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NO PERDAMOS LOS PAPELES.
PUBLICAR EN LA REVISTA

Retomando la iniciativa propuesta por la anterior directora de Papeles Médicos, hago uso de esta sección
para informar sobre la marcha de la revista.
Hace poco más de un año, en el transcurso de las XVI Jornadas Nacionales de Documentación Médica celebradas en Vitoria-Gasteiz, la Junta Directiva de la SEDOM me propuso tomar el relevo solicitado por Paloma Fernández Muñoz, y hacerme cargo de la revista. Aun consciente de mi inexperiencia, acepté el reto
de explorar una actividad totalmente novedosa para mi, como era la edición de una publicación científica.
Mi bautismo de fuego fue la publicación del número que tradicionalmente se dedica a los Congresos y Jornadas Nacionales. Siendo éste el menos complicado de componer, ya que en esencia se trata de recopilar
el mayor número de ponencias expuestas y presentar los resúmenes de los trabajos remitidos tanto para
comunicación como póster; me permitió ir tomando contacto con los entresijos de la revista.
El siguiente desafío fue componer un número con los trabajos enviados. Me enfrentó a lo que creo ha sido
la “bestia negra” de mis antecesores: la escasez de material enviado en espera de ser publicado, condiciona la salida de un nuevo número. Tras cursar una invitación personal a los autores cuyos trabajos habían
sido destacados por el Comité Científico de las Jornadas, solamente se recibió un trabajo en respuesta. La
realidad es que, pese al número nada despreciable de trabajos que se presentan a las reuniones anuales,
sólo un porcentaje mínimo acaba siendo publicado.
No sirve de consuelo constatar que este fenómeno es común a otras publicaciones médicas, que también
se lamentan de la escasez de aportaciones1,2,3. Al igual que ellas, se puede comprobar fácilmente que los
profesionales tienen experiencias que comunicar, si nos atenemos al número los trabajos remitidos a las
reuniones anuales4,5. Aun aceptando que algunos de ellos cumplen una función meramente justificativa,
un amplio porcentaje son trabajos que han requerido esfuerzo y dedicación para elegir un tema, ser elaborados y presentados según las normas establecidas. Trabajos cuya trascendencia queda limitada a los
escasos minutos de una comunicación oral, o un cartel que, entre los muchos que hay, puede pasar más
o menos desapercibido y, como algo más perenne, la publicación del resumen en la revista. Formatos que
en nada reflejan toda la labor que han llevado consigo.
Tal vez tenemos que empezar a valorar de manera menos modesta que las experiencias y soluciones a problemas que se nos han planteado a nosotros, pueden servir de ayuda o inspirar a otros compañeros. Todos
recurrimos a revisar literatura cuando nos enfrentamos a algo que nos resulta poco conocido; en algunas
ocasiones con la conciencia de que “me suena que alguien había planteado esto”. Nada más frustrante
que comprobar que nuestro vago recuerdo, queda en eso, en la duda de si era cierto o una ilusión.
¿Qué nos retrae de publicar? En ocasiones mera pereza, o pensar que nuestro trabajo no tiene entidad
suficiente para ser valorado como un ARTÍCULO ORIGINAL y lo pongo así, en mayúsculas, porque parece el único objetivo a plantearse. Pero conviene recordar que existen otros formatos, poco explotados
en nuestra publicación, cuya estructura es menos exigente y pueden ser adecuados para dar a conocer
nuestra experiencia. Secciones como cartas a la directora, comunicaciones breves, temas de actualidad o
cualquier otro que pueda proponerse, completan la revista sin menoscabo de la calidad y rigor que toda
publicación científica exige6,7.
En otros casos el freno para publicar está en que no sabemos escribir. En este sentido, existen numerosos
manuales que pueden ser útiles para dar el tono adecuado a un escrito y que éste pueda ser considerado
como publicable8,9. Y no hay que olvidar el valor de la experiencia de los que están a nuestro alrededor:
siempre hay alguien con criterio y capacidad crítica para aconsejarnos y ayudarnos en la elaboración del
trabajo.
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La revista nació con el ánimo de ser “el órgano de expresión de la Sociedad y convertirse en plataforma corporativa de información e intercambio de su producción científica”5. Es de crucial interés el que siga manteniéndose disponible. En este sentido, la nueva Junta Directiva de la SEDOM tiene en proyecto acometer
una revisión profunda de la revista, aprovechando y adaptando sus contenidos a las posibilidades que nos
brindan las nuevas tecnologías. Sin embargo, de poco sirve modificar el continente, si hay poco contenido
y este sólo, pueden proporcionarlo los autores y colaboradores de la revista en general: vosotros.
A las dificultades expuestas para generar artículos, se suma la interrupción del Índice Médico Español (IME).
Se están buscando otros índices que puedan incorporar “Papeles Médicos”, de manera que la revista vuelva a estar indizada y las publicaciones sean recuperables en los buscadores estandarizados. Actualmente
nuestra revista no es accesible desde estas fuentes bibliográficas, lo que añade un nuevo factor de desánimo a publicar. Confiamos en que en los próximos meses esta situación esté corregida.
Pese a todo, os presento un nuevo número, agradeciendo a los autores que lo han hecho posible con sus
aportaciones. Quiero resaltar su paciencia, ya que en algunos casos los artículos han esperado meses para
su publicación, hasta contar con material suficiente para completar el número. Y sobre todo destacar su
generosidad al compartir su trabajo y su valentía al exponerlo. Gracias a ellos la revista sigue y la SEDOM
mantiene su principal elemento de difusión.
Mª Aránzazu Pisano
Directora de Papeles Médicos
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Premio a la Comunicación Oral Mesa 2 , en las XVI Jornadas Nacionales de Documentación Médica celebradas en
Vitoria- Gasteiz en 2014

Gestión informática del documento de
consentimiento informado: eliminar el
papel es posible
Autores: Garcia Plasencia L1, Paloma Martí J2, M; Montero Pujol A3, Burgaya Trullàs M4, Rigau Arespacochaga S4,
Garcia Gutiérrez N5

Resumen
Responsable del Servicio de Documentación y
Archivo. Consorci Sanitari de Terrasa.
2
Dirección de Servicios de Soporte Clínico.
Consorci Sanitari de Terrasa.
3
Coordinador del Servicio de Documentación y
Archivo. Consorci Sanitari de Terrasa.
4
Sistemas de Información. Consorci Sanitari de
Terrasa.
5
Dirección del Departamento de Control de
Gestión y Análisis de la Información. Consorci
Sanitari de Terrasa.
1

Introducción
Aunque se ha avanzado mucho en la informatización de la historia clínica, el documento de consentimiento informado (DCI) se conserva en papel
a causa de la necesidad de contener las firmas del
profesional y el paciente. El centro se marcó como
objetivo informatizar el circuito de gestión del DCI
eliminando el formato papel, agilizando el proceso
y manteniendo la validez legal del mismo.

Material y métodos
• Recogida de los modelos de DCI disponibles en
el centro en papel y transformación a formato digital.
• Incorporación de un código de barras en cada
DCI digital que permite identificar el tipo de documento y el número de historia al que corresponde de manera unívoca.
• Escaneado del DCI. La lectura del código de barras por el programa interno permite incorporarlo
a la historia correspondiente de manera segura,
ya que se trata de un proceso automático, en espera de su utilización. En este proceso se instaura
en el DCI la firma electrónica del centro y un sello
de tiempo que asegura su validez legal.
• En el momento de realización del procedimiento,
el profesional consulta la historia clínica electrónica del paciente y selecciona el documento correspondiente, validándolo y ligándolo con el procedimiento.

Correspondencia: Lidia Garcia Plasencia
Servicio de Documentación y Archivo del
Consorci Sanitari de Terrassa. Ctra. Torrebonica
s/n. Terrassa 08227.
Tel. 937 310007 Ext. 1362.
Fax: 937 310959
Email: lgarcia@cst.cat

Palabras Clave: informatización, historia clínica
electrónica, consentimiento informado, digitalización.

Resultados
El proyecto se inició en 2010 como prueba piloto
con una única especialidad viéndose rápidamente
las ventajas que este sistema proporciona.
La incorporación del resto de especialidades se
hizo de manera progresiva hasta llegar al 100% en
el 2013.
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Electronic Document Management of
Informed Consent: Remove Paper Format
is Possible
Abstract
Introduction
Although progress has been made in the computerization of medical records, the informed consent
document (DCI) is preserved on paper because of
the need to contain the signatures of professional
and patient. The center sets the target computerize
the management circuit DCI eliminating paper format, streamlining the process and maintaining the
legal validity.

Material and methods
• Gathering DCI paper models available in the center and conversion to digital format.
• Adding a barcode on each digital DCI that identifies the type of document and record number
that uniquely corresponds.
• Scanning the DCI. Reading the bar code by the
internal program allows the corresponding record incorporate safely, since it is an automatic
process, pending use. This process is achieved in
the DCI electronic signature of the center and a
time stamp that ensures their legal validity.
• Upon completion of the procedure, the professional consults the patient’s electronic medical record, select the appropriate document, validating
it and linking it with the procedure.

Results
The project began in 2010 as a pilot with a unique
specialty quickly seeing the benefits this system provides. The incorporation of other specialties became progressively until reaching 100% in 2013.

Key words: Computerization, electronic medical
records, informed consent, digitization
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Objetivo

El objetivo principal del proyecto era integrar el documento de consentimiento informado (DCI) en la
historia clínica electrónica (HCE) a través de su informatización, agilizando todo el proceso de gestión
del documento y manteniendo su validez legal1,
permitiendo así la eliminación del formato papel.
Así pues, en el 2010 se comenzó a explorar el entorno, qué hacían otros centros y los dispositivos
disponibles.

Material y métodos

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) partía de una
situación continuada en el tiempo en la que sólo
existía un modelo de DCI genérico que se utilizaba para todos los procedimientos y que había que
completar con las especificaciones y riesgos correspondientes.
A partir de aquí, se inició un nuevo circuito que se
dividió por fases:

Figura 1
Ejemplo de incorporación del código de barras y
de la información identificativa al Documento de
Consentimiento Informado.

Fase 1. Censo y elaboración de los
documentos
En esta primera fase se solicitó a todos los departamentos del hospital qué DCI creían convenientes
realizar. Se creó una plantilla normalizada para todos los servicios y se elaboraron los documentos
de manera homogénea. Se crearon 712 DCI específicos (356 en castellano y 356 en catalán), con la
información correspondiente a la descripción del
procedimiento, riesgos, alternativas, etc.
Una vez elaborados los DCI normalizados se incorporaron a la intranet corporativa, de manera que
todos los profesionales tenían una forma rápida de
encontrarlos cuando los necesitaban.
El siguiente paso fue incluir todos estos documentos en la HCE, de manera que el profesional no debía cambiar de programa para hacer un DCI, sino
que podía encontrarlo dentro del mismo apartado
en el que realiza el curso clínico. Se incorporaron
en el documento unos campos que agregaban de
forma automática y desde el sistema informático los
datos de identificación del paciente y del profesional, así como la fecha. De esta manera, el profesional ya no debía rellenar estos datos a mano.
Además, se añadió otro campo que, en el momento
de la impresión del documento, insertaba en el mismo un código de barras único capaz de identificar
el procedimiento y el paciente al cual pertenece el
documento, como se puede ver en la Figura 1.

Fase 2. Digitalización del DCI firmado en la HCE
Todas las acciones puestas en marcha en la primera
fase tuvieron una gran aceptación por parte de los
profesionales, pero se continuaba sin poder plantear la eliminación del papel porque legalmente2 es
necesario conservar el documento firmado por el
paciente. Así pues, la segunda fase debía dirigirse
aplicar unas medidas que permitieran la eliminación
del papel.
Se instalaron en el Departamento de Archivo (DA)
unos escáneres capaces de leer el código de barras
del DCI. Por otro lado, el Departamento de Sistemas de Información desarrolló un programa que se
incorporó al sistema informático interno llamado
Gestor Clínico, capaz de interpretar la información
contenida en el código de barras. En la Figura 2 se
puede observar el contenido del programa.
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Figura 2
Programa de desarrollo interno capaz de interpretar la información contenida en el código de barras

Con estas acciones aún no era posible eliminar los
DCI una vez escaneados, porque era necesario obtener los certificados que aseguraran que el documento escaneado era exactamente igual que el original, con la misma validez legal. Esto se logró con
un certificado de servidor que identifica al CST y un
programa de captura de firma que introduce en el
documento un sello de tiempo. El sello de tiempo
de un documento electrónico permite garantizar que
la información contenida en el mismo no se ha modificado desde el momento en que se generó el sello.
Con estas acciones, se consiguió una digitalización
rápida, automática y segura de los DCI, así como
la validación del documento por medio de la inserción de la firma electrónica y un sello de tiempo.

Los circuitos
Se hicieron cambios en los circuitos del DCI. En so-

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 2 - Año 2015

porte papel el circuito que se seguía era, una vez firmado el documento, éste se introducía en el sobre
de historia clínica (HC) y se enviaba al archivo para
su custodia hasta el día de su utilización. El día que
el paciente se hacía el procedimiento, se enviaba
la HC al lugar correspondiente, allí se verificaba la
existencia del documento y se volvía a dejar en la
historia en papel.
Con la digitalización este circuito se modificó, diferenciando entre los procedimientos urgentes y los
programados:
1. Actividad urgente. Se considera aquella actividad que se realiza en menos de 48 horas desde la
firma del documento. En este caso, se imprime el
documento, se firma, se realiza el procedimiento
y se envía el documento al archivo. Allí se escanea
y se asocia con el registro de actividad correspondiente.
2. Actividad programada. En este caso, entre la

-8-

www.sedom.es

originales

Sociedad
Española de
Documentación Médica

firma del DCI y la realización del procedimiento,
transcurren más de 48 horas. Se imprime el documento, se firma y se envía al archivo. El personal de archivo escanea el documento y, mediante
el software de desarrollo propio capaz de leer el
código de barras, se genera un DCI digital que
queda en la HCE del paciente correspondiente
sin asignarlo a ninguna actividad, en espera de su
utilización.
Dado que el documento tiene las certificaciones
legales oportunas, se puede destruir el documento
en soporte papel.
Es el profesional encargado de realizar el procedimiento asistencial el que, el mismo día del procedimiento, asigna ese documento a la actividad correspondiente y a ninguna otra, es decir, dejando el
documento inutilizado para procedimientos iguales
en el futuro.
El proceso de asignación es extremadamente sencillo, el profesional sólo tiene que seleccionar el
paciente y la actividad concreta y el programa le
muestra una pantalla con todos los DCI disponibles
del paciente. El documento incluye un título con la
especialidad de ese procedimiento asistencial, el
nombre del mismo y la fecha en que se digitalizó.
El profesional puede ver el documento y validar de

esta manera la firma y el procedimiento y, con una
sola acción, asignarlo a la actividad que tenía seleccionada. La figura 3 muestra este proceso.

Resultados

Estas acciones implicaron cambios en las tareas diarias del personal de archivo, que fueron los encargados del escaneado de documentos asistenciales, no
sólo de DCI, puesto que la utilización de códigos de
barras se extendió al resto de documentación asistencial no informatizada. Así pues, no hubo ningún
coste añadido de recursos humanos para poder hacer estas tareas. Se disminuyó el envío de historias
clínicas y se rediseñaron las funciones del personal,
pasando el archivo a ser un centro de gestión documental. Al inicio del proyecto el DA estaba formado
por 12 personas, de las cuales solamente 4 escaneaban documentación. Con el desarrollo del proyecto,
estos números se han invertido, pasando el DA a tener 8 trabajadores, de los cuales el 100% incluyen en
sus tareas diarias el escaneado de documentación
asistencial no informatizada. Figura 4.

Discusión

No hemos encontrado ningún artículo que hable de
la integración del DCI en la HCE similar al efectuado
en el CST, pero sí que hay experiencias parecidas
utilizando otros dispositivos3, o con otro tipo de integraciones, no de DCI4,5.

Figura 3
Ejemplo de asociación del documento con el procedimiento por parte del profesional
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Figura 4
Evolución del personal de archivo con la implantación de la gestión electrónica del documento de
consentimiento informado

Este proyecto ha demostrado que la digitalización
del DCI es posible y que puede eliminarse la versión
papel, consiguiendo la migración completa hacia la
HCE, haciendo posible la optimización de espacios
físicos.
Exige cambios organizativos pero no recursos económicos. Ha habido una evolución significativa en el
personal del DA en estos años, permitiendo un flujo
de personal hacia áreas más necesitadas.
Una de las limitaciones del proyecto es la resistencia
al cambio que siempre se produce al hacer modificaciones en los circuitos pero en este caso, son tantas las ventajas sobre la gestión del documento en
formato papel, que la resistencia fue mínima.
Como conclusión final podemos decir que la fórmula es aplicable a cualquier documento en formato
papel (ECG, informes externos, etc.), a través de la
creación de plantillas en las cuales el código de barras identifica el registro concreto de ambulatorio o
ingreso, generando una incorporación automática
a la HCE.

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 2 - Año 2015
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Mejora y monitoreo de la etapa postanalítica en un Laboratorio de Función
Pulmonar
Autores: Arce SC1, Civale SN1, Barrera LM2, Degirolmo P2, Fernández AV2, Fernández GM2, Colman GA2, Rodríguez
MN1, De Vito EL1

Resumen

Laboratorio de Función Pulmonar
Departamento de Archivo de Historias Clínicas
Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo
Lanari
Universidad de Buenos Aires
1

Los informes de los estudios a menudo son la única
expresión visible del complejo proceso diagnóstico.
Los objetivos de este trabajo fueron a) describir el
uso de herramientas de gestión para mejorar y monitorear el proceso de emisión de informes, b) determinar el impacto de una intervención con estandarización y monitoreo de procesos para disminuir
el tiempo de emisión de informes (TEI).
Material y métodos: se redactó un procedimiento
que estandarizara la emisión de informes de estudios funcionales respiratorios y sus requisitos legales. Se desarrolló una herramienta informática que
permitió registrar la entrega y recepción de informes y calcular el TEI.

2

Autor para correspondencia:
Santiago C. Arce
Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari,
Universidad de Buenos Aires
Av. Combatientes de Malvinas 3150 (CP 1427)
e-mail: arcesantiago@fibertel.com.ar
Tel: (5411) 4514-8701

Resultados: se analizaron espirometría, prueba de
caminata de seis minutos y estudios de mediana
complejidad. Durante 6 trimestres se enviaron al
Archivo de Historias Clínicas un total de 1140 informes. El TEI global disminuyó progresivamente desde 3,82 en el 2º trimestre/2010 a 1,26 días en el 3º
trimestre/2011 (p<0,001), más marcado para espirometría: 4,01 a 1,22 días (p<0,001).
Conclusiones: la implementación consensuada
de las pautas descriptas facilitó la tarea diaria del
personal técnico de primera línea, se evitaron reclamos, reimpresiones y destinos diversos. El uso
de triple identificador simplificó la clasificación de
los estudios a archivar y, posiblemente, disminuyó
el extravío de estudios. Mediante el desarrollo de
un programa informático es posible detectar tempranamente incrementos en el TEI que conduzcan a
investigar las causas y hallar sus soluciones.
Palabras clave: espirometría; capacidad de difusión pulmonar; mediciones del volumen pulmonar;
organización y administración; informática médica;
administradores de registros médicos
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Post-analytical phase improvement and
monitoring in a pulmonary function
laboratory
Abstract

Study reports are often the only visible expression
of the complex diagnostic process. The aims of this
study were a) to describe the use of management
tools to improve and monitor the process of issuing
reports, b) to determine the impact of standardization and process monitoring in decreasing turnaround time.
Methods: a written procedure was drafted in order
to standardize emission of pulmonary function test
reports and their legal requirements. An informatic
tool was developed to record delivery and receipt of
reports, and calculate turnaround time.
Results: spirometry, six minute walk test and intermediate complexity studies were analyzed. A total
of 1140 reports where sent to the Medical Records
Department along 6 quarters. Overall turnaround
time decreased progressively from 3.82 at 2nd
quarter/2010 to 1.26 days in the 3rd quarter/2011
(p<0.001), most notably for spirometry: 4.01 to 1.22
days (p<0.001).
Conclusions: consensus based guideline implementation facilitated the daily tasks of frontline staff, and
claims, report reprinting and random destinations
were avoided. Use of triple identifier simplified report classification and possibly decreased losses.
Computer program development makes possible
to detect early increases in turnaround time, leading
to investigate the causes and find solutions.
Keywords: diagnostic techniques and procedures;
spirometry; pulmonary diffusing capacity; lung volume measurements; organization and administration;
medical informatics; medical record administrators
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Introducción

La descripción tradicional de cualquier estudio diagnóstico comprende tres etapas: pre-analítica, analítica y pos-analítica. La primera incluye sub-procesos
tales como recepción de la orden, toma de muestra y
conservación; la segunda abarca las técnicas que se
aplican al material o sujeto en estudio, e incluye controles de calidad y calibraciones1. La tercera etapa
comprende el proceso correspondiente a la emisión
del informe y su envío al sitio de decisiones. Estos
últimos pasos a menudo son la única expresión visible de todas las etapas descriptas y culmina con el
informe en las manos de los “clientes externos”, ya
sean pacientes, médicos, auditores o financiadores.
Los informes emitidos a partir de estudios diagnósticos pueden contener: A) variables numéricas (análisis bioquímicos generales); B) interpretación, que
actualmente permiten cuantificar ciertos parámetros (tomografías, ecografías); y C) variables numéricas con interpretación, que exhiben esencialmente
magnitudes, pero se requieren conocimientos específicos para interpretar el significado de cada uno y
de sus interrelaciones (ecocardiografía, estudios de
sueño, pruebas de función pulmonar). El tiempo de
emisión del informe (TEI) es sensiblemente mayor
en las dos últimas categorías.
No obstante estas diferencias, todos los informes requieren el aval de un profesional idóneo responsable.
Su firma al pie brinda la garantía de que se cumplieron los pasos previstos para asegurar la calidad técnica y adecuada interpretación del estudio, al tiempo
que establece un referente para consultas o reclamos.
Probablemente, los pacientes no comprendan aspectos técnicos inherentes a las etapas preanalitica
y analítica. Por el contrario, en la etapa post-analítica, un informe claro, prolijo y ordenado, obtenido
sin demoras ni extravíos, es la cara visible de un proceso por demás complejo2,3. Las fallas en esta etapa
pueden disminuir la satisfacción global del paciente
y su confianza en el equipo asistencial; mientras que
la eventual reimpresión de informes implica costos
de no-calidad4.
Los objetivos de este trabajo fueron a) describir el
uso de herramientas de gestión para mejorar y monitorear el proceso de emisión de informes, b) determinar el impacto de una intervención con estandarización y monitoreo de procesos para disminuir
el TEI.
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Material y métodos

El Laboratorio de Función Pulmonar del Instituto Lanari está inserto en un hospital universitario situado
en la ciudad de Buenos Aires. Desde su fundación,
la institución constituye un centro de derivación
para el estudio de enfermedades complejas o de
difícil diagnóstico. El 80% de la población atendida se encuentra dentro de un sistema cerrado, de
modo que los pacientes son evaluados, junto con el
resultado de sus estudios, dentro de la misma institución.
Su recurso humano está conformado por 1 coordinador médico (supervisa y gestiona), 2 técnicas (ejecutan los estudios), y 2 a 6 médicos (interpretan los
estudios, sin dedicación exclusiva al laboratorio). No
se dispone de personal administrativo, por lo que
sus tareas (turnos, recepción de pacientes, compras)
son asumidas principalmente por las técnicas. Todo
el personal percibe salario fijo. Se ejecutan 300 a
500 estudios de baja (espirometría, prueba de caminata de 6 minutos, presiones bucales máximas, saturometría) mediana (determinación de volúmenes
pulmonares, difusión de monóxido de carbono) y
alta complejidad (presión transdiafragmática, prueba de ejercicio cardiopulmonar, control de la ventilación) por trimestre. Todos los estudios se efectúan
mediante equipos computarizados.
Históricamente, la cantidad de copias y destino de
los informes emitidos era heterogénea (archivo de
historias clínicas, sala de internación, a retirar por
el paciente, a retirar por el médico), sin registro del
destino final de cada informe. La proporción de estudios enviados al Archivo de Historias Clínicas era
variable. Su envío y recepción se registraba en cuadernos, que permanecían en manos del personal
del Laboratorio, de forma que el personal del Archivo no tenía acceso a esa información.
En años recientes el número de pacientes atendidos
se incrementó notablemente. Esto llevó a un necesario rediseño de la gestión del Servicio, a fin de
hacerlo más eficiente y poder mantener o incrementar su calidad asistencial ante el aumento de la demanda. Dado que constituía una fuente de conflicto
habitual, uno de los puntos en los que se trabajó
fue la emisión de informes y su llegada al punto de
atención, particularmente para pacientes ambulatorios, que constituyen el 95% de nuestra consulta.
La intervención consistió en redactar en forma con-
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sensuada un procedimiento para estandarizar la
emisión de informes de estudios funcionales5. En el
año 2010, personal técnico y médico del Servicio redactó el procedimiento “Emisión de informes”. En
él se establecieron el número de copias, su destino
y la cantidad, tipo (nombre, documento de identidad e historia clínica) y disposición de los identificadores. Esto permitió que la mayoría de los informes
llegaran directamente a la historia clínica6. También
se detallaron requisitos legales (interpretación, firma y sello) para cada informe. Luego de su aprobación por parte del jefe del Servicio, fue puesto a
disposición del personal involucrado. Su uso unificó
la diversidad de criterios adoptados previamente en
la emisión de informes.
Se desarrolló una herramienta informática basada
en Microsoft Excel® que permitió registrar la entrega y recepción de estudios funcionales, accesible
desde el Laboratorio Pulmonar y desde el Archivo
de Historias Clínicas. Dicha herramienta, dotada de
indicadores cromáticos, posee acceso diferenciado
mediante contraseñas para cada una de las áreas
involucradas, donde se entrenó al personal a cargo
de su uso. De este modo, el personal técnico del
Laboratorio ingresa fecha, nombre, historia clínica
y tipo de estudio de cada informe. Por su parte, el
personal del Archivo de Historias Clínicas verifica la
recepción de cada informe al consignar su fecha de
recepción y la identidad del receptor. Los estudios
no verificados son identificables mediante el color
rojo; los restantes, verdes.
La diferencia entre la fecha de envío y la de recepción es el TEI de cada informe. Se definió TEI promedio como la suma de todos los TEI individuales
divididos por la cantidad de informes emitidos en
cada trimestre y fue adoptado como indicador de
la etapa post-analítica de nuestros estudios. Su
monitoreo fue efectuado a través del Cuadro de
Mando Integral del Servicio7. La detección de TEI
extremos (TEImax), motivó el análisis de cada caso y
la discusión de nuevas intervenciones para evitar su
ocurrencia, por lo que fue considerado una oportunidad de mejora.
Se incluyeron en el análisis tipos de estudios que se
efectuaban más de 10 veces al mes. A fin de disminuir sesgos por datos extremos o variaciones estacionales, la información fue agrupada en trimestres.
Análisis estadístico: prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, estadística descriptiva, one way AnoVa
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on ranks y Kruskal-Wallis para las comparaciones
entre grupos.

Resultados

El uso de una herramienta informática posibilitó el
monitoreo estrecho del tiempo transcurrido entre la
realización de un estudio y su puesta a disposición
del personal asistencial en la historia clínica. A su
vez, permitió concientizar y comprometer al personal técnico y médico del Laboratorio en la interpretación y entrega de los informes. Esta herramienta
remplazó el uso de planillas o cuadernos en vigencia
hasta ese momento, permitió ahorro de espacio y
el acceso a información sobre el TEI en tiempo real.
Se analizaron 2 estudios de baja complejidad (espirometría y prueba de caminata de seis minutos) y los
estudios de mediana complejidad en su conjunto.
Durante 6 trimestres consecutivos (2º de 2010 a 3º
de 2011), se enviaron al Archivo de Historias Clínicas
un total de 1140 informes. Su recepción fue confirmada en el 83,1% de los casos. Durante el primer
mes se utilizaron en forma concomitante la forma
tradicional de registro y la nueva. La conveniencia
del nuevo método fue pronto advertida por el personal, que abandonó la primera. La figura 1 muestra
la distribución global de los TEI.
El retraso global en la emisión de informes disminuyó progresivamente desde 3,82 en el 2º trimestre de
2010 a 1,26 días en el 3º trimestre de 2011 (p<0,001).
El descenso más marcado fue el observado para espirometría: 4,01 a 1,22 días (p<0,001) Figura 2. El
descenso no fue estadísticamente significativo para
los estudios de mediana complejidad (p=0,125).
Se detectaron TEImax de 40; 26 y 8 días para espirometría, prueba de caminata de 6 minutos y estudios
de mediana complejidad, respectivamente. Como
acción preventiva, se dispuso que al final del día se
verificaría la interpretación, impresión y firma de todos los estudios del día por parte de la técnica y
del médico informante. Estos valores disminuyeron
al cabo de 18 meses. Figura 3.

Discusión

La implementación consensuada de las pautas descriptas facilitó la tarea diaria del personal técnico
de primera línea, al evitar reclamos, reimpresiones y
destinos diversos. Si bien no fue objetivada, es probable que haya disminuido la afluencia de pacientes al Laboratorio en busca de informes extraviados
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Figura 1: histograma del TEI (datos de 2º trimestre/2010 a 3º trimestre/2011)

TEI = tiempo de emisión de informes. El 80% de los estudios fueron entregados dentro de los
primeros cuatro días de realizados. Los valores extremos (flechas) formaron parte del análisis y del
proceso de mejora.

Figura 2: Evolución del TEI por tipo de estudio, según trimestres

Espirometría: p<0,001; PC6M: p<0,001; Med. comp: p=0,125
TEI = tiempo de emisión de informes, PC6M = prueba de caminata de 6 minutos, Med. comp. =
volúmenes pulmonares/difusión de monóxido de carbono
Papeles Médicos Volúmen 23, Número 2 - Año 2015
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Figura 3: Evolución de TEImax por tipo de estudio, según trimestres

TEImax = tiempo de emisión de informes máximo, PC6M = caminatas de 6 minutos, Med. comp. = volúmenes
pulmonares/difusión de monóxido de carbono

o de su reimpresión. El uso de triple identificador
simplificó la clasificación de los estudios a archivar
y, posiblemente, disminuyó el extravío de estudios.
La mayor parte de los programas informáticos incorporados en los equipos de función pulmonar
son capaces de proveer una interpretación automatizada basada en algoritmos de decisión, pero sus
resultados deberían ser siempre revisados por un
médico capacitado en la interpretación de este tipo
de estudios8. Si bien, esto puede prolongar los TEI,
la revisión y eventual reinterpretación constituye un
reaseguro legal para el médico. Además, brinda una
mayor seguridad para el paciente, en quien se van
a tomar decisiones diagnósticas, terapéuticas o pronósticas basadas en sus conclusiones. La complejidad técnica de los equipos involucrados, la cantidad
de variables y la dependencia de la colaboración de
los pacientes para obtener estudios confiables hacen necesaria una revisión detallada de todos estos
aspectos9,10. La exigencia de emitir todos los estudios con la firma y sello del médico que los interpretó esta dirigida a satisfacer todos estos aspectos,
protegiendo al personal y a los pacientes11. Adicionalmente, en nuestra condición de hospital universitario, cada estudio implica una oportunidad para
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entablar discusiones fisiopatológicas que ayudarán
en el entrenamiento del personal novel.
El registro y confirmación mediante cuadernos o planillas tenía el inconveniente de que esta información
era almacenada unilateralmente, sin posibilidad de
ser consultada por la contraparte en caso de reclamos o faltantes. Como parte de un proceso de informatización progresiva de la gestión de nuestro
Servicio, se desarrolló un programa informático que,
alojado en la red informática de la Institución, permite llevar el mismo tipo de registro, pero es accesible
por ambas partes y sin posibilidades de daño o destrucción. Para facilitar su implementación, su diseño
se basó en la metodología utilizada para el registro
en papel. Esta herramienta aportó un beneficio adicional, que fue la capacidad de monitorear el TEI en
tiempo real, así como discriminarlo por tipo de estudio. De este modo, es posible detectar tempranamente incrementos en su magnitud que conduzcan
a investigar las causas y hallar sus soluciones. Este
indicador es monitoreado desde la interfaz gráfica
del Cuadro de Mando Integral7, donde se configuraron este y otros indicadores correspondientes a
diversos procesos, junto a herramientas informáticas
utilizadas en la gestión del Servicio.
El TEI puede ser evaluado y monitoreado median-
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te diversos indicadores matemáticos. Los más utilizados son la media, la mediana, la cantidad de informes dentro del percentil 90 y la proporción de
estudios emitidos dentro de un rango de tiempo
predefinido. Valenstein comparó estos indicadores
y determinó su utilidad en función de la cantidad de
informes emitidos12. La media resultó ser la medida
más reproducible para centros que emiten 100-500
estudios/mes, de modo que constituyó nuestro indicador. Su debilidad radica en que puede no mostrar adecuadamente valores extremos, donde un
sólo informe retrasado puede no alterar significativamente la media, pero puede ser causa de insatisfacción y reclamos de los pacientes y/o médicos
solicitantes3. Por ese motivo, se utilizó el TEImax
como indicador adicional, a fin de investigar casos
puntuales y aplicar acciones correctivas. Todos los
TEImax registrados correspondieron a estudios no
informados por omisión.
El sistema implementado registra el tiempo en días,
incluidos días no laborables. Esto puede llevar a una
sobrestimación del TEI, que podría ser subsanable mediante algoritmos que sólo consideren los días hábiles.
De todas formas, constituye un sesgo sistemático válido para la comparación entre períodos efectuada.
A diferencia de otras disciplinas diagnósticas13, no
existen estándares para el TEI en la especialidad
que nos ocupa. Un trabajo basado en el registro de
la American Thoracic Society (ATS) sobre 35 laboratorios de función pulmonar halló que el TEI promedio era menor a 1 día en 15% de los casos, 1-2 días
en el 30%, 3-4 días en el 27%, 5-6 días en el 15% y
mayor a 7 días en el 3%14. La variabilidad puede ser
debida a la cantidad o a la complejidad de los estudios realizados en cada centro15. El TEI de los 3 grupos analizados mostró una tendencia descendente,
con valores menores a 2 días en todos los grupos en
el tercer trimestre del 2011. Un TEI de 2 días se puede considerar una meta aceptable en función de las
características de nuestro Servicio. Adicionalmente,
nos permitiría cumplir holgadamente con los requerimientos de los médicos solicitantes, y dejar un
margen operativo ante incrementos de la demanda.
La disminución alcanzada en el TEI se convirtió en
un incentivo adicional para continuar con la política
implementada.

Conclusión

La aplicación y seguimiento de una metodología

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 2 - Año 2015

estandarizada incrementó la eficiencia en la emisión
de informes de nuestro Servicio. La rápida disponibilidad de la información para pacientes y médicos
redundará en una mayor satisfacción de los mismos
con el servicio prestado. Esta metodología podrá
ser extendida a otros centros o servicios de complejidad y prestaciones similares.
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Variabilidad de las interconsultas de
Atención Primaria en el Área de Salud de
Badajoz
Autor: Vicente Alonso Núñez*

Resumen

El objetivo del presente trabajo es analizar la variabilidad de las interconsultas de atención primaria
del Área de Salud de Badajoz y su relación con la
ruralidad de los mismos.
Para ello hemos recopilado las interconsultas realizadas desde los centros de salud durante el año
2012 como primeras visitas, analizándolas por centro de salud y especialidad.

*Médico de Admisión y Documentación Clínica
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
Extremadura. España.
Dirección Postal: Calle Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro 4. CP 06005. Badajoz.
Telf.: 924215011 Fax: 924215075 correo:
valonson@gmail.com

Al estudiar los resultados encontramos una tasa de
interconsultas por 1000 habitantes total de 387,48,
sin diferencias significativas entre las de centros de
salud rurales y urbanos. Sí existe una importante variabilidad entre centros y especialidades.
Es importante conocer esta variabilidad para establecer mecanismos de coordinación que permitan
su disminución. Habrá que profundizar en los motivos clínicos de esas derivaciones para establecer
estrategias adecuadas para su correcta atención.
Palabras clave: Interconsultas; Variabilidad; Atención Primaria
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Variability of Interconsultations Primary
Care in the area of Health of Badajoz
Abstract

The aim of this paper is to analyze the variability of
interconsultations of primary care Area Badajoz and
its relationship with the rural nature of the same.
So we’ve compiled the interconsultations from
health centers in 2012 as first visits, analyzing per
health center and specialty.
By studying the results found interconsultations rate
per 1000 population total of 387.48, with no significant differences between rural health centers and
urban. Yes there is significant variability between
centers and specialties.
It is important to understand this variability to establish coordination mechanisms that allow their
decline. We will have to delve into the reasons for
these referrals for clinical strategies to establish proper attention.
Palabras clave: Interconsultations; Variability; Primary Care

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 2 - Año 2015

- 20 -

www.sedom.es

originales

Sociedad
Española de
Documentación Médica

Introducción

El Área de Salud de Badajoz es la que cuenta con
mayor población de Extremadura y con más recursos sanitarios1. Contaba en el año 2012 con 22 Zonas
de Salud, 8 urbanas con los centros de salud de Valdepasillas, Zona Centro, La Paz, El Progreso, Ciudad
Jardín, San Fernando, San Roque y Cerro Gordo (se
abrió a final de año por lo que se ha excluido del
estudio) y 14 zonas de salud rurales con centros de
salud en las poblaciones de Alburquerque, Alconchel, Barcarrota, Gévora, Jerez de los Caballeros,
La Roca de la Sierra, Montijo-Puebla, Oliva de la
Frontera, Olivenza, Pueblonuevo del Guadiana, San
Vicente de Alcántara, Santa Marta de los Barros, Talavera la Real y Villanueva del Fresno. Además hay
44 consultorios locales todos ellos pertenecientes
a centros de salud rurales. Había 153 médicos, 32
pediatras y 43 médicos de atención continuada. A
nivel hospitalario cuenta con los Hospitales Infanta
Cristina, Perpetuo Socorro y Materno Infantil, que
conforman el Complejo Hospitalario Universitario
de Badajoz, con más de 900 camas instaladas, más
de 12 especialidades de referencia regional y con
prácticamente todos los servicios de un hospital de
tercer nivel.
En nuestro Sistema Nacional de Salud el acceso al
nivel hospitalario es ordenado por los médicos de
Atención Primaria. Es una estrategia común de los
sistemas sanitarios públicos basados en la universalidad y equidad en el acceso a los servicios que, con
unos determinados recursos, deben dar respuesta a
una demanda continuamente creciente2.
La Ley 16/2003, del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece el
catálogo de prestaciones del Sistema, definiendo,
entre estas, las de atención primaria, estableciendo
en su artículo 12, apartado 1 que el médico de atención primaria actuará como gestor y coordinador
de casos y regulador de flujos3. Por tanto una de las
funciones será derivar a los pacientes que precisen
una atención más especializada, al ámbito hospitalario. La derivación es aquella situación en la que se
produce una transferencia de la responsabilidad (en
todo o en parte) del cuidado del paciente desde el
médico de AP al especialista hospitalario 4,5.
La derivación al especialista hospitalario provoca,
si la demanda supera a la oferta como es habitual
que suceda, listas de espera en consultas externas
hospitalarias, por lo que es importante el análisis de
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estas derivaciones y su variabilidad. Hay una inexplicada variabilidad en los niveles de derivación
entre los distintos profesionales en la que se han
identificado diferentes factores: el patrón de morbilidad, la oferta de servicios, el paciente (sexo, nivel
socioeconómico, etc.) y el médico (formación, personalidad, etc.) 4, 6-8.

Objetivos

Analizar las derivaciones de los médicos de Atención Primaria del Área de Salud de Badajoz en el
año 2012 para determinar su variabilidad, conocer
las especialidades más demandadas, averiguar desde qué Centros de Salud derivan más o menos, a
qué especialidades y si tiene que ver la ruralidad de
los Centros de Salud en la cantidad de interconsultas efectuadas.

Metodología

Estudio descriptivo longitudinal mediante el análisis
de las derivaciones o interconsultas de Atención Primaria a Atención Hospitalaria (primeras consultas)
durante el año 2012.
Los datos fueron extraídos del Sistema Informático
JARA, el tratamiento de los mismos se realizó con
Microsoft Excel 2007 y el paquete estadístico IBM
SSPS Statistics 20. Las comparaciones de medias se
realizaron con la prueba t de Student y los cálculos
de los intervalos de confianza de las razones estandarizadas se realizaron aplicando la distribución de
Poisson para λ<300 y la distribución t de Student
para λ≥300, utilizando la herramienta Episheet de
Kenneth Rothman ©9 .

Resultados

Primero analizamos los resultados de la Tasa de
Interconsultas de Atención Primaria (Nº de interconsultas por 1000 habitantes) 10 con las Especialidades Hospitalarias. La Tasa Total de Interconsultas
durante el año 2012 de todos los Centros de Salud
fue de 387,48 Interconsultas por 1000 habitantes.
La de los Centros de Salud Urbanos (considerados
como tales los ubicados en la ciudad de Badajoz)
fue de 364,96 interconsultas por 1000 habitantes y
la de los Centros de Salud Rurales de 410,81. Analizadas estadísticamente estas diferencias podemos
afirmar que no son estadísticamente significativas
por lo que no se puede afirmar que los Centros de
Salud Rurales utilicen más las interconsultas que los
Urbanos, ya que como veremos a continuación hay
Centros Urbanos que solicitan más interconsultas y
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otros menos. Lo mismo ocurre con los Rurales. Figura 1
Las especialidades más demandadas son: Oftalmología (72,40 por mil), Traumatología (47,37 por mil),
Dermatología (37,43 por mil), ORL (31,86 por mil),
Ginecología (25,09 por mil) y Cirugía Mayor Ambulatoria (24,31 por mil).
Para analizar las Interconsultas solicitadas desde
cada Centro de Salud tanto de manera global como
a cada una de las diferentes especialidades hemos
utilizado la razón estandarizada de las mismas así
como el intervalo de confianza al 95%, para verificar la significación estadística. De esta manera hay
Centros de Salud que de manera global o a algunas
especialidades derivan menos, otros derivan más y
otros no es valorable porque no es estadísticamente significativo.

solicitan son: Ciudad Jardín entre los urbanos, y Alconchel, Barcarrota, Jerez de los Caballeros, Montijo, Olivenza, Pueblonuevo del Guadiana, Talavera la
Real y Villanueva del Fresno entre los rurales.
Por Centros de Salud los resultados de las interconsultas por especialidades son los siguientes (Tabla 1).
Si agrupamos los resultados por especialidades (Tabla 2), visualizamos los centros que derivan más o
menos a las diferentes especialidades de manera
significativa.

De manera global los Centros de Salud que solicitan menos interconsultas son: La Paz, El Progreso y
Valdepasillas entre los urbanos, y La Roca de la Sierra, San Vicente de Alcántara, Santa Marta y Gévora
entre los rurales. Los Centros que más interconsultas

Figura 1
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Tabla 1 - Razón estandarizada de derivaciones (p<0,05)
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Tabla 2 Centros desviados por especialidad (p < 0,05)*
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ANEXO I: Abreviaturas

Discusión

Son múltiples los factores que pueden influir a la
hora de realizar interconsultas con el nivel hospitalario: la pirámide de población de la zona de salud puede determinar un mayor o menor número
de derivaciones a determinadas especialidades y
también en conjunto; el nivel de consultas sucesivas
de la especialidad correspondiente, ya que parece
razonable que a mayor número de revisiones en la
especialidad correspondiente menos derivaciones
de Atención Primaria; capacidad de resolución de
Atención Primaria, que estará muy ligado al nivel de
acceso de pruebas complementarias de laboratorio
y radiología; la presión del paciente o sus familiares; la formación de los médicos; etc. En este último apartado algunos destacan que una tasa mayor
o menor de interconsultas no guarda relación con
la formación o el conocimiento del médico, según
ellos son múltiples los factores relacionados con la
tasa de derivación, pero no existen estudios que
justifiquen claramente la falta de conocimiento/formación con una mayor tasa de derivación 11, sin embargo otros encuentran que la tasa de interconsultas
de los médicos generales sería de 7,68 por cada 100
consultas, que para el caso de los especialistas en
medicina familiar sería de sólo 4,03 12. Sí estamos de
acuerdo con que para mejorar la variabilidad en las
derivaciones son más útiles las intervenciones complejas que afectan a prácticamente toda la organización, que otras más simples como incentivar a los
médicos para que disminuyan las derivaciones 11.

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 2 - Año 2015

La tasa de interconsultas en nuestra área de salud
de 387 por mil habitantes, es superior a otras consultadas 308 por mil publicadas por INSALUD en el
año 2000 13, en Aragón en 2010 fue de 354 por mil 14,
e inferior a la tasa de interconsultas de Asturias, 455
por mil habitantes en 2009, y de cinco EAP reformados gestionados por Badalona Serveis Assistencials
SA, con una tasa de interconsultas por 1000 habitantes de 515 15
Las especialidades a las que más interconsultas se
realizan en nuestra Área de Salud (Oftalmología,
Traumatología, Dermatología, ORL, Ginecología y
Cirugía Mayor Ambulatoria), son similares a las de
otras publicadas 10, 16-20
Aunque en nuestro estudio no hemos analizado el
motivo de las derivaciones y que Báez Montilla 20
resume en la necesidad de seguimiento y/o tratamiento por parte del especialista hospitalario o la
imposibilidad para solicitar determinadas pruebas
desde atención primaria fueron los principales
motivos para solicitar la intervención del segundo
nivel asistencial, además de la presión del enfermo
o la familia; en nuestro caso el acceso a las pruebas
complementarias es casi total, por lo que la influencia de este motivo debe ser menor que en otros
donde el acceso es más restringido.
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Aunque en nuestro estudio no se pudo demostrar
la variabilidad en función de la ruralidad o no del
Centro de Salud, en otros estudios afirman que el
área urbana generó más citas que el medio rural 21,
o que se han descrito variaciones en la utilización
de las consultas de atención primaria en función de
su localización en un medio rural o en un entorno
urbano 22, así Luis Palomo Cobos 23 especifica con
respecto a las enfermedades endocrinometabólicas la prevalencia es significativamente distinta por
medio demográfico: mayor en el medio urbano que
en el semiurbano y este, a su vez, mayor que en el
rural. La mayor tasa de derivación e índice de frecuentación en el área urbana podría estar con relación a una mayor accesibilidad al nivel hospitalario
24
, aunque se han descrito otros factores que atañen
al medio rural (mejor conocimiento del medio, mayor prestigio de los médicos de cabecera, elevado
poder de persuasión de los mismos, mayor nivel resolutivo de patologías banales, distinta distribución
de grupos nosológicos, etc.) 25

Conclusiones

1.- Existe una importante variabilidad en las derivaciones a la atención hospitalaria por parte de los
médicos de atención primaria, tanto de manera global como a las diferentes especialidades, en nuestra
Área de Salud.
2.- No influye en la variabilidad de las derivaciones
de nuestro estudio el carácter rural o urbano del
centro de salud.
3.- Es importante conocer las diferentes tasas de
interconsultas de los diferentes centros de salud a
las diferentes especialidades para establecer mecanismos de coordinación que permitan una disminución en la variabilidad de estas derivaciones. Es una
importante herramienta para los profesionales de
ambos niveles y de los gestores sanitarios.
4.- Es preciso para ello profundizar en el conocimiento del motivo clínico de las interconsultas para
que a través de la gestión por procesos, guías o
vías clínicas, protocolizarlas y de esta manera se
atiendan los diferentes problemas de salud de los
pacientes de la mejor manera posible y en el lugar
adecuado en cada momento.
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Diccionario Clínico para iSalud
Autor: Rius A¹, Pratdepàdua C¹, Ayza J¹, Nozal M², Rovira M³.

Resumen

El Diccionario Clínico para iSalud es un proyecto
transversal del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña que tiene por objetivo normalizar el vocabulario controlado del SISCAT (Sistema
Sanitario integral de la Red de Salud Pública de
Cataluña), utilizando SNOMED CT (Systematized
Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) como
terminología de referencia y ontología base de representación. El objetivo final es disponer de toda
la información relevante de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones asistenciales, independientemente del centro o el nivel asistencial en
el que se haya registrado.
Desde que se inició el proyecto en 2011 se han trabajado 13 dominios distintos del ámbito de la salud
como inmunizaciones, alergias, escalas de valoración de pacientes crónicos, informe de espirometría, prestaciones, etc. Para trabajar estos dominios
se han definido 39 subconjuntos y creando más
de 2300 nuevos conceptos que no existían en las
versiones internacionales de SNOMED CT. Todos
los nuevos mecanismos (subconjuntos y mapeos)
y componentes (conceptos, descripciones y relaciones) de SNOMED CT se crean en la extensión
catalana del estándar y se comparten con el MSSSI
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) para que se puedan utilizar en todo el Sistema
Nacional de Salud.

Organización donde se ha realizado el trabajo:
¹ Centro de Competencias de integración,
Tecnocampus Mataró-Maresme.
² Instituto Catalán de la Salud.
³ Oficina de Estándares e Interoperabilidad de la
fundación TicSalut.
Autor responsable de la correspondencia:
Ariadna Rius Soler
Fundació TicSalut, Oficina de Estándares e
Interoperabilidad.
Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Avenida Ernest Lluch, 32
08302 Mataró.
arius@ticsalut.cat
Tel. 93 882 59 05
Fax. 935 532 643
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iSalud, estándares.
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Medical Dictionary for eHealth
Summary

The Medical Dictionary for eHealth is a cross-project
of the Healthcare Department in the Generalitat of
Catalonia, which has as a main goal normalize the
controlled vocabularies in the SISCAT (Integrated
Healthcare System of Public Healthcare network
in Catalonia), using SNOMED CT (Systematized
Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) as
a reference terminology and base ontology of
representation. The final goal is to provide the
whole relevant information of citizens in the making
assistance decision process, regardless of the centre
or level of care in which it is registered.
Since starting the project in 2011, 13 different
domains in healthcare sector have been worked,
such as immunizations, allergies, assessment scales
of chronic patients, spirometry report, procedures,
etc. To work in these domains, 39 subsets have
been defined and we have created more than 2300
new concepts which hadn’t existed in SNOMED
CT international versions. All new SNOMED
CT mechanisms (subsets and mappings) and
components (concepts, descriptions and relations)
are created in the Catalan extension of the standard
and shared with the MSSSI (Healthcare, Social
Services and Equality Ministry) in order to be used
in the whole of Spanish Healthcare National System.
In the communication we present the methodologies
applied and the evaluation of the obtained results.
Keywords: SNOMED CT, Medical Dictionary,
eHealth, standards.
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Introducción

El Diccionario Clínico para iSalud es un proyecto
transversal del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña iniciado en 2011 y que tiene
por objetivo normalizar el vocabulario controlado
del SISCAT (Sistema Sanitario integral de la Red de
Salud Pública de Cataluña), utilizando SNOMED CT
(Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical
Terms) como terminología de referencia y ontología base de representación. Los recursos desarrollados en el Diccionario se utilizan en otros proyectos
estratégicos del Departamento de Salud, como la
HC3 (Historia Clínica Compartida de Cataluña) o
WiFIS (Plataformas de Integración y Coordinación
de Niveles Asistenciales), así como por parte de los
centros proveedores.
El objetivo final es disponer de toda la información
relevante de los ciudadanos en el proceso de toma
de decisiones asistenciales. Por ello se ha decidido
que el contenido del Diccionario no se describa en
términos de definiciones exhaustivas en lenguaje
natural sino en conceptos estructurados (con descripciones asociadas) y relacionados entre sí, que se
pueden almacenar e interpretar inequívocamente
en los sistemas de información1,2,3. Esta estandarización permite que la información se pueda intercambiar entre los distintos proveedores sin que se
pierda su significado, independientemente del centro o el nivel asistencial en el que se haya registrado.

Material y Métodos

El Diccionario Clínico para iSalud está liderado por
la OFSTI (Oficina de Estándares e Interoperabilidad)
de la Fundación TicSalut y gestionado por una comisión permanente que marca las directrices y las
prioridades en las que trabajar. Los miembros de
esta comisión provienen del CatSalut, la HC3, la
OFSTI, el CCI (Centro de Competencias de Integración, Tecnocampus Mataró-Maresme) y de los centros proveedores.
El Diccionario se estructura en dominios de contenido que pueden verse como ámbitos de aplicación
de los vocabularios controlados, incluyendo el contenido de informes concretos como el informe de
espirometría. De esta manera, el Diccionario indica el vocabulario controlado de referencia a utilizar
para los distintos dominios trabajados como variables clínicas, anatomía patológica, alergias, prestaciones, inmunizaciones, notificación de reacciones
adversas a inmunizaciones, informe de cribado de
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cáncer de mama, etc. Cada dominio se trabaja por
parte de un equipo multidisciplinar formado por
profesionales asistenciales expertos en el dominio,
documentalistas y técnicos terminológicos con perfil informático.
Para trabajar cada dominio se siguen los siguientes
pasos:
1. Se determinan las necesidades en la comisión
permanente, que también ayuda a identificar los
miembros del grupo de trabajo a crear:
a. Las necesidades pueden proceder del CatSalut, HC3, otros programas del Departamento
de Salud o de los centros proveedores.
2. Se crea el grupo de trabajo del dominio.
3. Dentro del grupo de trabajo, se detallan los objetivos y el alcance del dominio.
4. Se identifican los vocabularios controlados actualmente en uso.
5. Se decide cuál de ellos utilizar y si es necesario
mapearlo o no a SNOMED CT, es decir:
a. Utilizar directamente SNOMED CT: Será necesario crear el(o los) subconjunto(s) de SNOMED CT, cuyos miembros pueden seleccionarse directamente de la terminología y/o a través
del mapeo con los vocabularios actualmente
en uso.
b. Utilizar otro vocabulario sin mapearlo a
SNOMED CT: Puede ser necesario crear mapeos entre los vocabularios en uso y el que se
vaya a utilizar.
c. Utilizar otro vocabulario pero mapeado a
SNOMED CT para mantener la base homogénea de representación: En ese caso será necesario crear el mapeo y el(los) subconjunto(s) de
SNOMED CT.
6. Una vez creados los mapeos y subconjuntos (en el
caso de SNOMED CT puede implicar la creación
de nuevos conceptos en la extensión catalana del
estándar) se documenta como se ha trabajado el
dominio.
7. Cuando se publica una nueva versión de la extensión catalana, se publica con el contenido de los
dominios disponibles hasta la fecha.
8. Los dominios publicados se van actualizando y
ampliando según las necesidades que recibe el
Diccionario.
De momento todos los dominios se han trabajado
con SNOMED CT excepto el de laboratorio, en el
que se utiliza LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes).
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SNOMED CT se ha elegido como ontología base
de representación y terminología de referencia, de
manera que el enfoque general del Diccionario para
estandarizar el vocabulario utilizado en el SISCAT es
usar SNOMED CT para intercambiar datos. A pesar
de esto, el Diccionario no excluye el uso de otros
vocabularios como LOINC, CIE-9-MC (Clasificación
Internacional de Enfermedades 9ª revisión Modificación Clínica), CIE-10 (Clasificación Internacional
de Enfermedades 10ª revisión), ATC (Anatomical
Therapeutic Chemical), ISCO (International Standard Classification of Occupations), etc. ya que, en
función del dominio y de las necesidades identificadas, se utilizará el vocabulario controlado más adecuado. En la Figura 1 se ilustra el uso de SNOMED
CT como terminología de referencia, relacionándola con otros vocabularios controlados.
El hecho de mapear los vocabularios controlados
en uso con SNOMED CT permite utilizar esta terminología como base de representación, de manera que podemos relacionar conceptos de distintos
dominios usando el mismo modelo conceptual:
por ejemplo relacionar medicamentos con sus principios activos, alergias con sus agentes causales,
procedimientos con las sustancias empleadas o
trastornos con las morfologías asociadas. Esta base
homogénea permite que los recursos semánticos
del Diccionario se puedan utilizar para representar
los datos clínicos en los sistemas de información de
los proveedores y facilita su explotación también en
proyectos de investigación e innovación.
Los conceptos de cada dominio se agrupan crean-

do subconjuntos de SNOMED CT, siguiendo la
metodología de creación de subconjuntos de SNOMED CT definida por la OFSTI y el CCI4. Un mismo
dominio puede trabajarse creando varios subconjuntos, como en el caso de las alergias en el que
se han creado los 9 subconjuntos para diferenciar
manifestaciones (rinitis por alergia al polen) de trastornos (alergia al polen) y dentro de estos grupos,
el tipo de agente causal (medicamentoso, alimentario u otros). En el caso de los documentos clínicos
también se crean subconjuntos para diferenciar los
tipos de datos, por ejemplo podemos tener en el informe de espirometría un subconjunto de datos del
paciente y otro de parámetros ambientales. Estas
distinciones permiten a cada usuario utilizar todos
los conceptos del dominio o solo una parte.
En la Figura 2 se muestra el esquema de la metodología mencionada.

Resultados

Desde que se inició el proyecto en 2011 se han
trabajado 13 dominios distintos, definiendo 39
subconjuntos (38 de SNOMED CT y 1 de LOINC)
y creando más de 2300 nuevos conceptos que no
existían en las versiones internacionales de SNOMED CT ver Tabla 1. Todos los nuevos mecanismos
(subconjuntos y mapeos) y componentes (conceptos, descripciones y relaciones) de SNOMED CT
se crean en la extensión catalana del estándar y se
comparten con el MSSSI(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) para que se puedan utilizar en todo el Sistema Nacional de Salud.

Figura 1. Diccionario
Clínico para iSalud:
SNOMED CT como
terminología de
referencia.
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Figura 2. Diagrama de la metodología de creación de subconjuntos de SNOMED CT creada por la
OFSTI y el CCI.
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Tabla 1. Cifras de creación del
Diccionario Clínico para iSalud.

Se diferencian tres tipos de dominios:
• Disponibles: Son los dominios que ya se han trabajado y que se pueden utilizar.
• Abiertos: Los que se están trabajando actualmente. Entre estos dominios también se incluyen
los dominios disponibles que se han reabierto para
ampliarlos.
• Planificados: Dominios que aún no se han empezado a trabajar pero que está previsto hacerlo dentro del año en curso.
Los dominios que actualmente están disponibles se
presentan en la Tabla 2.
Actualmente se están trabajando los dominios de
tipos de documentos, enfermedades raras o minoritarias, informe de prealta y el de prestaciones
y estados sociosanitarios. A demás también se

está ampliando el dominio disponible de prestaciones y el de WiFIS (conceptos específicos para el
proyecto WiFIS).

Discusión

El Diccionario Clínico para iSalut está permitiendo
estandarizar el vocabulario del SISCAT trabajando
por dominios y prioridades que responden a necesidades reales, tanto de la administración, como
de los proveedores de salud. El uso de SNOMED
CT nos permite relacionar conceptos de distintos
dominios bajo un mismo modelo conceptual, conformando una base de representación homogénea
para los sistemas de información. A demás, el hecho
de poder mapear SNOMED CT con otros vocabularios controlados utilizándola como terminología de
referencia, minimiza el impacto de su adopción a la
vez que proporciona un estándar de intercambio
de información estructurada. El objetivo del Dic-

Tabla 2. Dominios disponibles del Diccionario Clínico para iSalud.

También implicó la creación de un subconjunto de idioma catalán que de momento contiene
las traducciones al catalán de las vacunas del subconjunto de inmunizaciones.
2
La primera versión no estandarizada es anterior al inicio del proyecto Diccionario Clínico
para iSalud pero en 2012 se estandarizó la estructura y el contenido del subconjunto.
1
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cionario es identificar el vocabulario controlado de
referencia más adecuado para cada dominio y propósito, y que éste se utilice en el intercambio de
información entre los distintos proveedores.
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Diseño de un catálogo de prestaciones en
consultas externas
Autores: Sordo González M, Moreno González A, Aliaga Benítez M, Martín Mañas J, Alemany Duran M, Carbonero
Aliaga M, Martínez Bermúdez MR, De Castro Peláez M.

Resumen

Institución:
Servicio de Admisión y Documentación Clínica.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Objetivos
Conocer el catálogo de prestaciones asistenciales
de la actividad ambulatoria en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Así como actualizar
las bases de datos informáticas que soportan esta
actividad.

Resultados

Autor para correspondencia: Miguel Sordo
González
Avda de Córdoba S/N. 28041 Madrid
Correo electrónico: msordo.hdoc@salud.madrid.org
Telf. 917792163 - Fax: 917792954

Del global de prestaciones asistenciales (987), la
mayor parte corresponden a Técnicas (646). De las
prestaciones de consultas, el grupo más importante
es el Área Médica con 194.

Conclusiones
Este catálogo ha supuesto un importante esfuerzo
de comunicación entre la parte clínica y la parte
gestora de nuestro centro. Es por tanto el fruto de
un consenso. Esta herramienta está demostrando su
utilidad para ofrecer una cartera de servicios, conocer y medir la actividad ambulatoria.
Palabras Clave: Catálogo. Actividad ambulatoria.
Prestaciones.
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Design of a Catalogue of the Ambulatory
Activity
Abstract
Objectives
This study presents the results of the analysis of the
ambulatory activity in the Hospital Universitario 12
de Octubre (Madrid, Spain), in order to get to know
the welfare benefits catalog and to update computer databases that support this activity.

Results
The portfolio provides 987 services of which 646 are
techniques. The largest group is the Medical Area
offering 194 services.

Conclusions
This catalog has been a major effort of communication between the clinic and the manager of our
center. It is therefore the result of a consensus. This
tool is proving useful to offer a portfolio of services,
identify and measure ambulatory activity.
Keywords: Catalog. Ambulatory activity. Portfolio
of services.
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Introducción

La apertura, en septiembre del año 2011, del nuevo edificio de actividad ambulatoria (CAA) dentro
del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid,
motivó el desarrollo e implantación de la Historia
Clínica Electrónica. En este contexto, se hizo necesario adecuar el resto de las estructuras, documentales y de gestión, para poder trabajar en el nuevo
entorno digital.
Uno de los puntos fundamentales, a la hora de organizar una unidad o servicio, radica en cómo estructurar y clasificar la diversidad de documentos.
Por lo que es necesario adoptar un único sistema
de clasificación para la correcta gestión de la documentación, con códigos lógicos, únicos e irrepetibles y adaptables a la historia clínica electrónica1.
La gestión clínica es un proceso de rediseño organizativo, cuyo objetivo es dotar a los profesionales
sanitarios de la capacidad e instrumentos necesarios para planificar y gestionar sus actividades y, por
lo tanto, fomentar su autonomía y responsabilidad2.
El Servicio de Admisión, Documentación Clínica y
Sistema de Información (SADOC), lideró la organización de la actividad en el área de Consultas Externas, en continua comunicación con la dirección
del centro y con los diferentes servicios asistenciales
implicados.
Para lo cual se identificaron las áreas de mejora, entre las que se encontraba la normalización de las diferentes prestaciones asistenciales que componen
la cartera de servicios que se desarrollan en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias (CAA).
De esta forma, surge la necesidad de contar con
una herramienta que nos ayude a identificar las
prestaciones que se realizan en las consultas externas hospitalarias.
Esta metodología que ahora presentamos nos permite ordenar la actividad realizada en consultas externas. Estructuradas según el servicio, la actividad
de la consulta o técnica y el identificador del tipo de
prestación.
Su desarrollo es fruto de la colaboración entre la
Dirección Hospitalaria, el Servicio de Admisión, Documentación Clínica y Sistemas de Información y de
los diferentes Servicios Asistenciales implicados.
Toda esta actividad se sustenta en la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, en la que se recoge
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la necesidad de contar con un Catálogo y registro
general de centros, servicios. En la Ley 16/2003, de
28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece en su articulo 53.2
“El sistema de información sanitaria contendrá información sobre las prestaciones y la cartera de servicios en atención sanitaria publica y privada”.
Los actuales sistemas de clasificación de patologías
(CIE, CIAP, AVG, PAC, ACG etc.) no nos son útiles,
por su falta de adaptación a las necesidades clínicas, por la dificultad de adaptación a nuestro sistema sanitario y en concreto a la actividad asistencial
ambulatoria.
Para adaptar las necesidades de distribución de las
cargas de trabajo en el ámbito ambulatorio, se decidió identificar las prestaciones y crear un nuevo
catálogo.
Cada prestación deberá estar identificada en el catálogo a través de un código único, que deberá ser
comprensible, autorizado, estable por proveedor,
usable y adaptable3.
La innovación tecnológica y su aplicación en el entorno sanitario, se está imponiendo progresivamente por su potencial de reducir errores y mejorar la
eficacia y la eficiencia de los procesos relacionados
con la asistencia sanitaria. En este contexto, los sistemas de prescripción electrónica asistida aparecen
como una herramienta atractiva para garantizar la
seguridad al reducir los errores en las peticiones4,5.
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 documentalistas6.

Objetivos

Conocer el catálogo de prestaciones asistenciales
de la actividad ambulatoria en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Material y Métodos

Para poder identificar esta actividad se eligió un código alfanumérico que tuviera 6 dígitos. Con esta
amplitud, se garantiza la capacidad suficiente para
almacenar toda la información necesaria. Por ejemplo C08101.
Se distribuyeron los dígitos de la siguiente manera:
1.- El primer grupo de dígitos identifica la Consulta
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o Técnica Medica mediante una “C” o una “T”, y la
Consulta o Técnica de Enfermería mediante una “E”
o una “TE”.
2.- El segundo grupo identifica el Servicio Asistencial mediante un código numérico secuencial de
dos dígitos “00” procedente de la Cartera de Servicios (SICAR).
3.- El tercer grupo identifica si el paciente atendido es nuevo en el servicio, nuevo en esa consulta,
sucesivo o la primera revisión para la entrega de resultados.
4.- El cuarto grupo, con dos dígitos, identifica la
Prestación asistencial.
El resultado final será el siguiente código: “C08101”.
La C corresponde a una Consulta Médica.

6.- Actualización de las bases de datos ya existentes a través de un fichero en formato Excel que se
enviaba al servicio de informática. Tras un proceso
informático, se reemplazan las antiguas prestaciones por las nuevas.
7.- Comunicación a todas las partes implicadas la
nueva identificación y, puesta en funcionamiento.
8.- Control de calidad: Creación de un programa
informático, en Access, para identificar las posibles
prestaciones antiguas no reemplazadas. Con estas
se volvía a enviar un fichero Excel que actualizará las
nuevas prestaciones.
Del global de prestaciones asistenciales (987), la
mayor parte corresponden a Técnicas (646). De las
prestaciones de consultas, el grupo más importante
corresponde al área Médica con 194, según se aprecia en la Tabla 1.
Tabla 1- Prestaciones y técnicas por Área Clínica

El 08 corresponde con el Servicio Asistencial, en
este caso Neurología
El 1 corresponde a que el paciente atendido es nuevo en el Servicio
El 01 corresponde a la prestación e indica que es de
un estudio de Cefaleas
Para las prestaciones de Radiología se ha seguido
el Catálogo de procedimientos radiológicos, diagnósticos y terapéuticos de la Sociedad Española de
Radiología Medica “SERAM”.

Resultados

Los trabajos para identificar las necesidades y su
puesta en marcha dentro del hospital se desarrollaron durante el año 2012.
El cronograma de trabajo fue el siguiente:
1.- Puesta en común entre los responsables de los
diferentes servicios asistenciales, del servicio de informática, los desarrolladores de la historia clínica
electrónica y, los responsables del SADOC.
2.- Identificación y codificación normalizada de las
nuevas prestaciones según la metodología anteriormente descrita.
3.- Asociación univoca de las prestaciones antiguas
con las nuevas prestaciones.
4.- Relación de las nuevas prestaciones con las
agendas que soportan la actividad.
5.- Formación del personal implicado.

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 2 - Año 2015

En la Tabla 2, se relacionan algunas prestaciones de
las 987 existentes en la actualidad.
Las prestaciones de consultas al final del campo de
descripción:
• Si identifican al paciente que acude por primera
vez al servicio asistencial, incluyen el término “nuevo” al final del descriptivo.
• Si identifican al paciente ya visto en el servicio,
pero que acude por primera vez a esa consulta concreta, incluye el término “nuevo en agenda”.
• Si identifican al paciente que debe volver a consulta para revisión, incluye el término “sucesivo”.
• Si identifican al paciente que es atendido para
evaluar las pruebas complementarias o datos analíticos, incluye el término “resultados”.
Siguiendo con el ejemplo anterior:
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Tabla 2- Ejemplo de algunas prestaciones en la actualidad

C08101- Consulta de Cefaleas nuevo
C08201- Consulta de Cefaleas nuevo en la agenda
C08301- Consulta de Cefaleas sucesivo
C08401- Consulta de Cefaleas resultados

do por otros estudios de productividad7.
En este sentido la captura electrónica de datos
contribuye a mejorar la calidad. Lo que fuerza a los
profesionales involucrados a un sistema de trabajo
distinto que requiere una formación específica8.

Discusión

Esta propuesta responde a las recomendaciones
establecidas dentro del Sistema Nacional de Salud,
que define la necesidad de identificar la actividad
clínica en el ámbito ambulatorio. Las actuales codificaciones sólo ofrecen una información parcial de
la oferta asistencial, que al ser heterogénea, queda
muy infravalorada. Apenas se tiene información de
la oferta asistencial a nivel ambulatorio. La asignación de pacientes a consultas específicas o monográficas se realiza con gran dificultad.
En este sentido, los artículos publicados, en relación
con la utilización de catálogos, no tratan aspectos
novedosos de la propuesta planteada, por lo que
consideramos que esta metodología supone un
avance.
La limitación estaría en el poco tiempo de implantación de la metodología aquí reseñada. Siendo la
utilización conjunta con la Historia Clínica Digital la
que aportará una valiosa información para posteriores análisis.
El aumento de la carga de trabajo en nuestro diseño, ha sido un efecto temporal. Aspecto corrobora-
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En nuestro caso el interés de contar con un sistema
de Historia Clínica Electrónica que soporte la actividad asistencial y de gestión clínica fue definitivo
para implementar esta metodología de trabajo.
Uno de los elementos que la conforma son la utilización de los Gestores de Peticiones, cuya evaluación
y certificación está sujeta en numerosas ocasiones a
la propia casa comercializadora del producto9, por
tanto es necesario que los propios usuarios, de estas aplicaciones, seamos capaces de crear nuestros
propios desarrollos.
Oscar Calvo, en su trabajo, apostando por el valor
de la información para la salud, analiza el porqué
de la normalización semántica para los sistemas de
información sanitarios y propone un enfoque de
adopción de terminologías, contextualizado en el
momento actual. ¿Sería suficiente para la subsistencia de las organizaciones sanitarias y la continuidad
de sus actividades, mantener los sistemas de información sanitarios tal y como están? En cualquier
caso, este esfuerzo en la codificación hay que ponerlo en valor, porque es el pilar para la reutilización
de la información10.

- 39 -

www.sedom.es

originales

Sociedad
Española de
Documentación Médica

La implantación del catálogo de prestaciones ha
supuesto la posibilidad de informatización de las
peticiones electrónicas. Con lo que se produce un
cambio sustancial de la relación médico paciente,
favoreciendo consultas accesibles y de calidad, en
las que las necesidades clínicas se impongan sobre
las burocráticas. Evita demoras, desplazamientos,
costes innecesarios y tiempos muertos en la atención asistencial11.

nocer la terminología aplicable, a cada caso, según
las necesidades de los elementos de la organización involucrados.

Existen catálogos, por especialidades médicas o
por derivaciones desde atención primaria, que recogen las prestaciones de atención o derivación
más prevalentes12. Estos recogen una actividad
parcial de las prestaciones disponibles en la clínica
diaria. Nuestro catálogo es un catálogo global que
contiene toda la activad disponible en el ámbito
ambulatorio de la atención especializada.

No es desdeñable el efecto conseguido en temas
de seguridad del paciente. Todas las prestaciones
sanitarias a las que tiene derecho el ciudadano17 en
el área de salud se incluyen en este catálogo.

Su utilización nos está permitiendo la implantación
de un Gestor de Peticiones Electrónico, con la disminución de costes, ahorro de papel, almacenamiento de documentación, simplificación de circuitos y disminución de errores13.
Este desarrollo permite obtener una trazabilidad de
la solicitud y asociar los resultados a cualquier seguimiento asistencial. Siendo además un catálogo
estable, agrupado por categorías, que ofrece toda
las pruebas disponibles.
También, según recomienda Martin et al, posee un
filtrado según determinadas condiciones o perfiles
de acceso14.
Las implicaciones futuras van en el contexto de facilitar una integración entre la visión de los profesionales encargados de manejar las nuevas tecnologías de la información, tanto personal asistencial
como administrativo y de gestión15.
Las citas se adaptan a las necesidades reales de los
pacientes y de los profesionales facilitando el acceso a la libre elección de especialista16.
Nuestro diseño centraliza en el servicio de admisión
la gestión, con la consiguiente disminución de la
carga burocrática y mejora de la accesibilidad a la
medicina especializada.
En este sentido, los profesionales de la Documentación Clínica tenemos un papel fundamental, al co-
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Otros de los puntos de interés es la de proporcionar una atención equitativa y de calidad al facilitar
la elaboración de una Cartera de Servicios, un Catálogo de Pruebas diagnosticas y una Cartera de
Derivaciones.

En el estudio de Giménez Marín et al, se indica que
sólo el 50% de los centros analizados poseían implementado un Gestor de Peticiones analíticas electrónico para al menos alguna procedencia (consultas externas, hospitalización o primaria)18.
La función esencial de este registro, es la de un
repositorio de datos estructurados y previamente
seleccionados, destinados a satisfacer las necesidades de información. Esta categorización cumple
dos principios básicos: incluye todas las categorías
inequívocamente definidas y, éstas son entre sí mutuamente excluyentes.
Siendo necesario conocer a quién va dirigida la información que se obtendrá de la explotación de los
datos que contiene19.
Este es un catálogo global que sirve de base para
poder comparar la actividad realizada y facilitar la
integración de sistemas entre atención especializada o atención primaria20.
La decisión de estructurar la información relevante
supuso la existencia de tablas compartidas que permitan el registro codificado y comparable. Todo ello
exige la presencia de catálogos corporativos y tablas auxiliares comunes, como sucede en la historia
de salud electrónica de Andalucía (DIRAYA)21.
De forma similar el Proyecto JARA, del Servicio Extremeño de Salud, incluye un catálogo de prestaciones dentro del gestor de órdenes clínicas22.
La implementación de todas estas tecnologías informáticas está siendo algo todavía limitado, el futuro
pasa el apoyo por parte de las instituciones y de las
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direcciones de los diferentes estamentos implicados. En comparación con otros desarrollos, la aplicación de soluciones informáticas a los problemas
de la práctica clínica diaria es relativamente joven23.

un coste aproximado de las prestaciones ya catalogadas. Con lo que se avanzará en el camino de la
eficiencia.

El requisito más importante para el éxito de cualquier proyecto es, paradójicamente, un factor de
índole no tecnológico24, ya que se trata de la implicación de los usuarios finales, a través de su conocimiento, experiencia y liderazgo, sin este soporte no
hubiéramos podido desarrollar nuestro trabajo
.
En nuestro caso la aceptación fue ampliamente
favorable contando con la colaboración de los diferentes estamentos implicados. El grado de utilización fue ampliándose progresivamente. La aceptación de la historia clínica electrónica puede considerarse globalmente favorable, cuando el 90% de
los encuestados son favorables a su implantación25.
Pese a tener habitualmente una aceptación limitada, debido a la falta de formación en su manejo y a
favorecer el empobrecimiento del pensamiento con
una diminución en la comunicación interpersonal26.

Ninguno.

En los estudios de evaluación del documento de
interconsulta27, en formato papel, el porcentaje de
campos relevantes que no son cumplimentados va
del 42% al 73%.
Este problema se ha obviado, en nuestro caso, al
incluir en la petición electrónica campos de cumplimentación obligatoria. Estando estos tabulados
conseguimos la normalización de las peticiones.
La normativa establecida define un proceso para su
revisión. Siempre manteniendo una estructura homogénea en cada una de las áreas en las que interactúe el gestor de peticiones. Incluye la definición
de una política de administración, que garantice la
actualización permanente de la información que
contiene28.
El catálogo ha supuesto un importante esfuerzo de
comunicación entre la parte clínica y la parte gestora de nuestro centro. Es por tanto el fruto de un
consenso. Consideramos que es un buen punto de
partida que estamos mejorando de forma continua.
Esta herramienta está demostrando su utilidad para
ofrecer una cartera de servicios así como conocer
y medir la actividad ambulatoria. En un futuro se
están desarrollando técnicas que permitan asociar
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Automatización de la codificación de
información clínica mediante servidores
terminológicos
Autores: Rius A¹, Pratdepàdua C¹, Ayza J¹, Janer L¹

Resumen

En este artículo se presenta un ejemplo de codificación automatizada de la información desde las estaciones clínicas de trabajo y sin que los profesionales
asistenciales tengan que trabajar directamente con
códigos. Para alcanzar este objetivo, se propone
utilizar los servicios ofrecidos por un servidor terminológico, que permiten acceder, consultar y buscar
por los distintos recursos semánticos. Los servidores
terminológicos son herramientas que están específicamente diseñadas para trabajar con vocabularios
controlados ya que permiten gestionarlos, actualizarlos, distribuirlos, etc. Todas estas funcionalidades
pueden ofrecerse a través de una interfaz gráfica de
usuario o bien por servicios web. La primera modalidad está dirigida a usuarios como documentalistas
o gestores de terminologías, mientras que la segunda se utiliza por parte de otras aplicaciones. De esta
manera, es posible utilizar los servicios web de un
servidor terminológico para recuperar los vocabularios almacenados en el servidor y gestionados por
parte de un documentalista vía la interfaz gráfica.

Organización donde se ha realizado el trabajo:
¹Centro de Competencias de integración,
Tecnocampus Mataró-Maresme.
Autor responsable de la correspondencia:
Ariadna Rius Soler
Fundació Ticsalut, Oficina de Estándares e
Interoperabilidad.
Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Avenida Ernest Lluch, 32
08302 Mataró.
arius@ticsalut.cat
Tel. 93 882 59 05
Fax. 935 532 643

En concreto, el ejemplo que se propone es el de
registrar las reacciones adversas a inmunizaciones,
con las inmunizaciones administradas y las vías de
administración asociadas. Para ello, se ha desarrollado una estación clínica de trabajo simulada que
utiliza los servicios web del servidor terminológico
ITServer para obtener los recursos desarrollados en
el proyecto Diccionario Clínico para iSalud, liderado
por la OFSTI (Oficina de Estándares e Interoperabilidad de la fundación TicSalut).
Palabras Clave: Servicios terminológicos, Estación
Clínica de Trabajo, Interoperabilidad, Estándares.
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Automatic encoding of the clinical
information using terminology servers
Summary

In this paper we present an example of automatic
encoding of the information from clinical workstations which does not require healthcare professionals to work directly with codes. To achieve this
objective the use of terminology server’s services
which permit access, query and search for the different semantic resources is proposed. Terminology
servers are tools specifically designed to work with
controlled vocabularies as they provide vocabulary
management, distribution or update functionalities
among others. These operations can be offered
through a graphical user interface or through web
services. The first modality is addressed to users like
documentalists or terminology managers and the
second one is used by other applications. With this
approach it is possible to use web services of a terminology server to obtain the controlled vocabularies stored in the server and that are managed by a
documentalist using the graphical interface.
The proposed example approaches immunization
adverse reactions recording, including the specification of the administrated immunization and the
route of administration. We have developed a simulated clinical workstation that uses web services
of ITServer terminology server to obtain the resources developed in the project Clinical Dictionary for
iHealth, leaded by the OFSTI (Office of Standards
and Interoperability of TicSalut Foundation).

Keywords: Terminology services, Clinical Workstation, Interoperability, Standards.
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Introducción

La interoperabilidad semántica es la capacidad
de intercambiar información entre componentes,
como sistemas o dispositivos, sin que se pierda su
significado. Para mantener la coherencia de la información al pasar de un sistema a otro, es preciso que
todos y cada uno de los elementos que la constituyen estén normalizados y que se puedan identificar
sin ambigüedades. El uso de estándares permite
garantizar esta interoperabilidad, permitiendo utilizar la información recogida para optimizar la gestión de los centros y Sistemas Sanitarios1, desarrollar
herramientas de soporte a la decisión clínica 2, 3 , etc.
La diversidad de terminologías en las organizaciones del ámbito de la salud hace necesario contar
con profesionales específicos para su gestión y
mantenimiento, así como disponer de herramientas
que faciliten estas tareas. Con el nombre genérico
de servidores terminológicos denominamos las
herramientas que proporcionan funcionalidades
de actualización, edición, distribución, exploración,
etc. de los distintos recursos semánticos con los que
se trabaja en los centros asistenciales. El uso de estas soluciones también permite relacionar diferentes vocabularios controlados con una terminología
de referencia, como puede ser SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms),
para poder comparar y explotar la información de
manera global4.
Además, existe un segundo problema: una gran
cantidad de la información clínica se genera a partir
de la acción directa de personal asistencial durante
la atención a los pacientes, como son el diagnóstico
o la prescripción. Cuando el profesional introduce
este tipo de información, normalmente utiliza lenguaje natural y le resulta difícil introducir los datos
en lenguaje estructurado y normalizado5. Esta dificultad ha llevado a desarrollar sistemas automáticos
de soporte a la codificación a partir de información
introducida en lenguaje natural6,7.En general se trata de herramientas que trabajan con la información
a posteriori y que requieren una revisión según sea
el grado de coincidencia obtenido.
La propuesta que presentamos en este artículo permite que sea directamente el profesional asistencial
quien, a través de un soporte automatizado y en su
propia estación clínica de trabajo, registre la información de los pacientes. Para ello, hemos utilizado
las funcionalidades de un servidor terminológico a
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través de servicios web y ofreciendo una herramienta de soporte automático ágil y efectiva, que le ayude a introducir la información correcta de manera
estructurada y utilizando estándares.

Material y Métodos

A la hora de trabajar con vocabularios controlados
diferenciamos tres tipos de herramientas:
• Navegadores: Ofrecen funcionalidades para explorar el contenido de los vocabularios controlados a través de búsquedas y navegación, así
como visualizar su información y la de sus componentes y mecanismos.
• Servidores terminológicos: Soluciones específicamente diseñadas para trabajar con vocabularios controlados, ya que permiten gestionarlos,
actualizarlos, distribuirlos, etc.
• Herramientas de explotación: Aquellas que utilizan vocabularios controlados con otro propósito principal como registrar información de los
ciudadanos, solicitar una orden de laboratorio,
redactar un informe de alta, etc. Las estaciones
clínicas de los profesionales asistenciales son herramientas de este tipo.
Estos tipos de herramientas no son excluyentes, ya
que los servidores terminológicos tienen integrado
un navegador y las herramientas de explotación
también suelen tenerlo.
Los servidores terminológicos ofrecen las siguientes
funcionalidades:
• Importación de vocabularios controlados, con su
información asociada, componentes (conceptos,
descripciones y relaciones) y mecanismos (subconjuntos, mapeos y extensiones), como mínimo
en formato estándar.
• Representación de vocabularios controlados
con toda su información asociada, así como la de
sus componentes y mecanismos.
• Exploración de vocabularios controlados y la de
sus componentes y mecanismos, a través de búsquedas (simples o avanzadas) y de navegación
jerárquica o plana en función de su estructura.
• Creación de vocabularios controlados con distinta información asociada y estructura, así como de
sus componentes y mecanismos. Incluye la traducción de conceptos de los vocabularios controlados existentes.
• Edición de la información de los vocabularios
controlados existentes y de sus componentes y
mecanismos, incluyendo la inactivación.
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• Exportación del contenido del servidor en el formato estándar de cada vocabulario controlado y opcionalmente en otros de reducidos y/o propietarios.
Todas estas funcionalidades pueden ofrecerse en
dos modalidades distintas:
• A través de la interfaz de usuario: para que
sean utilizadas directamente por parte de los
usuarios como documentalistas o técnicos terminológicos.
• A través de servicios web: que se consumen por
parte de otras herramientas como las estaciones
clínicas de trabajo de los profesionales asistenciales.
Gracias a estas dos modalidades los servidores
terminológicos no solo son útiles para gestionar el
ecosistema semántico de las organizaciones, sino
también para obtener los recursos semánticos desde los distintos sistemas de información. De esta
manera podemos crear un subconjunto de una terminología desde la interfaz de usuario del servidor
terminológico y utilizarlo, a través de los servicios
web, en una estación clínica para registrar la información de un ciudadano. Con el uso de estos servicios web la información puede codificarse de manera transparente para el profesional asistencial, es
decir, sin que tenga que trabajar directamente con
códigos. En la figura 1 puede observarse un subconjunto creado desde la interfaz de usuario de un
servidor terminológico:

nera estructurada. Uno de los casos desarrollados
consiste en el registro de las reacciones adversas a
inmunizaciones, con la inmunización administrada y
la vía de administración utilizada.
En el servidor terminológico se han creado los subconjuntos que se utilizan a través de dos servicios
web: “GetSubsetMembers” y “SearchItemsInSubset”. El primer servicio devuelve todos los miembros de un subconjunto determinado y el segundo
permite buscar por un subconjunto, devolviendo los
miembros más parecidos. El resultado de los servicios web puede estar en formato XML (eXtensible
Markup Language) o JSON (Java Script Object Notation). En la figura 2 puede verse el resultado parcial
del servicio “GetSubsetMembers” en formato XML:
Figura 2
Resultado del servicio “GetSubsetMembers” para el
subconjunto de vías de administración

Figura 1
Subconjunto de SNOMED CT de vías de
administración

La estación clínica de trabajo convierte este XML en
objetos de dominio que puede representar gráficamente. En la figura 3 se puede observar el campo
de la estación clínica “Vía de administración”, que
se rellena con el XML resultado del servicio web
“GetSubsetMembers”:

En el Centro de Competencias de Integración (CCI)
hemos desarrollado un entorno simulado de estación clínica de trabajo que utiliza los servicios web
del servidor terminológico ITServer de la compañía
Indizen, para registrar información clínica de ma-
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Figura 3
Campo “Via de administración” en estación simulada
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Resultados

A través de la interfaz de usuario se han importado
en el servidor terminológico tres subconjuntos de
SNOMED CT definidos dentro del proyecto Diccionario Clínico para iSalud:
• Vías de administración: Contiene 4 vías de administración de las inmunizaciones.
• Inmunizaciones: Formado por 65 inmunizaciones
activas y pasivas (vacunas, inmunoglobulinas y
sueros inmunes).
• Reacciones adversas a inmunizaciones: 27 reacciones adversas medicamentosas.

Cuando el usuario escoge un concepto en estos tres
campos, éste tiene asociado un código de concepto, ya que las descripciones que ve el usuario son las
del vocabulario controlado (en este caso SNOMED
CT).El usuario puede codificar la información sin tener que trabajar directamente con los códigos. En
la figura 4 se puede observar la estación clínica con
los conceptos seleccionados: el usuario trabaja con
las descripciones y en las partes “Inmunizaciones
registradas” y “reacciones adversas registradas” se
incluye el código para que se vea lo que se almacenaría en la Base de Datos de la estación clínica:

Estos subconjuntos se utilizan en la estación clínica
simulada para rellenar tres campos: inmunización
administrada, vía de administración y reacciones
adversas producidas. El campo de inmunizaciones
y el de reacciones adversas son campos de búsqueda de texto que se rellenan con los resultados del
servicio web “SearchItemsInSubset”. Cada vez que
el usuario introduce una letra en el campo de texto,
se hace una llamada al servicio web y se devuelven
los 10 resultados más parecidos a la(s) palabra(s)
introducida(s). El campo de vías de administración
se rellena con todos los miembros del subconjunto
de vías de administración utilizando el servicio web
“GetSubsetMembers”.

En esta imagen el usuario ha tecleado “hepa” en
el campo de búsqueda y se visualizan los tres resultados del servicio web “SearchItemsInSubset”
que devuelve los conceptos del subconjunto de inmunizaciones cuyas descripciones coinciden con el
término buscado. El servicio web se invoca cada vez
que el usuario presiona una tecla en el campo de
búsqueda, a partir de tres letras. El segundo campo,
vía de administración se rellena con todos los miembros del subconjunto de vías y utilizando el servicio
“GetSubsetMembers”. Para seleccionar las reacciones adversas también se utiliza el servicio web
“SearchItemsInSubset” pero sobre el subconjunto
de reacciones adversas a inmunizaciones.

Figura 4
Estación clínica simulada
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Discusión

Los servidores terminológicos nos proporcionan un
repositorio centralizado y desacoplado de los sistemas de información en el cual almacenar y gestionar
vocabularios controlados. Además, estas soluciones
hacen posible el uso de estos vocabularios desde
otras herramientas en tiempo real y accediendo a
las últimas versiones publicadas de los contenidos.
Utilizando los servicios web de un servidor terminológico desde las estaciones de trabajo, los profesionales asistenciales pueden registrar la información
de sus pacientes de manera estructurada y sin tener
que trabajar directamente con códigos. Esta automatización de la codificación clínica desde el origen, permite aumentar el número de campos a estructurar, incrementando el volumen de información
que pueden utilizar los sistemas de información en
el proceso de toma de decisiones.

An Application to Codify Procedures in Pathology.
J Med Syst [Internet]. 2014;38:14. Recuperat de:
http://link.springer.com/10.1007/s10916-014-0134-x
7. Batool R, Khattak AM, Kim T, Lee S. Automatic
Extraction and Mapping of Discharge Summary ’ s
Concepts into SNOMED CT. 2013;4195-8.
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UNA AYUDA PARA LA CODIFICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS CON CIE 10
Nuestra compañera codificadora del Hospital de Jarrio, en Asturias , Ascensión Hidalgo Colinas, pone a
vuestra disposición esta tabla con los definiciones de la Sección Médico – Quirúrgica de los procedimientos
de la CIE 10.
Como podéis comprobar, de un vistazo tenéis disponibles todas las posibilidades de esta sección.
Se puede imprimir en el tamaño que consideréis adecuado , preferiblemente en color.
Aunque aquí aparezca en formato PDF, si tenéis interés en modificarla os podemos remitir el formato excel
original, solicitándolo a papelesmedicos@sedom.es
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SECCION:
ELIMINAR
Estructuras
antómicas

EXTRAER
CORTE SEPARACIÓN
Sólidos Líquidos Estructura anatómica
Gases

Escision

Drenaje

Eliminar o cortar sin
sustituir, una parte de una
estructura anatómica

División

Extraer o dejar salir
Cortar una estructura
liquidos y/o gases de una anatómica, sin drenar líquidos
estructura anatómica
ni gases, para separar o
seccionar transversalmente
dicha estructura

B
Reseccion

9
Extirpación

Eliminar o cortar sin
sustituir, una estructura
anatómica completa

T
Amputación

C
Fragmentación

6

Trasplante

Restricción

Implantar una estructura
Cierre parcial de un orificio o de la
anatómica viva completa o luzde una estructura anatómica
parcial, de otro individuo o tubular
animal para ocupar el lugar
fíco y/o funcional de una
estructura anatómica similar

Y
Reimplante

Liberar una estructrura
anatómica de una restricción
por medio de un corte o
incisión o aplicando una fuerza
sobre la causa de la restricción

M

X
Reposición

Erradicación total o parcial
de una parte del cuerpo
mediante el uso directo de
energia, fuerza o agente
destructivo

5
Extracción

Inserción

Inspección

H
Colocar un dispositivo no
biológico o sintético que
sustituye total o parcialmente el
lugar y/o la función de una
estructura anatómica

R

Control

Fusión

J

Unir partes de una estructura
anatómica articular haciendo
que quede inmóvil

3
Reparación

Localizar la ruta de paso de
impulsos eléctricos y/o
localizar áreas funcionales
de una estructura
anatómica

K

G
Alteración

Restablecer en lo posible
una estructura anatómica a
su estado o función
anatómica normal

Modificar una estructura
anatómica sin afectar a su
función.Fines cosméticos)

Q

0

Suplemento

Creación

Colocar un dispositivo biológico
o sintético que refuerza y/o
mejora la función de una
estructura anatómica

Construir una nueva estructura
genital sin asumir su
función.Cambio de sexo

U

4

Extraer o retirar un dispositivo
de una estructura anatómica y
volver a colocar un dispositivo
idéntico o similar en o dentro de
la misma estructura sin cortar ni
perforar la piel ni las mucosas

1

2
Retirada

Retirar, extirpar o arrancar
total parcialmente una
estructura anatómica

OTROS

Detener o intentar detener
una hemorragia postprocedimiento. Evacuacion
de hematomas en campo
operatorio

Mapeo

Cambio

Recolocar en su localización Alterar la via de paso de los
habitual, o en otra
contenidos de una estructura
localización adecuada, toda anatómica tubular
o parte de una estructura
anatómica

OTRAS
REPARACIONES

Colocar un dispositivono
Explorar una estructura
biológico que monitoriza, evalúa, anatómica visual y/o
realiza o anula una función
manualmente
fisiológica, sin sustituir
físicamente una estructura
anatómica

7
Derivación

S

EXPLORACION

L
Dilatación

Desplazar sin eliminar una
Agrandar un orificio o la luz de una
estructura anatómica en
estructura anatómica tubular
parte o en su totalidad a otra
localización para sustituir
total o parcialmente la
funcionalidad de otra
estructura

F

PRESENCIA
DISPOSITIVOS

Sustitución

Reinsertar la parte
Cierre completo de la luz de un
desprendida de una
orificio de una estructura anatómica
estructura anatómica, en su tubular
localización habitual o en
otro lugar adecuado

N

PROCEDIMIENTOS

V
Oclusión

Transferencia

Separar toda o parte de una Romper una sustancia
extremidad superior o
sólida sin eliminar
inferior

Destrucción

ALTERAR DIAMETRO
/TRAYECTO ORGANO
TUBULAR

8
Liberación

Extraer o eliminar una
sustancia sólida de una
estructura anatómica

MEDICO-QUIRÚRGICA - 0 -

IMPLANTAR
RECOLOCAR
DESPLAZAR
Estructura
anatómica

Retirar o eliminar un dispositivo
de una estructura anatómica

D

P
Revisión
Corregir en medida de lo posible
un dispositivo que no funciona
adecuadamente ó la posición de
un dispositivo desplazado

W

fe de erratas

Sociedad
Española de
Documentación Médica

En el Volumen 23, Numero 1, pagina 34, la dirección de contacto correcta es :
Consorci Sanitari de Terrassa, lgarcia@cst.cat
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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 Editorial 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 manuscri-
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to en aras de una mejor comprensión del mismo, sin
que de ello se derive un cambio de su contenido.
6. Política editorial: Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados
en la 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.
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Preparación del artículo
El autor debe enviar el manuscrito mecanografiado
a doble espacio en todas sus secciones.
Se empleará formato DIN-A4 con márgenes laterales, superior e inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva empezando por la página del título en el
ángulo inferior derecho.
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.
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.
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.
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.
Métodos
Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos objeto del estudio. Se identificarán los méto-
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dos, los equipos y los procedimientos con suficiente
detalle para que otros investigadores puedan reproducir los resultados.
Resultados
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos
siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los datos de las tablas o ilustraciones; destaque o
resuma tan sólo las observaciones más importantes.
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.
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.
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.
Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo
Vancouver.
A continuación se dan unos ejemplos de referencias
normalizadas para las tipologías documentales más
usuales:
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Artículos de revistas:
1. Artículo de revista habitual (citar todos los autores
cuando sean seis o menos; si son siete o más, citar los
seis primeros y añadir et al).
Vega KJ, Pina I, Krevsky B, Black RJ, Masuyer E, Ivanov E, et al. Heart transplantation is associated with an
increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern
Med. 1996; 124 (11): 980-3.
2. Autor colectivo (el autor es un equipo)
The Cardiac Society of Australia and New Zealand.
Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust. 1996; 164: 282-4.
3. No se menciona el autor
Cancer in South Africa. S Afr Med J. 1994; 84: 5-6.
Libros y otras monografías:
4. Autores individuales
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership
skills for nurses. 2nd ed. New York: Delmar Publishers; 1996.
5. Director(es) de edición o compilación como
autor(es)Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental
health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
(N. del T.: En español: editores)
6. Capítulo de un libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke.
In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
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.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

(N. del T.: En español: [serie en Internet]. [citado 12
Ago 2002]; [aprox. 3 p.]. Disponible en:)
12. Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative
care for cancer [monograph on the Internet]. 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].
Available 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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