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editorial Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

XIII Congreso de Documentación Médica

La Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM) celebró el XIII Congreso de Documentación Médica 
durante los días 12 a 14 del pasado mes de Junio en Sitges. Fue en esta ocasión la Societat Catalana de Documenta-
ció Mèdica (SCDM) la que asumió el reto organizativo haciendo gala de visión, entrega y efectividad. 

Quienes tuvimos ocasión de participar en el Congreso vivimos una experiencia muy estimulante. El programa 
científico dio en la diana de los asuntos candentes de nuestra disciplina y el lugar elegido favoreció los encuentros 
y las conversaciones, que continuaban fuera de las sesiones de trabajo. 

El oportuno lema “Liderando la gestión de la información en salud”, alrededor del cual gira el programa científico,  
centró la actividad facilitando el intercambio de ideas y experiencias. Las intervenciones de ponentes y panelistas, 
junto a la presentación de comunicaciones orales y en póster, favorecieron un efervescente ambiente con animadas 
discusiones. Las sesiones de trabajo giraron en torno a cuatro ejes: los retos formativos para el documentalista 
médico en el entorno actual;  las herramientas, tecnologías y los nuevos modelos conceptuales alrededor de la 
historia clínica; las bondades y riesgos de integrar y compartir información; gestores de las nuevas necesidades de 
información y conocimiento. 

Las conclusiones científicas del Congreso se sintetizaron en los siete puntos de la Declaración de Sitges. Podemos 
aseverar que este Congreso ha sido el de la toma de conciencia de que el futuro ha llegado a nuestra puerta y tam-
bién a la de los profesionales de la gestión de la información asistencial en países de nuestro entorno. Estamos ya 
teniendo que adaptar nuestras competencias profesionales a los nuevos entornos, contribuyendo a la generación 
de conocimiento para apoyar las decisiones que se tomen en torno a la salud de los pacientes. Hemos de identificar 
y resolver las necesidades formativas pues nos enfrentamos a tiempos críticos de necesaria actualización tanto de 
nuestro perfil profesional como de la cartera de servicios. 

Este número de Papeles Médicos nos permitirá reflexionar acerca de los temas tratados y repasar las comunicacio-
nes presentadas. Podremos asimismo, compartir la información con quienes no pudieron asistir al Congreso. 
La SEDOM reconoce y felicita a todas las personas que han contribuido al éxito de este imprescindible encuentro: 
la presidencia del Congreso, los comités organizador y científico, invitados, asistentes socios y no socios, así como 
a las empresas colaboradoras.
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Resumen de los contenidos del XIII 
Congreso Nacional de Documentación 
Médica. Sitges (Barcelona) 2013
Comité Científico del XIII Congreso Nacional de Documentación Médica

Liderando la gestión de la información en salud

Introducción
El XIII Congreso Nacional Española de Documentación 
Médica se celebró en Sitges (Barcelona) del 12 al 14 Ju-
nio de 2013, organizado conjuntamente por la Societat 
Catalana de Documentació Mèdica (SCDM) y la Socie-
dad Española de Documentación Médica (SEDOM). 
Bajo el lema “Liderando la gestión de la información 
en salud “, el congreso reunió a cerca de 200 asistentes 
que a lo largo de tres días debatieron acerca de los di-
versos retos a los que se enfrentan los documentalistas 
médicos. 

En las distintas sesiones se puso de manifiesto la urgen-
te necesidad de una redefinición de las competencias 
básicas y de las habilidades de los profesionales para 
dar respuesta a las demandas presentes y futuras de in-
formación en salud. Todo ello en un contexto caracteri-
zado por un incremento en el número y diversidad de 
usuarios de los sistemas de información en salud, que 
además plantean un mayor nivel de exigencia en sus ex-
pectativas. En este sentido, a los usuarios tradicionales 
(profesionales de la salud, investigadores, gestores o res-
ponsables políticos) se suman, con protagonismo cre-
ciente, pacientes, cuidadores y ciudadanos en general.

El programa del congreso se desarrolló en cuatro sesio-
nes plenarias,  dedicadas cada una de ellas a una temáti-
ca concreta: 1) Retos formativos para el documentalista 
médico en el entorno actual; 2) Herramientas, tecno-
logías y nuevos modelos conceptuales alrededor de la 
historia clínica; 3) Integrar y compartir información: 
bondades y riesgos; y, 4) Gestores de las nuevas necesi-
dades de información y conocimiento.

Con una estructura común pensada para favorecer la 
participación activa de los asistentes, cada una de las 
sesiones se iniciaba con la intervención de un ponen-
te principal que, desde su experiencia profesional, re-
flexionaba sobre los aspectos más relevantes del tema 
de la sesión. Estas reflexiones eran seguidas por pregun-
tas o comentarios breves del resto de ponentes de la 
sesión, previos a sus propias intervenciones sobre as-

Correspondencia:
Artur Conesa
Documentación Clínica y Archivo
Unidad de Informática Médica
Hospital Clínic de Barcelona
Villarroel, 170 08036-BARCELONA
Tel. 932275730
Fax. 932279381
aconesa@clinic.ub.es

pectos particulares relativos a la temática propuesta. A 
continuación, se abría la discusión conducida por el mo-
derador a todos los asistentes. Finalizado el debate, se 
complementaba la sesión con la presentación de comu-
nicaciones libres relacionadas con la temática planteada 
en dos formatos distintos: cápsulas de presentación de 
pósteres y comunicaciones orales.

Además de plantear un formato innovador para las 
sesiones del congreso, el comité científico se propuso 
como objetivo acercar a los congresistas experiencias 
de ámbito internacional que pudieran ofrecer nuevos 
argumentos que facilitaran un análisis crítico del rol de 
los documentalistas médicos como gestores de la infor-
mación en salud. Fueron invitados a  participar como 
ponentes principales: Jacob Hofdijk (Casemix, Holan-
da. Asesor especial y consultor del Ministerio de Salud 
holandés.), Christian Nøhr (Danish Centre for Health 
Informatics. Universidad Aalborg. Dinamarca), Ginger 
A Baker (Responsable de BITAC en EE.UU.) y Patrick 
Weber (Presidente de la European Federation for Medi-
cal Informatics, EFMI).

El congreso dedicó también una sesión especial a la 
intervenció de la Sra. Lorraine Nicholson, en represen-
tación de IFHIMA (International Federation of Health 
Information Management Association), que presentó 
los objetivos y líneas de trabajo de la federación a los 
asistentes.
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Desarrollo del congreso
La sesión se inició con la ponencia de Jacob Hofdijk que 
presentó brevemente los fundamentos de los nuevos 
modelos de atención sanitaria centrados en el paciente 
y los retos que plantea la necesidad de documentar es-
tos procesos. En este sentido, señaló dos características 
esenciales en estos nuevos modelos: 1) Procesos asisten-
ciales que rompen los silos institucionales, siendo com-
partidos por distintas organizaciones; y 2) la apuesta 
por una visión holística del paciente, que comporta la 
necesidad de integrar información de salud, social y co-
munitaria. En su intervención, puso de manifiesto que 
los sistemas actuales no permiten comunicar toda la in-
formación necesaria de forma efectiva, lo cual genera 
importantes disfunciones y no permite su evolución.

María Dolores Navarro expuso el creciente papel prota-
gonista de los pacientes como usuarios de los sistemas 
de información en salud. Un papel que no es ajeno al 
desarrollo de las tecnologías de la información y comu-
nicación en su aspecto más social. Así, se habla ya de 
ePacientes, de medicina participativa y de inteligencia 
colectiva como los nuevos paradigmas que guiarán la 
sanidad del futuro. Un futuro no desprovisto de riesgos 
para algunos grupos de pacientes que podrían quedar 
fuera de esta evolución social. Por su formación, el do-
cumentalista médico puede y debe tener un papel des-
tacado colaborando con los ePacientes y ayudando a 

aquellos ciudadanos con menor formación digital en el 
uso de los sistemas y en el acceso a la información.
Ramón Moreno incidió en la situación de coste-oportu-
nidad que representa para los documentalistas la emer-
gencia de estos nuevos modelos asistenciales, que se tra-
ducen en una mayor necesidad de especialización. Esto 
conlleva la necesidad de trabajar en la definición de una 
nueva cartera de servicios por áreas de especialidad en 
documentación médica. Abogó por el trabajo conjunto 
de los documentalistas con profesionales de otras ins-
tituciones, con el objetivo de avanzar en la integración 
efectiva de los sistemas alrededor del paciente.

Finalmente, Joan Escarrabill, recalcó cómo la tecnolo-
gía está cambiando ya el modo de trabajar de los profe-
sionales de la salud, cada vez más dependientes de un 
modelo basado en la sensorización, las alertas y la ges-
tión de gran cantidad de datos en tiempo real que ge-
neran conocimiento y contribuyen, cada vez en mayor 
medida, a la decisión clínica. Señaló la importancia de 
adaptar dicho modelo a cada nivel de atención de salud: 
individual, grupos de pacientes, población en general. 
Y llamó la atención sobre la importancia de tener en 
cuenta los aspectos ético-legales pero sin menoscabo de 
la efectividad en la comunicación. 

Miércoles, 12 de junio de 2013

Objetivo: Establecer las características de un entorno que cambia y al cual los documentalistas 
deben adaptarse. El cambio, en sus múltiples facetas, apunta a nuevas necesidades formativas que 
es necesario tener presentes.

15:30 – 15:40 Presentación: Josep M Picas. Vicepresidente de FòrumCIS (moderador)

15:40 – 16:10 Ponente principal: Jacob Hofdijk. Casemix, Holanda. Asesor especial y consultor 
del Ministerio de Salud holandés

16:10 – 16:20 Comentario de los panelistas

16:50 – 17:20 Presentaciones de los panelistas
Maria Dolores Navarro (European Patients Forum)
Ramon Romero (SEDOM)
Joan Escarrabill (Hospital Clínic. Barcelona)

17:20 – 17:45 Discusión moderada

Sesión 1. Retos formativos para el documentalista médico en el entorno actual

Ficha de la sesión
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La ponencia de Christian Nøhr puso sobre la mesa las 
contradicciones que han aflorado en el uso y disponibi-
lidad de la información clínica como consecuencia de la 
generalización de la historia clínica electrónica en los cen-
tros sanitarios. Destacó en su intervención la necesidad 
de revisar algunas ideas preconcebidas. Así, cree que es 
necesario desterrar la idea de que la historia clínica es un 
registro especial, de manera que toda ella solo puede ser 
compartida en situaciones concretas. Esto se materializa 
en las restricciones organizativas que tenemos tendencia 
a implementar y que impiden la interoperabilidad real 
en la atención de salud.

En palabras del ponente, se hace necesario alejarse de la 
pura colección de datos clínicos para adoptar estrategias 
de análisis del uso efectivo de la información como so-
porte a la decisión clínica. Esto fue ilustrado mediante re-
ferencias a experiencias danesas de amplio alcance en las 
que no se alcanzaron los resultados esperados (servidor 
nacional de prescripciones, registro compartido de medi-
cación o índice nacional de pacientes). Por último, hizo 
énfasis en la complejidad creciente del marco de actua-
ción de los profesionales y el consiguiente impacto en los 
sistemas de información. Así, el incremento de la cronici-
dad, la multicomorbilidad y las restricciones presupues-
tarias son todos ellos factores condicionantes de nuestros 
modelos conceptuales alrededor de la historia clínica.

Íciar Abad, en su ponencia, presentó el ambicioso pro-
yecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de 
Salud, orientado a garantizar a ciudadanos y profesiona-
les el acceso a información clínica relevante mediante el 
intercambio de información entre comunidades autó-
nomas aprovechando los desarrollos propios. Destacó 
el esfuerzo dedicado a conseguir el adecuado consenso 

profesional e institucional que, entre otros, se ha mate-
rializado en el Real Decreto sobre el conjunto mínimo 
de datos de los informes clínicos (RD 1993/2010), en la 
línea de posibilitar la interoperabilidad efectiva entre 
proveedores sanitarios. También se refirió al proyecto 
europeo EpSOS, que en la misma línea, pretende la inte-
roperabilidad de los informes de alta de pacientes y de la 
prescripción farmacéutica en el espacio europeo. Señaló 
que España es uno de los países del consorcio EpSOS que 
más documentación ha publicado hasta el momento, y 
llamó la atención sobre la necesaria mejora en la calidad 
y exhaustividad de la información disponible, aunque se 
pueda considerar válido el escenario actual para el inter-
cambio de la misma.

En su exposición, Manuel Pérez Vallina incidió en la necesi-
dad de definir en primer lugar el modelo de comunicación 
como requisito previo a la normalización de la arquitectu-
ra de la historia clínica. Solo así será posible hacer visible 
la información de salud a distintos proveedores. Junto a 
esta característica, abogó por la importancia de establecer 
una metodología basada en estándares para garantizar la 
adecuada evolución de las arquitecturas de los sistemas.

Finalmente, Xavier Conill reflexionó sobre las limita-
ciones de la Carpeta Personal de Salud como parte del 
proyecto de historia clínica compartida de Cataluña que 
tiene como objetivo, en su primera fase, poner a dispo-
sición del ciudadano su información clínica existente en 
instituciones diversas. Remarcó la necesidad de profundi-
zar en aspectos que pueden ser determinantes en el éxito 
de un proyecto de este alcance, como son: el liderazgo, la 
consolidación de los avances conseguidos, la implicación 
activa de todos los proveedores sanitarios, y la robustez 
de los desarrollos tecnológicos.

Jueves, 13 de junio de 2013

Objetivo: Debatir las claves tecnológicas que sustentan la evolución hacia una gestión del 
conocimiento como ventaja competitiva en el ámbito de la salud, gracias a las nuevas y atractivas 
posibilidades que las TIC brindan en el uso de la información clínica.

09:40 – 09:50 Presentación: Xavier Pastor. Hospital Clínic Barcelona (moderador)

09:50 – 10:20 Ponente principal: Christian Nøhr. Danish Centre for Health Informatics. 
Universidad Aalborg. Dinamarca

10:20 – 10:30 Comentario de los panelistas

11:00 – 11:30 Presentaciones de los panelistas
Icíar Abad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Manuel Pérez Vallina (SaCyL)
Xavier Conill (Corporació de Salut del Maresme i la Selva.)

11:30 - 12:00 Discusión moderada

Sesión 2. De las herramientas, las tecnologías y los nuevos modelos conceptuales 
alrededor de la historia clínica

Ficha de la sesión
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La sesión se inició con la intervención de Ginger Baker 
justificando la necesidad de disponer de la información 
completa del paciente en tiempo real para evitar pro-
blemas de seguridad en la atención sanitaria, actuacio-
nes innecesarias y duplicidad de pruebas. Comentó la 
reforma legislativa emprendida en EEUU para regular 
la adopción y el uso de estándares y conseguir la inte-
roperabilidad semántica (ARRA HITECH), de cumpli-
miento obligado para todos los proveedores de salud 
que reciben pagos del gobierno y que requiere la adap-
tación de los sistemas de información con las limitacio-
nes y dificultades que esto supone. Destacó asimismo 
la importancia de conseguir al mismo tiempo la impli-
cación de los profesionales sanitarios en este proceso, 
mostrándoles las ventajas de integrar y compartir la 
información. 

A continuación intervino Arturo Romero, que centró 
su intervención en la interoperabilidad semántica en 
la Historia Clínica Digital del Servicio Nacional de Sa-
lud (HCDSNS). Destacó la conveniencia de evitar la 
redundancia de recursos y esfuerzos, trabajando de for-
ma coordinada y facilitando el acceso a los recursos de 
referencia. Advirtió de la existencia amenazas y riesgos, 
entre los que destacan la falta de formación, la falta de 
regulación, la resistencia a la normalización y las imple-
mentaciones defectuosas con interoperabilidad aparen-
te pero no real.

Pablo Serrano habló sobre las normas internacionales 
dedicadas a la interoperabilidad de los sistemas de in-
formación sanitarios (ISO 13940, ISO 12967), entran-

do más en detalle en la norma EN ISO 13606, sobre 
comunicación de la Historia Clínica Electrónica.  Esta 
norma define un modelo de referencia en el que la in-
formación clínica se estructura de forma jerárquica (en 
carpetas, composiciones, secciones, entradas, etc.).

Finalmente, Maria Teresa Romà-Ferri abordó la intero-
perabilidad semántica en salud en base a ontologías y 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural, desta-
cando la idea de que compartir no es sólo intercambiar, 
sino que debe existir acuerdo en la forma de representar 
y dar contexto a la información, que debe ser interpre-
table automáticamente y reutilizable. En este sentido, 
explicó que la finalidad del procesamiento de lenguaje 
natural en la interoperabilidad semántica es establecer 
la correspondencia de equivalencias entre las diferentes 
maneras de expresar un mismo concepto (“mapping”). 
Las líneas de trabajo actuales para la interoperabilidad 
completa, se centran en generar sistemas de ayuda para 
el etiquetado de información y en lograr una gestión 
más flexible, eficiente y automatizada para el acceso a 
la información.

Jueves, 13 de junio de 2013

Objetivo: Analizar las expectativas que se ofrecen al documentalista médico para ampliar sus 
competencias en el ámbito de la interoperabilidad semántica. 

15:30 – 15:40 Presentación: Elena Torrente. Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries de 
Catalunya (moderadora)

15:40 – 16:10 Ponente principal: Ginger A Baker Responsable de BITAC en EE.UU

16:10 – 16:20 Comentario de los panelistas

16:50 – 17:20 Presentaciones de los panelistas
Arturo Romero (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Pablo Serrano (Hospital Universitario de Fuenlabrada)
Mª Teresa Romá-Ferri (Universidad de Alicante)

17:20 – 17:45 Discusión moderada

Sesión 3. Integrar y compartir información: bondades y riesgos

Ficha de la sesión
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Patrick Weber abrió la sesión con una reflexión inicial 
sobre los efectos y los costes de la producción de infor-
mación en el entorno sanitario, como producto prin-
cipal y no secundario de los procesos asistenciales. En 
este sentido señaló que, aún en la actualidad y en una 
perspectiva europea, la calidad es variable. Esto lo re-
lacionó con las diferentes prioridades establecidas por 
los distintos sistemas de salud europeos y cómo esto 
ha sido incorporado, también en forma variable, a la 
cultura de los organizaciones sanitarias. Abogó por un 
cambio que subsane estos déficits y por el papel que los 
documentalistas sanitarios pueden y deben tener en el 
incremento de la calidad asistencial, haciendo posible la 
disponibilidad de información y conocimiento útil para 
clínicos y gestores.

En la misma línea, José Manuel González, ahondó más 
en la importancia del control de la calidad de la infor-
mación que genera el proceso asistencial, ligando cali-
dad de información y sostenibilidad futura del sistema. 
Recalcó que, lamentablemente, aún hoy tenemos que 
reconocer que no se aprovecha en toda su potenciali-
dad el trabajo que se viene realizando por parte de los 
documentalistas médicos en las instituciones sanitarias, 
especialmente cuando se trata de utilizar información 
elaborada para la toma de decisiones.

También Esteban de Manuel subrayó el valor estraté-
gico de la información, extendiéndolo a los distintos 
niveles del sistema sanitario: desde el nivel asistencial 
hasta el de la planificación, pasando por la gestión de 

las instituciones. Formuló este valor diciendo que el uso 
de información ha de entenderse como un proceso de 
reinversión que permita repensar el sistema para ob-
tener mayores cotas de calidad. Y, en este sentido, no 
solamente debemos fijarnos en la población usuaria del 
sistema – los pacientes – sino también en la población 
no usuaria del sistema – aquellos que no están enfer-
mos pero que lo estarán en el futuro-. Como ejemplo, 
explicó el trabajo que se está realizando en Euskadi cen-
trado en planificar intervenciones en base a un modelo 
de estratificación poblacional según la información dis-
ponible y que permita predecir consumos de recursos.

Jordi Varela coincidió en la utilidad de los modelos de 
estratificación poblacional pero añadió que junto a ellos 
es importante tener indicadores de proximidad que nos 
informen sobre la adecuación de los procesos, de lo que 
estamos haciendo. Y esto debería funcionar no solamen-
te dentro de los límites de una institución sino para el 
conjunto del sistema. Solamente así, recalcó Varela, será 
posible un rediseño en profundidad de nuestros proce-
sos de atención actuales. Afirmo que aún no estamos en 
este escenario y que hay que abrirse más a la atención 
primaria y a otros ámbitos, pero dijo que la evolución 
que se ha hecho en este campo en nuestro país en estos 
últimos años debe dar pie al optimismo. 

Viernes, 14 de junio de 2013

Objetivo: Visualizar las líneas que van a definir el futuro inmediato de los profesionales de la 
documentación y las necesidades de competencias específicas en el uso de las tecnologías de la 
información.

09:30 – 09:40 Presentación: Albert Alonso. Hospital Clínic Barcelona (moderador)

09:40 – 10:10 Ponente principal: Patrick Weber. Presidente de la European Federation for 
Medical Informatics, EFMI

10:10 – 10:20 Comentario de los panelistas

10:50 – 11:20 Presentaciones de los panelistas
José Manuel González Alvarez (Gerencia de Gestión Integrada. Pontevedra-Salnés)
Esteban de Manuel Keenoy (Kronikgune - Centro de excelencia internacional en 
investigación en cronicidad)
Jordi Varela (Consultor de organizaciones sanitarias)

11:20 – 11:50 Discusión moderada

Sesión 4. Gestores de las nuevas necesidades de información y conocimiento

Ficha de la sesión
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resumen Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

La Declaración de Sitges

La sesión de clausura del congreso contó con una mesa institucional constituida por la Sra. Carolina Conejo, pre-
sidenta de la SEDOM; el Sr. Guillem Paluzie, presidente de la SCDM y coordinador del comité organizador; y el 
Sr. Artur Conesa, como coordinador del comité científico. Fue este último quien leyó a los asistentes los puntos 
elaborados por el comité científico como resumen de los aspectos tratados en los tres días de congreso y que fueron 
adoptados como “Declaración de Sitges”:

1 Un nuevo paradigma en salud: Centrado en el paciente, proactivo en la atención sanitaria  y 
social, sin “silos” de información.

2 Necesidad de ampliar nuestro marco de actuación más allá de nuestras instituciones, en un 
entorno de colaboración multidisciplinar.

3 Implicados en la gestión de sistemas de soporte a la decisión clínica en tiempo real y en la 
generación de conocimiento.

4 Referentes en la evaluación del uso efectivo de la información de salud.

5 Somos pieza clave para demostrar la sostenibilidad de procesos asistenciales. La tarea del 
documentalista tiene impacto y este impacto se debe evaluar.

6 El documentalista debe formarse y ser un colaborador necesario en la definición de la 
arquitectura técnica y semántica de nuestros sistemas de información de salud.

7 Todo ello lleva a redefinir urgentemente la cartera de servicios del documentalista por áreas 
de especialidad para reflejar esta pluralidad de dominios y necesidades.
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fotos Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

Sesión inaugural Sesión 1

Sesión 3Sesión 2

Sesión 4 Sesión de clausura
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Herramienta para el análisis de la 
cumplimentación del registro quirúrgico 
del paciente ingresado
Autores: Duch Samper, J. (1); Abad Pérez, I. (2)

Resumen
Desarrollo de una herramienta informática ad hoc que, 
mediante la importación de información desde fuentes 
originales (CMBD, Registro Quirúrgico y Hojas Ope-
ratorias), permite el cruce de datos y testeos complejos 
que dan como resultado gran cantidad de información 
manejable mediante herramientas incorporadas (for-
mularios, informes y gráficas) para el análisis exhausti-
vo de la calidad de cumplimentación del Registro Qui-
rúrgico en el Consorcio Hospital General Universitario. 
De Valencia (CHGUV).

Introducción
En la Unidad de Documentación Médica y Admisión 
(UDCA) del Consorcio del Hospital General Universi-
tario de Valencia (CHGUV) se sospecha, desde hace al-
gún tiempo, de una posible discordancia de información 
entre el RQ (Registro Quirúrgico) y el CMBD (Conjun-
to Mínimo Básico de Datos) respecto a las actividades 
quirúrgicas realizadas en pacientes ingresados..
Por ello y con motivo del desarrollo de la tesina final del 
Máster de Especialidad en Documentación Médica, en su 
Xª edición (2010-2012) celebrado en Valencia, se decide 
investigar sobre la calidad de cumplimentación de dicho 
registro quirúrgico para el primer trimestre del 2012, 
comparándolo con otras fuentes originales  (CMBD de 
pacientes intervenidos y Hojas Operatorias). 

La búsqueda de publicaciones relacionadas con el tema 
ha dado como resultado la localización de algunos estu-
dios realizados en otros centros que tienen cierta seme-
janza con el estudio que nos atañe. Así, se han localiza-
do estudios en el Hospital General de Albacete (Alba-
cete) 1, Hospital Universitario ‘Virgen de la Arrixaca’ 
(Murcia)2,3,  en el Hospital ‘Vega Baja’ (Orihuela) 4, 
en el Hospital Universitario Miguel Servet, INSALUD 
(Zaragoza) 5, en el Hospital Nuestra Señora del Pino de 
Las Palmas (Gran Canaria) 6 y en el Hospital Universi-
tario La Fe (Valencia) 7

Dado que partimos de información registrada en so-
portes digitales, se hace necesario el desarrollo de una 

(1) Unidad de Documentación Clínica y Admisión. 
Hospital Comarcal de Vinaroz.
(2) Unidad de Documentación Clínica y Admisión. 
Consorcio Hospital  General Universitario de 
Valencia
Correspondencia:
Javier Duch Samper 
Av. Gil de Atrocillo s/n
Vinaroz (12.500  - Castellón)
Teléfono: 964.477.143
Email: duch_jja@gva.es

herramienta informática que permita un trabajo mucho 
más sencillo y completo posteriormente. Durante el de-
sarrollo de la investigación, la herramienta va continua-
mente evolucionando.

Para la consecución del objetivo final se desea obtener 
un conjunto de variables de información formado por 
el resultado de chequeos realizados en los registros hos-
pitalarios implicados (RQ, CMBD y Hojas operatorias 
(HO)) así como en el cruce de información entre di-
chos registros. 

Para la consecución del objetivo general indicado nos 
planteamos los siguientes objetivos específicos (inter-
medios):

• Testear la existencia o no del registro quirúrgico 
para cada intervención del paciente ingresado.
• En el caso de existir dicho registro:

o Comprobar si se ha cumplimentado o no el 
diagnóstico.
o En el caso de que así sea:

- Testear si dicho diagnóstico es correcto a nivel 
completo (categoría, subcategoría y subclasifi-
cación) o sólo a nivel categoría.
- Testear si dicho diagnóstico es coincidente o 
no con alguno del CMBD relacionado y, de ser 
así, comprobar si lo es como diagnóstico princi-
pal o como secundario.
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o Comprobar si se ha cumplimentado o no el pro-
cedimiento.
o En el caso de que así sea:

- Testear si dicho procedimiento es correcto a 
nivel completo (categoría, subcategoría y sub-
clasificación) o sólo a nivel categoría.
- Testear si dicho procedimiento es coincidente 
con alguno del CMBD relacionado o no.

o Determinar si el CMBD contiene todos los pro-
cedimientos reflejados en los registros quirúrgicos 
relacionados del mismo paciente y episodio asis-
tencial.

Daremos por finalizada la investigación cuando dis-
pongamos, para cada servicio quirúrgico del CHGUV, 
de los indicadores y gráficos que nos permitan analizar 
adecuadamente cada uno de los servicios implicados, lo 
cual dará la base argumental necesaria que permita to-
mar las acciones correctoras pertinentes para alcanzar 
una mejora sustancial en la calidad de cumplimenta-
ción de los registro quirúrgicos hospitalarios.

Material y método
A) Material utilizado:

- Información principal original en formato digital:
o CMBD de pacientes quirúrgicos (del 1º trimes-
tre del 2012)
o RQ de pacientes ingresados (del 1º trimestre del 
2012)
o Hojas Operatorias de pacientes ingresados (del 
1º trimestre del 2012)

- Información accesoria original en formato digital:
o CIE9-MC.
o Códigos y descripciones de servicios médicos y 
quirúrgicos
o Códigos y descripciones de tipos de episodio
o Códigos y descripciones de tipos de intervención

- Programa informático desarrollado ad-hoc, que con-
tiene las tablas donde son volcados los datos de par-
tida obtenidos, y donde han sido diseñadas un total 
de:

o 18 Tablas de partida e intermedias de trabajo.
o 147 consultas.
o 5 formularios. 
o 6 informes. 
o 18 gráficas (6 tartas para testeo básico, 4 tartas 
para testeo complejo por servicio, 4 tartas para tes-
teo complejo global, 4 histogramas comparativos 
entre servicios)
o 25 macros.
o Más de 1.000 líneas de código en lenguaje de pro-
gramación Visual Basic (del Microsoft Access 2003).

- Ordenador de sobremesa con sistema operativo 
Windows XP.
- Bibliografía obtenida tras las búsquedas bibliográfi-
cas relacionadas y propiedad del autor.
- Herramientas informáticas (Microsoft Office 2003, 
Microsoft Paint 5.1, Maxhton Browser v3.4.5.2000)

B) Método:

B.1) Etapas y desarrollo del trabajo de campo

1) Planificación del proyecto: 
- Selección de la información de partida necesaria.
 - Selección de método de trabajo a utilizar.
 - Contactos con las personas capacitadas para facilitar 
la información (UDCA y Servicio de informática del 
CHGUV).
 - Diseño inicial de un programa informático ad-hoc.

2) Recogida de información:
- Volcado ascii (texto plano) del CMBD del 1º trimes-
tre de 2012.
- Volcado ascii (texto plano) del RQ del 1º trimestre 
de 2012.
- Volcado ascii (texto plano) de las HO del 1º trimes-
tre de 2012.
- Lista de servicios de hospitalización y quirúrgicos.
 - Tabla CIE9-MC de Diagnósticos y Procedimientos 
médicos y quirúrgicos.
 - Lista de tipos de episodio.
 - Lista de tipos de intervención.

3) Desarrollo de herramienta en Microsoft Access v2003:
a) Incorporación de la información recogida a las ta-
blas del programa.
b) Transformación de dicha información en informa-
ción manejable digitalmente.
c) Diseño y creación de consultas de selección y crea-
ción de tablas intermedias.
d) Diseño y creación de formularios de cruce y testeo 
de la información.
e) Elaboración de informes detallados y gráficas asocia-
das.
f) Obtención de resultados
g) Retroalimentación (en función de los resultados 
obtenidos en el punto (f) se va mejorando continua-
mente el programa, volviendo al punto (c) de forma 
recurrente para ir optimizando cada vez mas la he-
rramienta).

4) Etapa de análisis de resultados y obtención de con-
clusiones:
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B.2) Definición de variables.

- De texto libre:
• Nombre paciente
• Apellido 1 paciente
• Apellido 2 paciente

- Codificadas:
• Nº de Historia Clínica
• Nº de episodio asistencial
• Código de Diagnóstico CIE9-MC
• Código de Procedimiento CIE9-MC
• Códigos de Servicios médicos y quirúrgicos
• Códigos de Tipo de episodio (Ingresado, Cirugía 
sin ingreso, Urgencias)
• Códigos de Tipo de intervención (Mayor con in-
greso, Menor con ingreso, Técnica intervencionista, 
Mayor sin ingreso, Menor sin ingreso)

- Boolenas (valores posibles: Si/No):
Variables básicas:
• Registro CMBD sin correspondencia en RQ
• Registro CMBD con correspondencia en RQ
• Registro RQ sin correspondencia en CMBD 
• Registro RQ con correspondencia en CMBD
• Registro CMBD sin correspondencia en HO
• Registro CMBD con correspondencia en HO
• Registro HO sin correspondencia en CMBD 
• Registro HO con correspondencia en CMBD
• Registro RQ sin correspondencia en HO
• Registro RQ con correspondencia en HO
• Registro HO sin correspondencia en RQ 
• Registro HO con correspondencia en RQ 

Variables complejas:
• Episodio CMBD con fecha de ingreso menor que 
fecha de intervención
• Episodio CMBD con fecha de ingreso igual a fecha 
de intervención
• Episodio CMBD con fecha de ingreso mayor que 
fecha de intervención o fecha nula

• Episodio CMBD con un solo registro en RQ
• Episodio CMBD con más de un registro en RQ

• Episodio CMBD con anotaciones en RQ , Sin todos 
los Procedimientos de RQ
• Episodio CMBD con anotaciones en RQ , Con to-
dos los Procedimientos de RQ

• Registro RQ sin diagnóstico cumplimentado.
• Registro RQ con diagnóstico cumplimentado.
• Registro RQ cuyo código diagnóstico coincide com-
pletamente con el diagnóstico principal del CMBD 
del episodio relacionado.

• Registro RQ cuyo código diagnóstico coincide com-
pletamente con algún diagnóstico secundario del 
CMBD del episodio relacionado.
• Registro RQ cuyo código diagnóstico coincide 
sólo en la categoría con el diagnóstico principal del 
CMBD del episodio relacionado.
• Registro RQ cuyo código diagnóstico coincide sólo 
en la categoría con algún diagnóstico secundario del 
CMBD del episodio relacionado.
• Registro RQ cuyo código diagnóstico no es coinci-
dente con ningún código diagnóstico del CMBD del 
episodio relacionado.

• Registro RQ sin procedimiento cumplimentado.
• Registro RQ con procedimiento cumplimentado.
• Registro RQ cuyo código de procedimiento coin-
cide completamente con algún procedimiento del 
CMBD del episodio relacionado.
• Registro RQ cuyo código de procedimiento coinci-
de sólo en la categoría con algún procedimiento del 
CMBD del episodio relacionado.
• Registro RQ cuyo código de procedimiento no es 
coincidente con ningún código de procedimiento del 
CMBD del episodio relacionado.

Se pretende testear los ficheros fuentes de la informa-
ción (CMBD, RQ y OH) cruzándolos entre ellos. Para 
ello se genera en los tres archivos un atributo índice for-
mado por la concatenación de dichas variables separa-
dos por los dos puntos (:): NHC:Episodio, asegurando 
así una relación completa entre los registros a estudiar, 
dando por erróneos los que no cumplan dicha condi-
ción (por no coincidir ninguno de los dos atributos o 
por faltarles alguno solo de ellos, debido a algún error 
de cumplimentación).

Figura 1



comunicaciones orales Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

Papeles Médicos Volúmen 22, Número 2 - Año 2013  www.sedom.es- 15 -

Nos informarán de 4 situaciones:
a) Registros del archivo 1 SIN correspondencia en el archivo 2
b) Registros del archivo 1 CON correspondencia en el archivo 2
c) Registros del archivo 2 CON correspondencia en el archivo 2
d) Registros del archivo 2 SIN correspondencia en el archivo 1

Figura 2

En primer lugar, se crean procesos encargados de rea-
lizar testeos básicos, tomando los archivos de dos en 
dos (CMBD con RQ, CMBD con HO y RQ con HO) 
(figura 1), buscando siempre la concordancia a través 
del atributo índice NHC:Episodio.

.

Figura 3 

En segundo lugar se crean procesos que lanzaran tes-
teos complejos, centrados sólo en las dos fuentes 
más importantes: CMBD con intervención quirúrgi-
ca y RQ de pacientes ingresados, es decir, en la inter-
sección de ambos archivos (figura 3). Estos testeos 
asignan el valor Si/No a cada una de las variables 
complejas (de tipo booleano) cuya definición hemos 
comentado anteriormente.
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Resultados
Tras el tratamiento de la información incorporada a tra-
vés de los procesos comentados, se obtiene información 
mediante pantallas, informes y gráficas,  encontrando el 
resultado obtenido dentro de lo esperado, esto es, una 
calidad de cumplimentación del registro quirúrgico del 
paciente ingresado (es el único que podíamos testear, de 
ahí que fuera este el elegido) francamente mejorable. 

A continuación pasamos a mostrar los resultados del 
estudio mediante captura de pantallas.

Figura 4 

La información a testear 
será la relativa a pacien-
tes con tipo de episodio 
‘Ingresado’ y con tipo 
de intervención ‘Mayor 
con ingreso’, ‘Menor 
con ingreso’ o ‘Técnicas 
intervencionistas’ (figu-
ra 4).

Figura 5
En la figura 5 podemos 
observar visualmente los 
testeos que se realizarán, 
de forma que: 

Se muestran en verde • 
los resultados consi-
derados óptimos
En azul los considera-• 
dos de calidad media
En rojo los de mala • 
calidad
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Resultados del testeo básico entre las tablas CMBD, RQ y OH tomadas dos a dos (figura 6)

Resultados del testeo 
complejo entre las tablas 
CMBD y RQ.

- Partiendo del CMBD, se 
testea el RQ (figura 7):

Figura 7
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Resultados del testeo complejo 
entre las tablas CMBD y RQ.

- Partiendo del CMBD, se testea el 
RQ (figura 8):

Desde el icono de cada librillo 
mostrado en la imagen, se ac-
cede al conjunto acotado de los 
registros tratados para ese caso. 
Ejemplo (figura 9)

Supone una herramienta para el estudio de casos concretos. En la pantalla se observa en la parte superior un 
registro CMBD y en la inferior, los registros de RQ relacionados. Mediante un código de colores identificamos 
rápidamente las distintas posibilidades: a) Verde claro: el código del diagnóstico o procedimiento del RQ coincide 
completamente con el de igual color en el CMBD, b) Verde oscuro: el código del diagnóstico o procedimiento del 
RQ coincide sólo a nivel de categoría con el de igual color en el CMBD, c) Naranja: El código del diagnóstico o 
procedimiento del RQ no se encuentra presente en el CMBD.

Figura 8

Figura 9
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Informe de los episodios del CMBD con actividad quirúrgica y sus registros quirúrgicos relacionados 
(para cada servicio y global). En la cabecera del informe se identifican checks de valores de algunas variables 
booleanas. Ejemplo (figura 10)

Con gráficas de tarta para cada servicio y globales, si bien mostraremos sólo las globales del hospital, como 
muestra (figura 11).

Figura 10

Figura 11
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E histogramas comparativos entre servicios, para todas las variables complejas. Mostramos sólo una de las 
gráficas como muestra (figura 12) Figura 12

Discusión
La conclusión fundamental a la que llegamos es que la 
herramienta desarrollada ad hoc es buena y ágil para 
detectar la falta de concordancia y los errores en las 
fuentes de información, lo que permite establecer un 
diálogo con los servicios al objeto de mejorar la calidad 
y cantidad de información clínica necesaria para el co-
rrecto análisis de la actividad asistencial.

La implicación futura de este trabajo radica en la po-
sibilidad de mejora del programa informático, hacién-
dolo paramétrico, de forma que permita trabajar con 
cualquier periodo de interés y no sólo con la limitación 
actual circunscrita al primer trimestre del año 2012.
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Nuevas herramientas web para la 
representación dinámica de los datos

Antecedentes / objetivos:
Cada día son más las bases de datos disponibles en 
nuestro entorno de trabajo, conteniendo importantes 
volúmenes de datos, se hace por tanto necesario disponer de aplicaciones informáticas capaces de gestionar esta 
ingente cantidad de información de una manera ágil e intuitiva. Es una de nuestras funciones como depositarios de 
estas bases de datos, ponerlas a disposición de los directivos y responsables de los Servicios, de forma que genere 
conocimiento para los usuarios, que no son otros que los propios suministradores de los datos brutos.

Pretendemos:
1. Conocer las posibilidades que presenta la aplicación DATA de Google para la representación dinámica de los 
contenidos existentes en nuestras bases de datos.
2. Analizar con este software la distribución de la Categoría Diagnóstica Mayor 14 (CDM14) de los Grupos Rela-
cionado por el Diagnóstico (GRD).

Métodos
Recopilar la información escrita y en línea de experiencias previas de la aplicación. Implantar la aplicación con los 
datos disponibles por Comunidades Autónomas y del Hospital, de los GRD y más concretamente los relacionados 
con la CDM14, disponibles en el Ministerio de Sanidad. Probar su funcionamiento como código embebido en 
páginas Web y Blog.

Resultados
Esta aplicación aporta de una manera sencilla una representación gráfica mediante círculos de distintos tama-
ños y colores de dos o más indicadores seleccionables por el propio usuario. Requiere conocimientos básicos de 
programación HTLM Al estar en la web, comporta la imposibilidad de trabajar con datos desagregados porque 
incumplimos la ley de protección de datos. El resultado final es una gráfica que mediante distintos círculos, te da 
información dinámica por años de indicadores seleccionables entre sí, siendo configurable por parte del usuario. 
Está disponible desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Se puede “pegar” en una web o un blog.

Conclusiones
La aplicación tiene como ventaja destacada que es de libre distribución (opensource) sin coste alguno para el desa-
rrollador o para los usuarios.
No debemos usarlo con datos confidenciales por estar estos alojados en un servidor ajeno al centro. La aplicación es 
intuitiva, fácil de usar, aporta mucha información y establece una serie de indicadores seleccionables entre sí: 
http://documentacionclinicahupr.blogspot.com.es/2011/03/variabilidadgrd-372-parto-con.html

Servicio Andaluz de Salud

Autores: J González-Outón Velázquez; I Cano Révora; A Garzón Montes

Sesión 1. Retos formativos para el documentalista médico en el entorno actual  
Competencias profesionales en documentación médica
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La estrategia de la cronicidad y los nuevos 
roles de los profesionales sanitarios del 
SADC

Antecedentes / objetivos:
Gestionar los recursos sanitarios y sociosanitarios del 
área de referencia del Hospital Universitario Donostia 
adecuándolos a las necesidades de los pacientes, mediante una valoración integral individualizada, que garantice 
la continuidad de atención a través de la coordinación entre los diferentes niveles sanitarios y el resto de agentes 
implicados en el modelo de atención sociosanitaria.

Métodos
Un equipo interdisciplinar de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y administrativos identifica las necesi-
dades de atención con un instrumento de valoración. El cuestionario mide de forma conjunta tres dimensiones: 
Valoración médica, que tiene como objetivo determinar el tipo de enfermedad, los tratamientos necesarios, dis-
capacidad y estado cognitivo Valoración de enfermería, para identificar la necesidad de cuidados en función de la 
discapacidad y de las terapias a aplicar. Utiliza el Índice de Barthel para medir el nivel de dependencia. Se valoran 
las cargas de enfermería y el nivel de orientación, comunicación, lenguaje y comportamiento psíquico Valoración 
social, que evalúa el soporte familiar y socioeconómico de la persona: apoyo familiar, convivencia, vivienda, situa-
ción económica y necesidad de apoyo social.

Resultados
Durante 2012 se han valorado 2326 pacientes. Los destinos finales de los mismos fueron: Media Estancia 1652; 
Sociosanitario 188; Domicilio 190; Exitus antes del traslado 36; Otros 260.
El origen de los pacientes valorados fue: Hospital Donostia 1629; H. Comarcales 337; Atención Primaria 84; Resi-
dencias 31; H. de Media Estancia 122; Otros 123.
Distribución de los pacientes trasladados por Perfiles: Convalecencia 625; Rehabilitación 492; Paliativo 373; Orto-
geriatría 236; Psicogeriatría 99; Daño Cerebral Adquirido 10; Psiquiatría Media o Larga Estancia 545.

Conclusiones
A lo largo de los años se ha establecido una estratificación de pacientes en el entorno sociosanitario según las nece-
sidades de atención y el año 2012 se ha incorporado en la descripción, los pacientes correspondientes a las muestras 
de los Planes de Intervención Poblacional de los Contratos-Programa de las distintas Organizaciones de Servicios 
que son objeto de abordaje a través de intervenciones tipo “Gestión de caso” (en 2012, Pacientes Pluripatológicos) 
o “Gestión de enfermedad” (en 2012 pacientes con EPOC, Diabetes Mellitus o Insuficiencia Cardiaca) de la Estra-
tegia de la cronicidad.

Donostia Unibertsitate Ospitalea

Autores: E Elosegui Vallejo; JA Veras Sanz; MJ Echavarri Lasa; A Núñez Hernández
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Repercusión en el desempeño quirúrgico 
según el formato de presentación de la 
información

Antecedentes / objetivos:
Mejorar el rendimiento quirúrgico (RTO) de nuestro 
hospital, definido como proporción de tiempo real de 
actividad sobre el tiempo disponible de quirófano, mediante la presentación periódica de datos sobre el mismo a 
los facultativos, y comparar la efectividad de dos formas de hacerlo: Gráfica y numérica.

Métodos
Se proporcionó información sobre su RTO a los servicios de Traumatología, Cirugía General y Ginecología. Du-
rante tres meses solo en un formato numérico simple (Intervención 1), y los tres meses siguientes en un formato 
gráfico de elaboración propia (cronograma quirúrgico), en el que, con códigos de colores, se representa el uso del 
quirófano en fragmentos de tiempo de cinco minutos (Intervención 2).

Resultados
Tras finalizar la intervención 1 ni el RTO medio (61,91%) ni el de cada servicio (traumatología 59,72%, ginecología 
54,01%, cirugía general 68,13%) mostraron diferencias estadísticamente significativas con los resultados de meses 
previos ni del mismo periodo del año anterior. Tras finalizar la intervención 2 el RTO medio (79,59%, p<0,001) y 
de cada servicio (traumatología 79,45%, p<0,001; ginecología 73,06%, p<0,018; cirugía general 83,62%, p<0,001) 
mejoraron respecto a los meses sin intervención, los meses con intervención 1 y el mismo periodo del año anterior. 
La ganancia en tiempo de quirófano útil con el cronograma respecto a la presentación numérica del RTO fue de 76 
horas en tres meses.

Conclusiones
Es responsabilidad de los sistemas de información presentar ésta de la forma en que mejor sirva a su objetivo fun-
damental: Ayudar en la toma de mejores decisiones, como programar de forma más eficaz la actividad quirúrgica. 
La forma en la que se presenta la información tiene una repercusión muy importante sobre las decisiones que los 
facultativos toman en su práctica diaria. La información en formato gráfico, de fácil interpretación, atractiva visual-
mente, induce cambios de comportamiento de manera más eficaz que los fríos datos numéricos.
En nuestro caso, la ganancia teórica en un año completo sería de 304 horas útiles de quirófano, suficiente para 
colocar 220 prótesis de cadera.

Hospital del Oriente de Asturias

Autores: S Arauzo Alonso; N Vaamonde; E Alonso Suero; M López Ventoso
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Documentalistas y sistemas de información en las Instituciones de salud.

Aplicación de un sistema de información 
en la revisión de terapias respiratorias 
domiciliarias

Antecedentes / objetivos:
La prestación de las Terapias Respiratorias Domicilia-
rias (TRD) está sujeta a la orden de 7 de febrero de 
2005, de la Consellería de Sanidad y su normativa es-
pecífica de enero de 2006. Una vez prescrita la TRD, la 
falta de control clínico es una constante, tanto por parte de los especialistas como atención primaria. El hospital 
de la Plana dispone desde 2009 de un sistema de información, que permite controlar en Web de forma integral la 
oxigenoterapia del departamento de salud.

La posibilidad de tener información de quién, qué, dónde y cuándo se ha prescrito una TRD y de forma automati-
zada cuándo se debe hacer su renovación, ha permitido realizar un proyecto piloto de revisión de TRD en 2012 con 
el apoyo de una enfermera, puesta por la empresa que presta el servicio. La revisión de las TRD se ha iniciado por 
los pacientes con “Presión Positiva Continua en la vía Aérea” (CPAP) y “Presión Aérea Positiva Bifásica” (BiPAP). 
Dar información y apoyo tras la indicación de la TRD, revisarlas de forma próxima al paciente, tanto en el hospital 
como en los Centros de Salud (CS), identificar los pacientes cumplidores y los no cumplidores y trasladar al espe-
cialista el visado de los cumplidores y la revisión de los no cumplidores con datos, son los objetivos.

Métodos
Realización de un plan director Creación de agendas de soporte de actividad. Creación de formularios clínicos y de 
seguimiento consensuados con el neumólogo. Obtención de listados de pacientes por población que no han sido 
revisados su citación y revisión en el hospital y en los CS.

Resultados
Con esta metodología se ha podido dar información y apoyo desde abril a diciembre de 2012 a 104 primeras visitas, 
facilitando información y haciendo un seguimiento de su adherencia con 873 consultas telefónicas. También se ha 
conseguido revisar en nueve meses a 1.114 pacientes y retirar 30 TRD. Se ha permitido tener informes clínicos y 
mejorar la terapia. Se ha podido averiguar las causas de la falta de cumplimiento, solventar los incumplimientos 
técnicos y citar con el especialista para su resolución, a los “no cumplidores” clínicos.

Conclusiones
Los sistemas de información en colaboración con los profesionales sanitarios permiten mejorar el apoyo y control 
clínico de los pacientes de forma rápida y eficaz.

Hospital de la Plana de Vila-real (Castellón). 
Agencia Valenciana de Salud

Autor: R Muñoz Balada
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Sesión 2. Herramientas, tecnologías y nuevos modelos conceptuales alrededor de la 
historia clínica
Privacidad y acceso a la información

La confidencialidad en los procesos del 
Servicio de Admisión y Documentación

Antecedentes / objetivos:
Revisar la situación de la confidencialidad en todos los 
procesos que realiza el Servicio de Admisión y Docu-
mentación para su análisis y mejora continua.
Conocer la percepción y el conocimiento que sobre la confidencialidad tiene el personal del Servicio.
Identificar y priorizar las áreas donde existe mayor riesgo de vulnerar la confidencialidad.
Incorporar esta dimensión a todos los procesos del Servicio certificados bajo norma UNE-EN ISO-9001:2008.

Métodos
Aplicación de la herramienta Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE).
Despliegue del plan de acciones.
Encuesta de confidencialidad dirigida a todos los profesionales del Hospital del que se extrajeron los resultados 
para el personal administrativo (mayoritario en el Servicio).

Resultados
AMFE: Se detectaron 18 áreas de mejora. Se han implantado acciones en el 100%.
Encuesta confidencialidad: Sensibilización del personal administrativo hacia el respeto a la confidencialidad en su 
trabajo cotidiano. Para el 87.4 % es aceptable. Se han detectado 14 puntos fuertes (valoración positiva superior al 
90%) y 18 áreas de mejora de las cuales 11 son de prioridad alta (valoración positiva inferior al 70%).

Mejora de la percepción del paciente en cuanto a la confidencialidad, verificada mediante los resultados de la en-
cuesta de satisfacción a pacientes 2012. Hospital de agudos 2011 89,6% - 2012 99,0%. Media estancia 96,9% a 100% 
y Urgencias 99,0% a 99,5%.

Incorporación del tratamiento de la confidencialidad a las Instrucciones Técnicas de los procesos del Servicio.

Conclusiones
La confidencialidad es un concepto dinámico que evoluciona junto con los agentes que intervienen en su aplica-
ción, de ahí la importancia de la concienciación / sensibilización.

El análisis de riesgo, las acciones desarrolladas y la encuesta nos han permitido conocer la situación de la confiden-
cialidad en nuestro Servicio.

Es necesario inculcar la necesidad de respetar la legislación vigente y difundir sus contenidos, así como las obliga-
ciones que tenemos ante el acceso a los datos de carácter personal.
Somos conscientes de que es un proyecto a largo plazo y que precisa una supervisión continua. Por ello, este pro-
yecto sigue desarrollándose en la actualidad.

Donostia Unibertsitate Ospitalea

Autores: G Fernández Inchauspe; I Goldaratzena Franco; M Vega Zapirain; I Azparren Catalán; M Iglesias 
Alonso; MC Valois Núñez
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Información clínica y seguridad del paciente.

Seguridad del paciente mediante una 
historia clínica electrónica codificada

Antecedentes / objetivos:
La trayectoria histórica nos muestra que la actividad 
asistencial generada a lo largo de los años puede colap-
sar el acceso a la información electrónica y dificultar 
el seguimiento del paciente a lo largo de sus procesos 
asistenciales. Lo que repercute negativamente en el acceso generando problemas de seguridad de pacientes con 
posibles repercusiones sobre su salud y asistencia sanitaria.
Objetivos: 1. Aplicación de etiquetas en leguaje de referencia que defina los problemas de salud 2. Proponer una 
lista de problemas codificada mediante lenguaje SNOMED.CT, que permita un acceso más ágil y seguro a la infor-
mación del paciente que en cada momento se necesita.

Métodos
Se solicita a los Servicios médicos que faciliten la lista de problemas (diagnósticos y procedimientos) en lengua-
je convencional. Se utiliza SNOMED-CT para mapear estos términos y traducirlos a su código correspondiente, 
junto con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 9-MC). Una vez codificada la lista de problemas 
en SNOMED-CT se introduce en la Historia Clínica Electrónica, de manera que independientemente de cómo se 
introduzca un concepto clínico tenga su correspondiente código que devuelva la información.

Resultados
La arquitectura de la HCE está basada en procesos de los que dependen los actos clínicos. No siempre los procesos 
se corresponden con problemas de salud. En los años de funcionamiento del Hospital Universitario de Fuenla-
brada, se han contabilizado 242.520 historias clínicas, hay abiertos 311.295 procesos. Lo que supone que un alto 
número de pacientes tienen abiertos varios procesos. El análisis de las historias muestra que un problema de salud 
tiene asociados varios procesos con la misma denominación, motivo por el que la información clínica se dispersa y 
puede dificultar un seguimiento ágil del problema de salud.

Conclusiones
Nuestra experiencia con SNOMED-CT nos permite utilizar un lenguaje codificado más amplio que la CIE-9-MC, 
que recoge tanto la terminología informal como codificada que tras el mapeo posibilita que los procesos del pacien-
te se adscriban a un problema de salud. Con esta información se etiquetan los problemas de salud lo que facilita 
el acceso a la información clínica del paciente de una manera normalizada y homogénea, independientemente de 
cómo se introduzca la información.

Hospital Universitario Fuenlabrada (Madrid)

Autores: FJ Rivas Flores; R Navalón Cebrián; S Tejada Romera; MT Cobos Jiménez; M Herránz González; A 
Gómez Delgado



comunicaciones orales Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

Papeles Médicos Volúmen 22, Número 2 - Año 2013  www.sedom.es- 28 -

Información clínica y seguridad del paciente.

La gestión de camas se suma a las 
estrategias de seguridad del paciente

Antecedentes / objetivos:
El Hospital U. Marqués de Valdecilla (HUMV) tiene 
abiertas varias líneas de acción en lo referente a Segu-
ridad del paciente. Desde el S. de Admisión y Docu-
mentación clínica (SADC), en concreto en la gestión de paciente y directamente relacionado con el registro de 
movimiento de pacientes hospitalizados (ingresos, traslados, altas) hemos considerado necesario replantearnos el 
procedimiento de registro de los mismos con el objetivo de:
1. El registro de los movimientos de los pacientes y la información que genera sea fiel reflejo de la realidad.
2. Transmitir al resto de aplicaciones relacionadas con la atención al paciente ingresado (Prescripción electrónica, 
estación clínica enfermería…) la localización real y trazabilidad del paciente en cada momento.
3. Evitar posibles errores de identificación del paciente ingresado.

Métodos
La gestión que desarrolla el SADC de los ingresos o traslados, requiere la toma de decisiones previas a su confir-
mación. Así mismo lleva asociado una seria de acciones administrativas que deben anticiparse a la llegada real del 
paciente (emisión de documentación, localización y traslado de la historia clínica a la unidad de ingreso...) Todo 
ello nos obliga en la actualidad a realizar el registro informático de movimientos, previamente a la llegada real del 
paciente al hospital o unidad de traslado. Para evitar esta discordancia en el tiempo hemos considerado necesaria 
la implementación de tres nuevas figuras: PREINGRESO, PREALTA Y TRASLADO PREVISTO.

Resultados
La implementación de estas tres nuevas figuras representa la adaptación de la lógica actual de la aplicación (ingreso 
/ traslado-alta) a las mismas, siguiendo la secuencia: preingreso-ingreso, traslado previsto-traslado, prealta-alta. El 
SADC realizará todas sus gestiones mediante las figuras PRE a las que se les asignarán las funcionalidades actuales 
del ingreso / traslado / alta que quedarán como confirmación de una acción prevista.

Conclusiones
Las figuras del PREINGRESO, PREALTA Y TRASLADO PREVISTO van a permitir que el Servicio de Admisión y 
Documentación clínica, en el área de Gestión de camas planifique los movimientos de pacientes con la antelación 
que precise sin que éstos se reflejen como tales hasta que se produzca el movimiento real del paciente mediante su 
confirmación desde las unidades asistenciales.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Cantabria)

Autores: A Lobato García; R Gutiérrez Covarrubias; E Canga Villegas; L Alegría Quevedo
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Información clínica y seguridad del paciente.

Identificación de eventos adversos 
mediante present on admission refinados

Antecedentes / objetivos:
Las iniciativas para identificar eventos adversos (EA) a 
partir del CMBD han tenido como principal resultado 
los Patient Safety Indicators de la Agency for Healthcare 
Research and Quality (PSI-AHRQ).

Diversos autores han cuestionado la validez de los PSI-AHRQ. El National Quality Forum (NQF), sólo da plena 
validez para su comparación entre hospitales a 10 de los 20 PSI-AHRQ La inclusión de los marcadores Present on 
Admission (POA) supuso un avance. Estos marcadores indican, para cada diagnóstico incluido en CMBD, su exis-
tencia, o no, en el momento del ingreso Con este modelo, todo diagnóstico presente en el momento de ingreso es 
descartado como EA y todo diagnóstico no presente en el ingreso lo es potencialmente. Esto supone gran número 
de falsos negativos (FN) y positivos (FP) Objetivo: mejorar la capacidad de identificación de EA mediante refina-
miento de los marcadores POA, denominado Present on Admission Refinados (POAR).

Métodos
Control de FN: Diseño y validación del modelo de refinamiento desglosando el POA Sí en 10 valores. Uno no rela-
cionado con la asistencia y 9 indicativos de EA (5 asociados a episodios previos en el mismo centro y 4 procedentes 
de otros ámbitos). Asignación de POA-Ra cada diagnóstico en altas de 2011. Confirmación del EA en cada caso, 
Comparación de resultados globales con POA y POA-R.
Control de FP: Selección de procesos, con POA o POA-R como criterio de inclusión, que cuando presentan POA No 
o POA Sí indicativo de EA, tienen alta probabilidad de serlo (>95%). Comparación de resultados con POA, POA-R 
y PSI-AHRQ en su caso.

Resultados
Para el conjunto de altas, la sensibilidad (S) y el valor predictivo negativo (VPN) de POA-R alcanza el 100%; con 
POA 70% y 97% respectivamente. La especificidad (E) resultó de 96% con ambos modelos y el valor predictivo 
positivo (VPP) de 62% con POA y 67% con POA-R. Los insuficientes resultados de VPP y E se corrigen en los 19 
procesos con control de FP definidos hasta el momento. La capacidad de identificación de EA con referentes en PSI-
AHRQ, es mayor con POA y con POA-R.

Conclusiones
La identificación de EA se ve incrementada mediante el uso de POA como criterio de inclusión. El modelo de 
POA-R aporta una mayor capacidad de detección, especialmente en procesos susceptibles de acontecer en episodios 
o entornos asistenciales distintos al analizado. Ambos modelos demuestran una mayor validez que los ISP-AHRQ 
en EA equivalentes.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga

Autores: J del Río Mata; C Conejo Gómez; A Martínez Reina
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Sesión 3. Integrar y compartir información: bondades y riesgos 
Interoperabilidad de datos clínicos

Índice maestro de pacientes

Antecedentes / objetivos:
Evaluar la gestión centralizada del índice maestro de 
pacientes (eMPI) alrededor del que se estructura la his-
toria clínica electrónica, dentro del proyecto Sistema de Información Asistencial Integrado (SIAI).

Métodos
Análisis del papel del eMPI en el marco del proyecto. Revisión de su funcionamiento y de los procedimientos de 
gestión establecidos. Análisis de los circuitos de comunicación entre los centros asistenciales y SSCC.
Evaluar los resultados (fusiones y tiempo de respuesta). Identificar los puntos de críticos. Proponer acciones de 
mejora.

Resultados
El eMPI constituye una pieza clave para compartir la información clínica dentro del SIAI que cubre la red asistencial 
pública de la Comunidad en los distintos niveles y entre los diferentes dispositivos. El registro equivocado produce 
pérdida de información y la asignación incorrecta de la aportación farmacéutica, registro de últimas voluntades, 
conexión con la historia clínica de atención primaria y puede llegar a plantear un potencial problema de seguridad 
en la atención clínica al paciente. La gestión a nivel local y la gestión centralizada no se integran totalmente y deben 
complementarse proactivamente. La generación de duplicados puede deberse a problemas de integración o a la ac-
tuación de los propios usuarios que desconocen el significado de seleccionar un registro u otro y la repercusión de 
modificar datos. El traslado al eMPI de las fusiones realizadas en los centros (OMI, SELENE) y en tarjeta sanitaria 
(SIPRES) requiere un procedimiento de declaración. Se detectan diferencias en los circuitos de fusiones y su comu-
nicación al eMPI entre los centros OMI (Centros de Salud), los centros SELENE (Hospitales y red de Salud Mental) 
y en tarjeta sanitaria (SIPRES). Se obtienen los datos de media de fusiones realizadas diariamente en SIPRES, HUP 
(HEALTHCARE UNIFIED PLATAFORM) y los centros OMI, SELENE.

Conclusiones
El eMPI es una herramienta de vital importancia para la continuidad asistencial y vértebra el SIAI. La gestión del 
eMPI debe desarrollarse buscando la integración técnica y funcional, que facilite el trabajo a nivel local y central, 
coordinando y rentabilizando el trabajo de todos los actores. Existe una clara oportunidad de mejora en la forma-
ción de todo el personal implicado en el proceso de filiación e identificación del paciente.

SESPA; Hospital Oriente Asturias

Autores: E Alonso Suero; D Alonso Cabo; FM Álvarez Álvarez; B López Muñiz; I López Covián; M Nieto Rodríguez
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Experiencia en codificación automática de 
diagnósticos en consultas en un servicio de 
salud

Antecedentes / objetivos:
El conocimiento de los diagnósticos de los pacientes de 
consultas permitirá analizar la casuística y la calidad de 
la asistencia prestada. Se conseguirá gracias a la Historia 
Clínica Electrónica (HCE) y a la codificación automática de los diagnósticos. Los objetivos son:
1. Mostrar la experiencia de la codificación automática de diagnósticos en consultas en un Servicio de Salud.
2. Medir su calidad

Métodos
Se utilizó el programa KodifiKa adaptado a los evolutivos de consultas de la HCE de Osakidetza (Osabide-Global) 
desde 2011. Kodifika es un motor de búsqueda que a partir de una expresión diagnóstica es capaz de codificarla con 
la CIE-9-MC en función del conocimiento almacenado en una base de datos de 170.000 literales de diagnósticos ya 
codificados por codificadores expertos. Utiliza inteligencia artificial con una valoración semántica de cada palabra. 
El médico introduce los diagnósticos en lenguaje libre en la primera visita de forma obligatoria y si lo considera 
oportuno en las sucesivas. Además, al introducir la 6ª letra del diagnóstico le aparece un desplegable ofreciéndole 
diagnósticos previamente utilizados por él que ya están codificados. Si elige uno de ellos ya queda codificado. Si no 
elige un diagnóstico del desplegable y sigue escribiendo, ese diagnóstico es procesado por KodifiKa.

Resultados
De 100 consultas, 72 son sucesivas (y ya están codificadas desde la primera). Las 28 restantes son primeras. De 
ellas, 19 se codifican directamente al elegir el médico un diagnóstico del desplegable que se le ofrece al introducir 
la 6ª letra del diagnóstico. Las 9 primeras restantes pasan a ser procesadas por KodifiKa consiguiendo codificar 7 y 
dejando sin codificar 2. En total, se codifican 98 diagnósticos gracias a la suma de:
a/ arrastre del código de la primera visita a la sucesiva; b/ selección de un diagnóstico ya codificado del desplegable 
y c/ trabajo de KodifiKa si no se usa el desplegable.
La calidad de la codificación de a/ y b/ es la de un codificador experto. La calidad de KodifiKa es correcta en el 90 
por 100. Durante 2011 y 2012 procesó 989.338 diagnósticos

Conclusiones
1. Se puede codificar automáticamente el 98% de los diagnósticos de consultas con una HCE y el programa 
KodifiKa.
2. La calidad de la codificación de KodifiKa es insuficiente.

Hospital de Galdakao (Vizcaya)

Autores: J Yetano Laguna; A Moreno Fernández de Leceta; L Aulestia Seoane; AB Montero Lapresa; ML Iturralde 
Vega; C Ayuso Escribano

Lenguajes documentales: desarrollos, usos y aplicaciones
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Metodología para la implantación de 
la CIE-10-MC/PCS en la comunidad de 
Madrid

Antecedentes / objetivos:
Proponer una metodología de implantación de la nueva 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10-
MC/PCS) en la Comunidad Autónoma de Madrid, den-
tro de los plazos establecidos para la implantación. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
1. Identificar las necesidades formativas en las Unidades de Codificación de los Hospitales tanto públicos como 
privados.
2. Analizar las necesidades de recursos que las Unidades de Codificación tendrán durante la implantación de esta 
nueva clasificación, estudiando la adaptación de los codificadores a la curva de aprendizaje.
3. Estudiar y proporcionar instrumentos que garanticen la continuidad de los datos históricos.
4. Utilizar la herramienta colaborativa web 2.0 (SETERCAM), realizando las adaptaciones necesarias, como herra-
mienta de apoyo a la formación e instrumento para los mapeos.

Métodos
1. Recopilación de experiencias y bibliografía en la implantación de las clasificaciones de la OMS.
2. Diseñar, desarrollar y evaluar un plan de formación, comenzando por la formación de formadores hasta los co-
dificadores, que incluya actividades de formación.

Resultados
1. Se ha formado a un experto en codificación por la AHIMA, recibiendo la acreditación de Formador en CIE-10-
MC/PCS.
2. Se ha llevado a cabo una experiencia piloto de codificación de 200 informes de alta con CIE-10- MC/PCS, dónde 
se ha visto que el tiempo de codificación de cada alta se multiplica de media por tres 3.Se ha desarrollado una he-
rramienta colaborativa que permite trabajar a los profesionales implicados.

Conclusiones
¿Se hace necesario establecer un plan estratégico de implantación de la CIE-10-MC/PCS de ámbito regional, en los 
plazos marcados por la estrategia nacional y con la metodología adecuada, que identifique las necesidades formati-
vas, los instrumentos de formación on-line que agilicen los procesos de formación y el redimensionamiento nece-
sario de las unidades en su fase de producción? El Plan Regional debería garantizar el mapeo automático de todo 
el histórico de los centros con esta nueva clasificación. El Plan Regional deberá incluir las herramientas necesarias 
para la formación, la gestión centralizada de las clasificaciones y terminologías así como la gestión de correspon-
dencias y de históricos.

Comunidad Autónoma de Madrid

Autores: R Navalón Cebrián; P Serrano Balazote; A Gómez Delgado; S Severiano Peña; C Fuentes Leal; L 
Lechuga Suárez

Interoperabilidad de datos clínicos
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Análisis de la casuística del 100% de 
episodios en un servicio de urgencias con 
el sistema IR-GRD

Antecedentes / objetivos:
Analizar pormenorizadamente la actividad del servicio 
de urgencias utilizando el agrupador de GRD Refina-
dos Internacionales para la mejora de la eficiencia del 
servicio.

Métodos
El diseño del proyecto se ha dividido en tres fases:
1. Codificación de todos los episodios registrados en el Servicio de Urgencias durante meses a partir de los informes 
de alta, integrando la información clínica existente en el HIS con una herramienta de codificación semiautomática 
asistida. Centralización de toda la codificación manual de los episodios complejos en el equipo de codificación 
habitual.
2. Agrupación y clasificación de los datos con el Sistema IR-GRD, utilizando la misma estructura del CMBD de 
hospitalización.
3. Explotación de los datos resultantes.

Resultados
Se ha realizado la codificación del 100% de los episodios atendidos en el servicio de urgencias durante 8 meses, 
obteniendo 28.229 episodios codificados, de los cuales 27.900 corresponden con altas, 172 cursaron ingreso hospi-
talario, 146 fueron traslados y 11 fallecimientos. Se ha codificado una media de 4,6 códigos CIE9MC por episodio, 
con una duración media en la traducción de cada informe de 1 minuto y 35 segundos. Los 28.229 episodios han 
sido clasificados y agrupados con los IR-GRD, siendo válidos 28.194 episodios e inválidos 35 episodios. Se han ob-
tenido 128 IR-GRD distintos con una complejidad media de 0,58 puntos. El 89% de los episodios del servicio de 
urgencias corresponden con 20 IR-GRD. Los 5 IR-GRD más frecuentes (60%) han sido: otras enfermedades agudas 
no complejas, otras enfermedades crónicas no complejas, estudio en el tracto urinario, enfermedad gastrointestinal 
aguda y procedimientos de monitorización de la función cardiovascular.
Se han analizado los diagnósticos y procedimientos más frecuentes por cada IR-GRD.

Conclusiones
La codificación semiautomática optimiza el tiempo dedicado y permite codificar fácilmente el 100% de episodios 
en urgencias, mejorando gradualmente la velocidad y aprendizaje de la herramienta. El sistema de clasificación 
IR-GRD ofrece una visión explicativa de los episodios. Se obtienen resultados capaces de generar mejoras en la cla-
sificación de los episodios y en la gestión clínica del servicio. A través de un análisis sencillo y sin grandes costes se 
puede conocer la casuística de la urgencia y combinarla con objetivos de mejora o de coste-eficiencia del servicio.

Hospital Universitario del Tajo – Aranjuez (Madrid)

Autores: A Romero Campillos; MJ López de Cuéllar Mayoral; D Delgado Díaz; R García Fernández

Interoperabilidad de datos clínicos
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Sesión 4. Gestores de las nuevas necesidades de información y conocimiento
Indicadores para la gestión clínica y sanitaria

Clinical Risk Groups (CRG): 
experiencia de aplicación en una OSI

Antecedentes / objetivos:
Grup Sagessa es una organización sanitaria integrada 
(OSI) pública que gestiona, entre otros, 5 Zonas Básicas 
de Salud (ZBS) y un hospital universitario. El sistema 
CRG clasifica los habitantes según su morbilidad, estimando su consumo anual de recursos sanitarios. El nuevo siste-
ma de financiación del CatSalut asignará recursos según el perfil por CRG de la población de las ZBS. El objetivo es 
evaluar el sistema CRG en nuestras 5 ZBS: factibilidad, perfil de morbilidad, evolución al año y capacidad de explicar 
el consumo de recursos observados en APS y asistencia especializada de nuestra OSI.

Métodos
Datos: Asegurados (84.017) de 5 ZBS. De 2011-2012: diagnósticos (primaria y hospitalización), facturación de far-
macia. De 2012: consumos asistencia primaria y especializada, tarifas CatSalut. Asignación de CRG a diagnósticos 
2011, con y sin farmacia. Análisis descriptivo y evolutivo 2012. Estudio de la relación del consumo real 2012 de APS 
(contactos, recetas) y hospital (urgencias, altas, visitas…). En volumen y en coste total por tarifa. Con el grado de 
morbilidad medido por CRG: correlación y análisis de varianza.

Resultados
La asignación CRG con introducción de farmacia incrementa complejidad (dobla el peso medio) y % de usuarios 
(de 67% a 76%, similar al 77% de CatSalut). La distribución por estados de salud presenta menor % de estados 
más graves que Cataluña. A los 10 meses se observa un ligero incremento en % de usuarios, número de diagnósti-
cos por caso y peso medio. El promedio de consumo total se correlaciona positivamente con los 9 estados (r: 0,60) 
y con el peso medio CRG (r: 0,69). El sistema CRG explica un 43% la variabilidad entre usuarios del coste anual 
total y un 48% de la del coste anual de recetas, superiores al 12% explicado sólo por edad y sexo, o 27% del estado 
de salud (9 niveles).

Conclusiones
El sistema CRG es factible de aplicar. La falta de exhaustividad de registro de diagnósticos es subsanable por la 
introducción de farmacia.
Los resultados son estables a los 10 meses; requiere más tiempo para evidenciar mejora en el registro anual de diag-
nósticos. La utilización de recursos crece al aumentar el estado y el nivel. Los CRG explican notablemente mejor la 
variabilidad de coste total que las categorías de edad y sexo o los 9 estados. Se identifican puntos clave y áreas de 
mejora a abordar en el marco del nuevo sistema de financiación público sanitario basado en CRG.

Grup Sagessa, Reus

Autores: RM Tomás Cedó; MA Rius; JA Besora; Ll Colomés; J Galbany
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Indicadores para la gestión clínica y sanitaria

Impacto de las altas hospitalarias exentas 
en CMBD-H

Antecedentes / objetivos:
Hay episodios hospitalarios considerados como poten-
cialmente evitables (HPE) y que afectan a la explotación 
y financiación en los Contratos de Gestión entre Hospi-
tales y Financiador.
1. Determinar la incidencia de altas CMBD-H exentos.
2. Estimar puntos GRD sin financiación de HPE.
3. Abrir vías de estudio.

Métodos
1. Selección agregada de ingresos hospitalarios (no quirúrgicos), con estancia 0 días y alta a domicilio, del CMBD-H 
año 2012 de 2 hospitales de una región española.
2. Selección de HPE, identificados por la adaptación de los Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) realiza-
da por Iasist.
3. Identificación de diagnósticos más frecuentes de HPE.
4. Análisis específicos: a. Definir en la agrupación GRD: CDM y UPH. b. Cómputo de puntos GRD (UPH) de las 
HPE y la variación de “peso” entre el total y HPE.

Resultados
1. Episodios:

a. Actividad total: 30.762.
b. Ingresos no quirúrgicos con estancia 0 días y alta a domicilio: 6.440 (exentos).
c. Cirugía sin ingreso (quirúrg., estancia 0 días y alta a domicilio): 5.748 d. Hospitalización, con estancia de 1 o 
más días: 18.574 Episodios exentos, sobre actividad total: 20,93%.

2. Episodios HPE: 1.556 Porcentaje respecto a la hospitalización total: 8,38%.
3. Diagnósticos genéricos de las HPE: de los 31 grupos de diagnósticos identificados los 10 más frecuentes acumu-
lan el 85,6% de los ingresos, siendo el más numeroso: Bronquitis Crónica (23.8%).
4. CDM más frecuentes: a la CDM 4-Aparato Respiratorio con el 50% de HPE, le sigue la CDM 10-Riñón y Vías 
Urinarias, 15%; el resto no superan el 7%.
5. Impacto en UPH: el peso medio por GRD de las HPE es de 1,6119; siendo en el total de ingresos 2.508,10 UPH. 
Los ingresos HPE inciden en el peso medio global en un 1,1 % (pasaría a 1,4209).

Conclusiones
1. Valor económico derivado de los 2.508,10 puntos GRD en recursos empleados en HPE, v27.0 AP-GRD: 12,6 
millones de euros.
2. Hay que intentar unificar criterios y evitar las HPE:

a. Necesidad de registrar correctamente todas las variables del CMBD-H.
b. Conocer la planificación / programación sanitaria.
c. Estudiar derivaciones a otros ámbitos asistenciales.

3. Necesidad de disponer del mejor SIS para la toma de decisiones adecuadas.
4. Imprescindible la interrelación entre los agentes implicados en la gestión  clínica.
5. Necesidad de Formación e Implicación Profesional Continua y Evolutiva.
6. Finalidad: Gestión de recursos y atención eficientes al Ciudadano.

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Autores: AJ Díaz Gallardo; A Hidalgo García; A Vilarrasa Vargas; EJ Castilla Domínguez; MC Osuna Cortés; 
JE Urán García
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Calidad de la información

Impulso a la calidad en los SADOC de los 
hospitales del Servicio Madrileño de Salud

Antecedentes / objetivos:
Potenciar desde el Servicio Madrileño de Salud la im-
plantación de un Sistema de Gestión de Calidad en los 
Servicios de Admisión y Documentación Clínica. Facili-
tar la implantación aportando la documentación genéri-
ca del Sistema de Gestión de Calidad.

Métodos
Diseño del Proyecto en dos fases:
1. Elaboración de la Documentación del Sistema. La documentación del sistema será una documentación genérica 
y se utilizará como una herramienta de apoyo en el proceso de implantación del sistema de gestión de calidad en 
los SADOC. Metodología: Formación de un equipo multidisciplinar compuesto por Facultativos del SADOC y 
Coordinadores de Calidad de 4 hospitales, Técnicos de Dirección General de Atención al Paciente. Reuniones pe-
riódicas para homogeneizar, unificar criterios y obtener el consenso del grupo: se mantuvieron 16 reuniones entre 
septiembre de 2011 y octubre de 2012.
2. Iniciar un pilotaje, consensuado con la Dirección de los hospitales y los SADOC. Metodología: Presentación del 
Proyecto a todos los hospitales del SERMAS y publicación en la web. Implantación del Sistema de Gestión de Ca-
lidad según NORMA UNE EN ISO 9001:2008 en los SADOC de 5 hospitales. Formación de un grupo de trabajo 
multidisciplinar. Reuniones periódicas de seguimiento.

Resultados
Elaboración de la documentación genérica del Sistema de Gestión de Calidad según NORMA UNE EN ISO 
9001:2008.
1. Se definieron 11 procedimientos específicos de los procesos de los SADOC. Con la tipificación del Árbol de 
Procesos y el nivel de desagregación adecuado para desarrollar los procedimientos. Estos procedimientos definen 
la planificación de la realización del servicio (requisito 7.1 de la norma).
2. Manual de calidad.
3. Procedimientos comunes a los sistemas de gestión de calidad.
4. Registros que la organización determina. Inicio del proceso de implantación del Sistema en 5 hospitales de la 
Comunidad, teniendo como herramienta la documentación genérica.

Conclusiones
La elaboración de la documentación genérica ha supuesto una oportunidad de consenso entre los distintos profe-
sionales, también una oportunidad de compartir experiencias y conocimientos. La documentación genérica está re-
sultando una herramienta eficaz en la implantación del Sistema de Gestión de Calidad. Se está consiguiendo incluir 
a los SADOC en la estrategia de los hospitales frente a la certificación según NORMA UNE EN ISO 9001:2008

Dirección General Atención al Paciente. 
Multidisciplinar (Madrid)

Autores: S Alonso Corral; C Elvira Martínez; J Ferrándiz Santos; C García-Velasco García; R Gómez de Merodio; 
A Gómez Delgado; C Gómez Hormigos; J González Revalderia; E Moreno Maté; F Pérez Domínguez; P 
Rodríguez Manzano; A Romero Campillos; M Sordo González; C Tafalla Bordonada
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Perfil e incorporación del técnico en 
documentación en el archivo del Hospital 
Carlos Haya

Antecedentes / objetivos:
Conocer la evolución del perfil del técnico en documen-
tación (profesionales del entorno sanitario que dispo-
nen de una formación regulada por R.D. 543/1995 de 
7 de abril).

Métodos
El Hospital Carlos Haya es el primer hospital de Málaga que incorpora técnicos en los archivos de historias clínicas. 
A partir del 2010, se realiza una reconversión de categoría, de auxiliares administrativos a técnicos en documenta-
ción en archivo. Según la función del técnico especialista, la distribución es como sigue:
1. Función del técnico en el archivo de historias clínicas:

- Organizar y gestionar el archivo.
- Tratamiento de la documentación de la historia clínica.
- Garantizar un servicio de calidad de la historia clínica.

2. Función del técnico en la codificación de historias clínicas:
- Identifica los diagnósticos y procedimientos de episodios asistenciales, codificándolos.
- Validación y depuración del CMBD.
- Trabaja en la mejora del Case Mix del Hospital.

Resultados
1. En Archivo de Historias Clínicas:
En 2010, la plantilla de técnicos en documentación en el hospital, estaba constituida por un total de 10 técnicos que 
desarrollaban su trabajo en la unidad de codificación. En 2011, se incorporan 2 nuevas plazas (contratos eventua-
les), mediante un proceso de reconversión de la categoría auxiliares administrativo a técnicos en documentación 
sanitaria. Estas 2 plazas pasan a formar parte de la plantilla de archivo. En 2012, se concluye el proceso de recon-
versión de categoría, incorporándose a la unidad de archivo 13 técnicos (contratos eventuales). En la actualidad, 
contamos con un total de 25 técnicos en documentación; 10 en codificación y 15 en archivo. Con este sistema se 
consigue una óptima gestión del archivo.
2. En codificación de historias clínicas:

- Con este sistema de clasificación se conoce los niveles de morbilidad y mortalidad de salud de la población.
- La codificación de la historia clínica y sus episodios, permite una valoración asistencial, cuantitativa y cualitativa 
del paciente.

Conclusiones
Con este método se garantiza un buen tratamiento de la información y una mejora de calidad en la codificación y 
en la gestión del archivo de historias clínicas. A día de hoy, queda demostrado que una buena gestión para trabaja-
dores con competencias profesionales específicas, produce óptimos resultados.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya y 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga

Autores: A Tapia Gutiérrez; MB Martínez Cabrera; O Ulloa Díaz; FM Gálvez Castro; F Pozo Muñoz

Sesión 1. Retos formativos para el documentalista médico en el entorno actual
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Expansión en el ámbito profesional 
de las competencias del técnico en 
documentación sanitaria

Antecedentes / objetivos:
Con este trabajo tenemos como objetivo poner de ma-
nifiesto que se han puesto en práctica muchas de las 
competencias de nuestra profesión pero que aún queda 
mucho por recorrer hasta que lleguemos a ocupar todas 
y cada una de las actividades que nuestra titilación nos permite realizar.

Métodos
Hemos realizado un estudio retrospectivo en el tiempo desde que se implanto la codificación clínica en nuestro 
Hospital (en que el Técnico en Documentación Sanitaria no existía) hasta hoy en día donde el técnico no solo co-
difica sino que se ha hecho cargo de los archivos hospitalarios.

Resultados
El Técnico en Documentación Sanitaria está demostrando poco a poco y a pesar de todos los obstáculos encontra-
dos en su camino(al igual que ha ocurrido con otras titulaciones ejemplo Técnico en Laboratorio) que es perfecta-
mente capaz de asumir las responsabilidades de aquellas competencias para cuya titilación fue creada.

Conclusiones
Aún hay competencia en las que no ejercemos nuestra profesión pero que estamos seguros que se llevara a cabo en 
un plazo de tiempo relativamente corto.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya 
de Málaga

Autores: V Prados García; MC Simonet Lacaze; V Gómez Pino; IM Romero Blanco; N Soler Duran; AB Aguilar 
Martín

Sesión 1. Retos formativos para el documentalista médico en el entorno actual
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Utilidades de la codificación en consultas 
externas. Experiencia de cuatro años

Antecedentes / objetivos:
Presentar las utilidades de la codificación clínica en el ám-
bito ambulatorio tras una experiencia de cuatro años.

Métodos
Se basa en un sistema de información que recoge en 
lenguaje natural los diagnósticos y técnicas de cada es-
pecialidad, obteniéndose un registro automático de cada contacto codificado con CIE-9-MC. Ha sido utilizado por 
siete especialidades médicas, siete consultas de enfermería y el Hospital de Día médico-oncohematológico.

Resultados
En el periodo 2009-2012 se han registrado 484.103 códigos. El 54,3% correspondió al área médica, el 25,4% al área 
de enfermería y el 20,3% a Hospital de Día. El Servicio de Alergia junto con Cardiología aportó casi el 50% de los 
códigos registrados. La media de códigos es 3,7. La información registrada permite:

- Conocer la casuística del servicio en el área ambulatoria.
- Incorporar información clínica a la Historia Clínica Electrónica.
- Captura automática y diaria de la actividad.
- Alimentar el sistema de Alertas de la Historia Clínica Electrónica.
- Clasificar pacientes para la programación quirúrgica (Oftalmología).
- Disponer de información de los procedimientos quirúrgicos realizados en consultas externas (Cirugía Maxilo-
facial).
- Elaborar el CMBD Ambulatorio y Sistemas de Clasificación de Pacientes de ámbito poblacional.

Conclusiones
La utilización continuada de estos sistemas de codificación requiere implicación y entusiasmo del personal así 
como la necesidad de mantener retroalimentación en la información. Su diseño facilita su uso en un entorno de 
trabajo cómodo, accesible a través de la Intranet del centro, descrito en el lenguaje natural de cada especialidad, 
ejecutable en tiempo real en la propia consulta o sala por profesionales sanitarios y con el mínimo requerimiento 
de tiempo. Actualmente se trabaja en la incorporación de nuevos servicios como Psiquiatría, Otorrinolaringología 
y Urología.

El uso de CIE-9-MC es insuficiente para reflejar los diagnósticos de determinadas especialidades, especialmente 
Alergología, así como los procedimientos y técnicas de las consultas de enfermería. En estas últimas se ha utilizado 
la clasificación NIC/NOC aunque se han mapeado a CIE-9-MC para usarlos en el HP-HIS.

Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas; 
Complejo Hospitalario de Toledo; Hospital General 
Universitario de Ciudad Real; Ministerio de Sanidad 
y Consumo

Autores: B Curiel; MP Parras; M López; G Rodríguez; S García; A Romero

Sesión 1. Retos formativos para el documentalista médico en el entorno actual
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Papel y más papel a pesar de la 
informatización y de las nuevas tecnologias

Antecedentes / objetivos:
El hospital de Sabadell con 498 camas de agudos, 390.997 
habitantes de población de referencia y 21 Centros de 
Atención Primaria en su territorio, ofrece a través de su página web la facilitad para que el paciente y familiares 
puedan solicitar la copia de informes o de la totalidad de su historia clínica. Las instrucciones sobre cómo realizar la 
solicitud y la documentación necesaria para su recogida están especificadas en: http://www.tauli.cat/tauli/cat/usuaris/
Informacio_consells_usuaris/Demanar_documentació_clínica.htm. A la vez, se van implementando plataformas de 
acceso a la información como la “Historia Clínica Compartida de Catalunya, HC3”, para profesionales de la salud y 
la Carpeta de Salud, para usuarios del CatSalut. A pesar de esta facilidad de acceso teórica, la dificultad para integrar 
los informes en estas plataformas hace que en el ámbito de Documentación Clínica, la petición de copias de la historia 
clínica no disminuya. 
Los objetivos son:

1. Analizar el número de solicitudes de copia de historia clínica.
2. Valorar los motivos de solicitud.

Métodos
Estudio descriptivo del número de solicitudes de copia de la historia clínica entre los años 2009 y 2012 realizados a 
Documentación Clínica, a través del análisis de los datos de la solicitud e introducidos en la Estación Clínica.

Resultados
El número de solicitudes realizadas ha estado de: 23442 en 2009, 26958 en 2010, 25016 en 2011 y 27766 en 2012. 
Mayoritariamente han sido solicitadas por el propio paciente: 18028 en 2009, 20454 en 2010, 18769 en 2011 y 
18100 en 2012. El porcentaje de documentación que no ha estado recogida ha sido del: 11,74% en 2009, 11,54% en 
2010, 8,77% en 2011 y 10,65% en 2012.

Conclusiones
A pesar de la puesta en marcha de la HC3 y de la Carpeta de Salud, el número de solicitudes de copia de historia 
clínica no ha disminuido en 5 años. La integración entre varios tipos de sistemas informáticos, entre los existentes 
en el hospital y la plataforma HC3 hacen dificultoso el envío de todos los informes de alta y exploraciones realiza-
das en el hospital. El progresivo envío de informes electrónicos de analítica, radiología, anatomía patológica, hacen 
previsible una disminución en el número de solicitudes.

Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell

Autores: M Raurich Seguí; J Sans Castilla; S Marín Duran; RM Mullor Martínez
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Integración del Registro de Tumores 
Hospitalarios (RTH) en la Historia Clínica 
Electrónica (HCE)

Antecedentes / objetivos:
Optimizar la cumplimentación automática de un RTH 
exhaustivo a partir de los datos tabulados de la HCE.
Integrar el RTH dentro de la HCE.

Métodos
Integración del programa ASEDAT del Institut Català d’Oncologia dentro del Sistema de Información de la institu-
ción. Análisis y selección de los datos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de interés para el RTH presentes 
en los distintos registros integrados de la HCE: registro de Anatomía Patológica, codificación clínica de diagnósticos 
y procedimientos quirúrgicos, Circuito de Diagnóstico Rápido, Comités de Tumores, registro de mortalidad, etc.
Implementar el registro electrónico de los informes de Comités de Tumores.

Resultados
Automatización importante del proceso de detección y validación de nuevos tumores incidentes a partir de los 
datos registrados en la HCE.

Integración de la terminología SNOMED-CT en el RTH.

Actualización automática de buena parte de los datos terapéuticos y de seguimiento de cada cáncer incidente.
Mostrar los datos del RTH de cada cáncer incidente en la historia clínica del paciente y permitir la consulta de sus 
datos y la notificación de errores por parte de los profesionales.

Conclusiones
El RTH de Althaia contiene 37 variables clínicas. La integración de los procesos de detección y registro de sus da-
tos dentro de la HCE ha permitido ahorrar tiempo en la cumplimentación y ganar tiempo en la validación de sus 
datos. El RTH de Althaia con la incorporación de SNOMED-CT y la calidad de sus datos está preparado para ser 
fuente muy fiable de información para investigación y para alimentar el Registro de Cáncer de Cataluña.

Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de 
Manresa.

Autores: C Dalmau García; A Arnau Bartés; R Planas Junyent; N Macià Guilà; J Genís Beltrán; J Macià Calmet
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Comparación de tres métodos en la 
identificación de eventos adversos: 
úlceras por presión

Antecedentes / objetivos:
Las iniciativas para identificar eventos adversos (EA) a 
partir del CMBD han tenido como principal resultado 
los Patient Safety Indicators de la Agency for Health-
care Research and Quality (PSI) Estos indicadores han 
incluido numerosos criterios de exclusión en sus definiciones que solventan problemas de validez a cambio de 
renunciar a la identificación de casos. En el caso de las úlceras por presión (UPP) son criterios de exclusión: ser 
diagnóstico principal, comorbilidad de parálisis (aguda o crónica), estancia < 5 días, Categoría Diagnóstica Mayor 
Piel y Embarazo y edad < 18 años. La inclusión de los marcadores Present on Admission (POA) supuso un avance, 
pero se han introducido en la estructura de los PSI-AHRQ únicamente como criterios de exclusión.
Hemos desarrollado un modelo de refinamiento de los POA denominado Present on Admission Refinados 
(POA-R), que mejora la capacidad de identificación de diversos EA Objetivo: comparar la capacidad de detección 
de UPP utilizando PSI, POA y POA-R.

Métodos
Sobre el total de altas anuales: Cálculo de PSI 3: Úlceras por presión Definición de nuevo indicador usando POA 
o POA-R como criterios de inclusión y eliminando criterios de exclusión del PSI innecesarios. Confirmación de 
la condición de EA Comparación de resultados mediante Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valores Predictivos 
Positivo (VPP) y Negativo (VPN).

Resultados
La eliminación de criterios de exclusión prácticamente duplica la población de estudio con POA y POA-R. Con 
POA-R se identificaron 224 altas con UPP, 207 con POA y 180 con PSI. Las causas de exclusión implicadas en las no 
identificadas con PSI fueron: comorbilidad de parálisis (28 agudas y 8 crónicas), Estancia < 5 días (5 casos) y CDM 
Piel (3 casos) En los casos no identificados con POA la UPP tiene origen, 5 en un ingreso previo y 12 en otro centro. 
VPP, VPN y E presentan resultados de 100% (o próximos) con los tres métodos La S es de 100% en POA-R, 92% 
en POA y 80% en PSI.

Conclusiones
El empleo de POA y especialmente de POA-R mejora la capacidad de identificación de UPP. El efecto de determi-
nados criterios de exclusión de los PSI excluye del estudio de UPP pacientes en especial riesgo de presentarlas (por 
ejemplo, lesiones neurológicas que conllevan parálisis asociadas) y que por tanto son de especial interés desde la 
perspectiva de la seguridad de los pacientes.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga

Autores: J del Río Mata; A Martínez Reina; C Conejo Gómez
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Diccionario clínico para iSalut

Antecedentes / objetivos:
Con la incorporación de las TIC los sistemas de infor-
mación ofrecen múltiples ventajas para los profesiona-
les en la forma de generar, consultar y comunicar la in-
formación generada en la atención sanitaria.
Para que este contenido se intercambie de forma segura y consistente es necesario utilizar estándares que permitan 
describir, acceder y contextualizar los datos. Un diccionario clínico facilita esta interoperabilidad relacionando y 
utilizado distintos recursos como catálogos, clasificaciones y terminologías, y basándose en una estructura homo-
génea, granular y escalable. El Diccionario Clínico para iSalut tiene por objetivo normalizar los términos clínicos 
que se usan en los distintos centros del SISCAT (Sistema Sanitario Catalán), posibilitando la interoperabilidad 
semántica entre sus sistemas.
iSalut es el programa estratégico para la transformación del SISCAT que engloba proyectos como la HC3 (Historia 
Clínica Compartida de Cataluña), el CPS (Canal Personal de Salud), el modelo de relación entre niveles asistencia-
les o el de la asistencia no presencial.

Métodos
La base del Diccionario Clínico es la terminología SNOMED CT, ya que es el vocabulario controlado más completo 
y permite representar distintos dominios sanitarios, en múltiples idiomas. El uso de SNOMED-CT no implicará 
el cambio de los vocabularios que ya se usan actualmente en el SISCAT, éstos se mapean a SNOMED CT para 
obtener una base homogénea de representación pero se seguirán utilizando. Los dominios se trabajan a nivel de 
subconjuntos y siguiendo la metodología de creación de subconjuntos definida por CCI (Centre de competències 
d’Integració) y OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat).

Resultados
El proyecto está supervisado por la comisión permanente del Diccionario Clínico y el trabajo se distribuye entre 
grupos multidisciplinares que cuentan con expertos en cada uno de los dominios que abarca el diccionario. Este 
año se trabajaran los ámbitos de grupos de profesionales, prestaciones, escalas de cronicidad, enfermedades raras / 
minoritarias y tipologías de documentos, siendo los 3 primeros los más prioritarios.

Conclusiones
El Diccionario Clínico para iSalut permitirá definir, por dominios y prioridades, un vocabulario estándar y una 
representación homogénea sin dejar de utilizar los catálogos actuales, pero garantizando la interoperabilidad se-
mántica entre los agentes del SISCAT.

Tecnocampus Mataró-Maresme; Institut Català de la 
Salut; Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat

Autores: A Rius; A Graupera; M Nozal; C Gallego
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Estrategias para la gestión y la promoción 
del uso compartido de datos científicos 
sobre la salud

Antecedentes / objetivos:
El modelo científico en el que el investigador es dueño 
de los datos de su trabajo está siendo reemplazado por 
otro en el que es la sociedad la propietaria. La reutiliza-
ción de los datos biomédicos acelera la investigación, 
evita las redundancias y favorece el avance más rápido del conocimiento mejorando la salud pública. Los objetivos 
de este proyecto son: a) identificar las prácticas y necesidades de la gestión de datos de investigación de los profe-
sionales de la salud; b) desarrollar recursos para la gestión del ciclo de vida digital de los datos científicos de forma 
sostenible; y c) promover su uso compartido a fin de aumentar el intercambio de los datos en repositorios, bases 
de datos y sitios Web.

Métodos
Identificación de los principales centros productores de datos biomédicos en España; b) elaboración y administra-
ción de una encuesta a personal sanitario y gestores; c) análisis de la encuesta e identificación de la tipología y el 
flujo de datos académicos; d) caracterización de los tipos de datos; e) investigación de compatibilidad entre for-
matos y con CERIF-Common European Research Information Format; f) elaboración de guías para investigadores, 
profesionales de información y gestores de investigación; g) diseño de campañas de sensibilización; h) puesta en 
funcionamiento de un buscador de datos en abierto.

Resultados
El proyecto, que se encuentra en su primera fase, permitirá disponer de una base de datos con los conjuntos de 
datos, informes de las necesidades de preservación, identificación de las posibilidades de intercambio y de las de-
bilidades del sistema, guías para la correcta citación de los conjuntos de datos y su gestión, incluyendo el archivo, 
conservación, uso compartido, depósito, preservación, declaración de derechos y límites en la reutilización.

Conclusiones
Los profesionales de los Servicios de Documentación Médica y Admisión de las instituciones sanitarias deben 
jugar un papel de gran trascendencia en este movimiento de apertura de los datos de investigación y su difusión 
en abierto, ya que son responsables de la custodia y gestión de la mayor parte de la información generada en estas 
instituciones.

IHMC López Piñero-CSIC, UV; UPV; UDCA. 
Hospital Clínico Valencia; Departamento Historia, 
Ciencia y Documentación. Universitat de València

Autores: R Aleixandre; A Ferrer; F Peset; A Agullo; A Alonso; A Vidal
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Limitaciones de la comparación entre 
servicios de distintos hospitales

Antecedentes / objetivos:
Muchas de las explotaciones de la actividad hospitalaria 
se agrupan por servicio. A raíz de una mayor transpa-
rencia en la publicación de los datos e indicadores crece 
el interés en comparar servicios de centros diferentes.
1. Estudio multicéntrico: comparación de la casuística de tres servicios de Digestivo de tres hospitales. Dos de nivel 
2 y uno de nivel 3.
2. Valorar las diferencias entre los servicios.
3. Evaluar las limitaciones de la comparación entre servicios.

Métodos
Comparamos los indicadores básicos de actividad y casuística de cada uno de los servicios de Digestivo de las altas 
hospitalarias de 2012. Los tres hospitales generales son: el Hospital del Mar (HM), 431 camas de agudos, con una 
población de referencia de 355.925, el Hospital de Sabadell (HS), con 498 camas de agudos, 390.997 habitantes 
de población de referencia y el Hospital Moisès Broggi (HMB), con 431 camas de agudos y 425.048 habitantes de 
población de referencia.

Resultados
El total de altas del año 2012 en HM es: 1159 con un peso de 1,7483 y en HS de: 959 con un peso de 2,058, y en 
HMB, 589 con un peso de 1,4422. Los diez GRD más frecuentes entre los tres hospitales coinciden en 7 tipos pero 
en orden distinto. Representan el 64,88% de las altas en el HM, el 52,56% en el HS, y el 56.,% en HMB. EL HS 
tiene una dispersión de 100 GRD diferentes, en el HM 86 y 61 en el HMB. El HS presenta una proporción menor 
de casos de menos de 1,5 de peso, 59,22%, frente a un 64,19% del HM y un 79% del HMB. El GRD 204 (segundo 
en número de casos) en HM se halla en un 93,10% en el servicio de DIG, mientras que en HS sólo en el 52,29%, 
casi la mitad de los casos se hallan asignados a otros servicios. En el HMB, sólo el 11% de casos con GRD 204 se 
encuentra en el servicio de DIG.

Conclusiones
Las diferencias analizadas indican la necesidad de tener precaución al informar de conclusiones en las comparativas 
de servicios de centros distintos. El tipo de pacientes puede ser, entre los dos servicios, de casuística muy distinta 
(dispersión de GRD) con un peso medio correspondiente muy diverso. Es necesaria una comparativa previa del 
número de casos por servicio y GRD.

Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell. Parc de 
Salut Mar de Barcelona. Hospital Moisès Broggi de 
Sant Joan Despí

Autores: M Raurich Seguí; E Sarsanedas Castellanos; S Marín Duran; S Gelabert Badell; T Ros Maltrat; O Pereña 
Aguilera
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Análisis de los indicadores más 
representativos de los GRD; 
periodo 2007-2011

Antecedentes / objetivos:
Nos proponemos analizar la evolución de los indicado-
res más representativos obtenidos de los GRD de los 
últimos 5 años, del Hospital, del Estándar y de las Uni-
dades de Gestión Clínica (UGC).

Métodos
El periodo del estudio es 2007 al 2011. Los datos se han tomado del Servicio del Producto Sanitario dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, y disponibles en el Servicio de Publicaciones. Variables: El total de altas, las Estancias 
Medias, el Índice de Utilización de Estancias, el Índice Casuístico, y la media de diagnósticos y procedimientos. Se 
han construido los siguientes indicadores: 1) Media de altas del estándar, por cada UGC. 2) Media quinquenal. 3) 
Se ha definido un Índice Sintético. Se incorpora por cada UGC dos tablas y 8 gráficas, una tabla con los datos más 
representativos y otra con los del Grupo de Hospitales.
A dichas tablas se han incorporado los cálculos de los nuevos indicadores.

Resultados
Las Estancias Medias del Estándar ha ido aumentando, la del Hospital está disminuyendo, invirtiendo los valores 
en el año 2009. El Peso Medio del Centro, ha pasado de 1,405 a 1,627, lo que representa un aumento de un 15,8%, 
superior en un 9,5% al incremento del estándar que ha aumentado un 6,3% pasando del 1,6 en al año 2007 al 1,7 
en el 2011.
En general el estándar ha mejorado en una proporción inferior al hospital Se ha comparado el Índice Medio de la 
Estancia Media por UGC.
Podemos observar que Dermatología y Nefrología son las que más han disminuido las Estancias Medias, frente 
a Ginecología y Pediatría que la han aumentado. 17 de las 20 UGC han mejorado el peso medio. Salud Mental, 
Neumología y Neurología son las únicas que han disminuido su peso con respecto a la media del periodo. El Índice 
Casuístico de las UGC ha aumentado en casi todas por encima del estándar.

Conclusiones
La aceptación por parte del equipo directivo y los responsables de UGC ha sido unánime, siéndoles útil para la 
evaluación de los Directores de Unidad o las gestión de estas. El hospital ha mejorado el Índice Casuístico a lo largo 
de los 5 últimos años un 15,8% frente al 6,3% del estándar.

Servicio Andaluz de Salud

Autores: J González-Outón Velázquez; I Cano Révora
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Estudio de las diferencias entre códigos de 
CIE-9-MC, CIE-10, CIE-10-MC, CIAP-2

Antecedentes / objetivos:
Con la información que aportan los datos clínicos se de-
terminan ciertas decisiones que pueden ser erróneas si 
la codificación no es homogénea. No podemos determi-
nar variables de análisis unívocas teniendo en cuenta que se codifica con distintas fuentes. Realizamos un estudio 
de las diferencias entre códigos (CIE-9-MC, CIE-10, CIE-10-MC, CIAP-2) y la forma en que se pueden agrupar estos 
datos con el objetivo de poder conseguir nuevas formas de agrupación. Así se podrán analizar los datos sanitarios 
independientemente de cómo se codifiquen.

Métodos
Comparamos la CIE-9-MC con la CIE-10 y la CIE-10-MC revisando los diferentes apartados de los distintos libros 
y estudiando códigos concretos. Por otro lado, estudiamos las discrepancias entre la CIE-9- MC y la CIAP-2 ya que 
el volumen de códigos es bajo. Para hacerlo empleamos distintas tablas de conversión. Por un lado se convierten 
los códigos de CIAP-2 a CIE-9-MC. Una vez se tienen todos los datos codificados a CIE-9-MC se comparan con su 
conversión a CCS y se estudian las diferencias.
Por último, analizamos las diferencias entre códigos de la CIE-10 y la CIE-10-MC mediante dos tablas de conver-
sión: una que traspasa los códigos de CIE-9-MC a CIE-10 y otra que convierte los códigos CIE-9-MC a CIE-10-MC.

Resultados
Mediante el primer estudio vemos como la CIE modifica completamente su estructura para poder admitir más 
códigos para posteriores versiones, además de incorporar nuevos patrones de codificación. En cuanto a las diferen-
cias entre CIE-9-MC y CIAP-2, vemos que en la agrupación a CCS sólo hay 75 códigos no coincidentes, con lo que 
modificamos algunas asignaciones CCS de los códigos CIE-9-MC o, en ocasiones, de CIAP-2. Por último, vemos que 
los códigos de CIE-10 y CIE-10-MC no coinciden en su conversión (75,7% de los casos). Con lo cual no buscamos 
coincidencias con agrupadores.

Conclusiones
La mayoría de agrupadores de la información clínica están basados en la CIE-9-MC. A la hora de crear variables no 
se tiene la fiabilidad máxima para poder analizar la información sanitaria independientemente del tipo de codifi-
cación que se use. Las diferentes versiones de la CIE son difíciles de agrupar. Al ser tan diferentes se deberá hacer 
también una actualización de tablas de conversión y agrupadores para poder tratar la información clínica con la 
mayor eficiencia posible.

Institut Bonanova FP Sanitària de Barcelona

Autores: F Vicente Díez; X Salvador Vilalta

Sesión 2. Herramientas, tecnologías y nuevos modelos conceptuales alrededor de la 
historia clínica



Papeles Médicos Volúmen 22, Número 2 - Año 2013  www.sedom.es- 48 -

pósteres Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

 www.sedom.es

Transición a la historia clínica electrónica. 
Evolución profesional del documentalista 
de archivo

Antecedentes / objetivos:
Los sistemas de información evolucionan rápidamente, 
y una de las consecuencias de esa evolución, es la necesi-
dad de los profesionales asistenciales, de disponer de la información clínica de los pacientes, de forma rápida, ágil, y 
estructurada, dejando atrás la documentación en papel. En consecuencia nuestro archivo, ha pasado de una gestión 
tradicional de las HC en papel, a una gestión enfocada en proveer la historia clínica informatizada del hospital El 
personal de archivo ha de desarrollar nuevas tareas, como son el soporte a los profesionales en el manejo de las 
nuevas tecnologías, la de formación en la estación de trabajo clínica, el control de accesos a la historia clínica infor-
matizada y la evaluación de calidad de la documentación clínica en un nuevo soporte digital.

Métodos
Para llegar a ello, el archivo participó en un grupo de trabajo formado por profesionales que habían de utilizar 
la herramienta informática, por los programadores que debían desarrollar la aplicación, por documentalistas de 
archivo que actuaba de “mediador” entre las necesidades asistenciales y las limitaciones técnicas. Paralelamente, el 
archivo estableció un plan funcional para la integración de la HC previa en papel, en la HC electrónica y la descrip-
ción de las nuevas tareas que como consecuencia del cambio de modelo debería desarrollar. Fruto de ello, el archivo 
estableció un teléfono y un correo electrónico, de soporte a los clínicos, operativo 24 horas, los 365 días del año.

Resultados
El resultado de todo el proceso, es la normalidad con que se ha producido la retirada de la HC en papel de todo el 
hospital, y la adaptación de personal de archivo a sus nuevas funciones. Los clínicos, agradecen este soporte y que 
sea personal de archivo, el primero en atenderles encuentran más fácil explicar sus dudas o problemas con la ETC, 
ya que les entendemos mejor, y podemos hacer de “traductores”, con el personal informático.

Conclusiones
Este proceso, sigue en continua evolución, ya que los sistemas de información y las necesidades evolucionan con-
tinuamente, y hemos de ser capaces de adaptarnos al mismo ritmo. Por último, queremos destacar, que el proceso 
ha sido largo, pero desde el primer momento, teníamos claro, que debía ser así, desarrollar, los procesos y las he-
rramientas de forma consensuada, y la evolución de personal, hacia los nuevos requisitos tecnológicos, nos lleva a 
decir que este modelo es un modelo de éxito.

Hospital de la Santa Creu i la Santa Pau de Barcelona

Autor: J García García
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Procedencia de pacientes en una unidad 
de cuidados paliativos. Realidad tras su 
normalización

Antecedentes / objetivos:
Evaluar el registro de las procedencias de pacientes de 
la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) tras la puesta 
en marcha de normas específicas.

Métodos
Herramientas: CMBD, Care Center (Data Warehouse) y Selene 5.3.
Metodología: Listados altas de 2012 de la UCP. Comparación de las procedencias obtenidas desde motivo de in-
greso del CMBD con la reflejadas en informes de alta o en notas clínicas, patrón oro. Análisis de la variabilidad 
entre ambas fuente y de los resultados de 2012 versus 2009, previos a la normalización, consensuada entre clínicos 
y administrativos, implantada en 2011 y que incluye mejoras en la identificación de los pacientes e instrucciones 
básicas para un registro adecuado según las normas y catálogos corporativos.

Resultados
Altas 2012: 285. Procedencia CMBD: Consultas externas del hospital, domicilio: 72; Lista de Espera Médica (LEM) 
desde Servicios del hospital de referencia: 145; Procedente LE: 2; Desde Urgencias: 63; Hospitalización a Domici-
lio: 2; traslado de otro hospital: 1.
Procedencia en historia clínica: Domicilio 79 pacientes; Servicios de hospital de referencia 153 pacientes y desde 
Urgencias 53.
Comparación resultados 2012 y 2009: Procedencia domicilio coincide con el patrón oro un 91% de los casos en 
2012, 42% en 2009; Servicios del hospital de referencia bien registrados en el 93% en 2012, 95% en 2009 e ingresos 
desde Urgencias coinciden en el 82% en 2012 respecto al 94% en 2009. De 285 casos hay 25 erróneos, un 8,8%.

Conclusiones
Se ha mejorado sin conseguir una coincidencia total con la realidad. Hay un caso con la procedencia errónea por 
cada diez ingresos. Existe infraregistro en ingresos desde el domicilio y LEM y sobre-registro desde urgencias. Estos 
resultados indican que se puede mejorar el procedimiento y obtener datos más fiables respecto a la procedencia en 
el CMBD o en cualquier otra búsqueda que parta de las fuentes citadas, también la necesidad de asegurar los datos 
verdaderos en los trámites administrativos, de acuerdo a las normas que nos hemos dado, y realizar evaluaciones 
periódicas que eviten errores. Hoy es posible, y frecuente, el acceso remoto a la información clínica y administrativa 
por lo que cobra especial relevancia la exhaustividad y exactitud en el momento del registro de los datos.

Hospital Monte Naranco. Oviedo (Asturias)

Autores: N Castaño Sánchez; AI González Alonso; MJ Virgós Soriano; P Jeria Madrid; DL Titto Fernández-Baca; 
E Sommer Álvarez
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Avanzando hacia la Historia Clínica Digital 
del Sistema Nacional de Salud

Antecedentes / objetivos:
Integración de toda la información clínica del paciente 
en soporte electrónico para formar parte de la Historia 
Clínica digital del SNS.
Elegimos la Digitalización de las Historias Clínicas, por las ventajas: mayor accesibilidad inmediatez, conservación, 
disponibilidad y confidencialidad.

Métodos
Estudiamos los recursos necesarios para iniciar la digitalización. Se creó la Unidad de Digitalización, con personal 
propio. Se realizó en las siguientes fases: - Expurgo: documentos e imágenes duplicados, ilegibles y clasificación de 
Documentos. - Digitalización de la documentación expurgada. - Indexación Digital: Por episodios. - Control Cali-
dad del proceso. - Custodia y/o Destrucción: Documentación en soporte papel y radiográfico. Escaneo de documen-
tos en el Gestor Documental de la Conselleria denominado “Papiro”. La digitalización es progresiva, historias de 
menor movimiento (Éxitus, archivos pasivos, RG de Urgencias, y otros) siguiendo las de menor volumen (Nueva 
creación) y descendente por número de historia.
Toda esta información digitalizada se integra a la aplicación ALTA HOSPITALARIA, que gestiona la Historia Clínica 
Electrónica: documentos, imágenes informes creados en formato electrónico, como los digitalizados, agrupando 
así en un único soporte toda la información clínica de cada paciente. La información Clínica de los pacientes de 
Atención primaria y de los Centros de Especialidades se integra en Abucasis. Toda la información se integra en un 
único Gestor Alta Hospitalaria.

Resultados
Digitalización al 100% de los Registros de Urgencias, Archivos Pasivos y de los Centros de Especialidades. Digita-
lización de 60.000 Historias Clínicas activas, incluidos los nuevos documentos que se generan de los procesos asis-
tenciales. Archivo Central Único, y recolocación de las Historias a triple dígito. Integración en la Historia Clínica 
del SNS.

Conclusiones
Con la digitalización, se redujo el volumen del Archivo y el extravío de historias clínicas, se accede a la historia 
clínica Del Departamento de Elda y desde cualquier centro sanitario de la comunidad y del SNS, con los correspon-
dientes certificados digitales a la historia electrónica. Mayor confidencialidad de la información.

Hospital General de Elda “Virgen de la Salud” 
(Alacant)

Autores: I Pérez Pérez; JA Mayor Amorós; S Calabuig Gómez; C Gamero González
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Medidas hospitalarias que garantizan la 
privacidad y acceso a la información

Antecedentes / objetivos:
El objetivo del trabajo es ver el tipo de medidas de las 
que disponen los centros hospitalarios para garantizar a 
los pacientes la privacidad y acceso a la información.

Métodos
1. Leyes de las que disponemos para garantizar un acceso a la información segura y justificada por motivos asisten-
ciales sanitarios y para cualquier otro motivo deberá tener carácter restringido y excepcional.
2. Seguridad informática por parte del hospital siendo esta un factor clave para evitar el acceso a extraños a datos 
confidenciales y estableciendo así unas medidas rigurosas para el tratamiento de la información.

Resultados
Podemos hacer dos vertientes en la cual expondremos una serie de puntos característicos que se van a dar cuando 
funcionan todos los mecanismos de seguridad para el acceso y privacidad y cuando no funcionan que provoca y 
sus consecuencias.

Conclusiones
Mediante estos datos y a través de una sencilla tabla y apoyado por las leyes de las que disponemos y la seguridad 
informática podremos diferenciar cuando funcionan las medidas de acceso y privacidad de la información.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya de 
Málaga

Autores: V Prados García; MC Simonet Lacaze; V Gómez Pino; MI Romero Blanco; N Soler Duran; MI Montiel 
López
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Present on admission: fractura de cadera 
postoperatoria vs lesiones por caída 
durante la asistencia

Antecedentes / objetivos:
Las iniciativas para identificar eventos adversos (EA) a 
partir del CMBD han tenido como principal resultado 
los Patient Safety Indicators de la Agency for Healthcare 
Research and Quality (PSI) Estos indicadores han incluido, para garantizar su validez, numerosas restricciones en 
la determinación de EA a medir, que solventan problemas de validez a cambio de renunciar a la identificación de 
casos. En el caso del PSI Fractura de cadera postoperatoria, la intención inicial era medir las lesiones como conse-
cuencia de caídas durante la hospitalización. Ante las limitaciones de las fuentes de datos el indicador quedó limi-
tado a su estructura actual. La inclusión de los marcadores Present on Admission (POA) supuso un avance, pero se 
han introducido en la estructura de los PSI-AHRQ únicamente como criterios de exclusión. Hemos desarrollado un 
modelo de refinamiento de los POA denominado Present on Admission Refinados (POA-R), que mejora la capaci-
dad de identificación de diversos EA Objetivo: comparar la capacidad de detección de Lesiones como consecuencia 
de caídas durante la asistencia utilizando PSI, POA y POA-R.

Métodos
Sobre el total de altas anuales: Cálculo de PSI Fractura de cadera postoperatoria. Definición de nuevo indicador 
usando POA o POA-R como criterios de inclusión y teniendo en cuenta cualquier diagnóstico de lesión con un 
código de causa externa asociado de caída. Confirmación de la condición de EA. Comparación de resultados.

Resultados
El PSI no detectó ningún caso de fractura de cadera postoperatoria durante el año. Con el marcador POA se identifi-
caron los siguientes casos: 6 fracturas (5 de ellas de cadera), 5 heridas, 8 contusiones, 1 luxación y 1 esguince. Todos 
cumplieron criterios de EA. El POA-R añadió un caso más a los identificados por POA, una fractura de húmero por 
caída desde camilla en consulta y que requirió ingreso.

Conclusiones
Como en otros estudios el PSI Fractura de cadera postoperatoria resulta de poca o nula utilidad. La identificación 
de lesiones por caída durante la asistencia es posible mediante el empleo del marcador POA asociado a los códigos 
apropiados. La aportación del modelo de POA-R, aunque supone cierta mejora en relación a los POA, es más limi-
tada que en otros EA.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga

Autores: C Conejo Gómez; A Martínez Reina; J del Río Mata
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Comparación de tres métodos en 
identificación de eventos adversos: 
dehiscencia herida quirúrgica

Antecedentes / objetivos:
Las iniciativas para identificar eventos adversos (EA) a 
partir del CMBD han tenido como principal resultado 
los Patient Safety Indicators de la Agency for Healthcare 
Research and Quality (PSI). Estos indicadores han incluido, para garantizar su validez, numerosas restricciones en 
la determinación del EA a medir, que solventan problemas de validez a cambio de renunciar a identificación de 
casos. Para la definición del PSI 14, Dehiscencia de herida quirúrgica, se partió de un código de procedimiento: 
resutura de pared abdominal, contándose como casos los posteriores a una cirugía abdominopélvica. La inclusión 
de los marcadores Present on Admission (POA) supuso un avance, pero se han introducido en la estructura de los 
PSI-AHRQ únicamente como criterios de exclusión. Hemos desarrollado un modelo de refinamiento de los POA 
denominado Present on Admission Refinados (POA-R), que mejora la capacidad de identificación de diversos EA 
Objetivo: comparar la capacidad de detección de dehiscencias de heridas quirúrgicas de cualquier tipo utilizando 
PSI, POA y POA-R.

Métodos
Sobre el total de altas anuales: Cálculo de PSI 14, dehiscencia de herida quirúrgica Definición de nuevo indicador 
usando POA o POA-R como criterios de inclusión y teniendo en cuenta, en lugar del procedimiento de resutura, 
cualquier diagnóstico de dehiscencia. Confirmación de la condición de EA. Comparación de resultados.

Resultados
El PSI detectó un total de 9 casos. Todos de pared abdominal. Con POA se identificaron 58 dehiscencias, 31 externas 
(9 de pared abdominal, 6 suturas esternales, 3 muñones de amputación y 13 de otras localizaciones) y 27 internas 
(17 intestino, 4 esófago, 4 derivaciones coronarias y 7 de otras localizaciones) Con POA-R se añadieron a las detec-
tadas con POA, 14 dehiscencias de heridas externas y 3 de internas.
De éstas, 13 tenían su origen en un ingreso previo, 3 en un episodio de cirugía mayor ambulatoria y 1 en otro 
centro.

Conclusiones
El PSI Dehiscencia de herida quirúrgica se limita a la pared abdominal. En esta localización POA-R prácticamente 
duplica su capacidad de identificación (5 de ingresos previos y 3 de CMA) El empleo de los indicadores basados 
en diagnósticos con POA o POA-R permite una mejor detección de este EA. En este EA la aportación de POA-R es 
significativa, incrementando la capacidad de identificación del POA en un 29%.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga

Autores: C Conejo Gómez; J del Río Mata; A Martínez Reina
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Estudio del CMBD-A como herramienta 
útil para conocer el producto sanitario: 
cuidados paliativos

Antecedentes / objetivos:
En casos de pacientes con necesidad de cuidados palia-
tivos hospitalarios en muchas ocasiones puede influir la 
situación socio-sanitaria de los mismos.
1. Determinar la incidencia de altas CMBD-A con ingresos con “cuidados paliativos” durante el mismo.
2. Comparar hospitales con estos pacientes y su motivo.
3. Abrir vías de estudio para análisis posteriores.

Métodos
1. La Clasificación-Internacional-de-Enfermedades (CIE-9-MC) permite el asignar códigos a los diagnósticos y pro-
cedimientos presentes en los ingresos.
2. El código V66.7 indica cuidados paliativos durante el ingreso.
3. El Servicio Andaluz de Salud tiene instrucciones para asignar el código V66.7 en los ingresos hospitalarios.
4. Proceso Seguido: a. Se definieron, a priori, los ítems a analizar que fueron: i. El Marco Estudiado fue el CMBD-
AH Anual Completo facilitado por el SAS. ii. Se Seleccionaron los episodios con el código diagnóstico “V66.7”. b. 
Se computaron los ingresos así determinados sobre el total de altas. c. Se Realizó una Tabulación con estos Datos.

Resultados
1. Episodios Hospitalarios Totales Estudiados: 538.770 casos
2. Episodios Hospitalarios Totales con “V66.7”: 1.503 casos
3. Hospitales Grupo 1: 446 casos. (30%)
4. Hospitales Grupo 2: 694 casos. (46%)
5. Hospitales Grupo 3: 188 casos. (13%)
6. Hospitales Grupo 4: 175 casos. (11%)

Conclusiones
1. Casi la mitad de los casos registrados se producen en hospitales de especialidades (G2), y quizás el motivo sea la 
mayor especificación clínica de los procesos registrados.
2. Puede ser (mayor número de altas) que en los hospitales del G1 quede el código “V66.7” fuera del rango de 
explotación, al tener mayor número de patologías recogidas, y no aparezcan en el estudio realizado.
3. Abrimos con estos datos una nueva vía de estudio más definida de la interrelación socio-sanitaria de los casos.
4. Es de interés para la organización sanitaria el disponer del mejor SIS posible que le posibilite la toma de decisio-
nes adecuada y pertinente en cada momento.
5. Para posibilitar la afirmación anterior, se hace necesario la interrelación continua entre los agentes implicados en 
el proceso, clínicos, documentalistas y gestores.
6. Por último, recalcar la necesidad, en todos los casos, de una formación e implicación profesional continua y evo-
lutiva. Todo ello, para una mejor atención a la ciudadanía.

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Autores: AJ Díaz Gallardo; EJ Castilla Domínguez; MC Osuna Cortés; Y Isla López; JE Urán García; M García 
Alcudia
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Reorganización en la derivación a 
cardiología desde atención primaria

Antecedentes / objetivos:
Organizar la modificación de la derivación de pacientes 
desde el Médico de Familia al servicio de cardiología, en 
el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Métodos
Análisis de las citas ya dadas de pacientes procedentes de los Equipos de Atención Primaria y pendientes de ver 
en los CEPs. Creación de 10 nuevas agendas en el CAA. Creación de nuevas prestaciones para identificar el nuevo 
tipo de actividad que incluye la realización de Ecocardiograma y de Electrocardiograma. Modificar la estructura y 
las prestaciones de las antiguas agendas de los CEPs. Reprogramar las citas pendientes en la nueva ubicación física 
y avisar a los pacientes. Oferta de los nuevos huecos de citación al programa informático centralizado del Servicio 
Madrileño de Salud. Y suprimir los anteriores huecos en los CEPs.

Resultados
En el servicio de cardiología el número total huecos disponibles para pacientes nuevos es de 538 de los cuales el 
65% (350) ya se han transformado al nuevo modelo, que atiende al 58,5% de la población asignada. Con la capa-
cidad disponible de nuevas consultas, sólo era posible atender la demanda de 3 de los CEPs, por lo que el mayor 
de ellos, CEP de Villaverde, se dejó para una segunda fase. El comienzo de la nueva actividad fue el uno de octubre 
de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 se dio por finalizado el periodo de transición. Los pacientes cambiados al 
nuevo modelo fueron 680, de los cuales fallaron a la cita 67 (9,85%). Además, se atendieron 18 pacientes sin cita 
previa. Por estar pendientes de otra prueba o PIC a otro especialista, sólo 56 pacientes se citaron como sucesivos en 
la nueva consulta hospitalaria. Las revisiones se citaban en el CEP correspondiente a cada paciente. La demora para 
ser atendido como nuevo en el modelo tradicional es de 74 días y en el nuevo modelo de 35 días. Toda la actividad 
quedo registrada en la nueva historia clínica electrónica del centro.

Conclusiones
La colaboración entre el Servicio de Cardiología y el Servicio de Admisión y Documentación Clínica, facilito la 
organización la nueva actividad y el cambio de modelo de atención asistencial. La inclusión de tecnología en las 
consultas médicas acorta el proceso de atención.

Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

Autores: A Moreno González; M Sordo González; M Aliaga Benítez; M Alemany Duran; M de Castro Peláez; MR 
Martínez Bermúdez
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Asignación del diagnóstico principal 
en ingresos procedentes de cirugía 
ambulatoria

Antecedentes / objetivos:
Comprobar el uso del código V58.XX como diagnósti-
co principal en la codificación de las altas hospitalarias 
procedentes de cirugía ambulatoria (CA) por circuns-
tancias no relacionadas con la cirugía ni con patología diferente a la que motivó el ingreso, cuando se declaran 
ambas atenciones en los CMBD Ambulatorios (CMBDA) y de Hospitalización (CMBDH).

Métodos
Recodificación del diagnóstico principal de 123 altas hospitalarias procedentes de CA, de los servicios de Cirugía 
General (CGD), Ginecología, Medicina Interna y Traumatología (TRA). En la Serie A con la patología que determi-
nó la atención en CA sin codificar el procedimiento, y en la Serie B el código V58.49 Otros cuidados postquirúrgi-
cos especificados, cuando no hubiera una causa que justificara el ingreso.
Agrupándose con la versión 27.0 de GRD-AP.

Resultados
Disminución de 0,0584 puntos en el case mix del Hospital usando la codificación con código V58.49. En la serie B 
se agrupa el 80% de los casos en el GDR 466 Cuidados posteriores sin historia de neo maligna como diagnóstico 
secundario, desapareciendo los GRD:188 y 189 Otros diagnósticos de aparato digestivo edad>17 con cc o sin cc; 208 
Trastornos del tracto biliar sin cc; 278 Celulitis edad>17 sin cc; 284 Trastornos menores de la piel sin cc, en el caso 
de CGD y los GDR 18 y 19 Trastornos de nervios craneales & periféricos con cc o sin cc; 227 Procedimientos sobre 
tejidos blandos sin cc; 245 Enfermedades óseas &artropatías especificas sin cc; 248 Tendinitis, miositis & bursitis; 
256 Otros diagnósticos de sistema musculoesquelético & tejido conectivo; 283 Trastornos menores de la piel con 
cc en el caso de TRA.

Conclusiones
Manteniendo la duplicidad de registros en los CMBDA (con el procedimiento) y CMBDH, la utilización del código 
V aporta una información más adecuada para identificar ingresos innecesarios. La codificación de la patología que 
determinó la atención en CA sin ir acompañada del procedimiento quirúrgico, aporta una información inespecí-
fica en los servicios quirúrgicos y sin repercusión en el case mix global del Centro. La codificación de la patología 
y su procedimiento y el V de la causa que originó el ingreso debe hacerse cuando solo se declara el episodio en el 
CMBDH (el registro del CMBDA se asimila al de CMBDH).
Estos casos se deberían declarar únicamente en el CMBDH.

Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas 
(Ciudad Real)

Autores: MB Curiel Iglesias; ML Aparicio Pérez de Madrid; F Muñoz Alcón; EM Fernández Pascual; A González 
Gómez; N del Pozo Fernández



Papeles Médicos Volúmen 22, Número 2 - Año 2013  www.sedom.es- 57 -

pósteres Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

 www.sedom.es

La cirugía sin ingreso en el Hospital Carlos 
Haya de Málaga años 2011 y 2012

Antecedentes / objetivos:
Conocer la evolución de la cirugía sin ingreso en 2011y 
2012 en el Hospital Carlos Haya. Comparar nuestro 
Hospital con el Estándar Andaluz, en los Índice de Re-
solución (IRHDQ) establecidos en el Contrato Programa: CCS-30 Amigdalectomía, 85 reparación hernia inguinal, 
143 Bunionectomía y 118 procedimientos sobre genitales en el 2012. Analizar los casos CCS cuyo IRHDQ están 
más bajos que el estándar andaluz, centrándonos en uno de los tres pabellones que conforman el Hospital Carlos 
Haya (Hospital Civil).

Métodos
Estudio descriptivo en el que se ha usado el CMBD del hospital (2011-2012), de hospitalización y HDQ. Para el 
recuento de procedimientos, se ha usado un listado de procedimientos (anexo 9-Procedimientos HDQ, Manual de 
instrucciones del CMBD de Andalucía 2012). Y para la agrupación de los procedimientos CIE 9 MC se ha usado 
“Clinical Classifications Software” (CCS).Y la comparación se ha realizado con el Estándar andaluz 2011.

Resultados
El número de casos CCS en el hospital fue de 14.892 en el año 2011 y en 2012 de 14.818.Descendió respecto a 2011 
un total de 74 casos CCS. Los IRHDQ del Hospital año 2012, para los casos CCS recomendados en el Contrato 
programa han sido: 30-Amigdalectomía 84,60%(Estándar 70,74%), CCS 85-Reparación hernia inguinal 81,99% 
(Estándar 70.06%), CCS 143-Bunionectomía 84,14% (Estándar 91,42%), CCS 118-Procedimientos genitales mas-
culinos 81.49% (Estándar 60,17%). De los 220 casos CCS existentes, se estudió la ubicación de realización de los 
28 CCS cuyo IRHDQ estuvo más bajo que el Estándar. De esos 28 sólo 13 se hicieron en el Hospital Civil junto 
a los otros pabellones. Se comparó los IRHDQ de estos 13 grupos CCS realizados en el Hospital Civil respecto al 
estándar, sólo el CCS 103-Nefrotomía obtiene un resultado negativo.

Conclusiones
El número de casos CCS, en el Hospital Carlos Haya, descendió ligeramente en el 2012 respecto al 2011. De los 
Índice de Resolución establecidos en el Contrato Programa: CCS-30, 85, 143 y 118, sólo el CCS 143-Bunionectomía 
está más bajo que el Estándar. Son necesarios posteriores estudios para el análisis de sus causas. Tras el estudio de 
los 220 grupos CCS en el Hospital Civil, solo un CCS el 103-Nefrotomía ha tenido un IRHDQ más bajo que el 
Estándar. Este procedimiento sólo se realiza en nuestro Hospital en hospitalización y no en HDQ, por el servicio 
de Radiología Intervencionista ubicado en el Hospital Carlos Haya.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya de 
Málaga

Autores: A Tapia Gutiérrez; MB Martínez Cabrera; O Ulloa Díaz; FM Gálvez Castro; A Mostazo Muñoz; F Pozo 
Muñoz
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Normalización de las prestaciones en la 
historia clínica electrónica

Antecedentes / objetivos:
Regular y homogeneizar la codificación de las prestacio-
nes asistenciales en la actividad ambulatoria.

Métodos
Para normalizar las diferentes prestaciones se diseñó un código alfanumérico de seis dígitos, con la siguiente es-
tructura, como por ejemplo: C01101, T01101, E01101, TE0101 o bien H01101. El primer y/o el segundo dígito 
identifican el tipo de prestación (Consulta Médica, Técnica médica, Consulta de enfermería, Técnica de Enfermería, 
Hospital de Día). Los siguientes dos dígitos identifican el Servicio Asistencial. Un sólo dígito identifica si la presta-
ción es para atender a un paciente nuevo, nuevo en la agenda, sucesivo o para resultados. Los dos últimos dígitos 
son secuenciales e identifican la prestación o la técnica.

Resultados
El procedimiento se inicia con reuniones con el responsable de cada servicio asistencial, en las que se definen las 
diferentes prestaciones.
Estas se incluyen en un formato preestablecido en Excel que contiene: el literal de la prestación, las diferentes agen-
das, si es monográfica, el tipo de prestación y una equivalencia entre las prestaciones antiguas y las nuevas. Poste-
riormente depuramos todas las agendas y los horarios cuyas prestaciones van a ser transformadas al nuevo formato. 
Esta tabla de equivalencias se envía al servicio de informática, en un formato Excel de cuatro columnas (Agenda, 
Horario, Prestación Antigua, Prestación Nueva), que contiene la información a actualizar. La carga informática de 
datos se realizó durante la noche para evitar paradas en los sistemas informáticos de citas. A la mañana siguiente se 
realizaba un control de calidad, en el que se identificaban las prestaciones que no se habían cambiado y se volvía a 
repetir el proceso. Se actualizaron tanto las agendas y prestaciones con citas pendientes, como toda la actividad ya 
realizada en el Hospital y en los Centros de Especialidades Periféricos durante el año 2012. Ejemplo de codificación, 
para el Servicio de Alergia, en la prestación “Alergia a Medicamentos”: Nuevo=C07104,  Nuevo Agenda=C07204, 
Sucesivo=C07304, Resultado= C07404.

Conclusiones
Este catálogo ha supuesto un importante esfuerzo de comunicación entre la parte clínica y la parte gestora de 
nuestro centro. Es por lo tanto el fruto de un consenso entre clínicos y gestores. Ha demostrado su utilidad en la 
identificación y normalización de las prestaciones.

Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

Autores: A Moreno González; M Sordo González; M Aliaga Benítez; JJ Martín Mañas; M Alemany Duran; M 
Carbonero Aliaga
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Elaboración de un cuadro de mandos de 
calidad y seguridad clínica

Antecedentes / objetivos:
Elaborar una serie de cuadros de mando con indicado-
res de calidad y seguridad clínica específicos para cada 
servicio para que constituyan una herramienta útil en la gestión clínica.

Métodos
Se formó un grupo de trabajo con representantes de calidad, documentación médica, aplicaciones analíticas e in-
formática. El grupo elaboró una propuesta de documento para cada servicio que incluía indicadores de actividad, 
calidad y seguridad, docencia, satisfacción e investigación con un modelo mensual y otro anual en el que se reflejan 
cinco años para poder visualizar la tendencia de los resultados. Se difundió el documento a todos los servicios 
implicados y se modificó tras recoger las sugerencias de los destinatarios. Se creó una base de datos que recogía 
todos los indicadores presentes. Para introducir los valores en el sistema se han seguido dos métodos según sea el 
origen del indicador automático o manual. En los indicadores automáticos, el valor se obtiene del almacén de datos 
corporativo (DWH) o directamente del sistema transaccional (HP-HCIS). Los valores de los indicadores manuales 
los proporciona el usuario y se introducen en unas plantillas Excel que son fácilmente importables desde la base de 
datos. Finalmente, para la explotación de los indicadores, visualización y/o impresión en papel, se ha empleado la 
herramienta Web Intelligence de SAP Business Objects.

Resultados
Se describieron aproximadamente 200 indicadores, repartidos en las diferentes áreas de interés: calidad (reingresos, 
reintervenciones, mortalidad, infección nosocomial, nutrición parenteral total, reacciones anafilácticas, quimiopro-
filaxis quirúrgica, cumplimiento del checklist quirúrgico), docencia (asistencia a sesiones), satisfacción (encuesta 
de satisfacción de pacientes, cursetistas y profesionales) e investigación (ayudas oficiales, proyectos nuevos, factor 
de impacto, visibilidad).

Mensualmente se generan los cuadros de mando de los servicios de Urología, Nefrología, Andrología, Psicología, 
Anestesiología, Enfermería y Urgencias. Anualmente se pactan con el responsable de cada servicio los indicadores 
del año siguiente.

Conclusiones
Los indicadores incluidos en el cuadro de mandos transmiten a los servicios la información que necesitan para la 
gestión clínica y constituyen un instrumento útil para la mejora de la calidad asistencial.

Fundació Puigvert de Barcelona

Autores: C Danés; P Baxarias; P López; J Duran; JA Muñoz; L López
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La tasa de sustitución ambulatoria como 
indicador de calidad en la mejora de la 
ambulatorización quirúrgica

Antecedentes / objetivos:
Conocer la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) realiza-
da en el Hospital G.U. de Elda durante los años 2011 y 
2012, respecto a la que potencialmente se podría ambu-
latorizar.

Métodos
Nuestra fuente de datos ha sido los CMBD de la CMA, en los años 2011 y 2012. De ellos se ha obtenido la tasa de 
sustitución ambulatoria (T.S.A.) de estos dos años. Este indicador mide % de las intervenciones potencialmente 
ambulatorizables intervenidas por CMA.

Resultados
La T.S.A. del año 2011 es del 47,25% con 1.864 casos sobre 3.945 altas. En el año 2012 ha sido del 73,6% con 4.945 
casos sobre 6.718 altas.

Conclusiones
La mejora significativa en los resultados del año 2012 sobre el 2011, se debe a la puesta en marcha de medidas de 
calidad: 

1- Nombramiento de Coordinadores de Cirugía sin ingreso y de Quirófanos. 
2- Apertura de una Consulta Externa para CMA. 
3- Colaboración entre todos los servicios quirúrgicos con Admisión, para que toda patología subsidiaria de ser 
intervenida por CMA este correctamente identificada y catalogada como tal.

Hospital General de Elda “Virgen de la Salud” 
(Alacant)

Autores: C Gamero González; J Mayor Amorós; I Pérez Pérez; S Clar Gimeno; P Lucas Martínez
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Análisis de un factor adverso: la mortalidad 
en el Hospital Virgen de la Salud de Elda

Antecedentes / objetivos:
Las tasas de mortalidad han sido propuestas como indi-
cadores de seguridad del paciente hospitalizado, entre 
otros organismos, por la AHRQ. Los estudios de mor-
talidad ayudan al desarrollo de fórmulas para las comisiones de mortalidad, calidad asistencial, responsables sa-
nitarios o a los propios clínicos. El objetivo del estudio es el análisis descriptivo de la mortalidad de un hospital 
departamental.

Métodos
El Hospital de Elda presta atención sanitaria a la población de la comarca alicantina del mismo nombre, con unas 
173.000 personas censadas. Se analizó el CMBD de 2012. Se estudió la mortalidad global y la mortalidad por GRD, 
así como su distribución por servicios y su comparación con la norma de la Consellería de Sanidad Valenciana.

Resultados
Durante el año 2012 se produjo un total de 17.402 altas, de las que 683 fueron éxitus, por lo que la mortalidad glo-
bal fue del 3,92 %. El porcentaje asciende a 4,40 % tras la inclusión de los servicios materno infantiles (1.896 casos) 
en los que hubo 2 decesos. La distribución fue la siguiente: 561 éxitus en los servicios médicos, 27 en los quirúrgicos 
y 93 en críticos. En porcentajes, un 82.14% ocurrieron en los médicos; casi un 4% en los quirúrgicos y un 16.64% 
en críticos. La Tasa bruta de Mortalidad fue de 4.43 % para los médicos y de 0.86 % para los quirúrgicos, incluyendo 
los casos de sus respectivos críticos, estando estas cifras por debajo de los resultados pertenecientes a los estudios 
revisados a nivel nacional. Estos éxitus se produjeron en su mayoría por patologías de aparato respiratorio y circula-
torio, resultando más del 50% del total. Los diagnósticos principales más frecuentes fueron edema pulmonar y fallo 
respiratorio, accidentes cerebro vasculares y cardiopatías. La Estancia Media depurada (Estancia Media excluyendo 
los extremos) de los episodios de éxitus fue de 5.13 días frente a los 4.66 días del global hospitalario.

Conclusiones
La mortalidad en Medicina Interna y Críticos supone más de la mitad de la mortalidad global del hospital. Esto se 
puede explicar por la casuística de pacientes más ancianos, con más complicaciones y que consumen más recursos. 
No obstante, la tasa bruta de estos servicios es menor a la de los estudios nacionales cotejados.

Hospital General de Elda “Virgen de la Salud” 
(Alacant)

Autores: JA Mayor Amorós; C Gamero González; I Pérez Pérez; S Clar Gimeno; P Lucas Martínez; JX Esplugues 
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Gestión enfermera de camas con HCE 
Orión Clinic

Antecedentes / objetivos:
Dar a conocer el circuito funcional de la gestión de ca-
mas dentro de la aplicación informática (HCE) Orión 
Clinic y los resultados de su utilización.

Métodos
En el ámbito de la Hospitalización: Mapa de camas visible para la enfermera de la Unidad de Hospitalización, 
con iconos que se activan en tiempo real, visualizando el estado de la cama (pendiente de ingreso, hospitalizado, 
informe de alta médica realizado, pendiente de transporte sanitario, alta administrativa. Botón de confirmación de 
llegada y salida del paciente. En el ámbito de Urgencias: Organizador con desplegable para seleccionar la ubicación 
del paciente. En la Sala de Observación, desplegable para la asignación del número de cama, botón de confirmación 
de llegada y de salida. En el ámbito de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA): Mapa de camas 
por Unidad de Enfermería / ámbito y su situación actual.

Resultados
Comparativos de disponibilidad de las altas anterior a la implantación de (HCE) Orión Clinic y en la actualidad. 
En el intervalo horario de 08:00-11:00 con anterioridad a la implantación de (HCE) Orión Clinic el porcentaje 
de notificaciones de altas era un 26% del total, siendo en el primer trimestre del año 2013 en el mismo intervalo 
horario del 51%. Estancia media en 2009: 6,33, en 2012: 5,95.

Conclusiones
La informatización de la gestión de camas, a través de la (HCE) Orión Clinic, facilita el proceso y optimiza los re-
sultados, expresados en términos de eficacia y eficiencia.

Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia

Autores: G Gil; JV Herguido Llorens;  F Soriano Pérez-Chirinos; R Romero Serrano; D Delmonte Delgado
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Cuadro de indicadores de consultas 
externas: visualización de datos para el 
análisis

Antecedentes / objetivos:
Los indicadores de gestión en consultas externas, habi-
tualmente basados en cifras de actividad y demora, no 
siempre resultan fáciles de interpretar para sus destinatarios finales (facultativos, gestores). Se busca proporcionar 
una herramienta que facilite la comprensión y el análisis de tales indicadores en un centro de especialidades.

Métodos
Tomando como base los indicadores proporcionados por la aplicación corporativa que gestiona las consultas ex-
ternas del centro, el trabajo se centra en la consecución de un diseño y presentación de los datos que facilite su 
visualización, comprensión y análisis. En la presentación, pensada para pantalla, se busca expresamente: - que sea 
autoexplicativa en lo posible - la sobriedad en el empleo de colores o elementos que no resalten propiamente los 
datos - la interacción del usuario - el uso de gráficos, especialmente si son eficaces condensando y mostrando in-
formación (sparklines, bullet graphs, boxplots) - el ceñimiento a los recursos de software disponibles en nuestro 
centro: Excel, Access y VBA (versiones de 2003).

Resultados
El cuadro agrupa los indicadores esenciales de consultas externas distribuidos en tres grupos: solicitudes, actividad 
y demora. El usuario puede seleccionar el período y servicio a analizar de manera interactiva, y conectarse con los 
responsables del cuadro para compartir las apreciaciones que considere pertinentes. La información se actualiza 
mensualmente. Está disponible para uso de los servicios y de la dirección.
La respuesta de los usuarios en tres años de funcionamiento ha sido desigual: si bien se valora genéricamente como 
útil, hay escasas consultas sobre aspectos particulares de los datos.

Conclusiones
Los datos cobran sentido cuando se los sitúa en contexto y se los compara, transmitiendo entonces información in-
teligible. Una adecuada presentación es decisiva para facilitar este objetivo. Las aplicaciones corporativas deben ser 
transparentes y accesibles en los procesos de obtención, manejo y validación de datos. La retroalimentación de los 
usuarios finales resulta determinante para que el cuadro se convierta en una verdadera herramienta. Excel permite 
emular con buenos resultados a las aplicaciones específicas de visualización y análisis de datos.

Hospital Universitari General de Castelló

Autores: J Sempere Soler; M Gonzalbo Escrig
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Partos con embarazo conseguido por 
reproducción asistida en el Hospital 
Materno-Infantil de Málaga

Antecedentes / objetivos:
Se ha observado un aumento de los embarazos por re-
producción asistida, por lo que surge la idea de hacer 
un estudio comparativo entre los años 2011 y 2012 en 
el Hospital Materno-Infantil de Málaga para comprobar 
estos datos y corroborar el incremento del número de 
partos en el que el embarazo fue conseguido por reproducción asistida.

Métodos
Basándonos en la codificación clínica con CIE-9-MC del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno-Infantil de 
Málaga, hemos realizado el siguiente estudio: Análisis del número total de partos de los años 2011 y 2012. Análisis 
del número de partos cuyo embarazo ha sido conseguido por reproducción asistida de los años 2011 y 2012. Para 
obtener este dato, se ha utilizado el código V23.85 Embarazo producido por tecnología de reproducción asistida. 
Estudio comparativo de estos dos años.

Resultados
Basándonos en la codificación clínica con CIE-9-MC del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno-Infantil de 
Málaga, hemos realizado el siguiente estudio: Análisis del número total de partos de los años 2011 y 2012. Análisis 
del número de partos cuyo embarazo ha sido conseguido por reproducción asistida de los años 2011 y 2012. Para 
obtener este dato, se ha utilizado el código V23.85 Embarazo producido por tecnología de reproducción asistida. 
Estudio comparativo de estos dos años.

Conclusiones
Se ha observado: Un aumento considerable del total de partos obtenidos por reproducción asistida. Una disminu-
ción en el número total de partos.
Por tanto, no sólo ha habido un aumento en números absolutos, sino que barajando ambas variables, el aumento 
de los partos por reproducción asistida y la disminución de los partos totales, hemos concluido que el incremento 
real de los partos conseguidos por reproducción asistida ha sido del 39,72%.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya y 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga

Autores: N Soler Durán; MI Montiel López; AB Aguilar Martín; C Lazarraga Caffarena; V Prados García; V 
Gómez Pino
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Disponibilidad en abierto de los datos 
de investigación publicados en revistas 
biomédicas

Antecedentes / objetivos:
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto Openda-
taScience, cuyo objetivo es identificar las prácticas y 
necesidades en gestión de datos de investigación, desa-
rrollar recursos para su manejo y promover su uso compartido. Como parte del proyecto, el objetivo concreto de 
este trabajo es analizar las políticas editoriales sobre datos de investigación en revistas de dos áreas biomédicas: 
Pediatría y Drogodependencias.

Métodos
Se han investigado las políticas sobre disponibilidad de los datos de investigación como material suplementario 
en revistas científicas, su incorporación a repositorios propios o institucionales de libre acceso, la posibilidad de 
que estos sean compartidos y reutilizados y las condiciones de uso. Se ha partido de una muestra de 40 revistas con 
mayor factor de impacto (primer cuartil) incluidas en dos categorías temáticas del Journal Citation Reports de la 
Web of Science: Pediatrics (n=29) y Substance Abuse (n=11). La información se ha obtenido habitualmente en la 
página de instrucciones a los autores de los sitios web de las revistas.

Resultados
El 83% de las revistas contemplan la posibilidad de incluir material complementario y el 69% acepta su depósito 
en repositorios temáticos o institucionales. Sin embargo; el 79% no especifica si acepta la reutilización de los datos 
y el 76% no especifica si acepta su publicación en webs institucionales o del autor.

Conclusiones
Estudiar las mejores formas de promover el acceso abierto y preservar e intercambiar los datos científicos es un 
propósito de interés internacional necesario para el avance de la ciencia y de gran trascendencia en ciencias de la 
salud. A pesar de que la mayor parte de las revistas de mayor calidad analizadas en este trabajo permiten la inser-
ción de datos complementarios de investigación en sus artículos, y de que un amplio porcentaje acepta su depósito 
en repositorios, todavía no existen políticas claras de apertura, intercambio y reutilización en abierto de los datos 
públicos de investigación. Sería deseable llevar a cabo campañas de sensibilización destinadas a profesionales, 
editores y organismos públicos de investigación para promover el acceso abierto y la reutilización de los datos de 
investigación no publicados en los canales habituales.

IHMC López Piñero-CSIC, UV; UPV; INDOTEI. 
UCV; PMD. Ayuntamiento de Valencia

Autores: R Aleixandre; A Ferrer; F Peset; A García; JC Valderrama; FJ Bueno
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Estudio de las causas del trasplante 
hepático 2010-2012 en el Hospital Carlos 
Haya de Málaga

Antecedentes / objetivos:
Nuestro objetivo es el estudio de las causas más fre-
cuentes que llevan al trasplante de hígado cuyo código 
asignado por la CIE 9-MC es el 50.59.

Métodos
Analizar las causas más comunes del trasplante hepático en el período 2010-2012 y ver si en nuestro hospital coin-
cide con el publicado por el Ministerio de Sanidad como causas más frecuentes de trasplantes de hígado, usando 
para ello el CMBD de hospitalización. Estudiar la distribución por sexo y su evolución en el Hospital Carlos Haya 
en el período 2010-2012.

Resultados
En el período 2010-2012 las cinco causas más frecuentes fueron la cirrosis alcohólica con 43 casos seguidos por el 
hepatocarcinoma (35), hepatitis C (19), cirrosis hepática no alcohólica (18) y por último el rechazo del órgano 
trasplantado con 12 casos Durante los años 2010-2012, ha habido un total de 141 trasplantes, de los cuales 108 
correspondieron a pacientes masculinos frente a 33 del sexo femenino siendo las causas más frecuente entre ellos 
la cirrosis hepática alcohólica (42), el hepatocarcinoma (28) y la hepatitis C (16). Y entre las mujeres las causas más 
frecuentes fueron Cirrosis hepática no alcohólica (9), el hepatocarcinoma (7) y el rechazo de órgano trasplantado 
(6 casos).

Conclusiones
Según el Ministerio de Sanidad las cinco enfermedades más frecuentes para un trasplante hepático son por este 
orden cirrosis hepática alcohólica, cirrosis hepática no alcohólica, neoplasia de hígado primario, complicación de 
órgano trasplantado y cirrosis biliar. En nuestro hospital los datos coinciden salvo la cirrosis biliar, que en nuestro 
caso lo ocupa la hepatitis C. Estos datos nos indican que se han seguido las indicaciones del protocolo de trasplantes 
hepáticos del Hospital Carlos Haya y que coinciden con el establecido por el Ministerio de Sanidad. El porcentaje 
de distribución por sexo en los trasplantes hepáticos, fue de un 76,56% en hombres y un 23,44% en mujeres, sien-
do los porcentajes algo superiores a los publicados por el Ministerio de Sanidad.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya de 
Málaga

Autores: O Ulloa Díaz; MB Martínez Cabrera; A Tapia Gutiérrez
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Comportamiento del virus de la gripe A 
(H1N1) a través del CMBD en el H.R.U. 
Carlos Haya

Antecedentes / objetivos:
Analizar el comportamiento de la gripe A (H1N1) en 
nuestro hospital desde que se declaró como pandemia 
en el año 2009 hasta el año 2012.
Conocer las manifestaciones de la gripe A (H1N1) a 
partir del año 2012, debido a que en la nueva edición de la CIE 9 MC 2012 se establece una nueva modificación de 
los códigos relativos a la clasificación de la gripe A (H1N1) indicándonos las manifestaciones presentadas por los 
pacientes.

Métodos
Estudio descriptivo de los pacientes ingresados con Gripe A (H1N1) en el Hospital Regional Carlos Haya usando 
como fuente de datos el CMBD de hospitalización y la CIE 9 MC 8ª edición Enero 2012 Periodo de estudio: años 
2009-2012 Los códigos asignado inicialmente por la CIE-9-MC para clasificar la gripe A (H1N1) era el 488.1, aña-
diéndose en el año 2012 un quinto dígito que identifica las distintas manifestaciones, tanto respiratorias (488.11 y 
488.12) como gastrointestinales (488.19).

Resultados
En el período 2009-2012 se han registrado un total de 222 casos de gripe A (H1N1) de los cuales su distribución 
por años ha sido la siguiente: En el 2009 (162 casos), en 2010 (6 casos), en el 2011 (49 casos) y en el 2012 (5 casos) 
De los 222 casos estudiados de gripe A (H1N1) en este periodo, 139 corresponden a pacientes del sexo femenino 
y 83 a pacientes del sexo masculino. La edad media de los pacientes a estudiar del sexo femenino es de 31,7, y de 
27,88 de los pacientes a estudiar del sexo masculino.

Conclusiones
La Gripe A (H1N1) ha sido más frecuente en mujeres (62,61%) que en hombres (37,39%) en los cuatro años de 
estudio en nuestro hospital (2009-2012). El año con mayor número de casos fue 2009 (162 casos) seguido en fre-
cuencia por el año 2011 (49 casos), 2010 (6 casos) y en el 2012 (5 casos), con una distribución muy irregular Las 
modificaciones de la CIE 9 MC año 2012 ha servido para identificar las manifestaciones respiratorias y gastrointes-
tinales como la forma de presentación de la gripe A (H1N1) en nuestro hospital.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya de 
Málaga

Autores: O Ulloa Díaz; A Tapia Gutiérrez; MB Martínez Cabrera; FM Gálvez Castro; F Pozo Muñoz; A Mostazo 
Muñoz



Papeles Médicos Volúmen 22, Número 2 - Año 2013  www.sedom.es- 68 -

pósteres Sociedad 
Española de 
Documentación Médica

 www.sedom.es

Variabilidad clínica en indicación de 
resonancia magnética: análisis de tres 
hospitales comarcales

Antecedentes / objetivos:
Analizar la variabilidad clínica en la indicación de reso-
nancia magnética (RMN) en tres hospitales comarcales, 
así como sus posibles causas.
Explorar la utilidad de indicadores para la planificación de necesidades de salud.

Métodos
Se recogieron datos de tres hospitales comarcales asturianos, con dotación de servicios similar, entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2012. Los datos demográficos para elaborar las pirámides poblacionales se obtuvieron 
del registro de Tarjeta Sanitaria. Se extrajeron datos de la historia clínica electrónica (SELENE) sobre consultas 
solicitadas, pacientes atendidos, RMN solicitadas totales y osteoarticulares. Los datos fueron sometidos a análisis 
estadístico con SPSS.

Resultados
La población total incluida fue de 126.237 personas, 49,54% varones y 50,46% mujeres. El 28,21% eran mayores de 
65 años (12,20% hombres, 16,02% mujeres). No se encontraron diferencias significativas entre los tres hospitales 
en cuanto a distribución poblacional por edad y sexo. Fueron atendidos 11.284 pacientes que consultaban por pri-
mera vez por un problema de salud osteoarticular, a los que se pidieron 2.320 RMN. Si bien el comportamiento de 
dos de los hospitales fue parejo, se detectaron diferencias significativas entre ambos y el tercero en el número de pa-
cientes atendidos por 1.000 habitantes (95,72; 89,3 y 78,77), número de RMN solicitadas por cada 1.000 pacientes 
atendidos (52,56; 64,62; 67,15) así como al tener en cuenta de forma independiente el área osteoarticular (181,88; 
206,66 y 251,23), pero no al analizar el total de RMN por 1000 habitantes asignados (16,25; 19,78 y 19,79).

Conclusiones
Existe variabilidad clínica no justificada por parámetros poblacionales. El hecho de que el mayor número de RMN 
por 1.000 pacientes atendidos se observe en el hospital con menor número de consultas por 1.000 habitantes orien-
ta a que éstas pudieran corresponder a pacientes con mayor gravedad, lo que podría explicar mayor agresividad 
diagnóstica.
Resulta útil comparar indicadores de actividad entre áreas sanitarias con idéntica pirámide poblacional y dotación 
de servicios para detectar las mejores prácticas, áreas de mejora así como para construir modelos predictivos con 
mayor base poblacional que identifiquen necesidades de salud esperadas y por tanto contribuyan a una mejor 
planificación sanitaria.

Hospital del Oriente de Asturias; Hospital de Jarrio; 
Hospital Carmen y Severo Ochoa

Autores: S Arauzo Alonso; A Pisano; B Fanjul
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Codificación del estado de la placenta en 
gestación múltiple

Antecedentes / objetivos:
Poner de manifiesto cómo con la nueva categoría V91 
se recoge mejor la información que se nos transmite a 
través del Informe de Alta y de la Historia Clínica com-
pleta para su correcta codificación, ya que dependiendo 
del número de placentas y sacos amnióticos, el riesgo de 
complicaciones se incrementa y el plan de tratamiento es diferente.

Métodos
Codificación con Historia Clínica completa con CIE-9-MC en el programa informático Novahis. La información 
requerida para asignar estos códigos la podemos encontrar en el Informe de Alta e Historia Obstétrica, y en la hoja 
operatoria, si procede.

Resultados
Con estas nuevas incorporaciones en la CIE-9-MC, se podrá recoger una codificación más exhaustiva ya que tene-
mos la subcategoría V91.0 para las gestaciones de dos placentas, V91.1 para gestaciones con tres placentas, V91.2 
para gestaciones con cuatro placentas, y V91.9 para otros estados de placenta múltiple. Se abre así un abanico de 
nuevos códigos que podemos utilizar en nuestro trabajo diario ampliando la codificación y posterior explotación 
de datos clínicos.

Conclusiones
Poniendo en práctica la utilización de estos nuevos códigos apreciamos que:

Permite una mayor calidad en la codificación.• 
Se amplía la información del CMBD.• 
Aumenta las posibilidades de explotación de datos asistenciales.• 
Información más exhaustiva para el Servicio de Obstetricia.• 

Hospital Regional Universitario Carlos Haya y 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga

Autores: N Soler Durán; AB Aguilar Martín; MI Montiel López; C Lazarraga Caffarena; V Prados García; MC 
Simonet Lacaze
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Concordancia entre el diagnóstico de 
lista de espera quirúrgica y el diagnóstico 
principal

Antecedentes / objetivos:
Evaluación del manual de codificación de procesos en 
lista de espera quirúrgica (LEQ) mediante el análisis de 
concordancia entre el diagnóstico recogido en LEQ y el diagnóstico principal obtenido a través de los criterios de 
codificación utilizados en el conjunto mínimo básico de datos (CMBD).

Métodos
Revisión de 5366 historias clínicas de pacientes operados, procedentes de LEQ durante el año 2012. Del total de 
pacientes incluidos en dicha lista se seleccionaron los correspondientes a los siguientes Servicios de alta: Cirugía 
General Digestiva (CGD), Urología (URO), Otorrinolaringología (ORL), Angiología y Cirugía Vascular (ACV), 
Cirugía Torácica (CTO), Cirugía Oral y Maxilofacial (CMF).

Resultados
Del total de pacientes revisados (5.366), 1.439 (26,82%) corresponden a CGD, 2.022 (37,68%) son altas de URO, 
720 (13,42%) altas de ORL,  413(7,70%) de ACV, 266 (4,96%) CTO y 506 (9,43% de CMF) Se presentan los resul-
tados por nivel de coincidencia: tres, cuatro o cinco dígitos y concordancia entre diagnóstico principal y procedi-
miento en forma de tablas y gráficos.

Conclusiones
La utilización del manual de codificación de procesos en lista de espera quirúrgica, mejora de forma directa la ges-
tión de la derivación de pacientes a centros concertados, permitiendo adecuar el diagnóstico y procedimiento a la 
oferta de las clínicas y disminuir la discordancia entre el diagnóstico y el procedimiento.

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

Autores: C Alcubierre Berges; O Jarne Lanuza; C Peña Ollé; F Hoyos Moreno; M Moreno Vernis; L Aguado 
Zardoya
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El dolor torácico: un síntoma engañoso

Antecedentes / objetivos:
Reducción de la estancia media en el servicio de Cardio-
logía donde ingresan la mayoría de pacientes con sínto-
mas sospechosos de una cardiopatía que finalmente se 
descarta, resultando un diagnóstico final de dolor torácico (GRD 143).

Métodos
Análisis de las altas con diagnóstico principal Dolor torácico y Dolor precordial, servicios ingresados, el GRD que 
aplica y su estancia media.
Focalización del estudio en los servicios y GRDs donde se concentran los casos. Datos utilizados de los años 2010, 
2011 y 2012.

Resultados
Un diagnóstico final con solamente dolor torácico está ocupando recursos de Cardiología con estancias importan-
tes. El 20% de los ingresos en Cardiología son altas con diagnóstico de Dolor Torácico (GRD 143) y consumen más 
del 11% de las estancias del servicio.

Conclusiones
Elevado número de ingresos por dolor torácico en Cardiología. Un diagnóstico temprano permitirá reducir los 
ingresos innecesarios o al menos la estancia, por ejemplo manteniéndolos en una observación vigilada y controlada 
por el especialista.

Hospital Universitario Donostia

Autores: B Román; A Núñez
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La eficiencia hospitalaria: los ingresos 
versus la complejidad

Antecedentes / objetivos:
Optimización de la eficiencia del Hospital mejorando 
la utilización los recursos hospitalarios en función de la 
complejidad de los GRDs y de una información completa de los ingresos, las altas, sus diagnósticos e intervencio-
nes, todo ello en los plazos estipulados.

Métodos
Análisis de los ingresos y el peso de sus correspondientes GRDs. Mejor redistribución de casos más sencillos y 
derivación hacia el Hospital de Día, liberando capacidad hospitalaria para los casos complejos. Mayor precisión y 
detalle de todos los diagnósticos asociados a cada episodio.
Control y medición de nuevos resultados, utilizando datos de los años 2010, 2011 y 2012.

Resultados
La reducción de los ingresos / altas no implica una reducción de la facturación ya que se atiende y se factura una 
complejidad mayor. En el año 2012 hubo 54.314 altas, 143 menos que en 2010, pero la complejidad y la facturación 
aumentaron un 5%.

Conclusiones
El rigor en la codificación de las altas permite adecuar la demanda a los recursos a la vez que logra una mayor fac-
turación. En resumen, una mayor eficiencia hospitalaria.

Hospital Universitario Donostia

Autores: B Román; A Núñez; G Fernández; J Ibarzábal
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Papeles Médicos publica trabajos originales, co-
municaciones breves, artículos de revisión, cartas 
al director y otros artículos especiales referentes a 
todos los aspectos relacionados con los Sistemas de 
Información y la Documentación Médica. Los ma-
nuscritos deben elaborarse siguiendo las recomen-
daciones del Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas (Vancouver) con las especificacio-
nes que se detallan a continuación.

Remisión de trabajos
Se enviará un fichero en formato Word con el manuscri-
to a la dirección de correo electrónico papelesmedicos@

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

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

de ello se derive un cambio de su contenido.
6. Política editorial: Los juicios y opiniones expresados 
en los artículos y comunicaciones publicados en la re-
vista son exclusivamente del autor o autores.

Secciones
Originales: Trabajos de investigación sobre cualquier 
tema de interés en Documentación Médica que tengan 
forma de trabajo científico con los siguientes apartados: 
introducción, métodos, resultados y discusión. La exten-
sión máxima del texto será de diez hojas DIN-A4, mecano-
grafiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo 
de siete figuras o tablas. Los trabajos originales incluirán 
un resumen que no exceda de las 250 palabras Se reco-
mienda no sobrepasar las 35 referencias bibliográficas.

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

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

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

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

Preparación del artículo
El autor debe enviar el manuscrito mecanografiado  a 
doble espacio en todas sus secciones. 

Instrucciones para los autores
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Se empleará formato DIN-A4 con márgenes laterales, 
superior e inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva 
empezando por la página del título en el ángulo infe-
rior derecho.

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

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

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

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

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

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

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

Resultados
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos si-
guiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los 
datos de las tablas o ilustraciones; destaque o resuma 
tan sólo las observaciones más importantes.

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

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

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

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

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

Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo 
Vancouver.

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

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

2. Autor colectivo (el autor es un equipo)
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. 
Clinical exercise stress testing. Safety and performance 
guidelines. Med J Aust. 1996; 164: 282-4.

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

Libros y otras monografías:

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

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

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

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

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

Otros trabajos publicados:

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

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

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

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

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

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

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

Trabajos no publicados:

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

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

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