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Introducción

Con la penetración, lenta pero sostenida, de las tecnolo-
gías de información y comunicación en la medicina y la sani-
dad, surge la necesidad imperiosa de organizar los diversos sis-
temas de información clínicos y de gestión de los que se van
dotando hospitales y centros asistenciales.

Los viejos sistemas de historias clínicas en papel, entran
en crisis. Los sistemas electrónicos prometen amplias ventajas,
pero su introducción saca a relucir infinidad de barreras a su
difusión, además de las propias dificultades técnicas de estas
herramientas. Igualmente, el peligro de construir islas de infor-
mación, incapaces de intercambiar sus datos, es una barrera
objetiva a su difusión.

Por todo ello, la promoción del uso seguro y eficaz de histo-
rias clínicas electrónicas, e incluso, en la era de Internet, de todo
tipo de registros de salud en línea, requiere una acción concerta-
da y mantenida que facilite el proceso en su conjunto. Este es el
fin de los centros PROREC que se han creado en varios países
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europeos, y que en la actualidad promueven la creación del Insti-
tuto Europeo de Historia Clínica Electrónica, EUROREC.

Historias clínicas: viejos problemas, nuevas
oportunidades

En su concepción tradicional, la historia clínica en papel,
contenida en unas carpetas como colección de anotaciones,
exploraciones, estudios complementarios, electrocardiogramas,
radiografías, etc. intentaba reunir toda la información relevante
que surge de la intervención de diversos especialistas y servi-
cios de diagnóstico y tratamiento, como consecuencia de su
acción sobre un determinado paciente, a lo largo del tiempo.
Un sistema correcto, íntegro, completo y consistente de uso de
historia clínica, siempre se consideró un factor de calidad en la
asistencia sanitaria.

Lamentablemente, diversos estudios clásicos indicaban que
en un porcentaje inaceptablemente alto (hasta el 30% de ca-
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Resumen
La sociedad de la información en sanidad empieza a ser una reali-
dad. En este contexto, el mayor desafío lo representan las historias
clínicas digitales, auténtico santo grial de la salud electrónica. Se
trata de un área de interés en la aplicación de las tecnologías de
información y comunicación al sector, desde el punto de vista de I+D
y sobre todo, desde las ópticas de la gestión y en definitiva, de la
salud del ciudadano, con el propósito de asegurar la calidad y con-
tinuidad en tiempo y espacio de la atención. Gracias a los programas
AIM y health telematics, y como resultado de más de diez años de
colaboración, en Europa se han creado o están surgiendo una dece-
na de centros nacionales PROREC para la promoción de las historias
de salud. Con el fin último de promover un uso amplio, efectivo y
seguro, utilizando preferentemente estándares europeos de consenso
y garantizando la interoperabilidad, se crea el European Health
Records Institute-EUROREC, del que la nueva Asociación PROREC
España es socio fundador.

Palabras clave: Historia clinica electronica. Normalizacion. CEN
TC 251. PROREC-EUROREC.

Summary
The information society in the health area is gradually becoming a
reality. In this context, the main challenge is represented by digital
health records, the true holy grial of electronic health. This is an area
of interest in the application of information and  communication
technology to the sector, from a R&D point of view, and specially from
the management perspective, having as goal the citizens health, with
the purpose of ensuring quality and continuity of care in time and
space. With support from the AIM and health telematics programmes,
and as the result of more than ten years of collaboration, a number of
PROREC national centres for the promotion of electronic health records
have emerged in Europe. With the ultimate goal of ensuring a broad,
effective and safe use, preferably adopting consensus-made European
standards and ensuring interoperability, the European Health Records
Institute-EUROREC is created, of which the PROREC Spain Association
is a founding member.

Key words: Electronic health records. Standardisation. CEN TC
251. PROREC-EUROREC.
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Introducción

El uso de abreviaciones se ha introducido prácticamente
en todos los campos científicos, utilizándose normalmente como
recurso para ganar tiempo y ahorrar espacio. En ciencias de la
salud son muy frecuentes, sobre todo en algunas áreas como la
endocrinología, la inmunología o la virología1, donde suelen ser
bien aceptados porque ahorran la escritura y el discurso de
técnicas, enfermedades y organismos compuestos por términos
muy largos2 (por ejemplo, la técnica del radioinmunoanálisis,
que se conoce con las siglas ELISA, formadas del inglés enzyme
linked immunosorbent assay)3.

En líneas generales se define la abreviación como la
reducción de una palabra o de un sintagma mediante la supre-
sión de algunas de sus letras4. Aunque existen diferentes defini-
ciones que no siempre coinciden, las abreviaciones pueden
clasificarse en abreviaturas, siglas y acrónimos. Algunos auto-
res también consideran los símbolos como un tipo de abrevia-
ción aunque, como se verá más adelante, muchos símbolos no
procedan de la reducción de palabras (como, por ejemplo, los
de las divisas del dólar y del euro). Desde el punto de vista del
lenguaje oral otra abreviación que debe considerarse es el abre-
viamiento, que consiste en la reducción del cuerpo fónico de
una palabra como, por ejemplo, decir �poli de cardio� por
�policlínica de cardiología� o �cine� por �cinematógrafo�5.

Abreviaturas

Las abreviaturas son la representación de una palabra
con alguna de sus letras, la primera de las cuales ha de ser la
inicial. Cada palabra abreviada termina con un punto situado en
la posición de una vocal. Por ejemplo, �Serv. Neurol.� es la
abreviatura de �Servicio de Neurología�, �Pap. Med.� lo es de
�Papeles Médicos� y etc. de etcétera (del latín et, y cetera,
plural de ceterum, lo demás, lo que falta, expresión latina que
se emplea para sustituir el resto de una exposición o enumera-
ción que se sobreentiende o que no interesa expresar)4.

La tendencia a la utilización de abreviaturas no es ac-
tual, sino que ya estaba presente en los textos griegos y roma-

nos. Su uso se generalizó en la Edad Media hasta tal punto que
hubo que regularizarlas e incluso prohibirlas6.

La abreviatura es una codificación de la escritura que
debe ser descifrada en el lenguaje oral. Por lo tanto, cuando se
pronuncian, debe utilizarse la denominación completa y no la
abreviada y no es correcto leer, por ejemplo, de erre por Dr.
sino doctor o etecé por etc. sino etcétera. Con respecto a esta
última abreviatura, debe advertirse que no debe utilizarse cuan-
do es un sustantivo; por lo tanto, diremos �y un etcétera de
cosas�. Además, en los textos científicos, no es correcto repetir
el etc. dos o tres veces (etc., etc., etc.) para dar mayor énfasis
al discurso, si bien podría admitirse en una exposición oral.

Actualmente se suelen utilizar las revistas en su forma
abreviada, sobre todo en las referencias bibliográficas, de acuerdo
con unas normas de abreviación. El organismo internacional
encargado de asignar estas abreviaturas es el International Se-
rial Data System (ISDS), red internacional con sede en París
responsable de la asignación, registro y control del International
Standard Serial Number (ISSN), así como de la creación y
mantenimiento de un registro de publicaciones periódicas mun-
diales. Una de sus publicaciones, el International List of
Periodicals Title Word Abreviations contiene los términos pro-
cesados por el ISDS y sus abreviaturas. La lista incluye palabras
en más de 50 idiomas y se abrevian de acuerdo con la norma
ISO 4, de la que el ISDS es responsable. En la actualidad exis-
ten más de 42.000 palabras con sus abreviaturas7,8. En la Ta-
bla 1 se presenta una lista de las abreviaturas bibliográficas
más usuales. Como todas las abreviaturas, se escriben en re-
dondo y con espacio intermedio si son compuestas.

Siglas y acrónimos

Las siglas corresponden a la representación de una pala-
bra o conjunto de palabras mediante la letra inicial de cada
una de ellas como, por ejemplo, VIH (virus de inmunodeficiencia
humana), FIP (fichero índice de pacientes) y SAS (Servicio
Andaluz de Salud). Los acrónimos no son siglas, sino palabras
formadas al descomponerse otras palabras, sean o no iniciales
como, por ejemplo, radar (procedente de radio detection and
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ranging); ofimática (formada a partir de �oficina� e �informá-
tica�); Insalud (Instituto Nacional de la Salud)1,5; �picornavirus�,
que consta de la raíz de origen griego pico (pequeño), las
siglas en inglés del ácido ribonucleico (RNA) y la palabra de
procedencia latina virus; �bit� (binary digit); �módem� (proce-
dente de los términos modulator demodulator). Para algunos
autores el concepto de acrónimo se corresponde con el de
�sigla impropia�.

En documentación científica se crean continuamente si-
glas y acrónimos, muchas de ellas reconocidas internacio-
nalmente como ISBN (International Standard Book Number) e
ISBD (International Standard Bibliographic Description). Algu-
nos ejemplos en español son NIPO (Número de identificación
de las publicaciones oficiales) y CDU (Clasificación Decimal
Universal). Actualmente, la mayor parte de las bases de datos
documentales se denominan mediante siglas y acrónimos. Por
ejemplo, IME (Índice Médico Español), MEDLINE (MEDLARS
online), EMBASE (Excerpta Medica BASE), SEDBASE (Side
effects of Drugs BASE), ISA (Information Science Abstracts),
etc.

La construcción y escritura de las siglas y acrónimos está
sujeta a unas normas2,9-11:

1. Las siglas deben escribirse con mayúsculas, en redon-
do y sin puntos ni espacios entre las letras. Por ejem-
plo: ADN, BOCI, BOE y GRD. Sin embargo, en algunas
siglas se admiten elementos en minúscula, como mRNA
(ácido ribonucléico mensajero).

2. Las siglas como tales carecen de plural; lo que sí que
va en plural es, en su caso, el artículo que las precede;
por lo tanto, nunca formarán plural añadiéndoles una s
minúscula al final. Diremos, pues, �los ISBN de los
libros�, �los GRD del hospital�, pero es incorrecto �los
GRDs�, y más aún, como se ha visto, los �GRD�s� (Ta-
bla 2).

3. Las siglas de dos letras pueden formar el plural repi-
tiendo las letras, preferiblemente sin espacio interme-
dio. Por ejemplo: CCEE (consultas externas), HHCC
(historias clínicas).

4. No es conveniente utilizar siglas en los títulos y en los
resúmenes y la primera vez que se mencione una sigla
en un texto deberá transcribirse el nombre completo,
seguido de las siglas correspondientes entre parénte-
sis. Por ejemplo: �La International Federation of Library
Association (IFLA) agrupa a bibliotecarios de todo el
mundo�. Se recomienda evitar el uso de siglas si la voz
no se repite más de tres veces.

5. Siempre que exista, deberá emplearse la forma
castellanizada de la sigla. Por ejemplo: ONU, CIE y
OMS, en lugar de UNO, ICD y WHO.

6. Deben conservar el género que les corresponda en cas-
tellano, que suele ser el de la primera palabra significa-
tiva. Por ejemplo: el ISBN, la CIE-9-MC. Si la sigla
está en inglés, se aplica el género de la palabra que
funciona como núcleo en la traducción castellana; por
ejemplo, �la AAAS (American Association for
Advancement of the Science) presentó su informe
anual�.

8. Algunas siglas tienden a su lexicalización, es decir, a
mantener con mayúscula la letra inicial dejando en mi-
núscula todas las demás. Por ejemplo: Unesco, Unicef.

9. Cuando el uso de una sigla se hace habitual suele olvi-
darse el origen de la expresión y a considerarse como

Tabla 1. Abreviaturas bibliográficas más usuales9

Abreviatura Significado

art. cit artículo citado

cap., caps. capítulo, capítulos

cf., cfr. compárese (del latín confer); es preferible usar
la abreviatura �v.� (véase)

col., cols. colaborador, colaboradores, colección

comp., comps. compilador, compiladores

dir. director, dirigido por

ed., eds. editor, editores, edición

et al. et alii; es preferible el uso de �y otros�
o de �y cols.�

etc. etcétera

fasc. fascículo

fig. figura

ibíd. ibídem (en el mismo lugar)

íd. ídem (el mismo autor)

il., ils. ilustración, ilustraciones

intr., introd. introducción

lám., láms. lámina, láminas

loc. cit. loco citato (en el lugar citado)

(N. del E.), nota del editor,
(N. del R.), nota de la redacción,
(N. del T.) nota del traductor

núm., núms. número, números

ob. cit. obra citada

op. cit. opere citato (en la obra citada)

p., pp. página, páginas

p. ej. por ejemplo

pág., págs. página, páginas

pról. prólogo

s. a. sin año de edición

s. f. sin fecha de edición

s. d. sine data (sin datos)

s. l. sin lugar de edición

supl. suplemento

t. tomo, tomos

trad., trads. traductor, traductores

trad. cast. traducción castellana

v. véase

vid. vide (véase); es preferible usar
la abreviatura �v.� (véase)

vol., vols. volumen, volúmenes



172

Aleixandre Benavent R, Amador Iscla A

Papeles Médicos 2001;10(4):170-176

un nombre común más, sujeta a las normas gramatica-
les que rigen el uso de sustantivos y por lo tanto se
escriben en minúscula. Por ejemplo, diu (dispositivo
intrauterino), sida, láser (light amplification by
stimulated emission of radiation).

10. En la lectura de las siglas debería seguirse el mismo
criterio que el apuntado antes con las abreviaturas, es
decir, descifrarlas en la comunicación oral (SNC se lee
�sistema nervioso central�). Sin embargo, no suelen
leerse las palabras abreviadas sino la sigla en sí misma
como, por ejemplo, INE (Instituto Nacional de Estadís-
tica), que se lee �ine�. En caso de que la sigla sea

Tabla 2. Diversas formas incorrectas de abreviar los grupos
relacionados con el diagnóstico (GRD)

G.R.D.
G.R.D.s
G.R.D.�s
G.R.D.,s
GRDs
GRD�s
GRD,s
g.r.d.
grd

resistente a la lectura directa por ser consonántica, se
deletrea (CMBD se lee ce eme be de) e incluso se dan
casos mixtos de lectura y deletreo en unas mismas
siglas, como ocurre con la modificación clínica de la
9ª edición de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (CIE-9-MC), en cuyo caso diremos CIE-9 eme
ce.

11. Algunas siglas pueden ser alfanuméricas, combinando
letras y números. Por ejemplo, 5-HT (hidroxitriptamina)
y 99MTC-MIBI (metoxi-isobutil-isonitrilo-tecnecio-
99M).

Problemas que conlleva el uso de abreviaciones

Problemas de comprensión y falsas interpretaciones

El uso de abreviaciones constituye uno de los principales
abusos que se producen en el lenguaje médico y es el propio
profesional quien sufre las consecuencias. La mayor parte de
ellas no se establecen por convención de la comunidad interna-
cional ni están amparadas por los comités de normalización12,
sino que son de tipo personal y dependen del ingenio o capricho
de grupos concretos.

Por otra parte, las siglas y acrónimos no son términos
descriptivos, pues carecen de derivación etimológica, y su uso
general ha hecho olvidar muchas veces el significado original
de los vocablos de los que provienen1 (pocos recuerdan hoy en
día que �láser� proviene de abreviar �light amplification by

Tabla 3. Ejemplos de siglas polisémicas

Sigla Significado Especialidad

PCR � Proteina C reactiva � Reumatología
� Polymerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa) � Microbiología
� Parada cardiorrespiratoria � Anestesiología
� Protein catabolic rate (ritmo del catabolismo proteico) � Endocrinología

RCP � Reacción en cadena de la polimerasa � Microbiología
� Reanimación cardiopulmonar � Anestesiología
� Reflejo cutáneo-plantar � Neurología
� Responsabilidad civil profesional � Derecho sanitario
� Random chemistry profile (perfil químico aleatorio) � Bioquímica
� Riboflavine carrier protein (proteina portadora de riboflavina) � Endocrinología

EM � Esclerosis múltiple � Neurología
� Estenosis mitral � Cardiología
� Estancia media � Documentación, gestión sanitaria
� Electromiograma � Reumatología, rehabilitación
� Ejection murmur (murmullo eyector) � Fisiología
� Electron microscope � Anatomía patológica
� Electron microscopy � Anatomía patológica
� Electrophoretic mobility � Bioquímica
� Emergency medicine � Medicina de urgencias
� Erythema multiforme � Dermatología
� Erythrocyte mass � Hematología
� External monitor � Informática
� Electronic mail � Informática
� Expanded memory � Informática
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stimulated emission of radiation�, o que picornavirus consta
de tres elementos: una raíz de origen griego (pico, pequeño),
las siglas en inglés del ácido ribonucleico (RNA) y la palabra de
procedencia latina virus1).

Los problemas de comprensión se producen, sobre todo12-

13, con los informes y los diagnósticos de las historias clínicas,
así como en los volantes de interconsulta entre médicos14-17. En
estos documentos abundan las contracciones de palabras y las
abreviaturas irregulares, como �tbc� (tuberculosis), �ag�
(antígeno), �Ig� (inmunoglobulina), �RX� (radiografía), etc. Este
hecho es especialmente grave pues puede complicar la ya com-
pleja actividad del médico de atención primaria, especialmente
en el medio rural, donde los médicos no están acostumbrados a
la jerga hospitalaria que suelen imponer estas abreviaciones13.
En los informes de alta es frecuente el uso de las llamadas
�abreviaturas piadosas�, que se utilizan para evitar términos
considerados socialmente dolorosos, incurables o vergonzosos,
como el cáncer, la tuberculosis o el sida. Su uso puede confun-
dir a otros profesionales que no estén habituados a las siglas y,
además, se vulnera el derecho del paciente a conocer su enfer-
medad18.

Siglas con varios significados diferentes
(siglas polisémicas)

Otro problema que conlleva el uso de abreviaciones, so-
bre todo de siglas y acrónimos, y que puede producir falsas
interpretaciones es la existencia de muchas abreviaciones igua-
les con diferentes significados, por lo que en cada caso habrá
que elegir el significado que pueda corresponder al texto que
estamos leyendo. En el Diccionario de acrónimos con símbo-
los y abreviaturas para las ciencias de la salud de Illera Mar-
tín19 se muestran numerosas abreviaciones polisémicas. Por
ejemplo, la abreviación �A� y la �a� tienen siete significados
cada una, la �BA� tiene once, la �BB� tiene nueve y la �C�
tiene veintisiete6. Por este motivo, unas mismas siglas pueden
interpretarse de diferente forma por diferentes médicos. Así,
GEA podría interpretarse como �gastroenteritis aguda�,
�glomerulonefritis extramembranosa aguda�, �genitales exter-
nos del adulto�, etc20-22. De la misma manera, �EM� podría
significar estenosis mitral para el cardiólogo, esclerosis múlti-
ple para el neurólogo, estancia media para el documentalista
clínico, electromiografía para el rehabilitador, etc., y HPB
podría ser tanto una hipertorfia prostática benigna como una
hepatitis persistente tipo B2. Las posibilidades aumentan enor-
memente si se considera más de un idioma en su interpreta-
ción6 y, por ejemplo, IC puede referirse a 15 conceptos distin-
tos (insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, claudicación
intermitente, calorimetría indirecta, concentración inhibitoria,
comité internacional, etc.

Falta de unanimidad

La falta de un criterio uniforme y universal en la adopción
de las siglas hace que una misma enfermedad pueda ser desig-
nada por siglas diferentes, de acuerdo con las modas y tenden-
cias como, por ejemplo BC, BCO, BOCI, BNCO, BCNO, EPOC,
OCFA, OFCA, LCFA, que se utilizan todas para denominar a la
bronquitis crónica14.

Siglas particulares e inventadas

La confusión que acompaña al intento de interpretación de
las abreviaciones se acentúa cuando éstas se combinan con
números (arábigos o romanos), guiones y signos matemáticos
como, por ejemplo, escribir ACxFA para designar la �arritmia
completa por fibrilación auricular�, o M+Am para referirse a
miopía acompañada de astigmatismo. Algunas expresiones son
muy complejas y difíciles de interpretar, como L-X-V (lunes-
miércoles-viernes), D-C-C (desayuno-comida-cena), �acudirá a
CCEE-MI� (acudirá a consultas externas de medicina interna),
AINES contraindicados, Haloperidol X-X-X (10 gotas en el de-
sayuno, 10 en la comida y 10 en la cena), �x3� (tres veces al
día), �x2d� (durante dos días). También resulta curioso el resu-
men de la historia clínica obstétrica expresado en los siguientes
términos: �G3 P2 A1 C0� , que quiere decir que la paciente ha
tenido 3 gestaciones, 2 partos, 1 aborto y ninguna cesárea14.

Problemas derivativos

Al lexicalizarse, la formación de adjetivos y otros derivados
resulta conflictiva (el paciente que padece el sida, ¿es un sídico
o un sidoso?). De la formación de adjetivos médicos se ha ocu-
pado Tapia Granados23-24, que indica que el adjetivo más lógico
para referirse a �perteneciente o relativo al sida� es �sídico�, ya
que el sufijo -ico es el más habitual en la formación de términos
cultos. Opina que �sidoso� tiene connotaciones peyorativas y
que �sidal� no es eufónico y no es frecuente en castellano como
sufijo de términos técnicos. En el mismo contexto, Navarro25

polemiza con el autor anterior y plantea que además de los
sufijos -oso, -al e -ico (�sidoso�, �sidal �o �sídico�), existen
otros muy utilizados, como -ario (�embrionario�), -ar (�alveolar�),
-eo (�cutáneo�) y -ano (�bacteriano�). Defiende la postura de
que �sídico� es lo perteneciente o relativo al sida, mientras que
�sidoso� se refiere al paciente afectado por sida.

En resumen, las abreviaciones ahorran espacio y, si se
emplean con discreción, simplifican las expresiones complejas
(es preferible fluoresceina a 3�,6�-dihidroxispiro(isobenzofuran-
1[3H],9�-[9H]xanteno)-3-ona). Pero si se abusa de ellas o si se
emplean aquellas que tienen más de un significado producen
confusión y pueden volver ininteligible un texto. Recordemos
que son muy dinámicas ya que continuamente se crean nuevas
abreviaciones, dejan de utilizarse otras, cambian de significado
o se añaden nuevos significados a las ya existentes. Por lo tanto
deben usarse sólo las muy divulgadas y las ampliamente reco-
nocidas. Las demás deben rechazarse, pues posiblemente su
significado no llegue más allá de un grupo reducido de perso-
nas, o bien produzca confusión conceptual, ya que los destina-
tarios del mensaje no deben verse obligados a adivinar o desci-
frar el significado de unas siglas producto muchas veces de la
pereza mental tan proclive siempre a la simplificación26-31. Con
ello, además de mejorar la comunicación medicocientífica, evi-
taremos perder un tiempo precioso buscando su significado.
Existen diccionarios de siglas que pueden ser útiles en la com-
presión de textos médicos, así como listas de abreviaciones
cientificomédicas en algunos manuales de terminología médica
y de estilo. En la Tabla 4 se presentan las referencias bibliográ-
ficas de algunas de estas obras, así como dos recursos de inte-
rés disponibles en Internet.
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Símbolos

Los símbolos son la letra o conjunto de letras u otros sig-
nos que en la ciencia o la técnica representan convencional-
mente una palabra o sintagma. Están sujetos a las siguientes
normas sintácticas adoptadas por consenso: a) a diferencia de
las abreviaturas, se escriben siempre sin punto final abreviativo
(por ejemplo, el símbolo del gramo es �g� y no �g.�); b) no
tienen plural (es incorrecto escribir �25 gs� (veinticinco gra-
mos); c) se escriben siempre en redondo, incluso si el texto
está en cursiva, y en mayúscula o minúscula, según esté esta-

blecido, aunque el texto esté todo en mayúscula; d) el símbolo
se sitúa a continuación de su valor (expresado en números
arábigos) y separado por un espacio (por ejemplo, 5 g, 35 ml),
excepto el grado, el minuto y el segundo angulares (por ejem-
plo, 3º25�45��), el porcentaje (por ejemplo, 25%) y los grados
Celsius (por ejemplo, 23,5ºC).

En ciencias de la salud se utilizan muchos símbolos de
forma incorrecta, fenómeno descrito, entre otros, por Suñé
Arbussà en varios artículos publicados en la prensa médica32-34.
En la Tabla 5 se presentan algunos ejemplos de símbolos que se
utilizan de forma incorrecta.

Tabla 4. Diccionarios de abreviaciones

Illera Martín, M. Diccionario de acrónimos con símbolos y abreviaturas para las ciencias de la salud. Madrid: Fundación Wellcome España; 1994.

Jablonski S. Dictionary of Medical Acronyms and Abbreviations. 2ª ed. Filadelfia: Hanley and Belfus; 1993.

Mestres Serra J, Guillén Sánchez J. Diccionari d�Abreviacions. Barcelona: Ed. Enciclopedia Catalana; 1992.

Mitchell-Hatton SL. The Davis book of medical abbreviations: A deciphering guide. Filadelfia: Davis; 1991.

Stedman�s abbreviations, acronyms and symbols. Baltimore: Williams and Wilkins; 1992.

� Dos recursos de interés disponibles en Internet son:

WorldWideWeb Acronym and Abbreviation Server (http://www.ucc.ie/info/net/acronyms/index.html)

Biomedical Journal Title Search (http://bones.med.ohio-state.edu/abrv/). Este servicio es un asistente para convertir el título de una revista
en la abreviatura correspondiente o la abreviatura en el título completo. Incluye más de 8.000 revistas médicas, de las cuales también
informa del ISSN, país de edición, primer año de publicación, repertorios y bases de datos que la indizan y otros datos de interés.

Tabla 5. Ejemplos de símbolos que se utilizan de forma incorrecta

Incorrecto Correcto

cc cm3  (centímetro cúbico)
gr, gr., grm g (gramo)

grs. g (gramos)
H h (hora)

Hs, hs h (horas)
min m (minuto)
seg s (segundo)
� m (minuto, unidad de tiempo)
� � s (segundo, unidad de tiempo)

Tabla 6. Hipersinonimia con epónimos del bocio exoftálmico
hipertiroideo

Epónimo País

Enfermedad de Graves Países anglófonos
Enfermedad de Basedow Alemania
Enfermedad de Flajani Italia
Enfermedad de Basedow-Graves Francia
Enfermedad de Graves-Basedow España
Enfermedad de Parry Diversos países
Enfermedad de Parsons Diversos países

Tabla 7. Algunos ejemplos de epónimos polisémicos

Enfermedad de Abrami � Ictericia hemolítica adquirida
� Síndrome enterohepático
� Poliesclerosis

Enfermedad de Charcot � Claudicación intermitente
� Esclerosis lateral amiotrófica
� Artropatía diabética
� Reumatismo articular crónico

Cefalea o síndrome de Horton � Cefalea en racimos
� Cefalea en acúmulos
� Cefalea en tandas
� Eritroprosofalgia
� Migraña roja
� Síndrome de Bing Horton
� Cefalalgia histamínica

unilateral
� Cefalalgia paroxística nocturna

orbitaria
� Neuralgia ciliar

Enfermedad de Brocq � Eritrodermia congénita
ictiosiforme del recién nacido

� Pseudopsoríasis liquenoide
� Sicosis lupoide de la barba

Enfermedad de Debove � Anemia esplénica
� Osteoporosis senil
� Diabetes aglucémica
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Epónimos

Los epómimos son términos en los que el significado se
asocia al nombre propio de una persona. En el lenguaje médico
suele tratarse de nombres de descubridores o inventores de
procesos (ciclo de Krebs), partes anatómicas (área de Broca,
vena de Zuckerkandl), enfermedades y síntomas (enfermedad
de Barraquer-Simons, enfermedad de Crigler-Najjar, síntoma
de Epstein), síndromes (síndrome de Marinesco-Sjögreen, sín-
drome de Sturge-Weber), técnicas (coloración de Giemsa), etc.
(célula de Gaucher, línea de Ullmann, tratamiento de Poltzer,
placa de Petri, agua de Alibour, aparato de Waldenburg). En
algunos casos el nombre de descubridores o inventores se aso-
cia con el significado de los epónimos no mediante el genitivo,
sino en forma de raíz (como, por ejemplo, �pasteurización� y
�roentgenología�), o mediante adjetivos (�facies hipocrática�).
En ocasiones el epónimo no se refiere a descubridores o in-
ventores sino a personalidades históricas, mitológicas o litera-
rias, como �sadismo� (del novelista Marqués de Sade), �lesbia-
nismo� (de la isla de Lesbos), �narcisismo�, �venéreo�, �atlas�,
etc1,36. Para Sierra Valentí el uso de epónimos tuvo un gran
auge en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos médicos inclu-
so daban su propio nombre a las enfermedades que describían,
como Kaposi, que asignaba a sus descripciones mihi (mio) (por
ejemplo, xerodermia pigmentosum mihi)30.

Algunos autores se muestran a favor de su utilización, ya
que suponen una reconocimiento al descubridor y en algunos
casos facilita la nomenclatura unívoca (es más riguroso que
todo el mundo utilice la denominación �síndrome de Biemond�
a que unas veces se diga �ataxia espinotalámica�, otras �indife-
rencia congénita al dolor� o �analgia congénita�, �analgia fami-
liar�, �ataxia espinotalámica�, etc.35-36. Sin embargo, se acep-
ta en general que el abuso de los epónimos constituye un
problema para el control terminológico del lenguaje por diver-
sos motivos. En primer lugar, son denominaciones etimológi-
camente vacías y es mejor el uso de frases descriptivas de
acuerdo con la lógica terminológica para evitar la adopción de
criterios caprichosos, inexactos, arcaicos y personalistas.

En segundo lugar, no siempre existe unanimidad acerca
del descubridor o inventor. Por ejemplo, al �bocio exoftálmico�
también se le llama �enfermedad de Basedow�, �enfermedad
de Parry�, �enfermedad de Graves�, �enfermedad de Flajani�,

etc. (Tabla 6). En el polo opuesto, a veces el mismo epónimo
designa dos enfermedades diferentes, como �enfermedad de
Paget� (osteitis deformante hipertrófica y afección precancerosa
de la mama) y signo de Babinski (que puede designar al menos
cinco fenómenos de la exploración neurológica) (Tabla 7).

Por último, a veces desaparecen algunos autores del epó-
nimo, como el síndrome de Takayasu, que es, en realidad, de
Takayasu-Martorell, o la enfermedad de Horton, que es de Horton-
Gilmour para unos, y de Horton-Magath-Brown para otros.

Otro argumento en contra de su utilización procede de
la actual dinámica de la ciencia: la multidisciplinariedad actual
dificultaría el �bautizo� con epónimos de las nuevas enfermeda-
des que se descubren36.

En la Tabla 8 se presentan las referencias de algunos dic-
cionarios de epónimos médicos.
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sos o más en algunos países), la historia clínica no estaba pre-
sente cuando se necesitaba, cuando el médico estaba cara a
cara con el paciente. Además, la asistencia sanitaria se hace
más compleja, repartiéndose entre niveles de asistencia prima-
ria, especializada, ambulatoria, de referencia, a lo que se une
la movilidad geográfica de pacientes y profesionales. Ante todo
ello los sistemas tradicionales no son capaces de dar las res-
puestas necesarias.

El advenimiento de la informática médica no ha sido un
proceso lineal. Durante muchos años, atrajeron más el interés
de investigadores y usuarios los posibles usos de la inteligencia
artificial y el diagnóstico asistido, la digitalización y tratamiento
de bioseñales (cardiología, electroencefalografía, etc.), así como
los sistemas de imágenes digitales. Por otra parte, los fabrican-
tes de instrumentos médicos de diagnóstico, como
autoanalizadores y equipos de imágenes, nunca tuvieron espe-
cial interés en que sus sistemas pudieran dialogar con otros
aparatos.

Durante los años 90 surgen muchas empresas que empie-
zan a ofertar al mercado sistemas de información hospitalaria
para el tratamiento automatizado de la información clínica. Los
productos que surgen son de muy diverso alcance, desde herra-
mientas pensadas para un uso exclusivamente departamental,
hasta otras que abarcan la totalidad de un centro o incluso que
pueden permitir la colaboración entre varios centros. En otro
ámbito, el de la informatización del consultorio médico y pe-
queñas clínicas, también comienza a proliferar la oferta de pa-
quetes de software, al menos para cubrir las necesidades bási-
cas del profesional.

Necesidad de estándares

En todo este proceso surge a las claras la necesidad de
adoptar las convenciones y protocolos necesarios para permitir
un adecuado intercambio de información. Y aquí es donde apa-
recen los problemas más complicados. Las áreas de informa-
ción en las que se necesitan adoptar sistemas comunes, abar-
can, aunque no exhaustivamente, las que se presentan en la
Tabla 1.

Los sistemas de clasificación y codificación son un campo
muy amplio y complejo, y además en permanente evolución.
Clásicamente hemos distinguido entre nomenclaturas (Snomed
y Read Codes), clasificaciones (como la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades de la OMS y la Clasificación Interna-
cional de Problemas de Salud de WONCA), los tesauros o
lenguajes controlados (como el Medical Subject Headings
(MeSH) de la National Library of Medicine), los glosarios, y los
agrupadores (grupos relacionados con el diagnóstico). La evolu-
ción en este campo hace que cambie la caracterización de
algunos de estos sistemas, como sería el caso de Snomed, que
en su última versión Snomed RT (Terminology Reference) con
más de 190.000 términos, supera el ámbito de la codificación
patológica para tomar un alcance de ámbito clínico mucho
más amplio y de gran interés para la historia clínica electróni-
ca. De igual manera, se debe destacar el Unified Medical
Language System, un proyecto de meta-tesauro iniciado a par-
tir de 1996 bajo el liderazgo de Don Lindberg, director de la
NLM, ofreciendo servidores de terminologías médicas multilin-

gües basados en mas de 64 clasificaciones, nomenclaturas y
lenguajes controlados de relevancia internacional.

En la Tabla 2 se incluyen los estándares en los que se
trabaja actualmente dentro del marco del Comité Europeo de
Estandardización-CEN, que es el ámbito, en nuestra opinión,
prioritario para el encauzamiento de los trabajos en este cam-
po. El responsable de esta área es el Comité Técnico 251 (CEN
TC-251) de informática sanitaria. Cabe mencionar que dentro
de la estructura de CEN se llevan a cabo labores de normaliza-
ción en otras áreas de salud, tales como dispositivos médicos
de diagnóstico in-vitro, sistemas de rescate, ayudas técnicas
para personas con discapacidades, y otras, hasta un total de 16
áreas, englobadas en el CEN Healthcare Forum (CHeF).

Los expertos del CEN TC 251 han identificado las siguien-
tes áreas como las más relevantes en lo que hace a la
estandarización de la historia clínica electrónica:

� Arquitectura

� Terminología

� Comunicación

� Seguridad

En muchos países europeos los organismos nacionales de
normalización han organizado una estructura correspondiente a
la de los comités técnicos de CEN. En el caso de España, y
bajo el marco de la Agencia Española de Normalización
(AENOR), existe el Comité Técnico 139 (AENOR CTN-139) de
Informática Sanitaria, con un cierto número de sub-comités
espejos de los existentes en CEN.

En la Tabla 3, y como muestra de la complejidad de la
labor de estandardización, sus múltiples facetas y el gran nú-
mero de actores implicados, se presenta una relación de los
principales organismos de estandardización, con especial énfa-
sis en informática sanitaria.

La e-salud y los mercados

Una característica que define al sector sanitario es su bajo
nivel de inversión en informática. En Estados Unidos, donde
existen estadísticas más fiables, se ha estimado que en prome-
dio los hospitales y clínicas dedican en torno a un 2 o 3% de
sus presupuestos a informática, cuando en otros sectores de

Tabla 1. Familias de Clasificación y Codificación

Tipo, Área de Información Sistemas

Identificación de pacientes, Códigos de usuario o
profesionales y centros prestador, etc.

Clasificación y codificación CID (OMS), Wonca,
de enfermedades, condiciones Snomed,  MeSH (NLM),
y problemas de salud Read (NHS), UMLS, etc

Clasificación de actuaciones, Algunos de los indicados
operaciones, procedimientos, arriba
prestaciones

En el futuro: genómica y proteómica

Otras Sistemas ad-hoc
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actividad las cifras oscilan entre 5 u 8%, llegando en algunos
casos al 15%. En España la percepción que se tiene es que
incluso se está muy por detrás de aquellas cifras, aunque el
simple hecho de que no se recojan sistemáticamente estos
indicadores demuestra la falta de percepción por parte de auto-
ridades y directivos del papel estratégico que juegan las tecno-
logías de la información.

La proliferación de productos incompatibles entre sí, es la
consecuencia inevitable de la fragmentación del mercado, y de
la inexistencia o el desconocimiento en cuanto a estándares
aconsejados. Por ello es de vital importancia el avanzar en la
adopción de estas normas, proceso lento y complejo, para ofre-
cer a la industria y a los usuarios, en especial a aquellos que
tienen que tomar decisiones de inversión, un marco más intere-
sante y con menos riesgos.

Pasado y futuro de PROREC

PROREC España comenzó sus actividades a mediados de
los años 90, como una colaboración entre instituciones y em-
presas, impulsada por la maduración y desarrollo de las tecno-
logías de información y comunicación en sanidad, y estimulada
por la labor desarrollada en los proyectos de la Comunidad Eu-
ropea Medirec (1992-94) y Prorec (1995-98).

Las siguientes organizaciones promotoras, establecieron un
acuerdo de colaboración para apoyar a Prorec en su primera fase:

� Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, Madrid

� Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Sevilla

� Institut Municipal d�Assistència Sanitària, Barcelona

� SADIEL S.A., Sevilla

Además de las entidades mencionadas, las siguientes or-
ganizaciones sumaron su apoyo a Prorec en su primera fase:

� Empresas y Entidades: NOVASOFT S.A.; AG Andalucía
y Extremadura S.L.; Fundación Progreso y Salud; SMS.

� Hospitales: Hospital de la Serranía; Hospital Comarcal
de la Axarquía; Patronato Municipal Hospital San
Sebastián; Consorci Hospitalari de Catalunya; Hospital
San Cecilio de Granada.

En esta primera etapa de PROREC España se realizaron
muchas actividades de difusión, promoción y formación. Estas
han consistido en seminarios, conferencias, cursos, talleres,
mesas redondas, y otras, que han recorrido muchas ciudades
de la geografía española, e incluso que han llevado la presencia
de este movimiento a reuniones realizadas en Latinoamérica.
Entre los eventos realizados, cabe destacar la celebración de la
conferencia europea EUROREC en Sevilla, en Mayo de 1999.

Muchas otras actividades se están desarrollando o están
en proceso de preparación en colaboración con diversas organi-
zaciones, tales como la SEIS (Sociedad Española de Informáti-
ca de la Salud), AENOR, CTN 139 / CEN TC 251, Federación
Europea de Informática Médica (EFMI), Conferencia EuroRec
2001 y otras. Igualmente Prorec tiene la intención de colaborar
estrechamente con la Sociedad Española de Documentación
Médica, dados los múltiples intereses comunes.

En vista de la experiencia adquirida y la madurez alcanza-
da se ha considerado oportuno que para la mejor consecución
de sus fines, PROREC España se constituya como una asocia-
ción sin fines de lucro, que sirva como un foro permanente de
usuarios y proveedores (en el sentido más amplio de ambos
términos), para la promoción del �uso seguro y eficaz de histo-
rias clínicas electrónicas y de salud�.

Según los estatutos de la nueva asociación (artículo 3):
�PROREC España tiene como fin promover el uso de toda forma
de registros médicos y de salud informatizados, en especial la
historia clínica electrónica, tarjetas sanitarias, y otras herra-
mientas presentes o futuras, por parte de todos los profesiona-
les, instituciones, demás actores sociales, y el propio ciudada-
no, implicados en el cuidado de la salud, la prevención de
enfermedades, y las tareas sanitarias en general, colaborando a
la innovación tecnológica en este campo, y a un uso seguro y
eficaz de estos conceptos, tecnologías y herramientas, para la
mejora de la calidad de la asistencia médico sanitaria�.

Tabla 2. Estándares en los que trabaja el CEN TC 251

Referencia Título Status

prENV Health Informatics - Medical Data Under
13939 Interchange: HIS/RIS-PACS and Approval

HIS-RIS - Modality Interface

CEN/TC 251 Health Informatics - Evaluation of Under
N 96-018 physiological analysis systems Development

prCR Health Informatics - Interoperability Under
14300  of healthcare multimedia report systems Development

CEN/TC 251 Health Informatics - Security Under
N 95-284 requirements for intermittently Development

connected devices

CEN/TC 251 Health Informatics - Medical Under
N 95-202 informatics vocabulary - Development

Maintenance procedure

CEN/TC 251 Health Informatics - Categorical Under
N 95-251 structure for a concept system for Development

imaging procedures

prENV Health Informatics - System of Under
13940 concepts to support continuity of care Approval

CEN/TC 251 Health Informatics - System of Under
N 95-251 semantic links in medicine Development

prENV 14032 Health Informatics - System of Under
concepts to support nursing Approval

prENV Health Informatics - Blood transfusion Under
13730-1 related messages - Part 1: Subject Approval

of care related messages

- Maintenance of the Message Under
Standards Development

CEN/TC 251 Health Informatics - Intermittently Under
N 95-290 connected devices - Coding schemes Development

prCR 14301 Health Informatics - Framework Under
for security protection of healthcare Development

communication

prCR 14302 Health Informatics - Framework Under
for security requirements for Development

intermittently connected devices

Fuente: CEN (www.cenorm.be)
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Igualmente, y en particular se propone los siguientes fines:
� Constituirse en un Observatorio de la historia clínica

electrónica, tanto a nivel nacional como internacional,
a través de PROREC Europa-Eurorec, que recoja, pro-
cese y distribuya información de interés en todos los
ámbitos, en añadidura a los servicios particulares de
información prioritaria a sus miembros.

� Coordinar la realización de estudios multi usuarios y multi
proveedor

� Favorecer el intercambio de experiencias y la realiza-
ción de proyectos pilotos de investigación, desarrollo,
innovación y difusión de mejores prácticas.

� Ofrecer actividades de formación

� Asesorar a los miembros que lo soliciten en temas de
interés especial.

� Coordinar la búsqueda de socios nacionales o extranje-
ros adecuados para proyectos de investigación, desarro-
llo, innovación y difusión de mejores prácticas, y avalar
la participación de socios españoles en proyectos con-
juntos.

� Coordinar su propia participación y la de los miembros
en las iniciativas españolas, europeas, latinoamericanas
y transnacionales relacionadas directa e indirectamente
con el desarrollo de las historias clínicas y de salud, así
como cuantas otras que puedan potenciar su difusión y
promoción.

� Promover y profundizar en el conocimiento de las conse-
cuencias sociales y económicas de la innovación tecnoló-
gica en el proceso de construcción de la Sociedad de la
Información en el sector salud, y en particular su impacto
sobre la calidad de la atención médica y sanitaria.

Tabla 3. Principales organismos de estandardización

Ámbito Siglas Denominación

ISO International Organisation for Standardisation
Internacionales IEC International Electro-technical Commission

ITU International Telecommunication Union

CEN Comité Europeo de Normalización
CENLEC European Telecom. Institute

Europeos ETSI European Telecommunications Standards Institute
AENOR CTN 139 de Informática Sanitaria (España)
AFNOR Francia

CEN/TC 251 Technical Committee 251 Medical Informatics
EWOS European Workshop Open Systems

Europeos relacionados EBES-CEN European Board for EDI Standardisation
con EBES-EEG9 European Expert Group #9 for Healthcare  (WEEB-MD9)
telemática sanitaria EMEDI European Medical Electronic Data Interchange

EHTO The European Health Telematics Observatory
EFMI European Federation for Medical Informatics

ACP American College of Pathologists (Snomed)
ANSI American National Standards Institute

Estados Unidos ACR-NEMA The American College Radiology / National Electrical Manufacturers Association
AMIA American Medical Informatics Association
ASTM American Society for Testing and Materials. Committee E31 on Healthcare Informatics

CPRI The Computer-based Patient Record Institute
HL7 Health Level 7
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
MRI Medical Records Institute

NCPDP National Council for Prescription Drug Programs
VA/VHA Department of Veterans Affairs, Veterans Health Administration

CORBAmed
The Object Management Group
The Andover Working Group for Open Healthcare Inter-operability

Varios WONCA World Organization of Family Doctors
IMIA International Medical Informatics Association
DISA Data Interchange Standards Association

Modificado de José Luis Monteagudo: Informatics Standards In Health; IT EDUCTRA CD-ROM, 1998, Comission of the European Communities. Product 4.23.



168

Sosa Iudicissa M,  Reig Redondo J, García-Santesmases P, Monteagudo Peña JL

Papeles Médicos 2001;10(4):164-169

Centros consolidados Prorec: Bélgica, Francia y España; Alemania, Eslovenia y Hungría. Centros Prorec de nueva creación: Holanda, Irlanda, Italia, Portugal. Contactos maduros para
la formación de centros Prorec: Dinamarca, Finlandia, Rumania. Primeros contactos: Austria, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza.

� Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de
líneas de actuación conjunta con entidades análogas, en
particular con otros centros PROREC europeos, coordina-
dos por el Instituto Europeo para la Promoción de las
Historias de Salud- EUROREC, así como con cualquier
otra iniciativa de la Unión Europea, Organización Mundial
de la Salud, u otras organizaciones y agencias, incluyendo
los organismos de normalización y estándares.

� Sensibilizar a las Administraciones y poderes públicos, así
como a las instituciones Comunitarias Europeas, sobre la
problemática de las historias clínicas electrónicas y de
salud, y ejercer acciones de lobby social y profesional.

A diferencia de otros agrupamientos profesionales, y dado
que el fin de Prorec España es constituir un foro neutro entre
proveedores y usuarios, en el más amplio sentido de ambos
términos, los miembros de la asociación pueden ser tanto em-
presas, instituciones públicas, tanto de ámbito local, autonómi-
co, nacional o internacional, entidades, incluyendo fundacio-
nes, organizaciones no gubernamentales, así como individuos,
independientemente de su situación profesional.

Para la consecución de sus objetivos, Prorec España desa-
rrollará actividades de difusión y encuentros (tales como con-
gresos, jornadas y otros eventos), actividades de formación en
forma de cursos de corta y larga duración, tanto presenciales
como on-line, así como una amplia gama de publicaciones

monográficas y seriadas, en distintos tipos de soporte, tanto
tradicionales como electrónicos. La web de Prorec, explotando
todas las posibilidades que ofrece Internet, se considera un re-
curso primordial, para canalizar la información y colaboración
entre los miembros y entre estos y el resto de la sociedad.

Esta nueva etapa, se desarrolla asimismo, con los auspi-
cios y respaldo de un nuevo proyecto europeo, que bajo la forma
de una acción de acompañamiento dentro del programa IST-
Information Society Technologies, ha adoptado el nombre de
WIDENET, pues su finalidad es, precisamente, ensanchar la
red de centros PROREC en Europa y facilitar su colaboración
bajo el paraguas institucional del Instituto Europeo de Historias
Clínicas Electrónicas, EUROREC. La situación actual de esta
red puede apreciarse en la Figura 1.

El Instituto Europeo EUROREC

Bélgica, Francia y España son los tres países con una ex-
periencia más consolidada de los centros nacionales PROREC.
Ellos forman el �núcleo duro� del European Health Records
Institute-EUROREC, que será constituido formalmente en el
curso de la conferencia EUROREC 2001, que tiene lugar en
Aix-en �Provence (Francia) a principios de Noviembre de 2001.

Al grupo inicial de centros PROREC se suma una segunda
oleada, con países como Alemania, Holanda, Irlanda, Italia,

Figura 1. Centros PROREC, base del Instituto Europeo de Histoiras Clínicas Electrónicas, EUROREC

Consolidados
Nueva creación
Contactos maduros
Primeros contactos
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Portugal, así como Eslovenia y Hungría. Grupos similares están
dando los pasos necesarios para constituir sus respectivos cen-
tros PROREC y pasar a formar parte del instituto europeo, en
Dinamarca, Finlandia, Rumania y otros países.

A medida que EUROREC consolide su estructura y asuma
paulatinamente ser centro de referencia en materias de historia
clínica electrónica y estándares en Europa, se irá consolidando
como una marca de calidad y un facilitador de la sociedad de la
información en sanidad.

En este sentido habrá que prepararse para que dentro del
próximo Sexto Programa Marco de I+D Europeo, se aproveche
el primero de los siete grandes campos de acción: el de las
Tecnologías para la Sociedad de la Información, que contempla
alcanzar un entorno inteligente por el que ordenadores, interfaces
y redes estén integrados de forma tal que sean las personas el
centro y motor del futuro desarrollo de la sociedad del conoci-
miento. Las prioridades propuestas buscan por tanto movilizar
recursos y liderar iniciativas que den respuesta a esta visión. El
presupuesto propuesto para esta acción para el periodo indica-
do es de 3.600 millones de euros. Pero además el desarrollo de
actividades en estos siete campos prioritarios se prevé que se
implemente a través de tres instrumentos: las redes de exce-
lencia, los proyectos integrados y la participación de la Unión
en los programas nacionales de investigación.

Por todo ello creemos que teniendo en cuenta el papel
clave de las historias clínicas electrónicas y de salud, así como
el grado de madurez de las experiencias tanto nacionales como
europeas en este campo, el Sexto Programa Marco ofrecerá
una oportunidad única para el paso a una nueva fase de madu-
rez en esta área, que permita completar la agenda de I+D
apenas esbozada en la década anterior, y mediante los meca-
nismos pertinentes, facilite también la innovación, transferen-
cia de tecnología y apertura de nuevos mercados, tan necesa-
rios para la maduración de la salud electrónica en España y
Europa. Para esa tarea, Prorec España y Eurorec invitan a todas
las personas y organizaciones interesadas a trabajar juntas en
esa dirección.
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Antecedentes históricos

El desarrollo de la CIDDM

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapa-
cidades y Minusvalías (CIDDM) fue publicada en 1980 por la
OMS como instrumento para la clasificación de las consecuen-
cias de las enfermedades y sus repercusiones en la vida del
individuo. Este instrumento, traducido a más de 14 idiomas y
cuya versión española fue publicada en 19831 , tenía por objeto
ofrecer un marco conceptual para la información relativa a las
consecuencias de las enfermedades, los traumatismos y otros
trastornos. Se podía aplicar tanto a la atención de la salud
individual, incluidas la detección precoz y la prevención, como
a la acción contra los obstáculos del entorno físico o social. Su
campo de actuación se extendió así mismo al estudio de los

sistemas asistenciales, tanto en lo que respecta a la evaluación
de dichos sistemas como a la formulación de políticas de salud.

Los conceptos utilizados en la CIDDM suscitaron gran in-
terés y sus aplicaciones se extendieron a los campos de la Se-
guridad Social, a la evaluación de la capacidad laboral, a la
evaluación de las necesidades comunitarias, al urbanismo y la
arquitectura, etc. En todos estos sectores la utilización de la
CIDDM facilitó la comunicación entre categorías profesionales
y la coordinación entre los diferentes tipos de asistencia.

En las instituciones sanitarias, la CIDDM sirvió para eva-
luar las actuaciones sanitarias, así como las modalidades de
utilización de los servicios asistenciales. De la misma manera,
en la comunidad fue útil para determinar las necesidades de las
personas con discapacidad, para identificar las situaciones
discapacitantes en el entorno social y físico, y para formular las
decisiones políticas necesarias para la mejora de la vida coti-

***Arambarri P, Artal J, Baraibar JM, Cabo González E, Cabo González MJ, Cano Fernández M, Cardenal L, Castillo Arenal T, González A, Herrán A, Herrera Castanedo S,
Lanza Ibáñez N, Lastra I, Pascual C, Pérez Corral M, Ruiz Pablo I, Santacoloma A, Uriarte Ituiño M, Vázquez-Barquero JL, Vázquez Bourgón E.

Resumen
En 1993 la Organización  Mundial de la Salud (OMS) puso en mar-
cha el proceso de revisión de la Clasificación Internacional de Defi-
ciencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). Como resultado
de dicho proceso de revisión, la 54ª Asamblea Mundial de la Salud
aprobó en Mayo de 2001, la Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la discapacidad y de la Salud (CIF). El objetivo princi-
pal de esta clasificación es brindar un lenguaje unificado y estanda-
rizado, así como un marco conceptual para describir la salud y los
estados relacionados con la salud. La CIF pertenece a la Familia
Internacional de Clasificaciones Internacionales de la OMS en la que,
junto con la CIE ocupa un lugar central como Clasificación de Refe-
rencia. En combinación con la CIE proporcionan el marco concep-
tual para codificar un amplio rango de informaciones relativas a la
salud, empleando un lenguaje unificado que facilita el intercambio
de información entre profesionales y entre países. En este trabajo se
analizan los antecedentes, el marco conceptual y la estructura de la
CIF y se describen las futuras líneas de acción con respecto a su
difusión e implementación.

Palabras clave: Clasificación Internacional del Funcionamiento de
la Discapacidad y de la Salud. CIF. Familia Inter-
nacional de Clasificaciones. FIC. Información para
la salud. Documentación.

Summary
In 1993 the World Health Organization started the revision process
of the International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps  (ICIDH).  As result of the revision process the International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) has been
approved, in May 2001, by The World Health Assembly. The primary
goal of this classification is to offer an unified and standardized
language, as well as a conceptual framework for describing the health
and the health related states. The CIF belongs to the Family of
International Classifications of the WHO in which, together with the
ICD, occupies a central place as Reference Classification. Together
with the ICD provides the conceptual frame to codify a wide range of
health related information, using for this an unified language that
facilitates the exchange of information between professionals and
countries. In this paper we analysed the antecedents, conceptual
framework and the structure of the CIF. We also describe the future
lines of work for its dissemination and implementation.

Key words: International Classification of Functioning Disability
and Health. ICF. WHO International Family of
Classifications. WHO-IFC. Health Information.
Documentation.



178

Vázquez-Barquero JL, Herrera Castanedo S, Ramos Martín-Vegue AJ, Gaite Pindado L, Grupo Cantabria en Discapacidades

Papeles Médicos 2001;10(4):177-184

diana, incluidas las modificaciones del entorno físico y social.
En los sectores relacionados con la seguridad social, la higiene
del trabajo y el empleo, facilitó la toma de decisiones sobre
subsidios, orientación individual, evaluación de las aptitudes para
el trabajo, acceso a la asistencia institucional, etc.

Desde el punto de vista conceptual, el empleo de la CIDDM
modificó la manera de considerar las discapacidades, las perso-
nas discapacitadas y el papel que desempeñan el entorno físico
y social en el proceso discapacitante. También se modificaron
las orientaciones de la política social, la planificación y la ges-
tión, tanto a nivel de gobiernos como de organizaciones.

Críticas a la CIDDM

El modelo teórico en el que se sustentaba la CIDDM incor-
poraba un esquema lineal de discapacidad (Figura 1), el cual en
cierta medida replicaba el Modelo Médico de Enfermedad2 ,
estableciendo una secuencia que va desde el trastorno a la
minusvalía, pasando por la discapacidad y la deficiencia.

Como se ha señalado, desde su instauración en 1980, la
CIDDM -basada en este esquema- ha sido ampliamente utiliza-
da en todo el mundo, y por supuesto también en nuestro país.
Sin embargo, a lo largo de estas dos décadas de utilización, se
identificaron en ella una serie de limitaciones, de las que a
continuación revisaremos las más relevantes.

La principal crítica que se hizo a la CIDDM era precisa-
mente la relacionada con el modelo conceptual en que se basa-
ba. Ese modelo, aun cuando permitía distinguir entre deficien-
cia, discapacidad y minusvalía, sin embargo no informaba
suficientemente sobre la relación existente entre esos concep-
tos. Así, se echaba de menos la presencia de una formulación
que:

� fuese menos lineal y que incorporase una interacción
más clara entre los distintos elementos;

� no sugiriese de manera tan directa una causalidad; y

� fuese más compleja, de forma que en ella se incorpora-
sen de manera más activa otros elementos que, como
los factores contextuales, se sabía que eran relevantes
para las discapacidades.

La segunda crítica que se planteó hacía referencia al �abor-
daje negativo� que aplicaba la CIDDM al estudio y clasificación
del estado de salud de la persona. En la mayoría de las ocasio-
nes es más interesante saber que habilidades están conserva-
das en la persona, que el describir de manera detallada aque-
llos aspectos que se han perdido o están limitados.

Otros aspectos sujetos a la crítica se referían o bien a la
falta de una estructura clara y que cumpliese todas las reglas
de una clasificación jerárquica, o a la presencia de problemas
en la definición y organización de los conceptos incorporados.

Distintos autores plantearon que:
� las definiciones que la clasificación proponía para los

conceptos de deficiencia y discapacidad se prestaban a
confusión;

� existían problemas de aplicación y utilización práctica
de dichos conceptos; y

� se apreciaba una importante limitación debida al
solapamiento entre sus distintas secciones, sobre todo
en lo que se refería a la de las deficiencias, y la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades (CIE).

El proceso de revisión de la CIDDM

Con objeto de subsanar las deficiencias apuntadas, en 1993
la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el proceso
de revisión de la CIDDM para elaborar lo que provisionalmente
se denominó la CIDDM-2. Los principios esenciales sobre los
que se fundamentaba dicho proceso estaban dirigidos a posibi-
litar que la nueva clasificación:

� Estableciera un lenguaje común, aplicable transcultu-
ralmente, que permitiera describir de manera fiable y
replicable los estados funcionales inherentes a las �con-
diciones de salud� de las personas.

� Incorporara un sistema de codificación que fuera siste-
matizado, fiable y sencillo de aplicar.

� Utilizase un modelo biopsicosocial en el que la discapa-
cidad fuera explicada como la resultante de la interacción
de las limitaciones del individuo con el entorno y el con-
texto socio-cultural.

� Entendiese la discapacidad como un hecho de naturale-
za universal y en cierta medida intrínseco a la condición
humana.

� Promoviera la utilización de una terminología neutral
que facilitase la superación de la marginación y discri-
minación de las personas con discapacidades.

� Fuera utilizable, de manera complementaria, con el res-
to de clasificaciones de la OMS.

Para la ejecución de este proceso de revisión, la OMS
puso en marcha un extenso equipo internacional y multicéntrico,
cuya representación para España y países de habla hispana
recayó en la Unidad de Investigación en Psiquiatría Clínica y
Social-UIPCS- del Hospital Universitario �Marqués de Valdecilla�
(Santander), como Centro Colaborador de la OMS.

Las recomendaciones propuestas por los distintos gru-
pos de trabajo permitieron presentar, en mayo de 1996, un
primer borrador α de la CIDDM-2, el cual sometido a un
proceso de revisión dio lugar a la elaboración, en abril de

       Enfermedad Deficiencia Discapacidad Minusvalía
Pérdida de funcionamiento Limitaciones de actividad Desventaja Social

(Nivel Orgánico) (Nivel Personal) (Nivel Social)

Figura 1. Modelo teórico del esquema lineal de discapacidad de la CIDDM
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1997, del Borrador β1 de la CIDDM-2. Durante los dos años
siguientes el β1 de la CIDDM-2 fue traducido a los distintos
idiomas y fue sometido a análisis lingüístico, verificación de
su estructura y contenidos por grupos de expertos, y estudios
de aplicabilidad transcultural (Estudio CAR). Es de destacar
como el Estudio CAR, en el que estuvo incluida una muestra
de la población española3  permitió verificar la aplicabilidad
en nuestro medio de los conceptos y elementos incorporados
en la CIDDM-2.

A partir de la información recogida en todo el proceso de
revisión del Borrador β1 se elaboró (Agosto, 1999) un nuevo
borrador β2 de la CIDDM-2, pasando la clasificación a denomi-
narse Clasificación Internacional del Funcionamiento y la
Discapacidad. Con dicho cambio de nombre que, aunque man-
tenía el concepto de discapacidad, incorporaba el de funcio-
namiento se pretendía dar una visión mas positiva de dichas
problemáticas, minimizando así los problemas de marginación
y estigmatización. Dicho borrador, se sometió también a traba-
jos de campo en los distintos países, incluyendo España, en el
que se utilizaron estudios de verificación tanto de su aplicabilidad
transcultural como de fiabilidad y validez3-5 .

Del 15 al 18 de Noviembre de 2000 se desarrolló en
Madrid la Reunión Internacional de Expertos de la OMS de la
CIDDM, dirigida a presentar y discutir los resultados de los Tra-
bajos de Campo del Borrador β2 de la CIDDM-2 realizados a
nivel mundial. Dicha reunión adquirió una importancia capital
dado que la OMS con las conclusiones del Borrador β2 había
elaborado un nuevo borrador de la CIDDM-2 (Borrador Pre-final
de la CIDDM-2) el cual fue sometido a discusión durante la
citada Reunión, dando finalmente lugar a la consecución de
una propuesta consensuada de Borrador Final de la CIDDM-2,
la cual paso a denominarse Clasificación Internacional del Fun-
cionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIDDM-2). El
Borrador fue presentado al Comité Ejecutivo de la OMS en Ene-
ro de 2001 y fue aprobado por unanimidad en la 54ª Asamblea
Mundial de la Salud, celebrada en Mayo de 2001, con el título
de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud, estableciéndose además que adop-
taría el acrónimo de CIF en Español y Francés (International
Classification of Functioning Disability and Health -ICF-). La
razón para dicho acrónimo, que no se corresponde totalmente
con el título, es hacerlo más cercano y compatible con el de la
CIE (ICD).

Las resoluciones adopatadas en la Asamblea (Resolución
WHA54/21) respecto a la clasificación (Agenda ítem 13.9) fueron:

La 45ª Asamblea Mundial de la Salud:
HACE SUYA la segunda edición de la Clasificación Inter-

nacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM), con el título �Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la Discapacidad y de la Salud�, que en adelan-
te se abreviará CIF;

INSTA a los Estados Miembros a usar cuando proceda la
CIF en sus actividades de investigación, vigilancia y notifica-
ción, teniendo en cuenta las situaciones específicas de los
Estados Miembros y, en particular, en vista de las posibles
revisiones en el futuro;

PIDE a la Directora General que preste apoyo a los Esta-
dos Miembros que lo pidan para hacer uso de la CIF.

Aportaciones de los expertos españoles y de los países
de habla hispana en el proceso de desarrollo de la CIF

Con objeto de incorporar a los procesos de elaboración de
la nueva clasificación de discapacidades una representación más
significativa del mundo y la cultura de habla hispana, la OMS
promovió en 1997 la constitución de la Red de Habla/Cultura
Hispana en Discapacidad (RHHD) coordinada por Vázquez-
Baquero de la Unidad de Investigación en Psiquiatría Clínica y
Social (UIPCS) del Hospital Universitario �Marqués de Valdecilla�.
Esta Red ha integrado a expertos de habla hispana de más de
15 países en el área de la discapacidad. Las características y
objetivos de dicha Red han sido ya descritos en otra publica-
ción6  por lo que no serán repetidos aquí, baste con decir que a
través de ella se ha promovido la constitución, en todos los
países de habla hispana, de redes nacionales dirigidas a cola-
borar en los procesos de desarrollo y difusión de la nueva clasifi-
cación. Ejemplo de dichas iniciativas es la creación en nuestro
país de la Red Española para la Clasificación y Evaluación de
Discapacidades RECEDIS, la cual está siendo coordinada por la
UIPCS y promovida a través de convenios de colaboración con
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), la
Fundación Pública Marqués de Valdecilla y la Consejería de Sa-
nidad y Consumo del Gobierno de Cantabria.

Durante todo el proceso de elaboración de la CIF la parti-
cipación de los expertos españoles ha sido esencial, siendo uti-
lizada por la OMS como ejemplo de colaboración. De especial
relevancia han sido:

� La constitución y mantenimiento en nuestro país de una
red nacional de expertos en Discapacidad integrada por
46 grupos de trabajo distribuidos por toda la nación su-
mando un total de 306 expertos. Esta red se ha visto
complementada con la RHHD en la que están incluidos
representantes de más de 15 países de habla hispana.
Su importancia ha sido reconocida por la OMS y ha
justificado que los expertos Españoles y los de países de
habla hispana hayan podido jugar, por primera vez en la
historia del desarrollo de la clasificación internacional
de la discapacidad, un papel decisivo.

� La recogida en nuestro país de una extensa cantidad y
variedad de datos a lo largo de todo el proceso y de
manera especial durante los Trabajos de Campo del
Borrador β2. Destacar en este sentido que España ha
sido el país que ha presentado una información más
completa. Lo que ha supuesto que la documentación
correspondiente a los Trabajos de Campo del Borrador
β2 recogida en los países de habla hispana constituyera
más del 60% de la recogida a nivel mundial, jugando
nuestra aportación un papel esencial en todo el proceso
de la elaboración de los Borradores Pre-final y Final de
la CIDDM-2, y en el ulterior desarrollo y aprobación de
la CIF.

� La colaboración de los expertos españoles sitúa a nues-
tro País como punto de referencia, por primera vez en la
historia del desarrollo de un sistema de clasificación de
la OMS, haciendo que nuestros puntos de vista fueran
claves en la toma de decisiones y en la configuración de
la futura clasificación de Discapacidades. Se ha pasado
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así de ser un mero traductor -como en el caso de otras
clasificaciones- a participar de manera importante en el
proceso de toma de decisiones y en la elaboración con-
ceptual del mismo, aportando elaborados procesos de
traducción, análisis lingüísticos etc.5,7. Ello marca la
pauta del camino a seguir en el futuro y para el que
tanto los expertos como las Instituciones debemos de
estar preparados.

Clasificación internacional del funcionamiento,
de la discapacidad y de la salud (CIF)

La CIF y la Familia Internacional de Clasificaciones
de la OMS (FIC-OMS)

La FIC-OMS proporciona el marco conceptual para codifi-
car un amplio rango de informaciones relacionadas con la salud
(ej. el diagnóstico, el funcionamiento y la discapacidad, los
motivos para contactar con los servicios de salud, etc.) y em-
plea un lenguaje estandarizado y unificado que posibilita la co-
municación sobre la salud y la atención sanitaria entre diferen-
tes disciplinas, culturas y épocas.

Dentro de las clasificaciones internacionales de la OMS,
los estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, etc.)
se clasifican principalmente en la CIE-10, con un esquema ba-
sado en la etiología. A su vez, los aspectos relacionados con los
estados relacionados con la salud constituyen el objetivo princi-
pal de la nueva Clasificación Internacional del Funcionamien-
to, de la Discapacidad y la de la Salud (CIF)8-10. La CIF nos
ofrece un lenguaje unificado y estandarizado, así como un marco
conceptual para la descripción de la salud y los estados �relacio-
nados con la salud�. Esto hace que la CIE-10 y la CIF sean com-
plementarias y su uso conjunto permita una recogida exhaustiva
de información relativa a la salud del individuo y las poblaciones.
CIE-10 y CIF pertenecen a la Familia Internacional de Clasifica-
ciones de la OMS (FIC-OMS) en la que ocupan un lugar central
constituyendo las dos Clasificaciones de Referencia.

Marco conceptual de la CIF

La CIF tiene como objetivo esencial clasificar el funciona-
miento y la discapacidad asociados a las condiciones de salud.
La CIF ha pasado de ser una clasificación de �consecuencias de
enfermedades� (versión de 1980) a una clasificación de �com-
ponentes de salud�. Los �componentes de la salud� identifican
los constituyentes de la salud, mientras que las �consecuen-
cias� se refieren a las repercusiones derivadas de las enferme-
dades u otras condiciones de salud. Así, la CIF adopta una posi-
ción neutral en relación con la etiología, de manera que queda
en manos de los investigadores desarrollar relaciones causales
utilizando los métodos científicos apropiados. De forma similar,
este planteamiento es también diferente al del abordaje basado
en los �determinantes de salud� o en los �factores de riesgo�.
Para facilitar el estudio de los �determinantes� o �factores de
riesgo�, la CIF incluye una lista de factores ambientales que
describen el contexto en el que vive el individuo.

Podemos señalar que la CIF, como clasificación, no esta-
blece un modelo para el �proceso� del funcionamiento y la

discapacidad. Sin embargo, puede utilizarse para describir di-
cho proceso ya que proporciona los medios para delinear los
diferentes �constructos� y �dominios� que lo integran (para una
exacta comprensión de estos conceptos véase la edición espa-
ñola de la CIF8). Proporciona además un abordaje, desde una
perspectiva múltiple, a la clasificación del funcionamiento y la
discapacidad, aportando también las bases para crear modelos
explicativos y valorar los diferentes aspectos del proceso. El
diagrama de la Figura 2 nos permite visualizar la interacción
entre los diferentes componentes de la CIF. De acuerdo con ese
diagrama, el funcionamiento de un individuo en un �dominio�
específico se entiende como una relación compleja entre la
condición de salud y los Factores Contextuales, de forma que
existe una interacción dinámica entre ambos elementos. Estas
interacciones son específicas y no siempre se dan en una rela-
ción recíproca predecible. La interacción funciona en dos direc-
ciones; la presencia de la discapacidad puede incluso modificar
a la propia condición de salud. Puede resultar razonable inferir
una limitación en la capacidad por causa de uno o más déficits,
o una restricción en el desempeño y la realización por una o
más limitaciones.

En la Figura 2 se puede observar el papel que juegan los
Factores Contextuales, entre los que se diferencian factores
personales y ambientales. Los factores ambientales son extrín-
secos a la persona por ejemplo, las actitudes de la sociedad,
las características arquitectónicas, el sistema legislativo). Por
otro lado, los Factores Personales no se clasifican en la versión
actual de la CIF. Su evaluación, si fuese necesario, se deja a la
iniciativa del usuario.

Cuestiones taxonómicas y terminológicas

Los términos son la representación de conceptos definidos
en expresiones lingüísticas, como palabras o frases. Hay térmi-
nos que se emplean en la clasificación cuyo uso puede inducir a
error, y en la mayoría de los casos, esto es debido a que ese
mismo término se utiliza habitualmente con un significado dife-
rente. Por ejemplo, los términos deficiencia, discapacidad y
minusvalía se emplean frecuentemente, fuera del ámbito cien-
tífico, como sinónimos, a pesar de que en la versión de la CIDDM
de 1980 se les adjudicaron definiciones específicas. Por ello
vuelve a ser importante definir aquí de manera clara y precisa
los distintos conceptos que se han incorporado a la CIF, de

Figura 2. Interacción de los diferentes componentes de la CIF

Funciones
y estructuras Actividades Participación
corporales

Condición de salud
(trastorno o enfermedad)

Factores Factores
Ambientales Personales

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s
s



181

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF): antecedentes, marco conceptual y estructura

Papeles Médicos 2001;10(4):177-184

forma que se puedan escoger los términos apropiados para ex-
presar sin ambigüedades los conceptos subyacentes.

� Bienestar es un término general que engloba todo el
universo de dominios de la vida humana, incluyendo los
aspectos físicos, mentales y sociales que componen lo
que se considera como tener una �buena vida�. Los do-
minios de salud son un subgrupo dentro de los dominios
que componen todo el universo de la vida humana (Fi-
gura 3).

� Estados relacionados con la salud y dominios relacio-
nados con la salud: Un �estado relacionado con la sa-
lud� es el nivel de funcionamiento dentro de un determi-
nado �dominio relacionado con la salud� de la CIF. Los
�dominios relacionados con la salud� son aquellas áreas
de funcionamiento que, aún teniendo una fuerte rela-
ción con una �condición de salud�, no se incluyen den-
tro de las responsabilidades prioritarias de los sistemas
de salud, sino más bien, dentro de las de otros sistemas
que contribuyen al �bienestar� global. En la CIF sola-
mente se consideran los dominios del �bienestar� global
�relacionados con la salud�.

� Condición de salud es un término genérico que incluye
enfermedad (aguda o crónica), trastorno, traumatismo
y lesión. Una �condición de salud� puede incluir tam-
bién otras circunstancias como embarazo, envejecimien-
to, estrés, anomalías congénitas o predisposiciones
genéticas. Las �condiciones de salud� se codifican utili-
zando la CIE-10.

� Funcionamiento es un término genérico que incluye fun-
ciones corporales, estructuras corporales, actividades y
participación. Indica los aspectos positivos de la
interacción entre un individuo (con una �condición de
salud�) y sus factores contextuales (factores ambienta-
les y personales).

� Discapacidad y Minusvalía. Durante el proceso de revi-
sión de la CIDDM, mientras que el término minusvalía
fue abandonado, se mantuvo el término �discapacidad�,
aunque utilizándolo como término genérico para las tres
perspectivas: corporal, individual y social. Por lo tanto
discapacidad persiste en la CIF como término genérico
que incluye déficits, limitaciones en la actividad y res-
tricciones en la participación. Indica los aspectos nega-
tivos de la interacción entre un individuo (con una �con-
dición de salud�) y sus factores contextuales (factores
ambientales y personales).

� Funciones corporales son las funciones fisiológicas de
los sistemas corporales, incluyendo las funciones psico-
lógicas. Con �cuerpo� nos referimos al organismo hu-
mano como un todo, y por tanto se incluye la mente en
la definición. Por ello, las funciones mentales o psicoló-
gicas se incluyen dentro de las funciones corporales. El
estándar empleado para valorar estas funciones es lo
que consideramos la norma estadística para los seres
humanos.

� Estructuras corporales son las partes anatómicas o es-
tructurales del cuerpo como órganos o miembros, y sus

componentes clasificados en relación con los sistemas
corporales. El estándar empleado para valorar estas es-
tructuras es lo que consideramos la norma estadística
para los seres humanos.

� Deficiencia es la anormalidad o pérdida de una estruc-
tura corporal o de una función fisiológica. Las funciones
fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con
�anormalidad� se hace referencia, estrictamente, a una
desviación significativa respecto a la norma estadística
establecida y sólo debe usarse en este sentido.

� Actividad es la realización de una tarea o acción por
una persona. Representa la perspectiva del individuo res-
pecto al funcionamiento.

� Limitaciones en la actividad son las dificultades que un
individuo puede tener para realizar actividades. Una �li-
mitación en la actividad� abarca desde una desviación
leve hasta una grave en términos de cantidad o calidad,
en la realización de la actividad, comparándola con la
manera, extensión o intensidad en que se espera que la
realizaría una persona sin esa condición de salud.

� Participación es la implicación de la persona en una
situación vital. Representa la perspectiva de la sociedad
respecto al funcionamiento.

� Restricciones en la participación son los problemas que
puede experimentar un individuo para implicarse en si-
tuaciones vitales. La presencia de una restricción en la
participación viene determinada por la comparación de
la participación de esa persona con la participación
esperable de una persona sin discapacidad en esa cultu-
ra o sociedad.

� Factores Contextuales son los factores que constituyen,
conjuntamente, el contexto completo de la vida de un
individuo, y en concreto el trasfondo sobre el que se
clasifican los estados de salud en la CIF. Los Factores
Contextuales tienen dos componentes: Factores Ambien-
tales y Factores Personales.

� Factores Ambientales constituyen un componente de la
CIF y se refieren a todos los aspectos del mundo extrín-
seco o externo que forma el contexto de la vida de un
individuo, y como tal afecta el funcionamiento de esa

Figura 3. El universo del �bienestar� para la CIF

Otros dominios Dominios de salud
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persona. Los Factores Ambientales incluyen al mundo
físico natural con todas sus características, el mundo
físico creado por el hombre, las demás personas con las
que se establecen diferentes relaciones, las actitudes y
valores, los servicios y sistemas sociales y políticos, y
las reglas y leyes.

� Factores Personales son los factores contextuales que
tienen que ver con el individuo, como por ejemplo la
edad, el sexo, el nivel social, etc. Aunque no están ac-
tualmente clasificados en la CIF es posible que los
usuarios pueden incorporarlos al aplicar la clasificación.

� Facilitadores son todos aquellos factores en el entorno
de una persona que, cuando están presentes, mejoran
el funcionamiento y reducen la discapacidad. Entre ellos
se incluyen aspectos tales como la accesibilidad física,
la disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, las
actitudes positivas de la población respecto a la
discapacidad, y también los servicios, sistemas y políti-
cas que aumentan la participación de las personas con
una condición de salud en todas las áreas de la vida.
También la ausencia de un factor puede ser un facilita-
dor, por ejemplo la ausencia de actitudes negativas en-
tre la población. Los facilitadores pueden, por ejemplo,
prevenir que un déficit o limitación en la actividad se
convierta en una restricción en la participación.

� Barreras son todos aquellos factores en el entorno de
una persona que, cuando están presentes o ausentes,
limitan el funcionamiento y generan discapacidad. En-
tre ellos se incluyen aspectos tales como la inaccesibi-
lidad del ambiente físico, la ausencia de tecnología
asistencial adecuada, las actitudes negativas de la po-
blación respecto a la discapacidad, y también los servi-
cios, sistemas y políticas que dificultan la participación
de las personas con una condición de salud en todas las
áreas de la vida.

� Capacidad es un �constructo� que indica, como califi-
cador, el máximo nivel posible de funcionamiento que
puede alcanzar una persona en un momento dado, en
alguno de los dominios incluidos en Actividad y Partici-
pación. La capacidad se mide en un contexto/entorno
uniforme o normalizado, y por ello, refleja la habilidad
del individuo ajustada en función del ambiente. Se pue-
de utilizar el componente Factores Ambientales para des-
cribir las características de este contexto/entorno uni-
forme o normalizado.

� Desempeño/Realización es un �constructo� que descri-
be, como calificador, lo que los individuos hacen en su
ambiente/entorno real, y de esta forma conlleva el as-
pecto de la participación de la persona en situaciones
vitales. El contexto/entorno actual también se describe
utilizando el componente Factores Ambientales.

Estructura de la CIF

Para poder entender la CIF es importante que revisemos,
aunque sea brevemente, su estructura, la cual queda reflejada
en la Figura 4 y se evidencia de manera más clara a través de
la definición de sus términos más significativos, a algunos de
los cuales nos referiremos a continuación.

� Clasificación: es el todo el universo y estructura global
de la CIF. En un orden jerárquico, éste es el término de
máximo nivel.

� Partes de la clasificación: son sus dos grandes subdivi-
siones:

- La Parte 1 se ocupa de Funcionamiento y Discapacidad.
- La Parte 2 se ocupa de Factores Contextuales.

� Componentes: son cada una de las dos subdivisiones
principales de las Partes.

- Los Componentes de la Parte 1 son:
Funciones y Estructuras Corporales.

Figura 4. Esquema general de la CIF
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Actividades y Participación.

- Los Componentes de la Parte 2 son:
Factores Ambientales.
Factores Personales (que no están clasificados en la CIF).

� Constructos: son conceptos clave incorporados en la
CIF, y que se definen a través del uso de calificadores
con puntuaciones relevantes. Hay cuatro �Constructos�
para la Parte 1 y uno para la Parte 2.

- Los �Constructos� de la Parte 1 son:
Cambio en funciones corporales.
Cambio en estructuras corporales.
Capacidad.
Desempeño/Realización.

- El �Constructo� de la Parte 2 es: Facilitadores o ba-
rreras en Factores Ambientales.

� Dominios: Son conceptos que definen en la CIF un con-
junto práctico y lógico de funciones fisiológicas, estruc-
turas anatómicas, acciones, tareas, o áreas de la vida.
Los dominios constituyen los distintos capítulos y blo-
ques en cada componente.

� Categorías: son conceptos que en la clasificación se re-
fieren a clases y subclases dentro del dominio de un
componente; por ejemplo, unidades de clasificación.

� Niveles: constituyen el orden jerárquico proporcionando
indicaciones hasta el nivel de detalle de las categorías
(ej. nivel de detalle de los dominios y categorías). El
primer nivel incluye todos los ítems del segundo nivel y
así sucesivamente.

La difusión e implementación de la CIF

El desarrollo y aprobación de una clasificación como la CIF
no deja de ser un ejercicio, en gran medida teórico, con limita-
das repercusiones prácticas, si no va seguida de adecuadas
estrategias de difusión, implementación, y sobre todo del desa-
rrollo de aplicaciones que la hagan útil y aplicable en la actividad
socio-sanitaria. Por lo tanto, esta primera fase que se ha culmi-
nado, aunque esencial, ha de ser complementada con otras diri-
gidas a satisfacer dichas necesidades estratégicas. Para ello la
colaboración de los profesionales y expertos en el área de la
discapacidad, y de manera más especifica de aquellos que han
estado participando en el desarrollo de la clasificación como es el
caso, por ejemplo, de los pertenecientes a las Redes RHHD y
RECEDIS, es esencial. Y esencial es también, en última instan-
cia, la involucración en estos procesos de las propias personas
afectadas y sobre todo de las distintas administraciones naciona-
les y autonómicas relacionadas con el ámbito de la salud.

 Difusión

Uno de los pilares fundamentales para la generalización
de la utilización de la CIF por parte de profesionales e institucio-
nes implicadas en el ámbito de la discapacidad, será la difusión
y divulgación que se haga de dicha clasificación. Por ello, se
están diseñando estrategias de difusión que incluyen en primer
lugar, la presentación de la clasificación en reuniones científi-

cas o académicas en el ámbito de la discapacidad; en segundo
término, la programación de actos específicos de presentación
de la clasificación, tanto a nivel nacional como internacional; y,
finalmente, la preparación de artículos y publicaciones en revis-
tas especializadas.

Capacitación

Otro de los aspectos fundamentales es la necesidad de
diseñar y llevar a cabo una estrategia de entrenamiento y capa-
citación de los profesionales en el uso de la CIF. Así, tanto
desde la OMS, como desde grupos de expertos en la CIF se
desarrollarán los materiales docentes necesarios para capacitar
a los potenciales usuarios de la CIF en su correcta utilización,
siguiendo la estrategia basada en el modelo de Capacitar a los
Docentes. La metodología docente a desarrollar se basará en
lecciones teóricas con apoyo audio-visual, experiencias de role
playing, discusión en grupos de trabajo, etc. Las áreas de capa-
citación que se incorporarán serán las siguientes:

� evolución histórica de los modelos en los que se funda-
menta la discapacidad;

� análisis del proceso de revisión de la CIDDM;

� fundamentación teórica de la CIF;

� estudio de cuestiones taxonómicas y terminológicas re-
levantes para la CIF;

� análisis global de la estructura de la CIF;
� revisión exhaustiva de las partes y los componentes de

la CIF;
� guías para la codificación y elaboración de casos tipo, y;
� estudio de casos prácticos para profundizar en el siste-

ma de codificación.

Desarrollo de aplicaciones

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los dis-
tintos tipos de usuarios, la CIF se presenta en múltiples for-
matos8-10 y versiones (versión completa que proporciona todos
los niveles de la clasificación y versión corta la cual proporciona
dos niveles de categorías para cada componente y dominio).
Además, aparecerán adaptaciones específicas para diferentes
usos: versiones para uso clínico y versiones para la investiga-
ción. Dichas versiones responderán a necesidades específicas y
brindarán definiciones operativas y precisas para evaluar las con-
diciones de salud.

Tal y como se ha señalado anteriormente, la CIF tiene
como objetivo obtener mejor información sobre el fenómeno
de la discapacidad y el funcionamiento y conseguir un amplio
consenso internacional. Para obtener el reconocimiento de todas
las comunidades nacionales e internacionales, la OMS se es-
forzará en conseguir que sea fácil de utilizar y compatible con
los procesos de estandarización. Dada la multitud de usos y
necesidades de la CIF, es importante tener en cuenta que la
OMS y sus centros colaboradores están llevando a cabo traba-
jos adicionales para responder a estas necesidades. Los posi-
bles trabajos futuros encaminados al desarrollo y aplicación de
la CIF pueden incluir, entre otros aspectos, actividades dirigi-
das a:
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� desarrollar normas y criterios mas específicos y operativos
de codificación;

� identificar series de ítems clave para su aplicación en la
recogida de información en áreas especificas de aplica-
ción;

� desarrollar y verificar posibles instrumentos de evaluación;

� crear aplicaciones prácticas mediante el uso de tecnolo-
gías informáticas y de formularios de registro de casos;

� crear instrumentos, o estrategias de estudio y recogida
de información sobre tratamientos e intervenciones.

Finalmente, hay que decir que si bien la CIF no es directa-
mente una herramienta política, sin embargo, su implementación
práctica y el desarrollo de aplicaciones que resulten realmente
útiles, contribuirá a generar cambios significativos en el modo de
entender y evaluar la salud y las actuaciones en el campo de la
salud. Ello se conseguirá proporcionando información mas com-
pleta y fiable sobre estos aspectos y ayudando a establecer políti-
cas de salud mas justas y realistas, y en última instancia a pro-
mover la igualdad de oportunidades para todos y a apoyar la lucha
contra la discriminación basada en la discapacidad.
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Introducción

La salud de las poblaciones ha sido tradicionalmente me-
dida basándose en las estadísticas de  mortalidad y en la inci-
dencia y prevalencia de las enfermedades y de otros problemas
de salud. Para ello se ha utilizado, fundamentalmente, la Clasi-
ficación Estadística Internacional de Enfermedades y Proble-
mas Relacionados con la Salud (CIE). Ahora bien, aun cuando
la consideración del diagnóstico y la mortalidad son importan-
tes para el desarrollo y la evaluación de las actuaciones en el
campo de la salud, lo cierto es que ambos aspectos por si solos
son insuficientes para abarcar en toda su amplitud los elemen-
tos esenciales del concepto de salud, resultando por lo tanto
inadecuados para predecir las necesidades que -en términos de
políticas, programas y servicios- presentan los estados relacio-
nados con la salud. Por ello se hace evidente que, junto con las
medidas de salud basadas en la CIE, sea preciso tener en cuen-
ta otras que recojan los aspectos relacionados con las repercu-
siones de las enfermedades y el funcionamiento humano. Di-
chos aspectos constituyen la esencia del modelo que fundamenta
la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) aprobada recientemente por
la 54ª Asamblea Mundial de la Salud. Se enriquece de esta
manera de forma muy significativa la Familia Internacional de
Clasificaciones de la OMS (FIC-OMS) , sobre la que se susten-
tan los sistemas de información para la salud.

Este novedoso concepto de Familia Internacional de Clasi-
ficaciones, que en realidad representa un nuevo modelo más

sofisticado y completo de definición de salud y de las actuacio-
nes en dicho campo, debería ser aceptado incluso para las
enfermedades infecciones (véase por ejemplo el caso del sida
en el que el estado de salud, las necesidades de servicios, o las
posibilidades de participar en la sociedad varían en función del
individuo, la cultura y el medio, y quedan por lo tanto insuficien-
temente descrito por el mero diagnóstico); y  cobra especial
significado en el creciente número de enfermedades o lesiones,
crónicas y discapacitantes las cuales, por lo demás, represen-
tan la carga más significativa de cuidados a la que los servicios
sanitarios y sociales de los países desarrollados han de enfren-
tarse.

La Familia Internacional de Clasificaciones de la OMS
(FIC-OMS): historia de un nuevo concepto

El concepto de Familia Internacional de Clasificaciones de
la OMS se enmarca dentro del esquema más amplio de Familia
de Clasificaciones de las Naciones Unidas, que incluye junto
con las clasificaciones de la salud otras que tienen que ver con
aspectos sociales y económicos que, aunque relevantes para la
salud, no se contemplan sin embargo en ella.  Sus anteceden-
tes más remotos pueden encontrarse en la primera adaptación
de la CIE en 1959. Sin embargo, la primera formulación explí-
cita de este concepto aparece en el año 1989 cuando la �Con-
ferencia para la 10ª Revisión de la CIE� recomendó que la OMS
promoviera el concepto de �familia de clasificaciones de la en-

***Arambarri P, Artal J, Baraibar JM, Cabo González E, Cabo González MJ, Cano Fernández M, Cardenal L, Castillo Arenal T, González A, Herrán A, Herrera
Castanedo S, Lanza Ibáñez N, Lastra I, Pascual C, Pérez Corral M, Ruiz Pablo I, Santacoloma A, Uriarte Ituiño M, Vázquez-Barquero JL, Vázquez Bourgón E.

Resumen
El artículo revisa los nuevos desarrollos conceptuales de la Familia
Internacional de Clasificaciones de la OMS (FIC-OMS). Se hace espe-
cial énfasis en el análisis de la  nueva estructura surgida como con-
secuencia de la aprobación, por la 54ª Asamblea Mundial de la
Salud en Mayo del 2001, de la nueva Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

Palabras clave: Clasificación de enfermedades. CIE. CIE-10. CIF.
Familia Internacional de Clasificaciones de la OMS.
FIC. CIE-O. CIE-OE. CIE-N. Nomenclatura.

Summary
The article reviews the new conceptual developments of the WHO
Family of International Classifications (WHO-FIC). Especial emphasis
is made on the analysis of the new structure which characterise the
WHO-FIC as result of the approval, by the 54ª World Health Assembly
in May 2001, of the new International Classification of Functioning
Disability and Health (ICF).

Key words: Diseases Clasification. ICD. ICD-10. ICF. WHO
Family of International Classifications. FIC. ICD-O.
ICD-NA. Nomenclator.
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fermedad y estados relacionados con la salud�. De acuerdo con
ello el informe de la Conferencia incluyó, en su ítem 6, el nuevo
concepto de Familia de Clasificaciones. Con ella se formulaba
una estructura conceptual (Figura 1) en la que la CIE, con tres
caracteres, aparecía como núcleo central, y enlazando con ella
de manera directa o indirecta se situaban otras clasificaciones
y desarrollos, entre los cuales podemos mencionar, por ejem-
plo, las siguientes: �Adaptaciones por Especialidades�;  �Clasi-
ficaciones para Procedimientos Médicos�;  �Otras clasificacio-
nes relacionadas con la salud�, entre las que se encontraba la
Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades y
Minusvalías (CIDDM), etc. En esa estructura toda una serie de
clasificaciones, incluida la CIDDM, que se habían ido creando
para satisfacer las necesidades de información en el campo de
la salud, quedaban incorporadas, aunque subordinadas a la CIE,
que constituía el núcleo central.

Desde entonces las redes de expertos de la OMS en clasi-
ficación y en codificación de información para la salud han con-
tinuado revisando el concepto, filosofía y estructura de la FIC.
Dicha dinámica se ha intensificado, en los últimos años, sin
lugar a dudas como resultado del proceso de revisión de la
CIDDM, el cual ha culminado con la aprobación de la �Clasifi-
cación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y

de la Salud (CIF)�, en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud
(Mayo del 2001). La aprobación de la nueva clasificación, con
su énfasis en las repercusiones de la enfermedad y de los �esta-
dos de salud� y en el funcionamiento humano, permite expandir
el concepto de salud mas allá del modelo basado en la enfer-
medad y la mortalidad, que representa la CIE. Desde esta pers-
pectiva ambas clasificaciones, CIE y CIF, se nos muestran como
complementarias y en combinación posibilitan analizar, evaluar
y clasificar la salud de la población y las actuaciones y políticas
sanitarias, de una manera más completa. Y es justamente esta
nueva visión la que ha hecho que la FIC-OMS haya cambiado
de estructura incorporando el binomio CIE/CIF como núcleo
central, con el cual enlazan desarrollos y aplicaciones específi-
cas.

Objetivos y estructura de la Familia Internacional
de Clasificaciones

Trataremos de analizar en este apartado, siguiendo los
puntos de vista expuestos en el trabajo de Ashley1  y en recien-
tes informes  de la OMS, las nuevas conceptualizaciones que
sobre la FIC se están desarrollando en los comités de expertos
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Figura 1. Familia de clasificaciones recomendada por el Comité de Expertos para la Décima Revisión de la CIE (1987)
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de la OMS sobre la �Familia de Clasificaciones�. La FIC-OMS
tiene como objetivos fundamentales:

� aportar bases científicas precisas, fiables y aplicables
transculturalmente, para la definición y manejo de los
�estados de salud� y sus consecuencias;

� establecer un lenguaje común internacional en los as-
pectos relacionados con la salud y las actuaciones en
salud;

� permitir la transferencia y la comparación de informa-
ción en temas de salud a través del tiempo, las discipli-
nas y las naciones;

� aportar sistemas de codificación y registro para el desa-
rrollo de sistemas de información para la salud; y

� promover la investigación y en última instancia el cono-
cimiento, en los temas de salud y en las actuaciones en
salud.

Para satisfacer estos objetivos, la OMS ha promovido la
adopción de estrategias capaces de garantizar que la FIC cum-
pla el múltiple requisito de:

� fundamentarse en unas sólidas bases científicas y
taxonómicas, para lo que han incorporado los aspectos
esenciales del estado actual del conocimiento;

� ser aplicable en las distintas culturas, para lo que ha
promovido en su desarrollo la realización de estudios
cualitativos y cuantitativos de verificación transcultural;

� entender la salud, y por lo tanto las actuaciones en sa-
lud, como un concepto multidimensional, incorporando
los distintos aspectos del modelo biopsicosocial de sa-
lud y enfermedad;

� satisfacer las necesidades de las múltiples disciplinas
que operan en el campo de la salud, pero también de
los distintos grupos de afectados, lo cual ha quedado
reflejado en los grupos de trabajo que han participado
en los procesos de desarrollo de las distintas clasifica-
ciones, y;

� garantizar que a partir de ella se puedan satisfacer las
necesidades de información en salud y elaborar todo
tipo de medidas y estadísticas relevantes sobre los esta-
dos y las actuaciones en el ámbito de la salud.

En su formato actual la FIC esta concebida como una
estructura compleja que incorpora no solo clasificaciones, sino
también una serie de desarrollos y aplicaciones relacionados
con definiciones de conceptos, estándares y métodos, los cua-
les, aunque en sí mismos no puedan ser considerados como
clasificaciones, han sido elaborados a partir de ellas y para su
aplicación. En la estructura actual, propuesta por Ashley  y que
se presenta en la Figura 2, la CIE y la CIF se sitúan como
elementos centrales (denominados Clasificaciones de Referen-
cia). Con ellas enlazan, de manera directa o indirecta, una
serie de desarrollos que se catalogan como:

� Clasificaciones Derivadas y

� Clasificaciones Relacionadas.

A los aspectos conceptuales que definen cada una de es-
tas tres categorías nos referiremos brevemente a continuación.

Clasificaciones de referencia

Se trata de las clasificaciones nucleares surgidas como
resultado de la consecución de un consenso internacional;
consenso que ha sido promovido y refrendado por la propia
OMS y que por lo tanto pasa a ser formulado por la Asamblea
Mundial de la Salud (AMS) como �Recomendación de Cum-
plimiento� para los Estados Miembros bajo la formula �La
AMS INSTA a los Estados Miembros a usar cuando proceda
la....�. Las definiciones, estructura y contenidos que incor-
poran han sido verificados internacionalmente en estudios de
aplicabilidad transcultural y se consideran de tal relevancia
como para justificar que a partir de ellas se pueden elaborar
aplicaciones, pudiendo ser también utilizadas como modelo
para el desarrollo, o la revisión de otras clasificaciones. En
su estado actual la FIC incorpora como Clasificaciones de
Referencia la CIE y la CIF, sobre la base de que el conjunto de
ambas posibilita una recogida de información que permite
describir con precisión los elementos esenciales de la salud y
las actuaciones en salud.

CIE-10

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermeda-
des y Problemas Relacionados con la Salud2-4  (CIE-10) fue
aprobada en la 43ª Asamblea Mundial de la Salud en 1989 con
la recomendación de que entrara en vigor el 1 de enero de 1993.

CIF

La CIF5-7  es la segunda edición de la  Clasificación Inter-
nacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM)8 . Fue aprobada por la 54ª Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHW54.21 el 22 de mayo de 2001.

La CIE-10 brinda un marco conceptual para la clasifica-
ción de la morbilidad basado en la etiología; la CIF clasifica
complementariamente el funcionamiento del individuo o de una
estructura de su cuerpo, el nivel de discapacidad para realizar
funciones corporales, todo ello asociado a las condiciones de
salud de la persona.

Su estructura permite la codificación múltiple para permi-
tir una descripción completa del funcionamiento de una perso-
na; no es como la CIE-10 una clasificación de acontecimientos
(en la que una condición de salud concreta se clasifica con un
único código) ya que el funcionamiento de un individuo puede
verse afectado en el nivel corporal, individual y social. Por ello,
la CIF se divide en varios apartados: Funciones Corporales, Es-
tructuras Corporales, Actividades y Participación y Factores
Ambientales.

Clasificaciones derivadas

Son clasificaciones que han podido ser desarrolladas ba-
sándose en las Clasificaciones de Referencia, bien seleccionan-
do algunos de sus elementos o elaborando otros en más detalle.
La experiencia nos confirma que dichas clasificaciones surgen
de necesidades de grupos o especialidades concretas (por ejem-
plo atención primaria), o derivadas de iniciativas nacionales o
multinacionales.
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Adaptaciones para Atención Primaria

En un primer intento,  la OMS  pretendió relacionar la CIE-
10 con otros sistemas de información sobre la salud basados en
la comunidad y notificados por personal no médico lay reporting
o notificación por legos. Es una línea de trabajo de la OMS en
países con deficientes sistemas de información en el campo de
la Atención Primaria de Salud.

Actualmente se están desarrollado adaptaciones de la CIE
a la Atención Primaria. Y es de esperar que la CIF desarrolle
clasificaciones de esta naturaleza en un inmediato futuro.

Adaptaciones basadas en la especialidad

Estas clasificaciones son adaptaciones de la CIE-10 reali-
zadas por grupos de expertos de diferentes especialidades con
el objetivo de ampliar detalles de determinadas enfermedades
creando un 5º y hasta un 6º dígito, elaborar glosario de defini-
ciones, etc. Tienen que respetar la estructura de la CIE-10 en
aras a la compatibilidad internacional, de forma que cualquier
grupo de expertos de una especialidad que quiera realizar adap-
taciones no puede cambiar el contenido (indicado en el título)
de las categorías de 3 dígitos, ni de las subcategorías de 4
dígitos, según recomendó el Comité de Expertos para la Déci-
ma Revisión de la CIE. Reuniendo estos principios básicos exis-
ten las siguientes adaptaciones basadas en la especialidad:

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología
(CIE-O)

La tercera edición de la CIE-O9  fue publicada por la OMS
en 2000. Es una clasificación dual para la topografía y la mor-
fología del tumor. El código topográfico describe el sitio de

origen del tumor y es el que usa para la mayoría de los tumores
las mismas categorías de 3 y 4 dígitos usadas en la CIE-10 para
los tumores malignos. El código morfológico describe las ca-
racterísticas del tumor, incluyendo su tipo histológico y su acti-
vidad biológica.

Los códigos de topografía son los mismos que los de la 2ª
edición; sin embargo, los códigos de morfología han sido revi-
sados para aumentar la precisión diagnóstica y su valor pronós-
tico. La mayoría de los cambios se deben a la necesidad de
asignar código a los nuevos diagnósticos de hematología.

La clasificación tiene cinco capítulos o secciones principa-
les. La primera sección presenta las instrucciones generales
para la codificación y normas para su uso en los registros de
tumores y laboratorios de Anatomía Patológica. La segunda sec-
ción recoge la lista alfanumérica con los códigos topográficos.
La tercera sección presenta los códigos de morfología con las
nuevas aportaciones, sobre todo las pertenecientes al Linfoma
no Hodgkin y determinadas leucemias, siguiendo la Clasifica-
ción de Enfermedades Hematológicas y del Sistema Linfoide
de la OMS. Los 5º dígitos de los códigos de morfología permi-
ten la identificación celular del tumor, el comportamiento y el
grado de malignidad. La sección cuarta recoge el Índice Alfabético
y la última sección presenta una lista con todos los códigos
nuevos de esta 3ª edición,  los criterios de inclusión para malig-
nidad de un tumor y los criterios de inclusión de nuevos códigos
morfológicos.

Clasificación Internacional de Enfermedades Aplicada
a Odontología y Estomatología (CIE-OE)

La tercera edición de la CIE-OE publicada en 199510  aña-
de un 5º dígito a las enfermedades de la cavidad oral y estruc-

Figura 2. Estructura y Contenidos de la Familia Internacional de la OMS (FIC-OMS). Año 2000
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turas adyacentes, pero respetando la CIE-10, por lo que sirve
para dar un nivel más de especificación a esos procesos.

La clasificación incluye todas las enfermedades y las con-
diciones que ocurren, se manifiestan o están asociadas con la
cavidad bucal y estructuras adyacentes. Está sacada de la CIE-
10 y debe ser usada en coordinación con ella. Para las enferme-
dades orales y dentales, la mayor parte de las categorías y
subcategorías de la CIE-10 han sido subdivididas y ampliadas
para incluir un quinto carácter con el objetivo de conseguir un
diagnóstico más detallado. Presenta un Índice Tabular y un Índi-
ce Alfabético.

Índice Internacional de Códigos para Dermatología
Este índice elaborado por la Asociación Británica de Der-

matólogos está siendo adaptado a la CIE-10 para permitir la
compatibilidad y poder ser considerado como una clasificación
adaptada a la FIC.

Clasificación Internacional de Enfermedades
en Reumatología y Ortopedia (CIE-RO)

La CIE-RO aumenta la especificidad de determinadas afec-
ciones con el uso de caracteres adicionales y contiene un glosa-
rio de términos y de descriptores genéricos para determinadas
enfermedades. Es totalmente compatible con la CIE-10.

Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento
Esta clasificación, complementaria de la CIE-10, presenta

una descripción general de las enfermedades mentales con orien-
taciones para realizar su diagnóstico, datos para llevar a cabo
el diagnostico diferencial, una lista de sinónimos y otra de tér-
minos de exclusión. Aporta a la CIE-10 mayor nivel de especifi-
cidad con la utilización de 5º y 6º dígito, pero respetando el
esquema de 3º y 4º dígito de la CIE-10. Se han desarrollado 2
adaptaciones:

CIE-10 Clasificación de Trastornos Mentales y del Com-
portamiento: Descripciones Clínicas y Guías Diagnósticas11

Proporciona descripciones clínicas, criterios diagnósticos
y códigos para todos los trastornos mentales y del comporta-
miento comúnmente encontrados en la psiquiatría clínica. La
adaptación ha sido desarrollada a partir del capítulo V de la
CIE-10. Las descripciones clínicas y criterios diagnósticos han
sido definidos tras la valoración y puesta en práctica en la clíni-
ca por más de 700 médicos e investigadores en 110 institutos
de 40 países. La clasificación divide los trastornos mentales en
diez grupos de patologías. Para cada patología proporciona una
descripción de los criterios clínicos principales para el diagnós-
tico del proceso y los criterios secundarios asociados de forma
específica a esa enfermedad. Las Guías Diagnósticas indican el
número y la duración de los síntomas que se requieren, por lo
general, para establecer el diagnóstico correcto. También pro-
porciona los criterios de inclusión y exclusión, y aspectos nece-
sarios para establecer el diagnóstico diferencial.

CIE-10 Clasificación de Trastornos Mentales y del Com-
portamiento: Criterios diagnósticos para la investigación12

Esta otra adaptación presenta un conjunto de criterios diag-
nósticos expresamente diseñados y convenidos internacionalmente
para ser usados en la investigación de trastornos mentales y del
comportamiento. Deliberadamente restrictivos, los criterios son

presentados para facilitar la selección, en caso de investiga-
ción, de los grupos de individuos cuyos síntomas y otras mani-
festaciones clínicas sean comunes, y así maximizar la homoge-
neidad de grupos de estudio y permitir la comparación en estudios
multicéntricos e internacionales.

Contiene criterios para 300 patologías extraídas del capí-
tulo  V de la CIE-10 desarrollados por grupos de expertos a nivel
mundial y definidos tras su prueba en la clínica por parte de
investigadores y clínicos de 32 países. Las descripciones de los
trastornos están sacadas del volumen correspondiente a CIE-10
Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento:
Descripciones Clínicas y Guías Diagnósticas

Para cada trastorno, los criterios son etiquetados por le-
tras o números para indicar su lugar dentro de  una jerarquía de
valores. Esta jerarquía incluye criterios generales que deben ser
tenidos en cuenta para todos los individuos que vayan a ser
incluidos en un grupo de investigación para una patología deter-
minada, criterios obligatorios para trastornos individuales, y gru-
pos y subgrupos de características, de las que sólo una es re-
querida para la inclusión. Cuando es necesario, se presenta en
una lista los criterios de exclusión.

Clasificación Internacional de Enfermedades en Neurología
(CIE-N)

La 2ª edición de la CIE-N, editada en 199713 , ofrece a los
profesionales de la neurología y ciencias relacionadas una ma-
yor precisión que la permitida por la CIE-10, permitiéndolos
relacionar un diagnóstico explícito con un código detallado a
nivel de un 5º, 6º e incluso 7º dígito. Presenta un Índice Alfabético
detallando las características de inclusión y exclusión para cla-
sificar adecuadamente cualquier enfermedad neurológica. Como
el resto de las clasificaciones incluidas en la FIC presenta com-
patibilidad directa con CIE-10. La clasificación pretende tam-
bién facilitar la recuperación de datos epidemiológicos y la  iden-
tificación de los factores de riesgo para estas enfermedades a
nivel nacional e internacional.

Además de la lista detallada tabular de enfermedades
neurológicas y problemas relacionados, la clasificación incluye
una explicación de los principios básicos para la clasificación e
instrucciones para la codificación, la relación de códigos de
morfología para las neoplasias relacionadas con la neurología y
la neurocirugía, y un índice de términos diagnósticos usados  en
nomenclaturas estándar u oficiales, junto con una lista de sinó-
nimos y epónimos. Un análisis más detallado de lo que aporta
esta clasificación y su relación con la CIE-10 ha sido publicado
en Journal Neurology Science en 199814 .

Clasificación Internacional de Causas Externas de Lesiones
Tradicionalmente las circunstancias que rodean a las le-

siones han sido clasificadas usando los códigos de causas exter-
nas que proporcionaba la CIE. Durante más de dos décadas
muchos expertos en la materia han dictaminado que esos códi-
gos de la CIE carecen del alcance y la especificidad necesarios
para ser usados en la prevención y control de las heridas y
lesiones. Desde los años ochenta se viene reclamando la nece-
sidad de establecer un �sistema modular� simple y lógico para
la clasificación de las causas externas de las lesiones. Tal siste-
ma debería separar claramente los diversos aspectos involucrados
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en la producción de una lesión (variables independientes), tal
como el agente etiológico, las características del evento que
produce la lesión, los rasgos medioambientales y clasificar el
agente intencional que produjo la herida (agresión, envenena-
miento causal, autolesión, etc.). Durante los años 80 y 90
diversos grupos de trabajo han desarrollado iniciativas para com-
pletar y dar más especificidad a la clasificación de causas ex-
ternas de la CIE:

� En la Península Escandinava, el Comité Nórdico de Es-
tadísticas Médicas (NOMESCO, 1997).

� En los Estados Unidos de América los CDC (centros de
control de enfermedades).

� En Australia, se desarrolló el Estándar Nacional de Da-
tos para la Vigilancia de las Heridas.

� En Nueva Zelanda, se diseñó un Conjunto Mínimo de
Datos para las Lesiones.

� En la Unión Europea, se ha implementado el Sistema
Europeo de Vigilancia de Accidentes en el Hogar y Ocio
(EHLASS) por Rogmans y Mulder.

Como resultados de estas iniciativas numerosos expertos
de todo el mundo, bajo los auspicios de la OMS, han desarrolla-
do la International Classification of External Causes of Injuries
(ICECI). Un esbozo de la clasificación fue probada en 1999;
durante esta fase se ha codificado en numerosos entornos, se
han revisado los códigos, y se ha puesto en marcha en los
Estados Unidos una versión corta de la clasificación y se ha
desarrollado en Europa el Conjunto de Datos Mínimo de Lesio-
nes.

La primera versión del diccionario de datos ICECI 1.0 ha
sido presentada en Washington, en la International Collaborative
Effort on Injury Statistics, celebrada los días 2 y 3 de abril de
2001. Actualmente la ICECI está en fase de desarrollo como
clasificación de la OMS para ser adoptada como una nueva FIC.

Clasificaciones relacionadas

Se trata de clasificaciones que mantienen una relación
mas tangencial con las Clasificaciones de Referencia, pudiendo
por ejemplo estar tan solo asociadas a determinados aspectos
de su estructura o de sus contenidos.

Nomenclatura Internacional de Enfermedades (NIE)

El proyecto de crear una NIE se inicia en 1970 en el
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Mé-
dicas y es asumido por la OMS en 1975. La NIE es un comple-
mento de la CIE y, en la medida de lo posible los Comités de
Revisión de  la CIE deben y usan la terminología propuesta en la
NIE.

Una definición clara y sencilla de nomenclatura la encon-
tramos en el Diccionario y vocabulario plurilingüe de Documen-
tación Médica15 : �Es una lista sistemática de información que
concierne a un campo semántico definido. Es más que un dic-
cionario en la medida que cada información está definida por
una redacción tan larga como sea necesario para su buena
comprensión. Cada ítem de una nomenclatura está designado
por un código biunívoco. El concepto de nomenclatura recupera

un conjunto de informaciones pero no prejuzga la estructura
que une los elementos de este conjunto�

La NIE, como toda nomenclatura, tiene como objetivo
asignar un nombre único a cada enfermedad o proceso
nosológico; un nombre que debe ser específico, claro,
autodescriptivo, breve y teniendo como fuente de inspiración la
causa. Tras el nombre viene una definición también clara y
breve y una lista de sinónimos. Han sido ya publicados 7 volú-
menes con nomenclaturas para diversos sistemas y aparatos:

� Nomenclatura Internacional de Enfermedades infec-
ciosas (1985).

� Nomenclatura Internacional de Enfermedades de las
vías respiratorias inferiores (1979).

� Nomenclatura Internacional de Enfermedades cardía-
cas y vasculares (1989).

� Nomenclatura Internacional de Enfermedades del apa-
rato digestivo (1990).

� Nomenclatura Internacional de Enfermedades
metabólicas, nutricionales y endocrinas (1991).

� Nomenclatura Internacional de Enfermedades del apa-
rato genital femenino (1992).

� Nomenclatura Internacional de Enfermedades del ri-
ñón, del tracto urinario inferior y del aparato genital
masculino (1993).

Clasificación Internacional de Procedimientos en Medicina
(CIPM)

La CIPM fue publicada por la OMS en 197816 ,17  y conte-
nía procedimientos de apoyo al diagnóstico médico, preven-
ción, terapia, radiología, medicamentos y procedimientos qui-
rúrgicos y de laboratorio. Está organizada en categorías de 3
dígitos y editada en forma de fascículos independientes para
cada área de su contenido.

Hasta la edición de la CIE-9ª-MC las clasificaciones de
procedimientos no formaban parte de la CIE. Fue entonces cuan-
do se incluyó la Clasificación de Procedimientos de la CIE-9ª-
MC18  que es una modificación del Fascículo V �Procedimientos
Quirúrgicos� de la CIPM, en la que se amplía la clasificación
con subcategorías de 4 dígitos, quedando el 90% de los códi-
gos dedicados a procedimientos quirúrgicos y el 10% restante a
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Pues bien, lo que parecía iba a ser un modelo a continuar
en las siguientes revisiones de la CIE, incluyendo en ellas la
clasificación de procedimientos, se rompe con la publicación
de la CIE-10. Los Directores de los Centros Colaboradores de la
OMS para la Clasificación de Enfermedades reconocieron que
el proceso de consultas que se debía haber realizado antes de
añadir la CIPM a la CIE-10 ha sido incompleto y recomiendan
que no se hiciera una revisión de la CIPM junto con la Décima
Revisión de la CIE.

Por tanto, de nuevo aparece la CIE-10 sin Clasificación de
Procedimientos y se recomienda el uso de la CIPM englobado
en el concepto de FIC-OMS.

Todos estos elementos descritos integran la Familia Inter-
nacional de Clasificaciones de la OMS. Gracias al nuevo mode-
lo que aporta, basado en el binomio CIE/CIF, será posible en un
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futuro describir con mayor exactitud, y en un lenguaje uniforme
y aplicable internacionalmente, un más completo rango de in-
formación sobre la salud de los individuos y las naciones.
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La categoría de médico de Admisión y Documentación clínica.
Algunos aspectos jurídicos

Con la publicación en el BOE del Real Decreto 866/2001,
de 20 de julio, por el que se crea la categoría de médicos de
admisión y documentación clínica en el ámbito de las Institu-
ciones Sanitarias del INSALUD, la Junta Directiva de la SEDOM
ejecutó el acuerdo de la Asamblea General del 3 de junio de
2000 y solicitó al bufete �De Lorenzo. Abogados� un informe
jurídico sobre el alcance de dicho Real Decreto y sus repercu-
siones sobre los profesionales que trabajamos en los Servicios
de Admisión y Documentación Clínica y sobre el, en ese mo-
mento, Proyecto de Ley de Consolidación de Plazas de Personal
Estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial.

La publicación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
por la que se establece un proceso extraordinario de consolida-
ción y provisión de plazas de personal estatutario en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud y, la Orden de 4 de di-
ciembre de 2001 por que convoca proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Médicos de Admisión y Documentación Clínica en las Insti-
tuciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
INSALUD, dejaron sin vigencia la segunda parte de este infor-
me al ser resueltas en ambas disposiciones legales, algunas de
las cuestiones planteadas.

Por su interés reproducimos a continuación las Conclusio-
nes y parte del informe emitido por �De Lorenzo. Abogados�
acerca de diversas cuestiones planteadas por la SEDOM res-
pecto a la creación de la categoría de médicos de admisión y
documentación clínica.

Conclusiones

� Puede considerarse que la categoría de Médico de Ad-
misión y Documentación Clínica ha sido creada y, en
consecuencia produce plenos afectos jurídicos, a partir
del día 7 de agosto de 2001.

� Respecto a la situación de los médicos interinos que,
antes del día 7 de agosto de 2001, venían desempeñan-
do las funciones de admisión y documentación clínica,
la integración en régimen de interinidad de los mismos

en la nueva categoría creada solamente es aplicable a
ellos, quedando excluidos de dicha posibilidad otros co-
lectivos, bien por no estar integrados en el Estatuto Ju-
rídico del Personal Médico (Personal Sanitario no Facul-
tativo y Personal no Sanitario), o por no poseer el
nombramiento de interinidad (contratados temporales,
nombramientos de eventualidad, sustitución...)

� Los médicos interinos que, antes del 7 de agosto de
2001 realizasen las funciones propias de la categoría de
admisión y documentación clínica pueden considerarse
integrados, sin necesidad de cumplimentar ningún otro
requisito, en la nueva categoría de admisión y docu-
mentación clínica, aunque el Ministerio de Sanidad y
Consumo no haya dictado las instrucciones oportunas
para desarrollar el Real Decreto 866/2001

� Los Médicos de Medicina General Jerarquizados y los
Médicos con plaza en propiedad en alguna de las Espe-
cialidades del Estatuto Jurídico del Personal Médico,
contemplados en los apartados 2 y 3 de la Disposición
Transitoria Única del Real Decreto 866/2001, que des-
empeñen las funciones de admisión y documentación
clínica, no se integran automáticamente en la nueva
categoría porque precisan del ejercicio de la opción por
la integración en la nueva categoría, o por el manteni-
miento de la categoría anterior.

� Para que un médico contratado como Técnico Superior
para realizar las funciones de admisión y documenta-
ción clínica, pueda percibir las retribuciones de Faculta-
tivo Especialista de Área, ha de impugnar, administrati-
va o judicialmente, el nombramiento que le fue expedido
como Técnico Superior, pidiendo su conversión en nom-
bramiento de interinidad médico, con fundamento jurí-
dico en la existencia de fraude de ley.

Una vez obtenida tal declaración se tendría derecho a
percibir el mismo salario que el establecido para los Facultati-
vos, salvo la retribución por trienios, puesto que los interinos no
los perciben.

- Como la Disposición Transitoria Única del Real Decreto
de 20 de julio de 2001 sólo admite, para la ocupación
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de plazas de personal interino de admisión y documen-
tación clínica, que puedan optar a las mismas los profe-
sionales médicos, sin el ejercicio de las acciones seña-
ladas en la conclusión anterior no sólo no existiría
derecho a la igualdad de retribuciones sino que los fa-
cultativos contratados como Técnicos Superiores no
podrían integrarse en las Unidades de Admisión y Docu-
mentación Clínica.

� Los profesionales médicos, contratados como Facultati-
vos Especialistas de Área para realizar las funciones de
admisión y documentación clínica, podrían considerar-
se, si su relación jurídica con el INSALUD es de interi-
nidad, a efectos laborales y profesionales como Médicos
Interinos de Admisión y Documentación Clínica.

� Si se trata de médicos contratados como Facultativos
Especialistas de Área, con plaza en propiedad en el
INSALUD en otra categoría distinta de la de Admisión y
Documentación Clínica, también previo ejercicio de la
opción contenida en la Disposición Transitoria Única del
Real Decreto de 20 de julio de 2001, podrían conside-
rarse a efectos laborales y profesionales como Médicos
de Admisión y Documentación Clínica y, en caso de no
optar en tal sentido, conservan la categoría de Faculta-
tivo Especialista de Área y prestan sus servicios en las
Unidades de Admisión y Documentación Clínica.

� El hecho de la transferencia de las funciones y servicios
del INSALUD a las Comunidades Autónomas producirá
que solamente conserven íntegramente sus derechos
profesionales a la nueva categoría los Facultativos Espe-
cialistas de Área y los Médicos Generales Jerarquizados,
ambos con plaza en propiedad y ello salvo que la Comu-
nidad Autónoma decida la modificación o supresión de
dichas categorías.

� Los Médicos Interinos de Admisión y Documentación
Clínica, en tanto no obtengan en propiedad el puesto de
trabajo que desempeñan como interinos, bien ordinaria-
mente o ya extraordinariamente como consecuencia de
un proceso de consolidación de empleo, no tienen dere-
cho a conservar permanentemente dicha categoría y
plaza, pudiendo ser cesados por la ocupación del puesto
de trabajo por su titular, por amortización de la plaza, y
ello también siempre que la Comunidad Autónoma no
decida la supresión o modificación de la categoría.

� La transferencia de las funciones y servicios del INSALUD
a las Comunidades Autónomas no obstaculiza el ejerci-
cio de las acciones administrativas o judiciales tenden-
tes a la defensa de los derechos de los Facultativos Es-
pecialistas de Área, Técnicos Superiores o Interinos
designados para prestar servicios en admisión y docu-
mentación clínica, pues se puede dirigir la acción con-
tra la Entidad Gestora y, posteriormente, instar la eje-
cución de la resolución con cargo a la Comunidad
Autónoma en base a la subrogación transferencial.

� El ejercicio de acciones judiciales por los Técnicos Su-
periores designados para realizar las funciones de admi-
sión y documentación clínica permitiría a estos recla-
mar las diferencias retributivas existentes entre las

categorías de Técnico Superior y Médico con efectos
retroactivos de cinco años anteriores a la solicitud

� El reconocimiento de la categoría de médico de Admi-
sión y Documentación Clínica y las reclamaciones por
diferencias salariales precisan de la interposición de una
reclamación previa y, desestimada o no contestada esta,
de una demanda ante la Jurisdicción Laboral.

� La presentación de las solicitudes y la tramitación de
las reclamaciones previas, en el caso de que el INSALUD
discuta el carácter automático de las medidas previstas
en el Real Decreto de 20 de julio de 2001, debe de
llevarse a cabo ante el Director Gerente.

� Sería aconsejable de cara a la obtención de las medidas
previstas en el Real Decreto de 20 de julio de 2001,
mediante el ejercicio de las acciones oportunas, y para
evitar que las Comunidades Autónomas pudieran alegar
desconocimiento de este punto, solicitar inmediatamente
del Director Gerente la expedición de una certificación
en la que se acredite la realización de las funciones de
Médico de Admisión y Documentación Clínica por parte
de los afectados, así como la fecha de inicio de dichas
funciones.

� Los Médicos que han aprobado la oposición de Técnicos
de Instituciones Sanitarias y ocupan en propiedad una
de estas plazas no pueden ejercer la opción de integra-
ción en la categoría de Médico de Admisión y Docu-
mentación Clínica.

� No existen disposiciones comunitarias que sirvan de ga-
rantía a los Médicos de Admisión y Documentación Clí-
nica para resolver su problemática; sin embargo, las
herramientas jurídicas que posibilitan dicha resolución
se encuentran en el ordenamiento jurídico interno, en la
propia Constitución y en el Real Decreto de 20 de julio
de 2001.

Especial referencia a médicos contratados como
técnicos y que efectuen las funciones de admisión
y documentación clínica

En principio, a juicio del Letrado, el ordenamiento jurídico
sanitario no ampara la posibilidad de que los Directores Geren-
tes de las Áreas Sanitarias puedan contratar a médicos, como
técnicos superiores, para el desempeño de las funciones de
admisión y documentación clínica.

El personal que se halla en posesión de la titulación de
Licenciado en Medicina y Cirugía (que, por cierto, es la que se
exige a los Médicos de Admisión y Documentación Clínica en el
artículo 6.2.b) del Real Decreto de 20 de julio de 2001), debe
ser encuadrado en el Estatuto Jurídico del Personal Médico de
la Seguridad Social, bien con plaza en propiedad si adquiere la
misma por los procedimientos legalmente establecidos, ya como
interino, eventual o sustituto, en los términos del artículo 6 de la
Ley 30/1999, de 5 de octubre, según se desprende de lo estable-
cido al respecto en el artículo 1º del Estatuto Jurídico del Perso-
nal Médico de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 3160/
1966, de 23 de diciembre, según el cual:
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�el ámbito de aplicación del presente Estatuto abarcará al
personal médico de la Seguridad Social que, en posesión del
correspondiente nombramiento legal para sus puestos o plazas
presten sus servicios en la Seguridad Social�.

En consecuencia, deberían haberse integrado en el Esta-
tuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social los
Licenciados en Medicina y Cirugía que, mediante el correspon-
diente nombramiento de interinidad, hubiesen sido designados
para desempeñar las funciones que ahora detallan en el Real
Decreto de 20 de julio de 2001, como propias de los Médicos
de Admisión y Documentación Clínica.

En nuestro criterio no cabe la posibilidad de que, con an-
terioridad a la entrada en vigor del real Decreto 866/2001, de
20 de julio, las funciones de admisión y documentación clínica
pudieran ser encomendadas al personal técnico titulado de gra-
do superior regulado en el artículo 6 del Estatuto de Personal
No Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, aprobado por Orden de 5 de julio de 1971, en la medida
en que el artículo 1º del citado Estatuto excluye del ámbito de
aplicación del mismo al personal médico y al personal sanitario
no facultativo, al decir que

�el presente Estatuto regula la relación jurídica derivada
de la prestación de servicios entre el Instituto Nacional de la
Salud y el personal no sanitario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social que se relaciona en el capítulo segundo
y que es retribuido con cargo a los presupuestos de tales Insti-
tuciones�

Expresado lo anterior, si el médico que realiza las funcio-
nes de admisión y documentación clínica no ha sido incluido en
el ámbito de aplicación del Estatuto Jurídico del Personal Médi-
co de la Seguridad Social, sino que ha sido encuadrado en el
Estatuto de Personal no Sanitario, es evidente que no puede
existir identidad de retribuciones con los Facultativos Especia-
listas de Área, puesto que, los Técnicos Superiores tienen asig-
nada una cuantía distinta que la que perciben, por iguales con-
ceptos retributivos (el complemento específico, el de destino,
el de productividad y la atención continuada), los facultativos.

Por lo tanto, para que pudiera tener lugar la identidad en
la percepción de las retribuciones entre los médicos contrata-
dos o nombrados como técnicos y los facultativos contratados o
nombrados como médicos propiamente dichos, resulta indis-
pensable impugnar, administrativa o judicialmente, el nombra-
miento como técnico que les fue asignado.

La impugnación del citado nombramiento, mediante la
que debería de solicitarse, también, la conversión del nombra-
miento de interinidad de Técnico Superior en nombramiento de
interinidad de Facultativo, tendría como causa la aplicación in-
debida del artículo 1º del Estatuto Jurídico del Personal no Sa-
nitario, la inaplicación del artículo 1º del Estatuto Jurídico del

Personal Médico de la Seguridad Social - como se ha expuesto
antes � y la existencia de fraude de ley y abuso del derecho
como consecuencia de la utilización del nombramiento de inte-
rinidad como Técnico Superior por el INSALUD ya que, como
declara el artículo 6.4 del Código Civil

�los actos realizados al amparo del texto de una norma
que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídi-
co, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley
y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere
tratado de eludir�.

El fraude de ley requiere, pues, la concurrencia de dos
normas: la de �cobertura�, que es a la que se acoge quien
intenta el fraude, y la que a través de éste y en forma fraudulen-
ta se pretende eludir (norma �eludible o soslayable�). En la
configuración de esta última prepondera la idea de considerar
el ordenamiento jurídico como un todo, por eso es reputada
fraudulenta la sumisión a una norma llevada a cabo con el pro-
pósito de obtener un resultado prohibido o contrario al ordena-
miento jurídico.

El fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su
apariencia de legalidad, violan el contenido ético del precepto
normativo en que se amparan, no siendo necesario que la per-
sona que realice el acto en fraude de ley tenga intención o
conciencia de burlar la ley.

Una vez alcanzada la nulidad de la expedición del nombra-
miento de interinidad como Técnico Superior y su conversión
en nombramiento de interinidad como Médico, los facultativos
tendrían derecho a percibir las mismas retribuciones que se
asignan a los Facultativos Especialistas de Área, salvo la retri-
bución correspondiente a los trienios, puesto que, de conformi-
dad con una reiteradísima doctrina jurisprudencial de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo, los trienios no se abonan al
personal interino.

Debe de tenerse en cuenta, por último, que el apartado
primero de la disposición transitoria única sólo hace referencia
al �personal médico interino del INSALUD�, a la hora de la
adquisición de la categoría de médico interino de admisión y
documentación clínica, quedando excluidos, literalmente, de
esta posibilidad otros colectivos como los Técnicos Superiores,
por lo que, sin el ejercicio de las acciones descritas en el párra-
fo precedente por parte de dichos Técnicos, no sólo no existiría
derecho a la identidad de retribuciones entre éstos y los Facul-
tativos Especialistas de Área, sino que tampoco podrían los
Técnicos adquirir la condición de personal médico interino de
admisión y documentación clínica.

JA. Falagán Mota
Jefe Servicio Documentación Clínica y Control de Gestión.
Complejo Hospitalario de Pontevedra
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Usos terapéuticos 

En medicina general y en pslqu¡atrla son Irecuentes los casos de trastomos 
anlmlcos. La severidad de 85* casos abarca IImlles muy amplios. desde 

huta p&ic:osIs severas. Es en 65los trastornos 
.,.... la posibilidad del suicK;lJo, con un riesgo perma-

tratamento reservado para los trastomos anfmlcos más 

I ~~t.:~~~::~~~ los que se recuperan más salis1aC1oriamenle. 
~ su eficacia. exlslen algunos casos donde lal elicacia 

6més. hay que contar con el peligro que conlleva la administra
ción ele.. P J 'número de drogas. 
Los pac1enf8s gravemente manfaCOl empiezan su tratamiento con elevadas 
dosis de una drogII anttpslc6tlca. En un plazo de 5 a 10 d(as, cuando el paciente 
colabora más, se ae __ za a administrar el litio de una manera gradual. 
Los beneficios a la'VO plazo de las drogas antJpslcóllcas en casos anímicos 
bipolares no se han ~rado pero, por el contrario, los efectos de prevención 
del carbonato de litio 18 han convertido en la mejor indicación cllnlca. El trata· 
miento con litio se consi1era Ideal, sólo en pacientes con ingesta normal de 
sodio y un correcto funcionamlento cardIaco y renal. 
En OCaliones, 8111110 es utilizado como alternativa de antldepr8slvos tricícJlcos, 
en deprtslones recurrentes severas y también como suplemento deltralamlen
to antldepresivo en la depresión mayor aguda. Se ha podido comprobar que el 
mio es litil en los trastomos de la nlr.ez, caracterizados poi' los cambios de humor 
y condUcla; estos efectos son semejantes al traalomo bipolar en adultos. 
Adema. las sales de 11110 son utilizadas para tratar la depresión aguda y algunos 
trasto~ recurrentes o episódicos. como son la tensión premenstrual, el slndro-

me de abuso de alcohol o drogas, agresión o cólera. irregulandades de la ingestión 
alimenticia y en general otros trastomos periódicos. psicóticos o neurótICOS 
En general. las personas sanas encuentran el litio necesario en su dieta, pero se 
sabe que bebiendo medio vaso (SO c.c.) de agua mineral naturallllinica -como. 
por ejemp40, Vichy Catalán- es suficiente . 
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VII Congreso Nacional 
de Derecho Sanitario 

Madrid: Asociación 
Española de Derecho 
Sanitario y Fundación 
MAPFRE Medicina; 2001. 
ISBN: 84-71 00-778-9 
Asociación Española 
de Derecho Sanitario 
(Tel. 91 561 17 12) 

La Asociación Española 
de Derecho Sanitario celebra 
anualmente su Congreso Na ~ 

cional en el Que presenta elli
bro de actas, ponencias y comunicaciones libres presentadas al 
congreso celebrado el año anterior. en colaboración con la Fun
dación MAPFE Medicina. Asi , en el encuentro científico del año 
2001 . celebrado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid los días 18,19 y 20 de octubre se ha presentado esta 
excelente publ icación con gran calidad en la edición que con
tiene en 43 artículos las 18 ponencias defendidas en el VII 
Congreso Nacional de Derecho Sanitario (año 2000), los resul
tados de los 3 talleres de trabajo llevados a cabo y el texto 
completo de las 17 comunicaciones libres defendidas en el ci
tado congreso. 

El libro comienza con la conferencia inaugural "La rela
ción médico-pacientes en el siglo XXI" pronunciada por el bri
llante Premio Prlncipe de Asturias, Enrique Moreno González. 
Todo un ejercicio de brillantez literaria y de lucidez en el análi
sis de las relaciones actuales entre el médico y sus pacientes. 
en la Que destaca como resumen las siguientes palabras: "Tal 
vez el miedo debe partir de la sociedad, porque un médico no 
cuidado, no querido, no adorado, un médico con salarios cor
tos, sin posibilidad de reciclarse o cambiar de hospital, un médico 
que mantiene las guardias a los sesenta años y cumple los 
objetivos pactados para incrementar en algo su pobre patrimo
nio, un médico sin carrera profesional, cercado por querellas, 
quejas, denunciantes a los que tanto amaba, es fácil defensor 
de la medicina despersonalizada, de los horarios estrictos, de 
la desmotivación, de la siega de las espigas más altas". 

A continuación encontramos en las páginas del libro cinco 
artículos de máximo interés para los documentalistas médicos 
y que constituyeron la Mesa Redonda de "Telemedicina y 
Telefarmacia"; en ellos se trata sobre las perspectivas de futuro 
de la telemedicina, sus aspectos éticos y la visión de la admi
nistración. 

El siguiente grupo de articulas constituye sin duda alguna 
un material imprescindible para todos los profesionales de la 
Documentación Médica que trabajamos en contacto directo con 
las Historias Cllnicas. Prestigiosos juristas escriben para desen
trañar los aspectos prácticos de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, tratando los "Derechos de acceso. rectificación y cancela
ción de los datos sanitarios", "La publicidad de los archivos judi
ciales y la confidencialidad de los datos sanitarios" y un interesan
tísimo artículo de la Subdirectora del Registro General de Protección 
de Datos que explica cómo realizar la inscrípción de ficheros que 
recogen los archivos del profesional sanitario. 
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Los amantes del derecho y los participantes en las comi
siones de biDética encontrarán en el siguiente grupo de artícu
los aspectos doctrinales de gran valía para el desarrollo de su 
profesión. Fiscales y Magistrados exponen los últimos criterios 
jurisprudenciales sobre la responsabilidad patrimonial de la ad
ministraci6n sanitaria. sobre las actuaciones de la administra
ción contra la aseguradora y sobre el tan traído y llevado con
sentimiento informado. 

Durante el VII Congreso que da pie a esta publicación se 
celebró una mesa redonda sobre "El Genoma Humano" de gran 
contenido científico. En el libro podemos encontrar el texto 
completo en inglés del Prolesor de BiDética y Filosolla Aplicada 
de la Universidad de Manchester, John Harris, "The use 01 
human embryonic stem cells in research anh therapy", en el 
que aborda la legalidad del uso de Stem cells embrionarias, los 
consentimientos necesarios y sus aspectos éticos en la experi
mentación. También en lengua inglesa, Jürgen Simon, Director 
de la Academia Europea de Medio Ambiente y Economía, pre
senta un artículo novedoso sobre "El Derecho Europeo de pro
tección de las invenciones biotecnológicas: avances o retroce
sos". Por último, Catherine Labruse-Riou -en francés- del Centro 
de Investigación en Derecho Privado de París, escribe sobre 
"Intervenciones en el genoma humano: gametos, embriones y 
personas". 

Cierran las ponencias dos artículos sobre los Médicos In
ternos Residentes; en el primero se analiza su responsabilidad 
civil y penal y en el segundo se trata su futuro prolesional. 

De forma paralela al Congreso, se desarrollaron tres ta lle
res de trabajo, cuyo contenido Integro se presenta en el libro. El 
primer taller se dedicó al problema de la confidencialidad de los 
datos clínicos y dio lugar a dos artrculos que es necesario tener 
a mano si se trabaja en el ámbito de la Documentación Médi
ca . El Magistrado del Tribunal Supremo. Álvarez-Cienfuegos 
Suárez, analiza los problemas y el desarrollo legal de "La apli
cación de la firma electrónica y la protección de datos relativos 
a la salud ". Y Carmen Sánchez Carazo desarrolla con gran luci
dez el núcleo sustancial de los derechos y deberes de los asegu
rados respecto a la confidencialidad de sus datos clínicos; sus 
comentarios son de gran interés como pautas de conducta a 
tener en cuenta en los Archivos de Historias Clínicas por los 
responsables de los ficheros que contienen datos personales 
relacionados con la salud, especialmente sensibles según las 
leyes. 

El segundo taller de trabajo abordó el conflíctivo tema de 
las listas de espera desde el punto de vista de la responsabilidad 
jurídica y ética, también de vital importancia para aquellos de 
nosotros que trabajamos en las áreas de admisión y colabora
mos desde los objetivos de los SADC a la gestión de la espera. 
En dos artículos de gran contenido jurídico, los Magistrados 
Martínez-Pereda Rodríguez y Fernández de Aguirre analizan la 
situación actual de las listas de espera en España, la pertinen
cia o no de su reconocimiento normativo, la doctrina de los 
tribunales españOles ante la responsabilidad por el retraso diag
nóstico, el reintegro de gastos médicos como consecuencia de 
las reclamaciones por la espera, la responsabilidad por la muer
te o agravación de enfermos y la responsabilidad penal. Por 
último, a esta visión jurídica se añade el punto de vista de 
Rodríguez Sandin, Médico de Asistencia Pública Domiciliaria 
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(APD), quien desarrolla en su articulo el problema de las discor
dancias que generan las listas de espera, unido a una reflexi6n 
acertadísima sobre los inconvenientes éticos y de equidad que 
generan las esperas. 

El último taller ha dado origen a un articulo del Gerente 
de Riesgos Clínicos de St. Insurance España, en el que se plan
tea el novedoso concepto de la Gestión de Riesgos desde el 
punto de vista de la calidad asistencial. 

En la última sección del Libro se presenta el texto com
pleto de las 17 Comunicaciones Libres presentadas al congre
so. De alto contenido científico y práctico, encontramos en su 
leetura experiencias que pueden ser trasladas a nuestros ámbi
tos profesionales: documentos de consentimiento informado, 
delitos en el ejercicio de la profesión médica, responsabilidad 
del acto médico, protección de datos en Atención Primaria, 
aspectos jurídicos de la telemedicina, eutanasia , etc. 

A. Ramos Martín- Vegue 
Subdirección General 

de Atención Especializada del INSALUD 

Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, 
de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF) 

Madrid: Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Socia
les. Secretaría General de 
Asuntos Sociales. Instituto 
de Migraciones y Servicios 
Sociales (IMSERSO); 2001. 
320 páginas. 
NIPO: 209-01-063-8 
ISBN: 84-8446-034-7 
(para la edición española) 
ISBN: 92-4-354542-6 
(para la versión editada 
en inglés por la OMS) 

la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) es una clasificación incluida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "la familia de 
clasificaciones", a raíz de la publicación de la Clasificación 
Estadistica Internacional de Enfermedades y Problemas Rela
cionados con la Salud (CIE-lO), aprobada en la 43' Asamblea 
Mundial de la Salud en 1989 con la recomendación de que 
entrara en vigor elIde enero de 1993. La CIF sustituye a la 
Clasificación Intemacional de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalias (CIDDM), de la cual es su segunda edición. Fue 
aprobada por la 54' Asamblea Mundial de la Salud en la reso
lución WHW54.21 el 22 de mayo de 2001. Y fue presentada 
per la OMS el 15 de noviembre de 2001. la CIF ha sido acep
tada como una de las clasificaciones sociales de las Naciones 
Unidas e incorpora Las Normas Uniformes para la Igualdad de 
Opertunidades para las Personas con Discapacidad. 

La traducción, el análisis lingüístico y la revisión editorial 
en lengua española de la CIF se ha llevado a cabo en la Unidad 
de Investigación en Psiquiatría Clínica y Social (U IPCS) del 
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Hospital del INSALUD "Marqués de Valdecilla" (Santander), 
como Centro Colaberador de la OMS y su edición ha sido coor
dinada per Vázquez-Barquero. 

Para la publicación de la versión española, Vázquez-Bar
quero ha coordinado varios grupos de trabajo, La Red de Habla 
Hispana en Discapacidad (RHHD), La Red de Discapacidad y 
Rehabilitación de América Latina y el Caribe y La Red Española 
para la Clasificación y Evaluación de la Discapacidad (RECEDIS). 

El Director General de la Organización Mundial de la Sa
lud ha cedido los derechos de pUblicación (no exclusivos) para 
la edición en español al Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales (lMSERSO) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les. Es la primera vez que la OMS presenta una clasificación en 
seis idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). El 
libro es de distribución gratuita y se puede adquirir solicitándolo 
al IMSERSO. 

El libro presenta una introducción indispensable para 
entender la clasificación; una clasificación de Primer Nivel con 
la lista de los titulos de los capitulos; una clasificación de Se
gundo Nivel con la lista de los títulos de los capítulos y el 
primer nivel de clasificación (los conceptos aparecen con códi
go alfanumérico de 4 digitos, b210 Funciones visuales); una 
clasificación detallada con las definiciones de todas las catego
rías y sus criterios de inclusión y exclusión (los conceptos apa
reeen con código alfanumérico de hasta 6 dígitos , b21000 
Agudeza binocular a larga dis tancia) ; un conjunto de anexos 
que inCluye una Guia para codificar la CIF; y el índice Alfabético. 

La CIE- lO es fundamentalmente una clasificación de la 
morbilidad basado en la etiología; la CIF clasifica complemen
tariamente las pautas de funcionamiento del individuo o de una 
estructura de su cuerpo, el nivel de discapacidad para realizar 
funciones corporales, todo ello asociado a las condiciones de 
salud de la persona. 

Su estructura permite la codif icación múltiple para faci
litar una descripción completa del funcionamiento de una per
sona; no es como la elE-lO una clasificación de acontecimien
tos (en la que una condición de salud concreta se clasifica con 
un único código), ya que el funcionamiento de un individuo pue
de verse afectado en el nivel corporal, individual y social. Por 
ello, la CIF se divide en varios apartados, Funciones Corperales, 
Estructuras Corporales, Actividades y Participación y Factores 
Ambientales. 

La CI F tiene un ampl io rango de aplicaciones, por ejem
plo, en la seguridad social, en la evaluación de la atención 
médica y en estudios de pOblación de ámbito local, nacional e 
internacional. Ofrece un marco de referencia conceptual para 
la información que es aplicable a la atención médica personal, 
incluyendo la prevención , la promoción de la salud y la mejora 
de la participación, eliminando o mi tigando los obstáculos so
ciales y promoviendo el desarrollo de soportes sociales y ele
mentos faci l itadores. También es relevante para el estudio de 
los sistemas de atención a la salud , tanto para la formulación 
como para la evaluación de peliticas. 

Nada mejor para acabar esta breve reseña Que unas frases 
del comunicado de prensa OMS/48 emitido el dia de la presen
tación de la Clasificación, "la CIF tiene en cuenta los aspectos 
sociales de la discapacidad y brinda un mecanismo pa ra docu
mentar la repercusión del entorno social y físico en el funciona-
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miento del sujeto L .. ) Pone las enfermedades y los problemas 
de salud en pie de igualdad con independencia de la causa. 
Este enfoque neutral coloca los trastornos mentales al mismo 
nivel que las enfermedades físicas y ha contribuido al reconoci
miento y documentación de la carga mundial de trastornos de
presivos, que es hoy la causa principal de los años de vida 
perdidos por discapacidad en todo el mundo" . 

Arturo José Ramos Martín - Vegue 
Subdirección General de Atención Especializada 

del INSALUD 

International Classilication 
01 Functioning, Disability 
and Health (lCF). 
Short version 

Ginebra,' World Health 
Organization;2001, 
228 páginas en edición de 
bolsillo (15 x 10,5 cm.). 
ISBN: 92-4-154544-5 

Además de la versión 
completa o larga de la Clasifi
cación Internacional del Fun
cionamiento, de la Discapa
cidad y de la Salud (CIF), la 

Organización Mundial de la Salud ha editado en inglés un peque
ño libro de bolsillo con la versión corta, International Classification 
of Functioning, Disability and Health (lcn. Short version. 

La CIF representa una nueva forma de clasificar procesos 
que rompe con el esquema general de la CIE, de forma que un 
detemninado proceso puede ser clasificado con códigos de cada 
una de las partes de la propia clasificación: Funciones Corporales, 
Estructuras Corporales, Actividades y Participación y Factores 
Ambientales. Además introduce el concepto de calificadores como 
circunstancias que añaden un dígito más para ganar en especifici
dad. Estos calificadores además son deferentes para cada una de 
las partes de la clasificación. Esto hace que los estados de salud 
de una persona se puedan clasificar valorando los diferentes domi
nios de los componentes de la clasificación. El máximo número 
de códigos disponible para cada aplicación son 34 a nivel de 
capítulo (8 en Funciones Corporales, 8 en Estructuras Corporales, 
9 de Oesempeño y Real ización y 9 códigos de Capacidad), 362 
en el segunda nivel y hasta 1.424 para el tercer nivel. 

Sin embargo, la OMS es consciente que en situaciones 
reales, el empleo de 3 a 18 códigos, puede ser adecuado para 
describir un caso - lo que equivaldría en la CIE-9'-MC a usar 
hasta 18 códigos para una enfermedad- alcanzando una preci
sión de dos niveles de clasificación con 4 dígitos. Para este fin 
se ha edi tado la versión corta. La propia OMS, en la introduc
ción de la CIF, recomienda el uso de la versión corta para estu
dios de población y para la evaluación de resultados en activida
des sanitarias no especializadas. La versión larga de cuatro niveles 
de clasificación está destinada a ser empleada por servicios 
especializados para programas de rehabilitación, servicios 
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geriátricos o de salud mental. 
La versión corta presenta la introducción y los anexos 

como la versión larga; sin embargo, carece de índice Alfabético 
y el núcleo del pequeño manual está formado por la clasifica
ción de Segundo Nivel con la lista de los titulas de los capítulos 
y el primer nivel de clasificación (los conceptos aparecen con 
código alfanumérico de 4 dígitos, b210 Funciones visuales). 
No aparecería, por tanto, y a diferencia con la versión larga la 
clasificación, las categorias con más de 4 dlgitos (b21000 
Agudeza binocular a larga distancia). 

Arturo José Ramos Martín- Vegue 
Subdirección General de Atención Especializada 

delINSALUD 

International Classilication 
01 Functioning, Disability 
and Health (lCF). 
Multi lingual CD ROM 
(Version 1.0). 

Ginebra: World Health 
Organization;2001. 
ISBN: 92-4-056020-3 

Utilizando lenguaje co
mercial, podíamos decir que el 
"pack de la CIF" está formado 
además de la versión larga y 
versión corta de la clasifica
ción, por una tercera publica

ción editada por la OMS en seis idiomas (árabe, chino, inglés, 
español, francés y ruso); se trata de la versión en CO ROM, 
International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) .Multilingual CO ROM (Version 1.0!. 

El CD ROM presenta en Acrobat Reader la introducción de 
la CI F y sus anexos, Cuestiones taxonómicas y terminológicas, 
Guía para codificar la CIF, Posibilidades de uso de la lista de 
Actividades y Participación, Ejemplo de casos, La CIF y las per
sonas con discapacidades, Directrices éticas para el uso de la 
CIF, Resumen del proceso de revisión, Orientaciones futuras de 
la CI F y Agradecimientos. Y el programa que gestiona la bús
queda automática de las distintas categorías. 

La versión electrónica de la CIF permite buscar la clasifi
cación en su estructura de árbol; mostrar simultáneamente el 
resultado de la búsqueda en dos idiomas diferentes; el uso de 
funciones de búsqueda avanzada; la selección y el trabajo en 
subconjuntos de la clasificación; el registro en la OMS, vía Internet, 
como usuario de la CIF, lo que permite obtener las futuras modi
ficaciones de la clasificación y las versiones en nuevos idiomas y 
enviar comentarios y recibir respuestas de la propia OMS. 

Se puede obtener información adicional a través de Internet 
en la siguiente dirección, httpdjwww3.who.int/icf/icftemplate.cfm 

Arturo José Ramos Martín-Vegue 
Subdirección General de Atención Especializada 

del INSALUD 
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AGENDA Papeles Médicos 2001 : 10(4):200 

X Jornadas Nacionales de documentación médica 

El médico documentalista ante los nuevos retos de la información clínica 

Granada, 13 Y 14 de junio de 2002. Aula Magna. 
Facultad de Medicina. 
Organizan: Sociedad Andaluza de Documentación e Inlor
mación Médica y Sociedad Española de Documentación 
Médica. 
Preside el Comité Organizador: Pral. Dr. Fernando Girón 
Irueste. 
Preside el Comité Cientlfico: Dr. Miguel Moreno Vemis. 

Programa científico 
13 de junio 
Mesa de trabajo: "Información clínica, ética y responsabi
lidad jurídica". 

PREMIOS 

Premios profesor barea a la gestión 
y evaluación de costes sanitarios l a Edición 

Organiza: Fundación Signo en colaboración con el Comité 
Organizador de las VI Jornadas de Gestión y Evaluación de 
Costes Sanitarios. 
Fecha: La fecha límite para la entrega de los trabajos es 
el 6 de mayo de 2002. 
Dirigido a: Todas las Instituciones públicas o privadas rela
cionadas con el sector sanitario. 
Modalidades: 
a. El Hospital como empresa pública de servicios: 

Gestión global de un Hospital. 
(Dotado con 6.000 euros). 

b. Clubes de hospitales: Proyectos multien tidad. 
(Dotado con 6.000 euros). 

c. Gestión de un Área de conoci miento 
(Dotado con 3.000 euros). 

d. Nuevas tecnologías 
(Dotado con 3.000 euros). 

Información: 
Fundación Signo 
Avda. Reyes Católicos, 2 
28040 Madrid 
Tel.: 91 54477 32 
Fax: 91 5443625 
www.fu ndacionsigno 
E-mail: fundacionsigno@fjd.es 

Mesa de trabajo: "Información y redes hospitalarias". 
14 de junio. Jueves 
Mesa de trabajo: "Derecho a la información". 

Información: 
Secretada técnica: 
Eurocongres 
Avda. Constitución, N° 18 BO. 4 Bajo 
18012 Granada 
Tels: 958 - 208 650 - 209 361 
Fax: 958209400 
E-mail: eurocongres@eurocongres.es 

ACTIVIDADES 

DLM-FORUM 2002: @cces and preservation of 
electronic information. Best practices and solutions 

*DLM es un acrónimo del concepto francés "Données 
lisibles pa r machine"; en inglés: "Machine-readable data": 
en alemán : "Maschinen lesbare Daten" . El DLM -Forum se 
basa en las concl usiones del Consejo de la Unión Europea 
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. C 235 , 
de 17 de junio de 1994 , pág. 3), referente a una colabo
ración más estrecha en el campo de los archivos públicos. 
Organiza: Secretaría General Comisión Europea, Generalitat 
de Catalunya, Admi nistración Pública del Estado, AIM 
International. 
Fecha: Palacio de Congresos de Cataluña. Barcelona, Es
paña 6 a 8 de mayo de 2002. 
Objetivos: El objetivo es estudiar las mejores prácticas y 
soluciones aplicadas, ta nto desde la perspectiva de los 
productores de hardware y software como desde la pers
pectiva de los usuarios de la administración pública y de 
los archivos públicos. 

Información: 
Scientific Committee Secretariat European Commission SG.B.3 
Oflice JECL 3/36, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, 
Bélgica 
TeI5.:+32 2 299 59 00 - +3222956721 -

+32 2 295 50 57 
Fax: +322296 1095 
http://eu ropa. eu. i nt/historical_ arch ives/dlm _foru m 
E-mai l: dlm-forum@cec.eu.int 
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NORMAS DE PUBLICACiÓN Pápeles Médicos 2001: 10(4),201·202 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Papeles Médicos publica trabajos originales, comunicaciones breves, articu
las de revisión. cartas al director y otros artlculos 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 enviara dos copias del manuscrito a: Papeles Medicos. Edlcrones Nexus, 
Sicilla 364, entlo. 08025 Barcelona. 

Junio al art1culo deberá enviar: 
Carta de presentación firmada por todos los autores en la que se indique 
expresamente que el trabajo es original, y que no ha sido previamente 
publicado ni remitido a otro medio para su publicación. 

DiSQuete Informático con el texto, tablas y figuras, espeCificando los 
nombres de los archiVOS y programas utilizados. 

Proceso editorial 

1. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remitidos. 
2. El Comité de Redacción realiza una evaluación de los trabajos recibidos 

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

3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de composición del artlcuJo 
al autor responsable de la correspondencia. La prueba se reVisará cuidadosamente 
y se marcarán los poSibles errores, devolviendo las pruebas corregidas a la redac
ción de la revista en un plazo de 48 horas. El Comité de Redacción se reserva el 
derecho de admitir o no las correcciones efectuadas por el ,lUIor 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 artlculos Que sean aceptados para publicaCión en la revista quedarán 
en poder permanente de Papeles Médicos y no pOdrán ser reproducidas ni total ni 
parcialmente sin su permiso. 

6. Papeles Médicos se reserva el derecho de real izar cambios o Introducir 
modificaciones en el manuscrito en aras de una mejor comprensión del mismo, sin 
que de ello se derive un cambio de su contenido. 

7. Po!ltica editorial: Los juicios y opiniones expresados en lOS artIculas y 
comunicaciones publicados en la revista son exclusivamente del autor o autores. 
Tanto el Comité de Redacción como la empresa editora declinan cualquier responsa
bilidad sobre el rpaterial publicado. NI el Comité de Redacción ni la empresa editora 
garantizan o apoyan ningún producto Que se anuncie en la revista, ni garantizan las 
afirmaciones realizadas por el anunciante sobre dicho producto o servicio . 

Secciones 

Originales 

TrabajOS de Investigación sobre cualquier tema de interés en Documentación 
Médica Que tengan forma de trabajo científico con los siguientes apartados: Intro
dUCCión, mélodos, resultados 'J discusión. Se recomienda que la extensión del texto 
no sobrepase las diez hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitléndo· 
se hasta un máximo de siete figuras o tablas. Los trabajos originales incluirán un 
resumen que no exceda de las 250 palabras Se recomienda no sobrepasar las 35 
referencias blbliogrtllicas. 

Comunicaciones breves 

Esta sección liene como Objetivo comunicar experiencias de práctica profe
Sional en los diversos ámbitos de la Documentación Médica Que contengan compo
nentes novedosos y relevantes para el ejercicio profesional. La extensión méxlma del 

texto será de cinco hojas DI N-M, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose 
hasta tres tablas o figuras y diez referencias bibliográficas. 

Cartas al director 

Pretende incluir las observaciones cientlficas y de opinión formalmente acep
tables sobre trabajos pUblicados recientemente en la reVista, u otros temas de 
relevanCia y actualidad en Documentación Médica. La extensión máXima será de 
dos hOjas DIN-A4, mecanografiadas a doble espaCIO, admitiéndose una tabla o 
figura y hasta cinco referencias blbilográllcas. 

Revisiones 

TrabajOS de reVisión sobre temas relevantes y de actualidad en Documenta· 
ción Médica. La extensiÓn máxtma del texlo será de qUince hOjas DIN-A4, mecano
grafiadas a doble espacio. admItiéndose hasta un máximo de siele tablas o figuras 
y un máximo de 100 referenCias bibliográficas. Los {(abajas de revisión incluiran un 
resumen máXimo de 250 palabras. 

Otras secciones 

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

Preparación del artículo 

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

Papeles Médicos publica los artlculos en castellano y cualquiera de las 
distintas lenguas ofiCiales de las Comunidades Aut6nomas del Estado. Los artlculos 
escritos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos Junto con su versión comple
ta en castellano. La corrección y eQuivalencia de ambas versiones es responsablh
dad de los autores. 

Texto 

Primera página: página del titulo 
Debe contener: a) el titulo del trabaJO, bl Apellidos de cada autor seguidos 
por las Iniciales del nombre, cl Nombre (s) del (los) departamento(s) 'J (a(s) 
instituclón(es) donde se haya realizado el trabajo. d) Nombre completo, 
dirección postal, número de teléfono y fax, y dirección de correo electrónico 
del autor responsable de la correspondencia. 

Segunda página 
En la segunda págma figurará un resumen (de no más de 250 palabras), 
En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (máKimo 
de cinco)' 

Tercera página 
Se InclUirá la traducción al inglés del titulo, resumen y palabras clave del 
articulo. 

Como se ha citado anteriormente, los originales deberán contener los siguien
tes apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el 
resto de los artlculos podrán IIgurar apartados diferentes a los mencionados. 

I ntroducci6n 

Presentará los objetivos del artIculo y se resumirá la Justificación del trabaJo, 
En esta sección del articulo se Incluirá únicamente las referencias bibliográficas 
estrictamente pertinentes y no se Incluirán datos o conclusiones del trabajo. 

Métodos 

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

Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos siguiendo una secuenCia 
lógica. No repita en el texto los datos de las tablas o Ilustraciones; destaque o 
resuma tan sólo las observaciones más importantes. 

Oiscusi6n 

Haga hincapié en aquellOS aspectos nuevos e Importantes del estudio y en las 
conclusiones que se deriven de ellos. Explique el significadO de los resultados, las 
limitaciones del estudio, as! como, sus implicaciones en futuras investigaciones. 
Compare los resultados del estudio con los obtenidos por otros aulores. 

Agradecimientos 

En este apartado podrán reconocerse : a) contribuciones Que necesitan 
agradecimiento pero no autoria; b) agradecimiento por ayuda técnica : c) agradeci· 
miento de apoyo material o financiero especificando la naturaleza de dicho apoyo, 
y d) relaciones financieras que puedan causar conflicto de Intereses. 

Referencial blbUOlriflcas 

las referencias bibliográficas se identificarán en el teda con la correspon· 
diente numeración correlativa mediante numeros arábigos en superind1ce. 

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

las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las Que utiliza el Index 
Medicus de la National L1brary 01 Medicine o el Indice Médico Espaflol 

Las cItas bibliográficas son responsabilidad de los autores y deben ser 
verif icadas escrupulosamente por los mismos. 

las citas tendrén el formato propuesto por el Grupo Vancouver. 
A continuación se dan unos ejemplos de referencias norma lizadas para las 

tlpologlas documentales mas usuales; 

ReVIstas: 

1. Articulo de revista habitual (citar todos los autores cuando sean seis o 
menos; si son siete o más, citar los seis primeros y afladir et al). 
Vega KJ, Pina 1, Krevsky B, Black RJ. Masuyer E, Ivanov E, et al. Heart 
transplantaUon Js associated with an increased risk lor pancreatobiliary 
dJsease. Ann Intem Med 1996; 124 (11); 980·3. 

2. Autor institucional. 
The Cardiac Society 01 Australia and New Zea land. CHnlca1 exercise stress 
tesUng. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164; 2B2·4. 

3. Sin autor. 
Cancel' in South Africa [editorial) . S Afr Med J 1994: 84 : 5·6. 

4. Suplemento de una revista 
Shen HM, Zang QF, Risk l5seSSment of nlckel carcinogeniclty and QCtupational 
lung cancel'. Enviren Health Perspect 1994; 102 Suppll : 275-82. 

5. Número sin volumen 
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Turan 1, Wredmark T, Fellander·Tsai lo Arthroscopic ankle arthrodesis in 
meumatold arthrills. Clln Orthop 1995: (320): 110·4. 

Ubms y otras rT'IOf'ICIgraflas 

6. Autor(es) personal(es) 
Ringsven MK, Bond O, Gerontology and leadershlp skllls lar nurses. 2" ed. 
New Yont: Delmar F\Jbllshers, 1996. 

7. Director(es) de ediCión o compilaCión como autor(es) 
Norman 11, Redfern SJ , editOr!>. Mental health care for elderly people. New 
York; Churchill Livingstone; 1996. 

B. Capitulo de un libro 
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner 
BM, editors. Hypertension: pathophyslology, diagnosis. and management. 
2'" ed. New York: Raven Press: 1995. p. 465·78. 

9. Ponencia publicada 
Sanz MA. la protección de datos y seguridad en la historia cHOIca 
informatizada . En : Sánchez C, ed itor. Libro de PonenCias del 2° Congreso 
Nacional de Documentación Médica, 1992 Sep 6·10; Granada. España: 
Sociedad Española de Documentación Médica; 1992. p. 35·40. 

10. Tesis doctoral 
Martrn JP La calidad de la InformaCión en las historias chmcas [tesiS docto· 
ral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid; 1995. 

Otros trabajos publicados 

11 . Articulo de periódico 
Lee G. El gasto hospitalariO: situación aclual. El Pais 2000 Feb 28; p. 37 
(col. 1·2). 

12. Página en intemet 
Departamento de Histologla. Universidad de Granada. Buscador de revistas 
médicas en Internet Ic itado 3 Nov 1999). Disponible en : URl:http:// 
www.hlstolii.gr. 

13. Articulo de revista en formato electrónico 
Morse SS. Factors In the emergence 01 InfecliOus diseases. Emerg Infect OIS 
[edición electrónical1995 [citado 5 Jun 19961; 1 (1): [24 pantallas) . DISpo
nible en: URL: http://WWw.cdc.gov/ncldodlEIDleld.hlm. 

Trabajos no publicados 

14. En prensa 
González JL, Leshner Al. Molecular mechamsms of coclme addictlOn. N Engl 
J Med. En prensa 1996. 

Tablas 

Irán numeradas de manera correlativa. Escritas a doble espacio en hOjas 
separadas se identifican con un número arábigo y un titulo en la parte superior 
Oeben contener las pertinentes notas expllcatlvas al pie. 

Figuras 

Se entenderán como figuras las fotografías, grállcos, dibUJOS o esquemas. las 
figuras no repetirán datos ya presentados en el texto o en las labIas. Las leyendas de 
la Ilgura se escribirán a doble espacio y las Ilguras 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 figur1!l sin recurrir al texto. 
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S E O O M 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA 
Apartado de Correos 1.593 

50080 Zaragoza 
Secretariasedom@hotmail.com 

IMPRESO DE INSCRIPCiÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA 
Y DE ACTUALIZACiÓN DE DATOS 

DATOS PERSONALES 

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

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

2° Apellido ...... ... .................................................................................................................................................. . 

Dirección ................ ".......... ............................................................. N° ............................ Piso ............................ ....... . 
Población .................... ............ . ........................... ............................................................................................... ..... . 

Provincia .......... ....... ................ ........ ............................ ............................ CP ........................... ........... . 

Correo electrón ico ...................................... " ........ , ......... 0 ........ .. ................ .. ............................................................. .. ..... . 

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

Licenciatura ......................... . A~o .................................... . 

Especialidad ............................................................... ... ... ...... ............................................ . A~o ..................... .. 

DATOS LABORALES 

Centro .......... ...... ............................................. ....... .............................................. ...... ...................................................... . 

Departamento .......... .. 

Cargo ... 0 ..... 0 .... .. ....... . 

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

Población ..... .. . 

Provincia ......... . ......................... .... ............................................................... CP ...................................... . 

Correo electrónico ........ .. ............. .............................................................................................................................. . 

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

DATOS BANCARIOS 

Banca o Caja ........... 0 ............. 0 ................................................................................................................................... . 

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

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

Provincia ....... .. ................ . CP ..................................... . 
Entidad ......... ..... ............................. .. Sucursal ......... ... ... ............... ... ...... . oc ........... . N° .......................... . 

Firma del interesado 

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

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

Muy Sr. mío: le ruego se sirva cargaren mi cuenta corriente o libreta abajo indicada hasta nuevo aVIso los recibos que le sean presentados por la Sociedad 
Española de Documentación Médica (SEDOM), en concepto de cuota de sociO/a a nombre de 

O. I 0'. .............. ...................................................... .................... ............... .................... N.I.E .. . 

Firma del titular 

DATOS BANCARIOS 

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

Dirección ............................ . N° .......................... . PISO ........ 

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

Provincia ........... . ........ CP ... 
Entidad ................................. . .......... Sucursal............................................. DC ............................. N° 



~uscri~ciones 
l 
Anales de Cirugla Cardíaca y Cirugía Vascular (4 números/año) 

Enfermedades Emergentes (4 números/año) 

Ginecología Clínica y Quirúrgica (4 números/año) 

ORL Dips (4 números/año) 

Ortodoncia Clínica (4 números/año) 

Revista de Calidad Asistencial (8 números/año) 

Instituciones 
Revista de Psiquiatria de la Facultad de Medicina de Barcelona (6 núm./año) 

Revista Española de Nutrición Comunitaria (4 números/año) 

Revista Multidisciplinar de Gerontología (4 números/año) 

Annals d'Oftalmologia (Moma: castellano) (4 números/año) 

Papeles Médicos (4 números/año) 
Revista El Peu de/ Co/e"o Oficial d. Podó/o,os de Cata/unya (castellano) (4 núm./año) 

39,13 
37,86 
32,82 
37,86 
32,82 
50,49 
75,73 
39,13 
44,17 
56,80 
37,86 
37,86 
37,86 

127,37 
126,28 
120,79 
126,28 
120,79 
137,26 
208,63 
127,37 
129,57 
153,73 
126,28 
126,28 
126,28 

131,92 
130,79 
125,10 
130,79 
125,10 
142 ,75 
214,12 
131,92 
134,20 
159,22 
130,79 
130,79 
130,79 

E ':OC lel C1 ya e <.11'1 lu dos d correo. An10rra se nc ~ 1\ Espafla. Europa. Ah lam3, Austria, Bélgtca, Dinamarca, Francia, Fmlandla, Grecia, trlanda. Islandia, 
Italia, Uenstenstel MO co NOfU(I a. P~I Balo ,Holanda), Portugal, Reino Unido, San Manno, Suecia. SUiza. 

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

POR TELÉFONO: 934 593 492 
No deje escapar esta ocasión. 
UAMENOS ahora mismo 

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

POR CORREO: RELLENE esta orden de 
suscripción, recorle por la Unea de puntos 
y envíela hoy mismo a nuestra dirección 

Sladatm-'nI1lllWdIf.",,,, 'oer.o*KCXlJSEDIlOtID.l... ~ .... .... >IIIn rwvmuOt/lEXUSEDIO(lt([S Illcoma ........ cllprOiM:Io&OtlllcD5l1111lr1S15upuedaln_desu 
lI!Olr*s ~ SI 110_" n!amIentD de \lIS tWDs CIII1 1mt1 pgbk,tarIoslIIIfQIIf \rIII CfUl O IN-' '*"*'" la ~ de.." tSalDl.1I!IfIIISII dDoIlIs dII.,. edrtor cunlme$lIUbIIatInOS, de prDSplCtlln IDIItICIII. tllWO cuntr'!1D marq..ela ClSlR¡ O l'IIdri 
~III susdlltdlllldllCtllO. JICtl\a:ál ~yQllOSlti6llllDfestnIDdInCi*IIostl NEXUSOOONIS.1a6<wttálIlldQdl. SlPlatUlbleoclollllalMf OrPna IY.I'IdIIlldlldaRn di proIlCCIOn dltSaI4SdtClfJCll! PIISGIIII 

Orden de suscripción Sí, deseo suscribirme a .......................................................................................................... . 

o AdJunto TALÓN nO 

D DOMICIUACtÓN BANCARIA 

TITUlAR 

Banco o Ca¡I de Ahom» 

Ent~ad 

ProvinCIa: 

Dirección 
de envío 

Oflona 

"'"""" --NIFIClF 

T. 

Marque con una "x" la forma de pago escogida 

a nombre de NEXUS S,L. por ................................ euros Suscri~ciones 

Digllo control NO;> Cuenta o Ubreta 

C P 

Fecha Firma titular 

CP 



------ -------------

IRON MOUNTAIN™ 
Líder en Gestión y Custodia de Información 

un mundo de servicios documentales a su disposición 

Depósito y custodia 

Gestión de historias clinicas y 
documentación médica 

Gestión integral de archivos internos y 
externos 

Automatización e informatización 
de archivos clinicos 

Transporte especializado 

Expurgos selectivos 

Servicio de Digitalización 

Servicio de Codificación Clínica 

Destrucción confidencial 

Inventarios a medida 

Traslado de fondos 

Consultas documentales 

Soluciones ad-hoc 
(a medida del cliente) 

Contacte con nosotros en DOCUMENT ALlA - DOCUMENTACIÓN CLÍNICA CI Fundición n, 8 
(poI. lnd. Sta. Ana) 28529 Rivas Yacíamadrid, Madrid Tel. 91 -666-85-38 1 Fax 91 -666-83-93 

www.ironmountaio.esdocumeotalia.info@ironmountain.es 



TRANSFORMADOS JORDAN S.L. 

PLASTICOS INYECTADOS 

, 
CARPETA PARA HISTORIA CUNICA 

Carpeta para historia cl ínica , incorporando fastener de plástico fabr icado en dos durezas , plástico 
blando para la base del gusani llo, ofreciendo así una cómoda f lexibil idad, para arch ivar los 
documentos y plástico duro para la tapa y el puente, ofreciendo así una sólida sujeción. 

, 
CARACTERISTICAS 
- Car.tullna de 250 gr. 
- Personalización gela carpeta ~egún. inaicacione§ ce! CENTR9 . !-fO~P.p" AI.!ARIOJ ...... .-
- Sujeción del fastener a la carpeta mediante ojetes. 
- Formato de la carpeta adecuado para archivar documentos DIN A4. Las medidas de la carpeta 

totalmente abierta son de 31 ,5 x 48 ,5 cm 


