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Próximo encuentro de la SEDOM:  
XV Jornadas Nacionales de 
Documentación Médica

Presentación
En nombre del Comité Organizador y Científico os presentamos con satisfacción las XV Jornadas Nacionales de 
Documentación Médica, que bajo el lema “Sistemas de Información para la innovación y aprendizaje en las orga-
nizaciones sanitarias” se celebrarán en Palma de Mallorca del 14 al 15 de Junio de 2012.

Hemos intentado ofrecer un programa científico atractivo para todos, que recorra un camino de contenidos desde la 
perspectiva de puesta al día de los avances en materia de Sistemas de Información Sanitaria, con cuatro áreas temá-
ticas de gran interés como: Historia Clínica Electrónica, CMBD, costes para la calidad y seguridad de pacientes.

El objetivo de este evento es propiciar intercambios de experiencias, en un ambiente abierto y plural, conscientes 
del papel que juegan hoy en día los sistemas de información en las organizaciones sanitarias, en el que cualquier 
profesional relacionado con la materia pueda sentirse cómodo e interesado por lo que se presenta, haciendo de 
estas Jornadas el mejor foro para la trasmisión del conocimiento.

Queremos que se escuche información actualizada, en espacios de intercambio profesional por ello os animamos 
a asistir, a establecer redes sociales y científicas, a presentar trabajos, en definitiva a hacer amigos, que nos permita 
el fortalecimiento e impulso de nuevos vínculos para proponer y desarrollar soluciones que enriquezcan nuestro 
trabajo diario.

Somos muchos los profesionales que con gran ilusión estamos trabajando para que este evento tenga la calidad que 
os merecéis y esperáis.

Daros la bienvenida anticipadamente a Palma de Mallorca, ciudad moderna, abierta, dinámica, con una ubicación 
privilegiada en el área mediterránea y destino de amplia riqueza histórica, cultural y arquitectónica que le confie-
ren especial encanto, con innumerables posibilidades de ocio y momentos de esparcimiento para todos aquellos 
que así lo deseen, antes o después de las Jornadas. 

Recibe un cordial saludo

María José Santos Terrón
Presidenta del comité organizador

Cercana ya la celebración del encuentro anual organizado por la SEDOM,  recogemos la invitación  de la Presidenta 
del comité organizador, María José Santos Terrón, a participar en ellas y el programa preliminar.
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Programa Preliminar

JUEVES 14 JUNIO – SESION TARDE 

16:30H - 17.00H   Acto Inagural. 
Conferencia: HISTORIA CLÍNICA DIGITAL – SISTEMA NACIONAL DE SALUD. AVANCES Y PERSPECTIVAS
Arturo Romero Gutiérrez. Instituto Información Sanitaria. Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

17:10H - 18:30H  Mesa de Experiencias (M1): Historia Clínica Electrónica. Diferentes Realidades. 
Moderador: Ramón Romero Serrano. Hospital Universitario Dr. Peset. SEDOM 

SELENE: A PROPOSITO DE UN CASO.
Paloma Fernández Muñoz. Hospital de Cabueñes

ORION CLINIC : PRESENTE DE LA HCE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
David Delmonte. Delgado Hospital Universitario Dr. Peset

VALOR Y USABILIDAD CLINICA DE LA HCE. 
Lola Ruiz Iglesias. MS en Medicina Comunitaria. Universidad de Londres. Responsable Estrategia Sanidad HP 
España

PAPEL DE LA OTC EN LA IMPLANTACION CERNER MILLENNIUM EN DEPARTAMENTO DE DENIA
Patricia Marzal Sorolla. Coordinadora OTC Hospital de Denia 

18:30H - 19:30H  Asamblea SEDOM 

VIERNES 15 JUNIO – SESION MAÑANA 

09:30H - 11:00H Mesa de Experiencias (M2): 25 años de CMBD en el SNS 

Moderador: Federico Sbert Muntaner. Director General de Salud Pública y Consumo. Vicepresidente Servicio 
Balear de Salud 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL CMBD ESTATAL. RESULTADOS DEL PLAN DE AUDITORÍAS 2011
Mercedes Álvarez Bartolomé. Instituto Información Sanitaria. Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA TRANSICIÓN A LA CIE10. VALIDACIÓN DE LA CIE10MC EN CASTELLANO
Mª Dolores Pastor Sanmillán. Instituto Información Sanitaria. Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

SOLUCIÓN INTEGRADA PARA LA CODIFICACIÓN MASIVA DE INFORMES CLÍNICOS. EXPERIENCIA DE 
CODIFICACIÓN URGENCIAS
Araceli Díaz Martínez. Junta de Andalucía. Miembro de la UT CIE 9MC

PREPARÁNDONOS PARA LA CIE10-MC/PCS. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA CODIFICACIÓN EN LOS 
HOSPITALES ESPAÑOLES
D. Luis Ruiz de la Prada – Responsable 3M H.I.S. (Health Information Systems) 
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11:30H - 13:00H Mesa de Experiencias (M3): Calidad y Seguridad de Pacientes 

Moderador: José Luis Gallego Lago. Director Gerente Área de Salud de Menorca 

MORTALIDAD EVITABLE EN HOSPITALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A TRAVÉS DEL SCP APR
Julia Calabuig Pérez. Jefe del Servicio de Análisis de la Información. Consellería de Sanitat de la Comunidad de 
Valencia

REINGRESOS POTENCIALMENTE EVITABLES: RESULTADOS ESTUDIO COMUNIDAD DE MADRID
Agustín Albarracín. Asesor Técnico del Área de Gestión y Análisis de la Información. Servicio Madrileño de Salud

INCORPORAR UN MODELO DE INDICADORES DE CALIDAD Y SEGURIDAD A LA ESTRATEGIA DEL 
HOSPITAL 
Tomás Quirós Morató. Director de Organización y Calidad del H. Universitario de la Ribera

VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Sandra García Armesto. Unidad de investigación en servicios sanitarios y políticas de salud-ARiHSP. Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS) IIS 

VIERNES 15 JUNIO – SESION TARDE 

15:00H - 16:30H Mesa de Experiencias (M4): TIC’s y Seguridad de la Información 

Moderador: Xavier Oliva Suárez. Oficina Tecnologías de la Información. Servicio Balear de Salud 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Mercé Soteras. Adjunta a Dirección General. Directora de calidad. Clínica Juaneda 

PRINCIPALES CONSIDERACIONES SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS TRATAMIENTOS NO AUTOMATIZADOS. UN ENFOQUE PRÁCTICO
Amador Ruiz Torrejón. Oficina Tecnologías de la Información. Servicio Balear de Salud 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES 
SANITARIAS. FACTORÍA DE INFORMACIÓN CORPORATIVA (FIC)
Bartolomé Sastre Palou. Sistemas de Información. Servicio Balear de Salud 

16:30H - 17:00H Presentación de los 3 mejores Posters. 

17:00H - 17:30H Clausura Oficial
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Evaluación de la calidad de los sistemas de 
información sanitarios en relación con la 
violencia de género

Resumen

Objetivo
Evaluar la calidad de los sistemas de información para 
identificar la violencia de género (VG).

Material y métodos
Recopilación y descripción de las fuentes de información,  
evaluación de la calidad de los registros, accesibilidad y 
utilización de datos. 

Período de estudio
Año 2010.

Ámbito territorial
Principado de Asturias.

Definición de caso
Mujer mayor de 14 años con episodios relacionados con 
la VG y registrada en cualquiera de los sistemas de in-
formación. 

Resultados
Las fuentes de información utilizadas fueron las historias 
clínicas informatizadas de Atención Primaria, las histo-
rias del Servicio de Atención Psicosocial a la Mujer que 
sufre Violencia en el  Ámbito familiar y el Registro de 
atención sanitaria en Violencia contra las Mujeres del 
Principado de Asturias (VIMPA).

El registro VIMPA identifica el mayor número de muje-
res (602). Las historias clínicas de Atención Primaria re-
gistran el 38% de los casos. El 88,6 % de los casos identi-
ficados se encuentra sólo en un sistema de información. 

Discusión
la mayoría de las mujeres identificadas en alguno de los 
sistemas de información tienen historia clínica abierta 
en Atención Primaria y en Salud Mental, pero el episo-
dio de violencia solo se encuentra registrado en uno de 
ellos, sin ninguna mención en el resto. Los resultados de 
este estudio recomiendan la utilización de sistemas de 

información generales y específicos para el avance del 
conocimiento de este problema de salud. 

Palabras clave
Calidad de los registros sanitarios, sistemas de informa-
ción, identificación de la violencia de género

Sobre los autores

1 Unidad de Análisis y Programas - Servicio de Salud del 
Principado de Asturias
2 Programa de Doctorado de la Universidad Autónoma de 
Barcelona

Correspondencia: 
Elvira C. Muslera Canclini, C/ Capua 9, 1 
33202 Gijón. Asturias
email: cecilia.muslera@gmail.com

Autores:  Muslera-Canclini E1,2, Natal C1,  González M1,  Méndez T1,  Blázquez E11,  García ML1,  Castellanos M1
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Quality assessment of health information 
system in respect to gender violence

Abstract

Objectives
To evaluate the quality of information systems to identi-
fy gender violence (GV).

Material and methods
Data collection and description of the GV information 
sources, quality record assessment, accessibility and use 
of data.

Study period
Year 2010.

Scope
Principado de Asturias.

Case definition
Women over 14 years with GV related events recorded 
in any of the information systems.

Results
Data sources used were family doctor computing records, 
mental health record from psychosocial care service to 
women who experience gender violence and VIMPA Re-
gistry (Healthcare Record on Violence against Women). 
This last record identifies highest number of women 
(602). Family doctor records identify 38% of cases. And 
88.6% of cases are only collected in one of the informa-
tion system.

Discussion
Most women identified in whichever information sys-
tem have opened family doctor and mental health re-
cord, but GV episode has only been pointed in one of 
the information systems without any mention in the 
rest. This study results recommend the use of general 
and specific information systems to advance knowledge 
in this health problem.

Keywords 
Quality of health records, information systems, gender 
violence identification  
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS)1 y el Pro-
tocolo común para la actuación sanitaria ante la violen-
cia de género (VG) aprobado por el Consejo Interterri-
torial2 definen la violencia de género como: “Todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, 
que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas 
de tales actos, la coacción o privación de la libertad tan-
to en la vida pública como privada”.

Para hacer más operativa esta definición, la OMS cla-
sifica la violencia de género según el entorno en que 
se producen las agresiones como: violencia familiar, 
violencia de pareja y violencia comunitaria. El conoci-
miento de estos conceptos nos ayudará a comprender y 
delimitar el problema.

La violencia familiar se define como los malos tratos o 
agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, 
infringidas por personas del medio familiar y dirigida 
a los miembros más vulnerables del mismo, criaturas, 
mujeres y personas mayores.

La violencia de pareja o compañero íntimo, se define como 
aquellas agresiones que suelen producirse en el ámbito 
del hogar, en las que el agresor, generalmente varón, tie-
ne una relación de pareja con la víctima. Precisamente 
aquel con quien mantiene vínculos afectivos y de quien, 
muy a menudo, depende económicamente. Estos he-
chos son decididamente influyentes en la dinámica del 
maltrato y en las estrategias para hacerle frente.

Por último, la violencia comunitaria es la agresión que 
se produce entre personas que no guardan parentesco, 
que pueden conocerse o no, y que sucede por lo general 
fuera de hogar.

De todos los tipos descritos, la violencia de pareja es la 
que afecta con más frecuencia a las mujeres. Esta forma 
de violencia se produce en todos los países, indepen-
dientemente del grupo social, económico, religioso o 
cultural3. En nuestro país se han realizado numerosos 
esfuerzos por estimar la magnitud y la gravedad de la 
violencia de género, recurriendo a encuestas y estudios 
ah hoc.

Según el informe realizado por el Centro Reina Sofía 
para el Estudio de la Violencia4, en términos absolutos, 
el número de mujeres asesinadas por su pareja ha au-
mentado un 17,65 % entre 2000 y 2009. Por ciudades 

y comunidades autónomas (CC AA), Andalucía, Cata-
luña y la Comunidad Valenciana son las regiones en 
las que se han producido más casos. Como media 3,3 
mujeres por millón fueron asesinadas por sus parejas 
cada año. En ese periodo, en el Principado de Asturias 
se produjeron 12 muertes.

De acuerdo a los datos aportados por la Encuesta de 
Salud para Asturias 2008, la prevalencia del maltrato, 
en mayores de 16 años, es de 7,3% en mujeres y 2,5% 
en hombres. En el maltrato se incluye el abuso y la agre-
sión física o psicológica, producida tanto en el ámbito 
familiar como fuera de éste. Si se considera el maltrato 
de forma  puntual las mujeres lo refieren en un 1,9% 
frente al 0,8% en hombres y, considerando el maltra-
to de más de cinco años, las mujeres lo refieren en un 
3,9% frente al 0,6% en hombres. En el caso de las mu-
jeres las tres cuartas partes del maltrato lo produce su 
compañero íntimo5.

En un estudio de variabilidad geográfica de la violen-
cia contra las mujeres ejercida por el compañero ínti-
mo realizado en España, mediante encuesta a mujeres 
que acuden a las consultas de Atención Primaria (AP) 
durante los años 2006-2007, se observan los siguientes 
resultados: el 24,8% de las mujeres refirieron haber 
sido maltratadas por su pareja alguna vez en la vida, 
el 15,1% en el último año y el 14,9% previamente al 
último año. En los datos para Asturias el 14 % refieren 
violencia por un compañero íntimo en el último año y 
alguna vez en la vida el 23 %6.

Como puede observarse se utilizan  diferentes fuentes 
de información en el estudio de la violencia de género.

El Ministerio de Salud, Política Social e Igualdad ha 
impulsado, a través de la Comisión de Violencia del 
Consejo Interterritorial, a las comunidades autónomas 
a que incluyeran en sus sistemas de información sani-
tarios alguna herramienta que posibilitara estimar la 
magnitud de la violencia de género (VG). Para ello se 
establece el Sistema de Indicadores Comunes de VG, 
que favorece la disponibilidad de datos homogéneos y 
constituye una herramienta útil que permitirá, en un 
futuro próximo, analizar la magnitud y evolución de la 
VG; así como la evaluación de la eficacia de las medidas 
puestas en marcha desde la implementación de la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género7.

Para la obtención de los indicadores comunes cada CC 
AA ha tenido que introducir  algunas modificaciones en 
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sus sistemas de información. En los protocolos de aten-
ción a la violencia de género se han incluido los diag-
nósticos médicos que podían asociarse a este problema 
de salud para su identificación en la historia clínica de 
Atención Primaria y de Atención Especializada.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, para identificar 
y analizar la VG resulta necesario estudiar la calidad de 
los sistemas de información sanitarios disponibles. 
El objetivo de este estudio es evaluar la calidad de los 
sistemas de información para identificar la VG en el 
Principado de Asturias.

Material y métodos

Recopilación y descripción de las fuentes de  infor-
mación en VG
Se realiza una búsqueda de los diferentes sistemas de 
información del Servicio de Salud del Principado de As-
turias (SESPA) utilizados o que tuvieran utilidad en el 
estudio de VG, a través de diferentes fuentes: Registros 
Sanitarios del Principado de Asturias8, Repertorio Básico 
de Estadísticas y Sistemas de Información Sanitaria de 
las Comunidades Autónomas9,Sistema de Información 
Asistencial del SESPA y registros específicos de VG.

Evaluación de la calidad de los registros
Para verificar la calidad de los registros en relación con 
la VG se compara el cumplimiento de los siguientes cri-
terios: exactitud o precisión de los datos y de los casos 
(que presenten fiabilidad, validez y concordancia), gra-
do de cobertura y exhaustividad de los casos y de los 
datos (que recoja la totalidad de ambos), oportunidad 
(que se tengan los datos en tiempo y forma adecuada) y 
fidelidad de la codificación (la forma de codificar deben 
ser las mismas en todos los lugares y ámbitos), cum-
plimiento de la normativa sobre protección de datos 
personales10,11,12. 

Posibilidad de acceso y utilización de datos
Con el fin de obtener una única base de datos que con-
tuviese las anotaciones de cada mujer en los respectivos 
sistemas de información, se realiza un cruce de los da-
tos personales disponibles en cada sistema (nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento y documento nacional 
de identidad) con el sistema de aseguramiento y tarjeta 
sanitaria individual (SIPRES).

De cada uno de los sistemas de información selecciona-
dos se identifican las variables precodificadas: fecha de 
nacimiento, episodio, derivación, etc. Los campos abier-

tos o de texto libre, como por ejemplo el curso clínico, 
se descartaron debido a la dificultad de su sistematiza-
ción.

El período de estudio es al año 2010 y el ámbito territo-
rial el Principado de Asturias.

Se define como caso una mujer mayor de 14 años que 
tiene registrada cualquiera de las siguientes situaciones 
en alguno de los sistemas de información:
Historia clínica digital de Atención Primaria, pro-
grama OMI-AP: mujeres con un episodio Z12, (pro-
blemas de relación entre cónyuges e incluye abuso psí-
quico o emocional) o Z25 (problemas derivados de la 
violencia o agresiones, e incluye abuso físico por hijo o 
cónyuge, violación, agresión sexual) de la CIAP-213. En 
ambos diagnósticos se requiere el acuerdo de la pacien-
te acerca de la existencia del problema.

Registro acumulativo de casos psiquiátricos (RACP):  
mujeres con un episodio Y05 (agresión sexual, uso de 
la fuerza física para violar o actos de sodomía) o Y07 
(otras agresiones o maltrato, negligencia, abandono, 
tortura) de la CIE-1014.

Registro acumulativo de casos del servicio de Aten-
ción Psicosocial a las mujeres que sufren violencia 
en el ámbito familiar, RACP-Psico: todos los casos de 
este registro, ya que por definición este programa solo 
atiende a mujeres que son o han sido víctimas de VG.

Registro de Atención Sanitaria en Violencia contra 
las Mujeres del Principado de Asturias, VIMPA: to-
dos los casos, ya que este registro se nutre de los partes 
médicos que los facultativos envían al juzgado en las 
situaciones de VG.

Los casos de sospecha de maltrato quedan excluidos.

Resultados

En los servicios sanitarios del Principado de Asturias se 
encontraron los siguientes sistemas de información que 
identifican casos de VG: la historia clínica informática 
de Atención Primaria (sistema OMI-AP), el registro 
acumulativo de casos Psiquiátricos (RACP)15 que inclu-
ye las historias de las mujeres que acuden al Servicio de 
Atención Psicosocial a la mujer que sufre violencia en el 
ámbito familiar; las historias clínicas de los hospitales  
y el Registro de Atención Sanitaria en Violencia contra 
las Mujeres del Principado de Asturias (VIMPA)16. 
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De ellos se escogen los sistemas que están digitalizados 
en su totalidad, tres asistenciales y uno específico de 
VG. En el momento de este estudio las historias clínicas 
en  Atención Especializada no se encontraban digitali-
zadas.

Se describen los sistemas incluidos:
1. La historia clínica informatizada de Atención Primaria 

de Salud que utiliza el programa OMI-AP. Su uso se 
generaliza en el año 2002 y cubre a toda la población. 

2. El Registro Acumulativo de casos Psiquiátricos 
(RACP). Registra la atención prestada por los dis-
tintos servicios de Salud Mental. Se pone en marcha 
en 1986 y cubre a toda la población.

3. Registro Acumulativo de Casos de Atención Psicoso-
cial a la Mujer que sufre violencia de género (RACP-
Psico). Está incluido en el RACP pero recoge infor-
mación más específica de diagnóstico y tratamiento 
de las mujeres mayores de 14 años que atiende este 
servicio. El registro se inicia en 2005, su cobertura es 
regional.

4. Registro de Atención Sanitaria en Violencia contra 
las Mujeres del Principado de Asturias (VIMPA). 
Registra los partes médicos que se envían al Juzgado 
en los casos de VG. Se pone en marcha en 2004 y su 
cobertura es regional, coincidiendo con la puesta en 
marcha del Protocolo de Atención Sanitaria en Vio-
lencia contra las Mujeres17. Su principal objetivo es 
describir las características de la demanda de aten-
ción sanitaria por agresiones a mujeres víctimas de 
violencia y las primeras actuaciones de los servicios 
de salud. Recoge situaciones de violencia de pareja, 
familiar y comunitaria. La fuente de información es 
el informe médico al Juzgado. Se cumplimenta en 
todos los casos en que las mujeres mayores de 14 
años demandan atención sanitaria por causa del mal-
trato recibido, recogiéndose la situación en que se 
encuentra la mujer en el momento de la atención.

La calidad de estos registros atendiendo a los criterios 
descritos, se describe en la tabla 1.

En el año 2010 el Registro VIMPA identifica el mayor 
número de mujeres (602), según puede observarse en 
la tabla 2. Respecto a la edad, y considerando los tres 
registros, la mayor frecuencia se presenta entre los 25 y 
39 años. Para ese tramo el VIMPA identifica el 50% de 
los casos, el RACP-psico el 41% y el OMI-AP el 35%. 
De forma separada, el registro VIMPA identifica casi al 
20% de mujeres entre los 30 y 34 años al igual que el 
RACP-psico. En cambio en OMI-AP el pico se produce 
en el siguiente tramo de edad con un 12%. Pero lo des-

tacable para este registro es que los casos se encuentran 
repartidos de forma relativamente homogénea en todos 
los grupos de edad.

Para poder estimar la prevalencia de la VG detectada 
por los sistemas de información sanitarios es necesario 
identificar todos estos casos de forma unívoca y para 
ello se realiza el cruce de datos con tarjeta sanitaria (SI-
PRES). Los resultados de este cruce se presentan en la 
tabla 3.

Las pérdidas de casos se producen por diferentes motivos. 

La mayor (26%), corresponde al cruce entre el Regis-
tro VIMPA y SIPRES. Esto se debe principalmente a 
que los informes médicos al Juzgado no siempre tienen 
completos todos los datos personales o, aunque los ten-
gan, al estar escritos a mano pueden producirse errores 
de transcripción.

La pérdida de casos del RACP-psico es también impor-
tante (22%). 

Hay que considerar que las mujeres identificadas en 
estos dos registros podrían no estar aún incluidas en SI-
PRES (pertenencia a Mutualidades, extranjeras sin TSI, 
desplazadas de otras comunidades...).

En este sentido cabe destacar que el acceso al servicio de 
Atención Psicosocial a la mujer es abierto, ya que las muje-
res pueden ser derivadas desde cualquier servicio sanitario, 
desde los centros asesores de la mujer (centros dependien-
tes del Instituto Asturiano de la Mujer), desde servicios 
sociales o pueden acudir directamente sin derivación.

El gráfico 1 representa el resultado del cruce de los da-
tos de los tres sistemas de información. Cada círculo 
contiene el número de casos que han sido identificados 
sólo por uno de los registros y en las intersecciones, los 
casos que han sido identificados también por alguno de 
los otros sistemas de información. La amplia mayoría 
de mujeres (88,6%) son identificadas en un solo regis-
tro. De forma separada, el registro VIMPA identifica el 
39% y OMI-AP el 38% de los casos, lo que evidencia 
la necesidad de la complementariedad de los diferentes 
sistemas de información.

Discusión

Este estudio responde a las recomendaciones del Mi-
nisterio sobre la vigilancia de la VG, que define la ne-
cesidad de avanzar en la recogida de información que 
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permita realizar un análisis de la situación de la VG de-
tectada en el sector salud7.

A pesar de que la mayoría de las mujeres identificadas 
en algunos de los sistemas de información tenga historia 
clínica abierta en Atención Primaria o en Salud Mental, 
puede constar el episodio de violencia en un solo regis-
tro y no se encuentran referencias expresas a situaciones 
de violencia en el resto. Incluso en los casos en que la 
derivación a Salud Mental o al Servicio Psicosocial se 
haya producido desde la consulta de Atención Primaria, 
este primer diagnóstico puede no constar en la historia.

Si se consideran los sistemas de información aislada-
mente, la magnitud y la variedad o heterogeneidad 
del problema quedan muy infravaloradas18. Aunque la 
fuente de información para la estimación de la magni-
tud de la violencia sean las encuestas, los casos que son 
reconocidos y registrados en el sistema sanitario pueden 
presentar características diferenciadas en cuanto a edad, 
tipo de maltrato, duración, momento de reconocimien-
to del mismo, entre otras; su conocimiento resulta de 
gran importancia para el manejo clínico y tratamiento 
de las mujeres afectadas.

Por ejemplo, el registro VIMPA solo ofrece una parte 
de la información sobre VG, ya que recoge las situacio-
nes agudas o de crisis, cuando las mujeres se encuentran 
en condiciones de reconocer el maltrato y explicitarlo. 
Aquellas situaciones agudas en las que las mujeres aún 
no identifican claramente su situación de maltrato, por 
las que acuden a las urgencias de los hospitales, sólo 
quedarían recogidas si la codificación en urgencias se 
generalizara. En este sentido, la utilización de la CIE 10, 
que utiliza una codificación más específica para la iden-
tificación de la violencia en sus diferentes presentacio-
nes14, resultaría un valioso avance para el estudio de la 
magnitud y gravedad de la VG.

Las situaciones que podrían llamarse crónicas, que las 
mujeres expresan a través de diversos malestares y 
enfermedades19,20,21,22 – dolores crónicos, problemas di-
gestivos, trastornos menstruales, insomnio, depresión, 
ansiedad - no quedan relacionadas con el maltrato. 

Los artículos publicados en relación con la detección de 
la VG en Atención Primaria, son estudios “ad hoc”  y 
parten de la utilización de cuestionarios especialmente 
diseñados o de encuestas. Para España solo se encuen-
tran dos referencias que realizan análisis a partir de la 
explotación de los datos contenidos en los sistemas de 
información específicos23,24.

Podría considerarse una limitación de este estudio no 
utilizar el CMBD de hospitalización como fuente de da-
tos y cruzarlo con los otros tres sistemas de información, 
la decisión de no hacerlo se basa en un estudio previo24 
en el que se comprobó que no se identifica el maltrato 
como causa de ingreso hospitalario, salvo en situaciones 
de agresiones de gravedad extrema. La utilización de la 
historia clínica digital en Atención Especializada podrá 
añadir valiosa información, siempre que se incorporen 
los procedimientos para la identificación y posterior co-
dificación de las situaciones de VG.

Los resultados de este estudio recomiendan la utiliza-
ción complementaria de sistemas de información ge-
nerales y específicos para el avance en el conocimiento 
de las  variables que más pueden afectar a la atención 
de las mujeres que sufren VG y, fundamentalmente, de 
aquellas que puedan influir en su recuperación.
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Nombre 
Registro

Precisión de casos
y datos

Exhaustividad de casos
y datos

Oportunidad Fidelidad de 
codificación

OMI–AP No existe una •	
definición de caso, 
los episodios están 
definidos de forma 
general. Esto dificulta 
su fiabilidad y validez.
Hay margen para •	
interpretaciones 
diferentes entre 
profesionales, lo 
que dificulta la 
concordancia.

La cobertura • 
poblacional es del 99% 
en Asturias, pero no 
hay controles externos 
que verifiquen que 
todos los diagnósticos 
detectados se registren.

Se registra en el • 
mismo momento de la 
atención.
La regularidad de • 
su explotación está 
relacionada con los 
objetivos planteados 
en los programas de 
gestión entre el Servicio 
de Salud y las Gerencias 
de Área.

Se codifica con • 
la CIAP-2, lo que 
favorecería la 
homogeneidad, pero 
el gran número de 
profesionales que 
codifican dificulta la 
concordancia.
En el caso de la VG • 
los códigos no son 
específicos para la 
mujer.

RCPS No existe una •	
definición de caso, 
los episodios están 
definidos de forma 
general. Esto dificulta 
su fiabilidad y validez.
Hay margen para •	
interpretaciones 
diferentes entre 
profesionales, lo 
que dificulta la 
concordancia.

La cobertura • 
poblacional es del 99% 
en Asturias.
Existen controles • 
externos respecto a la 
cumplimentación de 
los diagnósticos, pero 
no se puede comprobar 
aquellos que quedan 
bajo otro epígrafe.

Se registra en el • 
mismo momento de la 
atención.
La regularidad de • 
su explotación es 
sistemática con 
controles en todo 
el proceso de 
digitalización de los 
datos.

Se codifica con la CIE-• 
10, lo que favorecería 
la homogeneidad, 
pero el gran número 
de profesionales que 
codifican dificulta la 
concordancia.
En el caso de la VG • 
los códigos no son 
específicos para la 
mujer.

RCPS-
Psico

Clara definición •	
del caso, ligada a 
la inclusión en el 
programa terapéutico.

Todos los casos que • 
entran en programa 
son registrados. La 
exhaustividad es del 
100%.

Se registra en el •	
mismo momento de la 
atención.
La regularidad de •	
su explotación es 
sistemática con 
controles en todo el 
proceso.

Se codifica con la CIE-• 
10 MC. Hay un solo 
equipo que codifica los 
casos favoreciendo que 
por definición sufren 
VG.

VIMPA Clara definición de •	
caso. Es la que aplica 
el Protocolo Sanitario 
para Mejorar la 
Atención a las Mujeres 
Víctimas de VG.

La exhaustividad es •	
muy difícil de medir, ya 
que no es posible cruzar 
los datos de partes 
médicos registrados 
con los recibidos por el 
Juzgado.

Se registran los partes •	
a medida que se 
reciben.
La regularidad de •	
su explotación es 
sistemática con 
controles en todo el 
proceso.

El registro de los • 
casos se realiza de 
forma centralizada y 
controlada, por lo que 
la homogeneidad de los 
datos es muy alta.

Tabla 1  
Evaluación de la calidad de los sistemas de información sanitarios en relación con la violencia de género
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Intervalo 
de edad

Mujeres con 
episodios

Z12 o Z25 en 
AP

%

Mujeres 
atendidas 

en S.A. 
Psicosocial 

(SM)

%
Mujeres con 

partes al 
Juzgado

%

15-19 12 2,8% 8 3,2% 41 6,8%

20-24 22 5,0% 12 4,7% 64 10,6%

25-29 47 10,8% 22 8,7% 90 15,0%

30-34 52 11,9% 45 17,7% 120 19,9%

35-39 53 12,1% 37 14,6% 89 14,8%

40-44 41 9,4% 37 14,6% 64 10,6%

45-49 51 11,7% 38 15,0% 50 8,3%

50-54 39 8,9% 19 7,5% 28 4,7%

55-59 24 5,5% 19 7,5% 28 4,7%

60-64 32 7,3% 9 3,5% 14 2,3%

65-69 17 3,9% 4 1,6% 6 1,0%

70 y más 47 10,8% 4 1,6% 8 1,3%

TOTALES 437 100% 254 100% 602 100,0%

REGISTROS
Número de 

Mujeres
Número de 

Pérdidas
Cobertura

VIMPA 446 156 74,0% 

OMI-AP 437 22 95,2%

PSICOSOCIAL Y SM 269 76 78,0% 

Tabla 2  
Número de mujeres con un episodio Z12 ó Z25 en las historias clínicas de Atención Primaria, número de 
mujeres que inician atención en el Servicio de Atención Psicosocial a la Mujer y número de mujeres con 
partes/informes al Juzgado durante el año 2010 clasificadas por grupos de edad.

Tabla 3  
Resultados del cruce entre los sistemas de información sanitarios  y  SIPRES 2010
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Gráfico 1  
Cruce de Sistema de Información de Atención Primaria (OMI-AP), Sistema de Información de Salud 
Mental (PSICOSOCIAL)  y Registro de Atención Sanitaria en violencia contra las mujeres del Principado 
de Asturias (VIMPA). Año 2010.

OMI-AP: Sistema de información y gestión de Atención Primaria
PSICOSOCIAL: Sistema de información de Salud Mental
VIMPA: Violencia contra las mujeres en el Principado de Asturias
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Prescripción electrónica: 
estructura e implantación

Resumen

Introducción
El proyecto de la prescripción electrónica asistida se de-
sarrolla por la Comisión de Historia Clínica, como gru-
po multidisciplinar en el que participan los diferentes 
agentes implicados en el aplicativo. El objetivo general 
del proyecto fue pasar a un soporte electrónico las pres-
cripciones generadas en el Departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción. La tecnología aplicada se 
basa en un entorno Web.

Material y métodos
El sistema de prescripción electrónica asistida ha pasado 
por diversas fases hasta su implantación. La aplicación se 
ha estructurado en diferentes módulos: prescripción acti-
va, prescripción histórica, perfiles y alergias. Dispone en 
todas las áreas de una serie de utilidades que permiten 
la ayuda en la realización de la prescripción, la incorpo-
ración de información complementaria para el paciente 
y la automatización de procesos como  las instrucciones, 
las interacciones, la detección de alergias y contraindica-
ciones, así como la  identificación correspondiente.  En 
el proceso de implantación se deben analizar el resto de 
sistemas de información presentes en el entorno, diseñar 
un programa ágil y seguro y formar a los usuarios.

Resultados
Se ha conseguido pasar a la prescripción electrónica, in-
tegrar en formato electrónico la mayoría de las prescrip-
ciones, identificar de forma automática el paciente, el 
médico solicitante y la prescripción, definir una estruc-
tura homogénea mínima, poder consultar las prescrip-
ciones electrónicas en cualquier momento del proceso 
y desde cualquier punto del sistema e integrar la pres-
cripción en otros aplicativos como la Historia Clínica 
Electrónica. Por otro lado ha permitido el acceso a datos 
para su explotación, el control de resultados y la poste-
rior toma de decisiones. Finalmente se ha conseguido el 
objetivo final de reducir la utilización del papel. 
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Electronic prescription: 
structure and implementation

Abstract

Introduction
The project of the electronic prescription is developed 
by the Medical Records Commission, a multidiscipli-
nary group in which the different agents involved in 
the application are represented. The overall project goal 
was to computerize all prescriptions issued at the De-
partment. The technology applied is based on a Web 
environment.

Material and methods
The e-prescription system has gone through several sta-
ges until complete implementation. The application is 
structured in modules: active prescription, past prescrip-
tion, profiles and allergies. A set of utilities is available 
for all the areas to assist in the prescription procedure, 
the insertion of additional information for the patient 
and medication prescribed by other medical centres, the 
automation of proceedings such as instructions for the 
patient, interactions, allergy detection and contraindi-
cations, as well as the corresponding identification. For 
the implementation process the other computer systems 
used must be analyzed, an agile and secure application 
must be designed and users must be instructed.

Results
The centre has managed to put into service the electro-
nic prescription, to include all prescriptions in electronic 
format, to automatically identify the patient, the prescri-
ber and the prescription, to define a minimal homoge-
nous structure, to be able to check the e-prescription at 
any time of the process and from anywhere in the sys-
tem and to integrate it into other applications such as the 
electronic medical record. Moreover, the access to data 
for their use and/or review has been achieved, as well as 
monitoring the results for subsequent decision making. 
The final goal of reducing the waste of paper has also 
been accomplished. 

Key words
Electronic prescription, e-prescription
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INTRODUCCIÓN

El proyecto de la prescripción electrónica asistida se 
desarrolla por la Comisión de Historia Clínica, como 
grupo multidisciplinar en el que participan los diferen-
tes agentes implicados en el aplicativo. Es importante 
destacar la existencia de una Unidad de Sistemas de 
Información propia que ha permitido desarrollar di-
ferentes aplicativos en función de las características y 
necesidades del centro.

En los sistemas de ayuda a la prescripción se considera 
imprescindible que cuenten con alertas, asistencia a la 
prescripción crónica y otros sistemas de notificación1. 
Por otro lado deben ser ágiles, reduciendo la cantidad 
de interrupciones que sufre el profesional. Otro aspec-
to importante es la seguridad del paciente, ya que se 
pueden producir errores humanos por la falta de cono-
cimientos sobre el fármaco, fallos de cálculo, sobrecarga 
de trabajo o error en la interpretación2, 3, 4.

Objetivo general
El objetivo general del proyecto fue pasar a un soporte 
electrónico las prescripciones generadas en el Departa-
mento. Dentro de este objetivo principal se pretende la 
gestión de las prescripciones electrónicas, especialmente 
la recogida de los datos de una prescripción estándar, 
la gestión de prescripciones propias y las realizadas por 
otros profesionales externos al Departamento, así como 
la preparación de perfiles personalizados de medicación.

Objetivos específicos
Integrar en un único formato electrónico todas las • 
prescripciones que se generan en el Departamento.
 Conseguir una identificación automatizada • 
del paciente y del médico prescriptor y un 
identificador único para cada prescripción.
 Disponer de utilidades complementarias que • 
mejoren la información entregada al paciente.
 Permitir la consulta de las prescripciones • 
electrónicas desde cualquier punto del sistema y en 
tiempo real, a disposición de cualquier profesional 
sanitario.
 Integrar las solicitudes con otros aplicativos tanto • 
médicos como administrativos. 
 Disponer de datos para su explotación y posterior • 
toma de decisiones.
 Recoger todos los datos para confeccionar una • 
prescripción estándar.
 Permitir la introducción de medicaciones externas, • 
identificándolas como tal.

 Permitir la generación de prescripciones • 
personalizadas para cada médico (perfiles), 
liberando al médico de tareas simples de 
cumplimentación de prescripciones.
Controlar si un medicamento está activo o no. • 
Aumentar la seguridad en la prescripción. • 

MATERIAL Y MÉTODOS
El sistema de prescripción electrónica asistida ha pasa-
do por diversas fases hasta su implantación. La primera 
fase es el diagnóstico de la situación actual que inclu-
ye un análisis detallado, la definición de requisitos y la 
asignación de recursos. Se establece el objetivo que se 
desea conseguir, así como las ventajas y las dificultades 
que se van a encontrar.  La segunda fase incluye el desa-
rrollo del aplicativo con un análisis, diseño, desarro-
llo, pruebas de validación y entrega. La tercera fase im-
plica la puesta en marcha de un piloto, con una pri-
mera fase de laboratorio y una segunda fase en las que 
se realizan prescripciones a pacientes reales. La cuarta 
fase precisa de un mantenimiento para la resolución 
de incidencias y la inclusión de mejoras. La quinta fase 
es el plan de implantación con las recomendaciones, 
el plan de acción  y la gestión del cambio. También se 
incluyen  propuestas de mejora.

En nuestro Centro el grado de informatización es com-
pleto a nivel de todas las consultas. La solución fue el 
desarrollo de un módulo de prescripción electrónica 
con una gestión sencilla y eficiente de la base de datos 
de medicamentos. La tecnología aplicada en la informa-
tización de la solicitud de pruebas diagnósticas se basa 
en un entorno Web que permite un uso fácil e intui-
tivo, con capacidad de integración con el resto de las 
aplicaciones del sistema informático5. Para acceder a la 
aplicación previamente se debe acceder a un paciente 
desde la propia Historia Clínica Electrónica.

1. Estructura
La aplicación se estructura en diferentes módulos. 

1.1 Prescripción activa:
El objetivo de este modulo es gestionar toda la informa-
ción relativa a la prescripción de medicamentos. El mo-
dulo permite prescribir un medicamento a partir del 
filtrado de la base de datos de medicamentos por los 
siguientes grupos: Farmacia o parafarmacia, nombre co-
mercial, principio activo o grupo terapéutico6. Se pue-
den indicar si son medicamentos internos o externos. 
En la primera pantalla aparecen todos los controles de 
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búsqueda de medicamento. Permite la generación de 
un perfil de medicación desde cualquier prescripción 
activa.

Después de los parámetros de búsqueda, se encuentra 
la parrilla de resultados donde se incluyen los medica-
mentos que cumplen los requisitos establecidos. Tras 
estos un control para poder introducir la posología. La 
posología se divide en tres campos: unidad, pauta y du-
ración del tratamiento. Una vez indicados estos pará-
metros, se incluye en la prescripción actual mediante 
un botón. En esta parrilla se puede anular o se puede 
definir si es una medicación externa. Además, hay una 
opción especial que permite incluir el fármaco seleccio-
nado a uno de los perfiles ya creados.

Todos los fármacos incluyen un campo de instrucciones 
que se imprime con la prescripción. También hay un 
campo de observaciones en texto libre.  En el momento 
de la incorporación del medicamento a la prescripción 
actual, el sistema dispone de un triple sistema de aler-
tas de seguridad (interacciones, contraindicaciones y 
alergias), así como de una vista de medicación activa y 
mensajes, no impidiendo aún así su prescripción. Ade-
más, muestra un icono específico permitiendo acceder 
directamente  a la ficha técnica del medicamento.

Una vez finalizada la prescripción, esta se imprime. La 
información que se recoge contiene la identificación del 
producto prescrito, el identificador del médico pres-
criptor y el número de colegiado, la fecha de prescrip-
ción y emisión de la prescripción, el identificador de la 

prescripción y el código de identificación del paciente7. 
El modulo permite la multiprescripción.

Los datos de identificación del producto dispensado 
forman parte del registro de dispensaciones que se crea 
automáticamente en el momento de cada dispensación. 
Es especialmente importante, al formar parte de la his-
toria clínica del paciente y ser un documento preciso 
sobre la medicación  que ha recibido. Además de esto, 
el sistema es capaz de gestionar las formulas magistrales 
y otros productos en texto libre. 

1.2 Prescripción histórica:
Este modulo permite consultar y gestionar las pres-
cripciones emitidas. El medico tiene acceso a todas las 
prescripciones y las fechas en las que se realizaron y el 
usuario que las realizó. En el modulo se muestran todas 
las prescripciones, internas y externas, recogidas hasta 
la actualidad. Se pueden activar y desactivar y también 
se puede pasar automáticamente de un medicamento 
ya prescrito a la prescripción activa. Facilita también, al 
medico detectar duplicidades o errores de prescripción, 
siendo especialmente útil en pacientes polimedicados.

1.3 Perfiles:
Desde este modulo se pueden gestionar y controlar 
pautas y dosis de administración previas prescritas por 
el médico. En la pantalla se muestra una parrilla con lo 
perfiles actuales dentro de los cuales hay una relación de 
fármacos. Los perfiles personales se pueden modificar, 
borrar o copiar. Además de los personales, debidamen-
te identificados, existen también perfiles generales. 

Figura 1 Pantalla de prescripción activa
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Permite al facultativo contar con un sistema de ayuda 
para la prescripción crónica y disponer de criterios para 
priorizar los tratamientos según eficacia, seguridad, ex-
periencia de uso y coste8, 9. El uso de este modulo tiene 
efectividad demostrada en promover cambios de hábi-
tos de prescripción al incorporar los medicamentos es-
tablecidos en los Protocolos asistenciales10.

1.4 Alergias:
El objetivo de este modulo es alertar sobre las alergias 
detectadas al paciente. Se pueden seleccionar tantos 
principios activos como sea necesario para indicar las 
alergias detectadas. También es posible la cumplimen-

tación por parte del medico de alergias o contraindi-
caciones a un grupo terapéutico a distintos niveles. La 
aplicación emite un mensaje de aviso, cuando el medico 
va a emitir una prescripción de un medicamento para el 
cual el sistema tiene cumplimentado que el paciente es 
alérgico al mismo, sin bloqueo de la prescripción. 

2. Utilidades
Las ayudas son definidas y diseñadas por el grupo de 
trabajo de la Comisión de Historia Clínica para la mejo-
ra continua. Deben ser claras y especificas8, 11.La incor-
poración de las ayudas debe tener en cuenta aspectos 
como necesidad, mantenimiento que van a requerir, 

Figura 2 Pantalla de prescripción histórica

Figura 3 Pantalla de perfiles 
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coste de desarrollo, implantación e utilización. Las más 
valoradas son la comprobación de alergias y de interac-
ciones y las relativas a indicaciones, contraindicaciones 
y dosis asignadas8. 

La aplicación dispone, en todas las áreas, de una serie 
de utilidades que permiten, entre otras: la ayuda en la 
realización de la prescripción, la incorporación de infor-
mación complementaria para el paciente y la automati-
zación de procesos conocidos. 
 
A continuación se detalla cada uno de ellas.

2.1. Prescripción por principio activo, nombre co-
mercial o grupo terapéutico
El sistema permite, mediante un buscador, acceder a la pa-
rrilla de resultados en función del elemento seleccionado.  

2.2. Ficha técnica
Es posible contar con toda la información completa del 
medicamento estructurada por apartados de indicacio-
nes, contraindicaciones y dosis asignada.

2.3. Instrucciones, advertencias y observaciones
Todos los fármacos incluyen un campo de instrucciones 
sobre la administración del medicamento u otro tipo 
de información. El médico en el acto de la prescripción 
puede cumplimentar en texto libre una serie de adver-
tencias al paciente y al farmacéutico.

2.4. Detección de interacciones
El soporte para la detección de interacciones se muestra 
tanto en el histórico de prescripciones activas como al 
realizar una nueva prescripción. 

2.5. Detección de alergias y contraindicaciones
Además, el sistema permite la inclusión de alergias o con-
traindicaciones para la posterior generación de alertas.

2.6. Impresión
Se ofrece siempre la opción de impresión en A-4. Así 
la petición puede ser firmada por el médico como un 
único documento y el paciente puede disponer de la 
prescripción.

2.7. Acciones
Una vez guardada, la petición pasa al cuadro de estado 
de peticiones del paciente. En cualquier momento es po-
sible visualizar, editar, imprimir una petición y/o con-
sultar las instrucciones asociadas. Cualquier acción reali-
zada genera un registro en Sistemas de Información.

2.8. Identificación
La información que se recoge contiene la identificación 
del medicamento, forma farmacéutica, vía de adminis-
tración, formato o numero de envases, posología e ins-
trucciones. Por otro lado, incluye la identificación del 
médico con el nombre completo, dirección, colegio, nu-
mero de colegiado, especialidad y firma. También se in-
cluye la identificación del paciente (numero de historia 
clínica y nombre completo), la identificación del lugar 
y fecha de la prescripción y emisión de la prescripción7. 
Cada prescripción cuenta a su vez con un código alfanu-
mérico para su identificación unívoca.

2.9. Ayuda para la cumplimentación de posología
El sistema permite crear y disponer de pautas de trata-
miento personales y generales, denominados perfiles, lo 
que permite incluir automáticamente pautas concretas.

2.10. Acceso al histórico completo de medicación 
del paciente
El sistema permite acceder a todos los fármacos prescri-
tos ordenados por fecha, pudiendo activar y desactivar  
el fármaco, así como volver a prescribir la medicación. 

2.11. Soporte
Paralelamente, el usuario dispone de tres tipos de so-
porte que proporcionan al médico en todo momento 
un sistema de ayuda continuo y personalizado. Un so-
porte funcional: Documentación Médica, un soporte 
técnico: Sistemas de Información y un soporte gráfico: 
Manual de instrucciones.

2.12. Base de datos
La base de datos en que se sustente la prescripción elec-
trónica debe ser fiable, completa, actualizada, indepen-
diente, obtenidas de fuente conocida, y basada en la 
evidencia científica. Cabe destacar la importancia de la 
base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos como base disponible en la prescrip-
ción electrónica. Este catalogo de productos se actualiza 
periódicamente. 

El sistema de gestión comprende el mantenimiento de 
la base de datos de medicamentos, construida y actua-
lizada a partir de la información suministrada por el 
Colegio de Farmacéuticos; un diseño apropiado de esta 
base de datos, de acuerdo a las diferentes opciones posi-
bles y la implantación de los procedimientos informáti-
cos necesarios que permitan una actualización rápida y 
prácticamente automatizada de la misma. 
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Aunque los médicos prefieren cumplimentar documentos de 
texto no estructurado, para la explotación y para desarrollar 
sistemas de ayuda, es necesario un grado de estructuración. 

Respecto a la solución tecnológica se programa en ASP,  
VBScript y partes en Javascript sobre un servidor IIS 
6.0 con ASP en el servidor Windows 2003 SP1 que hay 
en producción. La base de datos es en SQL Server 2005 
SP3. En la parte cliente, el requerimiento mínimo es un 
Internet Explorer 8 o superior. La solución pasa también 
por la adopción de estándares para un posible intercam-
bio de datos, siendo HL7 el estándar utilizado12.

Se dispone de una página de comunicación de inciden-
cias y sugerencias donde se permite al Comité Técnico 
notificar las incidencias detectadas, así como las pro-
puestas de mejora de la aplicación. Las sugerencias se 
analizan periódicamente en el grupo de trabajo. 

3. Implantación
La implantación de un sistema de prescripción elec-
trónica asistida es compleja porque los sectores profe-
sionales involucrados son diferentes y a veces con in-
tereses distintos. Además la efectividad del modelo de 
prescripción en papel hace que los requerimientos de 
cualquiera alternativa sean mayores. En el proceso de 
implantar se procuró aprovechar la experiencia del Co-
mité Técnico en  procesos de implantación previos de 
otros aplicativos informáticos. 

En primer lugar se deben analizar detenidamente el resto 
de sistemas de información presentes en el entorno13, 14. 
Se debe además diseñar un aplicativo ágil y seguro  ya 
que supone un cambio cultural y una adaptación a las 
nuevas tecnologías. 

Se debe formar a los usuarios. En este sentido se ha re-
querido una formación desde aspectos técnicos del ma-
nejo de la aplicación hasta casos prácticos. Ha incluido 
la entrega de material escrito, realizando los cursos en 
un entorno idéntico al que se iban a encontrar. En la 
implantación se procedió a la desaparición del papel, 
permitiendo prescribir todo tipo de fórmulas magistra-
les y especialidades farmacéuticas15. Cabe destacar que 
la prescripción electrónica supone una centralización 
de la información para el Centro lo que  le permite en-
tre otros aspectos la mejora en la toma de decisiones16. 

RESULTADOS
El proyecto de la prescripción electrónica asistida se 
inició en el año 2009. De la valoración de este periodo 

podemos concluir que se han alcanzado los siguientes 
resultados:

Pasar de la prescripción en papel a la prescripción electrónica. • 
Disponer en formato electrónico de todas las • 
prescripciones generadas.
Identificar de forma automática el paciente, el • 
médico solicitante y la prescripción.
Incorporar utilidades a las prescripciones tales • 
como instrucciones, el reconocimiento del idioma 
del paciente etc.…
Poder consultar las prescripciones en cualquier • 
momento del proceso y desde cualquier punto del 
sistema. 
Integrar la prescripción electrónica con otros • 
aplicativos como la propia Historia clínica 
electrónica.
Permitir el acceso a datos derivados de las • 
prescripciones para su explotación, control de 
resultados y la posterior toma de decisiones. 
Recuperar una prescripción estándar.• 
Permitir la introducción de prescripciones • 
externas.
Generar perfiles personalizados y generales.• 
Activar y desactivar medicamentos.• 
Usar medicamentos de forma segura, efectiva, • 
apropiada y eficiente.

Se realizaron 5 horas de formación presencial por usua-
rio para un total de 60 médicos, distribuidas en una pre-
sentación en Sesión Clínica y dos módulos específicos 
de 2 horas en grupos de 15 usuarios.  

En la actualidad, se dispone de 12 utilidades diferentes, 
en las que se incluyen 185 perfiles generales, 1.441 per-
files personales y 8.405 alergias comunicadas. 

Durante estos tres años se han realizado 75.163 pres-
cripciones, con 104.002 especialidades registradas. Un 
total de 34.290 pacientes han recibido prescripción con 
este sistema. 

Se han comunicado 132 mejoras. 

Los datos de uso de la prescripción electrónica nos 
muestran que en cada hoja de prescripción se prescri-
ben de media 2,79 especialidades, con un rango de 1 a 
5 especialidades. 

Cabe destacar que un 15% de las prescripciones aún no 
se realizaban bajo este sistema, por lo que se ha optado 
por la retirada de todo el papel. 
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En general, aún no se dispone de resultados significati-
vos que demuestren el impacto de este sistema de ayu-
da a la prescripción en la salud de los pacientes. 

Los avances más importantes se producirán cuando los 
indicadores sean capaces de relacionar la indicación y la 
prescripción, para lo que es necesaria la disponibilidad 
de la historia clínica electrónica17. 

CONCLUSIONES
En la implantación de la prescripción electrónica hemos 
constatado como principales ventajas las siguientes:

Favorecer la recogida rápida de la información.• 
 Facilitar la labor de los prescriptores al agilizar el • 
proceso administrativo, introduciendo un sistema 
automático de ayuda.
 Garantizar la conservación y el registro de las • 
prescripciones en un formato electrónico adecuado.
 Facilitar la toma de decisiones, ofreciendo gran cantidad • 
de información, como por ejemplo: dosis, aviso de 
alergias y contraindicaciones, detección de interacciones, 
o acceso a la ficha técnica del medicamento.
 Mejorar la práctica clínica, al promover un • 
seguimiento de protocolos a partir de perfiles.
 Permitir al médico disponer de información sobre • 
un paciente y un medicamento concretos en el 
momento de prescribir. 
 Facilitar la identificación de pacientes con problemas • 
relacionados con la medicación. 
 Facilitar la prescripción en situaciones específicas • 
como gestantes, etc...
 Aumentar la calidad y la seguridad en la prescripción, • 
al reducir los errores de medicación, la aparición 
de efectos adversos y al incorporar información 
complementaria para el paciente.  
 Favorecer la seguridad en la dispensación cuando el • 
paciente va a su Farmacia, desde la interpretación 
de las órdenes del médico a la prevención de efectos 
adversos por consumo simultáneo.
 Controlar la adherencia del paciente a un • 
tratamiento.
 Mejorar el servicio al paciente al introducir • 
la posibilidad de acceso a un histórico de 
prescripciones.
 Disponer de datos sobre la utilización real de los • 
medicamentos, siendo posible realizar estudios de uso.
 Detectar consumos de medicamentos o grupos • 
terapéuticos, así como el grado de penetración de 
novedades  terapéuticas. 
Permitir una prescripción costo efectiva. • 
Explotar a efectos de gestión la información recogida, • 
una vez integrada en los sistemas de información. 

Además de estas mejoras objetivas, en el proceso de 
cambio hacia un entorno digital generalizado esta im-
plantación ha supuesto ventajas complementarias:

Familiarizar al clínico con un aplicativo electrónico • 
como primer paso para la implantación de otras 
nuevas aplicaciones (historia electrónica, etc...)
 Constatar el aumento de satisfacción de los • 
pacientes con la imagen que la hoja de prescripción 
impresa  proporciona respecto a la prescripción 
clásica en papel.

Respecto a los inconvenientes más destacados cabe 
mencionar:

La resistencia del personal médico a la sustitución • 
del papel por un sistema de prescripción electrónica 
asistida.
 La necesidad de una formación diferenciada al • 
existir gran diversidad entre los diferentes perfiles 
de usuarios. 
 La necesidad de un adecuado sistema de actualización • 
y mantenimiento de las bases de datos. 
 El aumento  del tiempo requerido para la prescripción • 
general.
 La dependencia de Sistemas de Información, dado • 
que puede haber caídas del sistema, funcionamiento 
lento o ineficiente, etc... siendo necesario disponer 
de un sistema alternativo.
 La falta de formación continuada a los usuarios.• 
 Las dificultades organizativas y presupuestarias • 
para el diseño, implantación y mantenimiento de la 
solución informática.

Un centro sanitario es una organización de gran com-
plejidad en la que se integran diversos perfiles de profe-
sionales en diferentes unidades y servicios. Las nuevas 
tecnologías suponen un cambio en la gestión y uso de 
la información. Un ejemplo de ese cambio es el de la 
prescripción electrónica, que constituye una oportuni-
dad para mejorar en la calidad asistencial. 

Sin embargo, la implantación de la prescripción electró-
nica implica cambios en la práctica  habitual  que pue-
den verse, incluso, como amenazas para los intereses de 
algunos profesionales. Ello explica la dificultad en la im-
plantación de la prescripción electrónica, máxime cuan-
do nos enfrentamos a un modelo efectivo en papel.

Para conseguir la implantación de cualquier sistema 
electrónico es imprescindible: 
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La participación del usuario final en el diseño, en la • 
implantación y en su evolución una vez implantado, 
consiguiendo así un aplicativo adaptado a sus 
necesidades. Es un elemento clave para sugerir y 
conseguir la implantación de nuevas mejoras. 
 Un plan de formación a los profesionales. • 
 Liderazgo del equipo directivo, transmitiendo su • 
apoyo continuo a los responsables del proyecto, 
dadas las implicaciones organizativas, económicas y 
legales. Le corresponde resolver los conflictos que 
puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. 
 Un buen equipo de trabajo, con capacidad de • 
motivación, comunicación y gestión del cambio18. 
Es fundamental el consenso en las decisiones 
del equipo de trabajo y fijar siempre un orden de 
prioridades. 
 Una evaluación periódica y una mejora continuada, • 
para evitar demasiados avisos que puedan perjudicar 
el flujo de trabajo.

Es indispensable registrar las prescripciones realizadas 
para la posterior toma de decisiones ya que permite un 
uso racional del medicamento, mejorar el cumplimien-
to terapéutico, conocer la información sobre el consu-
mo y relacionar indicación con prescripción16, 19. 

La prescripción electrónica es óptima cuando se implan-
ta junto a un sistema de historia electrónica. Si bien son 
necesarios más estudios sobre los sistemas de ayuda a la 
prescripción en aspectos como la calidad, la seguridad 
y la eficiencia, se puede afirmar que promueve mejores 
prácticas, prepara al usuario para futuras implantacio-
nes electrónicas, colabora en la gestión, consolida equi-
pos técnicos en la gestión de proyectos difíciles. 

En conclusión, los objetivos del proyecto se han con-
seguido, ya que la implantación se realizó con éxito. 
Sin embargo, un proyecto de estas características sigue 
evolucionando constantemente con nuevos sistemas de 
ayuda y continuas actualizaciones. 
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Reseña
CIE9MC
Manual de 
Codificación
Unidad Técnica de la CIE9MC
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 
2011

162 páginas

Coincidiendo con la aparición de la versión 8ª de la 
CIE9MC, sale publicada por el Instituto de Información 
Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad una nueva versión del Manual de Codificación 
de la CIE9MC. Podría considerarse una quinta edición 
de dicho manual cuya última edición vio la luz en el 
año 1997 coincidiendo con la 3ª edición de la CIE9MC, 
que fue la última editada en tres volúmenes.

Desde entonces las sucesivas ediciones de la CIE9MC 
no han ido acompañadas con una actualización del Ma-
nual de codificación. La publicación de los distintos bo-
letines monográficos, addendums y comentarios acerca 
de nuevos códigos aparecidos en las ediciones de estos 
años no han sustituido la necesidad de disponer de un 
manual actualizado con la normativa completa y puesta 
al día.  La ausencia de dicho manual obligaba a todo 
aquél que se iniciaba en el mundo de la codificación 
a tomar como base la mencionada edición de 1997 e 
ir añadiendo mediante los sucesivos boletines los cam-
bios habidos a lo largo de 12 años.

Viene el Manual divido en capítulos con el mismo or-
den que los diagnósticos de la CIE9MC precedido por 
uno, a modo de introducción a la codificación, con los 

conceptos generales. Se incluyen en cada capítulo con-
ceptos y ejemplos de los temas que suscitan una mayor 
dificultad para la codificación, haciéndose referencia 
tanto a los diagnósticos como a los procedimientos y 
dando por tanto una visión conjunta del problema.

Esta publicación ha sido editada de manera cuidadosa 
con una atractiva presentación. El tamaño coincide con 
las dimensiones de la nueva 8ª edición de la CIE9MC a 
la que complementa, la tipografía es clara y se acompa-
ña de numerosos cuadros con uso del color para remar-
car los diferentes conceptos.

Celebramos la aparición de esta publicación y esperamos 
que con cada edición de la CIE9MC se vuelva a editar 
una nueva versión de este Manual, instrumento impres-
cindible para tener en un solo documento la información 
actualizada y necesaria para la codificación clínica.

Juan José Pirla Carvajal
Sección de Documentación Clínica 
Hospital de Jerez (Cádiz) 
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Papeles Médicos publica trabajos originales, co-
municaciones breves, artículos de revisión, cartas 
al director y otros artículos especiales referentes a 
todos los aspectos relacionados con los Sistemas de 
Información y la Documentación Médica. Los ma-
nuscritos deben elaborarse siguiendo las recomen-
daciones del Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas (Vancouver) con las especificacio-
nes que se detallan a continuación.

Remisión de trabajos
Se enviará un fichero en formato Word con el 
manuscrito a la dirección de correo electrónico  
papelesmedicos@sedom.es. 
Si es preciso para el texto, tablas o gráficos emplear 
otros formatos se enviarán los ficheros etiquetados es-
pecificando los nombres de los archivos y programas 
utilizados.
Junto al artículo deberá enviar una carta de presenta-
ción, en formato pdf, firmada por todos los autores en la 
que se indique expresamente que el trabajo es original, 
y que no ha sido previamente publicado ni remitido a 
otro medio para su publicación.

Proceso editorial
1. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remitidos.
2. El Comité de Redacción realiza una evaluación de los 
trabajos recibidos con respuesta en un tiempo máximo 
de un mes, tras lo que se comunica al autor responsable 
de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito 
(aceptación sin cambios, revisión, no aceptación) y los 
pasos que los autores deben seguir para la aceptación 
final del manuscrito.
3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de 
composición del artículo al autor responsable de la co-
rrespondencia. La prueba se revisará cuidadosamente y 
se marcarán los posibles errores, devolviendo las prue-
bas corregidas a la redacción de la revista en un plazo de 
72 horas. El Comité de Redacción se reserva el derecho 
de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor 
en la prueba de impresión.
4. Los artículos que sean aceptados para publicación en 
la revista quedarán en poder permanente de Papeles 
Médicos y no podrán ser reproducidos ni total ni par-
cialmente sin su permiso.
5. Papeles Médicos se reserva el derecho de realizar 
cambios o introducir modificaciones en el manuscrito 
en aras de una mejor comprensión del mismo, sin que 
de ello se derive un cambio de su contenido.

6. Política editorial: Los juicios y opiniones expresados 
en los artículos y comunicaciones publicados en la re-
vista son exclusivamente del autor o autores.

Secciones
Originales: Trabajos de investigación sobre cualquier 
tema de interés en Documentación Médica que tengan 
forma de trabajo científico con los siguientes apartados: 
introducción, métodos, resultados y discusión. La exten-
sión máxima del texto será de diez hojas DIN-A4, mecano-
grafiadas 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 reco-
mienda no sobrepasar las 35 referencias bibliográficas.

Comunicaciones breves: Esta sección tiene como obje-
tivo comunicar experiencias de práctica profesional en 
los diversos ámbitos de la Documentación Médica que 
contengan componentes novedosos y relevantes para 
el ejercicio profesional. La extensión máxima del texto 
será de cinco hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble 
espacio, admitiéndose hasta tres tablas o figuras y diez 
referencias bibliográficas. 

Cartas al director: Pretende incluir las observaciones 
científicas y de opinión formalmente aceptables sobre tra-
bajos publicados recientemente en la revista, u otros temas 
de relevancia y actualidad en Documentación Médica. La 
extensión máxima será de dos hojas DIN-A4, mecano-
grafiadas a doble espacio, admitiéndose una tabla o fi-
gura y hasta cinco referencias bibliográficas.

Revisiones: Trabajos de revisión sobre temas relevan-
tes y de actualidad en Documentación Médica. La ex-
tensión máxima del texto será de quince hojas DIN-A4, 
mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose hasta 
un máximo de siete tablas o figuras y un máximo de 
100 referencias bibliográficas. Los trabajos de revisión 
incluirán un resumen máximo de 250 palabras. 

Otras secciones: La revista incluye además las siguien-
tes secciones: Editorial, Artículos especiales, Formación 
continuada, Temas de actualidad, Agenda  y Reseña bi-
bliográfica. 

Preparación del artículo
El autor debe enviar un juego completo del manuscrito, 
mecanografiado  a doble espacio en todas sus secciones. 
Se emplearán hojas DIN-A4 con márgenes laterales, superior 

Instrucciones para los autores
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e inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva empezando 
por la página del título en el ángulo inferior derecho.

Papeles Médicos publica los artículos en castellano y 
cualquiera de las distintas lenguas oficiales de las Co-
munidades Autónomas del Estado. Los artículos escri-
tos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos jun-
to con su versión completa en castellano. La corrección 
y equivalencia de ambas versiones es responsabilidad 
de los autores.

Primera página: página del título
Debe contener: a) El título del trabajo, b) Uno o dos 
apellidos de cada autor seguidos por las iniciales del 
nombre, c) Nombre (s) del (los) departamento(s) y 
la(s) institución(es) donde se haya realizado el trabajo, 
d) Nombre completo, dirección postal, número de telé-
fono y fax, y dirección de correo electrónico del autor 
responsable de la correspondencia.

Segunda página
En la segunda página figurará un resumen (de no más 
de 250 palabras). En la misma hoja aparecerá una rela-
ción con las palabras clave (máximo de cinco).

Tercera página
Se incluirá la traducción al inglés del título, resumen y 
palabras clave de artículo.

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

Introducción
Presentará los objetivos del artículo y se resumirá la 
justificación del trabajo. En esta sección del artículo se 
incluirá únicamente las referencias bibliográficas estric-
tamente pertinentes y no se incluirán datos o conclusio-
nes del trabajo.

Métodos
Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos 
objeto del estudio. Se identificarán los métodos, los equi-
pos y los procedimientos con suficiente detalle para que 
otros investigadores puedan reproducir los resultados.

Resultados
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos si-
guiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los 

datos de las tablas o ilustraciones; destaque o resuma 
tan sólo las observaciones más importantes.

Discusión
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importan-
tes del estudio y en las conclusiones que se deriven de 
ellos. Explique el significado de los resultados, las limi-
taciones del estudio, así como sus implicaciones en futu-
ras investigaciones. Compare los resultados del estudio 
con los obtenidos por otros autores.

Agradecimientos
En este apartado podrán reconocerse: a) contribuciones 
que necesitan agradecimiento pero no autoría; b) agra-
decimiento por ayuda técnica; c) agradecimiento de 
apoyo material o financiero especificando la naturaleza 
de dicho apoyo, y d) relaciones financieras que puedan 
causar conflicto de intereses.
 
Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto 
con la correspondiente numeración correlativa median-
te números arábigos en superíndice.

Las comunicaciones personales y los datos no publica-
dos no deben aparecen en la bibliografía (se pueden 
citar entre paréntesis en el texto).

Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que 
utiliza el Index Medicus de la National Library of Medi-
cine o el Índice Médico Español

Las citas bibliográficas son responsabilidad de los au-
tores y deben ser verificadas escrupulosamente por los 
mismos.

Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo 
Vancouver.

A continuación se dan unos ejemplos de referencias 
normalizadas para las tipologías documentales más 
usuales:

Artículos de revistas:
1. Artículo de revista habitual (citar todos los autores 
cuando sean seis o menos; si son siete o más, citar los seis 
primeros y añadir et al). 
Vega KJ, Pina I, Krevsky B, Black RJ, Masuyer E, Ivanov E, 
et al. Heart transplantation is associated with an increased 
risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med. 1996; 
124 (11): 980-3.
2. Autor colectivo (el autor es un equipo)
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The Cardiac Society of Australia and New Zealand. 
Clinical exercise stress testing. Safety and performance 
guidelines. Med J Aust. 1996; 164: 282-4.

3. No se menciona el autor
Cancer in South Africa. S Afr Med J. 1994; 84: 5-6.

Libros y otras monografías:

4. Autores individuales  
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership 
skills for nurses. 2nd ed. New York: Delmar Publishers; 
1996.

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

6. Capítulo de un libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: 
Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: patho-
physiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New 
York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
(N. del T.: En castellano: En:)

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

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

Otros trabajos publicados:

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

10 Leyes
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, BOE 298 (14 Diciem-
bre1999).

 

Material electrónico:
11. Artículo de revista en Internet
Abood S. Quality improvent initiative  in nursing 
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs 
[serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 
102(6):[about 3p.]. Available from: http:www.nursin-

gworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

(N. del T.: En español: [serie en Internet]. [citado 12 
Ago 2002]; [aprox. 3 p.]. Disponible en:)

12. Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative 
care for cancer [monograph on the Internet]. Washing-
ton: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. 
Available from: http:www.nap.edu/books/0309074029/html/.
(N. del T.: En español: [monografía en Internet]. [cita-
do 9 Jul 2002]. Disponible en:)

13. Página principal de un sitio Web
Cancer-Pain-prg [homepage on the Internet]. New 
York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; 
c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Avai-
lable from: http://www.cancer-pain.org/. 
(N. del T.: En español: [actualizado 16 May 2002; cita-
do 9 Jul 2002]. Disponible en:)

Trabajos no publicados:

14. En prensa
González JL, Leshner AI. Molecular mechanisms of co-
caine addiction. N Engl J Med. In press 1996.
(N. del T.: En español: En prensa)

Tablas
Irán numeradas de manera correlativa. Escritas a doble 
espacio en hojas separadas se identifican con un núme-
ro arábigo y un título en la parte superior. Deben con-
tener las pertinentes notas explicativas al pie.

Figuras
Se entenderán como figuras las fotografías, gráficos, 
dibujos o esquemas. Las figuras no repetirán datos ya 
presentados en el texto o en las tablas. Las leyendas de 
la figura se escribirán a doble espacio y las figuras se 
identificarán con números arábigos que coincidan con 
su orden de aparición en el texto. El pie contendrá la 
información necesaria para interpretar correctamente 
la figura sin recurrir al texto.
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