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Comentario sobre las XV
Jornadas Nacionales de
Documentación Médica
Desde estas páginas, en el mes de mayo, os animábamos a participar en las XV
Jornadas Nacionales de Documentación Médica que, bajo el lema Sistemas de
Información para la innovación y el aprendizaje en las organizaciones
sanitarias, se iban a desarrollar los días 14 y 15 de junio de 2012, en el marco
privilegiado de la ciudad de Palma de Mallorca.
Ahora es obligado dejar constancia de este encuentro y facilitar, a los que no
pudieron acudir, referencias de los temas tratados.
Sin lugar a dudas, el programa científico nos ha permitido realizar una puesta
al día de los avances en materia de Sistemas de Información Sanitaria, con cuatro áreas temáticas de gran interés: Historia Clínica Electrónica, CMBD, Costes
para la Calidad y Seguridad de Pacientes.
Tenemos que agradecer a los ponentes y moderadores de las mesas redondas
que hayan aportado su conocimiento y experiencia, acercándonos a la realidad
de hoy o llevándonos a un futuro lleno de desafíos.
Esperamos que las Jornadas hayan constituido un buen foro para la trasmisión
del conocimiento y un espacio de intercambio profesional, como proponían los
organizadores en su convocatoria.
En este nuevo numero de Papeles Médicos recogemos, como vienen siendo
habitual, los resúmenes de las comunicaciones presentadas.
Esperamos que, como pide el Presidente del Comité Científico en sus palabras,
os animéis a hacer un esfuerzo adicional que nos de la oportunidad de conocer
mejor, a través de papeles Médicos, vuestros interesantes trabajos en forma de
artículo.
Igualmente, incluimos un extracto de la conferencia inaugural y de los talleres
celebrados sobre Historia Clínica Digital.
Por último, recordad que tenemos una nueva cita en Sitges, donde se celebrará
el XIII Congreso de la SEDOM, durante los días 12,13 y 14 de junio de 2013,
esta vez con el lema Liderando la gestión de la información en salud.
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“Sistemas de Información para la innovación y
aprendizaje en las organizaciones sanitarias”
14 y 15 de Junio de 2012
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTIFICO

Mª José Santos Terrón - Presidenta
Ana Trenado Andreu
Xavier Feliú Román
Sonia Mercant Morro
Francisco Javier Morado Xumet
Joan Ferrer Riera
Carlos Fuentes Nieto
Josep Oleo Pons
Antonio Falagán Mota
Ramón Romero Serrano
Antonio Bonet Pascual

Orencio López Dominguez - Presidente
Mª Ángeles Gogorcena Aoiz
Tomás Quirós Morató
Arturo Romero Gutiérrez
Carolina Conejo Gomez
Pilar Navarro Arranz
Julia Calabuig Perez
Jose Luis Gallego Lago
Guillermo Rodriguez Martínez
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XV Jornadas de la Sociedad Española de Documentación Médica

JUEVES 14 JUNIO - Sesión tarde
15:00 h. - 16:00 h.

Entrega de documentación.

16:00 h. - 16:30 h.

Acto Inagural.

16:30 h. - 17.00 h.
			
			
			

Conferencia: Historia Clínica Digital – Sistema Nacional de Salud.
Avances y Perspectivas.
Arturo Romero Gutierrez. Instituto Información Sanitaria.
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

17:10 h. - 18:30 h.
			
			

Mesa de Experiencias (M1): Historia Clínica Electrónica. Diferentes Realidades.
Moderador: Ramón Romero Serrano.
Hospital Universitario Dr. Peset. SEDOM.

			
			

1. Selene: A proposito de un caso.
Paloma Fernandez Muñoz Hospital de Cabueñes

			
			

2. Orion Clinic: Presente de la HCE en la Comunidad Valenciana.
David Delmonte Delgado Hospital Universitario Dr. Peset

			
			
			

3. Valor y usabilidad clíncia de la HCE.
Lola Ruiz Iglesias. MS en Medicina Comunitaria. Universidad de Londres.
Responsable Estrategia Sanidad HP España

			
			
			

4. Papel de la OTC en la implantación Cerner.
Milennium en departamento de Denia
Patricia Marzal Sorolla. Coordinadora OTC Hospital de Denia

18:30 h. - 19:30 h.
			

Taller de construcción de Arquetipo de informe de Alta de Hospitalización con 		
LinkEHR.

19:30 h. - 20:30 h.

Asamblea SEDOM.
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XV Jornadas de la Sociedad Española de Documentación Médica

VIERNES 15 JUNIO - Sesión mañana
09:00 h. - 10:30 h. 		
				
				

Mesa de Experiencias (M2): 25 años de CMBD en el SNS.
Moderador: Fedrico Sbert Muntaner. Director General de Salud Pública y 		
Consumo. Vicepresidente Servicio Balear de Salud

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

1. Análisis de la calidad del CMBD estatal – resultados del plan de auditorías
2011”.
Mercedes Alvarez Bartolomé – Instituto Información Sanitaria.
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

				
				
				
				

4. Preparándonos para la CIE10-MC/PCS. Análisis del impacto de la 		
codificación en los hospitales españoles.
D. Luis Ruiz de la Prada – Responsable 3M H.I.S.
(Health Information Systems)

11:00 h. - 12:30 h. 		
				
				
				
				
				
				
				

Mesa de Experiencias (M3): Calidad y Seguridad de Pacientes.
Moderador: José Luis Gallego Lago. Director Gerente Área de Salud de 		
Menorca

				
				
				
				

2. Reingresos Potencialmente Evitables: Resultados Estudio Comunidad de
Madrid.
Dr. Agustín Albarracín Asesor Técnico del Área de Gestión y
Análisis de la Información – Servicio Madrileño de Salud

				
				
				
				
			
				
				

3. Incorporar un modelo de Indicadores de Calidad y Seguridad a la 		
estrategia del Hospital Tomás Quirós Morató.
Director de Organización y Calidad del H. Universitario de la Ribera

12:30 h. - 13:30 h. 		

TALLER de uso de Auditor CMDIC.

2. Trabajos preparatorios para la transición a la CIE10 - validación de la 		
CIE10MC en castellano.
Mª Dolores Pastor Sanmillán. Instituto Información Sanitaria.
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
3. Solución integrada para la codificación masiva de informes clínicos. 		
Experiencia de Codificación Urgencias.
Araceli Diaz Martínez. Junta de Andalucía. Miembro de la UT CIE 9MC

1. Mortalidad evitable en Hospitales de la Comunidad Valenciana a través
del SCP APR.
Julia Calabuig Pérez. Jefe del Servicio de Análisis de la Información 			
Consellería de Sanitat de la Comunidad de Valencia

4. Validación de criterios de los indicadores de Seguridad del Paciente.
Sandra García Armesto. Unidad de investigación en servicios sanitarios y políticas
de salud-ARiHSP. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS) IIS

Papeles Médicos Volúmen 21, Número 2 - Año 2012

-6-

www.sedom.es

XV Jornadas de la Sociedad Española de Documentación Médica

VIERNES 15 JUNIO - Sesión tarde
15:00 h. - 16:30 h. 		
				
				

Mesa de Experiencias (M4): TIC’s y Seguridad de la Información.
Moderador: Xavier Oliva Suarez. Oficina Tecnologías de la
Información. Servicio Balear de Salud

				
				
				
				

1. Del cumplimiento de la LOPD a la gestión de la Seguridad de la 		
Información.
Mercé Soteras. Adjunta a Dirección General. Directora de calidad.
Clínica Juaneda

			
				
				
				
				

2. Principales consideraciones sobre la digitalización de la documentación
clínica. Medidas de seguridad en los tratamientos no automatizados. Un
enfoque práctico.
Amador Ruiz Torrejón. Oficina Tecnologías de la Información.
Servicio Balear de Salud

				
				
				

3. Sistemas de Información para la innovación y el aprendizaje en las 		
organizaciones sanitarias. Factoría de Información Corporativa (FIC).
Bartolomé Sastre Palou. Sistemas de Información. Servicio Balear de Salud

16:30 h. - 17:00 h. Presentación de los 3 mejores Posters.
17:00 h. - 17:30 h. Clausura Oficial.
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Proyecto HCDSNS
Historia Clínica Digital del Sistema Nacional
de Salud Avances y Perspectivas
Avanzar hacia una historia clínica digital compartida e
interoperable en el Sistema Nacional de Salud es trabajo de tres tipos de profesionales: informáticos, clínicos y
profesionales de documentación clínica. El esfuerzo está
siendo financiado por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea.
Cuenta con el apoyo decidido del Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad, del ente público Red.es y
de los responsables políticos y gestores de todo nuestro
sistema sanitario.

Arturo Romero Gutiérrez
Médico de Admisión y Documentación Clínica
Jefe de Área – Sistemas de Información Clínicos
Subdirección General de Información Sanitaria e
Innovación.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
aromerog@msssi.es

Los que trabajamos para lograr este objetivo compartimos una visión.
• La información de las historias clínicas electrónicas será compartida en un entorno seguro, accesible y fiable
• Las historias clínicas electrónicas estarán soportadas en diversos sistemas, pero compartirán unas estructuras de
datos comunes
• La terminología utilizada será comunicada entre los distintos sistemas sin alteración del significado
• Todos los profesionales estaremos capacitados para gestionar la información clínica de acuerdo a los requerimientos de interoperabilidad
• Los ciudadanos tendrán acceso a sus documentos.
Para que esta visión se haga realidad hay que trabajar, en primer lugar, por lograr una adecuada conectividad entre los
nodos integradores de la información clínica de las distintas comunidades autónomas. De esta forma se logrará que
todas ellas puedan comunicar sus documentos y que todas ellas puedan recibir dichos documentos para utilizarlos
adecuadamente. El mapa de conectividad en el sistema nacional de salud está evolucionando con rapidez y ya son
varias las comunidades autónomas que ofrecen servicios de comunicación de documentos entre distintos territorios.
Cuando se logre superar el desafío de la conectividad y los mensajes puedan circular por la Intranet Sanitaria, será
necesario trabajar simultáneamente en modelos de historia clínica electrónica y en terminologías controladas para
representar sus contenidos de forma interoperable.
La participación de los profesionales de documentación clínica en este esfuerzo es fundamental. Ya han demostrado
que son capaces de armonizar los requerimientos de los profesionales clínicos con los de quienes hacen viables los
sistemas, utilizando cada vez más el lenguaje de especificaciones que requieren los ingenieros. Afortunadamente, ya
contamos con una definición del modelo de datos de los documentos clínicos más relevantes, a partir de la publicación del real decreto 1093/2010 (Conjunto Mínimo de Datos de los Informes Clínicos en el Sistema Nacional de
Salud). El adecuado cumplimiento de las especificaciones de contenido de esta norma obliga a realizar un esfuerzo
interno de validación de los documentos existentes en cada sistema de información clínico. Se trata de una tarea a realizar de modo descentralizado para que, dentro de cada ámbito de decisión, sea posible garantizar que los documentos
electrónicos producidos se adaptan a la normativa. Con esta finalidad se ha puesto a disposición de los usuarios potenciales el denominado “Auditor CMDIC”, un modelo soportado en hoja de cálculo que permite recoger los datos
sobre cumplimiento en las auditorías internas y representar los resultados de forma numérica y gráfica. Ello sirve para
facilitar el seguimiento y la monitorización de las mejoras que se van introduciendo.
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Figura 1.
Elementos
de la
conectividad
en HCDSNS

Para avanzar en la interoperabilidad de la historia clínica electrónica es necesario incorporar modelos de referencia
que nos resulten útiles y nos permitan construir e identificar adecuadamente los contenidos. Esta tarea tiene ciertas
similitudes con la que realizamos de modo casi rutinario en el diseño de documentos en soporte papel.
Sin embargo, la utilización de modelos de referencia es un paso imprescindible para recoger de forma estructurada
los requerimientos de los profesionales clínicos y poderlos transferir a los responsables del desarrollo para su implementación en los sistemas de información clínicos.
Si bien existen distintos modelos de referencia que se pueden utilizar en este esfuerzo, los profesionales de la documentación clínica encontrarán un aliado muy eficaz en la norma EN/UNE 13606. En esta norma los documentos
tradicionales se suelen modelar como componentes del tipo COMPOSITION. Los profesionales debemos conocer a
fondo las características de este tipo de componente y sus componentes subordinados y aprovechar al máximo dichas
piezas para obtener estructuras completas y fiables que representen adecuadamente los datos de cada organización,
de cada paciente, y de cada documento, expresando las características de cada contexto asistencial y utilizando un
sistema sencillo de etiquetas de datos y valores específicos para simplificar la tarea de consulta selectiva, recuperación
y comunicación de datos.
Además de utilizar un modelo de referencia, debemos acostumbrarnos a participar en el desarrollo de arquetipos,
un artefacto técnico decisivo para incorporar el conocimiento clínico a los documentos electrónicos ya desde la fase
de diseño. Las especificaciones del CMDIC son un punto de partida importante para el desarrollo de arquetipos de
referencia, la forma más general de expresar el conocimiento clínico en forma de documentos o componentes. Sin
embargo, cada sistema de información clínico ha de poder avanzar de acuerdo a sus propias necesidades, refinando
y especificando adicionalmente en arquetipos primitivos o específicos, que sean capaces de heredar características de
los arquetipos generales y faciliten la adaptación a demandas específicas.
Desde el proyecto HCDSNS se están dando los pasos iniciales decisivos para que sea posible construir arquetipos y
difundirlos a gran escala para que den soporte a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Es muy importante
que conozcamos los diferentes tipos de componentes de referencia que se utilizan en el modelo de arquetipos 13606,
de qué forma se organizan jerárquicamente y cómo actúa el sistema de enlaces entre componentes para facilitar una
utilización flexible del modelo. El conocimiento del modelo de arquetipos se puede reforzar mediante talleres interactivos en los que, a partir de documentos conocidos y de uso habitual, diseñamos un arquetipo en función de los
instrumentos que ofrece el modelo de referencia. Con este método, numerosos profesionales encontrarán más accesible el conocimiento necesario para trabajar con arquetipos, a partir de la resolución de casos prácticos.
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Figura 2. Una
COMPOSITION
debe tener
una estructura
de secciones
previsible.

Contando con el conocimiento básico sobre el modelo de referencia y arquetipos, podemos utilizar determinados instrumentos de software que nos facilitan las tareas de diseño. El ejemplo principal es el paquete LinkEHR, desarrollado
por el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente disponible como un software de demostración
básico (http://www.linkehr.com/) o como paquete comercial avanzado. En sus versiones avanzadas, este paquete ofrece la
posibilidad de acercarnos al diseño de plantillas de documentos clínicos bajo el estándar HL7 CDA.
Figura 3.
Componentes
del Modelo de
referencia ISO/
EN 13606.

Los profesionales de documentación clínica hemos trabajado durante años con clasificaciones y catálogos o nomenclaturas para resolver distintas necesidades de codificación de información. Un trabajo que nos queda por delante es
incorporar el potencial de las terminologías clínicas controladas. La terminología SNOMED CT no viene a sustituir
a las clasificaciones y taxonomías de la familia CIE. En realidad se trata de un recurso complementario y ayudará a
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Figura 4.
Esquema del
núcleo de
SNOMED CT.

facilitar la utilización de las historias clínicas electrónicas para obtener datos codificados para la gestión, la evaluación
o la recuperación de casos. La arquitectura de SNOMED CT hace que sea especialmente adecuada para una utilización
controlada de las descripciones de los conceptos y de las relaciones existentes entre conceptos. Además, la naturaleza
multilingüe del sistema de terminología nos permite asegurar que los datos serán transportables otros idiomas sin
pérdida de significado, en los entornos de información clínica adecuadamente preparados. En gran medida, a nuestro
papel consistirá en preparar adecuadamente los sistemas de información clínica para trabajar con SNOMED CT. Ya
existen navegadores que nos permiten explorar todo el potencial de esta terminología de forma sencilla e intuitiva,
incluso realizar algunas tareas relativamente avanzadas como la creación de nuevos subconjuntos.. Algunos navegadores están accesibles en el entorno del sistema nacional de salud de forma gratuita y son un excelente instrumento
para dar apoyo a las tareas de docencia. Un ejemplo representativo de navegador para SNOMED CT es el que se
encuentra accesible en el portal ITServer (www.itserver.es).
Figura 5.
Navegación de
SNOMED CT en
español.

Papeles Médicos Volúmen 21, Número 2 - Año 2012

- 11 -

www.sedom.es

conferencia

Sociedad
Española de
Documentación Médica

El equipo de Historia Clínica Digital para el Sistema Nacional de Salud está desarrollando la denominada “Factoría
de recursos semánticos” (http://www.msssi.gob.es/profesionales/hcdsns/areaRecursosSem/factoria.htm), un instrumento clave para difundir los subconjuntos y los materiales docentes relacionados con el uso de SNOMED CT en los sistemas
de información clínica. Entre los recursos disponibles mediante descarga, se encuentran los visores de subconjuntos,
un instrumento intuitivo para explorar el contenido de subconjuntos de interés general y para facilitar la búsqueda
de elementos o miembros contenidos en cada uno de ellos. Estos visores permiten visualizar una serie de ejemplos de
implementación que podrían trasladarse a las implementaciones locales de historia clínica electrónica con un esfuerzo muy reducido o, en todo caso, razonable. Pueden servir para favorecer un diálogo constructivo entre profesionales
de documentación clínica, clínicos e informáticos.
Figura 6.
Taxonomía
en el visor del
subconjunto
“Vacunaciones”.

Algunos de los visores incluyen la exploración de terminologías muy completas y de extraordinaria potencia, tales
como la nomenclatura de medicamentos mediante identificadores SNOMED CT para los medicamentos clínicos con
tamaño de envase. Este tipo de recursos será importante para las futuras aplicaciones de receta electrónica, allí donde
se decida favorecer el uso de la prescripción por principio activo y el enlace de la prescripción con instrumentos de
alerta y seguridad del paciente.
Los subconjuntos existentes ya empiezan a ser muy numerosos y se necesitan instrumentos de navegación que faciliten su consulta y recuperación de forma intuitiva. Por este motivo, los visores se acompañan de un árbol de
subconjuntos que facilita la exploración de las diferentes soluciones existentes y su valoración individualizada para
diferentes tipos de elementos de información de la historia clínica electrónica.
Actualmente, los subconjuntos se someten a un proceso de validación por expertos en el que los profesionales de la
documentación clínica están participando ya de forma muy activa. Los subconjuntos se publican incluso en formatos
muy accesibles como Excel, de forma que podemos contribuir a las actividades de edición y validación por medio de
un instrumento muy difundido.
Una vez conocidos los principios básicos del trabajo con arquetipos y habiendo adquirido una cierta soltura en el
manejo de terminologías controladas, es necesario trabajar en el enlace entre elementos de los arquetipos y dichas
terminologías controladas. Ello nos permite ajustar la terminología disponible para la cumplimentación de cada tipo
de datos de la historia clínica electrónica sin necesidad de repetir los esfuerzos en cada elemento individual de infor-
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mación que queramos manejar. Ello contribuirá a un desarrollo rápido y, sobre todo, a un despliegue rápido de las
soluciones de información disponibles. En este trabajo, los profesionales de la Documentación Clínica tenemos un
papel fundamental, dado que estamos habituados a conocer aspectos de los dos “mundos” involucrados, de la estructura de los documentos y de la terminología clínica aplicable en cada caso. Esta capacidad de conocimiento franja o
conocimiento híbrido nos hace especialmente predispuestos para participar de forma muy activa en el desarrollo de
la Historia Clínica Digital del SNS a partir de las aplicaciones clínicas locales. Con nuestro trabajo, será mucho más
sencillo para los ingenieros que trabajan con datos de los sistemas de información clínicos realizar las tareas necesarias para extraer la información de las historias clínicas, procesarla en plataformas de integración y transformarla en
mensajes que, en última instancia, serán los que hagan viable la interoperabilidad técnica, sintáctica y semántica de
la información clínica.
Figura 7.
Claves de la
interoperabilidad
semántica.

En última instancia, la clave de la interoperabilidad semántica consiste en que cada dato que se comunique vaya
adecuadamente codificado, al tiempo que emitimos la meta-información necesaria para que cada código se pueda
interpretar de acuerdo a un espacio de identificadores y significados conocido y compartido. Cuando los mensajes
contienen dicha meta-información, tenemos los elementos principales para garantizar la interoperabilidad.
Son muy numerosos los esfuerzos que se pueden aplicar de forma sinérgica para lograr historias clínicas interoperables y compartidas. Entre los más importantes está la implantación y utilización de servidores terminológicos comunes y el desarrollo de bibliotecas de arquetipos que faciliten la reutilización de las estructuras de datos en diferentes
entornos. El objetivo a medio plazo consiste en que los controles de la interfaz de los sistemas de información clínica
que dan soporte a la historia clínica electrónica obtengan la terminología relevante para cada caso a partir de servidores terminológicos comunes. De esta manera, contribuiremos a un sistema de información de mayor eficiencia global,
en el cual no nos vemos obligados a repetir el esfuerzo de enumeración de las opciones válidas para cada elemento de
información en cada contexto local, sino que podemos recurrir a recursos comunes ya preparados y validados.
Solamente utilizando valores codificados podemos asegurar una recuperación efectiva de los datos de la historia
clínica para los usos avanzados secundarios. No obstante, para mantener la legibilidad necesaria en el uso primario
y fundamental de las historias clínicas, que es garantizar la adecuada continuidad asistencial y facilitar el registro de
datos para su posterior interpretación, es necesario trabajar con descripciones lenguaje natural que expresan adecuadamente el significado de los códigos. El trabajo con subconjuntos es relativamente sencillo y nos permitirá avanzar
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decididamente en esta dirección para beneficio de profesionales y pacientes. La utilización de arquetipos de diseño
adecuado nos permitirá disociar los datos de identificación de los pacientes respecto a los datos clínicos de interés
para aplicaciones secundarias, protegiendo así la privacidad sin repercusión negativa en aplicaciones de Salud Pública
o investigación. En función de los avances en el marco legal existente, será posible tener tanto los beneficios de las historias clínicas personales pobladas de información relevante, bien codificada y bien estructurada, como los beneficios
de los registros específicos o monográficos para uso en actividades de investigación o evaluación.
Por otro lado, la existencia de información estructurada y codificada es una condición imprescindible para que se
puedan aplicar los sistemas de ayuda a la toma de decisiones clínicas sobre los contenidos clínicos existentes elaborados por los profesionales. Una gran cantidad de potenciales avances en seguridad clínica son dependientes de este
abordaje y por tanto merecen nuestra atención y esfuerzo.
Figura 8.
Condiciones
para la
recuperación
selectiva de
datos en las
HCE.

El proyecto HCDSNS es el resultado de esfuerzos de un numeroso grupo de profesionales entre los cuales se encuentran informáticos, clínicos y profesionales de documentación clínica. Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad se trabaja cada día para que estos esfuerzos rindan todo el beneficio posible para los pacientes
y los profesionales que utilizan la historia clínica digital en todo nuestro país y en el entorno europeo, a través del
proyecto epSOS (www.epsos.eu).
El enfoque que se aplica es (o trata de ser) equilibrado, teniendo en cuenta los conocimientos de dominio de la documentación clínica, del diseño y desarrollo de los sistemas de información, las necesidades de los clínicos (médicos
y enfermeras) y el estado del arte en tecnologías de información y comunicaciones. Pero, por encima de todo, el funcionamiento y la mecánica de trabajo están presididos por un deseo de que España sea líder en la aplicación de las
tecnologías de información y comunicaciones al cuidado de los pacientes y a una mejor organización de la asistencia
sanitaria. Por eso es, fundamentalmente, una obra de amor por el conocimiento y de pasión por avanzar hacia una
asistencia sanitaria de calidad, derecho de todos los ciudadanos.
Los profesionales de documentación clínica, los profesionales clínicos, los informáticos y los pacientes y ciudadanos
hemos de colaborar juntos en esta tarea.
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AUDITOR CMDIC. Herramienta de evaluación de la concordancia de las variables del
Conjunto Mínimo de Datos de los Informes
Clínicos (CMDIC).
Taller práctico.
El RD 1093/2010 por el que se aprueba el Conjunto Mínimo
de Datos de los Informes Clínicos (CMDIC) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) recoge las disposiciones adoptadas
por consenso que deben reunir los diferentes informes
clínicos en el ámbito del SNS. Estos informes son un elemento esencial para la interoperabilidad del sistema de
Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS).

Gonzalo Marco Cuenca.
Experto en Normalización dentro del Proyecto
de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional
de Salud. Subdirección General de Información
Sanitaria e Innovación. Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Madrid. España.
semanticaSNS@msssi.es

Su entrada en vigor ha originado un especial interés por
conocer el nivel de adecuación de los informes, que ya
producen los diferentes Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, con relación al CMDIC.
El “Auditor CMDIC” es una sencilla herramienta de ayuda que permite comprobar el nivel de adecuación de las
variables descritas en el CMDIC con relación a las estructuras de datos existentes en los servicios de salud de las
CCAA.
Como tal sistema, no pretende evaluar el nivel de calidad de los contenidos de los informes clínicos y sí obtener
información sobre el nivel de concordancia de las variables descritas en el CMDIC con respecto a los sistemas de
información en origen.
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Taller de construcción de Arquetipo de
informe de Alta de Hospitalización
Introducción
Taller práctico para documentalistas clínicos de construcción de un arquetipo del Informe de Alta de Hospitalización conforme a los criterios ISO/EN 13606. Los participantes seguirán el desarrollo de construcción del arquetipo a través de un ejemplo documental concreto como
es el informe de Alta de Hospitalización. Para facilitar la
comprensión usaremos un modelo construido en Excel
que muestra los elementos habituales en la construcción
de arquetipos.

Equipo HCDSNS
(tutores: Rafael Sotoca, Arturo Romero)
Organización
Equipo de Historia Clínica Digital del Sistema
Nacional de Salud. Subdirección General de
Información Sanitaria e Innovación. Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
www.msssi.gob.es

Palabras Clave:
UNE/EN 13606, Informe de Alta de Hospitalización,
CMDIC, Arquetipos HCE

Objetivos

Familiarizar a los participantes con los conceptos básicos
y habituales en la construcción de arquetipos conforme
a las normas ISO/EN a través de un ejemplo de uso cotidiano para el colectivo.
Acercar la terminología del dominio en forma sencilla y aplicada al ejemplo.
Incorporar en un formato gráfico los elementos básicos en el desarrollo y construcción de arquetipos.
Facilitar el establecimiento de un debate y de un diálogo relacionado con el caso para aumentar la implicación y el
conocimiento de los asistentes.

Método
Construcción a través de una composición gráfica de piezas de Excel del Arquetipo de Informe de Alta de Hospitalización en tiempo real y con la participación del auditorio. Al final del ejercicio, los asistentes dispondrán de la solución
del mismo para su total comprensión.

Desarrollo del taller
Se realizó el taller con abundante asistencia de profesionales, en torno a 80, en la sala común del congreso, con lo que
se transformó en una visita guiada al ejemplo de construcción del arquetipo del Informe de Alta de Hospitalización.
Este modelo de ejemplo guiado es útil en audiencias de mas de 20 profesionales. Se estableció un diálogo razonado
sobre cómo ir avanzando en la construcción exponiéndose las dudas y alternativas en la adecuación ISO/EN 13606.

Figura 1: Objetos del modelo
de referencia
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Gracias… ¡y enhorabuena!
Orencio López Domínguez
Presidente Comité Científico
XV Jornadas de la Sociedad Española de Documentación Médica

Estimados compañeros, en nombre del Comité Científico quiero dar las GRACIAS a los más de los 150 profesionales de nuestra Sociedad que con sus 54 aportaciones científicas presentadas en las pasadas Jornadas de la Sociedad
Española de Documentación Médica celebradas en el mes de junio en Palma de Mallorca, han tenido la iniciativa
de compartir con todos nosotros una parte de sus mas recientes experiencias profesionales a través de la sección de
posters de estas Jornadas. En este momento quiero manifestarles a todos ellos mi reconocimiento, por haber tenido
la generosidad de haber hecho el esfuerzo para dedicar el tiempo necesario, para ordenar y sistematizar en una
pocas líneas y gráficos sus trabajos de análisis, de mejora, de investigación, en definitiva, sus trabajos que nos ayudan
a todos a progresar.
Este esfuerzo que siempre es relevante, lo es más en nuestro ámbito profesional donde, por desgracia, no siempre
estamos muy sobrados de aportaciones de conocimiento para facilitar el aprendizaje y la innovación de la gestión de
pacientes y la documentación médica.
Los que pudisteis acudir a las Jornadas tuvisteis la ocasión de poder conocer de primera mano los 54 trabajos presentados, los que, sin embargo, no tuvisteis esa fortuna creo que agradeceríais que los compañeros que firmaban esos
trabajos hagan un esfuerzo adicional y os den la oportunidad de conocerlos en forma de artículo a través de Papeles
Médicos. ¡Merecería la pena!
Los posters presentados abarcaban temas muy diversos, todos de interés para nuestra profesión, pero quiero resaltar
la preminencia de comunicaciones donde se mostraba el intenso “maridaje” que se esta produciendo en nuestra
profesión con las tecnologías de la información. Lógico, pero que a mi personalmente me gusta, en especial, al comprobar como estamos volviendo a recuperar una clara posición técnica en la gestión de la información reubicando a
la “informática” en el papel de tecnología, valiosa, pero instrumental, y en ningún caso prescriptor en la gestión de
la información en nuestro sector.
No quiero acabar estas breves líneas sin dar, también, una especial ENHORABUENA a los tres posters que el Comité Científico decidió galardonar con un reconocimiento especial:
Norma de alertas en la historia clínica electrónica para la Comunidad de Madrid. Gómez Delgado, Ángel; Serrano
Balazote, Pablo; Navalón Cebrián, Rafael; Severiano Peña, Serapio; Fuentes Leal, Carmen. Hospital Universitario de
Fuenlabrada.
Priorización de genéricos en las recetas elaboradas en atención especializada. Moreno-Vernis, Miguel; Bailo Mastral,
Pablo; Giménez Gil, Rafael; Jarne Lanuza, Oscar. Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza).
Codificación cruzada entre los Hospitales del Vinalopó y Torrevieja. Abad, Silvia; Murcia Medina, Antonio; Salar
Ruiz, Laura; Martínez Vico, Carolina; Gutiérrez La Rosa, Noelia; Tomas Almira, Carmen. Hospital del Vinalopó.
Todas ellas son un claro ejemplo del “maridaje” a que hacia referencia anteriormente, y en el que os animo a profundizar manteniendo en todo momento la responsabilidad que no podemos obviar como profesionales de la gestión de
pacientes y de los sistemas de información en el sector salud.
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Institución

número póster

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
Hospital General Universitario Santa Lucía
Hospital Carlos Haya
Hospital de Cabueñes
Hospital del Mar
Hospital del Oriente de Asturias
Hospital del Vinalopó
Hospital del Torrevieja
Hospital Materno Virgen de las Nieves
Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Hospital Son Llàtzer
Hospital Universitario “Rio Hortega”
Hospital Universitario 12 de Octubre
Hospital Universitario de Bellvitge
Hospital Universitario de Cruces
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Hospital Universitario Donostia - Osakidetza
Hospital Universitario Dr. Peset
Hospital Universitario Miguel Servet
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca
Institut Català d’Oncologia
Institut Universitari Dexeus
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

47
19
5, 30
20
15
27, 28, 46
24, 37, 39
24, 37, 39
40, 42, 43, 44, 45, 48
22, 23
21
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17, 35
36
33, 34
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14
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Bone, Judit
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Cuaresma, Ángel
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De Castro Pelaez, Manuel
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Delgado Roy, Ana
Estrada Rodríguez, Víctor Manuel
Feliu Roman, Javier
Fernández Lobato, Rosa Carmen
Fernández Muñoz, Paloma
Fernández-Castañer, Miguel
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García López, Elena Gemma
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Rodríguez García, Ignacio
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Productos y servicios del Centro Nacional
de Referencia para SNOMED CT
Autores: Marco Cuenca, Gonzalo; Romero Gutiérrez, Arturo

Resumen

Correspondencia

Como miembro de la International Health Terminology
Standards Development Organisation (IHTSDO), organización sin ánimo de lucro que tiene los derechos de
autor de la terminología clínica SNOMED CT, España
asume la obligación de disponer de un Centro Nacional de Referencia (CNR) encargado de gestionar y controlar los activos de dicha entidad dentro de nuestro
territorio nacional. La responsabilidad del CNR, desde
el ingreso de España en la organización, es una función
asumida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Gonzálo Marco
E-Mail: semanticaSNS@msssi.es
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Entre las diferentes estrategias de desarrollo de productos y servicios en torno a SNOMED CT del CNR se encuentran: la gestión de licencias y distribución actualizada y gratuita de la terminología (área de descarga), la
elaboración de una extensión adaptada para su uso en el
Sistema Nacional de Salud (SNS), el desarrollo de subconjuntos de dominio para su uso en la Historia Clínica
Digital del SNS (factoría de recursos), la formación de
formadores, la atención de solicitudes relacionadas con
adiciones, modificaciones u otras incidencias (buzón de
semántica), etc. Además, el CNR también se ocupa de
asumir las competencias derivadas de la participación a
nivel internacional en la IHTSDO, como son: la participación en los órganos de decisión (Asamblea General y
Consejo de Administración), Comités Permanentes, foros de miembros y grupos de trabajo específicos de la
IHTSDO. Todos estos temas son analizados aportando
datos relativos a su gestión.
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Interoperabilidad semántica en el proyecto
european patients Smart Open Services
(epSOS)
Autores: Marco Cuenca, Gonzalo; Abad Acevedo Iciar; Romero Gutiérrez, Arturo

Resumen

Correspondencia

El proyecto European Patients Smart Open Services (epSOS)
es actualmente el mayor proyecto europeo en eSalud e
interoperabilidad financiado por la Comisión Europea y
por los por países participantes. Su principal objetivo es
la mejora de la atención de la salud de los ciudadanos
que se encuentran fuera de su país de origen, permitiendo el intercambio transfronterizo de los datos de salud.
Para hacer posible este intercambio se han definido diferentes recursos, tanto a nivel sintáctico, como semántico.
Dificultades como el multilingüismo, se han resuelto por
medio de la definición de un Catálogo Maestro de Valores (CMV) que, traducido a las diferentes lenguas de los
países participantes en el proyecto, permite la transferencia de la información en diferentes idiomas. No obstante, la necesidad de adaptación de dicho catálogo y otros
elementos semánticos han sido evaluados obteniéndose
unos resultados y un diagnóstico de la situación real de
los niveles de interoperabilidad semántica alcanzados.

Gonzálo Marco
E-Mail: semanticaSNS@msssi.es
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Propuesta de auditoria del nivel de
adecuación de los informes clínicos al
CMDIC
Autores: Marco Cuenca, Gonzalo; Sotoca Covaleda, Rafael; Alonso Villar, Carmen; Romero Gutierrez, Arturo

Resumen

Correspondencia

El RD 1093/2010 por el que se aprueba el Conjunto
Mínimo de Datos de los Informes Clínicos (CMDIC)
en el Sistema Nacional de Salud (SNS) recoge las disposiciones adoptadas por consenso que deben reunir
los diferentes informes clínicos en el ámbito del SNS.
Estos informes son un elemento esencial para la interoperabilidad del sistema de Historia Clínica Digital del
SNS (HCDSNS) y su entrada en vigor ha originado un
especial interés por conocer el nivel de adecuación de
los informes que ya producen los diferentes Servicios de
Salud de las Comunidades Autónomas con relación al
CMDIC. Con el objetivo de poder valorar este nivel, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha
desarrollado una sencilla herramienta denominada Auditor CMDIC que, por medio de una lista de validación,
permite verificar el cumplimiento de las diferentes variables y valores de los documentos clínicos incluidos en el
CMDIC. Esta herramienta, ya utilizada por algunas Comunidades Autónomas, esta aportando resultados sobre
la presencia de estas variables en las estructuras de datos
de origen permitiendo conocer y evaluar el estado actual
de concordancia entre esos informes y el CMDIC.

Gonzálo Marco
E-Mail: semanticaSNS@msssi.es
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Evolución de los trasplantes de córnea en
el Hospital Carlos Haya (2009-2011)
Autores: Tapia Gutiérrez, Ana; Martínez Cabrera, María Belén; Ulloa Díaz, Osmayda; Galvez Castro, Francisca

Introducción

Correspondencia

La queratoplastia o trasplante de córnea, es una de las
técnicas más antiguas de la oftalmología. Básicamente
consiste en la sustitución de una córnea enferma por
otra sana. En esta comunicación se analizarán la actividad realizada en el Hospital Carlos Haya entre los años
2009-2011.

Ana Tapia
E-Mail: ana.tapia.sspa@juntadeandalucia.es
Hospital Carlos Haya

Objetivo
Mostrar los diagnósticos más frecuentes en la realización
de los trasplantes de córnea, así como la evolución de la
técnica junto a la incorporación de otros procedimientos
como la facoemulsificación y la implantación de la lente
intraocular. Acompañando ambos datos con el índice de
reingresos.

Material y método
Se realizó un análisis descriptivo de los datos contemplados en el CMBD entre los años 2009-2011. Para ello hicimos una búsqueda en la base de datos, de todos aquellos ingresos en los que constaban los procedimientos de
queratoplastia entre los códigos 11.60 al 11.69 y observamos cuál era la patología más frecuente para realizar
un trasplante. Por otro lado, analizamos cuántos de estos
ingresos se realizaban al unísono con facoemulsificación
e implantación de lente. Por último estudiamos los motivos de los reingresos en un período de un año.

Resultados
En el período estudiado hubo un total de 129 trasplantes.
La queratopatía bullosa es la enfermedad más frecuente
para un trasplante de córnea con un 39,53% del total.
De las 129 operaciones 31 fueron acompañadas por facoemulsimifación e introducción de lente intraocular, lo
que supone un 24,03%. Hubo un total de 11 reingresos,
lo que arroja un 11,72% del total.

Conclusión
A pesar de los avances en el material quirúrgico y en
los tratamientos inmunosupresores, todavía hay mucho
que trabajar para reducir el número de reingresos que
aunque se ha estabilizado con el paso de los años aún se
pueden considerar altos.
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Procesos ambulatorizables y reducción de
la estancia media
Autores: Román, Begoña; Núñez, Antonio

Introducción

Correspondencia

Existen una serie de procesos teóricamente ambulatorizables, lo que comúnmente se denominan como Hospital de Día con estancia cero, que finalmente acaban con
una estancia de un día o más por diversas circunstancias.
Un análisis debidamente segmentado de estos últimos
y una adecuada gestión de esos procesos ambulatorizables elevando el ratio de los realmente ambulatorizados
respecto de los primeros, implicaría una considerable
reducción de la estancia media y, consecuentemente,
una mejora de las prestaciones sanitarias.

Begoña Román
E-Mail: m.begona.romanalonso@osakidetza.net
Hospital Universitario Donostia - Osakidetza

Reducir la estancia media encontrando vías de mejora
para aquéllos casos con uno o más días de estancia, ya
que son procesos susceptibles de ser realizados en “Hospital de día”.

suman 2.008 altas de las que 1.320 (66%) pasaron una
sola noche en el hospital. Esos GRDs tienen un peso
medio de 0,7918 y son los siguientes: 232 – Artroscopia:
223 altas, 178 de ellas con un día de estancia (80%) 119
– Ligadura de varices: 629 altas, 469 de ellas con un día
de estancia (75%) 222 – Procedimiento de rodilla SCC:
275 altas, 185 de ellas con un día de estancia (67%) 162
– Procedimiento de hernia >17 años SCC*: 487 altas,
309 de ellas con un día de estancia (63%) 158 – Procedimiento ano enterostoSCC: 394 altas, 179 de ellas con
un día de estancia (45%).

Material y metodología material

Conclusiones

Introducción y mantenimiento de los GRDs de cada
Historia clínica. Extracción desde el CMBD de los datos
de los dos últimos años, necesarios para el estudio. METODOLOGÍA: Creación de una Tabla de GRDs ambulatorizables con los siguientes datos: - Nº total de altas
en cada uno de los dos últimos años - Nº de altas con estancia cero días (realmente ambulatorizados) y porcentaje respecto al total. Análisis de las altas hospitalarias
del último año, con detalle de los tipos de ingreso, los
GRDs asignados, su peso y la estancia de cada alta. Focalizar el estudio en los GRDs que tienen un porcentaje
bajo realmente ambulatorizado y a la vez un número
importante de altas en total. Analizar los casos con estancia de 1 día, estimando que los que pasaron 2 ó más
días es porque tuvieron alguna complicación clínica y
por tanto la pernocta hospitalaria era inevitable.

Las acciones de mejora organizativa y logística en la gestión de estos casos, evitando o reduciendo la pernocta,
supone la reducción de la estancia media de Hospital
y un impacto directo y positivo en el resultado de explotación.

Objetivos

Resultados
En el año 2011 se han encontrado en el Hospital Universitario Donostia 9 tipos de GRDs ambulatorizables
con más de 200 altas, y con un porcentaje real de ambulatorizados inferior al 50%. Esos 9 GRDs representan
3.371 altas ambulatorizables de las que realmente 603
se produjeron en el mismo día, lo que supone un porcentaje medio de escasamente el 16%. Tras analizar los
6 GRDs más destacables, se ha detectado que 5 de ellos
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Mapa de Experiencias en Interoperabilidad
Semántica
Autores: Sotoca, Rafael; Marco, Gonzálo; Abad, Iciar ; Delgado, Ana ; Alonso, Carmen; Cuaresma, Ángel

Introducción

Correspondencia

Muchas organizaciones sanitarias trabajan de interoperabilidad semántica (IOpS) en el entorno SNS. Objetivos
de mejora de la calidad de la información clínica, de disponibilidad de la misma para pacientes y profesionales,
de su uso como fuente de información para la toma de
decisiones les animan a avanzar en proyectos de normalización de la información.

Rafael Sotoca
E-Mail: rsotoca@externos.msssi.es
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objetivos

en los resultados individuales. El equipo HCDSNS tiene
intención de actualizar semestralmente esta información
y difundir los resultados como herramienta de apoyo a
los grupos de trabajo en IOS.

Poner a disposición de los diferentes actores implicados
en proyectos de Interoperabilidad semántica el mapa
geográfico y de relaciones de las diferentes iniciativas en
IOpS que están en marcha en el SNS con objeto de facilitar la identificación de sinergias, la creación de redes de
conocimiento y colaboración.

Material y métodos
Proyecto de recopilación sistemática de información
semiestructurada en relación a las iniciativas en IOpS
en el SNS. El ejercicio tiene base poblacional (todas las
Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas
y organismos autónomos) con carácter retrospectivo y
está siendo realizado un mediante cuestionario de campos libres enviado por correo electrónico y entrevista telefónica no sistemática. Ha sido realizado por el equipo
de HCSNS del MSSSI durante agosto 2011 y mayo 2012
para las dos primeras versiones del mapa (2011, y 2012
primer semestre). Resultados En Abril de 2012 se habían
recibido 11 respuestas del total de 18 posibles (CCAA e
INGESA) Los resultados informan de proyectos de IOpS
en 9 Comunidades Autónomas de las 11 que reportan
información. Estas 9 suman actualmente 27 iniciativas
relacionadas con IOpS en diferentes fases de desarrollo.
Las iniciativas mas frecuentes son las relacionadas con
Alergias, Anatomía Patológica y Medicamentos, cada una
con iniciativas en 3 CCAA diferentes.

Discusión y Conclusiones
A través de este estudio hemos puesto de manifiesto para
todos los interesados en la IOS la coexistencia de iniciativas en desarrollo con coincidencias de contenido. Esta
coincidencia puede ser orientada hacia la coordinación
en los trabajos, la colaboración entre grupos, la búsqueda
de sinergias y en el fondo, la mejora en la eficiencia y

Papeles Médicos Volúmen 21, Número 2 - Año 2012

- 29 -

www.sedom.es

abstract id:8

Sociedad
Española de
Documentación Médica

HCDSNS, en resumen
Autores: Sotoca, Rafael ; Delgado, Ana ; Marco, Gonzálo; Abad, Iciar ; Alonso, Carmen; Vicente, Julio Francisco

Introducción

Correspondencia

En los últimos años, el avance de tecnologías de la información clínica en los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas ha dotado a usuarios y profesionales
de sistemas y aplicaciones que han facilitado el acceso a
una información de calidad sobre la salud individual, al
servicio de una atención sanitaria de calidad creciente.
Era una necesidad percibida por todos que las funcionalidades esenciales no debían quedar circunscritas al ámbito de cada Comunidad Autónoma, sino acompañar a los
ciudadanos en sus desplazamientos por todo el territorio
nacional.

Rafael Sotoca
E-Mail: rsotoca@externos.msssi.es
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objetivos
El Proyecto de HCDSNS tiene como objetivo garantizar a ciudadanos y a profesionales sanitarios el acceso
a aquella información clínica relevante para la atención
sanitaria de un paciente desde cualquier lugar del SNS,
asegurando a los ciudadanos que el acceso a sus datos
queda restringido a quién está autorizado para ello. Material y métodos: Proyecto Asistencial impulsado por la
administración del estado como desarrollo de la
Estrategia de Sanidad en Línea enunciada en el Plan de
Calidad para el Sistema Nacional de Salud, que pretende
contribuir a la generalización del uso de las nuevas tecnologías en el sistema sanitario para mejorar la atención
a pacientes y ciudadano.

el acceso a los ciudadanos para que puedan acceder al
registro de accesos a su información clínica relevante en
formato electrónico a través de los portales de salud de
sus Comunidades.

Discusión y conclusiones
En un contexto de movilidad interautonómica anual de
hasta un 10% de la población, de capacidad tecnológica
demostrada y de necesidad de mejorar la eficiencia de las
actuaciones de provisión de servicios, un proyecto que
facilita el intercambio de información clínica entre profesionales y que además incorpora al ciudadano como
protagonista en la gestión de la información es un hito
en los sistemas de información en el SNS.

Resultados
Desde 2007 todas las CCAA inician acciones para facilitar la conexión entre ellas, las mas preliminares como
la dotación de equipos y hardware, y posteriormente el
cumplimiento del protocolo de intercambio. Las Comunidades de Baleares, La Rioja, Valencia son las primeras
en finalizar con éxito las acciones en 2009. En 2010 la C.
de Madrid se incorpora como receptora y en 2011 lo hace
INGESA con el mismo perfil. En 2012 todas las CCAA
están implicadas en el proceso y están comprometidas
en la resolución de incidencias que condicionan el desarrollo del protocolo. El objetivo es que a lo largo 2012 el
resto de las CCAA estén en producción como emisoras
de los informes que define el CMDIC de los ciudadanos
que atienden, y como receptoras para acceder a la información de los ciudadanos procedentes de otras Comunidades Autónomas. Este compromiso incluye facilitar
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Corrección de errores detectados en
CIE-9-MC 8º edición - enero 2012
Autores: Sánchez, Manuela; Picazo, Román; López, Antonio; Guillamon, Natividad

El propósito de este trabajo ha sido mejorar la codificación de la CIE-9-MC, 9ª Revisión Modificación Clínica,
8º edición- Enero 2012. Para ello hemos revisado los
errores haciendo una confontración del Índice Alfabético de Materias con la lista Tabular de Enfermedades,
elaborando unas tablas con los mismos.
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Integración documental en la Historia
Clínica Electrónica
Autores: Sabartés, Ricard ; Bernat Martinez-Hidalgo, Ricard; Rodriguez García, Ignacio; López Mateo, Xavier

Introducción

Correspondencia

En el año 2007 en el contexto de la progresiva implantación de la Historia Clínica Electrónica, se crea la necesidad de integrar toda la documentación clínica en un
soporte electrónico. En una primera fase se incorporan
los informes de pruebas diagnósticas internas, las prescripciones médicas y las altas médicas. Posteriormente en el año 2010 con la definitiva implantación de la
Historia Clínica Electrónica se finaliza la integración de
toda la documentación clínica.

Ricard Sabartés
E-Mail: ricsab@dexeus.com
Institut Universitari Dexeus

Objetivos
Integrar todos los informes de pruebas diagnósticas
internas y externas. Incorporar los diferentes tipos de
informes clínicos: Altas, Urgencias, Atención ambulatoria especializada, Unidades especializadas, Procesos e
informes de Historia clínica. Integrar las prescripciones
realizadas en formato electrónico. Incorporar la historia
clínica en papel mediante su digitalización en formato
PDF. Permitir el acceso a todos los documentos relacionados o vinculados con el proceso asistencial en un
formato electrónico para su consulta. Integrar la comunicación interna entre profesionales mediante sistemas
de mensajería electrónica con registro. Incorporar los
formularios y las solicitudes de los pacientes en formato
electrónico. Disponer de información codificada a nivel de motivos de consulta, diagnósticos de consulta y
hospitalización, procedimientos y alergias. Desarrollar
utilidades de ayuda que faciliten la elaboración de los
informes. Proveer de herramientas para la explotación
de la información y la posterior toma de decisiones.

Método
En una primera fase se integran:
• Los informes de pruebas diagnósticas internas, en los que
se incluyen los informes de laboratorio, informes de diagnóstico por la imagen y otras pruebas. Se incorporan también las peticiones de pruebas e instrucciones asociadas.
• Las prescripciones médicas
• Los informes, en los que se incluyen las Altas, Urgencias, Atención ambulatoria especializada, Unidades especializadas, Procesos e informes de Historia clínica.
• Los documentos relacionados o vinculados con el proceso asistencial, como los consentimientos informados,
los protocolos y otros documentos médicos.

Papeles Médicos Volúmen 21, Número 2 - Año 2012

Posteriormente en el año 2010, con la definitiva implantación de la historia clínica electrónica, se integran:
• La historia clínica en papel.
• Los informes de Atención ambulatoria Especializada
• La comunicación interna electrónica entre profesionales.
• Los formularios y solicitudes de los pacientes.
• La documentación clínica externa, mediante sistemas
de digitalización, entre la que se incluyen los informes
de pruebas externas e informes clínico externos.
Además de la integración, se ha conseguido el objetivo
de disponer de información codificada a nivel de motivos de consulta, diagnósticos de consulta y hospitalización, procedimientos y alergias, con la posibilidad de
explotar dicha información mediante la presentación
de la información en un formato adecuado, a través de
herramientas de Reporting Services®, para el acceso a
la toma de decisiones.

Resultados
Nuestra integración documental ha permitido el acceso
mediante el soporte electrónico a toda la documentación
clínica, desde cualquier punto y en cualquier momento.
Durante el año 2011 se han integrado 212.871 pruebas diagnósticas internas, 12.826 pruebas diagnósticas
externas y 177.456 peticiones de pruebas. Se dispone
de 4.638 informes de alta, 9.757 informes de urgencias,
113.328 informes de atención ambulatoria especializada, 478 informes de unidades especializadas y 39.840
prescripciones. Se han digitalizado 141.985 historias
clínicas. Se han integrado 14.917 documentos. Además
se han codificado 75.727 motivos, 79.938 diagnósticos,
2.084 procedimientos y 27.109 alertas de alergias.

Conclusiones
En nuestra experiencia, tras la integración de 728.096
pruebas y documentos y la codificación de 184.858
ítems, las principales ventajas de este proceso han sido:
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• El acceso seguro y estructurado en cualquier momento y lugar.
• La consistencia y trazabilidad de la información, con
la disponibilidad de utilidades complementarias.
• La posibilidad de una rápida recuperación de la información requerida, lo que permite una reducción de los
recursos y tiempos de gestión.
• La posibilidad de explotación de la información orientada a la toma de decisiones.
Entre los inconvenientes cabe destacar que se trata de
una implantación muy compleja, con una resistencia
del personal médico, la necesidad de formación y de un
mantenimiento y mejora continuada de las aplicaciones. La experiencia nos muestra que un proyecto de estas características sigue evolucionando constantemente.
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Utilidades complementarias asociadas a la
prescripción electrónica asistida
Autores: Lopez, Xavier; Sabartés Fortuny, Ricard; Bernat Martinez-Hidalgo, Ricard; Rodríguez García, Ignacio

Introducción

Correspondencia

En un contexto de informatización de la prescripción
electrónica, se planteó la conveniencia de incorporar
utilidades complementarias integradas en un único
aplicativo, orientadas al médico y al paciente.

Xavier López
E-Mail: ricsab@dexeus.com
Institut Universitari Dexeus

Objetivos
Integrar automáticamente todas las utilidades complementarias para el médico y el paciente en un único proceso de prescripción electrónica. Mejorar la información disponible para el médico y el paciente asociada al
proceso de realización de una prescripción.

plejo cuya una implantación afecta a diferentes sectores
e intereses. Además la facilidad de la prescripción en
papel penaliza su implantación.

Método
El Sistema de Prescripción Electrónica Asistida dispone
de una serie de utilidades entre las que se encuentran:
un buscador ágil, un acceso a la ficha técnica, instrucciones, advertencias y observaciones asociadas, posibilidad
de detección de interacciones, alergias y contraindicaciones, comunicación de efectos teratógenos, sistemas
de ayuda a la prescripción con perfiles generales y personales, un acceso a la prescripción histórica y una impresión adecuada.

Resultados
El Sistema de Prescripción Electrónica Asistida ha permitido la gestión e integración de todas las prescripciones realizadas en los últimos tres años (2009-2011) En
este periodo se han realizado 75.163 prescripciones, con
104.002 especialidades prescritas, a un total de 34.290
pacientes. Se han generado 1.441 perfiles personales y
185 perfiles generales. Se han comunicado 8.405 alertas
de alergias medicamentosas. Además se han realizado
132 nuevas mejoras en el aplicativo.

Conclusiones
Como principales ventajas de la Prescripción Electrónica Asistida se destaca la fiabilidad de la identificación,
la conservación y recuperación de las prescripciones,
la capacidad de integrar con otras aplicaciones como la
Historia Clínica Electrónica, la incorporación de mecanismos de alerta y ayuda que aumentan la seguridad del
paciente y la disponibilidad de datos para su posterior
explotación y toma de decisiones. Entre los inconvenientes cabe destacar que se trata de un desarrollo com-
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SNOMED CT como dominio en Urgencias
Hospitalarias
Autores: Valcarce, Beatriz; Guilabert Giménez, Antonio; Moreno Jiménez, Maria De Los Ángeles;
Marco Cuenca, Gonzalo; Guilabert Mora, Mercedes

Introducción

Correspondencia

El Informe Clínico de urgencias – como modelo normalizado de contenido de datos- aspira a lograr la interoperabilidad semántica a través de SNOMED CT. El tipo de
expresiones y la relevancia terminológica, son factores
que pueden codicionar la utilización de esta terminología como referencia en Urgencias Hospitalarias, y llegar
a plantear un posible dominio específico del Área, a través del correspondiente Subconjunto.

Beatriz Valcarce
E-Mail: beatriz.valcarce@carm.es

Objetivos
Estudiar las representatividad del lenguaje utilizado en
urgencias, a través de: 1. Relación de términos relevantes
utilizados en esta área 2. Desarrollo de expresiones pre y
postcoordinadas con identificadores de SNOMED CT.

Metodología
Población de estudio: pacientes con diagnóstico principal emitido al alta de urgencias durante el año 2011,
con muestreo al azar de 12 semanas correspondientes
a los 12 meses del año en un hospital de primer nivel.
Codificación de expresiones precoordinadas –identificadores- a través de término preferente o sinónimo; y a
través de expresión postcoordinada por limitación de la
precoordinada. Mediante los coeficientes de precisión y
exhaustividad medimos la eficacia de SNOMED CT.

Resultados
Se consideran 405 términos relevantes diferentes SNOMED CT representa a todos los términos utilizados
(exhaustividad 100%), a través de 360 identificadores
diferentes (precisión 88.45%). Mediante expresiones
postcoordinadas identifica el 13.89% de los términos
urgentes (se describe la clase de atributos utilizados).

Conclusiones
1. Precisamos aumentar la cobertura a otros niveles
hospitalarios que definan un mejor contenido de subconjuntos, lo que implica a profesionales formados en
dichos centros.
2. Generar un dominio para urgencias representa una
dificultosa tarea de revisión y localización de conceptos
válidos dentro de la propia estructura de SNOMED CT.
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Tres sistemas, una fuente.
(CSUR, SIFCO, CMBD)
Autores: Ramos López, Juan Manuel; Cuchí Alfaro, Miguel

Introducción

Correspondencia

Ya desde 1969 la OMS recomienda un sistema que refleje los datos básicos de la asistencia a partir de la historia del paciente. Las auditorías de las acreditaciones
de la Unidades de Referencia y regulación del Fondo
de Cohesión, tienen su concordancia en aquellos episodios codificados del CMBD. La Ley General de Sanidad
(14/1986) define el Sistema Nacional de Salud como el
conjunto de los servicios de salud… convenientemente
coordinados. El CMBD al estar legislado, confiere uniformidad universal a todo el territorio Español para obtener un reflejo de datos demográficos y de dispersión
geográfica de los pacientes asistidos. Estos principios
son básicos para la gestión de pacientes intercomunitarios.

Juan Manuel Ramos
E-Mail: jramos.hrc@salud.madrid.org
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Método
Se estudiaron los datos requeridos para postularse en
los 48 CSUR publicados por el Ministerio y descritos
en sus bases. Se clasificaron los campos a registrar según
la fuente de obtención con los sistemas informáticos
actuales en nuestro Centro (HP-HIS, CMBD, SIFCO,
bases locales, etc.). Se subdividieron a su vez aquellos
CSUR que requerían obligatoriamente un reflejo en el
CMBD. Por último se apuntó las patologías que eran
quirúrgicas y médicas.

Conclusiones
Los Servicios Quirúrgicos tienen mayor porcentaje de
concordancia de datos entre los Sistemas de Información. Gran parte de la información facturable del Fondo
de Cohesión se obtiene del CMBD pero refleja menos
de un 30% de la asistencia sanitaria llevada a cabo en
pacientes fuera de la Comunidad. Los CSUR, con sus
criterios de postulación y consolidación, tienen solamente un 70% de la información codificada y referenciada en el CMBD.
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Norma de alertas en la Historia Clínica
Electrónica para la Comunidad de Madrid
Autores: Gómez Delgado, Ángel; Serrano Balazote, Pablo; Navalón Cebrián, Rafael; Severiano Peña, Serapio;
Fuentes Leal, Carmen

Propósitoc

Correspondencia

Redactar una Norma para el sistema de información de
alertas clínicas en la HCE de la CAM, que sirva como
base de las implementaciones asegurándose uniformidad de criterio que permita la interoperabilidad consensuada con todos los agentes involucrados.

Ángel Gómez
E-Mail: agomez.hflr@salud.madrid.org
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Alcance

Metodología

– Definir el concepto, con límites claros con otros similares. – Describir el modelo de información. – Revisión
sistemática de la bibliografía.

Para cada concepto que representa una alerta se han determinado cuatro propiedades. Primera propiedad:
¿Es el concepto una Alerta? Se determina si el concepto
propuesto es susceptible de ser una Alerta en Historia
Clínica Electrónica. Como peculiaridad para la revisión
de las alergias a medicamentos siempre serán “Alertas”
por su trascendencia en la seguridad del paciente. Segunda propiedad:¿Tiene validez clínica? Es necesario
validar si el concepto presentado en la terminología
tiene sentido clínico para ser incorporado en una Historia Clínica Electrónica con sentido relevante. Existen
conceptos, que por su ambigüedad (alergia a los analgésicos) no tiene sentido incorporarlos a la HCE. Tercera
propiedad: La descripción: ¿es válida lingüísticamente
hablando? Debe validarse con criterios del lenguaje
español de España. Cuarta propiedad: La alerta ¿es un
concepto destacado? El concepto destacado aparecería
en una lista de navegación rápida sin significado clínico.
Un grupo de expertos del conocimiento de cada área
valora los términos de cada apartado, apoyados por
una oficina técnica multiprofesional para lo que se ha
creado una aplicación (SETERCAM) que permite la revisión y la gestión de propuestas de modificaciones de
las terminologías asociadas a las alertas en un espacio
colaborativo y abierto. Se presentan los resultados de
los primeros meses de trabajo.

Definición
– Información existente en la historia clínica especialmente relevante desde un punto de vista clínico porque
condiciona la toma de decisiones de los profesionales
que atienden al paciente (y por lo tanto la seguridad
del paciente)
– Es información relevante para todos los profesionales
y en todas las situaciones (sobre todo en urgencias). El
acceso rápido a lo más relevante es crucial. – Cuando
un profesional sanitario otorga el atributo de alerta el
sistema debe priorizar su visualización y la interoperabilidad.
– Su objetivo NO es avisar al profesional de un hallazgo
objetivo que requiere una actuación urgente (alarmas)
CATEGORÍAS
1) Alertas relacionadas con la prescripción (alergias,
RAM, uso prolongado de medicaciones de riesgo).
2) Alertas relacionadas con los diagnósticos.
3) Alertas relacionadas con alergias alimentarias o
ambientales
4) Alertas asociadas a las órdenes
de pruebas diagnósticas.
5) Alertas asociadas a la necesidad de protección del
entorno.
6) Alertas asociadas a valores del paciente.
7) Otras alertas relacionadas con la continuidad asistencial. Se usa la terminología estándar SNOMED CT.
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Hospitalizaciones potencialmente
evitables. Comparativa
Autores: Sarsanedas Castellanos, Eugènia; Raurich Seguí, María

Introducción

Correspondencia

Los indicadores de cualidad de la prevención (IQP) se
calculan en base a la codificación notificada de las altas
hospitalarias. El objetivo de los IQP es identificar las
hospitalizaciones potencialmente evitables “Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC), patologías en
las que una buena atención ambulatoria puede, potencialmente, prevenir la necesidad de una hospitalización,
prevenir complicaciones o evitar un empeoramiento de
la condición clínica del paciente. En el contexto actual
de promoción de la salud, calidad de vida de los ciudadanos y restricciones presupuestarias de todas las instituciones sanitarias podemos intuir que todas aquellas
medidas que tengan este objetivo, son especialmente
importantes. Las hospitalizaciones evitables son un
indicador sensible a aquellas medidas aplicadas especialmente en la atención primaria dirigidas a conseguir,
como su nombre indica una disminución de las hospitalizaciones de algunas patologías concretas.

Eugènia Sarsanedas
E-Mail: esarsanedas@hospitaldelmar.cat
Hospital del Mar

Objetivos
1. Conocer las posibilidades del indicador
2. Validar la capacidad del indicador de reflejar la gestión de la Atención Primaria
3. Evaluar las limitaciones del indicador

Metodología
Seleccionamos y comparamos los resultados de este indicador para dos hospitales generales: Hospital del Mar,
431 camas de agudos, con una población de referencia
de 355925 y 13 Centros de Atención Primaria, y 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. Los indicadores estudiados son de complicaciones de la diabetes, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, asma,
hipertensión, ICC, y angor (sin procedimiento).

Conclusiones
1. Las diferencias detectadas entre los dos hospitales
hay que interpretarlas en función de sus diferencias estructurales, y como punto de partida para analizar los
posibles problemas territoriales, no como un problema
puramente hospitalario.
2. El menor número de Centros de atención primaria y
los dispositivos concretos destinados a la coordinación
del hospital del Mar con primaria de más largo recorrido pueden ser un motivo de sus mejores resultados.
3. La falta de referencias, hace que no exista una tasa correcta, aunque una menor tasa es preferible pero podría
indicar una infrautilización de los recursos hospitalarios. 4. Las causas de los buenos resultados en estos indicadores no necesariamente se deben a las actuaciones a
nivel de la atención primaria. Ellos podrían deberse por
ejemplo, a una buena gestión de las enfermedades en
los hospitales de día o a programas de educación sanitaria o promoción de la salud y prevención elaboradas
desde el propio hospital.
5. Estos índices requieren un estudio más profundo
para poder relacionar con más seguridad las diferentes
actuaciones en relación a las patologías estudiadas con
su menor tasa de hospitalización.

Resultados
El Hospital del Mar, tiene unos índices de hospitalizaciones evitables mejores en general que el Hospital de
Sabadell. En el caso de las hospitalizaciones evitables
por hipertensión el Hospital de Sabadell obtiene mejor
resultado.
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Evolución de la Tasa de Ambulatorización
quirúrgica en el Servicio de Salud del
Principado de Asturias. 2005-2011
Autores: Natal, Carmen; Grupo del CMBD del Servicio de Salud el Principado de Asturias.

Grupo del CMBD del Servicio de Salud el Principado de Asturias. Sergio Arauzo Alonso Nieves Castaño
Sánchez María Jesús Cobas Domínguez Benigno Fanjul
Cabeza Paloma Fernández Muñoz Beatriz López Muniz
José Antonio Martínez Noval Carlos Menendez Losada
Carmen Natal Ramos Aranzazu Pisano Blanco Dolores
Silva Manzano Pedro Solís Camino Maria Rozas Gurbino Ana Roces Fernández

Justificación
El número de procedimientos quirúrgicos susceptibles
de realizarse sin ingreso hospitalario aumenta constantemente, debido fundamentalmente a las ventajas que
ofrece sobre la hospitalización en accesibilidad, seguridad y eficiencia. La monitorización de la cirugía ambulatoria y la inclusión de compromisos de actividad en los
contratos de gestión es una práctica habitual en nuestro
sistema sanitario, sin embargo los indicadores seleccionados para medir el cumplimiento de los compromisos
no siempre permiten una evaluación fiable.

Objetivo
Evaluar la tendencia en el porcentaje de sustitución de
GRDs quirúrgicos potencialmente ambulatorios en el
SESPA a través de los indicadores incluidos en el contrato de gestión.

Método
Fuente de información: CMBD de hospitalización
y de procesos ambulatorios del SESPA; periodo de
análisis:2005-2011;indicador: porcentaje de sustitución
de los GRDs quirúrgicos seleccionados; analisis: regresión lineal simple, razón de variación.

Resultados
Entre los años 2005 y 2011 el número de pacientes intervenidos para los GRDs seleccionados se ha incrementado globalmente en 1600 pacientes al año (Coeficiente
de determinación de 0.95), y la atención ambulatoria
en estos procesos en 1314 (Coeficiente de determinación de 0.97). El incremento de la ambulatorización en
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Carmen Natal
E-Mail: carmen.natal@sespa.princast.es
Servicio de Salud del Principado de Asturias

el periodo representó un 8% de (61.81 a 67.35 %), los
pacientes atendidos han aumentado en un 60 %, frente
al 22 % de incremento en los pacientes con hospitalización para los mismos procesos. Por procesos los incrementos han variado entre el 200% del GRD 362 (de
44,3 a 93,78 %) y el 1% del GRD 55 (de 35.98 a 39.08
%). En el año 2011, tres de los procesos incluidos en los
objetivos del contrato programa analizados alcanzan el
100% de ambulatorización (38, 231 y 351) y otros 9
superan el 90% (6,36,39,40,41,42,61,362 y 364). En este
años los ingresos urgentes por estos procesos representan el 11 % del total de los mismos.

Discusión
Aunque los indicadores utilizados tienen interés para
monitorizar la ambulatorización quirúrgica, su utilidad
como herramienta de mejora comienza a ser limitada,
ya que algunos de los procesos incluidos han alcanzado
los mejores resultados esperables y otros apenas se han
modificado. El 50% de los procesos monitorizados tiene
para el año 2009 una razón de variación superior a 1
con respecto al total del Estado Español. La inclusión
de objetivos de ambulatorización quirúrgica ha incrementado la proporción de procesos que se realizan de
manera ambulatoria, pero aparentemente lo hacen más
a expensas del incremento de los casos que de la reducción de la hospitalización por los mismos. Debería valorarse la conveniencia de incluir objetivos específicos
por procesos y por centros en función de los resultados
obtenidos hasta el momento actual, así como la revisión
de los procesos que es necesario monitorizar.
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Estudio transversal de las altas
hospitalarias con efectos adversos a
fármacos antimicrobianos o antiinfeciosos
Autores: Asensio Villahoz, Paula; Vicente Vírseda, Juan Antonio

Introducción

Correspondencia

Según la OMS un efecto adverso de un fármaco o medicamento (EAM) es cualquier respuesta nociva o inintencionada a un fármaco que ocurre a dosis usualmente
utilizadas para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento.

Paula Asensio
E-Mail: pasensiovi@saludcastillayleon.es
Hospital Universitario "Río Hortega" (Valladolid)

La cuantificación de los EAM constituye por sí misma la
base de un sistema de vigilancia o sistema de información sanitaria para el manejo más seguro de todos los
medicamentos, incluidos los antibióticos y otros antiinfecciosos.

Objetivo
Estudiar las altas hospitalarias con efectos adversos a
fármacos o medicamentos antimicrobianos en pacientes hospitalizados durante el periodo 2009-2011.

Material y método
Del registro del CMBD al alta hospitalaria correspondiente a los años 2009-2011 de un hospital de tercer
nivel, universitario y de área, se seleccionaron, en primer lugar, las altas que tenían algunos de los códigos
comprendidos entre los valores E930.0-E949.9 de la
Clasificación suplementaria de causas externas de lesiones e intoxicaciones (Códigos E) de la CIE 9 Rev.MC.
Para luego seleccionar los valores correspondientes a
los efectos adversos a Antibióticos y otros Antiinfecciosos (E930.0-E931.9). Se realiza un análisis descriptivo
retrospectivo con el correspondiente cálculo de medias
y proporciones según se trata de variables cuantitativas
o cualitativas respectivamente.

péutico; siendo por años: 116 altas (13,66%) en 2009,
108 (12,98%) en 2010 y 100 altas (10,19) en 2011. La
edad media de estos pacientes fue de 67,34 (DS 20,10)
y un rango de 1-100 años. La distribución por sexos
fue de 171 (52,78%) hombres y 153 (47,22%) mujeres. Siendo la edad media en los hombres de 67,15 (DS
20,67) y 67,55 (DS 19,49) en las mujeres. Por servicios
de alta destacan Medicina Interna con el 38,27% (124)
y Neumología con el 19,75% (64). Siendo igualmente
los servicios con más altas con efectos adversos a antimicrobianos si se consideran los años de estudio por
separado. Del total de altas codificadas 172 (20,26%)
en 2009, 177 (21,27%) en 2010 y 93 (9,48%) en 2011
presentaban más de un efecto adverso.

Conclusiones
La aparición de efectos adversos en el uso terapéutico
de los antimicrobianos ha descendido en el último año
aunque la proporción de las altas con efectos adversos a
medicamentos experimentó un ligero aumento. Siendo
su aparición algo menos frecuente en las mujeres a pesar de ser las que más ingresan. El servicio de Medicina
Interna es dónde se registra un mayor número de efectos adversos por fármacos antimicrobianos.

Resultados
De las 68.513 altas codificadas correspondiente al periodo 2009-2011, el 3,88 % (2.662) de ellas tenían codificado algún tipo de efecto adversos (categorias E930949). Siendo por años: 849 altas (3,86%) en el 2009,
832 (3,61%) en el 2010 y 981 altas (4,18%) en el 2011.
De las 2662 resultó que 324 altas (el 12,17 % del total
de las altas con efectos adversos) correspondían a efectos adversos de fármacos antimicrobianos de uso tera-
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El acceso a la historia clinica y evolución de
la demanda de información
Autores: Mosteyrín, Pilar; Otero, Carmen

Introducción

Correspondencia

La historia clínica, como conjunto de documentos que
hacen referencia a la salud del paciente, debe ser única,
completa, veraz, legible y accesible. No existen dudas
sobre el derecho de acceso del paciente a su historia,
ampliamente recogido en la normativa sanitaria y descrito en el Art. 18 “Derecho de acceso a la Historia Clínica” de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, es la base
normativa actual de referencia prevaleciendo sobre la
legislación autonómica. El servicio de Admisión y Documentación Clínica de la Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol (XXIF) tiene dos unidades encargadas de
facilitar el acceso a la historia clínica:
- Unidad de documentación clínica (UDC) Facilita todo
tipo de documentos, informes, pruebas complementarias etc. a solicitud de otras Instituciones y Administraciones y/o otros Facultativos con derecho de acceso.
- Unidad de atención al paciente (UAP): Facilita el acceso a la documentación solicitada por el propio paciente
o sus familiares.

Pilar Mosteyrín
E-Mail: pilar.mosteyrin.salgado@sergas.es

Conclusiones
En nuestra área hay un incremento constante y sostenido de la demanda de información. La entrada en vigor
de esta regulación ha supuesto un incremento considerable en el número de solicitudes de acceso registradas
que sigue una línea ascendente progresiva Se observa
un cambio en el soporte de entrega de la documentación pasando del formato tradicional en papel y placa
a soporte digital en cd/dvd observándose una buena
aceptación de este formato.

Objetivos
Describir el uso y acceso a la documentación clínica
en nuestra área durante el periodo comprendido entre
2009 y 2011 Material y métodos Se utilizan las Bases
de Datos del registro de solicitudes de documentación
clínica de la XXIF entre los años 2.009 a 2.011 Otros
organismos e instituciones incluye las solicitudes procedentes de Administración judicial, Seguridad Social,
inspección médica, equipo de valoración de incapacidades y otros. La documentación solicitada por pacientes
y/o terceros incluye la copia total o parcial de la historia
clínica, así como el tipo de soporte empleado para su entrega (soporte tradicional papel /placa o soporte digital
CD/DVD). Resultados de las 8352 solicitudes en este período el 12,2% fueron a la UDC y el 87,8% a la UAP. Las
1018 solicitudes a la UDC fueron de; la administración
judicial 51,1%, los equipos de valoración de incapacidad 19,2%, la SS 17,3% y la inspección médica 10%. Las
solicitudes a la UAP fueron 7334 de las cuales incluían;
la historia clínica total o parcial (60,7%), informes de
algún servicio médico (33,8%) y copias de imagen en
formato digital (11,9%). Las solicitudes a la UAP fueron
2066 en 2009, 2411 en 2010 y 2857 en 2011.
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GRD 470 ¿Cómo hacerlo desaparecer?
Autores: Ródenas Checa, Julio ; Marín Ribas, Ángel; Martínez Sánchez, Ana María; Vera Lasheras, María
Magdalena; López Escar, Mercedes

Introducción

Correspondencia

Siendo objetivo específico del Contrato de Gestión desde 2009 el disminuir el porcentaje del GRD 470 “no
agrupable”, todavía tenemos una tasa elevada 1,50 %,
respecto a 0,2 % en la norma.

Julio Ródenas
E-Mail: julio.rodenas@carm.es
H.G.U. Santa Lucía

Material y métodos
Identificar las altas sin codificar del primer trimestre del
2012 por motivo de alta y servicio. Analizando las diferentes causas según motivo de alta, que impiden encontrar el informe de alta en la historia clínica electrónica,
y ver la evolución de los servicios respecto al año anterior, para actuar en aquellos servicios que tengan mayor
oportunidad de mejora.

Resultados
Hemos analizado las diferentes causas del GRD 470
comprobando que casi el 60% se debe a la ausencia del
informe de alta de pacientes fallecidos. El no encontrar
los informes de alta en los traslados a otro hospital, se
ha debido a constar como informes de ingreso o por
hacerlo sobre un acto clínico de Urgencias. Las altas voluntarias: en 3 casos no consta que sean alta voluntaria
en la historia electrónica y una es un alta de “fin de semana”. Las altas a domicilio: 3 corresponde a Hospital
de Día Médico infantil, hay confusiones en el motivo de
alta: 2 son fallecidos, 1 es un alta voluntaria. Hay 1 ingreso solapado, pendiente de resolver por base de datos.
La gráfica muestra los servicios con manifiesta mejoría
respecto al año anterior (C. Maxilofacial, M. Infecciosas,
Oftalmología y Oncología).

Conclusiones
Hacer hincapié sobre la mejora de los problemas técnicos del aplicativo que soporta la historia clínica electrónica. Hacer un Hospital de Día Médico infantil. Al
disminuir el GRD 470, mejorará el indicador de la complejidad de la casuística del hospital, y el Peso Relativo.
Mejorará el IEMA (Índice de Estancia Media Ajustada
por Funcionamiento) del hospital y sobre todo del servicio de Medicina Interna. Se podrá hacer un análisis
de las causas de mortalidad. Conoceremos el coste real
de los GRD y en concreto el gasto que ocasionan los
pacientes fallecidos. Nos permitirá compararnos con estándares de excelencia (Benchmarking).
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Gestión de la Información en Contextos
Digitales. Sistema Integral de Información
Gerencial
Autores: José María (Chema) Nieto

La comunicación que se presenta desarrolla necesidades
y objetivos básicos para el tratamiento integral de la información en un contexto digital. La Historia Clínica
Electrónica (HCE) genera nuevas necesidades en la gestión de datos que es preciso tener en cuenta para producir información válida para la toma de decisiones.

Correspondencia
José María (Chema) Nieto
E-Mail: chemanieto.cas@gmail.com
Hospital de Cabueñes

Las experiencias de implantación digital en el Hospital
Valle del Nalón y en el Hospital de Cabueñes sugieren la necesidad de potenciar una gestión integral de
la información. Un Sistema Integral de Información
Gerencial debe coordinar acciones a distintos niveles, y
limitar (identificar, seleccionar), validar (procedimientos de inclusión de datos) y explotar (procesar, analizar
y difundir) aquella información relevante para la toma
de decisiones y,con ello, para la mejora de los resultados. Además, resulta relevante la capacidad de evaluar
las posibilidades de simplificación y desarrollo de las
propias herramientas implicadas en el proceso de generación de información.
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Registro de toxicología incluido en el
Sistema Informático del Hospital
Autores: Gelabert Badel, Susana; Ros Martrat, Teresa; Córdoba Ruiz, Francisca; Rubia Raya, José Carlos;
Kada Mottaki, Fadua

Objetivo

Correspondencia

Destacar la importancia de la inclusión del Registro
de toxicología del Servicio de Urgencias del “Hospital
Sant Joan Despí Moisès Broggi” del Consorci Sanitari
Integral (HSJD del CSI) en el sistema informático del
hospital (SAP).

Susanna Gelabert
E-Mail: sugeba@gmail.com
Hospital Sant Joan Despì Moises Broggi

Métodos
Inicialmente se creó una base en Access que posteriormente pudo incluirse dentro del sistema informático
del Hospital (SAP). El Registro de Toxicología pretende
recoger y tabular datos de todos los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital citado por
intoxicación aguda. Son incluidos los casos de exposiciones cutáneas u oculares químicas, ingestiones o inhalaciones. No se registran los casos de intoxicaciones
alimentarias, las irradiaciones ni los efectos secundarios
de los fármacos. El sistema permite activar el código
CODITOX que genera un mensaje dirigido al responsable del Registro para la posterior revisión de los casos,
minimizando el infrarregistro. Se recogen datos del paciente (administrativos y clínicos), del tipo de intoxicación, de la asistencia (cómo se ha llegado al diagnóstico,
tratamiento, tiempos del proceso) y del médico que registra el caso.

Resultados y conclusiones
La inclusión del Registro de toxicología del “Hospital
Sant Joan Despí Moisès Broggi” del Consorcio Sanitario
Integral de Barcelona en el sistema informático SAP ha
permitido la recogida de datos de una manera muy ágil,
siendo una herramienta útil y necesaria para mejorar
la calidad asistencial y obtener indicadores de calidad
toxicológicos de estructura, de proceso, administrativos,
de resultado y formativos. La inclusión del Registro en
SAP facilitará la recogida de indicadores de calidad toxicológicos consensuados por la Asociación Española de
Toxicología en el Data warehouse, actualizados a diario. Por otro lado, la explotación posterior permite la
evaluación de la asistencia urgente prestada al paciente
con una intoxicación aguda y tener información sobre
la población de referencia. También permite obtener el
perfil epidemiológico de las intoxicaciones.
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Fichero de pacientes: ¿los datos son
correctos?
Autores: Gelabert, Gemma; Bone, Judit; López, Blanca; Martínez, Laura

La seguridad del paciente se inicia con una correcta
identificación. Los administrativos de Admisión son los
responsables de la identificación del paciente. El servicio de Documentación clínica y archivo (DCA) es responsable de realizar las modificaciones de identidad en
el fichero de pacientes. Existe un protocolo para informar las modificaciones entre Admisión y DCA. El trabajo presenta la descripción de los tipos de modificaciones
realizados y los resultados obtenidos en 2010 y 2011.
Las conclusiones son: Las modificaciones de datos identificativos del paciente siguen patrones similares en los
años del estudio, observándose un incremento de casos
en el año 2011.

Correspondencia
Gemma Gelabert
E-Mail: gemma@hsjdbcn.org
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat

La formación realizada permite detectar errores administrativos y de migración en historias clínicas antiguas.
Los cambios de datos detectados en historias clínicas
nuevas pueden corresponder a modificaciones de la
Norma del Registro Civil y de la Ley de Extranjería. Es
necesario el uso de herramientas fiables para la modificación correcta de los datos identificativos. Conocer y
aplicar las normas de registro de datos identificativos
de pacientes implica un incremento en su seguridad.
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Estrategia de la seguridad del paciente:
mejorar la documentación asistencial
Autores: Gelabert, Gemma; Jabalera, Mercè; Vega, José Luis; Merino, Ana María; Cintora, Charo

La práctica clínica actual tiene como retos el gran incremento de volumen de conocimiento en salud, el incremento de los costes de la asistencia por la incorporación
de nuevas técnica además de las exigencias legales y de
organismos de acreditación y certificación. La práctica
clínica se puede documentar en varios niveles: Mapa de
procesos, Procesos, Subprocesos y Protocolos, Procedimientos y Planes de cuidados . La finalidad de estandarizar todo el conocimiento es mejorar la práctica clínica
de los profesionales en beneficio de los mismos y de la
seguridad del paciente. El objetivo principal es mejorar
la calidad de la documentación asistencial del hospital,
estandarizándola para tenerla actualizada y vigente al
servicio de toda la organización. Se ha creado un grupo pluridisciplinar de trabajo que ha protocolizado una
sistemática para la elaboración, aprobación, revisión,
modificación, codificación y control de la publicación
en la intranet de todos los documentos asistenciales.
Se han definido contenidos mínimos de información
asistencial en el centro, formato aprobados , vigencia
de los mismos y permitir o desautorizar su publicación
en intranet. En una segunda fase debe conseguir aflorar
documentos asistenciales de uso interno de servicio que
actualmente no estén publicados. Se ha creado una base
de datos de los mismos y una codificación específica
para su localización. Se han revisado 808 documentos
asistenciales, de los cuales 370 son del ámbito médico
y 438 del ámbito enfermero. Las conclusiones son: En
el centro existe mayor cultura de estandarización en el
ámbito enfermero respecto al médico. Para la mejoría
de la seguridad de los pacientes atendidos es necesario
disponer de conocimiento asistencial vigente , dinámico y de fácil acceso. Para ello es necesaria la implicación
de los profesionales y el impulso de la dirección del
centro.
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Aplicación del gestor documental en
Florence (Historia Clínica Electrónica)
Autores:Ibarra Sánchez, José Maria; Torres Carpio, Carlos; Chotorena, Maria del Mar; González Moro, Pablo;
Aznar, Francisco ; Santacruz, Manuel

Introducción

Correspondencia

El grado de informatización de la Historia Clínica (HC)
es muy diferente en función del nivel de implantación.
Llegar al “hospital sin papeles”, implica la integración
de todos los componentes de la historia clínica. El Hospital del Vinalopó, es un hospital público de la Comunidad Valenciana gestionado a través de concesión administrativa dependiente de la Conselleria de Sanitat.
El sistema de gestión de la HCE así como el de todo el
proceso asistencial y sistema de información se realizacon la aplicación FLORENCE de desarrollo propio.

José María Ibarra
E-Mail: jmibarra@vinaloposalud.com
Hospital Del Vinalopó-Torrevieja-Torrejón

Objetivos
• Integración de la información electrónica y la información en soporte papel, en un entorno documental
único dentro de la aplicación Florence.
• Capturar los documentos directamente desde los diferentes equipos de electromedicina que generan documentación e imágenes en soporte digital.
• Inmediatez de la disponibilidad de la información en
todo el Departamento de Salud.
• Garantizar la continuidad asistencial en otros niveles
de atención (Primaria, Sociosanitario).
• Facilitar el trabajo del servicio de Documentación Clínica en la incorporación masiva de documentos clínicos
escaneados a la HCE.
• Agilizar la búsqueda de documentos no generado en
Florence e incorporados a la HCE.
• Garantizar la seguridad de todo el proceso incluyendo
la trazabilidad completa.

rados fuera del Hospital y que aportan los pacientes o se
remiten desde otro centro; documentos que requieren
la firma del paciente (hasta la incorporación de la firma
digitalizada) y documentos generados por los equipos
de eletromedicina y otros equipos. Se puede realizar
una publicación masiva desde Documentación Clínica.
Tras el proceso de escaneado y comprobación de errores y duplicidades. La publicación de forma individual
se realiza en el punto de generación del documento.

Resultados
El número actual de documentos incorporados a las
HHCCe de Florence es de 292.807, siendo los Consentimiento Informado la mayoría de ellos 92.843 (31,7%),
se guido de Informes de otras pruebas con 35.327
(12%); informes de Alta de otros Hospitales 30.776
(10,5%). Los años en que se generaron estos documentos incorporados a la HCE de Florence están comprendidos entre 2009 y 2011 (75%) que se corresponde con
la apertura del Hospital de Vinalopó en 2010 y el traspaso de pacientes de otros Departamentos limítrofes.

Material y método
Se utiliza el sistema de gestión de la HCE del Hospital
del Vinalopo FLORENCE. Dentro de Florence se ha incorporado un módulo de GESTION DOCUMENTAL
para gestionar todos los documentos clínicos de los pacientes generados tanto en soporte papel como en soporte digital, para su incorporación a la HCE. Se ha utilizado tecnología web services para gestionar el acceso a
los ficheros de la documentación, tanto escaneada como
la incorporada de forma individual desde los diferentes
equipos de electromedicina. Todos los metadatos asociados se almacenan asociados a la documentación en
base de datos. Se ha trabajado sobre documentos gene-
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Estudio de efectos adversos como causa
de ingreso tras Cirugía Mayor Ambulatoria.
Año 2011
Autores: Moreno-Vernis, Miguel; Alcubierre Berges, Carmen; Peña Ollé, Cristina; Hoyos Moreno, Fernando

Introducción

Correspondencia

La cirugía mayor ambulatoria (CMA) ha experimentado un crecimiento progresivo en la mayor parte de los
centros asistenciales. Se trata de un modelo asistencial
en el que se realizan procesos quirúrgicos bajo anestesia local, loco-regional o general con o sin sedación. El
incremento de esta cirugía sin ingreso se ve favorecida
ya que, además de evitar la hospitalización, requieren
cuidados postoperatorios mínimos. Para que una unidad de CMA tenga éxito es necesario que se haga una
selección apropiada tanto de la patología a intervenir,
como de los pacientes, la técnica anestésica y quirúrgica
y el seguimiento postoperatorio adecuado. Esta actividad también repercute en una disminución del gasto
sanitario, abundando en la idea de que la seguridad del
paciente no radica en la hospitalización sino una buena calidad asistencial. Sin embargo el crecimiento en el
número de pacientes intervenidos sin ingreso, la mayor
complejidad de las intervenciones que se incluyen y el
mayor riesgo de los enfermos seleccionados, pueden
llevar a una pérdida de calidad en la asistencia que se
presta y a un aumento del número de complicaciones,
derivado todo ello del daño no intencionado provocado
por un acto médico. El objetivo de nuestro trabajo es el
estudio de los ingresos inmediatos a una intervención
por CMA, producidos en el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) durante 2011. Identificaremos las
causas adversas que motivaron la hospitalización, diferenciando aquellas debidas a complicaciones médicas,
de las derivadas del propio procedimiento quirúrgico
o anestésico.

Miguel Moreno-Vernis
E-Mail: mmorenov@salud.aragon.es
Servicio Documentación Clínica.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

mas surgidos durante el mismo. Analizaremos también
los defectos de cumplimentación de la información recogida en los informes de alta después de CMA.

Resultados
ALTAS INGRESOS SERVICIO CMA POST-CMA % Oftalmología 3692 65 1,76 Urología 1216 46 3,78 Reproducción asistida 474 8 1,69 Traumatología 397 1 0,25
Cirugía pediátrica 277 13 4,69 Cirugía general digestiva
260 13 5,00 Cirugía plástica 236 1 0,42 Cirugía oral y
maxilofacial 164 3 1,83 Ginecología 141 39 27,66 Angiología y cirugía vascular 87 13 14,94 ORL 46 0 0,00
Neurocirugía 10 0 0,00 Total 7000 202 2,89 Conclusiones: La utilización de base de datos que combina datos
administrativos y clínicos tipo CMBD de ambulatorio
u hospitalización, facilita el análisis de indicadores de
calidad asistencial. La detección de acontecimientos adversos post-CMA que obligan al ingreso hospitalario,
permite el análisis sobre la idoneidad de inclusión de
determinados pacientes en este tipo de intervenciones
quirúrgicas.

Material y Métodos
Estudio descriptivo transversal aplicando frecuencia y
proporciones. El periodo estudiado comprende la totalidad de los pacientes intervenidos por CMA durante
2011 (7000) seleccionando para su análisis los que, con
posterioridad al acto quirúrgico, tuvieron que ser ingresados (2,89%). Las variables analizadas por grupos de
edad, sexo y servicio al alta son: Diagnóstico y procedimiento en CMA, tipo de anestesia, motivo de ingreso
hospitalario, condiciones presentes al ingreso y proble-
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Priorización de genéricos en las recetas
elaboradas en Atención Especializada
Autores: Moreno-Vernis, Miguel; Bailo Mastral, Pablo; Giménez Gil, Rafael; Jarne Lanuza, Oscar

Introducción y objetivos

Correspondencia

Además de la ventaja del precio, los medicamentos genéricos cumplen con los mismos registros sanitarios que
los medicamentos de marcas y tienen la misma eficacia
sobre el organismo. Un metaanálisis publicado en Jama,
evaluó la eficacia y la seguridad de los medicamentos
genéricos frente a los de marca cuando se emplean en
enfermedades cardiovasculares. Los resultados del metaanálisis (47 artículos revisados entre 1984 y 2008 de
los cuales el 81% fueron ensayos clínicos) indican que
no hay diferencias clínicas entre genéricos y medicamentos de marca . En España los genéricos representan poco más del 7% del gasto total de medicamentos,
porcentaje notablemente inferior al promedio europeo
(30-35%) y muy inferior al de los paises escandinavos
(70%) o Estados Unidos 50%).

Miguel Moreno-Vernis
E-Mail: mmorenov@salud.aragon.es
Servicio Documentación Clínica.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Objetivo
Elaboración de recetas a través de formulario desarrollado en hp-doctor, priorizando la prescripción de genéricos frente a medicamentos de marca. Favorecer la
prescripción frente a la elevada carga de trabajo adicional que supone la elaboración manual de recetas.

Material y métodos
En una primera fase se desarrolló la confección de recetas a través de la aplicación Hp-doctor, permitiendo
mayor facilidad y claridad en la prescripción además de
que la misma quede reflejada en el propio informe elaborado. Pilotaje en algunos servicios asistenciales: Cardiología, Cirugía cardiovascular, ORL, Medicina interna
y Unidad de rodilla. En una segunda fase nos planteamos el objetivo de que en dicha prescripción se ofertara
(mediante desplegable del formulario de elaboración)
la relación de marcas junto a genéricos o medicamentos
que contuvieran el mismo principio activo que los de
nombre comercial, igual composición y forma farmacéutica. Dicho desplegable aparece ordenado de menor
a mayor coste como principal ventaja de un medicamento genérico frente a un medicamento de marca.

2.901,17 Unidad de Rodilla 5.255,87 4.128,04 Medicina Interna 4.717,26 3.157,81 Total Hospital 278.083,90
254.784,63 Incorporación sistemática de la prescripción
farmacéutica en los informes de alta hospitalaria. Incorporación en la receta de un código de barras EAN-14
con información de utilidad para Inspección y para la
oficina de farmacia expendedora del medicamento. Mejora de la prescripción farmacéutica facilitando la legibilidad y automatización en su elaboración.

Conclusiones
Se ha incrementando el uso de medicamentos genéricos como buena práctica médica y de racionalización
del gasto en farmacia. Esta aplicación diseñada y desarrollada sobre la base de un programa pensado exclusivamente para la redacción de informes (hp-doctor),
supone también un reto informático en nuestro Hospital garantizando que no disminuye la calidad de la prescripción y es solidaria con el sistema sanitario público
al ser, con frecuencia, una alternativa costo-efectiva en
relación con los medicamentos de marca. Familiariza al
clínico con el uso de herramientas electrónicas en el seguimiento del paciente al integrar la prescripción electrónica de medicamentos con el resto de aplicaciones
desarrolladas en el hospital en torno a la historia clínica
electrónica.

Resultados
Prescripción manual (€) Prescripción HP-Doctor (€)
Servicios Cardiologia 220.689,39 212.114,71 Cirugía Cardiovascular 15.584,39 12.705,97 ORL 5.430,76
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El circuito integrado de Cita Electrónica
mejora la calidad y la coordinación asistencial
Autores: Arauzo Alonso, Sergio; Alonso Suero, Elvira

Introducción

Correspondencia

Una comunicación fluida y ágil entre Atención Primaria (AP) y Especializada (AE) es uno de los objetivos
principales y al tiempo más complicados de los sistemas
de salud modernos. La puesta en marcha de la historia
clínica electrónica en el Área Sanitaria VI de Asturias
supuso una oportunidad para mejorar la coordinación
entre el Hospital del Oriente de Asturias (HOA) y los
21 Centros de Salud del área.

Sergio Arauzo
E-Mail: sergio.arauzo@gmail.com
Hospital del Oriente de Asturias

Método
1- FASE 1: Febrero 2011. Arranque de SELENE, la historia clínica electrónica, en el HOA.
2- FASE 2: Acceso de los profesionales de AE y de AP al
historial clínico de un paciente en los centros de salud
y en los hospitales de la red, incluyendo tratamiento,
pruebas de imagen, analítica e informes.
3- FASE 3: Se habilita la opción de cita directa desde el
centro de salud solo en algunas agendas hospitalarias.
El resto de los volantes siguen enviándose en papel.
4- FASE 4: Febrero 2012. Desarrollo completo del circuito automático. Todas las peticiones de cita se generan en
la historia clínica electrónica OMI y se traspasan automáticamente a un buzón virtual en SELENE, abandonando completamente el papel.
5- FASE 5: Mayo 2012. Puesta en marcha del sistema de
comunicación de citas. Se automatiza el envío nocturno
de un fichero a cada centro de salud.
6- FASE 6: Seguimiento y mejora continua del circuito
gracias a las aportaciones de los profesionales implicados en ambos niveles asistenciales.

Conclusiones
El circuito de cita combinada AP – AE agiliza la tramitación de citas, evita el extravío de volantes al prescindir
del papel, suprime la incertidumbre que sufría AP sobre la gestión de sus pacientes en el hospital, favorece
una mejor integración de ambos niveles asistenciales y
facilita una visión global del paciente por los profesionales. Se trata de un sistema flexible, adaptable, y en
continua mejora para responder a los nuevos desafíos
que enfrentan los servicios de salud.

Resultados
El número de peticiones de cita extraviadas se ha reducido a 0. Aumenta la seguridad de los datos sanitarios,
al prescindir de soportes menos seguros como el fax y el
papel. Los profesionales de AP conocen en tiempo real
cualquier cambio en la fecha y hora en que serán atendidos sus pacientes. Ha mejorado la calidad percibida
por los pacientes, que en muchos casos salen del centro
de salud no con un volante de papel con el que pedir
cita en el HOA, sino con fecha y hora para su consulta
o prueba.
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Servicios de Admisión y Documentación sin
papel: seguridad, eficiencia y compromiso
medioambiental
Autores: Arauzo Alonso, Sergio

Introducción

Correspondencia

El uso de papel supone un importante perjuicio ecológico, menor seguridad de los datos, mayor riesgo de
pérdida y errores, mayores necesidades de espacio, y
gran carga de trabajo de clasificación, procesamiento y
archivo. Un año después de la implantación de la historia clínica electrónica en el Hospital del Oriente de
Asturias, un comarcal con 90 camas, las viejas costumbres y formas de trabajo no habían cambiado apenas
en el Servicio de Admisión y Documentación Clínica
(SADC), manteniendo el uso del papel para la práctica
totalidad de trámites y tareas propias del servicio. Se
planteó el objetivo de reducir el impacto ecológico de
nuestro servicio, mejorar la confidencialidad de los datos sanitarios con los que trabajamos y la eficiencia del
trabajo.

Sergio Arauzo
E-Mail: sergio.arauzo@gmail.com
Hospital del Oriente de Asturias

Método
En Diciembre de 2011 iniciamos diversas acciones encaminadas a cumplir nuestros objetivo:
1- Eliminación del uso del fax y sustitución por correo
electrónico seguro.
2- Puesta en marcha de un circuito de petición de consultas y comunicación de resultados por vía electrónica
entre atención primaria y el hospital.
4- Creación de un software de mensajería instantánea
exclusivo para los equipos del SADC y de una unidad
de red compartida
en servidor seguro.
5- Sustitución de la mayoría de documentos impresos
como informes o cuadernos de mando
por su equivalente digital.
6- Escaneo de los documentos almacenados, triturado y
reciclado de los mismos.
7- Uso de dispositivos móviles (tablet y smartphone),
con acceso a toda la documentación digital.
8- Motivación e implicación del personal del SADC.

dad que suponía la presencia de documentos sensibles
no controlados en un fax o un mostrador. Mejora de
la eficiencia, desterrando tareas que no aportan valor
como procesar, clasificar, archivar y más tarde buscar
grandes cantidades de documentos en papel. Han disminuido las necesidades de espacio de almacenaje, consiguiendo entornos de trabajo despejados, ordenados
y agradables. Se comparten documentos, manuales de
procedimiento actualizados, novedades e información
relevante por vía digital sin usar papel, de forma más
rápida y simultanea a todo el personal del servicio.
La estimación para 2012 es evitar el uso de al menos
150000 folios, la tala de 17 árboles, la producción de
12000 kilogramos de CO2 y la contaminación de 27000
litros de agua.

Conclusiones
La implantación de una nueva tecnología no implica
el cambio de los antiguos modos de trabajo, sino que
se hace necesario concienciar e implicar a los profesionales. Los SADC producen o procesan buena parte del
papel que se utiliza cada día en nuestros hospitales y
deberían promover un mayor compromiso ecológico
de los hospitales.
Es posible reducir el impacto ecológico de los SADC,
mejorar su eficiencia, eliminar tareas que no aportan
valor y aumentar a seguridad de los datos sanitarios con
medidas que no suponen coste añadido pero si la implicación y compromiso de los trabajadores y la colaboración de otros servicios y niveles asistenciales.

Resultados
Ha mejorado la confidencialidad de los datos sanitarios,
que permanecen en un circuito cerrado accesible solo a
personal autorizado. Se ha cerrado la brecha de seguri-
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Planes de cuidados enfermeros
estandarizados en la Historia Clínica
Electrónica-Orion Clinic
Autores: Soriano Perez-Chirinos, Francisco; Villanova, Pilar; Romero Serrano, Ramón Carlos; Del Monte, David

INTRODUCCIÓN

Correspondencia

Desde hace años los profesionales de enfermería vienen
trabajando en la elaboración de Planes de cuidados estandarizados de enfermería (PCEE). La complejidad de
las clasificaciones Internacionales codificadas: NANDA
(diagnósticos enfermeros), NOC (resultados esperados
de enfermería ) y NIC (intervenciones de enfermería)
y la ausencia de soporte informatizado han dificultado
siempre el uso de estos PCCE. ORION CLINIC (O.C.)
implantado en nuestro Hospital desde el año 2009,
como herramienta clínico-asistencial, integra los Registros enfermeros con ayudadores que contienen éstas
clasificaciones en la historia clínica electrónica (HCE)
del paciente. De esta forma O.C. se convierte en una
herramienta imprescindible para el uso de los PCEE.

FRANCISCO SORIANO
E-Mail: soriano_fran@gva.es
Hospital Universitario Dr. Peset

MATERIAL Y METODO
Durante los años 2009, 2010 y 2011 se implantaron en
nuestro Hospital los Registros enfermeros incluidos en
la HCE – O.C. :Informe de Valoración de necesidades,
informe de continuidad de cuidados, planes de cuidados
individualizados e informe de evolución de enfermería
todos ellos con ayudadores que soportan las clasificaciones Internacionales NANDA y NIC .Durante el año
2011, a nivel de la Consellería de Sanitat se realizaron
los requerimientos (enfermería de varios hospitales),
el diseño (empresa) y la homologación (enfermería
de nuestro Hospital). En el primer trimestre del 2012
, la futura incorporación de los PCEE obligó a modificar los ayudadores de los Registros de enfermería de
la HCE-OC , de forma que se incorporó la clasificación
NOC para los Planes de cuidados individualizados. Se
seleccionó un PCEE entre los cinco propuestos por profesionales de enfermería del Hospital y se trabaja en el
diseño previo con otros dos hospitales.

Crear PCEE, modificar, dar de baja. Definir atributos
básicos (nombre, tipo, NANDA) y atributos avanzados
(NOC/NIC). Asignación de un PCEE al Plan individualizado del paciente: Criterios de búsqueda. Marcar las
actividades realizadas en mi turno. Consultar las actividades realizadas (Histórico)

CONCLUSIONES
-La HCE facilita el uso informatizado de los PCEE. -La
incorporación de PCEE en la HCE-O.C. permite la codificación automática de diagnósticos de enfermería
(NANDA), resultados esperados de enfermería (NOC)
e intervenciones de enfermería (NIC). -Garantía de seguridad para el paciente y los profesionales de enfermería al unificar criterios de actuación basada en la evidencia científica. -Optimización de los recursos humanos y
materiales.

RESULTADOS
Iniciamos el pilotaje a partir del segundo trimestre del
2012 con la incorporación de la herramienta a la HCEO.C. Las funcionalidades disponibles son:
Configuración general de PCEE: Definir perfil de configurador, de usuario. Criterios de inclusión exclusión.
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Digitalización de la Historia Clínica en el
H.R.U. Carlos Haya
Autores: Tapia Gutiérrez, Ana; Martínez Cabrera, Mª Belén; Ulloa Díaz, Osmayda; Gálvez Castro, Francisca
María

Introducción

Correspondencia

Analizar el proceso de digitalización basándonos en las
solicitudes de copias de Historias Clínicas del paciente
y valorar su incorporación de forma gradual en el Servicio de Archivo y Documentación. Podemos definir la
Digitalización de la Historia Clínica como el proceso
por el cual un documento es transformado en una imagen digital, pudiendo acceder al mismo desde múltiples
ubicaciones sin necesidad de consultar el documento
físico.

Ana Tapia
E-Mail: ana.tapia.sspa@juntadeandalucia.es
Hospital Regional Universitario Carlos Haya - Málaga

Metodología
Se describe el proceso de implantación con un Programa Piloto de Digitalización para las copias de Historias
Clínicas solicitadas por los pacientes, con la estrategia
de ir ampliando en un futuro a la totalidad de las Historias Clínicas del Complejo Hospitalario Carlos Haya
de Málaga. El funcionamiento de un escáner es similar
al de una fotocopiadora ya que las imágenes se graban
en un fichero electrónico. Los soportes utilizados para
guardar las imágenes de documentos de archivo pueden
ser magnéticos (discos duros, cintas y disquetes Zip) u
ópticos (CDROM); siendo lo más habitual utilizar discos ópticos o CD ya que resulta la opción más económica pues tienen una capacidad de almacenamiento muy
elevada, gran resistencia y perdurabilidad. Una vez grabado el CD, la consulta se realiza mediante lectura a través de un ordenador con lector de CD-ROM y software
adecuado. Los documentos digitalizados se recuperan a
partir de un programa gestor de base de datos que contiene el número de registro, su descripción y su enlace
con las imágenes. Para la realización del proceso de la
Digitalización de Historias Clínicas se ha utilizado los
siguientes elementos:
- Escáner para la captura de imágenes y ordenador para
su lectura, tratamiento y grabación en soporte magnético u óptico con alta capacidad de almacenamiento.
- Software especial para la digitalización y recuperación
posterior.
- Los documentos clínicos, conteniendo tanto información escrita como iconografíca, los cuales se escanearán
como si fueran imágenes.

Papeles Médicos Volúmen 21, Número 2 - Año 2012

Resultados
Aunque el periodo de estudio realizado es corto, meses
de Marzo y Abril del año 2012, la evolución de los resultados obtenidos, se pueden calificar como bastantes
satisfactorios debido a los siguientes resultados. Durante el mes de Marzo se han digitalizado un total de 449
Historias Clínicas, incrementándose la cifra en el mes
de Abril hasta alcanzar un total de 567 Historias Clínicas. Lo que ha supuesto un aumento del 21% en la
actividad con respecto al mes anterior.

Conclusiones.
- Con la utilización del proceso de digitalización se garantiza el uso efectivo y seguro de la documentación
clínica.
- En la actualidad se vive en un mundo globalizado, altamente competitivo, donde la información adquiere
un valor esencial en todas las organizaciones. Cuanto
mejor se administre y más fácil sea el acceso y la recuperación de la misma, mayor será la satisfacción de sus
usuarios.
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Secure patient identification
Autores: Romero Gutiérrez, Arturo; Delgado Roy, Ana

Un correcto mecanismo de custodia de las Historias
Clínicas debe comprender un adecuado sistema de
recogida de datos que permita verificar que los datos
recabados corresponden a la persona correcta en aras
de proteger la seguridad y confidencialidad de los pacientes, tal y como dispone la normativa actual. Con el
objeto de cumplir lo anterior, se quiere presentar un
sistema de verificación de la identidad dentro del proceso asistencial médicopaciente, tanto a nivel nacional
como Europeo, determinando una serie de criterios de
verificación para los posibles escenarios observados.
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Actualización del CMBD de altas
hospitalarias de Euskadi. Mejoras
Autores: Anso Borda, Idoia; Rodriguez Tejedor, Santiago; Aizpuru Veintemillas, Carlos

Con motivo de la implantación del nuevo CMBD en
Euskadi durante el año 2011, se pretende evaluar las
nuevas variables con el objetivo de sentar una base para
la mejora y comprobar su utilidad.

Correspondencia
Idoia Anso
E-Mail: m.idoia.ansoborda@osakidetza.net
Hospital Universitario de Cruces

Material y método
El periodo de estudio es el primer trimestre del año
2012, con un total de 13.560 altas hospitalarias. Se han
utilizado los 15 primeros diagnósticos. Fuentes de información empleadas: -El registro del CMBD de altas
hospitalarias del Hospital Universitario de Cruces. -El
EXPLOGRD, programa de explotación de GRD de las
altas del Hospital. Descripción de las variables a estudio
PNAC País de Nacimiento. POA Diagnóstico presente
en el momento del ingreso, con tres posibilidades. S=
Presente en el momento del ingreso N= No presente en
el momento del ingreso D= Desconocido, dudoso o no
aplicable. ESTUCI Estancia en UCI. Considerados como
UCI las Unidades de Cuidados Intensivos o Medicina
Intensiva, Unidad Coronaria, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Unidad Neonatal y la Unidad de
Reanimación. Se considera el paso por UCI sea o no
Ingreso/Alta DESTUCI Días de estancia en UCI PROCOTROC Procedimiento realizado en otro centro. Al
ser un Hospital de referencia la casuística en este ítem
es muy escasa. Nos permite registrar esta actividad en
nuestro episodio. SERING Servicio de ingreso. Junto
con el servicio de alta podemos estudiar los traslados.
FPROQ Fechas de cada procedimiento.

Conclusiones
- PNAC Conocer los pacientes con potenciales enfermedades endémicas a tener en cuenta –POA Nos permite
distinguir entre comorbilidad y complicación Equidad
en la evaluación de las unidades y servicios Refinamiento en los sistemas de clasificación de pacientes -ESTUCI
Acercarnos a los costes reales de los pacientes -PROCOTROC Nos permite mejorar la calidad en la codificación del episodio -SING/SALT Conocimiento de la
movilidad del paciente -FPROQ Tener constancia de los
procedimientos realizados en cada intervención
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Calidad codificación asistencial, relación con
impacto sobre el precio del alta hospitalaria
Autores: Hernández-Cortés, Anna; Campuzano-García, José Luís ; Fernández-Castañer, Miguel; Corbella Virós, Xavier

Introducción

Correspondencia

En el sistema de pago que aplica actualmente el Catsalut
a la hora de contratar servicios hospitalarios, dentro de
la línea de hospitalización, interviene uno de los indicadores que ponderan el precio del alta (35%): Intensidad
Relativa de Recursos (IRR), explicativa de su casuística
en términos de consumos de recursos. Para determinar
el IRR se utiliza los GRDs. La información asistencial
sobre las altas se adquiere mediante el CMBD-HA.

Anna Hernández
E-Mail: ahernandez@bellvitgehospital.cat
Hospital Universitario de Bellvitge

Objetivos
1- Analizar la evolución de la media de diagnósticos del
periodo 2008-2011.
2- Analizar la evolución del IRR entre el 2008 y el 2012.
3- Analizar la evolución del precio/alta del periodo
2008-2012.

Material y métodos
Utilización del Sistema de Información SAP Asistencial
para la introducción de la información del CMBD, CIE-9
-MC en la versión vigente en cada año como herramienta para la codificación asistencial, la media aritmética de
las altas convencionales de los diagnósticos y los procedimientos codificados; revisión de la literatura como
fuente de información del IRR y del precio del alta.

Resultados
Media diagnósticos en Hospital Universitario de Bellvitge (HUB): 5,9 (año 2008) y 7,9 (año 2011); Media
de procedimientos 2,1 (año 2008) y 2,9 (año 2011). IRR
del HUB: 1,3446 (año 2008) y 1,4090 (2012); Precio
del alta del HUB: 2.946 Euros (2008) y 3.204,45 Euros
(2012).

Conclusión
Asegurar el máximo nivel de información y codificación
asistencial es un factor fundamental para optimizar el
precio de las altas hospitalarias.
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Historia Clínica Electrónica (HCE) única,
unificada, integrada y acumulativa. Archinet
Autores: Morente Romero, Francisco ; Casado Fernández, Eloísa ; Ruiz Díaz, Pilar; Ortigosa García, Juan Carlos;
Tristán Fernández, Amalia; Ramírez García, Rosa

Introducción y objetivo

Correspondencia

El Hospital Universitario San Cecilio en 1993 apuesta
por una HCe única, integrada, unificada y acumulativa.

Francisco Morente
E-Mail: francisco.morente.sspa@juntadeandalucia.es
Hospital Universitario de Bellvitge

Objetivo
Describir ésta experiencia Metodología Situación en
1993:
1- 300.000 hhcc en formato papel
2- Documentación antigua en algunos servicios.
3- Inminente desplazamiento de consultas a centro distante.
4- Los facultativos reivindican disponer de toda la documentación clínica en el nuevo emplazamiento
5- SDC con alto grado de informatización.

Soluciones posibles
1- Traslado diario de HHCC
2- Elaborar una HCe que permita disponer de documentos previos incorporando simultáneamente la documentación nueva.
- Planificamos la integración de Archinet con el HIS del
hospital
- Definimos los requerimientos técnicos y necesidades
básicas de la HCe
- Elaboramos la aplicación y documentos electrónicos
agrupados en:
1- Generales y básicos. Adscritos al SDC o Dirección de
enfermería
2- Específicos por servicio 1997: - Pilotaje GinecologíaObstetricia Garantizamos disponer de información previa digitalizando las HHCC.

Criterios
1- Pacientes con cita próxima en 3 - 4 días.
2- Altas diarias del servicio.
-Para la Integración total decidimos digitalización:
1- Pacientes con cita
2- Altas diarias
3- Históricos de consultas
- Enero 2008: ninguna consulta recibe papel.
- Noviembre 2009: digitalización masiva pasivo restante (200.000 historias).
- Febrero 2012: Finaliza digitalización. Las historias papel se sellan, archivan y cesan sus movimientos.
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Resultados Actualmente archinet es una Estación Clínica. Integra bajo el número único de historia toda la
información generada en cualquier régimen y modalidad de asistencia, dando soporte al trabajo de todos los
profesionales pertinentes

Algunas funciones
1- Elaboración - visualización de documentos creados
por los usuarios
2- Plantillas de evolución progresivamente actualizables. Permiten visualizar todo el proceso
3- Cumplimentación de campos en documentos con datos capturados en otro.
4- Visualización de analíticas de Atención primaria
5- Captura directa en formato digital de imágenes - datos.
Incorporación directa resultados de electromedicina
6- Conexión e integración directa con otras aplicaciones
(gestor de peticiones)
7- Conexión con Farmacia. Prescripción en unidosis.
8- Incluye alertas útiles en seguridad de pacientes (alergias farmacológicas)
9- Visor de documentos electrónicos de otros centros.
10-Enlace con historia corporativa DIRAYA.
11- Funcionalidades específicas en enfermería: Informe
de Continuidad de Cuidados por e-mail; Test y escalas de
evaluación con cálculo automático de resultado; registro
y visualización dinámico de Gráficas de Constantes…

Situación actual
1- Todo el hospital trabaja en éste entorno.
2- No se usa papel excepto: i. Documentos de otros centros ii.Formato digital no compatible iii. Fallo técnico
3- El nivel de acceso a información y tareas autorizadas
definidas en comisión de historias clínicas (CHC) por
tipo de trabajo
5- 2000 usuarios activos identificados. Habitualmente,
500 trabajan simultáneamente
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6- 400 plantillas electrónicas activas, normalizadas en
CHC y adaptadas por Servicio
7- Ejecución del programa en tecnología Citrix, 20 servidores disponibles
8- HC contenidas en SDC actualmente: Formato de
Historia Número Electrónica 339.767 Microfilmada y
digital 91.596 Papel y Digital 380.943*

Conclusiones Archinet
1- Responde con satisfacción a muchas expectativas del
profesional
2- Aumenta integración, accesibilidad y seguridad en
información
3- Aumenta garantía continuidad asistencial 4- Compatible con historia corporativa.
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Estudio de las altas hospitalarias derivadas
de un ingreso urgente en un hospital general
universitario
Autores: Asensio Villahoz, Paula; Vicente Vírseda, Juan Antonio

Introducción

Correspondencia

Un ingreso urgente es aquel procedente de una orden
de ingreso urgente, generalmente derivada del área de
urgencias, aunque también puede derivarse de otras
procedencias como por ejemplo tras una cirugía ambulatoria. Su conocimiento puede ser de gran ayuda en
orden a aumentar la eficiencia en el uso de los recursos
hospitalarios y por ende, de los recursos sanitarios.

Paula Asensio
E-Mail: pasensiovi@saludcastillayleon.es
Hospital Universitario "Río Hortega". Valladolid

Objetivo
Estudiar las características principales de las altas hospitalarias generadas tras un ingreso urgente en un hospital universitario de área.

Material y método
Del CMBD de hospitalización del 2011 de un hospital de tercer nivel se seleccionaron las altas codificadas
que tenían el tipo de ingreso urgente (valor 1). Posteriormente se llevó a cabo un estudio de la distribución
según las principales variables epidemiológicas (edad,
sexo) y clínicas (Servicio de alta, Capítulos de la CIE-9MC según diagnóstico principal, tipo GRD). Se realizó
un análisis descriptivo retrospectivo con el cálculo de
medidas de tendencia central y dispersión, y proporciones, según se tratase de variables cuantitativas o cualitativas respectivamente.

Resultados
De las 23.463 (99,90 del total) altas codificadas del
2011, el 62,63% (14.696 altas) procedían de un ingreso
urgente. Siendo su edad media 58,42 (DS 25,34) con
rango (0-106) y su estancia media 8,19 (DS 9,46) con
rango (0-206). Por sexo resultó que 6.649 (45,24%) eran
hombres y 8.047 (54,76%) mujeres. Su edad media fue
60,94 (DS 24,33) y 56,33 (DS 25,96) respectivamente.
La estancia media fue 9,23 (DS 10,23) en hombre
y 7,33 (DS 8,69) en mujeres. Por Servicio de alta fue
Medicina Interna (19,71%) seguido de OBS (13,29%),
Digestivo (9,81%) y Cardiología (8,81%) los que tenían un mayor número de altas. Por Capítulos de la CIE
los que registraron un mayor número de altas fueron el
VII (15,08%), XI (14,56%), IX (13,45%), VIII (13,19) y
XVII (11,16%). Siendo igualmente los más frecuentes
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en ambos sexos. Se asignaron 12.202 (83,03%) GRD`s
Médicos con edad media 59,32 (DS 25,64) y estancia
media 7,80 (DS 7,89) y 2.494 (16,97%) GRD`s Quirúrgicos con 54,02 (DS 23,3) y 10,10 (DS14,81) de edad
y estancia media respectivamente. Destacando dentro
de los GRD`s Quirúrgicos el servicio de Traumatología
(28,91%) y el capítulo XVII (36,09%) de la CIE, y en
concreto la parte comprendida entre las categorías 800959 con 794 altas (31,84%). Si eliminamos los casos con
diagnóstico principal de patología obstétrica resultan
12.575 altas con un edad media de 62,72 (DS 24,85) y
una estancia media de 9,04 (DS 9,93). Resultando entonces 10.591 GRD´s Médicos con edad media 63,34
(DS 25,11) y estancia 8,55 (DS 8,15) y 1.984 GRD´s
Quirúrgicos con edad media 59,37 (DS 23,14) y estancia media de 11,70 (DS 16,18).

Conclusiones
El servicio de Medicina Interna y las Enfermedades del
Sistema Circulatorio engloban el mayor número de altas con ingresos urgentes. Las altas por patología obstétrica influyen en los indicadores básicos disminuyendo
la edad y la estancia media de la población de estudio.
Los GRD´s Quirúrgicos presentan una edad media
menor pero su estancia media es mayor que la de los
GRD´s Médicos.
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Accesibilidad de pacientes en el traslado a
un nuevo centro de actividad ambulatoria
Autores: Carbonero Aliaga, Manuel; Moreno Gonzalez, Ángel; Sordo Gonzalez, Miguel; Martin Mañas, Julio;
Alemany Duran, Montserrat; Martínez Bermudez, Mª del Rosario

Introducción

Correspondencia

En este trabajo se expone el programa de traslado al
nuevo Centro de actividades ambulatorias (CAA) del
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Es
un edificio de 63.000 m2 y ocho plantas y una torre de
laboratorios de nueve plantas. La apertura y traslado
se ha estado realizado desde el mes de septiembre de
2011. El Servicio de Admisión, Documentación Clínica
(SADOC) asume el liderazgo del traslado de todo el
sistema de citación.

Manuel Carbonero
E-Mail: mcarbonero.hdoc@salud.madrid.org
Hospital Universitario 12 de Octubre

Material y Métodos
Desarrollo de un programa en Access para identificación
de los pacientes afectados y poder gestionar el traslado
de los pacientes citados del edificio antiguo al nuevo
Centro. Todo ello realizado sin disminuir ni suspender
actividad. En el cronograma establecido se comenzó por
abrir primero el servicio de laboratorio, posteriormente
se trasladó el servicio de rehabilitación, y así sucesivamente. El traslado se realizó por grupos de servicios y
por semanas. Se hacia en fin de semana y la apertura al
público los lunes. También se cambió de Modelo a cita
centralizada con la incorporación de 72 administrativos
dependientes del SADOC. Cada planta tiene 4 puntos
de citación y en cada punto hay 3 personas. Antes eran
personal sanitario dependiente de los propios servicios.
Se implantan maquinas expendedoras de ticket para
gestión de colas. Previamente se establecieron grupos de
trabajo para coordinar con los servicios la identificación
de las agendas y conocer su nueva ubicación, asignando
las nuevas salas. Hubo que establecer una coordinación
con la empresa concesionaria del archivo de historias
clínicas que en nuestro caso esta externalizado y así poder distribuir en tiempo y lugar las nuevas peticiones
de documentación clínica. La historia clínica electrónica
empezó a funcionar de forma paralela. Organizamos
cursos de formación continuada para el personal implicado, que fue de 187 personas. Se crearon grupos de
apoyo telefónico y con presencia física en los puntos de
citación (ISLAS) para ayudar al nuevo personal.

122.000 citas al mes, más 33.000 de radiología. La relación con informática para la puesta a punto de los equipos y de los permisos de acceso fue muy importante. La
identificación de las citas a través de la realización de un
programa ad hoc en Access resulto decisivo para organizar el traslado y comunicar a los pacientes afectados
por el traslado, dado su elevado volumen. Los servicios
más complejos fueron Rehabilitación, Radiología, Medicina Digestivo, Ginecología y Dermatología. La incorporación de la Historia Clínica electrónica complicó el
traslado. Así como la incorporación masiva de nuevo
personal en el SADOC.

Conclusiones
El SADOC es pieza clave en la organización del traslado a un nuevo CAA. La formación continuada creo un
feedback que permitió mejorar la calidad de las nuevas
citas y aporto una comunicación más fluidas entre los
diferentes responsables de la atención.

Resultados
Con esta metodología se fue organizando el traslado
de toda la actividad ambulatoria de un hospital con
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Codificación cruzada entre los Hospitales
de Vinalopó y Torrevieja
Autores: Abad, Silvia; Murcia Medina, Antonio; Salar Ruiz, Laura; Martínez Vico, Carolina; Gutiérrez La Rosa,
Noelia; Tomas Almira, Carmen

Introducción

Correspondencia

El peso medio del GRD varia de un hospital a otro en
función de los procesos atendidos,la complejidad de
cada episodio, las especialidades disponibles o incluso
la codificación de la información. El hospital del Vinalopó y el hospital de Torrevieja son dos hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, con el modelo de
gestión a través de concesión administrativa de la Consellería de Sanitat, y que pertenecen a dos Departamentos Sanitarios diferentes. En ambos hospitales se utiliza
el sistema de información asistencial FLORENCE como
sistema integral de Historia Clínica Electrónica (HCE)
de desarrollo propio, el mismo se utiliza para la codificación de episodios asistenciales. Cada hospital dispone de sus propios técnicos codificadores. El hospital de
Torrevieja abrió sus puertas en Octubre de 2006 y el
hospital del Vinalopó en Mayo de 2010.

Silvia Abad
E-Mail: sabad@vinaloposalud.com
Hospital Del Vinalopó-Torrevieja-Torrejón

Objetivos
Valorar la influencia que aportan los técnicos de codificación clínica en el peso medio del GRD del hospital.

Material y métodos
En ambos hospitales utilizamos el mismo sistema informático de HCE: FLORENCE. Los RRHH de ambas
Unidades de Codificación están formados por un médico documentalista y tres Técnicos de Documentación
Clínica. En la HCE Florence, se recogen los datos registrados de todo el proceso asistencial, incluyendo imágenes, evolución, informes de exploraciones e informes
clínicos entre otros. Florence incorpora un sistema de
búsqueda de los códigos de la CIE-9-MC para la codificación de los diagnósticos y procedimientos. Durante
el periodo de un mes, los tres técnicos del hospital del
Vinalopó han llevado a cabo la codificación de las altas
generadas el mes anterior en el hospital de Torrevieja
(2045 episodios), así mismo los tres técnicos del hospital de Torrevieja han codificado las altas del hospital
Vinalopó (1969 episodios), generadas en ese mismo periodo. El trabajo se ha realizado de forma remota gracias
a que en estos dos hospitales se utiliza el mismo sistema
informático HCE FLORENCE.
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Resultados
Mediante la experiencia de la codificación cruzada hemos observado diferencias como:
• Los pacientes del hospital de Torrevieja tienen un mayor número de diagnósticos referentes a antecedentes
personales.
•Mayor complejidad del servicio de Cirugía General y
Digestiva por un mayor número de intervenciones relacionadas con neoplasias.
• Mayor complejidad en los pacientes del servicio de
Pediatría del hospital del Vinalopó.

Conclusión
Tras el análisis de los datos, se observa que la diferencia del peso medio de los GRD entre ambos hospitales
no puede explicarse por ser diferentes los técnicos de
codificación, ya que los Pesos Medios de cada hospital
continúan igual.
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Ventajas e inconvenientes en el cambio
tecnológico. Selene y CMBD:
Encuentros y Desencuentros
Autores: Alonso Suero, Elvira; Fernández Muñoz, Paloma; Natal Ramos, Carmen

Introducción

Correspondencia

El desarrollo del proyecto SIAI (Sistema de Información Asistencial Integrado) en nuestra Comunidad supuso un cambio en las herramientas informáticas que
dan soporte a la codificación. Cualquier cambio en este
ámbito tiene que ir acompañado de la evaluación de
la respuesta a las necesidades de gestión interna de los
usuarios que acceden a las herramientas y de su repercusión sobre los registros institucionales establecidos,
en este caso el CMBD.

Elvira Alonso
E-Mail: easuero@gmail.com
SESPA

Objetivos
Analizar la nueva aplicación, para poner en valor sus
posibles ventajas y optimizar su uso. Identificar las posibles áreas de mejora, proponiendo alternativas y soluciones.

Metodología
Fase 1: analizar las funcionalidades existentes en el soporte anterior.
Fase 2: revisar las funcionalidades de la nueva herramienta y las opciones de parametrización de los escenarios relacionados con la codificación.
Fase 3: identificar aquellas funcionalidades, de las que
no dispone el aplicativo que se va a implantar, y buscar
posibles alternativas.

Garantizar la obtención de los datos que forman parte
del CMBD, la definición del mapeo de las variables y
la consolidación de las validaciones han supuesto un
trabajo muy importante que, afortunadamente, se ha
podido apoyar en la existencia de una normativa institucional y la experiencia en otras implantaciones.

Conclusiones
La valoración de las herramientas y su comparación con
las previas es un paso fundamental para minimizar el
impacto sobre el trabajo de las Unidades de Codificación en el periodo de implantación y proporcionar un
escenario final acorde a su desempeño profesional. La
colaboración de los distintos profesionales implicados
ha permitido consolidar la cumplimentación del CMBD
con las nuevas herramientas. Una vez revisados los circuitos y consensuadas las funcionalidades a utilizar estamos en disposición de abordar nuevas propuestas de
mejora en la herramienta y en su utilización.

Resultados
Entre resultados obtenidos destacan: La nueva aplicación ha permitido definir nuevos accesos personalizados a los escenarios de los usuarios codificadores y la integración de la historia clínica electrónica en su entorno
de trabajo. Como punto crítico, se detectó que el nuevo
sistema no controlaba el último dígito. Se solicito su corrección y ya esta funcionando en algunos hospitales,
pendiente de implementar en el resto. La existencia de
una funcionalidad multicatálogo permite disponer de
varios catálogos de forma concurrente. Esto facilita de
forma muy importante los periodos de transición entre
versiones, como hemos comprobado en el inicio de este
año. El horizonte de la codificación cambia al existir la
posibilidad de codificar, mediante CIE-9 tanto los Actos
Clínicos como los Procesos Asistenciales de los pacientes.
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Sinergias en admisión y gestión de
pacientes. Hospital de Vinalopo y Hospital
de Torrevieja
Autores: Navarro, María Pilar; Ibarra Sánchez, José Maria; Torres Sánchez, Ana María; Puerto Gerarda, Sara;
García López, Elena Gemma

Introducción

Correspondencia

El hospital del Vinalopó, es el hospital público de concesión administrativa responsable de la gestión de la
asistencia sanitaria de Atención Primaria y Especializada del Departamento de Salud del Vinalopó (149.000
habitantes), que se inauguró en junio 2010. Se encuentra situado a 40 km del Hospital de Torrevieja el cual
está funcionando desde el año 2006 y que se gestiona
con el mismo modelo de concesión administrativa en
el Departamento de Salud de Torrevieja (168.000 habitantes). Dentro de la estrategia de sinergias establecidas
entre ambos hospitales por formar parte del mismo grupo de provisión de servicios formado por Ribera Salud
y Asisa, se estableció como una de las primeras acciones
a desarrollar el establecer vínculos entre los servicios de
Admisión y Gestión de Pacientes al considerarse que este
servicio es estratégico en la organización asistencial.

María Pilar Navarro
E-Mail: mpnavarro@vinaloposalud.com
Hospital Del Vinalopó-Torrevieja-Torrejón

Objetivos
Unificar el área de Admisión y Gestión de Pacientes de
los dos departamentos de salud estableciendo una visión de conjunto. Unificar procedimientos de trabajo
que permitan una mejor respuesta de cara a los usuarios. Aprovechar el conocimiento existente en el Departamento de Torrevieja para apoyar el nuevo Departamento del Vinalopó. Establecer un Call Center único
para dar respuesta a los usuarios tanto en llamadas informativas como de gestión de citas. Compartir profesionales entre ambos Departamentos de Salud.

Resultados
Restructuración de la dependencia de Admisión en el
Hospital de Torrevieja que se integra en la Subdirección de Planificación y Organización. Esta subdirección
incorpora el servicio de Documentación Clínica de los
dos hospitales. Se establece la Jefatura de Admisión
unificada para ambos hospitales con un responsable
directo en cada uno de los hospitales para la gestión
diaria. Unificación del responsable del área de acreditación, proviniendo en este caso del departamento con
más experiencia en este sentido. Creación de call center
centralizado que da cobertura a los dos hospitales y a
otro Hospital de Torrejon de Ardoz. Unificación de los
procedimientos de trabajo en todo el servicio de Admisión y Gestión de Pacientes de ambos hospitales.

Material y método
Partiendo del modelo existente en el Hospital de Torrevieja y lo aportado por el nuevo Hospital de Vinalopó
se revisaron procedimientos para unificarlos, aprovechando la parte más positiva de ambos centros. Unificación de tareas en lo referente a las áreas de Acreditación,
Derivación de Pacientes, Gestión de agendas y Planificación Quirúrgica.
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La digitalización de las historias clínicas en
alza en los Hospitales Andaluces
Autores: Rodríguez, Rosa María; Lancharro Martínez, Xiana; Gutiérrez Lorenzo, Gabriel; González-Outon
Velázquez, Julio; Delgado Alés, Javier

Introducción

Correspondencia

En España, en los últimos años, se está intentando optimizar la gestión de historias clínicas de los hospitales
y dar un paso en la digitalización de los servicios diagnósticos por imágenes. La digitalización de las historias
clínicas en algunos hospitales de Andalucía comienza a
hacerse realidad. La digitalización consiste en transformar los documentos físicos en documentos electrónicos,
a través de imágenes digitales. Frente a las resistencias,
las ventajas de la digitalización son: -Mejora en los procesos de archivado y recuperación de historias. –Aumento de la seguridad y calidad de los procesos, ya que se
evitan los movimientos continuos de salida y entrada
de documentación. -Integración total del Archivo en los
sistemas de gestión hospitalarios

Rosa María Rodríguez
E-Mail: rosa.pampero@hotmail.com
Hospital Materno Vírgen de las Nieves

Objetivos
El objetivo principal de la digitalización es la calidad del
servicio y la eficiencia de los costes asociados a la gestión del Archivo de documentación clínica, entre otros:
-Especializando del personal de archivo y mejorando los
procesos. -Implantando procedimientos de seguridad de
la información en la gestión de las historias clínicas.
-Disminuyendo sensiblemente el uso de papel y reduciendo el número de impresiones -Liberando espacio y
reorganizándolo. -Procedimentando y facilitando el acceso a la información

mediante políticas de creación y gestión de usuarios …
En cuanto a los recursos personales: a) Empresas con experiencia contrastada en proyectos de implantación de
documentos digitales en los sistemas de gestión de las
organizaciones. b)Personal cualificado para desempeñar
las funciones necesarias y conocedor de los requisitos
aplicables a la seguridad de la documentación clínica.
c)Personal técnico para implantación, soporte, mantenimiento y formación de usuarios autorizados de la herramienta de gestión documental. 3.Proceso de Digitalización propiamente dicho. Se distinguen varias tareas,
que incluyen: a)Preparar la documentación b) Escanear
la documentación seleccionada que compone la historia
y clasificarla por episodio y características. C) Integrar la
Historia Clínica digital en el sistema de gestión hospitalario para su visualización y gestión por los facultativos
del hospital.

Metodología
FASES: 1.Estudio previo de la documentación clínica,
depósitos físicos de archivo, servicios y unidades de
actividad asistencial, criterios para clasificar e identificar los documentos, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia de documentación clínica. Este estudio permitirá decidir: a)Qué digitalizar b)Cómo digitalizar 2.Establecimiento de los recursos necesarios
(personales y materiales) para desarrollar el proyecto
de digitalización e integración de la gestión documental en los sistemas de gestión hospitalarios (HIS). Éstos serían, en líneas generales, los requerimientos de
material: a)Hardware b)Software c)Comunicaciones:
Internet, intranet, concesión de accesos seguros al HIS
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La información asistencial en el cuadro de
mando del Institut Català de Oncología
Autores: Montoliu, Rosa M.; Baciero, Felix; Asensio, Esther; Castellon, Jose Antonio; Cernuda, Carmen;
Ponton, Jose Luis

Introducción

Correspondencia

A principios del 2010, con el cambio de la dirección, en
el Institut Català d’Oncologia, se plantearon nuevos requerimientos del cuadro de mando (CM).
En ese momento:
• El almacén de datos del Ico recibía información de los
diferentes centros y sistemas del grupo pero no se utilizaba para el reporting de gestión sino que los datos eran
tomados de los sistemas fuentes
• No existía una definición detallada de los indicadores,
múltiples versiones de los indicadores e interpretaciones diferentes
• Procesos de análisis y control no normalizados y con
un alto componente de manipulación que se realizaba al
margen de los sistemas de origen y de los sistemas de
información corporativos.

Rosa M. Montoliu
E-Mail: rmmontoliu@iconcologia.net
Institut Catala d’Oncologia

Objetivos
Definidos los informes que debían estar disponibles a
través de la herramienta de CM y que incluían indicadores básicos de carácter económico, de actividad, de consumo de fármacos, de recursos humanos e indicadores
de calidad, se pretendió en el ámbito asistencial:
• Identificación indicadores clave y establecer definición
detallada
• Generación catálogo de indicadores, revisión criterios
de cálculo y de construcción técnica
• Identificación de los sistemas origen y soporte a la construcción de los procesos de extracción y carga de datos
• Diseño y construcción del modelo de datos
• Definición y construcción de un sistema corporativo
que permita a los usuarios introducir en un entorno
centralizado aquellos datos críticos no disponibles en
las aplicaciones corporativas
• Construcción de los informes
• Plan de comunicación y de formación adecuado para
la gestión del cambio necesario en la organización para
el éxito del proyecto.

Método
Se estableció un responsable de la información asistencial por centro y un responsable corporativo que han
llegado a un consenso en relación a:

Papeles Médicos Volúmen 21, Número 2 - Año 2012

• El catálogo de prestaciones y el sistema de registro
• Las fuentes de información
• Los responsables de los datos y de su validación
• La selección de indicadores para hacer el seguimiento
de los objetivos de la organización
• La definición de criterios para la construcción de los
indicadores.

Resultados
Como productos generados tenemos:
• CM corporativo y data entry: 5 informes disponibles
-pacientes, actividad, hospitales comarcales, ensayos clínicos y calidad• Glosario de indicadores y tablas de equivalencias: más
de 80 fichas de indicadores con excepciones y equivalencias, y una relación de prestaciones
• Diseño funcional de los informes y data entry
• Diseño técnico: definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico
• Estructura de perfiles y permisos de acceso Como beneficios para la organización encontramos, entre otros,:
• Repositorio único y automatización del proceso de generación del CM
• Normalización
• Plataforma tecnológica escalable y con recorrido
• CM organizado atendiendo el modelo EFQM
• Más información y mayor capacidad de análisis y visualización
• Nuevas herramientas para facilitar tareas internas.

Discusión
El CM es una herramienta viva, sometida a cambios,
ajustes y mejoras continuas. Su evolución es un aspecto
clave. Actualmente se está trabajando en:
• Ajuste de indicadores y creación de nuevos
• Ampliación, definición y construcción de nuevos informes.
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La Historia Clínica electrónica: funciones del
técnico en Documentación sanitaria
Autores: Matos Martín, Inmaculada; Lancharro Martínez, Xiana; Gutiérrez Lorenzo, Gabriel; González-Outón
Velázquez, Julio

Introducción

Correspondencia

En los próximos años se prevé un cambio trascendente
en las funciones básicas del TEDS: la implantación de
la HCE.

Inmaculada Matos
E-Mail: gabiayamonte@hotmail.com
Hospital Materno Vírgen de las Nieves (Granada).

Metodología
Las competencias del TEDS van más allá de las tareas de
archivo y del tratamiento de la HC física. A excepción
de lo anterior, todas sus funciones generales se mantendrán, añadiendo a estas las que surjan del empleo de la
HCE. Repasemos todas las tareas del TEDS del futuro,
tras la implantación de la HC digital.

Resultados
Servicios en los que encontraremos al TEDS: Codificación, Admisión, Gestoría de Usuarios y Cita previa. Sus
competencias serán:
• Identificar, extraer y codificar datos clínicos y no clínicos.
• Tratamiento de la información electrónica.
• Validar y explotar la información del CMBD.
• Funciones estadísticas y epidemiológicas.
• Actividades de control de calidad.
• Apertura de HHCC digitales.
• Recogida de datos administrativos de los usuarios.
• Garantizar la correcta estructura de la HCE: laboratorios, farmacia, diagnóstico por imagen, salud laboral,
información genética, etc.
• Garantizar una HCE única y compartida. Con restricción de acceso a la información,
según unos criterios definidos.
• Asegurar la confidencialidad de los datos.
• Instaurar estándares que faciliten el uso de la HCE
como herramienta para la investigación y la docencia.

Conclusiones
Se demuestra que su presencia seguirá siendo primordial para una buena asistencia sanitaria al usuario.
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La Historia Clínica Electrónica: ventajas e
inconvenientes frente a la historia clínica
tradicional
Autores: López Salguero, María Carmen; Lancharro Martínez, Xiana; Gutiérrez Lorenzo, Gabriel; GonzálezOutón Velázquez, Julio

Introducción

Correspondencia

La HCE es el resultado de la implantación de las tecnologías de la información y comunicaciones. Consiste
en incluir toda la información referente a un paciente
en un registro informático, lo cual permite que se pueda acceder desde diferentes lugares (atención primaria,
atención secundaria, urgencias…)

María Carmen López
E-Mail: carmenlopez_1@hotmail.com
Hospital Materno Vírgen de las Nieves (Granada).

Metodología
Principales ventajas e inconvenientes que supone la
HCE:
- Ventajas:
1. Accesibilidad a la información.
2. Disponibilidad.
3. Realización de copias de seguridad.
4. Toda la información en un mismo sistema.
5. Puede tener durabilidad eterna.
6. Información legible.
- Inconvenientes:
1. Dificultad en el manejo de ordenadores y dispositivos de nueva generación.
2. El coste que supone poner en funcionamiento este
sistema.
3. Intervención de personal ajeno. Resultados La HCE al
encontrarse en soporte digital proporciona la posibilidad de implementar múltiples servicios que con la HC
tradicional serían impensables y muy laboriosos, como
la extracción de estadísticas para investigaciones, recordatorios de alarmas que avisen en cierto momento,
acceso a datos de distintos pacientes simultáneamente
atendiendo a ciertos parámetros.

Conclusión
La HCE es sin duda un gran avance en cuanto a la gestión de historiales clínicos. A pesar de las ventajas no se
realiza su implantación inmediata.
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Seguridad del paciente: la integridad de la
información contenida en la Historia Clínica
Autores: Rodríguez Pascual, Rosa María; Juan Cabrera, Daniel; Gázquez Rodríguez, Marta; González-Outón
Velázquez, Julio

Introducción

Correspondencia

En un hospital se genera diversa documentación de los
pacientes por diversos servicios de este. Para evitar que
esta documentación se pierda por distintos motivos vamos a crear un protocolo que garantice la integridad de
la historia clínica.

Rosa María Rodríguez
E-Mail: rosa.pampero@hotmail.com
Hospital Materno Vírgen de las Nieves (Granada).

Metodología
La implantación de dicho protocolo necesita el apoyo
y la colaboración de todos los profesionales que intervienen en el tratamiento de la historia clínica. El primer paso sería que al archivo no llegase documentación
suelta, es decir, llegarían las historias clínicas completas.
Los diferentes servicios tendrían que solicitar las historias clínicas al archivo para incluir la documentación
que genere, tanto dentro de su historia, como en la carpeta de su servicio incluida en esta. En el caso de que la
historia no se localizase y tras una búsqueda exhaustiva
de esta, tanto en archivo por si estuviese mal archivada,
como por los distintos servicios que hayan tratado al
paciente, se le abriría un sobre nuevo en el cual se identificaría como historia perdida y la fecha y se intentaría
recopilar toda la información de dicho paciente que
esté informatizada.

Resultados
Se evitara la perdida de episodios del paciente. Evitar
molestias al paciente con la repetición de pruebas. Responsabilizar a cada servicio de su documentación.

Conclusiones
Para el bien del paciente y su seguimiento es importante no perder ningún episodio, resultado o documento
que retrasen, y con este protocolo se conseguiría que
la historia este integra y no haya documentación extraviada.
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¿Protegemos convenientemente la
documentación clínica?: una respuesta
a través de las reclamaciones de los
ciudadanos
Autores: Matos Martín, Inmaculada; Juan Cabrera, Daniel; Cano Révora, Inmaculada; González Outón
Velázquez, Julio

Introducción

Correspondencia

Según el último informe del Defensor del Pueblo, del
año 2011, las quejas más comunes que tienen los ciudadanos en materia sanitaria se refieren a la confidencialidad de la información y documentación clínica, a la
falta de recursos para personas con problemas de salud
mental, a la seguridad de los pacientes y a las demoras
en atención primaria y especializada.

Inmaculada Matos
E-Mail: gabiayamonte@hotmail.com
Hospital Materno Vírgen de las Nieves (Granada).

Objetivo
En este estudio pretendemos realizar, estableciendo el
Informe del Defensor del Pueblo como fuente primaria
de información, un análisis de las reclamaciones sobre
seguridad del paciente que se han producido en un
Hospital de Especialidades durante el año 2011.

Metodología
Nuestro trabajo se centra en uno de los aspectos más
reclamados: la confidencialidad de la información y la
documentación clínica, básico en el actual concepto sanitario, y muy relacionado con el de la seguridad del
paciente. Mediante un primer acercamiento a las principales reclamaciones de los ciudadanos al Defensor del
Pueblo, realizamos un análisis comparativo de éstas con
las que se han producido durante el mismo año en
distintos hospitales de diversas categorías dentro del
ámbito sanitario andaluz. En un segundo paso del estudio, nos fijamos en el tema de la confidencialidad de la
información, considerado como primera causa de reclamaciones al Defensor del Pueblo y lo comparamos con
el número de casos reclamados por el mismo motivo en
los mismos hospitales arriba mencionados.

de las mismas se engloban en la categoría 400, relativa
a las listas de espera, que es también uno de los grandes
grupos de reclamaciones al Defensor del Pueblo. Sin
embargo, la categoría 300, relativa a la calidad de la información y al acceso a la misma, es una de las menos
reclamadas en nuestros hospitales.

Conclusiones
De este estudio se desprende que la afirmación de Peter
Drucker “Todo lo que se puede medir se puede mejorar” es muy acertada en nuestro caso. La explotación de
los datos que almacenamos en el Sistema nos permite
conocer exactamente la calidad del trabajo realizado, es
decir, los puntos fuertes y los débiles, y la comparación
con un estándar, que permitan una mejora continua.
Gracias a la sistematización en la recogida de la información, que nos facilita el análisis de los datos, comprobamos que las reclamaciones de los usuarios de los
servicios hospitalarios difieren significativamente de las
interpuestas al Defensor del Pueblo, lo que nos puede
llevar a la conclusión de que en materia de información,
cada vez más los hospitales cumplen correctamente con
la legislación vigente en materia de acceso del paciente
a su información clínica y en protección de los datos
personales, tanto sanitarios como administrativos.

Resultados
Las reclamaciones efectuadas en los hospitales se recogen en una clasificación común a todos ellos, que las reúnen en seis grandes categorías, subdivididas cada una
de ellas en subcategorías más concretas. Del análisis de
las reclamaciones interpuestas por los usuarios en varios hospitales del SAS se desprende que la mayor parte
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Inundación de un archivo de Historias
Clínicas: puesta en práctica de las lecciones
aprendidas
Autores: Cadavieco Blanco, Marta ; Arauzo Alonso, Sergio; Herias, Gloria

Introducción

Correspondencia

EL 16 de Junio de 2010 el río Piloña se desbordó, inundando la planta -1 del Hospital del Oriente de Asturias
(HOA), donde se encuentra situado el Archivo de historias clínicas. Este suceso imprevisto puso de manifiesto
la gran vulnerabilidad del Archivo ante eventos similares: De no ser por la colaboración de todo el personal
del hospital, que trabajó sin descanso hasta que hubo
que abandonar la zona cuando el agua alcanzó las tomas
de electricidad, se hubiera perdido la práctica totalidad
de la documentación clínica del hospital, al no estar implantada por aquel entonces la historia clínica electrónica. Aún así resultaron dañadas unas 7000 historias clínicas y más de 20000 pruebas radiológicas. A pesar del
desastre, las consultas pudieron reanudarse en solo 48
horas y Archivos fue capaz de suministrar todas las
historias clínicas solicitadas excepto las dañadas. Las
historias afectadas fueron procesadas por una empresa especializada en recuperación documental, salvando
finalmente casi el 100% de las historias a mediados de
Noviembre de 2010.

Marta Cadavieco
E-Mail: marta.cadavieco@sespa.princast.es
Hospital del Oriente de Asturias

Conclusiones
Un Archivo de historias “físicas” resulta muy vulnerable a la pérdida y deterioro de la información clínica, lo
que resulta en una ventaja añadida a la progresiva digitalización de la historia clínica. Hasta que este proceso
no se complete, la existencia de un plan de contingencia detallado permite agilizar el traslado de las historias
y poner a salvo el archivo completo en un tiempo de
unas 2 horas con la colaboración de 3 personas. Resulta
conveniente que los Archivos de historias expuestos a
eventos similares adopten medidas organizativas y cambios en su estructura física destinados a minimizar las
pérdidas de documentación.

Métodos
Se planteó el objetivo de analizar lo sucedido y desarrollar un plan de contingencia que permitiera una
actuación más rápida y coordinada en posibles futuros
eventos, así como cambios organizativos en el propio
Archivo. Se elevó la altura a la que se colocan las historias, se cambió la distribución física para facilitar una
posible evacuación
y que el agua tardase más en alcanzar la documentación.
Se asignaron responsables y tareas específicas a realizar
en caso de alerta de inundación.

Resultados
En Febrero de 2012 se produce una nueva crecida del
río Piloña. En esta ocasión se pone en marcha el plan
de contingencia nacido tras la inundación de 2010. El
responsable del Archivo se presenta en el HOA para
coordinar la evacuación del Archivo. Junto a 2 personas
de refuerzo trasladan 15000 historias (unos 100 metros
lineales) en 2 horas.
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CIE-10… ¿inversión o gasto?
Autor: Rey, Gloria

Introducción

Correspondencia

Ante la posible implantación de la CIE-10 como sustituta de la actual CIE-9-MC hemos realizado una valoración sobre la oportunidad de esta acción dado el actual
escenario de recortes que en la sanidad de nuestro país
se están sucediendo.

Gloria Rey
E-Mail: gloria.rey.garcia@sergas.es
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

Objetivo
Analizar las ventajas e inconvenientes, así como el posible impacto de la implantación en nuestro país de la CIE10, como herramienta de clasificación de enfermedades.

Resultado
La mayor exhaustividad (región/parte, abordaje, dispositivo, lateralidad, tipo de contacto, momento de
la atención, etc.) flexibilidad y precisión de la CIE-10,
permitirá ser una importante fuente de información en
nuevas áreas o sistemáticas de gestión como por ejemplo la financiación, costes, gestión del riesgo clínico,
seguridad del paciente, eventos adversos y variabilidad
de la práctica clínica. Por otra parte el incremento del
número de códigos (de 13.000 a 69.000), así como del
tamaño de la estructura del código (5 numérico CIE-9MC a 7 alfanumérico de CIE-10), además del cambio en
la normativa de codificación, provocará una importante
inversión en formación de los profesionales de la documentación clínica o incluso el incremento de plantillas. También afecta a los registros de actividad por
parte de los profesionales clínicos, los cuales deberán
recibir formación básica sobre la herramienta, al objeto
de cumplir las necesidades de registro de información
clínica que aumenta considerablemente sobre la actual
CIE-9-MC, con el consecuente impacto de tiempo de dedicación a este tarea. Inversión en nuevos desarrollos de
sistemas de información (historia electrónica, registros
lista de espera, conversión de bases de datos, integración
de aplicativos específicos, etc.), licencias de software,
formación de formadores, pilotaje de implantación y
auditorias de seguimiento y consolidación, tendrán un
considerable impacto económico totalmente necesario
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para el éxito en los resultados de la implementación herramienta.

Conclusiones
Los sistemas de clasificación numérica comportan una
gran debilidad (CIE-9-MC) por lo que no queda más remedio que más tarde o más temprano haya que migrar
a modelos de clasificación alfanumérica (CIE-10) que
permitan futuras expansiones ante las necesidades de
registro de los sistemas de salud y de la evolución de la
práctica clínica. El dilema es cuantificar si el impacto de
recursos necesarios para la implantación del mismo se
lo puede permitir la debilitada financiación de nuestro
sistema de salud o rentabilizar el hecho con un retorno
de la inversión mediante la eficiencia y la mejora de salud de la población.
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Propuesta de una representación gráfica
para la interpretación de grandes volúmenes
de información
Autores: López, María Carmen; Juan Cabrera, Daniel; Cano Révora, Inmaculada; González-Outón Velázquez,
Julio

Introducción

Correspondencia

La explotación de la información que se genera en los
centros sanitarios es fundamental para conocer la calidad y eficiencia de su funcionamiento. El manejo de los
grandes volúmenes de información que se produce en
los mismos hace necesaria la utilización de recursos que
faciliten su interpretación de manera rápida y eficaz.

María Carmen López
E-Mail: carmenlopez_1@hotmail.com
Hospital Materno Vírgen de las Nieves (Granada).

Objetivo
El grupo de trabajo se propuso la puesta en valor de una
herramienta informática que permitiera visualizar un
gran volumen de información de la manera más intuitiva posible, de forma que pudiera llegar a convertirse en
un vehículo eficaz de transmisión de la información.

Metodología
Basándonos en tres indicadores de gestión hospitalaria
recogidos en el CMBD, el Indice de Utilización de Estancias (IUE), la Estancia Media de cada UGC (EM) y
el Peso Medio o complejidad (PM), creamos una gráfica
dinámica en Excel, con los datos de un hospital de especialidades con los datos del 2000 al 2011, de forma que
se visualiza
fácilmente no sólo la evolución año a año de una UGC
concreta, sino también se puede comparar con cualquier
otra del hospital, así como con el estándar.

Conclusiones
La mejora de un centro sanitario tiene mucho que ver
con la mejora de cada una de sus UGC. La calidad y
fiabilidad de los datos que se recogen en los sistemas de
información hospitalarios es fundamental a la hora de
elaborarlos. La herramienta que presentamos se muestra como una forma eficaz de presentación de un gran
volumen de datos, que facilitan el acercamiento a éstos
por parte de los facultativos, y que consiguen el objetivo último de mejorar la calidad de la información.

Resultados
Esta gráfica ha sido utilizada en diversas sesiones clínicas de diferentes UGC, que la han valorado como una
herramienta eficaz para valorar su propia gestión y evolución a lo largo de los años que abarca. Por otra parte,
es fácilmente actualizable, con lo que es una herramienta que no deja de ser útil a lo largo del tiempo.
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Digitalización de las HH.CC. adaptadas al
“Proceso Asistencial”
Autores: Moreno González, Ángel; Aliaga Benitez, Manuel; Vázquez Varela, Ana; Carbonero Aliaga, Manuel;
Sordo González, Miguel; de Castro Pelaez, Manuel

Introducción

Correspondencia

Aprovechando la incorporación de la Historia Clínica
Electrónica (HCe) y la apertura del nuevo edificio de
Actividades Ambulatorias (CAA: edificio de 63.000 m2,
ocho plantas y una torre de laboratorios de nueve plantas); se expone la necesidad de realizar un proyecto para
la “Digitalización de las Historias Clínicas (HH.CC.)”
del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Angel Moreno
E-Mail: amorenog.hdoc@salud.madrid.org

Material y Métodos
Desarrollamos un proyecto, en colaboración con Servicio Móvil, para digitalizar aquellas HH.CC. que se vayan activando (pacientes con citas futuras o/e ingresos
programados). Identificamos aquellos pacientes afectados y procedemos a digitalizar su H.C., activando toda
esta documentación en el visor de la HCe.

Desarrollo
1. Evaluación previa de las necesidades del Hospital.
2. Establecemos plazos para las diferentes fases del proyecto.
3. Definimos, conjuntamente con la Comisión de
HH.CC., el protocolo de los documentos a digitalizar y
su posterior expurgo.
4. Diseñamos la estructura de la documentación digitalizada y disponible desde la HCe:
indexación, tipología de la documentación, servicios
maestros (en algunos casos bajamos al GFH), fechas de
la documentación, etc.
5. Realizamos auditorias y controles de calidad de la documentación digitalizada.

Conclusiones
1. Con el Visor-HCe de la documentación digitalizada,
se gana en agilidad, inmediatez y simultaneidad en la
consulta de la HC.
2. Mayor calidad, rapidez y seguridad en la actividad
asistencial, mejora la consulta de la HC por el personal
sanitario.
3. Reducción del espacio dedicado a la custodia del Archivo, se pasivizan las HH.CC.
digitalizadas.
4. Reducción de incidencias por falta o pérdida de las
HH.CC.
5. Ahorro de costes asociados a la gestión del archivo en
soporte papel.

Resultados
Conversión de un Archivo en soporte físico en un Archivo Digital, garantizando en todo momento la estructura
de los circuitos documentales. Establecer desde el inicio
los circuitos de digitalización masiva y/o incremental,
con protocolo de expurgo. Se ha diseñado un buen sistema para la indexación de la documentación, definido
el árbol de tipología documental adecuado al hospital y
desarrollado un control de Procesos y de Calidad de la
Digitalización de las HH.CC. Se respetan todas las normas en cuanto a confidencialidad y seguridad de datos
sensibles.
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RED7 de Hospitales: Indicadores de calidad
asistencial y benchmarking ¿tiene fiabilidad
para el clínico el resultado de los indicadores
que surgen del análisis del CMBD?
Autores: Morado Xumet, Francesc; Martin Martin, María Vega

Es habitual que en la exposición de los indicadores
asistenciales (EM, Complicaciones, Readmisiones, Mortalidad, Ambulatorización. etc.) si se comparan con un
estándar, que surja la discusión entre los responsables
de la asistencia de la dudosa consistencia de esa norma
o estandar para determinar lo más o menos óptimo del
indicador y por la dificultad de tener en cuenta todas
las variables posibles que permitan el ajuste y que por
tanto permita que sean comparables los indicadores
con un estandar. La Red7 de Hospitales: H. Son Llatzer, H. Sierrallana, H. Valle del Nalón, H. Del Bierzo,
H. Alcorcon, H. Morales Messeguer y H. Huesca, desde
hace 7 años analiza procesos junto con los responsables
de la asistencia determinando cuales son las variables
que permitan la comparación entre los diferentes hospitales, es decir, que cumplan criterios de homotecia y
extrae indicadores de proceso y de resultado para cada
uno de los procesos analizados. El benchmarking ha resultado beneficioso para la Red y algunas de las mejores
prácticas han sido adoptadas en los demás hospitales.
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Inserción automática de los Consentimientos
Informados en la Historia Clínica mediante
código de barras
Autores: Morado Xumet, Francesc; Novas Rodríguez, Magdalena; Estrada Rodríguez, Víctor Manuel

El Consentimiento informado (CI) es un documento
administrativo-legal que forma parte de la HC y que
por el hecho de llevar firmas se dificulta su generación e
inclusión inmediata en la e-HC. En el HSLL se genera el
documento con todos los datos y solo se tiene que escribir la firma del paciente. Una vez el CI llega a la unidad
de digitalización de DCL se inserta de forma automática mediante escaneo en el episodio donde se generó
el documento. Para ello se llevaron a cabo una serie de
actuaciones: Se codificó la cartera de procedimiento de
todos los servicios quirúrgicos de tal manera que a la
vez que se solicitaba en consulta un procedimiento para
el paciente, se generaba el CI con: procedimiento, diagnostico, nombre paciente y facultativo y fecha; con la
opción de si no se requiere, la solicitud de intervención
quirúrgica, se puede obtener el también CI con todos
los datos clicando en su icono correspondiente. Con la
Dirección Médica se homologo un formato de CI para
todo el Hospital. Se incorporaron al formato homologado cada uno de los CI que estaban siendo utilizados
de cada uno de los procedimientos y que previamente
se habían correlacionado. Informática mediante su desarrollo facilita que los CI se impriman con todos los
datos y con el código de barras se inserte en el episodio
correspondiente. (tabla con datos)
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Historia Clínica digital: minimización del uso
del formato papel en la HC
Autores: Feliu Roman, Javier; Morado Xumet, Francesc

El HSLL inicia su actividad en 2002 absorbiendo pacientes de otros hospitales e incorporando en su Archivo los historiales médicos de dichos pacientes. Por otro
lado, y a pesar de que el nivel de informatización del
Hospital es alto, la incorporación de nuevas prestaciones en su cartera de servicios hacia que parte de la documentación clínica generada fuera en formato papel.
Con todo la HC en formato papel seguía coexistiendo
con el uso mayoritario de la historia clinica electrónica. La Gerencia del Hospital propuso al servicio DCL
iniciar las acciones necesarias para minimizar el uso en
formato papel de la documentación clínica y que esta
estuviera íntegramente informatizada. Desde DCL se
hace un seguimiento directo con los responsables de la
generación de la documentación en papel, también se
colabora con las unidades asistenciales en el mantenimiento y creación de formularios y en la digitalización
de la documentación administrativa-legal o la generada
fuera del hospital y todo ello con desarrollos del servicio de informática del hospital, sin desarrollos externo.
Se ha conseguido: - parar el engrosamiento de los dossier existentes, lo que favorecerá la pasivización de la
totalidad del Archivo a medio plazo. - eliminar el tráfico
de documentación y el préstamo de HC. - recuperar espacio físico para el Hospital reduciendo a la mitad el
espacio original del Servicio DCL y Archivo. - disminuir
el consumo de papel resultado de impresiones de documentos de la e-HC. – aumentar la accesibilidad a la
documentación clínica. (tablas de datos)
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El índice de traslados como garantía de
calidad de un hospital de semana
Autores: Ramos Martín-Vegue, Arturo José, Fernández Lobato, Rosa Carmen; García Sanguino, Agustín; Sobrino
Morán, Francisco Javier

Palabras clave
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Arturo José Ramos
E-Mail: aramosm.hpth@salud.madrid.org
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Introducción
El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda puso en funcionamiento un Hospital de Semana
(HDS) en octubre de 2011 con el objetivo de racionalizar el uso del recurso cama1, disminuir la suspensión de
intervenciones quirúrgicas y técnicas diagnósticas por
ausencia de cama, reducir la estancia media2 por disminución de infecciones nosocomiales en el postoperatorio y disminuir el coste de personal de enfermería.
Se destinaron al HDS las 25 camas de un control de
enfermería para el ingreso de pacientes con una estancia inferior a 5 días3 y un funcionamiento ininterrumpido entre las 7,00 horas del lunes a las 19,30 horas del
viernes ermaneciendo cerrado todo el fin de semana.
Esto conlleva la necesidad de trasladar los viernes por
la tarde pacientes en espera del alta médica. El índice de
traslados se convierte así en un indicador de calidad del
funcionamiento del HDS que evalúa el cumplimiento
de los criterios de ingreso.

Objetivos
1º. Medir el Índice de traslados. 2º. Analizar la distribución de los traslados por día de la semana, servicios, y
patologías según la CIE-9-MC 7ª ed. 3º. Cuantificar las
estancias tras el traslado en viernes.

Material y métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo transversal de
la actividad realizada en el HDS durante el último trimestre de 2011utilizando como fuente documental el
Datawharehouse de Selene.

Resultados
1º. El Índice de traslados global fue de un 9% (48 traslados en 518 altas), con un Índice del 21% en viernes
y del 5% entre lunes y jueves. 2º. De los 30 traslados
del viernes un 40% corresponden a Cirugía General, un
20% a Neurorradiología y un 17% a Traumatología; y
un 40% se dieron de alta un día después. 3º. Los procedimientos más frecuentes trasladados el viernes fueron
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5 arteriografías (17%), 4 colecistectomías laparoscópicas (13%) y 3 resecciones transuretrales de próstata
(10%). 4º La estancia media tras el traslado el viernes
fue de 3 días. 4º Los lunes ingresaron un promedio de
17,7 pacientes.

Conclusiones:
1º. Una organización óptima del HDS requiere un Índice de traslados en viernes inferior al 10% lo que representaría un promedio de 2,3 pacientes cada viernes.
2º Este Índice se conseguiría evitando los traslados del
viernes que se dan de alta los sábados, programando
todas las arteriografías cerebrales los lunes y los martes, incrementando los ingresos los lunes y ajustando la
programación quirúrgica a los criterios de ingreso.

Bibliografía
1. Cárcaba-Fernández V, González-Franco A, Gallo-Álvaro C., Fernández-González B., Barragán-González MJ.
Descripción y resultados de una unidad de corta estancia con un modelo de gestión clínica abierta. Rev Calid
Asist. 2007; 22:14-20.
2. De la Iglesia Martínez F, Pellicer Vázquez C, Ramos
Polledo V, Castro Romero B, Rodríguez Sotillo A, DizLois Martínez F. La Unidad de Corta Estancia Médica de
la Coruña: Nuestra experiencia. An Med Intern 1997;
14:125-7.
3. Zapatero González MD, Moreno Vernis M. El hospital de semana como unidad de hospitalización no convencional: descripción y análisis de la actividad durante
1999. Papeles Médicos 2001; 10(1):12-20.
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La descohesión de las prestaciones en el
SNS para el “asegurado”: Real Decreto-Ley
16/2012
Autores: Ramos Martín-Vegue, Arturo José; García Sanguino, Agustín; Sobrino Morán, Francisco Javier
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Prestaciones, asegurado, Ley de Cohesión, Ley de medidas urgentes.

Arturo José Ramos
E-Mail: aramosm.hpth@salud.madrid.org
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Introducción
El Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, fue aprobado por el Gobierno como un “[…]
instrumento que permita generar unos ahorros superiores a los 7.000 millones de euros en gasto sanitario”
(Referencia: Consejo de Ministros del 20 de abril de
2012), con medidas organizativas en nuestro SNS que
van desde la introducción del concepto de asegurado
hasta la extinción de los médicos de cupo, pasando por
la aportación del ciudadano en algunas prestaciones y la
descohesión del sistema de prestaciones único del SNS
tal como establecía la LEY 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

por enfermedad grave o accidente, embarazo, parto y
postparto) y los extranjeros no registrados < 18 años.
3º. Se establecen los siguientes tipos de Carteras de Servicios: Cartera común básica de servicios asistenciales
(gratuita), Cartera común suplementaria (aportación
parcial del usuario para productos farmacéuticos, ortroprotésicos, dietéticos y transporte sanitario no urgente),
Cartera común de servicios accesorios (aportación total
del usuario) y Cartera de servicios complementaria de
las comunidades autónomas.

Objetivos

Conclusiones

1º. Analizar las modificaciones que el Real Decreto-ley
hace de la Ley de Cohesión.
2º. Definir el titular del derecho a la protección de la
salud.
3º. Clasificar las diferentes carteras de servicios del SNS.

1º. El titular del derecho a la protección de la salud
pasa a ser el asegurado en vez del ciudadano español
(o extranjero según el artículo 12 de la Ley Orgánica
4/2000).
2º. Se establece la aportación del usuario en prestaciones antes gratuitas como por ejemplo, el trasporte sanitario, y el pago de medicamentos por parte de
los pensionistas.
3º. Se abre la vía para definir actividades, servicios o
técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales, y cuyo coste deberá asumir totalmente el
usuario. 4º. La introducción de una cartera de servicios
complementaria de las comunidades autónomas puede
ser una vía alternativa a la Equidad tal como se
define en la Exposición de motivos de la Ley de Cohesión “en la línea de desarrollo del principio constitucional de igualdad, que garantice el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de
la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el
territorio y posibilite la libre circulación de todos los
ciudadanos”.

Material y métodos
Estudio comparativo entre la Ley de Cohesión 16/2003
y el Real Decreto-ley 16/2012.

Resultados
1º. El RD establece que la asistencia sanitaria en España,
con cargo a fondos públicos se garantizará a aquellas
personas que ostenten la condición de asegurado.
2º. Son asegurados los trabajadores (por cuenta propia
o ajena) afiliados a la SS en situación de alta; los pensionistas; los preceptores del desempleo y los parados
inscritos en la oficina correspondiente; los beneficiarios
de los asegurados (cónyuge o análogo, excónyuge, descendiente hasta los 26 años o con discapacidad ≥ 60%);
los extranjeros no registrados (en situación de urgencia
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Un programa de codificación
automática de diagnósticos
en consultas externas, gana
el Premio Profesor Barea
2012
El trabajo ha sido presentado por Javier Yetano Laguna, responsable del
Servicio de Documentación clínica del Hospital de Galdakao.
Queremos compartir especialmente esta noticia con todos nuestros lectores y
transmitir al galardonado, colaborador inestimable de Papeles Médicos, nuestra felicitación por la concesión de este merecido premio.
Kodifika ha obtenido el Premio Barea, otorgado por la Fundación Signo en su
10ª edición, dentro de la categoría “Proyectos Multientidad”. El programa ha
sido desarrollado por el Hospital Galdakao y el Instituto Ibermática de Innovación.
Se trata de un sistema de codificación automática de los diagnósticos generados
en consultas externas que es capaz, mediante inteligencia artificial, de codificar
automáticamente los diagnósticos en función del análisis semántico de las palabras que componen el diagnóstico. Kodifika está plenamente integrado en la
historia clínica electrónica de Osakidetza (Osabide Global) desde principios
de 2011.
Este sistema comenzó a desarrollarse en 2009 y, como punto de partida, se
utilizó una base de datos con 140.000 diagnósticos de hospitalización ya codificados que habían comenzado a registrarse en 2006. Kodifika aprovecha ese
conocimiento e intenta codificar el diagnóstico que el facultativo ha realizado.
Si el facultativo especifica que el diagnóstico es, por ejemplo, neumonía del
lóbulo superior derecho, le establece un código, porque lo encuentra exacto en
la Base de Datos ya codificada. Si no es así, analiza las palabras una a una. Cada
palabra se valora en función de un peso que se le ha asignado previamente y el
programa asigna un código de diagnóstico.
El programa codifica automáticamente el 86% de los diagnósticos y asigna unos
códigos probables al 14% restante que quedan pendientes de una codificación
manual. Se está trabajando para aumentar el porcentaje de codificación automática gracias a que el programa no analice sólo el diagnóstico sino todo el
texto de la evolución tratando el lenguaje natural del texto.
Más información en: http://www.fundacionsigno.com/premios.php
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Instrucciones para los autores
Papeles Médicos publica trabajos originales, comunicaciones 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 manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (Vancouver) con las especificaciones que se detallan a continuación.

Remisión de trabajos
Se enviará un fichero en formato Word con el manuscrito a la dirección de correo electrónico papelesmedicos@
sedom.es.

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

Proceso editorial
1. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remitidos.
2. El Comité de Redacción realiza una evaluación de los
trabajos recibidos con respuesta en un tiempo máximo
de un mes, tras lo que se comunica al autor responsable
de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito
(aceptación sin cambios, revisión, no aceptación) y los
pasos que los autores deben seguir para la aceptación
final del manuscrito.
3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de
composición del artículo al autor responsable de la correspondencia. La prueba se revisará cuidadosamente y
se marcarán los posibles errores, devolviendo las pruebas 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 parcialmente 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
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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 revista 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 extensión máxima del texto será de diez hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo
de siete figuras o tablas. Los trabajos originales incluirán
un resumen que no exceda de las 250 palabras Se recomienda no sobrepasar las 35 referencias bibliográficas.
Comunicaciones breves: Esta sección tiene como objetivo 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 trabajos publicados recientemente en la revista, u otros temas
de relevancia y actualidad en Documentación Médica. La
extensión máxima será de dos hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose una tabla o figura y hasta cinco referencias bibliográficas.
Revisiones: Trabajos de revisión sobre temas relevantes y de actualidad en Documentación Médica. La extensión 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 siguientes secciones: Editorial, Artículos especiales, Formación
continuada, Temas de actualidad, Agenda y Reseña bibliográfica.

Preparación del artículo
El autor debe enviar un juego completo del manuscrito,
mecanografiado a doble espacio en todas sus secciones.
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Se emplearán hojas DIN-A4 con márgenes laterales, superior e inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva
empezando por la página del título en el ángulo inferior derecho.

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

Papeles Médicos publica los artículos en castellano y
cualquiera de las distintas lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas del Estado. Los artículos escritos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos junto con su versión completa en castellano. La corrección
y equivalencia de ambas versiones es responsabilidad
de los autores.

Discusión
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se deriven de
ellos. Explique el significado de los resultados, las limitaciones del estudio, así como sus implicaciones en futuras investigaciones. Compare los resultados del estudio
con los obtenidos por otros 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 teléfono y fax, y dirección de correo electrónico del autor
responsable de la correspondencia.

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

Segunda página
En la segunda página figurará un resumen (de no más
de 250 palabras). En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (máximo de cinco).
Tercera página
Se incluirá la traducción al inglés del título, resumen y
palabras clave de artículo.
Texto
Como se ha citado anteriormente, los originales deberán contener los siguientes apartados: Introducción,
Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el resto
de los artículos podrán figurar apartados diferentes a
los mencionados.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto
con la correspondiente numeración correlativa mediante números arábigos en superíndice.
Las comunicaciones personales y los datos no publicados 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 Medicine o el Índice Médico Español
Las citas bibliográficas son responsabilidad de los autores y deben ser verificadas escrupulosamente por los
mismos.

Introducción
Presentará los objetivos del artículo y se resumirá la
justificación del trabajo. En esta sección del artículo se
incluirá únicamente las referencias bibliográficas estrictamente pertinentes y no se incluirán datos o conclusiones del trabajo.

Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo
Vancouver.

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

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

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

Sociedad
Española de
Documentación Médica

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.

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

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

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: pathophysiology, 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 Ponencias del 2º Congreso Nacional de Documentación Médica; 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 Autónoma 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 Diciembre1999).
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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-

12. Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative
care for cancer [monograph on the Internet]. Washington: 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]. [citado 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; citado 9 Jul 2002]. Disponible en:)
Trabajos no publicados:
14. En prensa
González JL, Leshner AI. ���������������������������
Molecular mechanisms of cocaine 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 número arábigo y un título en la parte superior. Deben contener 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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