error de subcategoría y 1 por error de subclasificación.
Capítulo 8. Enfermedades del aparato respiratorio: de un
total de 4965 registros, las discrepancias son; 319 por
falta de especificación, 2 por error de transcripción, 188
por error de categoría, 22 por error de subcategoría y 9 por
error de subclasificación.
El índice de error de la codificación, sólo a nivel de categoría, subcategoría y subclasificación, es del 1, 2 por ciento,
3, 3 por ciento y 4,4 por ciento, respectivamente.
Conclusiones:
Falta de especificidad en el IA o en el lenguaje natural:
No se considera un error de codificación.
Error de transcripción: El número de casos es poco significativo, por lo que no se considera que afecte a la calidad
de codificación, aunque sí en la terminología utilizada para
el diccionario médico.
Error de categoria, subcategoria y subclassificación:
Capítulo 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias: Los
errores a estos tres niveles son poco significativos.
Capítulo 2. Neoplasias: Los errores en subcategoría y
subclasificación se concentran por problemas de localización, en las neoplasias del aparato digestivo, respiratorio,
ganglios linfáticos y neoplasias benignas.
Capítulo 8. Enfermedades del aparato respiratorio: El mayor número de casos se concentra en la categoría 486:
Pneumonia por microorganismo inespecifico; es un error
de criterio, ya que se ha confundido la localización por la
pneumonia lobar (código 481). Los errores de subcategoría
y subclasificación, no son significativos, se debe a la calidad del IA, si este mejorase, se reflejaría en la calidad de
los datos.
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Costes de las neumonias de 1996 a 1999
J.L. Guerrero Guerra, F.J. Irala Pérez
Área Sanitaria de Osuna, Hospital de la Merced.
Osuna-Sevilla

Palabras Clave: Coste. Neumonías. GRD.
Introducción: Calculamos el coste del proceso Neumonías
en un periodo de tiempo 1996-1999. Se analizan los datos de un hospital de nivel I (< 250 camas) que cubre a
una población de aprox. 175.000 habitantes.
Material y métodos: Se estudian las altas de hospitalización de 1996 a 1999 del Servicio de Medicina Interna,
analizando el CMBDA, los diagnósticos y procedimientos
codificados según la (CIE-9 MC), clasificados por GRD AP.
Utilizamos el Sistema de Contabilidad de Costes por Servicio (COANH). Se compara con el sistema de costes especifico del servicio de Farmacia de nuestro hospital, que
registra el gasto por paciente. Se obtiene el Case-Mix del
Servicio con el programa CLINOS y 3-M Estación Clínica.
Mediante el Sistema COANH se homogeneiza la producción a EVAs. Se calcula el coste de hospitalización sin las
urgencias, consultas externas e intervenciones ambulatorias. Se obtienen los “Puntos Peso” de cada proceso, se
acumula el total de “Puntos Peso” de cada servicio, se extrae el coste unitario del punto, se obtienen los recursos
totales que se destinan a esa línea de producción y se reparte el coste total del proceso entre el número de casos.
Resultados: Se analizan 446 neumonías, correspondiendo a hombres un 66,6% y a mujeres un 33,4%. El Peso
Medio de Medicina Interna osciló entre 1,4434 de 1996
a 1,7886 de 1999. El número de neumonías aumenta de
93 en 1996 a 142 en 1999 (65%). Se distribuyen entre
los DRG: 079 (0,2%), 080 (0,4%), 089 (47,3%), 090
(27,1%), 475 (1,8%), 540 (0,9%) y 541 (22,2%). La
estancia media es de 9.9 días. El Coste Medio Específico
oscila entre 148.72 Euros y 182.87 Euros, con un valor
medio de 168.89 Euros, y muy superior en el DRG-540
(500.18 Euros). El Coste Medio Total varía entre 212.46
Euros y 232.13 Euros (Media de 222.61 Euros); también
es superior su coste en los DRGs 540 (674.78 Euros) y
541 (285.46 Euros). El coste Medio por DRG Peso USA
oscila entre 1.544,38 Euros y 2.499,11 Euros con un valor
medio de 1.841,03 Euros, siendo superior su valor en el
DRG-475 (5.586,94 Euros). El coste Medio por DRG SNS
es de 1.368,63 Euros (1.224,35 Euros a 1.748,89 Euros).
Conclusiones:
1. El número de neumonías aumenta en un 65%.
2. El número de neumonías en hombres es superior
que en mujeres (66,6% frente a 33,4%).
3. El DRG más frecuente es el 089-Neumonía simple
& pleuritis edad >17 años con CC.
4. Aumentan, a partir del año 1998, los DRG de mayor complejidad, que coincide con la apertura de
la U.C.I.
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5. El coste Medio Específico por DRG
es 168.69 Euros.
6. El coste Medio Total por DRG de
222.61 Euros.
7. El coste Medio por DRG Peso USA
es 1.841.03 Euros.
8. El coste Medio por DRG Peso SNS
es 1.368.63 Euros.

de neumonías
neumonías es
de neumonías
de neumonías

Costes del servicio de U.C.I. del Hospital
de la Merced de Osuna
P. Muñoz Jurado, M. Galván Castro,
J.L. Guerrero Guerra, F.J. Irala Pérez
Area de Gestión Sanitaria de Osuna, Hospital
de la Merced. Osuna-Sevilla

Palabras Clave: Costes. U.C.I. DRG.
Introducción: A propuesta de la Sociedad Andaluza de
Medicina Intensiva y en colaboración con el S.A.S. se plantea
el calculo de costes de hospitalización en U.C.I. por DRG,
estudio en el que participa el Hospital de la Merced de
Osuna (Sevilla). El Servicio de U.C.I. del Hospital de la
Merced tiene 8 camas, una de ellas de aislamiento y atiende
a una población de 170.000 habitantes.
Material y métodos: Se han seleccionado los pacientes
dados de alta del servicio de UCI durante mayo a julio del
2001, en total 157 pacientes. Se ha considerado U.C.I.
como un servicio independiente que tiene su ingreso y su
informe de alta, de tal forma que todo lo anterior a la
fecha de ingreso se considera como antecedentes personales, se codifica aquello que se diagnostica y/o realiza en
el periodo de ingreso en U.C.I.; la codificación se realiza
de la historia clínica completa. Se analizan los Diagnósticos y Procedimientos codificados según la CIE-9-MC y clasificados los episodios por AP-GRD versión 14.1. Se utiliza para la obtención de costes por proceso el sistema
COANH. Se obtiene el Case-Mix del Servicio a partir del
CMBDA y del programa Estación Clínica 3Mâ. Homogeneizamos su producción a EVAs y se calcula el coste de
hospitalización para el Servicio de U.C.I. Utilizando del
“Peso Coste” facilitado por el programa “CLINOS”, se obtiene el coste por proceso.
Resultados: De los 157 pacientes estudiados el 60% eran
hombres y un 40% mujeres. Por grupos etáreos, el 54%
se encuentra entre los 61-80 años. El destino al alta era
en un 78% a planta de hospitalización, el 12% existus y
el 9% traslados a otros centros. Los DRG con peso mas
alto son 483 y 555. Los DRG con peso menor son 466 y
465. Los DRG con estancia media mayor son 483 y 541.
Los DRG mas frecuentes son el 122 y 140. Los datos no
recogen los costes reales al no estar el proceso completo.
Durante el mes de julio el peso es el doble al resto al dis-
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minuir los DRG de cuidados posquirúrgicos. Las CDM mas
frecuentes son: 5, 23 y 4.
Conclusiones:
1. Los datos obtenidos en el periodo estudiado confirman que efectivamente los GRD no reflejan el
coste real del paciente en U.C.I.
2. El GRD más frecuente en el Servicio de U.C.I es el
122 de “Trastornos circulatorios con infarto agudo
de miocardio sin complicaciones cardiovasculares.
Alta vivo.”
3. El incremento de peso o complejidad en los servicios quirúrgicos, se hace en parte a expensas de
control postoperatorio de estos pacientes en U.C.I.
4. El peso total del mes de julio es el doble que en los
dos meses anteriores, esto es debido a que disminuyó la actividad hospitalaria, las intervenciones
quirúrgicas y como consecuencia también los cuidados postquirúrgicos, que va a un GRD de muy
bajo coste.

Complicaciones postoperatorias registradas
en el CMBD de un servicio de cirugía
S. Benítez Bocanegra,
Mª.V. Ordóñez Martí-Aguilar,
C. Lazarraga Caffarena, Mª.F. Gálvez Castro
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga

Palabras clave: Complicaciones postoperatorias. Cirugía.
CMBD.
Objetivos: Conocer la tasa de complicaciones postoperatorias de un Servicio de Cirugía, y describir los tipos de
complicaciones mas frecuentes en función de las variables clínicas y demográficas del paciente.
Metodología: Se analizó el CMBD de 2000 del Servicio de
Cirugía General. El nivel de codificación sobre las altas del
Servicio fue del 95,8 % (3.575 altas). De éstas se seleccionaron las 3.142 altas con procedimiento principal. Las
variables estudiadas fueron: diagnósticos principal y secundarios, procedimiento principal, tipo ingreso, estancias,
edad y sexo. Las complicaciones fueron identificadas mediante códigos CIE-9-MC 4ª edición, clasificándose en:
hemorrágicas (códigos 998.11 a 998.13), infecciosas
(códigos 998.51, 998.59, 998.6 y 998.7), disrupción
de herida operatoria (código 998.3), del aparato digestivo
(código 997.4), punción o laceración accidental (código
998.2), respiratorias (997.3), urinarias (código 997.5) ,
cardíacas (código 97.1) y otras complicaciones (todos los
códigos de las categorías 996-998 excepto los anteriores). Para el análisis estadístico se utilizaron tests chi cuadrado para variables cualitativas y t de student para cuantitativas, con un nivel de significación a priori p<0,05.
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Resultados: La tasa de complicaciones quirúrgicas fue
7,79% (n=245). Las más frecuentes fueron las infecciosas (n=99; 27,8%) seguidas de: otras complicaciones
(n=86; 24,2%), aparato digestivo (n=64;18,0%),
hemorrágicas (n=43; 12,1%), respiratorias (n=21; 5,9%),
punción o laceración accidental (n=12; 3,4%), urinarias
(n=12; 3,4%), disrupción de herida operatoria (n=10; 2,8%)
y cardíacas (n=9; 2,5%). Los procedimientos quirúrgicos más
frecuentes en estos pacientes fueron: apendicectomía no
laparoscópica-código 47.09 (n=18), trasplante de hígadocódigo 50.59 (n=18 casos), colecistectomía no
laparoscópica-código 51.22 (n=13), hemicolectomía derecha-código 45.73 (n=13) y colecistectomía laparoscópicacódigo 51.23 (n=12). La estancia media de los pacientes
con complicaciones fue 19,8 días (DS 21,2) frente a 4,89
(DS 7,7) para los pacientes sin complicaciones; la estancia
media preoperatoria fue 4,78 días (DS 7,9) frente a 1,47
(DS 4,3); la edad media fue 56 años (DS 17,8) frente a 50
años (DS 18,4); el ingreso urgente fue más frecuente en los
pacientes complicados (52,7%) en comparación con los no
complicados (27,1%), siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas. No se encontraron diferencias
en la distribución por sexo.
Conclusiones: La tasa de complicaciones postoperatorias
fue 7,79% y se presentaron con más frecuencia en pacientes de mayor edad, con estancias más prolongadas y
con ingreso urgente. Las complicaciones más frecuentes
fueron de tipo infeccioso o inflamatorio, seguidas de otras
complicaciones y complicaciones del aparato digestivo.

Clasificación y complejidad de los diagnósticos
y procedimientos en cirugía oral y maxilofacial
con CIE-9-MC
F. Gálvez Castro, A.J. Acosta Moyano,
L. Bermudo Añino, S. Benitez Bocanegra,
C. Lazarraga Caffarena,
Mª.V. Ordóñez Martí-Aguilar
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga

Palabras clave: Codificación clínica. Cirugía oral y
maxilofacial. CIE-9-MC.
Objetivos: Traducir los términos expresados en “Los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la Asociación Andaluza de Cirugía Oral y Maxilo-Facial” (Ed. 1997) (Protocolos), a sus correspondientes códigos de la Clasificación
Internacional de Enfermedades 9ª Revisión Modificación
Clínica (CIE-9-MC); añadir a cada uno de estos códigos
un valor que exprese la complejidad quirúrgica, y asociar a
los grupos de procedimientos contenidos en los PMF los
diagnósticos más frecuentes con su correspondiente código de la CIE9-MC.
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Material y método: Se realizó la codificación de los 303
tratamientos de los Protocolos con la CIE 9-MC 4ª Edición. Se añadió a cada código de procedimiento un valor
de complejidad quirúrgica a partir de los códigos editados
por la Fundació de Gestió Sanitària de L’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. A los siete grupos en los que se
clasifican las técnicas quirúrgicas de los Protocolos se
asignaron los códigos diagnósticos más frecuentes asociados con dichas técnicas. Se excluyeron de este trabajo
los procedimientos diagnósticos y los no quirúrgicos.
Resultados: Se utilizaron en total 793 códigos (662 para
diagnósticos y 131 para procedimientos). El mayor número de códigos diagnósticos utilizados correspondieron al
capitulo17 de lesiones y envenenamientos (288 códigos),
seguido del capitulo 2 de neoplasias (166 códigos). En
relación con los procedimientos, las operaciones de la nariz,
boca y faringe fue el grupo con mayor número de códigos
utilizados (57 códigos), seguido de las operaciones sobre
el aparato músculoesquelético (40 códigos). De los 131
códigos de procedimientos utilizados, 34 tuvieron como
último dígito “nueve” (xx.x9) o el literal “Otra”. El descriptor
quirúrgico de mayor complejidad fue la “glosectomía completa con disección radical de cuello bilateral” (valor=80),
que se codificó con dos códigos (25.3 y 40.42), y el de
menor complejidad fue “frenillo lingual de incisión baja:
zetaplastia” (valor=15), codificado como 27.41.
Conclusiones: Los 303 tratamientos recogidos en los protocolos se traducen a 131 códigos CIE-9-MC, teniendo que recurrir para muchos descriptores al uso de más de un código
para su correcta clasificación. El criterio de precisión en la
descripción de procedimientos utilizado por la Sociedad Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial no coincide con el criterio
de la CIE9-MC, como lo demuestra el frecuente uso del último dígito 9 o la expresión literal “Otros”. La traducción de
los términos clínicos de los protocolos de las sociedades
científicas a terminología de CIE-9-MC puede ser un apoyo
para los profesionales en sus labores de gestión clínica.
Para evitar esta inespecificidad seria bueno actualizaciones
frecuentes de la CIE-9-MC junto al uso de una terminología
consensuada en la nuevas técnicas quirúrgicas a utilizar en
nuestro entorno por las diferentes Sociedades de Especialistas de nuestro país y agilizar la tarea de codificación
semiautomática a los profesionales que la realizan.

Impacto sobre la casuística de partos
de la codificación con historia clinica VS
informe de alta
C. Lazarraga Caffarena,
Mª.V. Ordóñez Martí-Aguilar,
Mª.F. Gálvez Castro, S. Benítez Bocanegra
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Hospital Regional Universitario Carlos Haya.
Málaga

Palabras clave: Informe de alta. Historia Clínica. Partos.
CMB. GRD.
Objetivos: Comparar la casuística de partos de un Hospital Materno-Infantil resultante de codificar esta actividad
a partir de la Historia clínica respecto a la de codificar por
el Informe de Alta.
Metodología: Durante el 4º trimestre de 2000 se codificaron los 1.611 partos (98,5% codificación) a partir de la
historia clínica (HC), mientras que la actividad del 4º trimestre de 2001 (1.240 altas) se codificó por el informe
de alta (IA) (84% codificación). Se compararon el CMBD y
los GRD de ambos trimestres. Las variables estudiadas
fueron: diagnósticos principal y secundarios, procedimientos, fecha de alta, GRD y peso relativo. Para el análisis
estadístico se utilizaron tests chi cuadrado para variables
cualitativas y t de student para cuantitativas, con un nivel
de significación a priori p<0,05
Resultados: Los episodios codificados con HC registraron un mayor nº de diagnósticos (media=4,39) y de procedimientos (media=4,31) que los codificados por IA
(2.86 diagnósticos y 2.27 procedimientos). Los 4 GRD
más frecuentes, que en ambos casos representaban más
del 90% de la casuística, fueron: GRD 373-parto vaginal
sin complicaciones, GRD 371- cesáreas sin complicaciones, GRD 372- parto vaginal con complicaciones y GRD
651-cesárea de alto riesgo sin complicaciones. Los partos vaginales sin complicaciones (GRD 373) se presentaron con mayor frecuencia en los episodios codificados
con el IA (57,7%) frente a 49,1% de los codificados con
HC. Los partos vaginales con complicaciones (GRD 372)
fueron más frecuentes en los episodios codificados con
HC (21,4%) frente a 11,2% en los codificados por IA. Al
analizar el conjunto de las complicaciones que influyen
en la agrupación de este GRD (códigos CIE9-MC 4ª ed.
658.11, 658.21, 642.61, 644.21, 654.21 y 645.21),
se encontró que se registraban con más frecuencia en
aquellos episodios codificados por HC. Todas estas diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas. La frecuencia de los GRD referidos a cesáreas sin
complicaciones (GRD 371 y GRD 651) no presentaba
diferencias estadísticamente significativas. El peso medio
de la casuística fue superior con la codificación con HC
(0,6324) que con IA (0,6180), sin llegar a la significación estadística.
Conclusiones: Al codificar los partos con la historia clínica
se registran en el CMBD más diagnósticos y procedimientos por episodio que al codificar por el informe de alta y se
obtiene una casuística mayor de partos vaginales con complicaciones, que aumenta el peso medio, aunque de manera no significativa.
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¿Variabilidad diagnostica o variabilidad
en codificación? Hacia nuevos indicadores
de calidad por procesos a partir de los Grupos
Relacionados de Diagnósticos
J. González-Outón Velázquez1 ,
J.A. Bernal Bermúdez1, A. Posada Carlos2 ,
A. Del Águila González4, F. Llanes Ruiz3 ,
B. Arana Ribera1 , J.L. Fernández Serrano1
Hospital Universitario Puerto Real, 2Hospital La Línea,
Servicio de Información, Servicios Centrales SAS.
4
Hospital Mª Inmaculada
1
3

Palabras clave: Calidad. Indicadores. DRG. CMBD.
Introducción: Estudios previos reflejaban una gran variabilidad interprovincial para GRD frecuentes en los hospitales
públicos andaluces, no explicable por la asignación de recursos en el ámbito provincial o por las complicaciones y/
o comorbilidades del paciente o por la complejidad de la
patología atendida, al estar los datos agrupados por provincias. Por ello queremos conocer cual ha sido la evolución de una serie de indicadores a través de los años y
compáralos con la media del periodo y del estándar. La
no-existencia de patrones de comparabilidad nos obliga a
crear nuestro propio patrón a partir de todas las altas del
CMBD Andaluz. Nos proponemos comparar una serie de
GRD complicados, con otros mediante razones, para ello
definiremos los más representativos sobre la base de los
GRD más frecuentes de la Categoría diagnóstica mayor
14 (Embarazo, parto y puerpério), y de estos los que representan a los partos.
Material y método: Pretendemos realizar un estudio descriptivo retrospectivo. Se estudian todas las altas de la
CDM14, y de estas, los GRD 370 al 374, el 650, 651 y
652 del año 95 al 2001 (7 años), incluidas en el CMBD
del Hospital, de los servicios de Ginecología y Obstetricia.
Las variables de estudio son: el servicio, el GRD, la fecha
del alta como año. El estándar se ha construido aplicando

la misma fórmula, los datos corresponden al total de altas del año 2000 de todos los hospitales públicos Andaluces suministrada por los servicios Centrales. El hospital
está considerado del grupo B, con 410 camas dotadas
(396 útiles) y 14653 altas en el año 2001. Las altas han
sido agrupadas con el software de 3M AP GRD v14, los
datos estadísticos con EPIINFO. Los conceptos usados
para la definición de los indicadores son:
– % De Cesáreas: (370+371+650+651)/
(370+371+372+373+374+375+650+651+652);
– Razón de Cesáreas Complicadas:(370+650)/
(371+651);
– Razón de Cesáreas Alto Riesgo: (650+651)/
(370+371);
– Razón de Partos Complicados: 372/373
Resultados: Del total de altas de la CDM 14 El total de
altas que cumplen la condición en el estándar es de
67.758, el total de altas del periodo de estudio es 13.296.
Existe una tendencia ascendente clara en la razón de partos complicados, ligeramente en la razón de cesáreas complicadas y prácticamente invariable en el % de cesáreas y
en la razón de cesáreas de alto riesgo. Estamos por debajo de los datos del estándar como se observa en la Tabla
1.
Conclusiones: El hospital tiene un porcentaje de cesáreas
inferior al estándar, pero ambos están dentro de los índices esperados por la literatura, el hospital a su vez, realiza
cesáreas menos complicadas que el estándar, observándose una tendencia claramente ascendente. El hospital
presenta un aumento significativo en el número de partos
complicados frente a los no complicados. La explicación
podría ser un incremento en el número de diagnósticos
secundarios, por una mejora tanto en el informe de alta
como en la codificación. Es fundamental una comunicación periódica y fluida con los clínicos. Estos indicadores
facilitan la estructura de los procesos asistenciales y aportan elementos de interés en la continuidad asistencial en
nuestros partos. Se debe poder disponer de estándares
anuales y por tipo de hospital para conocer la tendencia
de éste.

Tabla 1.

Concepto
% De Cesáreas
Razón de Cesáreas Complicadas
Razón de Cesáreas Alto Riesgo
Razón de Partos Complicados
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Año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

13,8%
0,06
0,11
0,07

14,7%
0,10
0,22
0,11

13,9%
0,15
0,12
0,16

14,5%
0,09
0,07
0,20

6,5%
0,10
0,05
0,19

17,8%
0,10
0,18
0,40

15,2%
0,13
0,16
0,37

Media Periodo Estándar
2000
13,7%
0,10
0,14
0,20

18,9%
0,20
0,17
0,31
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Control de calidad del CMBDA.
E. Navarro Moreno, E. Casado Fernández,
M.C. Laraño Díaz, F. Girón Irueste,
P. Ocón Luengo
Servicio de Documentación Clínica. Hospital
Universitario San Cecilio. Granada

Palabras clave: Control. Calidad. CMBD.
Introducción: La necesidad que obliga a los profesionales
de los Servicios de Documentación a trabajar con un volumen cada vez mayor de variables y datos garantizando la
validez de estos, nos lleva a establecer mecanismos de
control de calidad para tratar periódicamente el fichero del
Conjunto Mínimo Básico de Datos Andaluz (CMBDA) antes de enviarlo a la Unidad de Información y Estadística
de los Servicios Centrales (SS.CC.) del S. A. S.
La importancia de la calidad de los datos, la complejidad
de su codificación así como del proceso de recogida, ha
motivado a la dirección del servicio de documentación clínica a desarrollar un sistema de calidad que garantice la
validez y la precisión de la información. Concretamente se
procesan más de 24.000 altas ó registros anuales, pudiendo llegar a contener hasta 68 variables cada uno de ellos.
Objetivo: Describir el tratamiento sistemático de los datos
del CMBDA, en dos etapas o fases:
1. Detectar y corregir errores en los datos de tipo administrativo.
2. Detectar y corregir errores en los datos clínicos (diagnósticos y procedimientos)
Material y métodos: 1º fase: para la detección de errores de
datos administrativos contamos con la “hoja interna de incidencias” dónde cada codificador registra las discrepancias
entre 6 ítems que consideramos básicos de los registrados
en el Sistema de Información y los que aparecen en la Historia Clínica (remitiéndolos al Servicio de Informática) para su
rectificación. A continuación generamos el fichero y aplicamos el otro procedimiento de control de calidad en esta 1°
fase, el Programa de Detección de Errores del CMBDA, buscando los errores que el programa señala cómo “fijos” (errores 11 a 222). Al corregir de nuevo el fichero el número de
registros inválidos o inagrupables debe ser mínimo.
2° fase: Para corregir los errores de datos clínicos contamos con tres herramientas: el Programa de Detección de
errores del CMBDA (errores “fijos” 231 a 312), Programa
de Agrupación de pacientes, Estación Clínica 3M y la “hoja
de revisión de historias clínicas”, que es un documento en
el que se recogen: GRD, Serv. Alta, N° Historia, Fecha Ingreso, Fecha Alta y Observaciones. Una vez agrupados los pacientes del fichero, analizada la información por servicios y
anotados los posibles errores en la “hoja de revisión” procedemos a la recodificación y corrección de datos.
Resultado: Después de aplicar esta serie de procedimientos se consigue una menor cantidad de registros erróneos
así como una mayor validez de los datos.
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Si aplicamos el proceso al CMBDA de un trimestre concreto, exactamente al tercer trimestre del año 2001 observamos el % de errores detectados y corregidos durante la 1°
y 2° fases.
Conclusiones: Implantar un sistema de calidad para tratar
sistemáticamente un fichero de datos tan amplio cómo el
CMBD siempre es una herramienta útil para mejorar la
calidad de la información clínica relativa a los pacientes.

¿Qué puede aportar el médico documentalista
en las comisiones de mortalidad y de calidad?
A. Del Águila González, A. Posada Carlos,
J. González-Outón Velázquez,
L. Aceituno Velasco
1
Hospital “La Inmaculada” Huercal-Overa, 2Hospital
de La Línea, 3Hospital Universitario Puerto Real,
4
Servicio de Toco-Gine H-Overa

Palabras clave: Mortalidad. Calidad. Indicadores. CMBD.
Introducción: Tanto la constitución de la Comisión de Mortalidad como la de Calidad Asistencial, son normas de obligado cumplimiento para los centros hospitalarios y en casi
todos están formalmente constituidas aunque no en todas
es miembro de pleno derecho el médico documentalista. Se
observa que tanto en el diseño de sus objetivos como en la
evaluación de sus resultados existen importantes lagunas,
probablemente por no disponer de las herramientas adecuadas. Consideramos que la incorporación del Médico documentalista a estas comisiones es imprescindible para clarificar las posibilidades que para los estudios de mortalidad
puede aportar la explotación del CMBD.
Material y método: Se realizó una búsqueda a través de
Internet con los términos: “Mortalidad Hospitalaria, M.
Intrahospitalaria, M. Innecesariamente Prematura y Sanitariamente Evitable (MIPSE) y Comisión de Mortalidad” se
consultó las paginas web del I.N.E., del I.A.E y del Ministerio, así como diversa bibliografía y artículos de revistas
para analizar los principales indicadores de mortalidad,
elaborar los que fueran más fiables y/o representativos de
la mortalidad hospitalaria y poderlo comparar con estándares. Una vez definidos se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo del CMBD del año 20001.
Para el estudio de MIPSE hospitalaria se decidió aplicar la
tabla de Holland.
Resultados: El total de altas durante el año 2001 fue de
8.278 con 246 éxitus y una tasa bruta de mortalidad
hospitalaria del 2,97% (oscila del 3 al 4% estudios consultados) y con unas tasas especificas por sexo de 2,36
para mujeres y de 3,80 para hombres. Se realizó un desglose tanto por CDM, GDR y diagnostico principal pero el
elevado porcentaje de éxitus sin informes de alta se consideró que invalidaba el estudio de estas tasas especificas.
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Hospital La Línea, 2Hospital Universitario Puerto Real,
Hospital de Huercal Overa

Tabla 1.

1
3

Concepto

Nº
Nº
Tasa
%
T.E.M. T.E.M. MIPSE
altas exitus bruta exitus sin mujer hombre
mortalidad informe

Año
2001

8278 246

2,97

27;24

2,36

3,80

(1)

(según literatura consultada como máximo un 15% de
exitus sin informe) El estudio de mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable(MIPSE) según
la tabla de Holland detectó solo un caso de mortalidad
materna, aunque la mortalidad perinatal (internacional)
planteó problemas puesto que en la definición del indicador MIPSE se refiere a fallecidos en el hospital y había
casos que fallecieron en el Hospital de referencia. Finalmente se decidió el estudio de los casos sin realizar el
indicador puesto que en estudios similares que consultamos para compararnos no se incluían.
Conclusiones: La tasa bruta de mortalidad hospitalaria
presenta grandes limitaciones cuando se utiliza como indicador de calidad puesto que tanto el impacto de la intervención del Hospital en las tasas de mortalidad, como la
parte proporcional de mortalidad posthospitalización que
es atribuible a la atención hospitalaria, como los diversos
factores sociales y culturales de la población de referencia
y la disponibilidad de servicios sanitarios en cada área
son condicionantes que difícilmente se puedan cuantificar. Para estudios de calidad en la atención sanitaria se
muestra mucho más sensible la MIPSE aunque para la
intrahospitalaria no se han consensuado aún los
indicadores óptimos para su evaluación. En cualquier caso
es imprescindible la labor de búsqueda del Documentalista
en el CMBD de estos indicadores o “sucesos centinela”, es
decir, aquellos que tienen poca probabilidad de que
ocurran(por ello la población de estudio debe ser amplia) y
mucha probabilidad de que se puedan atribuir a la asistencia prestada, Una vez identificados los casos, es preceptivo
un informe pormenorizado de cada uno de ellos por el servicio correspondiente para posteriormente realizar un estudio
más detallado en la Comisión de Mortalidad.
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Introducción: Históricamente, la Medicina ha sido el arte
de curar enfermos en una relación personal entre el médico y el paciente. Como mucho, el ámbito de relación se
aplicaba al entorno familiar. El secreto médico ya se contemplaba en la Grecia Antigua, así en el Juramento de
Hipócrates dice “ Y si en mi práctica médica, o aun fuera
de ella, viviese u oyere, con respecto a la vida de otros
hombres, algo que jamás deba ser revelado al exterior, me
callaré considerando como secreto todo lo de este tipo.”
Esto debe ser considerado como algo básico en la relación
médico-paciente, fruto de la confianza que debe existir entre
ambos, y por la cual el enfermo transmite información
privada al médico relacionada con su proceso que de otra
manera no diría a nadie. Muchas veces esta información
profesional es básica para la resolución del proceso morboso.
La LOPD de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre, establece que “sólo podrá ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario
con el previo consentimiento del interesado” En el punto
11.2 establece aquellos casos donde el consentimiento
no es exigido y al hablar de la comunicación entre Administraciones Públicas establece en el Art. 11. 2e) que
“Cuando la cesión se produzca entre Administraciones
públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los
datos con fines históricos, estadísticos, científicos”. Sin
embargo, en Andalucía, si bien está establecido por el SAS
(R.Sc 23/2001) las situaciones en las que debemos relacionarnos con usuarios, familiares, inspección médica o
el juez, no está suficientemente claro en cuanto que no
está regulado las situaciones en las que debemos relacionarnos entre las administraciones públicas para poder ceder datos con los fines que establece la Ley.
Objetivo: Nos proponemos como objetivo establecer diversos protocolos mediante los cuáles podremos ceder datos
de carácter personal a otras administraciones públicas
desde los centros pertenecientes al Servicio Andaluz de
Salud, dentro de lo establecido por la legislación vigente.
Material y métodos: Para conseguir este objetivo estudiaremos las resoluciones vigentes en otros sistemas de salud de nuestro entorno, así como informes de grupo de
expertos y la legislación vigente. Se establecerán protocolos en los cuáles se indicarán cómo se canalizan el flujo
de datos entre cada una de las administraciones del estudio y el centro hospitalario perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.
Resultados: Las administraciones que se han tenido en
cuenta y a las que se establecen protocolos con el SAS
son el INE, IAE, la Universidad (cómo accede un docto-
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rando o un grupo de investigación en concreto), Juzgados,
UVMI, así como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado.
Discusión y conclusiones: Los profesionales médicos debemos tener asumido el compromiso de defender los derechos de los ciudadanos, usuarios de nuestros servicios
respecto del acceso a la información recogida en su documentación clínica. La profesión médica está al servicio del
hombre y de la sociedad. En consecuencia respeta la vida
humana y la dignidad de la persona, así como el cuidado
del individuo y de la comunidad. Por todo ello es imprescindible a nuestro entender, protocolizar los circuitos que
dependen de la LOPD de carácter personal, dentro del Sistema Nacional de Salud y otras Administraciones Públicas.

Otros usos de la información clínica: el cobro
de pruebas diagnosticas, tratamientos
específicos y prótesis a pacientes no acogidos
a la seguridad social
F. Girón Irueste1 , P. Ocón Luengo1 ,
E. Casado Fernández1 , E. Navarro Moreno1 ,
M.C. Laraño Díaz1, M.T. López2
1
Servicio de Documentación Clínica. 2Servicio
de Facturación. Hospital Universitario San Cecilio.
Granada

Introducción: Resulta erróneo suponer que la totalidad de
los pacientes atendidos en nuestros centros están acogidos a la Seguridad Social. Una parte importante proceden
de mutuas de accidentes de trabajo, compañías aseguradoras de automóviles o compañías privadas de asistencia. A estas entidades el Hospital le factura por dos con-
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ceptos: coste de estancia y suplementos. Entre los últimos
está una batería de técnicas y pruebas diagnosticas, tratamientos específicos y toda clase de prótesis que, de no
cobrarse, suponen una pérdida económica importante para
el Hospital.
Objetivos: El objeto de este trabajo es mostrar la efectividad del circuito de información establecido entre el Servicio de Documentación Clínica (SDC) y el Servicio de Facturación (SF) de nuestro Hospital, al objeto de detectar en la
historia clínica, y facturar posteriormente, las pruebas diagnosticas, prótesis y tratamientos específicos realizados o
colocados a pacientes no cubiertos por la Seguridad Social.
Material y métodos: Desde hace seis meses el SF envía
con periodicidad mensual, con un desfase de al menos
dos, para dar tiempo a que la historia clínica vuelva al
SDC, un listado conteniendo los pacientes ingresados en
el Hospital no acogidos a la Seguridad Social, de media,
40 pacientes. Un día a la semana el SDC dedica un médico documentalista a confeccionar el CMBD de dichos pacientes, procediendo simultáneamente a anotar los items
contenidos en una lista facilitada por el SF. Seguidamente,
se envían los hallazgos al SF, quien emite la correspondiente factura.
Resultados y conclusiones: El procedimiento seguido se
muestra útil porque:
1. Uno de cada cinco pacientes analizados es objeto
de pruebas diagnósticas, inserción de prótesis o
tratamientos adicionales que, sin la colaboración
del SDC, serian mas difícilmente detectados y puestos al cobro por el Hospital.
2. El sistema indicado no añade, prácticamente, trabajo adicional al personal del SDC, puesto que los
items solicitados por el SF se incluyen necesariamente en el CMBD.
3. El valor de lo facturado, estimamos, alcanza mas
de 6.000 euros de media al mes.
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Introducción
La intimidad es un concepto complejo con especial repercusión en el ámbito sanitario, las disposiciones administrativas y la ley. La enorme complejidad de un concepto
como la intimidad estriba en que sus fundamentos se hayan en campos tan diversos como la etología, la antropología, la historia, la psicología, la sociología, la política, el
derecho, la ética y la filosofía. En este artículo se parte de
un análisis general del término, en el que se comprueba la
coexistencia de diversas acepciones y significados, así
como de un concepto moderno basado esencialmente en
la filosofía, el derecho y la bioética.
El término intimidad proviene del griego éntos, que significa dentro, del que deriva en latín el adverbio de igual significado intus, y de ahí el comparativo interior (más dentro
que) y el superlativo intimus (lo más dentro). Fue San
Agustín el primer teórico de la intimidad propiamente dicha utilizando intimus en el sentido de interioridad, siendo lo más característico de su filosofía y para algunos el
más agustiniano de todos los conceptos.
Se puede advertir en castellano al menos una doble dialéctica en el término “íntimo”: 1ª, la de exterior/interior y 2ª,
la de público/privado. Esta última, que también podría ser
expresada como individuo/comunidad política, no es sólo
una distinción ideológica sino uno de los presupuestos de
la política y tiene una gran trascendencia para el derecho1 .
De acuerdo con el vigente Diccionario de la lengua española, de la Real Academia, en su acepción segunda, la
intimidad se define como la “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de
una familia.” El Gran diccionario enciclopédico de Grijalbo
(1997) la define como “la parte más secreta y personal de
los asuntos de uno o de su familia”, y María Moliner en su
Diccionario de uso del español (1998) como “cualidad
de íntimo” -lo más interior en cualquier cosa- y “conjunto
de sentimientos y pensamientos que cada persona guarda en su interior”. Por último, Manuel Seco y colaborado-
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res, en el Diccionario del español actual (1999), distinguen las siguientes acepciones: “Ámbito íntimo y reservado de una persona o de un círculo pequeño de personas”;
“parte íntima del pensamiento y del sentimiento de una
persona: la intimidad se conforma con nuestros pensamientos, opiniones y actitudes, todo aquello que no es
posible que nadie conozca si no lo damos a conocer”;
“asunto íntimo”; “relación íntima”; “cualidad de íntimo” y
“órganos sexuales”.
El término privacy se ha impuesto en la lengua inglesa
sobre los términos intimacy e intimate. En nuestra opinión privacy comparte varias de las acepciones que se
atribuyen actualmente al término intimidad en castellano
siendo muy similar su utilización jurídica y bioética. En
nuestro idioma se insiste más en la interioridad de la persona y en el idioma inglés en el estado o condición de
estar separado, apartado, aislado, retirado o restringido.
Manuel Seco y colaboradores incluyen el término privacidad
en su Diccionario (como también lo hace María Moliner) y
lo definen como la “cualidad de privado” y “vida privada”,
y como aquello “que no es público”. Como venimos indicando, en nuestra opinión el vocablo se ha utilizado y se
sigue utilizando de forma muy confusa y errónea en relación con la intimidad, si bien nuestra Real Academia ha
optado por definirlo, en la última edición de su Diccionario, como “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho
a proteger de cualquier intromisión”.
Algún otro autor ha tratado también de encontrar diferencias entre intimidad y “privacidad”, como Helena Béjar2 .
Utiliza el término “privacidad” por pensar que no es equiparable al de intimidad. Admite, sin embargo, que se trata
de la “traducción algo apresurada del término inglés privacy
y que no se corresponde exactamente ni con la vida privada ni con la intimidad”, añadiendo que “es un término que
no tiene traducción en castellano”.
Aranguren3 y Castilla del Pino4 subrayan la necesidad de
distinguir lo público, lo privado y lo íntimo, sin embargo
traducen privacy por “privacidad” y utilizan ésta última
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palabra con el significado de “privado” o como “vida privada”. Castilla del Pino advierte que lo que realmente existen son tres espacios (contextos o situaciones) diferenciados en los que el hombre realiza tres tipos de actuaciones
distintas públicas, privadas e íntimas. Lo que las diferencia es que las públicas son necesariamente observables,
las privadas pueden ser observables y las íntimas son
inobservables.
Carlos Ruiz5, en su estudio sobre el derecho a la intimidad, señala la necesidad de distinguir lo privado de lo íntimo: “Lo privado sería un espacio no público que englobaría
ciertas relaciones interpersonales; lo íntimo sería un concepto más estricto de dimensiones más propiamente individuales. No obstante, el término íntimo se puede utilizar
también en un sentido amplio que se identificaría con lo
privado». Y como él señala, la consideración de la intimidad en sentido amplio, como lo comprensivo de lo privado, ha sido también acogida por el TC, para quien “el
derecho constitucional a la intimidad excluye las intromisiones de los demás en la esfera de la vida privada personal y familiar de los ciudadanos”. Todo esto tiene gran
importancia, según él, en la forma de definir y aplicar el
derecho legal a la intimidad, ya que ello dependerá del
sentido en que se utilice la noción de intimidad. Así, si se
acepta el concepto de intimidad estricto sensu, dicho derecho no puede ser objeto de suspensión, pero otros derechos que pertenecen al ámbito de lo privado (o a la intimidad lato sensu), como la inviolabilidad del domicilio y el
secreto de las comunicaciones, si lo son. En otras ocasiones se viene utilizando el concepto amplio de intimidad,
como al considerar las nociones de intimidad informática
o intimidad genética, o al hablar del secreto profesional.

Perspectiva filosófica
Al analizar la naturaleza de la intimidad la primera cuestión que surge es la de su definición. En línea con lo expuesto anteriormente, desde la perspectiva de la filosofía
de la moral se han propuesto varias definiciones de privacy
(intimidad)6:
1. Una de ellas ha sido la de concebir la intimidad
como una exigencia, un título o un derecho del
individuo para determinar qué información sobre
él mismo puede ser comunicada a otros.
2. Otra identifica la intimidad con el grado de control
que el individuo tiene en relación con la información sobre él, sobre datos relativos a su identidad
personal o sobre quién tiene un acceso sensorial
a él.
3. Una tercera concibe la intimidad como un estado
o condición de acceso limitado a la persona. Supone que los otros tienen un acceso limitado a la
información sobre ella, a sus aspectos y relaciones más personales, a sus pensamientos o a su
cuerpo.
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La consideración de un acceso limitado a los aspectos
más personales o íntimos de la vida, y por tanto a las
decisiones más íntimas, deja abierta la posibilidad de que
problemas como el aborto, el control de la natalidad y el
sexo del otro miembro de la pareja, así como los relativos
a la libertad de conciencia, sean planteados al menos como
asuntos discutibles de intimidad. Sin embargo, para muchos autores se trataría de cuestiones relativas a la autonomía del individuo.
También desde la antropología, concretamente desde su
perspectiva científico-metafísica, se ha intentado definir la
intimidad. Así, Laín Entralgo7 ,8 se plantea la pregunta: “¿qué
es la intimidad del hombre, que soy yo y cómo puedo
lograr un cierto conocimiento de ella?”. Según él, para contestarla se han elaborado diversas propuestas: la metáfora espacial o arquitectural de San Agustín y los místicos,
en la que la intimidad ha sido concebida como el más
secreto y escondido recinto de nuestra vida anímica (la
“morada” más interior, el “hondón del alma”); la jurídicomoral de Kant, como “lo más íntimo y radical de la persona, su condición de sujeto de actos morales y el hecho de
poder existir uno dentro de sí sui iuris, conforme a su
propio fuero”; la más formalmente psicológica y metafísica de Scheler, que considera la intimidad como centro de
emergencia, “surtidor de actos libres”; la de Ortega, que
concibe la intimidad como conciencia del carácter ejecutivo de los actos personales y reino de la “soledad como
sustancia”. Pero Laín piensa también que acaso sea preferible una visión más radical, ver primariamente la intimidad, “zubirianamente, como el modo de ser de los actos
psicoorgánicos en el cual y con el cual mi vida se me hace
real y verdaderamente propia”. O de otra forma, “como el
peculiar modo de ser y el sucesivo conjunto de los actos
en los que y con los que mi vida llega a ser real y verdaderamente mía”. Y es que para Zubiri9 la vivencia de la intimidad es metafísica “y va constituyendo la unidad figura
de mi ser, de mi personalidad”.

El concepto jurídico
Si bien el derecho a la intimidad ha progresado lentamente
en la nación que primero lo formuló, EE.UU., al igual que
en otros países occidentales, en la actualidad se considera firmemente asentado en diversas enmiendas de la Constitución y en Ley Común o Common Law.
Se admite que fue el famoso artículo de Samuel Warren y
Louis Brandeis10 “The right to privacy” donde se subrayaba la importancia de estar protegidos contra la publicidad
no deseada, el que estableció la primera construcción teórica del derecho general a la intimidad. Si bien los autores
razonaban que este derecho podría derivar de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la propiedad, lo derivaron principalmente de the right to enjoy the
life o “derecho a disfrutar de la vida”, o de the right to be
let alone, el “derecho a estar sólo”.
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En un trabajo posterior de William Prosser11, después de
examinar más de trescientos casos publicados en los que
se habría buscado una reparación legal por una invasión
de la intimidad, distingue:
1. invasión del aislamiento voluntario, la soledad o el
anonimato de alguien;
2. publicación de datos privados comprometidos de
alguien;
3. publicidad que da una imagen falsa de alguien;
y
4. apropiación del nombre, la imagen o la identidad
de alguien con propósitos comerciales. En la mayoría de los Estados de Norteamérica se admite
que uno o más de los cuatro derechos de la ley
común que se aplican a estos daños regulan la
intimidad. Además, muchos Estados admiten reclamaciones basadas en la invasión del derecho a
la intimidad y que se refieren a publicidad no autorizada, violación de una confidencia o secreto, y
prácticas de negocios poco claros que implican malversación, secretos comerciales, nombres comerciales y violaciones del copyright.
Una de las críticas más importantes a la teoría de la simplificación de Prosser la ha realizado Bloustein12. Según él,
Warren y Brandeis no acertaron a describir el interés o
valor característico de la intimidad. Concretamente, ni el
sufrimiento mental, ni la difamación ni una pérdida pecuniaria relacionada con la propiedad constituirían el interés
o el valor característico que protegería la intimidad. La
invasión de la intimidad supone, por el contrario, un daño
“espiritual”, una herida a la estima que el hombre tiene de
sí mismo y un “ataque a sus propios sentimientos”.
Uno de los tratamientos más escépticos sobre el fundamento de la intimidad es el de Judith Thomson13. Aun
reconociendo que los intereses vinculados a la intimidad
son importantes, niega su coherencia y singularidad. Opina que sea cual sea el derecho que una persona tiene en
relación con la intimidad, dicho derecho puede ser expresado completamente utilizando nociones como el derecho
de propiedad o el derecho que una persona tiene sobre sí
mismo. En definitiva, para Thomson el derecho a la intimidad de una persona sólo será violado si otro derecho
más básico ha sido violado.
Más recientemente, Ruth Gavison14 ha defendido también
la intimidad como un concepto útil. En primer lugar, debemos tener un concepto neutral de intimidad que nos permita saber cuándo se ha producido una pérdida de intimidad, de tal forma que las exigencias y las reclamaciones
de intimidad puedan ser inteligibles. En segundo lugar, la
intimidad debe tener coherencia como valor, porque las
exigencias de protección legal a la intimidad sólo son imperativas si las pérdidas de intimidad no son deseables y
si son indeseables por razones similares. En tercer lugar,
la intimidad debe ser un concepto útil en el contexto legal,
un concepto que nos permita identificar los casos que pre-
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cisan protección legal, ya que la ley no actúa para proteger
cualquier hecho indeseable
A su vez, partiendo también del sugestivo concepto de la
intimidad como un estado o condición de acceso limitado
al individuo, reconoce que en la sociedad no existe la intimidad perfecta. Por ello destaca como un concepto más
importante la pérdida de intimidad. Esta pérdida ocurre
cuando otros tienen información sobre un individuo, le
observan o tienen acceso físico a él. Los tres elementos
implicados respectivamente, secreto, anonimato y aislamiento, son distintos e independientes pero están
interrelacionados y dan lugar a un concepto complejo de
intimidad que es mucho más rico que el que resulta de
definirla centrándose sólo en uno de ellos. Además, resulta suficientemente característico para excluir situaciones
que a veces se confunden erróneamente con la intimidad.
Por todo ello, en orden a presentar un concepto coherente
y útil que merezca la protección legal y al mismo tiempo
defina sus límites, propone definir la intimidad como un
complejo de tres elementos independientes e irreductibles:
secreto, anonimato y aislamiento. Cada uno es independiente en el sentido de que una pérdida de intimidad puede ocurrir a través de un cambio en uno cualquiera de los
tres, sin que sea necesaria la pérdida de cualesquiera de
los otros dos.

Aspectos bioéticos
Para Beauchamp y Childress15 la palabra intimidad tiene
tres usos principales, que se corresponden con lo que algunos investigadores consideran como tres formas distintas o concepciones de la intimidad: intimidad física, intimidad de la información e intimidad decisoria. Las tres
formas se encuentran en el origen de muchos problemas
relacionados con la atención sanitaria. Pero aunque muchos reconocen que la intimidad se utiliza en el ámbito
sanitario de una forma perfectamente delimitada, bien en
un sentido físico, bien relacionada con la información o con
la toma de decisiones, no existe una única definición en
alguno de estos sentidos que se acepte de forma universal.
Muchas definiciones se centran en el sentido físico o en el
de la información, al indicar determinadas condiciones de
acceso restringido a la persona, a su cuerpo, a su estado
mental o a la información sobre ella. De acuerdo con lo
expuesto por Ruth Gavison (véase epígrafe anterior), “en
la intimidad perfecta nadie tiene información sobre X, nadie presta atención a X y nadie tiene acceso físico a X”.
La intimidad funcionaría como un concepto “paraguas”
que abarcaría una familia de conceptos, cada uno de los
cuales denotaría una forma de acceso limitado. En esta
lista se podrían incluir, entre otros, los siguientes: aislamiento, soledad, anonimato, confidencialidad, modestia,
relaciones íntimas, reserva y secreto.
Para mucha gente la intimidad significa estar libre del contacto con otras personas, conseguir un estado de accesi-
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bilidad física limitada mediante el aislamiento y la soledad, que conduzca a la paz espiritual y a las relaciones
íntimas. Ello se entiende si tenemos en cuenta que algunas personas consideran muchos contactos sociales, de
negocios y con el Estado, como una invasión de su intimidad. Se sienten asaltadas por las visitas a domicilio, el
correo excesivo, las llamadas telefónicas, las llamadas al
“busca”, los comentarios en los lugares que frecuentan, el
acoso sexual en algunos casos, los chequeos obligatorios o la determinación de la alcoholemia.
En el medio sanitario actual es imposible una intimidad
física completa y de alguna forma se presupone que los
pacientes y los profesionales médicos aceptan mutuamente
la desnudez, el contacto y la observación, como aspectos
inevitables de la exploración, el tratamiento, la cirugía y la
hospitalización. Pero los pacientes esperan de sus médicos, enfermeras y otros cuidadores que no les sometan a
exposiciones o contactos físicos innecesarios, que no les
observen espectadores ni personal médico no necesario y
que no se les grabe con una cámara. Por otra parte, siempre que sea posible, que se respete su deseo de tener una
habitación individual en lugar de una colectiva y que se
cumplan las normas de silencio y tranquilidad para poder
encontrar la paz de espíritu.
La intimidad de la información es otra forma frecuente de
entender la intimidad. Requiere límites sobre la accesibilidad a la información personal. Por ejemplo, se espera que
se respete la intimidad de la información relativa al empleo, la educación, una condena judicial, la utilización de
la biblioteca, el alquiler de videos, los impuestos, el crédito y los datos del banco. Las expectativas sobre la intimidad de los datos sanitarios son aún más altas y tradicionalmente se han identificado con la confidencialidad que
comporta la relación médico-paciente y con el acceso
limitado a los datos médicos y del seguro.
Beauchamp y Childress consideran la intimidad como una
de las cuatro obligaciones principales del profesional en
su relación con el paciente, además de la confidencialidad,
la veracidad y la fidelidad. Recuerdan también que la definición que aceptan, “estado o condición de inaccesibilidad física o a la información”, se debe distinguir del
control sobre la intimidad y del derecho a controlar la
intimidad. Una persona puede tener intimidad sin tener
ningún control sobre el acceso por otros. Opinan que la
información sobre las personas constituya una parte importante de la intimidad, y advierten que el Instituto de
Medicina en EE.UU. ha identificado que hasta treinta y
tres miembros del personal tienen acceso a la historia
clínica del paciente en el medio sanitario, y más de cincuenta utilizaciones primarias o secundarias de dicha historia. Añaden que el concepto de intimidad se utiliza a
menudo muy próximo y unido al de confidencialidad, como
en las regulaciones federales y en los códigos de ética,
pero que son dos conceptos distintos que se superponen
parcialmente.
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Así, un intento de análisis indiscriminado (screening) de
una serie de individuos para determinar si son portadores
de anticuerpos positivos al VIH, amenaza una pérdida de
intimidad; por otra parte, los médicos se cuestionan su
tradicional obligación de confidencialidad cuando los pacientes con la infección VIH rehusan informar o permitir
que los médicos informen de su enfermedad a sus esposas o a aquellas personas con las que no tengan relaciones sexuales estables.
La definición de intimidad que posiblemente suscita más
desacuerdo es la que la relaciona con la toma de las propias
decisiones. Esta intimidad decisoria significa que el individuo tiene capacidad para tomar sus propias decisiones y
actuar de acuerdo con ellas, libre de interferencias gubernamentales o de otro tipo. O de otra forma, que puede tomar
decisiones sobre los asuntos personales e íntimos que constituyen su vida privada, por lo que esta intimidad se ha definido como el control sobre los aspectos íntimos de la identidad personal. Entre estos últimos se suelen incluir en la
sociedad occidental algunas partes del cuerpo humano, la
sexualidad, la reproducción, el matrimonio y la familia.
En el ámbito de la salud, la intimidad decisoria tiene relación con la toma de decisiones importantes sobre el tratamiento, sobre todo en pacientes muy graves, terminales o
en estado vegetativo permanente, y con la asignación de
recursos médicos escasos. En España, el Testamento Vital de la Asociación Derecho a Morir Dignamente basa su
exigencia a una muerte digna en el derecho a la intimidad:
“considerando que el transcurso hacia la muerte forma
parte de lo más íntimo del ser humano y que nadie puede
expropiarme lo que constituye la expresión máxima de mi
derecho a la intimidad como persona adulta, jurídicamente capaz, ciudadano libre en un pueblo libre...”.
Más atrás hemos mencionado como sobre la base del
derecho a la intimidad se ha popularizado en EE.UU. la
utilización de la intimidad decisoria para elaborar las leyes
del control de la natalidad, aborto, matrimonio y autoridad de los padres. Se ha invocado además para justificar
otros múltiples asuntos, como el derecho de los homosexuales a constituir una familia, la contracepción, la utilización de tratamientos médicos experimentales, la venta
de órganos para trasplantes, el tratamiento con psicofármacos, la prostitución, la huelga de hambre e incluso
la eutanasia. Recuérdese en relación con este último aspecto el caso de Karen Ann Quinlan. El Tribunal autorizó
la retirada de la respiración asistida argumentando que si
bien el Estado tiene la obligación de proteger la vida de los
ciudadanos y por tanto la de garantizar que se apliquen
los tratamientos adecuados para ello, en determinados
casos dicha obligación se debilita progresivamente ante el
derecho a la intimidad de los individuos, sobre todo si a
medida que aumenta el grado de invasión corporal de los
tratamientos su eficacia en el restablecimiento de la salud
disminuye. Podría decirse que Karen tenía derecho a suspender esos tratamientos por resultar ineficaces.
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Confidencialidad
La confidencialidad se define en el vigente Diccionario de
la lengua de la Real Academia Española como la “calidad
de confidencial”, que a su vez se define como “lo que se
hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca
entre dos o más personas”. Podemos también decir que la
confidencialidad es “la situación en la que tiene lugar la
confidencia” y que confidencia deriva del latín confidentia,
que significa revelación secreta, noticia reservada y confianza estrecha e íntima; María Moliner la define en su
Diccionario de uso del español como “acción de comunicar algo a alguien reservadamente o en secreto. Particularmente algo que afecta muy íntimamente a la persona que
lo comunica”; Castilla del Pino matiza que “la confidencia
propiamente dicha es una situación transitoria, que puede
reiterarse con cierta periodicidad, y que se genera por la
necesidad que tiene alguien de contar algo a otro, algo a lo
cual sólo él ha tenido acceso, bien porque pertenece a su
intimidad, bien porque, siendo de otro, únicamente él ha
tenido conocimiento de ello”, siendo la confidencia más
usual la primera.
El derecho a la confidencialidad del paciente supone la
obligación del médico de mantener en secreto (secreto
médico) cualquier información proporcionada por su paciente en el ámbito estricto de la relación médico-paciente,
no pudiendo revelársela a un tercero sin su permiso específico. Deriva del derecho a la intimidad, que como se ha
indicado protege contra una serie de intromisiones no deseadas en la libertad individual.
Debido principalmente al ejercicio de la medicina en equipo, el número de personas que tiene acceso a la historia
clínica es muy elevado, sobre todo en el medio sanitario
público, lo que explica que algunos autores, como Siegler16
se pregunten si la confidencialidad no constituye en la actualidad un concepto “decrépito”.
Intimidad y confidencialidad son dos conceptos muy próximos pero diferentes. Cuando alguien obtiene acceso a
una información protegida sin nuestro consentimiento, a
veces decimos que infringe nuestro derecho a la confidencialidad y en otras ocasiones que infringe nuestro derecho a la intimidad. La diferencia es esta: Una infracción
del derecho de X a la confidencialidad ocurre solamente si
la persona a quien X desvela la información confidencial
falla en proteger la información o deliberadamente la revela a alguien sin el consentimiento de X. Por otra parte, una
persona que entra sin autorización en el archivo de historias clínicas o en una base de datos informatizados de un
hospital, viola el derecho a la intimidad más que el derecho a la confidencialidad. Solamente la persona (o la institución) a la que se le da información en una relación
confidencial puede ser acusada de violar el derecho a la
confidencialidad.
A su vez, otro destacado bioeticista, Winsdale17, ha analizado las relaciones existentes entre los conceptos de inti-

Pápeles Médicos 2002;11(2):69-77

midad, confidencialidad y comunicación privilegiada o testimonial privilege (utilizado en el mundo anglosajón, donde
también se conoce como privilegio o privilegio testimonial),
especialmente en el medio sanitario, matizando y ampliando
las ideas de Beauchamp y Childress. Así, en un fino análisis conceptual, considera que la confidencialidad aparece estrechamente relacionada con el concepto más amplio de intimidad y con el concepto más estricto de
comunicación privilegiada. Los tres conceptos comparten
la idea de limitar el acceso a otros para ciertos aspectos.
La intimidad se refiere a la limitación del acceso al propio
cuerpo o a la mente, como ocurre a través del contacto
físico o de la revelación de pensamientos o de sentimientos. La idea de acceso limitado describe la intimidad de
forma neutral, pero la intimidad está fuertemente ligada
a los valores normativos.
La confidencialidad concierne a la comunicación de información privada y personal de una persona a otra, cuando
se espera que la persona que recibe la información, como
puede ser un profesional de la salud, no revelará habitualmente la información confidencial a una tercera persona.
O en otras palabras, otras personas tienen un acceso limitado a la información confidencial, salvo que sean autorizadas adecuadamente. Lo mismo que la intimidad, la
confidencialidad es valorada porque protege los deseos y
derechos individuales.
Las comunicaciones privilegiadas son aquellas comunicaciones confidenciales que la ley protege contra su revelación en el ámbito jurídico. También ahora existe un acceso
limitado para otros a la información confidencial. Una
persona que ha revelado información confidencial a su
cónyuge o a ciertos profesionales (médico, abogado, sacerdote, psicoterapeuta) puede impedir su testimonio en
un contexto legal, salvo en ciertas excepciones.
Intimidad y confidencialidad son iguales en tanto que constituyen el polo opuesto de lo “público”, ya que lo que es
íntimo o confidencial no es público. Pero intimidad y
confidencialidad no son iguales, puesto que la intimidad
se refiere a rasgos singulares de la persona, como intimidad de pensamientos, sentimientos o fantasías, mientras
que la confidencialidad hace siempre referencia a relaciones humanas entre dos o más personas. La intimidad se
puede referir también a relaciones humanas de carácter
social y a archivos, en cuyo caso se superponen los conceptos.
En muchos contextos relacionales intimidad y confidencialidad se utilizan de forma indistinta y a veces poco precisa, como ocurre con frecuencia en los códigos profesionales de ética. Sin embargo, intimidad y confidencialidad
son significativamente diferentes en un aspecto importante, ya que la renuncia a la intimidad personal (o a una
parte de ella) es una condición si ne qua non para establecer la confidencialidad. La confidencialidad requiere una
relación de al menos dos personas, una de las cuales
manifiesta o revela información íntima a la otra. Una ex-
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pectativa de confidencialidad surge de una especial relación entre las partes, creada por sus respectivos papeles
(médico-paciente, abogado-cliente) o por una promesa
explícita. La confidencialidad supone una relación basada
en la confianza o la fidelidad, ya que entre extraños no
hay expectativa de confianza. Se renuncia a la intimidad
porque la confidencialidad está asegurada; las personas
no autorizadas están excluidas.
Ahora bien, la confidencialidad no surge simplemente del
hecho de que la información privada o personal se divulgue de una persona a otra, ya que, por ejemplo, si una
persona decide pregonar públicamente sus deseos sexuales en una revista o en un libro, esta información, aunque
privada en su origen, no es confidencial. La confidencialidad
se aplica a la información privada personal, sensible y en
ocasiones potencialmente perjudicial o embarazosa, revelada dentro de los límites de una relación especial. Se debe
señalar además que la información privada que se revela
por el cliente al profesional es unidireccional, de forma
diferente a lo que ocurre en otro tipo de relaciones de confidencialidad.
Castilla del Pino23 distingue la confidencia de la denominada coloquialmente “relación íntima”. Se puede vivir con
alguien en el mismo espacio privado y no por ello hacerle
confidencias. “La relación íntima no implica necesariamente
confidencialidad... Hay gente dotada para la convivencia,
pero no para confidencia, y a la inversa”. La “relación íntima” permite al otro entrar en el espacio privado, pero no
en la intimidad, ya que “en esta no se puede entrar, lo que
en verdad se hace es abrir la intimidad y comunicarla”.
Además, la confidencialidad es una situación transitoria,
mientras que la relación de confianza, la relación íntima,
se prolonga en el tiempo.

La intimidad en el Derecho Español
Intimidad y Constitución
El derecho a la intimidad está reconocido en el artículo 18
de la Constitución Española, que dice lo siguiente:
1. “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante
delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y,
en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
El derecho a la intimidad no tiene precedentes en el
constitucionalismo español, que sólo hacía referencia a la
inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, tratándose de un derecho nacido en el ámbito de los EE UU.
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Además, es un derecho de corte moderno que no suele
estar recogido de forma expresa en las constituciones actuales, constituyendo una excepción la Constitución Portuguesa de 1976, que reconoce este derecho en su artículo 33. El precepto constitucional transcrito está relacionado
con otros artículos de la Constitución y con los tratados y
acuerdos internacionales suscritos por España sobre la
misma materia. Además, ha sido desarrollado en el ámbito del derecho interno español por las correspondientes
leyes y normas reglamentarias.
En el ámbito sanitario el término confidencialidad supone
la obligación del profesional de mantener en secreto cualquier información proporcionada por el paciente, no pudiendo revelársela a un tercero sin su permiso específico.
Puede decirse que la confidencialidad constituye la perspectiva del paciente, que desea mantener con tal carácter,
el de confidencial, ciertos datos o informaciones relativos
a su persona. Se trata, pues, de un derecho del mismo y,
como tal, está recogido en nuestra Ley General de Sanidad.
La teoría alemana de las esferas o de los círculos concéntricos distingue entre la esfera privada, la esfera confidencial y, por último, la esfera del secreto. Todos los círculos
constituidos por ellas son cada vez más reducidos y, en
consecuencia, también lo son el número de personas llamadas a participar en las respectivas materias a las que
se refieren18.
También es interesante destacar la llamada teoría del
mosaico, que parte de considerar lo privado y lo público
como conceptos relativos, lo que llevaría consigo la insuficiencia de la teoría de las esferas, y que afirma, además,
que existen datos a prior¡ irrelevantes desde el punto de
vista del derecho a la intimidad y que, sin embargo, en
conexión con otros, quizá también irrelevantes, pueden
servir para hacer totalmente transparente la personalidad
de un eluda dano “al igual que ocurre con las pequeñas
piedras que forman los mosaicos, que en sí no dicen nada,
pero que unidas pueden formar conjuntos plenos de significado”. Esta teoría es interesante para explicar los problemas que suscita la intimidad informática.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos distingue entre la vida privada y la intimidad. En efecto, aunque el
Convenio Europeo de Derechos Humanos sólo se refiera
a la vida privada, el Tribunal entiende que dicha noción
es amplia y no se presta a una definición exhaustiva,
pues a su juicio sería demasiado restrictivo limitar la noción de vida privada a un círculo íntimo donde cada uno
puede conducir su vida personal a su gusto y excluir enteramente de este círculo el mundo exterior, siendo una consecuencia de ello el que no puedan excluirse las actividades profesionales o comerciales de la vida privada).
También nuestro Tribunal Supremo ha declarado que la
esfera privada incluye aquel sector de circunstancias que,
sin ser secretas ni de carácter íntimo, merecen, sin embargo, el respeto de todos, por ser necesarias para garan-
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tizar el normal desenvolvimiento y la tranquilidad de los
titulares particulares.
El Tribunal Constitucional parte de la distinción entre vida
privada e intimidad al afirmar que el Derecho Constitucional a la intimidad excluye las intromisiones de los demás
en la esfera de la vida privada personal y familiar de los
ciudadanos*. 0 al afirmar que el artículo 18.1 de la Constitución garantiza el secreto de nuestra propia esfera de
intimidad y, por tanto, veda que sean los terceros, particulares o poderes públicos, quienes decidan cuáles son los
lindes de nuestra vida privada y que a nadie se le puede
exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su vida privada, personal o familiar**.
Además, ha declarado el Tribunal Constitucional que la
sexualidad pertenece al ámbito de la intimidad y es, incluso,
uno de sus reductos más sagrados (intimidad en sentido
estricto) y que el padecer una enfermedad como el SIDA es
un hecho que cae dentro del ámbito de la intimidad de las
personas (intimidad, insistimos de nuevo, en sentido estricto y como algo diferente de la vida privada***).
La distinción que venimos apuntando entre vida privada e
intimidad se corrobora, incluso, desde el punto de vista de
nuestro Derecho positivo. En particular, la Ley Orgánica
sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen califica de intromisión ¡legítima la divulgación de hechos relativos a la
vida privada de una persona o familia que afecten a su
reputación y buen nombre (se observará que se refiere a la
vida privada y que asocia la misma al honor). En cambio,
también entiende que es intromisión ilegitima la revelación
o publicación del contenido de cartas, memorias u otros
escritos personales de carácter íntimo.
Por último, la Ley General de Sanidad recoge con precisión
la confidencialidad dotándola de un significado propio y
actual. En concreto, dispone (con ocasión de los derechos
de los usuarios o pacientes) que todos tienen derecho a la
confidencialidad de toda la información relacionada con
su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias
públicas y privadas. Conviene subrayar como la alteridad
y las confidencias se refieren no sólo a las surgidas en el
seno de la relación entre los profesionales sanitarios y los
pacientes o usuarios, sino también a las derivadas de la
relación con el centro, que alcanzan, incluso, al mismo
hecho de la estancia.

El derecho a la intimidad personal
La idea fundamental, por tanto, que preside el derecho a
la intimidad personal es la de acceso limitado, exclusión o
separación y así lo viene recogiendo la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional.
En particular, tiene declarado nuestro Tribunal Supremo
que la intimidad es el derecho a tener intacta, desconocida, incontaminada e inviolada la zona íntima, familiar o
recoleta del hombre o, dicho de otra manera, que la intimidad por su naturaleza comporta un reducto individual,
dotado de pleno contenido jurídico, que ha de quedar preservado de todo tipo de intromisión extraña, cualquiera
que pueda ser la legitimidad que acompaña a esta última****. En definitiva, se configura así la intimidad como un
derecho fundamental básico para el ejercicio de otros derechos también fundamentales y que ha sido reconocido
por el Tribunal Constitucional23 .Desde el punto de vista civil,
la ley que desarrolla el artículo 18.1 de la Constitución es la
Ley Orgánica sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a
la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Si
dejamos ahora el derecho al honor (que tiene una entidad
distinta) y el derecho a la imagen (que se estudia más adelante), es importante destacar que la citada norma distingue
entre intromisiones ilegítimas y legítimas*****.
El derecho a la propia imagen
El derecho a la propia imagen aparece también como derecho fundamental en el artículo 18.1 de la Constitución,
si bien se discute si se trata de un derecho autónomo o de
un derecho derivado de otros derechos, y fundamentalmente del derecho al honor o del derecho a la intimidad.
En todo caso, en el ámbito español, el derecho a la imagen es un derecho fundamental diferente del derecho al
honor y a la intimidad y también distinto del derecho estrictamente patrimonial a la imagen. El Tribunal Supremo
ha dicho que por imagen hay que entender la representación gráfica de la figura humana mediante un procedimiento
mecánico o técnico de reproducción y, en sentido jurídico,
la facultad exclusiva que tiene el interesado para difundir y
publicar su propia imagen y, por ende, el derecho a evitar
su reproducción.
Una aplicación relacionada con el campo médico y juzgada por el Tribunal Supremo, se refiere a la publicación de

*ATC 221/1990; STC 117/1994.
**STC, Sala 2.’ 115/2000, de 10 de mayo, que además afirma que su doctrina se corrobora con la sentada por la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, citando al respecto las siguientes sentencias del mismo: sentencias de 26 de marzo de 1985, caso XY; de 26
de marzo de 1985, caso Leander~ de 7 de julio de 1989, caso Gaskin; de 25 de marzo de 1993, caso Costello-Robert y de 25 de febrero de
1997, caso Z.
***Sentencias del Tribunal Constitucional, sucesivamente, 89/1987 y 20/1992.
****Sentencias del Tribunal Supremo, sucesivamente, de 23 de diciembre de 1974 y de 29 de julio de 1989 (Sala 4.’). Ambas se recogen en
el trabajo de Josép Corhella i Duch en El derecho fundamental a la intimidad personal en el ámbito penitenciario, Revista Jurídica La Ley,
número 4.733, correspondiente al 12 de febrero de 1999.
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unas instantáneas en las que podían apreciarse los resultados de una operación de cirugía estética en el busto de
una joven, cuyo rostro aparecía de forma completamente
reconocible. En este caso se apreció la existencia de intromisión, sin que procediese alegar interés científico para
publicar, de la forma en que se hizo, las fotografías. En
efecto, podría haberse desfigurado el rostro de la persona
o haber aparecido en las páginas de la publicación con los
ojos tapados con un trazo oscuro, como suele ocurrir en
estas circunstancias, pero dejar al descubierto su identidad resulta inadmisible, dado que la reserva que cabe predicar respecto este tipo de intervenciones y el hecho de
tratarse de una parte íntima del cuerpo, parece aconsejar
la adopción de aquellas medidas.
Para el Tribunal Constitucional el derecho a la propia imagen, junto con los derechos a la intimidad personal y familiar y el honor, contribuye a preservar la dignidad de la
persona y garantiza un ámbito de libertad de la persona
respecto de sus atributos más característicos, propios e
inmediatos, como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como
posesión inherente e irreductible a toda persona.
Nuestra jusrisprudencia ha declarado que la inserción en
una publicación oficial de información educativa de la fotografía de un menor recibiendo tratamiento de diálisis en
un centro hospitalario, carece de interés cultural relevante
y viola el derecho a la imagen. Un reportaje televisivo, consistente en una intervención quirúrgica en uno de los uréteres
de un menor, cuya operación se realizó en un hospital de
la Seguridad Social, viola el derecho a la intimidad del

menor a pesar de contar con la aquiescencia de sus padres, los cuales autorizaron la difusión de las imágenes y
datos de la intimidad del menor, al realizarse sin cumplir
los requisitos legales.
Intimidad e información
Según el Tribunal Constitucional la libertad de información
posee una posición prevalente sobre el derecho a la intimidad. Y así ha dicho que, en caso de conflicto entre ambos
derechos fundamentales, hay que llevar a cabo una tarea de
ponderación teniendo en cuenta la posición prevalente, que
no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad del artículo 18 de la Constitución
ostenta el derecho a la libertad de información del artículo
20. 1. d) de dicho texto, en función de su doble carácter de
libertad individual y de garantía institucional de una opinión
pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político
dentro de un estado democrático. Dicha doctrina se ha confirmado reiteradamente, siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública que sean del interés general por las materias a que se
refieren y por las personas que en ellos intervienen.
En cualquier caso, no debe confundirse la relevancia pública de una determinada información con el carácter noticioso que puede tener, pues ni son los medios de comunicación los llamados por la Constitución para determinar
que sea o no de relevancia pública, ni esta puede confundirse con el difuso objeto de un inexistente derecho a satisfacer la curiosidad ajena.

*****Artículo 7.1 a 4, ambos inclusive, de la Ley citada 1/1982, que dice lo siguiente: Son ilegítimas:
A) El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar
o reproducir la vida íntima de las personas.
Obsérvese que basta el mero emplazamiento aunque no se utilicen.
B) La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas
o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.
C) La revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
D) La revelación de datos privados de una persona o familia, conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien lo revela.
La ley relaciona también las intromisiones legítimas:
A) Se entiende que la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen queda limitada por las leyes y por los usos sociales,
atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia (artículo 2.1 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo).
Tal criterio ha sido corroborado por el Tribunal Supremo, al decir que la esfera de la intimidad personal está determinada de manera decisiva
por las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad y por el propio concepto que cada persona mantenga al respecto y sus pautas
de comportamiento (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1986). También el Tribunal Constitucional ha dicho que con el derecho
a la intimidad el ordenamiento protege el sentimiento de pudor personal, en tanto responda a estimaciones y criterios arraigados en la cultura
de la propia comunidad -que se refiere, claro está, a la intimidad corporal o física- (STC: 3711989, 12011990, 13711990 y 57/1994). Es
además razonable entender que la remisión a los usos no debe ni puede suponer un trato jurídicamente discriminatorio, si bien tal remisión
puede contribuir a la delimitación de los supuestos con independencia de cuáles sean las personas implicadas. Además, los propios actos sólo
deben alegarse en relación con el supuesto que se enjuicie, ya que de lo contrario la actuación en una determinada dirección en el pasado cerraría
toda posibilidad de enmienda en el futuro, sin posibilidad de cambiar de vida.
B) No se aprecia la existencia de intromisión ¡legítima cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso, que
será revocable en cualquier momento, si bien habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicio causados, incluyendo en ellos las
expectativas justificadas (artículo 2.2. de la Ley Orgánica 1/82).
C) Tampoco se reputarán intromisiones ilegítimas cuando estén autorizadas conforme a la ley (que habrá que verificar en cada caso) o cuando
predomine un interés histórico, científico o cultural relevante (artículo 8.1 de la Ley 1/82).
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A continuación ofrecemos las respuestas válidas a las
preguntas que planteamos en el articulo de formación
continuada del número anterior de Papeles Médicos

1. La CIE-10 responde al siguiente título en español:
(d) Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la
Salud, 10' Revisión

6.

La CIE-10 presenta un capítulo dedicado exclusivamente para clasificar:
(d) Las enfermedades del ojo y sus anejos.

7.

La Clasificación de Procedimientos de la CIE-lO:
(d) Todas las respuestas son fa lsas.

2. La CIE-lO fue aprobada:
(c)

En 1989 por la Organización Mundial de la
Salud (QMS) con la recomendación de que entrara en vigor elIde enero de 1993

8. Los códigos que identifican los diferentes capítulos de la CIE-lO:
(c) Empiezan con una letra del alfabeto y algún
capitulo puede abarcar completas dos o más.

3. El concepto de "familia de clasificaciones de la
OMS" se incorpora a la CIE en:
(d) La Décima Revisión de la CIE (1983).

4.

La CIE-10 se caracteriza por:
(d) Todas las respuestas son fa lsas.

5. La CIE-lO está dividida en 21 capítulos de enfermedades frente a los 17 capítulos de la CIE9'-MC debido a:
(b) La división del capítulo 6 de la CIE-9'-MC destinado a las enfermedades del sistema nervioso en tres capítulos diferentes en la CIE-lO y
la conversión en ~apítulos de las dos clasificaciones suplementarias de la CIE-9'-MC.

78

9.

En España es obligatorio la utilización de la CIE10:
(c) Desde 1999 para codificar únicamente las causas de fallecimiento por acuerdo del Instituto
Nacional de Estadistica y las Administraciones Públicas.

10. Los factores que influyen en el estado de salud y
contacto con los servicios de salud:
(b) Constituye el capítulo XXI de la CIE-I0.
Puede consultar las preguntas en Papeles Médicos Vol. 11 Núm.
1. Enero-Marzo 2002

¿ Tienes Vichy Catalán

Practicar deporte te ayuda a llevar una vida sana .
Si después de practica rlo bebes agua esta rás bien.
í el agua que bebes es Vichy Catalán estarás mejor.

•

Estarás mejor.

Hidrología médica (II)
Roger 8enlt o \ Manuel Carrera s··
·LicenClado en CienCias por la UAB.
· "Catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona y Académico Numerario de la Real Academia de Medicina.

Composición V funciones terapéuticas
AtendIendo a su composición. un agua mineral natural puede ser aCIdulada si su
contenido en anhrdndo carbónico supera los 250 mgII; alcalina si predominan los
IOnes
el total de iones; amarga silos iones predoml·
y el magnesIO; ferruginosa si el contenIdo de
sup8ralos 5 mg/l: fluorada en caso de presencia de
superiOra a 2 mgll; y lltínica si el contenido en 11110 es

!!!!~aE~~~:~~::::~~

quimlCa y porminerales
el efecto de
susfundamentado
componentes
VI808
. Entre los princ¡paJes agentes terapéutICos presentes,
podernGII
los Iones bicarbonato. cal'bonato, sullato, cloruro y floruro,
y los callen.. calcio. magneelo, sodio, litio, y hierro.
Las agu. bicatbonatadas .en neutrallzantes de la acidez gástrica y, en el
Intesllno debido a 10 carflcter alcalino, son además estimulantes de la secreción
atamiento con este tipo de aguas es recomendable en
pancreática y billar
alecciones crónicas dlg8.uvas, litiasis billares, hrgado. y dlabetes, siendo los
efeclos más acusados en las aguas blcarbonaladas sódicas que en las cálcl·
caso En 1caso de la diabetes. las aguas bicarbonatas alcalinas pueden resullar
favorables, al potenciar Ul acción de la insulina exógena y ejercer una aCCIón
hlpoglucemlente. No obstente, esta acción no se puede comparar a la realizada
por mecicamenlOs adecuados
Las aguas sulfatadas. en particular las sódicas y magnéSicas de alta
mlneraflzaclón, son laxantes o purgantes. y facUitan la salida de la blUs al
intestino. Es recomendable su uso en caso de afecciones hepálicas. alteraCIones del proceso digestivo, dando también buenos resultados en afecciones

e

de~l6gicas .

las a as cloruradas se componan como estimulantes de las funciones celu·
lares,
I metabolismo y de la actividad secretora, siendo sus ef9C1os depen·
dlentas de la concentración.
Las aguas yodufadas tienen imponancia en la prevención del bocio carenciat
(aum.,to del tamaño del tiroides).
Las atauas lluoradas son de un gran imerés desde un punto da vista saMarlo.
La OMS reconoce, como método preventivo de la caries dentaria en la pobla·
clón, I uso de agua que contenga una óptima calidad de Iluor, seflalando
c~mo ,ptima la cantidad de 1 mgll. Este método está seflelado como el más
efiCaz!' económiCO. y seguro, debido al efecto del f1uor sobre la apatlta del
esm.fIIe durante el periOdO de formación y maduración de ésta. y por la
acción ,obre la placa bactenana. el tamaflo, y la estructura del diente .
Es IlIIportanle seflalar que eltluor liene otras caracterísllCaS que lo diferencian
de
halógenos; es rápidamente depositado en el hueso, donde oloro.
1
en cantidades mínimas, la glándula tiroides
l
I
acumula fácllmen·
por el riMn más rápidamente que los otros halógenos.
I
rapldam&nte en la sangre
"uor es a vacas cuestionado por su poSible toxicidad sobre el
CatIe eeftalar que, para que se produzca una intoxicación aguda.

i

Una de las caracterfstJcas más apreciadas por los consumidores es la presencia de anhfdrido carbónico en el agua mineral. CualquIera de las aguas minerales
destinadas al consumo puede contener anhldrido carbónico. que puede proceder del propio manantial, como consecuencia de la circulación prolongada a
bajas profundidades y a elevadas temperaturas. o bien puede ser incorporado
-8 posterior¡-, durante el proceso de embotellado. La presencia de aguas
carbogaseadas en la mesa. acompal\ando a las comidas. reafirma el papel

digestivo de éstas. siendo estimulantes de la secreción gáslnca.
Es conventente tener en cuenta posibles contraindicaciones en determinadas
enfermedades. Asf, los enfermos con cálculos renales deberán tener cuidado
con las aguas minerales muy rrcas en calcio, ya Que éstos se pueden ver
favorecidos: el potasio está contraindicado en enfermos renales o cirróticos: y
el sodio en las personas hipertensas.

Con s umo
El consumo de aguas mInerales ha experlmlemado un aumento considerable
desde mediados del siglo XX . Esto puede ser debido, en gran parte. al aumento
del nivel de la vida de la población. y al creciente estado de concienciación
respecto a la salud.
Espafla ocupa el cuarto puesto europeo en producción de aguas minerales
naturales. con 2.000 millones de litros, por detrás de Italia. Francia y Alemania.
con 7.100, 6.300 Y 5.900 millones respectivamente

B i b liografía
American Water WorkS Associalion. Water Ouallty and Treatment. Ed. McGraw·
IGH,
Armijo M'. CompendIO de HIdrología M8d/Ca. Ed. Cientflico-Médica.
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Gestión activa de la documentación clínica en Hospitales
y Organizaciones Sanitarias Orientadas al Paciente

Luga r: Madrid, 2 7 y 28 de noviembre de 2002.
Organiza: Institute fo r In terna tiona I Research (IIR) España.
Colabora : Sociedad Española de Documentación Méd ica (SEDOM )
Información: Institute for International Research ( II R) España
Tel. 9 1 7004870 - Fax 9 1 3196218

www.iir.es
E-mail : info@iir.es

Miércoles ,

Día 27

de noviembre de 2002

D. Artu ro Ramos. Vicepresidente de la SEDOM
Coordinador del Servicio de Admisión y Documentación
CI/nica
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE. Madrid
La Documentación Médica como disciplina cien tífica
- Fundamentos Científicos de la Documentación Médica
- Categoría Profesional de Médico de Admisión y Documentación Clínica
- La SOCiedad Española de Documen tación Médica
SEDOM
D. Miguel Moreno Vernis. Presidente de la SEDOM
Jefe de Unidad de Documentación Clínica y Archivo
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET. Za ragoza
El derecho de acceso a la historia clinica y a la información en la legislación actual
- El convenio de Oviedo y la Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal
- Proposición de Ley de Derechos de Información con·
cernien tes a la Salud y la Autonomia del Pacien te y la
Documen tación Clínica
- Legislación Autonóm ica

Cómo pasa r de una historia clín ica normal a una historia
clínica informati zada
• La experiencia práctica del IMAS
- Etapas evolutivas, el sistema de información del IMAS
hacia la mecanización de la historia cllnica
- Impacto de la informatización de los datos clinicos en
la utilización de la HC "papel"
- Escenario de futuro . De la historia clínica tradicional a
la histOria de salud en Internet

D' . Pilar Torre Ll averas. Jefe de Documentación Clínrca
IMAS - Institut Mun icipa l d'Assisténcia Sanitaria. Barcelon a
Tiene validez la firma digital en la documentación clínica
- Tecnologias disponibles para la Firma Digital
- Firma Dígital y Firma Digital Avanzada
- Validez de la Firma Digital
D. Manuel Freire Magariños. Coordinador de Admisión
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
Incorporación de documentos digitalizados en la estructura de la historia cllnica electrónica
• La experiencia práctica de la Fu ndación

- Historia clín ica electrónica
-

Digitalización de documentos
Gestor de petiCiones
Episodios de cuidados
Proceso asistencial

D. Arturo Ramos. Vicepresidente de la SEDOM
Coordinador del Servicio de Admrsión y Documentación
Clínica
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORR E. Madrid
Cuál es el perfil y el nuevo rol de los profesionales que
gestionan el servicio de documentación en hospitales
- Anteceden tes
- El perfil y el rol en el modelo Insalud
- El perfil y el rol tras la finalización del proceso de transferencias sanitarias

D. Pablo Serrano Balazote. Director Asistencial
FUNDACIO N HOS PITAL ALCO RCON. Madrid
Cómo impu lsar la confidencialidad de la información desde el departamento de admisión y documentación clínica
- Normas relacionadas con la confidencialidad
- Código deontológico y secreto profesional
- Desarrollo de una contracultura

D. Enrique Ortega . Coordinador del Servicio de Admisión
y Documentación Clínica
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA. Badajoz

D. Miguel Ángel Martín. Jefe de Admisión y Documenta ción Clínica
HOSPITAL DE LA FUENFRIA. Cercedilla . Madrid .
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Agenda

Jueves, Día 28 de noviembre de 2002

O'. Pilar Bravo. Jefe de Servicio de Documentación y
Archivo
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. Madrid
Cómo explotar la información del sistema para que sea de
interés para todos los usuarios del mismo
- Sistemas de información para la toma de decisiones
- Sistemas de información para el análisis de la cal idad
asistencial
- Sistemas de información para la planificación sanitaria
D. Agustín Albarradn Serra. Asesor Técnico D.G.S.I. T.S.I
CONSEJERIA DE SANIDAD
La informaCión como herramienta básica de gestión cllnica
• La experienCia práctica del Hospital Universitario la
Paz
- Apoyo del Servicio de Documentación a los Servicios
As istenciales
- Cómo mejorar la recogida de la información clínica
- Cómo desarrollar Indicadores para la gestión clínica
O' . Pilar Bravo. Jefe de Servicio de Documentación y
Archivo
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. Madrid
El Informe de alta del facultativo y el consentimiento del
paciente en un entorno de red
• La experiencia práctica del Hospital de Navarra
- Explotación de informes de alta por subepisodio
- Remisión automa tizada del informe de alta hospitalaria al equipo de atención primaria
- El consentimiento del paciente: utilidades prácticas
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D. Angel Manuel Visus Eraso. Jefe de Sección de Atención al Paciente
HOSPITAL DE NAVARRA
Sistemas de informaCión para la clasificación de pacientes
* La experiencia práctica del Complejo Hospitalario de
Pontevedra
- El concepto de e-salud
- Las nuevas tecnologías al servicio de los Sistemas de
Información
- La utilización de sistemas de análisis complejos en el
Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
D. José Antonio Fálagan Mota. Jefe del Servicio de Documentación Clínica y Control de Gestión
COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA
Gestión masiva de duplicados de Hislorias Clínicas
• La experiencia práctica del Hospital 12 de Octubre
- Antecedentes del problema
- Geslión lógica de duplicados
- Gestión fisica de duplicados
D. Manuel Aliaga Benitez. Coordinación de Admisión
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
Evolución del sistema de información sanilarla ante la implantación de la gestión integral por procesos aSistenciales
• La experiencia práctica del Hospital Virgen de la Victoria
- Cómo abordar los diferentes problemas de salud de
forma Integral
- Cómo reordenar los flujos de trabajo de forma que
aporten valor añadido
- Cómo da r respuesta al nuevo planteamiento aSistencial
D. Alfonso Martínez Reina. Médico Adjunto del Servicio
de Documentación clínica
HOSPITAL VIRG EN DE LA VICTORIA. Málaga
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

El médico
y la intimidad
Jesús Sánchez-Caro,
Javier Sánchez-Caro
Madrid: Ediciones Diaz de
Santos¡ 2001 .
ISBN: 84-7978-503 -9
239 páginas

El desarrollo y auge del Derecho Sanitario lleva aparejado
el incremento de la producción
cien tífica sobre los diversos
temas que engloba esta nueva disciplina. Desde esta perspectiva hay que analizar la
edición de este libro que se centra exclusivamente en la
intimidad y la confidencialidad y su relación con el secreto
médico.
El tema cen tral del libro es abordado por los hermanos
Sánchez-Caro desde el punto de vista del derecho (Javier
es Letrado del Cuerpo Superior de la Administración de la
Seguridad Social) y desde la óptica de la medicina (Jesús
es Doctor en Medicina y Especial ista en Psiqu iatría) lo que
ha permitido analizar los problemas que plantea la intimidad y la confidencialidad de forma global e integradora y
presentar soluciones basadas en la experiencia.
La obra se estructura en 4 grandes apartados que se desarrollan en 11 capítu los. Se inicia con un prólogo de Diego
Gracia que encuadra la hipótesis de los au tores desde la
ética y la filosofía alertando sobre el abuso de las nuevas
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tecnologías y su uso indiscriminado para controlar al ser
humano y restringir su intimidad.
En el primer aparatado se sientan las bases conceptuales,
filosóficas, legales y éticas de la intimidad y la confidencialidad; y la confusión creada con la traducción del término inglés privacy. En el segundo, se ana liza las normas
lega les que regulan la intimidad y el secreto médico en el
Derecho Español. El siguiente apartado presenta las aplicaciones prácticas de la teoría desarrollada en los dos
anteri ores. Se describen casos ilustrativos, cuestiones generales y problemas concretos sobre la histori a clfnica y
los datos sanitarios, sobre el SIDA, la Genética, la Psiqu iatría, los menores y la reproducción humana asistida .
El libro concluye con un apartado de conclusiones.
La conjugación de los aspectos conceptuales y la práctica
diaria con la exposición de casos reales acompañados de
las sentencias a las que dieron lugar hacen de esta obra
una herramienta muy útil para el abordaje de los continuos conflictos con los que a diario nos enfrentamos los
especialistas en Documentación Médica. Al final de algunos capítulos se añaden anexos que recogen aspectos prácticos como las normas sobre grabación de imágenes en
los centros sanitarios, guía de la confidencialidad de la
Asociación Americana de Psiquiatría o las normas y preceptos nacionales e internaciona les relacionados con el
derecho a la intimidad .
Al Ramos Martín- Vegue
Coordinador del Servicio de Admisión
y Documentación Clínica
Hospital Virgen de la Torre. Instituto Madrileño
de la Salud

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA

Apartado de Correos 1.593
50080 Zaragoza
Secreta riasedom @ hotmail.com

S EDOM
IMPRESO DE INSCRIPCiÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA
Y DE ACTUALIZACiÓN DE DATOS
DATOS PERSONALES
Nombre ....................................................................•.........................................................................................................
1" Apellido ....................

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

2° Apell ido ....... ................... .. ... .. .. ............................................ ..
Direcc ión ....... .... .................. .. ... ................................................ .
Pobla ción ... ... .. ... .......... ..

N° ............................

Piso ................................... .

Prov incia .. ... ...... ................................ ... ... ... .........................................................................

CP ...................................... .

Correo electrón ico ...................... ......... ...... .........................
Teléfono ........ ... ................... ... ...........

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

Fax .......................... ... ....... .....................................

Móvil ................................ . .

Licen ci atura ......... ................................. ... ... ......... ...................... .......................................... . Año ................................... ..

Especialidad ... ................................... ... ... ... . ....... ...... ...... ... ................................................ ..

Año . ........ ,........ ,............... ..

DATOS LABORALES
Centro ........................................................................... ....................... ............... ,............................................ ,............. .
Departamento ......................... ............................................................. ............ ................................................................... .
Cargo .... ...................................................... ,...............•............••......................... ,.............................................................. .
Dirección ........................ ........ ..... ....................................................

N° ............ ............. ..

Piso ........ ........................... .

Poblaci ón ..... .. .................... ........................................................................................................... ,............. ....•.•.....•...........
Provin cia .... ... ............................. .......................................................................................... CP ..................................... ..
Correo electrón ico .....................
. .................... ... ...... ................................................................................................ ..
Teléfono ............................ ,.. ... ........... Fa x .................................. ...... ................................. Móvil ................................. ..

DATOS BANCARIOS
Banca o Caja .... .. ................. ... ..... , ...... ............ .................... .
Direcc ión ............... ... .. ....... ..... ....................................................
N° ........................... Piso ................................... .
Poblaci ón .............................................................. ..................... ... .......... ....... .....................................................................
Prov inc ia ........ ....................... ,...................... ..... ................................................................ CP ...................................... .
Entidad ... ........ .. ... .................... ,........

Su cursal... .. ..................................

OC ...... ...... ...............

N° ........................... .

Firma del interesado

Los datos de este boletín serán procesados en una base de datos y su tratamiento se realizará sigu iendo las normas establecidas en la Ley Orgánica 1S1
1999. de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

~-----------Por fa \lOr,--------------------cortar por la linea de puntos 'i entregar en el Banco o Caja de Ahorros donde se vaya adomiciliar
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 l. en concepto de cuota de socio/a a nombre de
0./0'. ........... ..................................................... ........................................................... N.I.F. ................................................... .
Firma del titular

DATOS BANCARIOS
Banca o Caja .............................................................. ..
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Papeles MédiCOS publica trabajOS ongmales. comunicaciones breves, articulas de revisión, cartas al director '1 otros articulas especiales referentes a lodos los
aspectos relacionados con los Sistemas de Información y la Documentación Médica. los manuscntos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité
Internacional de Editores de ReVistas Médicas (Vancouver) con las especillcaclones
Que se detallan a continuación .

Rem isión de trabajos
Se enviará dos copias del manuscrito a: Papeles Médicos. Ediciones Nexus.
Slcilia 364 , entlo. 08025 Barcelona.
Junto al articulo deberá enViar:
Carta de presentación firmada por todos los aulores en la que se Indique
expresamente que ellrabajo es onginal. y que no ha sido previamente
pubhcaco 01 remitido a otro medio para su publicación.
Disquete informático con el texto. tablas y figuras. especilicando los
nombres de los archiVOS y programas utilizados.

texto será de cinco hOjas DIN-A4 . mecanografiadas a doble espaCIO , admitiéndose
hasta tres tablas o figuras y diez referenCias bibliográficas .
Cartas al director
Pretende incluir las observaciones clentlflcas y de OpIo ión formalmente aceptables sobre trabajos publicados recientemente en la revista. u otros temas de
relevanCia y actualidad en DocumentaCión Médica . La extensión maxlma será de
dos hOjas DIN·A4. mecanografiadas a doble espaCIO, admitiéndOse una tabla o
figura y hasta cinco referencias bibliográficas .

RevisK>nes
TrabajOS de reviSión sobre temas relevantes y de actualidad en DocumentaCI6n Médica . La extenSión máxima del texto será de qUince holas DIN·A4. mecanografiadas a doble espaCIO, admitiéndose hasta un máXimo de siete tablas o figuras
y un máXimo de 100 referenCias blbhográflcas. Los trabajos de revisión inclUirán un
resumen máximo de 250 palabras.
Otras secciones

Proceso ed itori al

l. Papeles Médicos acusa recibo de los traba jos remitidos.

2. El Comité de Redacción realiza una evaluación de los trabajos recibidos
con respuesta en un tiempo máximo de un mes, tras lo Que se comunica al autor
responsable de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito (aceptación
Sin cambios, revisión, no aceptación) y los pasos que los autores deben seguir para
la aceptación final del manuscrito.
3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de composición del articulo
al autor responsable de la correspondencia. La prueba se revisará CUidadosamente
y se marcarán lOS posibles errores, devolviendo las pruebas corregidas a la redac·
ción de la .evlsta en un plazo de 48 horas. El Comité de Redacción se reseNa el
derecho de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor en la prueba de
Impresión.
4. El autor responsable de la correspondencia recibirá tres ejemplares de la
revista en la que se publique su trabajo. inmediatamente a su publicación. En caso
de desear mayor número de ejemplares deberá comunicarlo a la editoflal. al remitir
las pruebas corregidas.
5. Los artlculos Que sean aceptados para pUblicación en la revista qUedarán
en poder permanente de Papeles MédiCOS y no podrán ser reproducidOS ni total ni
parcialmente Sin su permiso.
6. Papeles Médicos se reserva el derecho de realizar cambios o inttoduc.,
modificaciones en el manuSCrito en aras de una mejor comprensión del mismo, sin
Que de ello se deri ve un cambio de su contenido.
7. Polltica 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 material publicado. NI el Comité de Redacción ni la empresa editora
garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie en la revista, ni garantizan las
afirmaciones realizadas por el anunciante sobre dicho producto Oservicio,

La revista Incluye además las siguientes secCIOnes; EditOrial . Artículos espeCiales, FormaCión continuada, Temas de actualidad, Agenca y Reseña blbhografica.
Los trabalos de estas secciones son. normalmente. encargados por el EqUIPO de
Redacción.
Preparación del articulo
El autor debe enviar dos juegos completos del manuscrito. mecanografiados
con má rgenes
laterales, superior e inleriorde 2.5 cm y numeración consecutiva empezandO por la
pagina del título en el ángulo mferlor derecho.
Papeles Médicos pUblica los articulos en castellano y cualqUiera de las
distintas lenguas oficiales de las Comumdades AutÓTlornas del Estado. los articulos
esentos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos Junio con su versión completa en castellano. La corrección y equivalencia de ambas versiones es responsabili.
dad de los aulores.
Primera página : página del titulo
Debe contener: a) el titulo deltrabalo. b) Apellidos de cada autor seguidos
por las mlclalesdel nombre, c) Nombre (s) del (los) departamenlo(s) y la(s)
mstltUClón(es) dOnde se haya realizado el trabaJO, dI Nombre completo.
dirección postal, número de teléfono y lax, y dirección de correo electrónico
del autor responsable de la correspondenCia.

a doble espacio en todas sus secCiones. Se emplearán hojas DIN-A4

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 mclulrá la traducción al inglés del titulo, resumen y palabras clave del
articulo.

Secc iones

Texto

Originales

Como se ha cilado antenormente, los on¡lnales cebarán contener los sigUlen·
tes apartados: Introducción, Matenal y Métodos. Resultados y DISCUSión. En el
resto de los artlculos podrán figurar apartados diferentes a los menCionados.

Trabajos de Investigaci6n sobre cualquier tema de interés en Documentación
Médica que tengan forma de trabajOcientlfico con los siguientes apartados: introducción. métodOS. resultados y discusión. Se recomienda que la extensión del texto
no SObrepase las diez hOjas DIN ·A4, mecanografiadas a doble espaCIO, admitiéndose hasta un máximo de siete figuras O tablas. Los trabajos originales Incluirán un
resumen que no exceda de las 250 palabras Se recomienda no SObrepasar las 35
referenCias bibhográficas.

Presentará los objetivos del artiCulO y se resumirá la Justlficacl6n deJtrabaJo.
En esta sección del articulo se inclUirá únicamente las referenCias bibllografkas
estnctamente pertinentes y no se inclUirán datos o conclusiones dellrabajo.

Comunicaciones brevn

Métodos

Esta secciÓn llene como obJetivo comunica r experiencias de práctica profesional en los diversos ámbitos de la Documentación Médica que contengan componentes novedosos y relevantes para el ejercicio profesional . la extensión máXima del

Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos objeto del
estudio. Se identificarán los métodos. los equipos y los procedimientos con suficien·
te detalle para Que otros investigadores puedan reproduCIr los resultados.

I ntroducci6n
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Resultados
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos siguiendo una secuencia
lógica . No repita en el texto los datos de las tablas o Ilustraciones: destaque o
resuma tan sólo las observaCiones más Importantes.
Discusión
Haga hincapié en aquellos aspeclos nuevos e Importantes del estudiO y en las
conclusiones que se denven de ellos. Explique el significado de los resultados, las
limitaCiones del estudio, as! como, sus Implicaciones en futuras Investigaciones.
Compare los resultados del estudio con los obtenidos por otros autores.

Libros y otl3S monografías

6. Autor(es) personat(es)
Ringsven MK, Bond D, Gerontology and leadershlp skllls lor nurses. 2.... ed.
New Yof1(: Delmar Pubhshers; 1996.

7. Dlrector(es) de ediCión o compilación como autor/es)
Norman !J. Redfern SJ, echtors. Mental health care 10( elderly peopte. New
Yof1(: Churchlll lrvlngstone: 1996.
8. Capitulo de un libro
Phillips SJ, Wh lsnant JP. Hypertension and stroke, In: Laragh JH , Brenner
BM, edltors. Hypertension : pathophysiology. diagnOSIs, and management.
2.... ed, New York: Raven Press: 1995. p. 465·78

9. PonencIa publicada
Agradecimientos
En este apartado podrán reconocerse: a) contribuciones que necesitan
agradecimiento pero no autoria: b) agradecimiento por ayuda téCnica; c) agradeCl'
miento de apOYO material o finanCiero especllicando la naturaleza de dicho apoyo,
y d) relaCiones finanCieras que puedan causar conlllcto de mtereses.

Sanz MA. La protección de datos y segUridad en la histOria cllnlca
informallzada . En: Sánchez C, edilor. libro de PonenCias del 2° Congreso
NaCional de DocumentaCión Médica : 1992 Sep 6· 10; Granada, España:
Sociedad Española de Documentación Médica: 1992. p. 35 -40.

10, TesiS doctoral
Martin JP La calidad de la IOlormaclón en las histOrias clínicas [tesis docto,
ral] . Madrid: UnIVersidad Autónoma oe Madrid; 1995

Refe~ncias bibliográficas

Las referenCias bibllográllcas se Identificarán en ellexto con la correspon·
diente numeraCión correlallva mediante números arllbigos en superindice.
Las comunicaCiones personales no deben aparecen en la bibllografia (se
pueden citar entre parente5ls en el texto).
Las abreviaCiones de las revistas se ajustaran a las que utiliza el Index
Medlcus de la NallOnal Llbrary 01 MedlclOe o el Indice MédiCO Espaflol
Las Citas bibliográficas son responsabtlldao de los autores y deben ser
verificadas escrupulosamente por los mismos.
Las citas tendrán el lormato propuesto por el Grupo Vancouver.
A continuación se dan unos ejemplos de referenCias normalizadas para las
tipologías documentales más usuales:

ReVistas:
1.

Articulo de revista habitual (citar tocios tos autores cuando sean seiS o
menos; SI son siete o mas, cllar los seiS primeros y añadir et al).
Vega KJ . PlOa l. Krevsky B, Black RJ . Masuyer E, IvanO\' E, el al. Heart
transplantatlon IS assoclaleo Wllh an IOcreased rlsk for pancrealoblhary
dlsease , Ann Intem Med 1996; 124 (1): 980-3.

2. Autor InstituCional.
The Cardlac SOClety 01 Australia and New Zealand. Cllnlcal exerclse stress
testlOg. Salety and performance gUldellnes. Med J Aust 1996; 164: 282·4.
3. Sin autor,
Caneer 10 South AI"ca [edltOfla!] . S Alr Med J 1994 , 84: 5-6,
4.

5,
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Suplemento de una revista
Shen HM, Zang Qf. Rlsk assessment of OIckel carclnogenlClty and occupallOnal
lung cancer, EnViran Health Perspect 1994; 102 Suppl 1: 275·82 .
Número SIO volumen
Turan 1, Wredmark T, fetlander·Tsai lo ArthroscoplC ankle arthrodests In
meumatold arthntls. Clln Orthop 1995; (320) : 110·4.

Otros trabajos publicados
11 . Artlculo de penódico
lee G. El gasto hospitalariO: SituaCión actual. El Pals 2000 Feb 28: p. 37
(col. 1·2) .

12. Página en Internet
Departamento de Hlstologla UOIversldad de Granada Buscador oe revistas
médICas en Internet lCltado 3 Nov 19991. DlspoOlbte en : URl:hltp:1/
www.histolii.gr.

13. Articulo de revista en formato electroOlco
Morse SS . Factors 10 (he emergence 01 Inledious dlseases. Emerg Infect Dls
(edlcLón electrónica) 1995 [citado 5 Jun 19961: 1 (11: [24 pantallasl. DlspoOIble en: URL: http://www.cdc.gov/ncldodlEID/eíd .htm .
TrabajOS no publicados

14. En prensa
González JL. Leshner Al. Molecular mechaOlSnlsof cocame addlctlon . N Engl
J Med . En prensa 1996.
Tablas
Irán numeradas de manera correlativa . Escntas a doble espacio en halas
separadas se identifican con un número arábigo y un titulo en la parte supenor.
Deben contener las pertinentes notas exPllcatLvas al pie.
Figuras
Se entenderan como figuras las fotograflas, gráfiCOS, dibUjOS o esquemas. Las
figuras no repetlran datos ya presentados en el texto o en las labias. Las leyendas de
la figura se escnblrán a doble espaCIO y las figu ras se Idenltflcarán con numeros
arábigos que COinCidan con su orden de apaflclon en el texlo. El pie contendra la
InformaCión necesaria para Interpretar correctamente la Ilgura sin recurrir al texto,

Papeles Médicos 2002; 11 (2);89-90

I

GES
FÁCIL DE USAR
Debido a su faci lidad de uso, permite que profesionales sin
experiencia previa en la informática lo utilicen.

QRGANIZAClÓN POR CARPETAS
Los inform es se organiza n en ca rpetas y subca rpetas que
represe ntan los diferentes servicios o co nsu ltas y los episodios
clíni cos de los pacientes.

INFORMES DE TEXTO
Posee un potente procesador de textos en el que se pueden
dise ñar plantillas que aho rran tiempo en la confecció n de
informes. Permite la inse rción de datos cod ificados.

PARAMETRIZABLE
Se pu ede ada ptar a cualqui er o rganización sa nitaria. Admite
distintas opciones para la clasificación y acceso a los
documentos clínicos.

MÚLTIPLES FORMATOS
Trabaja con los principa les tipos de archivo existentes.

IMÁGENES
Es posible la ca ptura de imáge nes desde diferentes fuentes
(ecógrafos, escá neres, cáma ras, etc) . Las imáge nes se incorporan
a la histori a del paciente.

INFORMES INTERCONSULTA
Permite enviar inform es a otros profesionales usuarios de
GESDOHC. Aviso auto mático al remitente de la lectura del
informe por el destin ata rio.

ESCALABLE
Fácil mente di mensionable hasta un gran siste ma cliente/servidor
con cientos de puestos.

SIN COSTES AÑADIDOS
GESDOHC puede funciona r co n un servido r Linux y un motor
de base de datos libre, con lo que se consigue reducir
sustancialmente los costes de implantación y mantenimiento ..

AGENDA
Gestiona completamente las citas de los pacientes.

MÓDULOS ADICIONALES
Parámetros y Tablas de Co ntro l. Petición y rece pció n a
Laboratorio. Estudi os de Imágenes M édicas. Codi ficación de
D iagnósticos y Presentació n Gráfica. Peticiones de Radio logía
otras. Informes de Enfermería. Gestión de Prescripciones y
Tratamientos.
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Requisitos mínimos: !'enfium 100. 16 MB RAM, Windows 95
CI 2001 Cibal Multimedia E~miJ;l: comercia/@Cibal.es Web: www.cibal.es/gesdohc
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PLASTICOS INYECTADOS
,

CARPETA PARA HISTORIA CLINICA
Carpeta para historia clínica , incorporando fastener de plástico fabricado 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.

