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Un año más, durante los pasados días cinco y seis de
junio tuvo lugar la reunión anual de la Sociedad Española de
Documentación Médica (SEDOM). Celebramos el VIII Congreso Nacional de Documentación Médica, en Gijón y organizado
por la Asociación de Documentación Médica de Asturias
(ADMA).
La organización de un encuentro de estas características
nunca es tarea fácil y en un año en que buena parte de nosotros
estábamos inmersos en un proceso extraordinario de consolidación de empleo, las dificultades aumentaban. A esto uníamos
que la ADMA es una sociedad pequeña y de reciente creación,
por lo que desde el primer momento nos planteamos unos objetivos tan concretos como modestos:
1.Mantener la trayectoria ininterrumpida de Congresos y
Jornadas de la Sociedad Española de Documentación
Médica, que se han convertido en referente de encuentro de los profesionales que trabajan en diferentes campos de la Documentación Sanitaria.
2.Organizar un encuentro abierto al mayor número de profesionales, con un presupuesto realista y garantía de
autofinanciación.
3.Presentar un programa científico que centrase el papel
de la Documentación Médica en un nuevo contexto de
asistencia integrada, como elemento que haga posible
esta integración.
Podemos decir que nuestros objetivos se lograron, gracias
sobre todo una vez más a la participación de un buen número
de profesionales que -con sus trabajos presentados, en forma
de comunicación oral o póster, o su participación en los debates- han completado y enriquecido el contenido científico. El
número de inscritos fue de 134, que unido a los miembros de
los Comités, ponentes y moderadores elevaron a 169 el total de
participantes en el encuentro.
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El Programa Científico del Congreso respondía al lema “Facilitando la asistencia integrada: Nuevas perspectivas para la
Documentación Médica” y comenzó con una conferencia inaugural en la que de forma magistral el profesor de Salud Pública
de la Universidad de Barcelona (Andréu Segura Benedicto) nos
introdujo en lo que fue el eje conductor de todo el Congreso: la
integración. Nos presentó nuevos modelos de asistencia, con
niveles asistenciales coordinados, continuidad asistencial y otra
visión de los sistemas de información.
Se presentaron en la primera mesa tres experiencias de
sistemas de información integrados, correspondientes a tres
Servicios de Salud: e-Osabide de Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud, los sistemas de información integrados que permiten la
coordinación entre niveles asistenciales (Primaria/Especializada) del Servicio Gallego de Salud y por último la experiencia del
Servicio de Salud del Principado de Asturias en el desarrollo de
un cuadro de mandos integral para todo el sistema sanitario.
La segunda mesa se dedicó al trabajo por procesos -elemento básico de la continuidad asistencial- abordado desde la
perspectiva de lo que supone este modelo para la Documentación Médica. Contamos con dos experiencias en este sentido: la
de gestión por procesos del Hospital de Zumárraga, muy centrada
en los nuevos requerimientos en sistemas de información y la del
Proyecto GuíaSalud del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, donde pudimos ver importantes oportunidades de futuro.
La tarde del primer día la dedicamos al completo a presentación de comunicaciones orales, que por fuerza debieron simultanearse en dos salas, para que el tiempo de exposición fuera
adecuado y permitiera sobre todo el enriquecedor debate que se
produjo en las cuatro mesas. Se presentaron un total de veintiséis
comunicaciones, que se agruparon en las siguientes áreas: siete
en Sistemas de información, siete en Admisión, seis en Documentación Clínica y otras seis en Documentación Sanitaria.
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La tercera mesa estuvo centrada en la relación entre niveles asistenciales con tres experiencias en este sentido: la Telecita
entre Primaria y Especializada de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, el Proyecto REMA de la Consejería de
Servicios Sociales también de la Comunidad de Madrid y la
experiencia en continuidad de la asistencia mediante la gestión
de información de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.
En la cuarta mesa se hizo un breve repaso a los principales hitos de la Admisión y Documentación Clínica en el INSALUD
(CMBD, SIAE y Guías de Gestión); para acabar teniendo la visión desde el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre el futuro
en un Sistema Nacional de Salud con un modelo de transferencias ya completado.
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Finalmente, dedicamos la última mesa a la presentación
en forma de ponencias de las seleccionadas como mejores comunicaciones entre las enviadas. No sólo no defraudaron, sino
que la elección de la que finalmente llevó el premio a mejor
comunicación no fue fácil para el comité científico. Tampoco lo
fue elegir el premio al mejor póster entre los veintidós que se
expusieron en los paneles.
El VIII Congreso Nacional de Documentación Médica -con
las diversas valoraciones que del mismo puedan hacerse- ya es
pasado. Toca ahora mirar hacia delante, pensar en las próximas
Jornadas y animaros a acudir a intercambiar experiencias, a
debatir ideas, a plantear dudas, a idear soluciones...; en resumen, a compartir nuestro interés en mejorar día a día nuestra
profesión.
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Resumen

Summary

Introducción: Durante muchos años, los usuarios del Sistema Nacional de Salud se han visto obligados a deambular, tanto por los centros
de salud de Atención Primaria como por los hospitales y centros de
especialidades para la obtención de citas tanto para consultas externas
como pruebas diagnósticas de Atención Especializada.
Objetivos: Conseguir reducir el número de actuaciones que deben realizar los pacientes para obtener una cita, mejorando el acceso de los
usuarios a las prestaciones.
Metodología: Estudio de campo de los procedimientos y tareas burocráticas que realizan los pacientes para las distintas citaciones. Estudio
y diseño de herramientas informáticas alternativas a los actuales métodos de trabajo.
Conclusiones: Una vez implantados los nuevos circuitos y herramientas
informáticas se quiere conseguir un aumento del bienestar de los usuarios de la Asistencia Especializada. Al mismo tiempo queremos lograr la
disminución del número de errores e incrementar la disponibilidad de
información asistencial al disponer de la misma de forma on-line.

Introduction: During many years the patients of the National Health
Service haven forced to go from one counter to other in order to get an
appointment for both external clinics and diagnostic tests both at the
Primary Care Centers and at Hospitals and Specialty Centres.
Objectives: To get a reduction in the number of steps in the patient
journey to book an appointment by improving the access to the services.
Methodology: Mapping the patient journey to get an appointment and
the administrative procedures that must be completed in every step
before a patient can move on to the next stage of the journey, we pretend
to make a redesign of the software and the bureaucratic process to
book an appointment.
Conclusions: Once implanted the new process and software we have
got an improvement in the satisfaction and wellbeing of our patients of
the National Health Service by reducing unnecessary delays and steps.
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Introducción
A modo de introducción, es necesario comenzar diciendo
que el proyecto que se detalla a continuación nace en el seno del
Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Este
hospital, junto con el Hospital Comarcal Virgen de Altagracia de
Manzanares y los Centros de Especialidades de Diagnóstico y
Tratamiento (CEDT) de Tomelloso, Quintanar de la Orden y Villacañas forman el Complejo Hospitalario La Mancha Centro desde el
año 1996. Prestamos asistencia especializada hospitalaria al Área
Sanitaria II de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha,
siendo referencia de aproximadamente 230.000 habitantes.
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Esta población, en el ámbito de asistencia Especializada
Primaria, se encuentra distribuida en 17 Zonas Básicas de Salud pertenecientes a cuatro Gerencias de Atención Primaria (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Toledo y Cuenca) y distribuidas a lo largo de tres provincias (Ciudad Real, Toledo y Cuenca).
Este marco de fondo, de gran dispersión geográfica, unido
a la escasez de recursos con los que se contaba en las Unidades de Citación de Consultas Externas y a un elevado índice de
derivación, tenían como resultado el no poder cumplir los plazos establecidos para la citación y devolución de la cita a todos
y cada uno de los centros peticionarios, originando, para las
aproximadamente 90.000 solicitudes de petición de consulta
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al año derivadas desde los distintos puntos de cita previa de
Atención Primaria del Área, unos tramites administrativos y
demoras que en ocasiones (sobre todo de carácter estacional
por el personal de sustituciones) superaban las tres semanas
desde que se efectuaba la petición hasta que el usuario recibía
la fecha y hora concertada con el especialista. Con este panorama es fácil comprender el enorme descontento que existía hacia la Unidad de Citaciones (y por proyección al Servicio de
Admisión y Documentación Clínica) tanto por parte de la población que tenía un contacto con nosotros, como por parte de los
propios trabajadores de la Unidad (que a veces se sentían impotentes ante estas situaciones) así como por el resto de trabajadores del Hospital que veían en nosotros una fuente de errores (como no podía ser de otra forma por el gran número de
procesos que intervenían en la citación de dichas peticiones).

Objetivos
Ante esta situación, y al objeto de asegurar un mejor funcionamiento de los procesos de citación de los pacientes y con
el horizonte puesto en disminuir las molestias a los usuarios a
la par que aumentar el servicio que desde nuestras unidades de
citación de consultas externas prestamos, y en consecuencia
aumentar su satisfacción, nos planteamos al inicio del año 1999
el diseño y desarrollo de un aplicativo informático que pudiera
dar la cobertura que se necesitaba desde las distintas unidades
de cita previa de Atención Primaria de nuestras 17 Zonas Básicas de Salud. Tras rediseñar el proceso de citación e implementar
el desarrollo del software informático que soportara esos procesos ve la luz el proyecto de Cita On-Line de La Mancha Centro
iniciándose su puesta en marcha en noviembre de 1999. Dando cobertura al cien por cien de nuestro Área Sanitaria para el
mes de diciembre de 2001.
Este proyecto de mejorar el servicio y la atención, que
desde los Servicios de Admisión y Documentación Clínica, ha
tenido como consecuencia directa la asignación y comunicación inmediata de la cita al usuario, desde el propio centro de
salud, de un número aproximado de 175.000 citas para las
consultas de Atención Especializada de los dos hospitales del
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, así como de sus tres
CEDT. Esta implantación ha hecho que disminuya (hasta su

Figura 1. Citas gestionadas por el usuario
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desaparición) el número de quejas/reclamaciones por la demora en la obtención de la cita por parte de los usuarios. De forma
paralela este cambio supuso el aumento del grado de confort
laboral del personal administrativo de los mostradores de cita
previa, al verse liberados de las continuas quejas y de los procesos manuales que hasta ese momento debían soportar.
Una vez conseguidos los objetivos, que con dicho proyecto nos habíamos marcado, y tras conseguir poder realizar la
integración de nuestra Cita On-Line en los aplicativos del HPHIS, pudimos observar como parte de las mejoras que habíamos obtenido con nuestros cambios en el modelo y software de
citación se venían abajo una vez que el paciente acudía a nuestras consultas de Atención Especializada y desde ellas se generaba una petición, bien realización de una interconsulta con
otro especialista del Complejo Hospitalario, bien una petición
para efectuar una prueba diagnóstica. Exceptuando la citación
del Laboratorio de Análisis Clínicos, el resto de citaciones de
pruebas diagnósticas (Radiológicas, Cardiológicas, de Aparato
Digestivo, Neurológicas, Neumológicas,...) son efectuadas desde los distintos controles de Citación de Consultas que la Unidad tiene repartidos por los dos hospitales y los tres CEDT. El
gran volumen que, las consultas de Especializada, generan de
este tipo de peticiones de cita tiene como resultado el que los
usuarios deban realizar una enorme peregrinación desde las
consultas a los controles de citas para conseguir la citación
solicitada, y en no pocas ocasiones se ven forzados a soportar
largas esperas (a veces de hasta 60 minutos) para conseguir lo
prescrito por el especialista. La observación de estas circunstancias, unido al avance que la Cita On-Line supuso, nos ha
hecho profundizar en el análisis y estudio de la cita, esta vez a
nivel intra-especializada.
Previo a cualquier análisis, nos pusimos un objetivo clarísimo: Mejorar el servicio que prestamos a los usuarios del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) desde el ámbito de actuación de las Unidades de Citación de Consultas
Externas del Área La Mancha Centro en el campo correspondiente a Atención Especializada. Toda actuación debería girar
entorno a él.

Metodología
El primer paso ha sido determinar el número de contactos
de citación ambulatoria que se genera en el desarrollo de las
actuaciones diarias en el Área de Consultas Externas. Para ello
se procedió a medir el número de solicitudes de interconsultas
hospitalarias así como el número de peticiones de exploraciones diagnósticas complementarias solicitadas tras la realización de la primera consulta a aquellos pacientes que acudieron
a esa primera visita en la semana del 3 al 7 de febrero de 2003
(Figura 1). Teniendo como referencia este grupo de peticiones
de citación ya se podía justificar cualquier actuación tendente a
disminuir (cuando no a evitar) este ir y venir de los usuarios a la
caza y captura de una cita (los beneficios se verían incrementados
si incluyéramos las peticiones generadas por las segundas o
sucesivas visitas a los distintos especialistas, así como la emisión de certificados de asistencia).
Puesto que el algoritmo del modelo de cita estaba previamente definido desde la actual Cita On-Line, para el desarrollo
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del Software el primer paso fue establecer las premisas que de
forma ineludible debía cumplir dicha aplicación:
– Economía de desarrollo e implantación informática (los
plazos de desarrollo no deberían superar los dos meses).
– Escaso consumo de recursos (posibilidad de utilizar equipos poco potentes).
– 100% de conectividad con nuestra Cita On-Line y el
HP-HIS.
– Como última premisa, y sin embargo la más importante, sería necesario que esta herramienta fuese simple y
de fácil manejo por parte del usuario.
Al elegir los estándares de programación tipo https, HTML
y TCP/IP pudimos seguir desarrollando una plataforma de bajo
coste económico a la vez que de gran agilidad a la hora de
programar, y con una elevada potencia a la hora de intercambiar paquetes de información con el servidor. La aplicación, al
servirse de la propia Cita On-Line, permitiría la plena conectividad con la misma. Al mismo tiempo hubo que hacerse con la
información necesaria, del uso de las bases de datos de HPHIS, para implementar en dicho aplicativo todos y cada uno de
los parámetros de la citación (no olvidemos que aún sigue siendo el modelo oficial de aplicación para la gestión de pacientes).
Al ser el destinatario de la aplicación personal no administrativo (habituado al uso y manejo del ordenador como una
herramienta mas de su trabajo) se ha priorizado la realización
de una interfaz que fuese familiar y amigable para los usuarios
optándose por su realización en entorno Web.
Aunque todo el flujo y circulación de datos estaría limitado
a la intranet del hospital, no se podía pasar por alto aspectos
tan fundamentales como la confidencialidad y la seguridad de
acceso a la información mediante el uso de perfiles de usuario
y claves de acceso a los diferentes procesos de la aplicación.
Con todas estas premisas y condicionantes el Servicio de
Informática del Complejo Hospitalario La Mancha Centro se puso
manos a la obra, logrando tener en poco mas del plazo establecido (dos meses y medio) todo una software de Gestión de Citas
listo para ser instalado en todos y cada uno de los puestos de
consultas externas del Complejo Hospitalario y sus CEDT.
La descripción de las opciones de la aplicación se detalla
a continuación:
1.El primer elemento de la aplicación (siempre con la intención de crear un valor añadido al personal de cada
una de las consultas -a la postre sería el usuario de la
aplicación-) se diseño como “listado de trabajo informático” de la propia Consulta Externa, que vendría a sustituir el actual y clásico listado en soporte papel. Desde
esta pantalla podemos tener acceso a todos los pacientes programados para el día de trabajo en cuestión, y
para una agenda en concreto. Mediante el uso del ratón
del PC (quizás en un futuro este periférico pueda sustituirse
por pantallas táctiles) es posible seleccionar al paciente
que esta siendo atendido en ese momento.
2.Una vez seleccionado un paciente emerge una ventana
que nos muestra los datos administrativos del paciente,
así como los parámetros de la cita programada (primera
visita, consulta sucesiva, Consulta de Alta Resolución,
derivación procedente de Atención Primaria...). Desde
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esta ventana se efectúa la captura de la actividad. Asimismo desde esta misma pantalla (a través de distintos
botones) la aplicación nos permite acceder a programar
una cita para ese paciente (tanto para una interconsulta
con otro especialista como para la realización de una
prueba diagnóstica o bien pautar la fecha y hora de una
nueva revisión).
3.En este mismo punto al margen del proceso de citación,
pero como nuevo valor añadido, se ha implementado la
posibilidad de que el propio sistema informático emita
una certificación de asistencia a la consulta, cosa que
se realiza sin mas esfuerzo que el hacer un clic sobre el
botón correspondiente.
4.Retomando el proceso de cita, si el especialista indica la
necesidad de programar una cita, el usuario accedería,
mediante el icono correspondiente, al menú de selección
de la especialidad o gabinete de prueba indicado, continuando con la selección de la agenda deseada (en el caso
de existir mas de una) para en un último paso definir los
parámetros propios de la cita que desea programar (tipo
de consulta o prueba, carácter de la misma).
5.El paciente, en ese momento, queda con su cita grabada en el sistema y se emite el correspondiente documento que acredita esa citación.
En la actualidad estamos en la fase de implantación del
aplicativo, mientras se efectúan cursos de preparación destinados al personal sanitario, tanto médico como de enfermería, de
las distintas consultas.

Conclusiones
¿Qué pretendemos conseguir con la aplicación?
– Captura de actividad On-Line en la propia consulta, con
la posibilidad de corrección de errores de los parámetros
de la programación.
– Eliminar la cita manual de revisiones, lo que permitirá
conocer en cada momento el estado de las agendas en
lo relativo a estas citas (hasta ahora sin ningún control
de forma previa a su realización).
– Facilitar el acceso de los usuarios a las prestaciones
prescritas por los especialistas sin tener que verse sometidos a largas esperas e idas y venidas por el centro
hospitalario (emitiendo desde la propia consulta las citas necesarias, las certificaciones de asistencia...).
– Accesibilidad a la información de forma On-Line e inmediata en el mismo momento en el que se genera.
A la vista de estas expectativas podemos decir a modo de
conclusión que la realización de un pequeño esfuerzo en I+D
en el campo de los aplicativos de Gestión de Pacientes en Consultas Externas produce, sin coste añadido apreciable, una
mejora ostensible en las condiciones de accesibilidad de nuestros usuarios a todo el Sistema de Gestión de Citaciones, al
mismo tiempo (de forma colateral) se producen mejoras en los
Sistemas de Información del hospital al disponer de la misma
de forma instantánea a como se produce.
El siguiente paso de forma mas o menos inmediata y de
cara al futuro, va a ser la realización desde la propia consulta
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de las peticiones de forma informática, a la par que se continua
con los procesos de citación descritos anteriormente.
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Resumen

Sumary

Objetivo: Describir la secuencia de medidas técnicas y organizativas
tomadas tras el desplome de las estanterías que contenían la totalidad
de las historias unificadas pasivas del recinto hospitalario de Pamplona.
Métodos: Tras el desplome de las estanterías que contenían el 44% del
volumen total de las historias del archivo pasivo de historias clínicas
(de un total de 327.611 historias) se pone en marcha un plan de emergencia para informar y restablecer la actividad de préstamo en el menor tiempo posible. Las historias se recolocaron en su terminación siguiendo cuatro fases de actuación.
Resultados: Se tardaron catorce días laborables en recuperar la totalidad de las historias y once días más en revisar la ordenación. El número de metros lineales de estanterías colocadas se multiplicó por dos
para las historias afectadas. Se dejaron de prestar una media de 100
historias diarias.
Conclusiones: La rapidez de la actuación y la información exhaustiva
minimizó la magnitud de la tragedia. Se reordenó el espacio del archivo
pasivo y se aumentaron las medidas de seguridad de las estanterías.
Para el futuro habrá que contar con nuevas medidas de conservación
para la documentación clínica.

Title: Solutions carried out after the colapse of the shelves in a passive
medical records file.
Objective: To describe the sequence of the technical and organization
measures, which was taken immediately after the collapse of the shelves
that contained the total of the passive medical records of the Pamplona's
Hospital.
Methods: After the collapse of the shelves, (44% of the 327.611 medical
records of the passive file), an emergency plan was activated to inform
and reestablish the activity of render as soon as possible. The medical
records was reorganized, depending of its ending, following four steps.
Results: We spent 14 workable days recovering all the medical records
and 11 days more in arranging and revising them. The quantity of lineal meters of shelves was duplicated. We were not able to lend around
100 medical records per day.
Conclusions: The action speed and the exhaustive information minimized
the disaster. The space of the passive file was reorganized and the
security measures in the shelves were increased.
For the future, we should considerate the possibility of have better
conservation's measures for the clinical documentation.

Palabras clave:

Key words:
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Introducción
De todos es conocida la importancia de la historia clínica
para la asistencia del paciente y la comunicación entre los distintos profesionales que lo asisten1, así como la existencia de
un archivo de historias clínicas que permita una ágil recuperación y préstamo de la documentación clínica. El archivo es uno
de los servicios internos de los centros hospitalarios de mayor
impacto en el funcionamiento general de los mismos2, pero cada
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vez es más frecuente que, por falta de espacio, se necesite otro
archivo donde almacenar las historias de menor uso, al que
denominamos archivo pasivo. Este archivo debe comportarse a
todos los efectos como una mera prolongación del archivo activo, con estándares de respuesta y servicios idénticos al activo y
garantizando su funcionalidad. En este artículo se describe la secuencia de medidas técnicas y organizativas tomadas tras el desplome de las estanterías que contenían la totalidad de las historias unificadas pasivas del recinto hospitalario de Pamplona.
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Material y métodos
El área de Pamplona cuenta con los dos hospitales del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) más grandes
de Navarra, el Hospital de Navarra con 513 camas, históricamente dependiente del Gobierno de Navarra (antigua Diputación Foral) y el Hospital Virgen del Camino con 523 camas,
procedente del antiguo Insalud. Cada uno de ellos tenía un archivo propio ubicado en el mismo hospital y con características
completamente diferentes. En 1997 se decide y se procede a la
unificación tanto lógica como física de ambos archivos, en un
único archivo ubicado en otro edificio (situado entre ambos
hospitales), el Centro de Consultas Externas Príncipe de Viana.
Tras la unificación y debido al gran número de historias resultantes, nos vimos en la necesidad de contar con un espacio
adicional, que se convirtió en el archivo pasivo. Este archivo
pasivo está situado a 4 km del archivo activo, en la tercera
planta de un edificio propiedad del Gobierno de Navarra, desti-

Tabla 1. Origen de las historias del archivo pasivo

Nº historias
Metros lineales
Ordenación

Unificadas
Pasivas Exitus Total

No unificadas (antiguas)
Pasivas Exitus Total

145.328 14.064 159.392

136.939 31.280168.219 327.611

1.400

500
Triple dígito

1.900

1.530

820 2.350

Total

4.250

Secuencial

Unificadas: historias clínicas de los dos hospitales, con formato nuevo; No unificadas: historias clínicas de cada
hospital, en formato antiguo.

Figura 1. Distribución de las historias en el Archivo Pasivo
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nado a Archivo Administrativo, y en el que varios departamentos disponen históricamente de espacio. En enero de 2002 albergaba un total de 327.611 historias que ocupaban 4.250
metros lineales en una superficie de 1.148 m2. La Tabla 1 recoge con detalle el origen de las mismas. En la Figura 1 aparece
coloreada la serie de historias pasivas unificadas y la distribución de historias en el archivo.
Diariamente se enviaban 200 historias al archivo activo
para consulta programada, extra y urgente y se recibían 400
historias (el 12,5% exitus, y el resto historias sin movimiento
en los últimos 450 días, cifra necesaria para mantener una
saturación del 80% en el archivo activo).
Previamente al nacimiento del archivo pasivo se llevaron a
cabo una serie de actuaciones:
– Se solicitó un informe al Servicio de Obras e Infraestructuras del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para
valorar la capacidad de resistencia del forjado de la tercera planta del edificio. En dicho informe se indicaba
que la carga máxima era de 1.000 kg/m2, y que se debían distribuir los pesos de las historias clínicas de acuerdo con este criterio.
– Se calculó el peso medio de la historia (0,9 kg.).
– Se calculó un grosor medio de 0,75 cm. (teniendo en
cuenta que las historias provienen de una unificación de
dos historias) y el número de historias por metro lineal
(93). El peso estimado en una balda de 1 metro por
0,40 cm de fondo era de 84 kg., lo que suponía 420 kg.
para una estantería de 5 alturas. Teniendo en cuenta
que las estanterías son dobles, se alcanzaría un peso
aproximado de 840 kg./m2 (cifra inferior a los 1.000
kg. citados anteriormente).
– Tras estas actuaciones, se llegó a la conclusión que se
podían almacenar este determinado número de historias en estanterías de 5 alturas con 1 metro de separación entre ellas.
Posteriormente se contrató una empresa externa para gestionar dicho archivo y dado su crecimiento hubo que habilitar
metros lineales libres fuera del orden de las terminaciones para
aquellas estanterías que superaban la saturación establecida.
El 5 de marzo de 2002, a las 11.00 horas, se produjo un
fallo en la última estantería de la serie de historias pasivas
unificadas. Ésta cedió lateralmente y se precipitó sobre la siguiente, produciendo un efecto dominó que arrastró a 10 bloques de estanterías (de 14 metros de largo por 5 alturas por 2
estanterías adosadas), que se vinieron abajo. Tal como se observa en las Figuras 2 y 3.
El siniestro afectó de manera directa a un total de 1.400
metros lineales de estanterías que contenían 255.000 sobres
(150.000 de historias en papel y 105.000 de material
radiográfico -zona coloreada de la Figura 1-), el 44% del volumen total del archivo, e indirectamente, en un primer momento, a la totalidad del archivo, ya que era imposible el acceso al
mismo. Consecuencia de ello fue la completa inutilización del
archivo pasivo. La magnitud del incidente fue tal que un perfil
de una estantería atravesó la pared del despacho allí ubicado,
como se observa en la Figura 4.
El hecho supuso una situación de emergencia, ya que privó del acceso de historia clínica a cerca de 200 pacientes dia-
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Respuesta ante el desastre en un archivo pasivo de historias clínicas

rios, con la grave repercusión para su asistencia sanitaria (urgencias, cirugía, etc.).
Ante esta situación se decide elaborar un plan de emergencia para el restablecimiento urgente de la normalidad y para
asegurar que hechos así no se repitan en el futuro.
Los objetivos del plan eran:
– Informar exhaustivamente del desastre ocurrido a todo
el personal sanitario y administrativo que tuviera relación con las historias clínicas.
– Restablecer la normalidad en un plazo máximo de 15
días para la totalidad de historias afectadas.
– Planificar las fases de actuación.
– Colocar nuevas estanterías (las existentes habían quedado totalmente destruidas), adoptando las medidas de
seguridad necesarias para evitar en el futuro un incidente de este tipo.
– Incorporar al préstamo diario las historias recuperadas
cada día, con información diaria e individualizada a todo
el personal sanitario y administrativo que tuviera relación con las historias clínicas.
Las fases de actuación seguidas fueron:
Primera fase

Figura 2. Imágenes del Archivo Pasivo tras el desplome de las estanterías

Figura 3. Imágenes del Archivo Pasivo tras el desplome de las estanterías

Conocido el desastre se toman las primeras medidas de
seguridad, convocándose una reunión con los responsables de
las áreas implicadas (Servicio de Obras, Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, Dirección, empresa suministradora de
las estanterías, empresa que gestiona el archivo pasivo) para
adoptar las medidas adecuadas con el fin de normalizar la situación y analizar las causas del incidente. Se elabora un primer informe relatando el incidente.
Segunda fase
Se reorganiza el trabajo en el archivo activo en función del
desastre ocurrido. Comienzan las labores en el archivo pasivo
retirando el material caído y compactando el ya existente (para
conseguir el máximo número de metros lineales de estanterías
libres). Se aprovechan todos los espacios libres disponibles comenzando la instalación de nuevas estanterías y su llenado por
triple dígito terminal.
Tercera fase
Se revisa el orden dentro de cada dígito terminal y se solicitan los informes pertinentes sobre la seguridad de la instalación.
Cuarta fase
Se elabora un plan de medidas de seguridad para controlar posibles incidencias y se decide concertar un compromiso
posterior de inspección (ya que la instalación soporta un gran
movimiento de los sobres de historias que archiva), fijándose
su periodicidad.

Resultados
Se tardaron catorce días laborables en recuperar la totalidad de historias pasivas y once días más para terminar la revi-
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sión de la ordenación. El orden de recuperación se refleja en la
Tabla 2.
Los metros lineales colocados fueron 2.800, ya que se
consiguió multiplicar por dos el espacio destinado a cada terminación, tanto para las historias unificadas pasivas y de exitus, y
disponer de metros libres para un futuro crecimiento. Las Figuras 5 y 6 muestran el archivo tras su recuperación.
Se dejaron de prestar 1.700 historias, con una media diaria de 100 historias, siendo la cifra máxima de historias no
prestadas de 226 y la mínima de 0 (al coincidir el desastre con
el mes de la Semana Santa el impacto para el sistema sanitario
fue menor).
Se enviaban diariamente 767 correos electrónicos informando de la evolución en la recuperación de historias clínicas.
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El coste total del trabajo realizado alcanzó los 52.000
euros entre instalación de nuevas estanterías, revisar, reforzar y
arriostar las ya existentes, instalación de nuevos focos de luz y
reparación del circuito eléctrico, reparación del tabique afectado y el coste de la mano de obra. Este fue el equivalente al
trabajo de una persona durante nueve meses.

Conclusiones
A pesar de la magnitud de la tragedia se logró resolver la
situación en el mínimo tiempo posible, sin paralizar la actividad ordinaria del archivo contando con la necesaria colaboración de todo el personal implicado.
No se recibió ninguna queja ni reclamación a consecuencia de la no disponibilidad de las historias e incluso se recibieron agradecimientos por la rapidez en resolver el problema y la
escasa incidencia que tuvo para los pacientes y profesionales
sanitarios. Fue debido fundamentalmente, en un primer momento a la comunicación exhaustiva e inmediata del incidente
a las Direcciones y profesionales sanitarios y, posteriormente a
la información diaria (por correo electrónico) del estado de los
trabajos realizados tendentes a la resolución del problema.
Se reordenó el espacio existente y se logró aumentar considerablemente la capacidad de archivado.

Se insistió en el cumplimiento de todas las normas técnicas de montaje de las estanterías, logrando dar al conjunto la
solidez necesaria para el trabajo al que están destinadas
(arriostramiento, sujeción a paredes). Asimismo se aseguró el
conjunto de estanterías no afectadas por el accidente, contiguo
al grupo anterior, y se estableció también un plan de medidas
de seguridad.
A día de hoy desconocemos las causas del incidente, si
bien los días anteriores se habían producido pequeños seísmos
en la cuenca de Pamplona y se acababa de trabajar, archivando
documentación procedente del expurgo del archivo activo, en
las terminaciones de la estantería afectada. Como alusión al
tema citar que a la semana siguiente del desastre en nuestro
archivo, en un conocido supermercado de la ciudad de Pamplona
se produjo también el desplome de una estantería de entre diez
y doce metros de largo por causas desconocidas junto con todo
el género que exponía.

Figura 5. Aprovechamiento de espacio después del desplome

Figura 4. Perfil de estantería que atravesó la pared del despacho

Figura 6. Imagen de la distribución de historias después del desplome
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RESUMEN

Summary

Introducción: Ante la necesidad de desarrollar un modelo de registro
del tipo de actividad de las consultas en nuestro hospital, se inicia un
proyecto para que dichas consultas sean codificadas por los facultativos de las distintas especialidades.
Objetivos: Información y gestión de la actividad de consultas
ambulatorias a través de la codificación CIE-9-MC.
Material y métodos: Para la puesta en marcha de este plan se ha realizado una primera fase de reuniones de trabajo con los servicios, diseño y elaboración de listados de códigos CIE-9-MC según patología servicio y del programa informático. En Octubre de 2000 se inicia una
segunda fase de implementación y seguimiento mediante auditorías.
Resultados: Con este modelo se ha conseguido el registro y la explotación de datos por servicio y por médico, alcanzando así información
sobre las patologías atendidas.
Conclusiones: La mayor dificultad encontrada por los clínicos a la hora
de aportar el código está basada en la diversidad de patologías que
atienden los servicios, no en la cantidad de pacientes. Teniendo en
cuenta que se codifica una sola patología por consulta, basada en el
criterio médico, según importancia clínica/costes, no se obtiene la
comorbilidad.
La integración del facultativo en la cadena documental se objetiva con
una mayor demanda de información por los servicios sobre su actividad en consultas.
La auditoría sobre la calidad de la codificación mostró que la codificación es correcta en un 90,33% de los casos y demostró una variabilidad en el porcentaje de consultas codificadas, tanto a nivel servicio
como a nivel de médico.

Introduction: Being necessary to develop a registration model for each
kind of consultations activities in our hospital, we have started a project
in order that these consultations can be codified by the different physician
specialists of the hospital.
Objectives: Information and management model of ambulatory
consultations through the CIE-9-MC codification process.
Methods: Meetings with the different hospital departments, design and
creation of a CIE-9-MC code list for every pathology, hospital department
and technology program.
In October 2000 we started a new phase of implementation and control through auditing.
Results: with this model we have achieved the registration and
exploitation of data by department and physician, obtaining information
about each pathology attended in our hospital.
Conclusions: The biggest difficulty found by physicians to give the right
code is based on the diversity of pathologies attended by each hospital
department, not on the amount of patients.
If we consider that we are codifiying only one pathology in each
consultation, based in medical criteria, by clinical/cost ratios, comorbility
is not obtained.
Including the physician in the documentation chain results in a higher
demand of information by services about its consultation activities.
Auditing of the codification quality process showed that codification is
correct in about 90.33% of cases and proved a variability in percentage
of codification consultations, both at department level and physician
level.
Key words: Ambulatory activity. ICD-9-MC.

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

Introducción
POVISA Centro Médico es un hospital general privado que
presta además asistencia concertada con el Sistema Gallego de
Salud a una población de 135.000 personas, siendo referencia
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en la zona sur de Galicia de especialidades como cirugía
maxilofacial, quemados, cirugía de la mano, cirugía del nervio
periférico y cirugía plástica pediátrica. Dotado de 498 camas,
con una media de 13.300 altas de hospitalización, 4.000 altas
de CMA, 75.000 urgencias atendidas, con un volumen de con-
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Tabla 1. Listado del servicio de Cirugía Cardiovascular

CODIGOS CIE-9 PARA LA CODIFICACIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS
CARDIOVASCULAR
228.0
237.3
337.1
353.0

4-02-03

443.0
443.1
443.81
443.89
444
446.5

SINDROME DE RAYNAUD
TROMBOANGEITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER)
ANGIOPATIA PERIFERICA EN ENFER CLASIF BAJO OTRO CONCEPTO
OTRA ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA (acrocianosis, eritrocianosis, eritromelalgia, acroparestesia)
EMBOLIA Y TROMBOSIS ARTERIALES
ARTERITIS TEMPORAL

V15.10
V15.11
V15.12
V15.13
V45.89

OTRAS ALTERACIONES DEL APARATO CIRCULATORIO
HEMORRAGIA NO ESPECIFICADA (varicorragia)
SINDROME POSTFLEBITICO
INSUFICIENCIA VENOSA (PERIFERICA) NO ESPECIFICADA
IRC (Insuficiencia renal crónica)
DERMATITIS POR CONTACTO Y OTROS ECZEMAS
CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE
ERITEMA NUDOSO
ULCERA CRONICA DE LA PIEL (cualquiera incluyendo traumaticas)
GRANULOMA/CUERPO EXTRAÑO
ARTROSIS
COXARTROSIS
GONARTROSIS
QUISTE BAKER
MIALGIA Y MIOSITIS NO ESPECIFICADO
DOLOR EN EXTREMIDADES (dolor pierna)
FÍSTULA AV CONGÉNITA EXTREMIDADES
KLIPPEL - TRENAUNAY - SÍNDROME DE
EDEMA no especificado
EQUIMOSIS ESPONTANEA
OTROS HALLAZGOS EXPLORATORIOS AP. CARDIOVASCULAR - soplo
femoral, braquial...
SABAÑONES - PERNIOSIS
SEGUIMIENTO DE CIRUGÍA (S.C.)
S.C.ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA
S.C.ANEURISMA AORTA
S.C.ANEURISMA ILÍACA
S.C.ANEURISMA POPLÍTEA
S.C.BY-PASS AORTO BIFEMORAL

FLEBITIS

V45.90

S.C.BY-PASS FÉMORO POPLÍTEO/DISTAL

451.0
451.1
451.82
451.83

FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS superficial miembro inferior
FLEBITIS PROFUNDA miembro inferior - TVP M.I.
FLEBITIS superficial miembro superior
FLEBITIS profunda miembro superior - TVP M.S.

V45.91
V45.92
V49.72
V49.73

S.C.BY-PASS EXTRAANATÓMICO (AXILO-FEMORAL, FÉMORO-FEMORAL)
S.C. ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA
S.C.AMPUTACIÓN DIGITAL (PIE)
S.C.AMPUTACIÓN METETARSIANA

VARICES

V49.70

S.C.AMPUTACIÓN MMII

440.0
440.1
440.20
440.21
440.22
440.23
440.24
440.30
440.31
440.32
440.8
441.2
441.4
441.7
442

ANGIOMAS Y HEMANGIOMAS
PARAGANGLIOMA CAROTÍDEO
NEUROPATÍA DIABÉTICA MMII
SÍNDROME COSTOCLAVICULAR - SÍNDROME DEL ESCALENO ANTERIOR
ATEROESCLEROSIS
ARTERIOESCLEROSIS DE LA AORTA
ARTERIOESCLEROSIS DE ARTERIA RENAL
ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES INESPECIFICADAS
ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACIÓN - Gr. I y II
ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON DOLOR EN REPOSO - Gr. III
ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON ULCERACION - Gr. Iva
ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON GANGRENA - Gr.Ivb
ATEROSCLEROSIS DEL INJERTO DE LAS EXTREMIDADES NO ESPECCIFIC
ATEROSCLEROSIS INJERTO DE LAS EXTREMIDADES,VENA AUTÓLOGA
ATEROSCLEROSIS INJERTO DE EXTREMIDADES BIOLÓGICO NO AUTÓLOGO
ARTERIOESCLEROSIS DE OTRAS ARTERIAS ESPECIFICADAS
ANEURISMAS
ANEURISMA TORACICO SIN MENCION DE RUPTURA
ANEURISMA ABDOMINAL SIN MENCION DE RUPTURA
ANEURISMA TORACOABDOMINAL SIN MENCION DE ROTURA
OTROS ANEURISMAS (varicoso, variz aneurismatica,
DE ARTERIA DE EXTREMIDAD SUPERIOR, inferior, de otra arteria especif. etc)

CODIFICACIÓN: EXTENSIÓN 2167
459
459.0
459.1
459.81
585
692
682.6
695.2
707.1
709.4
715
715.35
715.36
727.51
729.1
729.5
747.60
759.89
782.3
782.7
794.3
991.5

454.0
454.1
454.2
454.9
459.0
996

VENAS VARICOSAS DE EXTRE INF. CON ULCERA
VENAS VARICOSAS DE EXTRE INF. CON INFLAMACION
VENAS VARICOSAS DE EXTRE INF. CON ULCERA E INFLAMAC
VENAS VARICOSAS DE EXTRE INF.SIN MENCION DE ULCERA
VARICORRAGIA - HEMORRAGIA NO ESPECIFICADA
COMPLICACIONES PROPIAS DE CIERTOS PROCEDIMIENTOS
(DISPOSITIVO, IMPLANTACION E INJERTO CARD, VASC, PROTESICO, ORGANOS)

035
342
433.0
433.1
433.2
433.3
434
435.0
435.1
435.2
435.3
435.9
436
437

ERISIPELA
HEMIPLEJIA Y HEMIPARESIA
OCLUSIÓN Y ESTENOSIS ARTERIA BASILAR
OCLUSIÓN Y ESTENOSIS ARTERIA CARÓTIDA
OCLUSION Y ESTENOSIS ARTERIA VERTEBRAL
OCLUSION Y ESTENOSIS MÚLTIPLE Y BILATERAL
OCLUSION DE ARTERIAS CEREBRALES
SÍNDROME DE LA ARTERIA BASILAR
SÍNDROME DE LA ARTERIA VERTEBRAL
SÍNDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA
SÍNDROME DE LA ARTERIA VERTEBROBASILAR
ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NO ESPECIFICADA
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR AGUDA MAL DEFINIDA (APOPLEJIA, CONVULSION CEREBRAL,CVA NO ESPECIFICADO, ICTUS)
OTRA ENFCEREBROVASCULAR Y ENF CEREBROVASCULAR MAL DEF (ATERIOESCLEROSIS CER, ENCEFALOPATIA HIPERTEN, ANEURISMA CER NO ROTO, ARTERITIS CERBERAL,
ENF DE MOYAMOYA, AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA, TROMBOSIS NO PIOGENA DE SENO VENOSO INTRACRANEAL, OTRA ENF CEREBVA
EFECTOS TARDIOS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (postACV)
POLIARTERITIS NODOSA Y ENFERMEDADES CONEXAS
OTROS TRASTORNOS DE ARTERIAS Y ARTERIOLAS (FISTULA ARTERIOVENOSA AQQUIR., ESTRECHAMIENTO DE ARTERIA, ROTURA DE ARTERIA, HIPERPLASIA DE ARTERIA,
SINDROME DE COMPRESION DE LA ART CELIACA, NECROSIS DE ARTERIA)
FÍSTULA AV ADQUIRIDA EXTREMIDADES
ENFERMEDAD DE CAPILARES
OTRAS ENFERMEDADES DE CAPILARES Y ENF DE CAPILARES (teleangiectasias)
TRASTORNOS NO INFECCIOSOS DE CANALES LINFATICOS: OTRO LINFEDEMAS
TRASTORNOS NO INFECCIOSOS DE CANALES LINFATICOS: LINFANGITIS

438
446
447
447.0
448
448.9
457.1
457.2
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Tabla 2. Listado del servicio de Endocrinología

CODIFICACIÓN: 2167
CODIFICACIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS. ENDOCRINO

25/03/2003
256.4
256.8
257
258

OVARIOS POLIQUISTICOS
OTRAS DISFUNCIONES OVARICAS
DISFUNCION TESTICULAR - HIPOGONADISMOS
DISFUNCION POLIGLANDULAR Y TRASTORNOS RELACIONADOS

NEO BENIGNA OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS Y SUS ESTRUCTURAS RELACIONADAS

259.0

RETRASO DESARROLLO SEXUAL Y PUBERTAD SIN CLASIF OTRO CONCEPTO

BOCIO

259.1

PRECOCIDAD DESARROLLO SEXUAL Y PUBERTAD SIN CLASIF. OTRO CONCEPTO

V71
193
194

OBSERVACION Y EVALUACION DE PRESUNTAS ENFERMEDADES NO ENCONTRADAS
NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES
NEOPLASIA MALIGNA OTRAS GLAN. ENDOCRINAS Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS

226

NEOPLASIA BENIGNA GLANDULAS TIROIDEAS

227
240.0
240.9

BOCIO, ESPECIFICADO COMO SIMPLE
BOCIO, NO ESPECIFICADO

OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS

257
258

DISFUNCION TESTICULAR - HIPOGONADISMOS
DISFUNCION POLIGLANDULAR Y TRASTORNOS RELACIONADOS

241.0

BOCIO UNINODULAR NO TOXICO

241.1
241.9
242.0
242.1
242.2
242.3

BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO
BOCIO NODULAR NO TOXICO Y NO ESPECIFICADO
BOCIO TOXICO DIFUSO
BOCIO UNINODULAR TOXICO
BOCIO MULTINODULAR TOXICO
BOCIO NODULAR TOXICO NEOM

259.0
259.1
259.2
259.3
259.4
259.8

RETRASO DESARROLLO SEXUAL Y PUBERTAD SIN CLASIF. OTRO CONCEPTO
PRECOCIDAD DESARROLLO SEXUAL Y PUBERTAD SIN CLASIF. OTRO CONCEPTO
SINDROME CARCINOIDE
SECRECION ECTOPICA DE HORMONAS SIN CLASIF OTRO CONCEPTO
ENANISMO SIN CLASIFICAR BAJO OTRO CONCEPTO
OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS ESPECIFICADOS

HIPOTIROIDISMO

259.9

TRASTORNO ENDOCRINO SIN ESPECIFICAR

243

HIPOTIROIDISMO CONGENITO

244.0
244.1
244.2
244.3
244.8

HIPOTIROIDISMO POSTQUIRURGICO
OTROS HIPOTIROIDISMOS POSTABLATIVOS
HIPOTIROIDISMO YODICO
OTROS HIPOTIROIDISMOS IATROGENICOS
OTROS HIPOTIROIDISMOS ADQUIRIDOS ESPECIFICADOS

244.9

HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO

245.0
245.1
245.2
245.3
245.4
245.8
245.9
246

OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS

DEFICIENCIAS NUTRITIVAS
260
261
262
263
269

KWASHIORKOR
MARASMO NUTRITIVO
OTRAS DESNUTRICIONES PROTEICO-CALORICA GRAVES
OTRAS DESNUTRICION PROTEICO-CALORICA Y NO ESPEC.
OTRAS CARENCIAS NUTRITIVAS
TRASTORNOS METABOLISMO DE LIPIDOS

TIROIDITIS

272.0

HIPERCOLESTEROLEMIA PURA

TIROIDITIS AGUDA
TIROIDITIS SUBAGUDA
TIROIDITIS LINFOCITICA CRONICA
TIROIDITIS FIBROSA CRONICA
TIROIDITIS IATROGENICA - HIPERTIROIDISMO IATROGÉNICO
OTRAS TIROIDITIS CRONICAS Y TIROIDITIS CRONICAS NO ESPECIFICADAS
TIROIDITIS NO ESPECIFICADA
OTROS TRASTORNOS DE LA TIROIDES

272.1
272.2
272.3
272.4
272.5
272.6
272.7
272.9

HIPERTRIGLICERIDEMIA PURA
HIPERLIPIDEMIAS MIXTAS
HIPERQUILOMICRONEMIA
OTROS HIPERLIPIDEMIAS Y LIPIDEMIAS NO ESPECIFICADAS
CARENCIA DE LIPOPROTEINAS
LIPODISTROFIA
LIPIDOSIS
TRASTORNO METABOLISMO LIPIDOS NO ESPECIFICADOD

790.6

HIPERURICEMIA

DIABETES MELLITUS
250.00
250.01
250.10
250.11
250.20

DIABETES M SIN MENCION COMPL TIPO II
DIABETES M SIN MENCION COMPL TIPO I
DIABETES CON CETOACIDOSIS TIPO II
DIABETES CON CETOACIDOSIS TIPO I
DIABETES CON HIPEROSMOLARIDAD TIPO II

250.21

DIABETES CON HIPEROSMOLARIDAD TIPO I

250.40
250.41
250.50
250.51
250.60

DIABETES CON MANIF. RENALES TIPO II
DIABETES CON MANIF. RENALES TIPO I
DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II
DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO I
DIABETES CON MANIF. NEUROL. TIPO II

250.61

DIABETES CON MANIF. NEUROL. TIPO I

250.70
250.71
250.80

DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF. TIPO II
DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF, TIPO I
DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II

250.81

DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO I

250.90
250.91

DIABETES COMPL. NO ESPECIF. TIPO II
DIABETES COMPL. NO ESPECIF. TIPO I

648.8
251

OTROS TRAST. DE SECREC. INTERNAS PANCREATICAS
TRASTORNOS GLÁNDULA PARATIROIDEA
HIPERPARATIROIDISMO

252.1

HIPOPARATIROIDISMO

TRASTORNO METABOLISMO MINERAL
TRASTORNO EQUILIBRIO OSMOT/ELECTROLIT/ACIDO-BASICO
OTROS TRASTORNOS Y TRASTORNOS METABOLICOS NO ESPEC.
OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION

278.00
278.01
278.1
278.4
278.8

OBESIDAD INESPECIFICA
OBESIDAD MÓRBIDA (IMC >40)
ADIPOSIDAD LOCALIZADA
HIPERVITAMINOSIS D
OTRAS HIPERALIMENTACIONES
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

307.1
307.51
307.59

ANOREXIA NERVIOSA
BULIMIA
OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
MAMA

610
611

DISPLASIAS MAMARIAS BENIGNAS ( ENF. FIBROQUÍSTICA MAMA)
OTRAS ALTERACIONES MAMARIAS (ginecomastia, etc)

733

OTROS TRASTORNOS DE CARTILAGO Y HUESOS

DIABETES GESTACIONAL

252.0

112

275
276
277

CARTÍLAGO Y HUESOS
733.0

OSTEOPOROSIS

758.0

SINDROME DOWN

ANOMALÍAS CONGÉNITAS
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TRASTORNOS GLANDULA PITUITARIA Y SU CONTROL HIPOTALÁMICO

758.3

SINDROME POR DELECION AUTOSOMICA

253.0
253.1
253.2
253.3
253.4
253.5

ACROMEGALIA Y GIGANTISMO
HIPERPROLACTINEMIA
PANHIPOPITUITARISMO
ENANISMO PITUITARIO - DÉFICIT DE GH DEL ADULTO
OTROS TRASTORNOS GLANDULA PITUITARIA ANTERIOR
DIABETES INSIPIDA

758.4
758.5
758.6
758.7
758.8
758.9

TRANSLOCACION AUTOSOMICO BALANCEADA EN INDIVIDUO NORMAL
OTRAS AFECCIONES DEBIDAS A ANOMALIAS AUTOSOMICAS
DISGENESIA GONADAL - TURNER
SINDROME KLINEFELTER
OTRAS ANOMALIAS DEBIDAS A ANOMALIAS CROMOSOMAS SEXUALES
AFECCIONES DEBIDAS A ANOMALIAS CROMOSOMICAS NO ESPECIF.

253.6

OTROS TRASTORNOS DE NEUROHIPOFISIS

253.7
253.8
253.9

TRASTORNO PITUITARIO IATROGENICO
OTROS TRASTORNOS PITUITARIA Y SÍNDROMES DE ORIGEN HIPOTALÁMICO
NO ESPECIFICADO

783.4
704.1
311

TALLA BAJA
HIRSUTISMO
DEPRESION

255.0
255.1
255.2
255.3
255.4
255.5
255.6
255.8
255.9

SINDROME DE CUSHING
HIPERALDOSTERONISMO
TRASTORNOS ADRENOGENITALES - HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA
OTRAS HIPERACTIVIDADES CORTICOADRENALES
INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL
OTRAS HIPOFUNCIONES ADRENALES
HIPERFUNCION MEDULOADRENAL
OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LAS GLANDULAS ADRENALES
TRASTORNO GLANDULA ADRENAL SIN ESPECIFICAR

256.2
256.3

FALLO OVARICO POSTABLATIVO
FALLO OVÁRICO PRIMARIO - MENOPAUSIA PRECOZ

OTROS

TRASTORNO GLANDULAS ADRENALES

DISFUNCION OVARICA

Figura 1. Listado de codificación. Servicio de Urología

Tabla 3. Cambios en los campos de la hoja de planning

Campos de la hoja de planning antigua
Hora
---

Nº
historia
-----

Alta

No
vino

Apellidos
y nombre

Ent

Motivo
de la citación

---

----

----- --

-----

---------

Campos de la hoja de planning actual
Hora

Nº
Alta
historia

--- ----- ---

Cpro Vino
---

---

Diag.
inicial

Diag.
confir

---- ----

Apellidos y
nombre

Ent

------ ---

Motivo
de la citación
------

El área de consultas externas de los hospitales es el núcleo fundamental de la asistencia ambulatoria de Atención Especializada, el punto de encuentro donde se plasma la relación
entre otros médicos especialistas, atención primaria y la derivación desde urgencias. Este hecho hizo que nuestro hospital se
interesara por crear una base de datos que ayudara a la recogida y análisis del tipo de enfermos atendidos en la consulta externa, imprescindible para la investigación clínico epidemiológica
y análisis económico.

Objetivos

sultas de 113.974 primeras y 209.700 sucesivas, en el año
2002.
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Nace el interés de conocer los datos clínicos de las Consultas Externas (CE), en un lenguaje común y universal [CIE-9MC] para una buena planificación y gestión, a través de una
herramienta o un sistema ágil que proporcione información de
calidad en tiempo real, que nos permita:
1.Establecer el grado de complejidad de la patología atendida, de forma que los recursos económicos no estén
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Figura 2. Distribución de consultas codificadas por especialidad en el año 2002

condicionados exclusivamente al número de enfermos
vistos, como ocurre en la actualidad.
2.Conocer las enfermedades atendidas, observando la incidencia de las mismas en cada área y su lugar de procedencia.
3.Cuantificar la realización de técnicas específicas de cada
especialidad.

Material y métodos
Después de analizar varias posibilidades sobre quién codificaría los procesos morbosos en consultas externas se optó por
que fuera el propio facultativo en la consulta quien lo llevara a
cabo a pesar de la ya sobrecargada labor asistencial. La unidad
de codificación tuteló las fases del proyecto.
Primera fase o “fase de diseño” (abril de 2000)
La unidad de codificación se reúne con los jefes de servicio para establecer los criterios de codificación adaptados a
las enfermedades de cada especialidad, sirviendo como base
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la CIE pero permitiendo los códigos a nivel de categoría, subcategoría o subclasificación e incluso creando algún código si
con ello se recoge una información que les parece relevante.
En las Tablas 1 y 2 se ofrecen ejemplos de la variabilidad de
los listados resultantes según el servicio, y en la Figura 1 el
listado de codificación correspondiente al Servicio de Urología.
Con el servicio de informática creamos el programa para
la introducción de códigos vinculados a las consultas de los
pacientes así como un sistema de alerta de actividad sin codificar. Se realiza la modificación de la hoja de planning de consulta existente, lo que será el soporte del registro de codificación, añadiendo los campos para la cumplimentación de los
diagnósticos, inicial y de confirmación. En la Tabla 3 se muestran los cambios en la hoja de planning. Se excluye de la codificación a los servicios de: Anestesia, Psiquiatría y Neurofisiología.
Una vez establecidas las bases, la dirección médica convocó en una reunión a todos los servicios implicados para informarles sobre el programa a implantar en las áreas clínica y
administrativa.
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Tabla 4. Total consultas del primer semestre de 2002 y porcentaje
de codificadas

Figura 3. Informe de consultas codificadas. Año 2002

n=4OO
Nivel de confianza=96%
Total
e=5%
CTAS
N
n
50305

Anestesiología y reanimación

3.769

10

10

0%

50335

Clínica del dolor

666

2

2

0%

50405

Cirugia general

3.525

2.748

349

78%

50505

U. de arritmias

399

124

95

31%

50605

Cirugia cardiovascular

1.539

1228

302

80%

50725

Ginecología

18.259

13.642

389

75%

50795

Unidad reproducción humana

44

26

24

59%

26.126

12.278

387

47%

918

307

174

33%

4.571

1.800

327

39%
65%

50805 Traumatología y C. ortopédica
50915

Quemados

50925

Cirugía plástica y reparadora

50935

Cirugía maxilofacial

5.814

3.764

362

51105

Oftalmología

13.252

5.594

373

42%

51205

Otorrinolaringología

7.969

3.919

363

49%

51305

Cirugía pediátrica

98

0

51405

Neurocirugía

1.880

1.229

302

65%

51505

Urología

6.851

4.526

368

66%

51705

Proctología

1.298

1.057

290

81%

51805

Hematología y hemoterapia

7506

650

248

51905

Cirugía torácica

173

0

52105 Medicina interna

6.835

3.020

353

52115

Endocrinología y nutrición

6.226

3.051

354

49%

52125

Neumología

2.683

1.996

333

74%

0%

9%
0%
44%

52135

Reumatología

4.056

1.907

331

47%

52145

Alergia e inmunología

2.366

1.378

310

58%

52155

Aparato digestivo

5.013

3.969

363

79%

52205

Cardiología

4.885

3.447

359

71%

52305

Oncología médica

1.750

451

212

26%

52405

Dermatología

7.194

5.386

372

75%

52505 Nefrología

1.175

527

228

45%

52605

Rehabilitación

6.347

3.783

362

60%

52705

Pediatría

3.345

2.182

338

65%

52805

Neurología

4.694

2.545

346

54%

52905

Psiquatría

188

0

0%

53105

Neurofisiología

4

0

0%

53205

Radiología intervencionista

194

1

1

1%

53206

Acelerador lineal

201

148

108

74%

53225

Oncología radioterápica

612

398

200

65%

53226

Quimioterapia

498

2

2

0%

53235

Unidad litofragmentación ext.

291

174

121

60%

163.214

87.269

9.059

53%

87.269

399

CODCON

CONCOD
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En octubre de 2000 se inicia una segunda fase o
“fase de implementación”
La sistemática seguida con respecto a la cumplimentación
de los campos diagnóstico, inicial y de confirmación por parte
del especialista es la siguiente: ante un primer contacto del
paciente con el médico, que acude por un síntoma, signo o
enfermedad determinada, el médico asignará un código que
pondrá en la casilla de diagnóstico inicial.
La introducción de los códigos en el programa creado para
la actividad en consultas es realizado, a partir de las hojas de
planning, por el personal de recepción, por las tardes en el caso
de las consultas de mañana y a la mañana del día siguiente en el
caso de las consultas de tarde. Existe una persona en cada área
de las recepciones periféricas encargada de realizar esta tarea.
En la consulta sucesiva, automáticamente en la hoja de
planning aparece el código que le hubiera asignado el médico,
en la casilla de diagnóstico inicial. Si en esa segunda consulta
se establece el diagnóstico definitivo, se introduce el código en
la casilla de diagnóstico de confirmación, quedando cubiertas
automáticamente las dos casillas, la de diagnóstico inicial y la
de diagnóstico de confirmación.
Si en la primera consulta ya se dispone del diagnóstico
definitivo y se da el alta al paciente, cubrirá la casilla del diagnóstico de confirmación.
En ocasiones no se llegará a diagnosticar la enfermedad,
por lo que el código de la casilla de diagnóstico de confirmación
puede ser el de un síntoma o signo.
Apoyo y seguimiento
Se establece mediante contacto telefónico del especialista
con la Unidad de Codificación por si en la consulta atienden
diagnósticos no habituales en su especialidad y por tanto no
recogidas en su relación de códigos.
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Figura 4. Principales diagnósticos de cirugía general. Año 2002

Auditorías

Figura 5. Evolución por meses de ciertas patologías

La primera auditoria fue del trimestre octubre-diciembre
de 2000. Se analizó la cumplimentación por servicio y médico
de la codificación y la introducción de los códigos por el servicio de recepción. Actualmente se está llevando a cabo una
auditoria sobre la calidad de las consultas externas codificadas.

Resultados
En la Figura 2 se resume la distribución de consultas externas por especialidad durante el año 2002. En el primer semestre del año 2002, de las 163.214 consultas se recogió una
muestra aleatoria con un error del 5%, con un nivel de confianza del 96% (Tabla 4). Los servicios auditados hasta el momento fueron:
– Traumatología: muestra de 367 consultas, 354 revisadas, con una calidad de codificación del 90%.
– Medicina Interna: muestra de 388 consultas, 302 revisadas, con una calidad de codificación del 86%.
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– Nefrología: muestra de 230 consultas, 171 revisadas,
con una calidad de codificación del 95%.
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Figura 6. Relación entre neoplasias malignas y especialidad

Las consultas no auditadas se debieron en la mayor parte
del estudio a no disponer de ellas el archivo en el momento del
estudio por estar cedidas (consultas, sesiones clínicas...) y en
el resto de los casos (los menos) a no entender la letra del
facultativo o no encontrar la consulta en la fecha correspondiente.
En cuanto a la revisión de la relación de códigos, después de un período largo de utilización de dichos documentos por los distintos servicios y estar ya familiarizados con
ellos, se cosensuó con los jefes de servicio la actualización
de los mismos basándonos en la experiencia y manejo, y se
aprovechó para introducir los nuevos códigos de la CIE-9-MC
4ª edición.
Se facilita información trimestral a los servicios médicos
sobre los diagnósticos codificados dados de alta. Un ejemplo
de la misma se puede observar en la Figura 3.

Conclusiones
La mayor dificultad encontrada por los clínicos a la hora
de aportar el código está basada en la diversidad de enfermeda-
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des que atienden los servicios. Teniendo en cuenta que se codifica una único diagnóstico por consulta, (basada en el criterio
médico según importancia clínica/costes), no se obtiene la
comorbilidad.
La integración del facultativo en la cadena documental se
objetiva con una mayor demanda de información por los servicios sobre su actividad en consultas.
La auditoría sobre la calidad de la codificación mostró que
la codificación es correcta en un 90,33% de los casos y demostró una variabilidad en el porcentaje de consultas codificadas,
tanto a nivel servicio como a nivel de médico.
Con esta iniciativa y la información periódica a los servicios se pretende motivar al facultativo para que realice una
exhaustiva recogida de datos según la CIE-9-MC y así conseguir
un porcentaje de codificación cada vez más elevado, por una
parte para poder analizar sus propias casuísticas y por otra
para que la Gerencia obtenga una información real que le sirva
como herramienta para su gestión.
En las Figuras 4, 5 y 6 se expone una muestra del tipo de
información que se obtiene a partir de la codificación de consultas externas.
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Respuesta ante el desastre en un archivo pasivo de historias clínicas

Tabla 2. Orden de recuperación de historias en el archivo pasivo

2ª Fase: recuperación
Día
Terminación

3ª Fase: revisión

4º

5º

6º

7º

8º

9º*

10º

11º

12º

13º

14º

15º

…

20º

25º

099

171

271

300

400

550

615

730

790

940

999

Comienzo

…

950

Fin

*Para el 9º día de trabajo se había recuperado más de la mitad de las historias (Terminación 550)

Las consecuencias más evidentes son las deficiencias observadas al estar el archivo pasivo ubicado en una tercera planta, ya que no permite la plena dedicación de todo el espacio
total (por problemas de altura y distancia entre estanterías) al
almacenamiento de historias, perdiendo capacidad. Por eso se
ha gestionado la posibilidad de colocar el archivo en la planta
baja, ocupada actualmente por otro departamento.
En todo caso podría resultar insuficiente a medio plazo,
razón por la cual, una vez realizada la reorganización y disponiendo de datos reales, deberán adoptarse decisiones de almacenamiento alternativo de historias sin previsión de movimiento (exitus) y deberá elaborarse un estudio especifico sobre los
costes alternativos de la microfilmación. Así como aplicar los
tiempos de conservación de historias clínicas que define la Ley
Foral 29/2003, de 4 de abril3, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos
del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a
la documentación clínica4 y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica5.
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Introducción
Un proceso, desde el punto de vista de la organización
basada en procesos, consiste en una serie de acciones orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada con el fin de
obtener un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente como consecuencia de las actividades realizadas. Todo proceso debe tener un objetivo describible de forma
clara (en que consiste y para qué se realiza). La responsabilidad del mismo ha de quedar asignada a una persona o a un
equipo concreto que asegure su cumplimiento y eficacia, teniendo bien identificados a sus proveedores y clientes (para
quién se realiza). Por último, el resultado final ha de ser mensurable en la cantidad, la calidad y el tiempo invertido en su producción.
Para el control de todo proceso es necesaria la creación de
indicadores, lo que permite visualizar de forma gráfica su evolución, además de satisfacer la mejora continuada del mismo
(planificación, cumplimiento, seguimiento y ajustes para establecer objetivos).
Genéricamente los procesos pueden clasificarse en tres
categorías:
– Procesos estratégicos. Aquellos que se destinan para definir y controlar las metas, las políticas y estrategias de
la organización. Son gestionados por la alta dirección de
la organización. En definitiva se orientan a la organización.
– Procesos operativos. Son los que llevan a cabo las actividades que permiten desarrollar las estrategias definidas por la organización con el fin de prestar los servicios

que los clientes solicitan. Estos procesos son realizados
por el personal de la organización y gestionados por
mandos intermedios. Son los procesos dedicados a la
prestación de servicios.
– Procesos de soporte. Son procesos no unidos directamente a las acciones desarrolladas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el desarrollo de los procesos operativos. Son complementarios de los demás
procesos.
La gestión por procesos es un modelo de gestión, trasladado de la gestión empresarial al ámbito sanitario, que trata del
diseño, ejecución y evaluación de los procesos en sus dos categorías: asistenciales y organizativas, de forma adecuada y eficiente. Una característica de este modelo es la permisividad al
cambio. Cambio, en muchos casos radical, que debe ser planificado y realizado periódicamente, y que recibe el nombre de
reingeniería de procesos. La reingeniería se define como “el
rediseño radical de los procesos de la organización con el objetivo de conseguir mejoras continuadas en aspectos como el de
los costes, la rapidez de los servicios o la calidad”.
Llevar a cabo esta modalidad de gestión requiere de unos
criterios de selección entre los que destacamos:
– procesos que afecten a un buen número de pacientes,
– que sean sencillos en su elaboración,
– que sean fácilmente medibles, y
– que supongan mejoras para los clientes y la organización del trabajo.
Analizar o diseñar un proceso precisa de una serie de pasos que se exponen a continuación:

*Este trabajo obtuvo el premio a la mejor comunicación en póster (Figura 1) presentada al VIII Congreso Nacional de Documentación Médica
Gijón 2003.
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Figura 1. Diagrama de flujo
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El diagrama de flujo, herramienta para la gestión de procesos en una Unidad de Admisión hospitalaria

Figura 1. Diagrama de flujo (continuación)
Acrónimos

Documentos utilizados

Pantallas informáticas programa iris®

Responsables procesos

R1:”Hoja de solicituid de ingreso”.
R5: Agrupación de documentos del estudio preoperatorio. Se incluyen los
documentos de análisis de sangre, estudio de coagulación, radiología de
tórax y electrocardiograma.
RED: Registro de entradas diarias por unidad clínica.
CC: Carpeta confidencial que contiene los documentos R1, R5, registro CMBD,
etiquetas de hospitalización y hoja de antecedentes clínicos hospitalarios.
CC1: Carpeta confidencial que contiene el registro CMBD, las etiquetas de
hospitalización y la hoja de antecedentes clínicos hospitalarios.
CC2: Carpeta confidencial que contiene el R1, el registro CMBD, etiquetas
para UCSI y la hoja de antecedentes clínicos hospitalarios.
EH: Etiquetas de hospitalización
EU Etiquetas para la UCSI
EUCE: Etiquetas para la Unidad de Corta Estancia de Oftalmología.
HC: Historia Clínica
HRQ: Hoja de Registro Quirúrgico
IQ: Protocolo de intervención quirúrgica
OTM: Ordenes de tratamiento médico
PQ: Parte Quirúrgico

admborra: exclusión de lista de espera
ach141r: búsqueda de pacientes definitivos
adm 2325: localización de pacientes ingresados
hgaquir.sct: captura de intervenciones
hlisint.s4g: libro de registros de quirófano
igpcpaci: consulta por paciente. Lista de espera
ihnpacip.sct: mantenimiento historias provisionales
impacid: mantenimiento historias definitivos
ingprg: ingreso programado de pacientes
iqminteq: mantenimiento de intervenciones quirurgicas
iriswin: aplicación en el entorno windows® de la base
de datos informática iris®
mapcam: selección para control de camas

AAQ: Auxiliar administrativa de quirófanos
ACE: Auxiliar consultas externas
AI/AIG: Auxiliar información general
AIP: Administrativas ingresos programados
ARAQ: Administrativa encargada del
Registro de Actividad Quirúrgica
ASC/AUC: Administrativas unidades
clínicas
CAd: Celador de admisión
ATS/ACG: Enfermeros/as de gestión de
camas
MAd: Médico de admisión
MS: Médico de unidad clínica
P: Pasos del proceso
SQ: Supervisora de quirófanos

SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA
DE FLUJO

PROCESO

MULTIDOCUMENTO S

DOCUMENTO
CONECTOR

FINAL DE
PROCESO

DECISIÓN

ACCIÓN
INFORMÁTICA

Pantallas
informáticas
reales

1.Identificación del proceso o procesos de la organización
ya sean operativos o de gestión.
2.Definición de los mismos, de manera práctica y partiendo de la función que cumple.
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3.Identificación de los responsables de los procesos y el
lugar o lugares donde se desarrolla.
4.Conocimiento de los clientes (usuarios), de sus expectativas y necesidades.
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5.Representación gráfica del proceso mediante diagramas
de flujo en los que se detallarán todas y cada una de las
actividades del mismo. Se reflejarán los responsables
de cada una de ellas y el producto final.
6.Creación de indicadores que nos permitan analizar el
proceso y evaluar sus resultados.
7.Establecimiento de un programa de calidad.
Por último, toda organización debe poseer el conocimiento, tanto de sus procesos como de las necesidades cambiantes
y las expectativas de sus clientes (usuarios, pacientes) para
poder adoptar una estrategia de implantación de un sistema de
calidad, considerando como eje central de sus actividades al
usuario y como objetivo primordial la satisfacción del mismo.
Este hecho obliga a mantener los procesos y sus productos bajo
control, permanentemente analizados, medidos mediante
indicadores mensurables y representativos que permitan comprobar el nivel de calidad alcanzado, analizar los datos obtenidos y planificar la comunicación de los resultados. Resultados
que deben ser comparados con estándares de calidad.
Tres son los factores clave para orientar adecuadamente
los procesos a los clientes:
1.Contar con el apoyo y la implicación de la Dirección
para conseguir la participación y el acuerdo del personal mediante la creación de comités, cursos de formación…
2.Definir de forma clara los objetivos y comunicar los resultados obtenidos a todo el personal.
3.Orientar la información obtenida hacia el usuario identificando sus prioridades y expectativas.

Tabla 1. Evaluación de la calidad. Metodología

1. Identificar el problema,
2. definirlo operativamente,
3. elegir los equipos de trabajo,
4. para analizar, estudiar e identificar la causas del problema, y
5. desarrollar las soluciones y adoptar medidas para mejorar la calidad,
6. implantándolas, evaluándolas y proponiendo mejoras continuadas.

Tabla 2. Procedimiento normalizado de trabajo de una organización

1. Definición del producto o servicio.
2. Asignación de responsabilidades.
3. Identificación de las personas implicadas en la elaboración.
4. Personal encargado de la supervisión.
5. Alcance del procedimiento.
6. Asignación de responsabilidades.
7. Definición de los espacios y tiempos.
8. Exposición pormenorizada de los sistemas de información utilizados.
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Objetivos
El objetivo primordial de nuestro trabajo es dar a conocer
de manera gráfica algunos de los procesos realizados a diario
en una Unidad de Admisión hospitalaria facilitando, con ello,
su gestión.
Partiendo del conocimiento exhaustivo de un determinado
proceso o procesos podemos implantar un sistema de gestión
de la calidad, aspecto que nos permite conseguir el objetivo de
satisfacer a nuestros usuarios, externos o internos, con unos
servicios que añaden valor a nuestras actividades.
La gestión de la calidad es un aspecto clave en la estrategia
de los procesos que realizamos a diario y no equivale a “señalar al
que peor lo hace”, sino que debe formar parte de nuestra estrategia colectiva como organización prestadora de servicios.

Material y método
Los materiales objeto de estudio para nuestro trabajo han
sido dos procesos que forman parte del catálogo de actividades
diarias de cualquier unidad de admisión hospitalaria. Uno, el
denominado “Ingreso de pacientes quirúrgicos programados”;
el segundo, el “Registro de la actividad quirúrgica”. Este último es
considerado básico por la importancia que tiene su ejecución correcta dentro de los sistemas de información del hospital.
El método empleado para dar a conocer los procesos es el
diagrama de flujo. Los diagramas de flujo forman parte del grupo considerado como el de “las siete herramientas básicas de la
calidad” (Imai, 1986).
Las herramientas de la calidad son elementos de gestión
que tratan de facilitar y estructurar los procesos de mejora de la
calidad y permiten, entre otros aspectos, identificar los problemas producidos en las actividades realizadas, hallar sus soluciones y colaborar en la planificación de los cambios a introducir. Una característica destacable de todas ellas es la facilidad
para su utilización, en parte debida a su bajo grado de complejidad conceptual, lo que no presupone que no sea necesaria la
experiencia en su uso. Otra, es la adaptabilidad a las más diversas situaciones, funciones, aspectos de gestión o tipos de actividades, no precisando de muchos recursos para su aplicación.
El diagrama de flujo o flujograma es un cuadro gráfico en
el que se representan, de manera secuencial, las actividades
que conforman un determinado proceso mediante el uso de una
simbología reconocida universalmente. Por su disposición
cartográfica, permite determinar las interrelaciones existentes
entre los agentes, los lugares y los medios utilizados en las
diferentes etapas de un proceso.
A su vez, los diagramas de flujo se consideran útiles en
todos y cada uno de los pasos metodológicos utilizados para la
evaluación de la calidad, descritos en la Tabla 1.
Tres han sido los métodos empleados para la realización
de los diagramas de flujo expuestos en la Figura 1:
1.La elaboración de los procesos siguiendo el esquema de
trabajo denominado “Procedimiento normalizado de trabajo en una organización” (PNT) basado en los criterios
expuestos en las normas UNE 52001 y 52004 para la
descripción unificada y eficiente de las actividades
secuenciales (Tabla 2).
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Tabla 3. Aplicación del PNT al procedimiento de recogida de la actividad quirúrgica y fragmento del relato realizado durante la entrevista

Denominación del Proceso
Registro de la actividad quirúrgica
Definición
Registro de toda la actividad quirúrgica programada de manera ordinaria o urgente, U.C.S.I., Unidad de Corta Estancia (U.C.E.) y ambulante
realizada o no. Gestión adecuada de las bajas en la lista de espera quirúrgica.
Objeto
Recoger de manera adecuada la información de la actividad quirúrgica y dar de baja en la LEQ a los pacientes que figuran en ella.
Alcance
El registro de Actividad Quirúrgica.
La Lista de Espera Quirúrgica.
Todo el personal responsable en el desarrollo del procedimiento.
Responsables
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Las Administrativas de la Unidad Clínica (AUC).
La Administrativa del Registro de Actividad Quirúrgica (ARAQ).
La Auxiliar Administrativa de Quirófanos (AAQ).
Auxiliar de Consultas Externas (ACE).
Auxiliar de Información General (AIG)
Enfermero/a Gestor de Camas (ATS/ACG)
Las Administrativas de Ingresos Programados (AIP).
Celador de Admisión (CAd)
Médico de Admisión (MAd)
Médico de Unidad Clínica (MS)
La Supervisora de Quirófanos (SQ).

Desarrollo (relato de la entrevista)
Paso 1. Las Administrativas de la Unidad Clínica dejan una copia del parte quirúrgico (PQ) del día siguiente en el despacho de la ARAQ.
Paso 2. La ARAQ a primera hora de la mañana consulta y comprueba, en el programa informático denominado “iriswin”, el PQ y las hojas de
registro quirúrgico (HRQ) que le han dejado el día previo, si coinciden en número y datos con los reflejados en la pantalla informática.
Paso 3. Si el número no coincide, la ARAQ imprime el o los PQ que faltan.
Paso 4. La ARAQ ordena los PQ por número de quirófano y turno de mañana o tarde.
Paso 5. La ARAQ sube a partos y solicita el Libro de Registros de Actividad Quirúrgica de Obstetricia (LRQObs) para recoger las Hojas de Registro
Quirúrgico de Obstetricia (HRQObs) ¿hay alguna persona responsable para entregar el libro?
Paso 6. No hay nadie para entregarlo. La ARAQ no recoge las hojas del día y vuelve la día siguiente
Paso 7. Si hay alguien (enfermera; celador) que le entregue el libro, recoge las hojas (HRQObs)
continúa….

2.Las entrevistas personales con características de
exhaustividad y reiteración (Tabla 3).
3.Las reuniones grupales o grupos de discusión (focus
group) técnica cualitativa trasladada de la investigación
en Sociología y aplicada, con diversos fines, al ámbito
sanitario.

Conclusiones
1.Las unidades de admisión, por las características de
las actividades que realizan, forman un núcleo funcional de elección para la aplicación de la gestión de procesos.
2.Los diagramas de flujo se han mostrado como herramientas metodológicas óptimas en el conocimiento de
los procesos y, por extensión, en la gestión de los mismos.
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3.Las unidades de admisión son clave en la coordinación
de la programación de pacientes del programa quirúrgico y del registro de actividad quirúrgica.
4.La red informática integrada es un instrumento necesario para el funcionamiento óptimo del hospital. Su ausencia genera ineficiencias en los procesos de registro de
actividad y su implantación progresiva debe considerarse
como objetivo prioritario de la Dirección del hospital.
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Preámbulo
En base a lo dispuesto en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre1, se entiende que la finalidad de la misma es “ofrecer
en el ámbito de la información y la documentación clínicas las
mismas garantías a todos los ciudadanos de Estado, fortaleciendo con ello el derecho a la protección de la salud que reconoce la Constitución”.
Por otra parte, la misma Ley, en su disposición adicional
1ª, señala el carácter de Legislación básica de la misma y por
tanto de aplicación a todas las comunidades Autónomas.
El presente informe hace referencia a los artículos 24 y 25
de la Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derecho e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana2.

Derecho de acceso a la historia clínica de los
profesionales sanitarios e instituciones (Artículo 24)2
Por motivo asistencial

Por requerimiento judicial
– Siempre se requerirá la solicitud a través de un oficio
que estará dirigido al Centro o a las Fuerzas de Seguridad para que realicen las averiguaciones.
– El Juez tendrá libre acceso
– Otras autoridades judiciales:
- La Policía Judicial: acceso restringido a datos con carácter administrativo, siempre previa identificación y
realización de una diligencia.
- Secretario del Juzgado: en los procesos civiles consideraremos que tiene competencia
Para tareas administrativas y de gestión
Condiciones: exclusivamente datos relacionados con estas gestiones.
Por inspección sanitaria o autoridad sanitaria

Acceso: profesionales asistenciales implicados del Centro
Sanitario.
Condiciones: libre acceso.

Condiciones: exclusivamente datos relacionados con actividades de evaluación, acreditación y comprobación del cumplimiento de los derechos del paciente y aquellas otras que
contribuyan a la mejora de la calidad asistencial.

Motivos epidemiológicos, estadísticos, calidad asistencial,
investigación y docencia

Otros

Acceso: toda persona que justifique alguno de los motivos
relacionados.
Condiciones: cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999
de protección de Datos de carácter personal y de la Ley 14/
1986 General de Sanidad.
Preservar datos de identificación personal (salvo consentimiento del paciente).
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– Mutuas: con autorización del enfermo
– Clínicas Privadas: con autorización del enfermo
– Centros Concertados: libre acceso al proceso asistencial
que ha motivado la derivación.
– Otras administraciones:
– Servicios sanitarios de prisiones: los profesionales implicados en el proceso asistencial, tendrán libre acceso.
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– Servicios sociales: si son ajenos al centro sanitario, no
tendrán acceso.

Figura 1. Consentimiento para la entrega de información clínica

Yo, D./Dña:............................................... D.N.I:................

Derecho del paciente a acceder a su historia clínica
(Artículo 25)2
A que tiene derecho el paciente

autorizo a
D./Dña...................................................... D.N.I:...............
a la recogida de la Información Clínica solicitada a la Unidad
de Documentación Clínica y Admisión.

...................., a ................de .....................de 200
Nota: este impreso se acompañará del D.N.I. del paciente y de la
persona autorizada.

Figura 2. Solicitud de información clínica

– El acceso a la historia clínica nunca será en perjuicio
del derecho de terceros a la confidencialidad de sus datos. Entendiendo por terceros cualquier persona, ajena
al propio paciente.
Asistirá un derecho de los profesionales participantes en
la elaboración de la Historia para oponerse al libre acceso sin
garantizar las reservas de sus anotaciones subjetivas como establece el apartado tercero el artículo 18 de la Ley 41/2002
de 14 de noviembre.
Quien tiene derecho al acceso a la historia clínica
– Los menores emancipados y los mayores de 16 años,
son los titulares del derecho a la información.
– Si no es el paciente quien solicita el acceso, solo se
autorizará previo consentimiento del mismo (Figura 1).
– Por representante legal (debidamente acreditado)
– En caso de fallecidos, se facilitará a familiares allegados
o miembros de unión de hecho (salvo prohibición expresa por escrito por el fallecido)
Figura 3. Documentación a aportar para la recogida de información

Fecha:......../........../...................
Solicito se me facilite la información clínica referente a la asistencia realizada en:
Hospital

Centro Especialidades

D/Dª .....................................

1.

Si es el paciente:
Impreso solicitud de información clínica
Original D.N.I.

2.

Si es un familiar directo o persona autorizada:
Impreso solicitud de información clínica
Hoja de autorización
En caso de incapacitación: documento que acredite la
incapacitación, en el cual se especifica la tutoría legal.
En caso de menor de edad: Libro de Familia o Certificado de Nacimiento
D.N.I. de la persona que recoja la información
y el del paciente

3.

En caso de fallecimiento:
Impreso solicitud de información clínica
D.N.I. del familiar o representante que recoja la información
Certificado de defunción (si el fallecimiento ha ocurrido
fuera del Hospital).
Acreditación parentesco o representación:
Familiar directo: Libro de Familia
Pareja de hecho: Certificado de Convivencia
Familiar no directo: declaración de herederos, testamento o documento admitido en derecho que acredite
la relación.

DNI ................ SIP .......

Motivo de la solicitud: ........................................................
Datos del solicitante:
D/Dª .....................................

Servicio documentación clínica y admisión
Teléfono

DNI ................

Domicilio ..........................................................................
Población ................................

Teléfono ..........................

Información clínica solicitada:
Especialidades

Fechas

Entregada

Informe de Alta Hospital
Informe de Consultas
Radiología
RMN
TAC
ECO
Analítica
Otros:
Fdo: D/Dª:

Nº de HC: .................. Fecha de entrega...../...../..... Recibí:
Observaciones:
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Tabla 1. Documentos con información objetiva

Documentos clínico administrativos: todos
Bloque quirúrgico: hoja de demanda quirúrgica programada.
Documentos de evolución y tratamiento: hoja de tratamiento.
Informes de estudios Clínicos e Interconsultas: todas, con excepción
de la hoja de trabajo social.
Hojas de control de constantes y observaciones y cuidados de enfermería: Se entregarán las hojas de constantes y controles, con excepción de las hojas de observaciones y evolución.
Hojas de analíticas.
Misceláneas (siempre que cumplan un carácter objetivo).

– Se entiende por familiares allegados:
1.Cónyuge no separado legalmente
2.Hijos/as
3.Padres
4.Hermanos/as
– Parejas de Hecho. Sólo se reconocerán si presentan el
certificado de convivencia o documento de inscripción
en el Registro de Uniones de Hecho.

Protocolo de entrega de documentos de la historia
clínica
La información contenida en la Historia Clínica que se solicite a la Unidad de Documentación se hará a través del modelo de “Hoja de Solicitud de Información Clínica” (Figura 2).
Junto a la solicitud deberá quedar unida la documentación acreditativa según se indica en el protocolo aprobado para
la recogida de Información (Figura 3).
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Se entregará la información solicitada expresamente por
el solicitante, con especificación de los documentos interesados.
En cualquier caso, y en aquellos supuestos de petición
íntegra o completa de la Historia Clínica, se entregará la información contenida en la Historia Clínica con carácter objetivo,
respetando las restricciones derivadas del derecho de terceros y
el de reserva de los profesionales sanitarios.
Consideramos que los documentos comunes contenidos
en la Historia Clínica que pueden entregarse de forma protocolizada y que, por tanto, reúnen el carácter de contener información objetiva son los que se exponen en la Tabla 1. A estos
documentos, podrán añadirse o excluirse aquellos que según el
diseño de los diferentes Centros Sanitarios, contengan o no apartados donde se reflejen anotaciones u observaciones que pueden tener un carácter subjetivo, como pueden ser los campos
“observaciones” y “evolución clínica”.

Nota
El presente informe elaborado por la Sociedad Valenciana
de Documentación Médica expresa la postura oficial de dicha
sociedad con respecto al acceso a la información clínica de las
historias clínicas.

Bibliografía
1. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica; BOE 274 (15 noviembre
2001).
2. Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e
Información al Paciente de la Comunidad Valenciana; DOGV 4430
(31 enero 2003).

127

CARTA AL DIRECTOR
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Aclaración
Ángela Núñez Gutiérrez
Jefe de Documentación Clínica y Archivo. Clínica Puerta de Hierro de Madrid
Correspondencia
Ángela Núñez Gutiérrez
Documentación Cllnica '1 Arch¡vo
Cllnica Puerta de Hierro de Madrid
San Martfn de Porres, 4
28035 Madrid

Se Director,

mismo día era destituido el entonces director gerente del cen·
tro. Pocos dias después yo era restituida en mi puesto por la

Los pasados 17 y 18 de enero varios medios informativos
publicaban a doble página "el hallazgo de informes médicos en
plena calle" y avanzaban mi relevo como jefe del archivo del
Hospital Puerta de Hierro.

Ya entonces era del dominio público la existencia de delincuentes comunes y responsabilidades a otros niveles en este

nueva dirección, con carácter retroactivo.
Durante esos seis meses y en apoyo de mi causa, que

desde el primer momento consideraron también suya, mis com·
pañeros rompieron toda colaboración con la gerencia del hospi·
tal. Sin perjudicar nunca a los pacientes, suspendieron las comisiones clínicas y dimitieron de la Junta Técnico Asistencial,

asunto y el hecho de que al cesarme sólo se me señalaba como

llegando incluso a pedir el amparo del Ilustre Colegio de Médi-

"cabeza de turco". Por motivos obvios, no era a mí a quién le
correspondía identificar a los delincuentes, ni señalar a los ver-

cos de Madrid, que intervino activamente a mi favor. Muchas
gracias a todos.
Dada la relevancia concedida a este asunto por la prensa,
les ruego publiquen esta carta como aclaración a informaciones
anteriores, reparando así el daño que éstas pudieran haber ocasionado a mi reputación.

daderos responsables.
Seis meses después, el 14 de julio, fue sobreseldo sin

cargo alguno el expediente disciplinario que se había instruido
para justificar la improcedencia e ilegalidad de mi cese. Ese
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Gestión activa de la Documentación Clínica en Hospitales
y Organizaciones Sanitarias Orientadas al Paciente
Organiza; Institute for International Research (lIR) España.
Colabora; Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM)
Fechas; Madrid , 26 y 27 de Noviembre de 2003

Información:
Institute for International Research (lIR) España
TIf. 917004870 - Fax 913196218

www.iir:es
E-ma il , inscrip@iires

Madrid, miércoles 26 de Noviembre de 2003

Calidad

Problemática legal

Evaluación de la calidad en un Servicio de Documentación Clínica

Problemas derivados de la práctica de la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002
Dr Arturo Ramos
Vicepresidente de la SEDOM. Coordinador del Servicio
de Admisión y Documentación Clínica. Hospital Virgen de la
Torre. Madrid
Gestión de la destru cción de la información, el expurgo de
la HC y las medidas de seguridad dentro del marco legal
- Análisis de la necesidad del expurgo
- Normativa y legislación vigente
- Fórmulas de implantación y sus dificultades
- Modelo de protocolo de destrucción de documentos
Dra. Carmen Gómez Hormigos
Adjunta del Servicio de Admisión. Hospital de Móstoles.
Madrid

Gestión del servicio de Admisión, Documentación y Archivo
Cómo adaptar y modificar un Servicio de Documentación
Clínica y Archivo
- Planificación funcional del Servicio de Documentación
y Archivo
- Digita lización de la documentación
Dra. Anna Hernández-Cortés
Responsable del Servicio de Documentación Clínica y Archivo. Hospital Universitario de Bellviige. Barcelona

- Auditoría de codificación

- Revisión de la actividad e información asistencial mediante el sistema de clasificación de pa cientes GRD
- Plan de mejora de la calidad del archivo

Dra. Sara Hernández Gutiérrez
FEA de Archivo y Documentación Clínica. Hospital Universitario La Paz. Madrid
Certificación con Normas ISO 9001-2000 de los Servicios de Admisión y Archivo
- Modelo de gestión en el Hospital del Bidasoa
- Descripción de las Normas ISO y su aplícación
- Desarrollo, implantación y mantenimiento del sistema
de gestión de la ca Iidad

- Certificación, 2 años de experiencia: auditorías, no conformidades y observaciones

- Ventajas e inconvenientes de su utilización
De Juan M' Rodrlguez
Jefe de Admisión/ Responsable de la Unidad de Gestión
Sanitaria. Hospital Comarcal del Bidasoa. Gu;púzcoa
Control de calidad en un archivo activo
- Revisión del archivo
- Manual de procedimientos
- Distribución ca rgas de trabajo
- Control de la calidad del trabajo realizado por el personal
Dra . Inmaculada Gómez
Jefe de Archivo. Complejo Hospitalario Virgen Macarena.
Sevilla

Cómo crear, paso a paso, un archivo de un ambula to-

rio
- Justificación de la necesidad y medidas necesarias
- Presupuestación y dotación
- Implantación y peculiaridades
- Innovaciones
- Resultados
Dr Miguel Cuchí
Jefe de Servicio de Admisión, Documentación y Archivo.
Hospital de Móstoles. Madrid

La acreditación sanitaria como herramienta de evaluación
y mejora de la calidad de las Unidades de Documentación CIfnica y Admisión
- Elaboración del manual de acreditación para las Unida-

des de Documentación CHnica y Admisión
- Validación y pilotaje
Dr Ramón C. Romero Serrano
Jefe de Sección Unidad de Documentación Clínica y Admisión. Hospital Universitario Doctor Pese/. Valencia

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

Agenda

Madrid, jueves 27 de Noviembre de 2003
Nuevos sistemas de información

Cómo implantar la historia clínica electrónica, experiencia
en la Fundación Hospital Alcorcón
- Aspectos que abarcan la definición de Historia Cllnica
- Proyecto de la HCE en la Fundación
- Evolución, ventajas e inconvenientes
- Requisitos necesarios para su puesta en marcha, seguridad y confidencialidad de la información (accesos y
perfiles)
Dr. Francisco Javier García Sánchez
Responsable de Unidad de Documentación Clínica y Archivo. Fundación Hospital Alcorcón. Madrid

La informatización de los informes de alta como solución
intermedia a la historia informatizada
- Proyecto generador de informes INFOGEN
- Desarrollo, implantación y mantenimiento
- Evolución en la Implantación de los diferentes informes
- Informe de alta, análisis de su contenido
- Codificación, GRO y facturación
Dra. Purificación Busturia
Responsable del ServicIO de Documentación Clínica. Hospital de Cruces. Bizkaia

Centralización de datos para garantizar la continuidad clloica en atención primaria y especializada
Dr. Francisco Cáceres Ruiz
Jefe de Sección de Sistemas de Información. Servicio
Extremeño de Salud
El índice maestro de pacientes como instrumento de integración
- La identificación de los usuarios: sistemas de registros
vs. sistemas de índices

XIV Jornadas de la SOGADOC.
El médico de Admisión
y Documentación Clínica ante
los nuevos retos
Fechas de realización: 21 de noviembre de 2003
Luga" Pontevedra, Complejo Hospitalario de Pontevedra
Organiza, Sociedad Gallega de Admisión y Documentación Clínica (SOGADOC)
Programa:
- Mesa de trabajo, Avances en la gestión de pacientes
- Cita Web con Primaria
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- El tiempo de acceso y la seguridad como requerimientos
básicos
- Qué se necesita estandarizar
O, Caries Domlnguez Font
Jefe del Área de Sistemas de Información. Instltut Catala
de Salut.
Formación

Perspectivas de carrera profesional y formación postgrado
- Situación actual de la categorla de médico de Admisión
y Documentación Clínica en materias de desarrollo profesional y formación en España. Situación particular en
Andalucía
- Perspectivas futuras
- Áreas de conocimiento de la categoría de médico de
Admisión y Documentación Clínica
- Desarrollo profesional
- Formación pre y postgrado
O, Pilar Ruiz
Responsable del ServiCIO de Documentación Clínica.
Hospital de Antequera. Málaga.
Presidenta SADIM (Sociedad Andaluza de Documentación e Información Médica)
Taller práctico

¿Cómo obtener paso a paso informes específicos? Explotación de datos de GRO para obtener información cualitativa y
cuantitatIva
O, Jorge Gómez Zamora
Gerente
O, Guillermo Fernández
Jefe de la Unidad de Información Asistencial. Hospital
Universitario de La Princesa. Madrid.

- Normativa actual de Lista de Espera
- Procesos asistenciales integrados
- Mesa de trabajo: Un paciente, una tarjeta , un sistema
de información
- El universo de tarjeta sanitaria
- Integración de tarjeta sanitaria, Resultados
- Visualizadores de historias cllnicas
- Mesa de trabajo, Perspectivas del médico de Admisión

y
-

Documentación Clínica
El servicio de admisión de área
Investigación y calidad
El reto de la historia papel

Información:
Secretaria Técnica,
E-mail: margarita.lloria.bernacer@sergas.es
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Agenda

X Jornadas Nacionales de
Información y Documentación
en Ciencias de la Salud.
Gestión del Conocimiento
y Bibliotecas de la Salud

VIII Encuentros
Internacionales sobre
Sistemas de Información
y Documentación
(IBERSID 2003)

Fechas de realización: l3 al 15 de noviembre de 2003

Fecha de realización: 3 al 5 de noviembre de 2003

Lugar: Málaga . Colegio Oficial de Médicos

Lugar: Auditorio-Palacio de Congresos de Zaragoza

Organiza: Hospital Regional Universitario Carlos Haya

Organiza: Seminario de Investigación en Teoría y Tecnolo·
gras del Conocimiento de la Universidad de Zaragoza

Información:
Universidad de Málaga. Facultad de Medicina. Biblioteca
Campus Universitario de leatinos, s/n
29071 Málaga
Tel. : 952 131 525
Fax: 952 131 524

E·mail: mvictoria@uma.es
www.jornadasbibliosalud.net
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Información:
Departamento de Ciencias de la Documentación
e Historia de la Ciencia Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
Tel. : 976 762 239
Fax: 976 761 506
E-mail : ibersid@posta.unizates
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Métodos Estadísticos para la
Gestión de la Calidad en los
Servicios

J.L Palacios Gómez
Madrid: Asociación Española para la
Calidad (AEC); 2003.
Esta novedad bibliográfica editada por la Asociación Española para la
_ _ _ _-'.= "::c'-' Calidad, y elaborada por José Luis Palacios, trata de aquellas herramientas
estadísticas de mayor utilidad para la medición y el análisis de las
principales caracleristicas cuantificables relacionadas con la gestión de la calidad de los servicios.
Este libro, por tanto, se ocupa del control estadístico de la
calidad, si bien con un enfoque muy amplio y poco habitual, ya
que lejos de limitarse al uso del diagrama de Shewart, a los
procedimientos de muestreo para aceptación, a la estimación
de parámetros de las características de calidad o a la determinación de las probabilidades de encontrar déficits de calidad;
también, aborda el análisis de regresión y correlación de los
datos de las ca racterísticas de calidad, el diagrama de Pareto
para la detección de las principales causas de la no calidad, la
construcción de indicadores e índices de calidad y el empleo de

variables ficticias en el control estadístico de la calidad.
En tan sólo 135 páginas, una breve bibliografía y un apéndice con diez tablas estadísticas, el autor realiza un planteamiento conciso pero riguroso sobre los métodos estadísticos
que podemos utilizar si deseamos controlar la calidad de un
servicio, independientemente del tipo de servicio de que se trate. La lectura y estudio de este texto resulta recomendable para
aquellos profesionales sanitarios que, al margen de tópicos y
modas, estén interesados en medir realmente la calidad de los

servicios que prestan, o lo que es lo mismo de su trabajo.

Jorge Renau 7iJmás
Unidad de Documentación CI/nica y Admisión
Hospital Provincial de Cas/ellón
Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud.
Décima Revisión. CIE-IO. Tres volúmenes.
Reimpresión actualizada 2003

'Nashington: Organización Panamericana de la Salud (OPS); 2003.
Se acaba de publicar una reimpresión de la CIE-10 en
español (edición de 2003) en la que se han incorporado algunos cambios con respecto a la CIE-10 editada en 1995.
El Volumen 1 es la lista tabula r e incluye; el informe de la
Conferencia Internacional para la Décima Revisión, la clasifica-

ción con tres y cuatro caracteres alfanuméricos, la clasificación
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ción tiene 12.421 códigos, tan sólo uno más que la edición de
1995. El resto de los cambios corresponden a ajustes en los
términos de inclusión y de exclusión.
El Volumen 2 que es el manual de instrucciones, incluye
las orientaciones para el registro y la codificación de la información sobre enfermedades y problemas de salud, junto con aspectos prácticos para utilizar la CIE-10. Los cambios en el volumen 2 incluyen la incorporación de una lista de afecciones
improbables como causa de fallecimiento. También se han hecho quince cambios de carácter general que afectan a los códigos para el registro y la cod ificación de enfermedades.
En el Volumen 3, índice alfabético, se han incorporado
alrededor de 500 cambios, lo que representa el 1 % de los
74.000 términos diagnósticos incluidos en este volumen.

f\)r último, indicaremos que esta edición no se ha acompañado de la versión electrónica de la obra, ya que, actualmente, la versión de la CIE-lO comercialmente disponible corresponde a la edición de 1995.

Jorge Renau Tomás
Unidad de Documentación CI/nica y Admisión
Hospital ProVincial de Castellón

Clasificación Internacional de
Enfermedades para Oncología
(CIE-O). Tercera edición

washington: Orgamzación Panamericana de la Salud (OPS); 2003.
La Clasificación Internacional de
Enfermedades para Oncología (CIE-O)

se utiliza como estándar para codificar
los diagnósticos de las neoplasias en los registros de tumores y
en algunos servicios de Anatomía Patológica. Recordemos que
la CIE-O es una clasificación dual con sistemas de codificación
tanto para la topografia corno para la morfología.
Recientemente ha visto la luz la traducción al español de
la tercera edición de la CIE-O. la CIE-Q incluye una introduc-

ción con antecedentes históricos, una sección dedicada a las
diferencias existentes entre la CIE-Q y la CIE-lO, otra sección
con las instrucciones para codificar la topografía y la morfologla, las listas tabulares para codificación de topografía y morfología y el Indice alfabético. De especial interés, para los usuarios de la edición anterior de la CIE-O, es la última sección de la
obra -apéndices- en la que se ha incorporado una gula para

reconocer las diferencias de la codificación morfOlógica entre la
segunda y la tercera edición. la guía comprende las listas de
todos los números nuevos de códigos, los términos nuevos y los
sinónimos agregados a las definiciones de los códigos existentes, la definición de los términos que cambia ron los códigos de
morfología, los términos para los trastornos que ahora se consi-

pa ra la morfología de los tumores, listas especia les de tabulación
para la mortalidad y la morbilidaa ~ las definiciones y reglamento de la clasificación. Con respecto a la anterior edición las
modificaciones del volumen 1 han consistido en la adición de

deran malignos y los términos eliminados que cambiaron los

nueve códigos y eliminación de otros ocho por lo Que esta edi-

Hospital Provincial de Gastellón

códigos de comportamiento.

Jorge Renau Tomás
Unidad de Documentación Cllnica y Admisión
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA
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50080 Zaragoza
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Papeles Médicos pUblica trabaJos originales. comunicacIOnes breves, artlculos de revisiÓfl, cartas al director y otros articulas especiales referentes a todos los
aspectos relacionados con los Sistemas de Información y la DocumentaCión Médi·
ca. los manuscritos deben elaborarse sIguiendo las recomendaciones del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas (Vancouver) con las especificaciones
que se detallan a continuación.

Remisión de trabajos
Se enlliara dos copias del manuscrito 8: Papeles MédICOS. Ediciones Nexus,
Sicilia 364, enUo. 08025 Barcelona.
Junto al artIculo deberá enviar:
Carta de presentación firmada por todos tos autores en la que se Indique
expresamente que el traba¡o es original, y que no ha sido previamente
publicadO ni remitido a otro medio para su publicación.
Disquete informático con el texto, tablas y figuras, especificandO los
nombres de los archivos y programas utJhzados,

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 clentlficas y de opinión formalmente aceptables sobre trabajos publicados recientemen te en la revista, U otros lemas de
relevanCia y actualidad en Documentación Médica. La extensión máxima será de
dos hOjas OIN-A4, mecanografiadaS a doble espacio, admitiéndose una tabla o
figura y hasta cinco referencias bibliográficas.

Revisiones
TrabajOS de revisión sobre temas relevantes y de actualidad en Documentación Médica. La extensión máxima del texto será de qumce hojas OIN-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.
Otra$ secci0ne5

Proceso editorial
l. 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 linal 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, devohllendo las pruebas corregidas a la redacción de la revista en un plazo de 48 horas. El Comité de RedacciÓfl se reserva el
derecho de admitir o no las correcCIOnes efectuadas por el autor en la prueba de
Impresión.
4. El autor responsable de la correspondencia recibirá tres ejemplares de la
revIsta en la que se publique su trabajo, Inmediatamente a su publicación. En caso
de desear mayor número de ejemplares deberá comunicarlo a la editOrial, al remitir
las pruebas corregidas.
5. Los articulos que sean aceptados para pUblicación en la revista quedaran
en poder permanente de Papeles Médicos y no podrán ser reproducidOS ni total ni
parcialmente sin su permiso.
6. Papeles MédiCOS se reserva el derecho de realizar cambios o Introducir
modificaciones en el manuscrito en aras de una meJ/)( comprensión del mismo, sin
que de ello se derive un cambio de su contenido.
7. PolltJca e,lIlonal : Los luiclOS y oplnlooes expresados en los articulos y
comunicaciones publicados en la revista son exclusivamente del autor o autores.
Tanlo el Comité de Redacción COO'IO la empresa edllOfa declinan cualquier responsabilidad sobre el matenal publicado. Ni el Comité de Redacción ni la empresa editora
garanllzan o apoyan ningún producto que se anunCie en la revista, ni garantizan las
afirmaCiones realizadas por el anunCiante sobre dicho producto o servicio.

La revista Incluye ademas las sIguientes seccIOnes: EditOrial, Artlculos especllles, Formac1ón continuada, ~masde actualidad, Agenda y Reseña bibliográfica.
Los trabaJos de estas secciones son, normalmente, encargados por el EqUipo de
Redacción.

Preparaci6n del artícu lo
El autor debe enviar dos juegos completos del manuscrito, mecanografiados
a doble espacio en todas sus secciones. Se emplearán hOlas DIN·A4 con márgenes
laterales, superior e Infenor de 2,5 cm y numeración consecutiva empezando por la
página del titulo en el angulo Infenor derecho.
Papeles MédiCOS pUblica los artlculos en castellano y cualquiera de las
distmtas lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas del Estado. Los articulos
escritos en estas últimas lenguas deberán ser remitIdos junto con su versión completa en castellano. La corrección y equivalencIa de ambas versiones es responsabilidad de los autores.
Primera página: página del tllulo
Debe contener; a) el titulo del trabajo, b) Ape1Hdos de cada autor seguidos
por las Iniciales del nombre, c) Nombre (s) del (los) departamenlo(s) y la(s)
Instltución(es) donde se haya realizado el trabajo, d) Nombre completo.
direcclóo postal, número de teléfono y fax, y dirección de correo electrónico
del autor responsable de la correspondencIa.
Segunda página
En la segunda página figurará un resumen (de no más de 250 palabras) .
En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (máximo
de cinco).
lercera página
Se InclUirá la traducción al Inglés del tltulo, resumen y palabras ctave del
articulo.

Secciones
Originales

Trabajos de Investigación sobre cualquier tema de interés en Documentación
Médica que tengan forma de trabajo clentlfico 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 oTlginales inclUirán un
resumen que no exceda de las 250 palabras Se recomIenda no sobrepasar las 35
referencias b¡bl¡ográficas,

Como se ha citado antenormente, los originales deberán contener los siguientes apartados: Inlroducclón, Material y Métodos, Resultados y Discusión, En el
resto de los artlculos podrán figurar apartados diferentes a los mencionados.
introducción
Presentará los objetivos del articulo y se resumirá la justificación del trabajo.
En esta sección del articulo se Inctulrá únicamente las referencias bibllográf1cas
estrictamente pertinentes y no se Incluirán datos o conclusiones del trabaJo.

Comunicaciones breves

Métodos

Esta sección tiene como objetiVO comUnicar expenenclas de práctica profesional en los dIVersos ámbitos de la Documentación Méchca que contengan componentes novedosos y relevantes para el ejercicio profesional. La extensIón máXima del

Descnba con clandad la selección de los sujetos o elementos objeto del
estUdiO, Se Identificarán los métodos, los equipos y los procedimientos con suficiente detalle para que olros investigadores puedan reproducIr los resultados.
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Normas de publicación

Resultados
Presente los resultados en ellexto, tablas y gráficos siguiendo una secuencia
lógica. No repita en el texto los datos de las tablas o ilustraclOlles; destaque o
resuma lan sólo las observaciones más importantes.

ubros y otras monografías
6. Autor(es) personal(es)
Ringsven MK, Bond D. Geronlology and leadershlp skills for nursas. 2l'1li ed.
New York: Delmar Publishers; 1996.
7,

Dlrector(es) de edición o compilación como autor{esl
Norman !J, Redfern SJ , edltors. Mental health care lor elderly people. New
York: ehurchill Livingstone; 1996,

8.

Capitulo de un libro
Phllllps SJ, Whlsnant JP Hypertension and stroke. In: laragh JH, Brenner
BM , edltors. Hypertenslon: pathophysiolO~ diagnosis, and management.
2011 ed, New York: Raven Press; 1995. p. 465·78.

DiscusIón
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e Importantes del estudio y en las
conclusiones que se deriven de ellos. úpllque el significado de los resultados, las
limitaciones del estudio, asl como, sus implicaciones en futuras investigaciones.
Compare los resultados del estudIo con los obtenidos por otros autores.

9.

AgradecImientos
En este apartado podrán reconocerse: al contribuciones que neceSItan
agradecimiento pero no autoria; bl agradecimiento por ayuda técnica; c) agradecimiento de apoyo material o financiero especificando la naturaleza de dicho apoyo,
y d) relaciones financieras que puedan causar conflicto de Intereses.

Ponencia publicada
Sanz MA . La protección de datos y segundad en la historia clínica
informatizada. En: Sánchez e, edltot Ubro de Ponencias del 2° eongreso
NaCional de Documentación Médica; 1992 SeP 6- 10: Granada. España:
Sociedad Española de Documentación Médica; 1992. p. 35-40.
10. lesls doctoral
Mart!n JP La calidad de la Información en las historias cllnlcasl tesls doctoral!. Madnd: Universidad Autónoma de Madrid ; 1995,

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se Identificarán en el texto con la correspondiente numeración correlatIVa mediante números arábigos en superindice.
Las comunlcaciooes personales no deben aparecen en la b.bliografla (se
pueden citar entre paréntesiS en el texto).
Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que utiliza el Index
Medlcus de la Natlonal Ubrary of Medicine o el ¡ndice Médico Español
Las citas bibliográficas son responsabilidad de los autores y deben ser
verificadas escrupulosamente por los mismos.
Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo Vancouve(
A continuación se dan unos ejemplOS de referencias normalizadas para las
tlpologlas documentales más usuales:

ReVistas:

l.

Artfculo de revista habitual (citar todos los autores cuando sean seiS o
menos; si son siete o más, citar los seis primeros y añadir et al).
Vega KJ , Pina 1, Krevsky B, Black Rl, Masuyer E, Ivanov E, et al. Heart
transplantation is assoclated w.th an ¡ncreased (isk for pancreatoblllary
disease. Ann Intem Med 1996, 124 ( 11): 980-3.

2. Autor institucional.
The Cardiac Society of Australia and New Zealand . elimcal exercise stress
testlng. Safety and performance guidelJnes. Med J Aust 1996; 164: 282-4.
3, Sin autor.
Cancer In South Africa ¡editorial], S Afr Med J 1994; 84: 5-6.
4.

Suplemento de una revista
Shen HM, Zang QF. Rlsk assessment of nickel carcinogenlcity and occupational
lung cancee Envlron Health Perspect 1994; 102 Suppl1 : 275-82.

5,

Número sin volumen
Turan 1, Wredmark t Fellander-l$.al L Arthroscoplc ankle arthrodesis in
meumatoid arthntls, elln Orthop 1995. (320): 110·4.
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Otros liaba/os publicados
11 .

Articulo de periódico

lee G. El gasto hospitalarIO: sltuac.Ón actual. El Pafs 2000 Feb 28 : p. 37
(col, I ·2),

12. Página en intemet
Oepartamento de Histología . Universidad de Granada, Buscador de revistas
médicas en Internet lcitado 3 Nov 19991, Disponible en: URL:http://
www.histolii.g[
13. Artfculo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in the emergence of infectious dlseases. Emerg Infect Ois
ledlclón electrónical1995lcltado 5 Jun 1996J; 1 ( 1): 124 pantallas], Oisponlble en: URl: http://WWw.cdc.gov/ncldodlEID/eld .htm.
'fabajOs no publicados
14.

En prensa
González Jl, Leshner AL Molecular mechanlsms of cocaine addlction. N Engl
J Med. En prensa 1996,

Tablas
Irán numeradas de manera correlativa, Escritas a doble espacio en holas
separadas se Identifican con un número arábigo y un titulo en la parte superioc
Deben contener las pertinentes notas elCpllcatlvas al pie.
Figuras

Se entenderán como figuras las fotograflas, gráficos, dibujos o esquemas, las
figuras no repetlrán datos ya presentados en el tellto o en las tablas, las leyendas de
la figura se escribirán a doble espacio y las f.guras 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 ligura sin recurrir al texto.
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