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Resumen

Summary

Fundamento: Las nuevas tendencias en gestión clínica necesitan avanzar para reflejar la multiplicidad de necesidades de atención sanitaria que precisan los pacientes crónicos con múltiples comorbilidades.
Objetivo: Explorar la capacidad del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Alta Hospitalaria (CMBDAH) para identificar perfiles clínicos
de patologías crónicas como la Insuficiencia Cardiaca (IC), mediante
la manipulación de los códigos de diagnóstico de alta hospitalaria.
Metodos: Se utiliza una muestra de 248.174 altas del año 1996
registradas en el CMBDAH de Cataluña. La "enfermedad" se definió
con los códigos CIE-9-MC relativos a la IC (402.01, 402.11, 402.91,
428 y 518.4). El "perfil clínico" se estableció mediante la agrupación
de los códigos de diagnóstico de los procesos patológicos reconocidos como causales o concomitantes de la enfermedad, acorde a los
conceptos científicos aceptados internacionalmente. El análisis descriptivo se realizó para el total de casos y para los reingresos.
Resultados: Un total de 5.391 casos con IC se identificaron en cualquiera de las cuatro posiciones, lo que representa un incremento del
24,5% en relación con los casos identificados a partir del diagnóstico principal. Los procesos patológicos más relevantes que definieron
el perfil clínico de la enfermedad en la muestra a estudio fueron:
24,9% de los casos presentaron enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, 18,5% se relacionaron con cardiopatía isquémica, 17,6%
presentaban hipertensión arterial; 22,8% presentaron infecciones,
17,4% arritmias y 12,4% trastornos endocrinos y metabólicos; distribución que se presentó en el mismo orden decreciente para los
reingresos.
Conclusiones: El manejo de la información clínica del CMBDAH en
cualquiera de las posiciones diagnósticas proporciona mayor especificidad y precisión para la identificación y cuantificación de enfermedades crónicas y sus comorbilidades asociadas.

Background: New disease management systems need to develop
instruments to reflect the multiplicity of health care needs of the
growing number patients with more than one chronic condition.
Objective: To explore the capacity of the Minimum Basic Data Set of
Hospital Discharge (MBDSHD) for describing the clinical pattern
for chronic diseases as Heart Failure (HF) by analysing hospital
discharges exhaustively.
Methods: In a sample of 248,174 hospital discharges registered at
the MBDSHD in 1996 of Cataluña, the "disease" was defined as the
presence of the following ICD-9-CM codes related to HF (402.01;
402.11; 402.91; 428; 518.4). The "clinical pattern" as presence
of comorbidities was determined by grouping all diagnostic codes,
etiology and concomitant pathologies, according to international
scientific concepts. The descriptive analysis was carried out for all
cases and readmissions.
Results: A total number of 5,391 cases were identified by analysing
diagnoses in any of the four diagnostic positions of hospital
discharge. The most frequent pathologies that defined the disease'
clinical pattern were: 24.9% of the total cases presented chronic
obstructive pulmonary disease, 18.5% were related with ischemic
heart disease, 17.6% had arterial hypertension, 22.8% had infection,
17.4% presented arrhythmia and 12.4% were associated with
endocrine and metabolic disorders. This order was observed in
both the total cases and readmissions.
Conclusions: The clinical information of the MBDSHD used in any
diagnostic position provides a better specificity and precision to
identify and quantify chronic pathologies and comorbidities
associated.
Key words:
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Introducción
Desde que se observa un incremento de población con
comorbilidades asociadas, el análisis que tiene en cuenta esta
complejidad proporciona más información que la que ofrece el
análisis simple para cada una de las enfermedades. Las nuevas
tendencias en gestión clínica necesitan avanzar para reflejar la
multiplicidad de necesidades de atención sanitaria que precisan
este tipo de pacientes1. Algunos autores proponen agrupaciones
de comorbilidades que permitan ajustar y analizar el uso de los
servicios sanitarios a partir de la información procedente de
bases de datos administrativos 2,3.
El Conjunto Mínimo Básico de Datos de Alta Hospitalaria
(CMBDAH) es una base de datos clínico-administrativa que registra, de forma sistemática, información de la actividad hospitalaria generada por la población atendida. Actualmente, su
mayor utilidad es la de proporcionar información en relación
con los costes, el análisis comparativo entre instituciones y la
evaluación de la calidad de los proveedores de servicios sanitarios4. La exhaustividad de los registros de actividad hospitalaria
en el tiempo y en el territorio, la homogeneidad de las variables
y de la herramienta de codificación son sus principales fortalezas y caracterizan a un sistema de recogida de datos que responde a la necesidad de múltiples usuarios5,6.
Las características de esta base de datos de morbilidad
hospitalaria y el amplio alcance poblacional para determinadas
enfermedades, convierten al CMBDAH en un instrumento de
gran utilidad para acercarnos a la complejidad clínica de los
pacientes atendidos. Entre éstos, los pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) constituyen un ejemplo ilustrativo por la
multicausalidad de su etiopatogenia y enfermedades relacionadas así como por el elevado consumo de recursos sanitarios que
generan.
La IC es un reconocido síndrome clínico crónico,
incapacitante, multicausal, de muy pobre pronóstico, cuya
recurrencia y readmisión hospitalaria son atribuibles a factores
considerados como precipitantes y no tanto a la enfermedad
misma, es una enfermedad con un elevado número de
comorbilidades asociadas y, por tanto, ejemplarizante de la situación anteriormente planteada7-9.
El objetivo principal es explorar la capacidad del CMBDAH
para identificar la complejidad del perfil clínico de la IC, de
forma que pueda servir de referencia para el análisis de otras
enfermedades crónicas.

Métodos
El estudio consiste en la exploración exhaustiva de la información clínica del CMBDAH de Cataluña en una muestra de
248.174 altas hospitalarias del año 1996 generadas por una
población de 2.248.704 habitantes. Esta muestra ha sido utilizada en el proyecto FIS 97/1112 sobre "La capacidad de resolución de los servicios de Atención Primaria en Cataluña. Relación con la utilización de recursos". La fuente de información
del CMBDAH pertenece al Servicio Catalán de la Salud. La
información esta codificada mediante el sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, novena revisión modificación clínica (CIE-9-MC).
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El análisis del CMBDAH se extendió a todos los códigos de
diagnóstico registrados que en Cataluña comprende cuatro diagnósticos: un diagnóstico principal y tres diagnósticos secundarios. Previamente se verificó la exhaustividad del registro de los
diagnósticos secundarios encontrando que en el 94,4% de los
casos se registra el primer diagnóstico secundario; en el 82%
el segundo y en el 63% de los casos se cumplimenta el tercer
diagnóstico secundario de alta.
La metodología de este trabajo consiste en el análisis y
manipulación de todos los códigos de diagnóstico de la base de
datos, para definir "enfermedad" como criterio de selección de
caso y "perfil clínico" como patrón de comorbilidad. Los criterios para construir los diferentes perfiles clínicos se basaron en
los fundamentos etiopatogénicos que establecen las sociedades
científicas para la IC10,11.
Definición de "enfermedad"
Los códigos de la CIE-9-MC que identifican la IC son la
cardiopatía hipertensiva con IC (402.01; 402.11; 402.91),
el fallo cardíaco (428) y el edema agudo de pulmón (518.4).
Se definió "enfermedad" como la presencia de por lo menos
uno de estos códigos de diagnóstico en cualquiera de las cuatro posiciones de alta (diagnóstico principal o cualquiera de
los tres diagnósticos secundarios que se registran en la base
de datos).
Definición del "perfil clínico" de la IC
La definición del perfil clínico de la IC se estableció mediante la agrupación de los códigos de diagnóstico de las diferentes enfermedades reconocidas como causales o etiológicas
y las concomitantes o precipitantes de la enfermedad, acorde a
los conceptos científicos aceptados internacionalmente y referidos en las guías de evaluación y manejo de la IC10,11.
Como enfermedades consideradas causales o etiológicas
de la IC se incluyeron la hipertensión arterial (HTA), la cardiopatía isquémica (CI), las valvulopatías, las cardiomiopatías (CM),
las malformaciones congénitas y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), incluyendo todas las combinaciones posibles entre ellas. Mientras que las enfermedades concomitantes o precipitantes abarcaron las infecciones, las arritmias,
otros trastornos cardiovasculares, los trastornos gastrointestinales, los trastornos del metabolismo hidroelectrolítico, los
trastornos endocrinos y metabólicos, el accidente vascular cerebral (AVC), la insuficiencia renal, la anemia y el tromboembolismo pulmonar (TEP) (Tabla 1).
Finalmente, el "perfil clínico" de la IC se fundamentó en
todas las asociaciones posibles causantes de la enfermedad y
su relación con las entidades clínicas consideradas como concomitantes, siendo el perfil de mayor complejidad el registrado
en una matriz de datos que contiene los cruces definidos entre
las enfermedades etiológicas y concomitantes más frecuentes
(Tabla 2).
Definición de las "unidades de análisis"
• Caso. Se consideró caso la presencia de los códigos
CIE-9-MC que definen "enfermedad" en cualquiera de las
cuatro posiciones diagnósticas de alta hospitalaria. Cuan-
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Tabla 1. Códigos de diagnóstico que definen la IC, enfermedades
etiológicas y concomitantes

Agrupación de las enfermedades

Códigos CIE-9-MC

Insuficiencia cardiaca

402.01; 402.11;
402.91; 428; 518.4

Enfermedades etiológicas
1. Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
2. Cardiopatía isquémica
3. Hipertensión arterial
4. Valvulopatías
5. Cardiomiopatías
6. Malformaciones congénitas

490-492; 496
410-414
401; 402.00; 402.10;
402.90
394-397; 424
425
745-747

Enfermedades concomitantes
1. Infecciones
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

460-466; 480-487;
599.0; 682; 038; 041
Arritmias
426-427
Otros trastornos cardiovasculares
420; 421; 423; 429
Trastornos gastrointestinales
530-537; 550-553;
555-558; 560-569;
570-579
Trastornos hidroelectrolíticos
276; 9721
Trastornos endocrinos y metabólicos 240-246; 250; 255;
271-275
Accidente vascular cerebral
430-438
Insuficiencia renal
584-586
Anemia
280-285
Tromboembolismo pulmonar
415.1

do la selección de caso se realizaba a partir de los diagnósticos secundarios, se llevó a cabo un estudio descriptivo del diagnóstico principal para garantizar la coherencia clínica de la selección.
• Reingreso. Se identificaron los casos de repetición para
los pacientes atendidos en el mismo hospital durante el
año de estudio.

Resultados
La descripción de los perfiles clínicos se ha establecido
para el total de casos y para los reingresos.
Total de casos con IC
El total de casos con IC son 5.391que corresponden a la
suma de casos identificados con IC registrada en el primer diagnóstico (4.109 casos) y los casos con IC codificada en los diagnósticos secundarios de alta hospitalaria del CMBDAH (1.282
casos).
Estas 5.391 altas registradas con IC son generadas por
4.577 pacientes, el mayor volumen de pacientes con IC corresponde a población mayor de 65 años (87,4%) y a las mujeres
(54,6%).
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La revisión del diagnóstico principal de estos 1.282 casos
con IC codificada en los diagnósticos secundarios evidenció que
más del 80% de los casos se relaciona con las enfermedades
consideradas como causales o concomitantes de la enfermedad; así el 47,0% de los casos se asocian a la EPOC, las infecciones se registran en el 28,1% del total y el 9,3% se relacionan con cardiopatía isquémica.
El perfil clínico en relación con todas las posibles combinaciones de patologías etiológicas corresponde a la EPOC en el
24,9% de los casos; el 18,5% del total con la CI; el 17,6% de
los casos se asocian a la HTA; las valvulopatías se encuentran
en el 10,6% del total de casos; el 8,4% de los casos con IC se
asocian además a la CM y el 0,4% del total de altas con IC se
relacionan con malformaciones congénitas (Tabla 2).
En cuanto a las enfermedades concomitantes más relevantes, las infecciones se registran en el 22,8% del total,
el 17,4% corresponde a arritmias y el 12,4% de los casos
se relacionaron con trastornos endocrinos-metabólicos (Tabla 2).
El perfil clínico más complejo resultante del cruce entre
las enfermedades etiológicas y concomitantes dio como resultado diferentes patrones de comorbilidad (Tabla 2) entre los
que se describen los más frecuentes como:
– Las infecciones (1.233 casos) asociadas a la EPOC (en
el 83,5% de los casos), a la HTA (22,0%) o a la CI
(14,7%).
– Las arritmias (938 casos) asociadas a la EPOC (36,3%),
a la HTA (26,5%) o a la CI (20,7%).
– Los trastornos endocrino-metabólicos (670 casos) asociados a la CI (35,3%), a la HTA (34,0%) o a la EPOC
(26,2%).
Casos que reingresan con IC
De las 5.391 altas registradas con IC, 814 corresponden
a reingresos, lo que representa el 15,1% del total de los casos.
Estos reingresos fueron generados por 620 pacientes, el 13,7%
del total, y cuyo perfil demográfico corresponde a población de
más de 65 años (88,4%) y a mujeres (55,7%).
La caracterización clínica para los reingresos no mostró
diferencias en cuanto a las posibles asociaciones de enfermedades etiológicas en relación con el total de casos de la muestra;
así el 22,3% de los casos con IC que reingresan tienen EPOC;
el 21,6% se relacionan con CI; el 15,1% se asocian con la
HTA; las valvulopatías se registraron en el 12,1% del total; el
10,8% de los casos con IC se relacionan con la CM y el 0,7%
con malformaciones congénitas (Tabla 3).
Asimismo, las enfermedades concomitantes más frecuentes de la enfermedad son las siguientes: el 19,3% de los
reingresos observados presentan arritmias; las infecciones se
asocian con el 18,9% de los casos y los trastornos endocrinos y
metabólicos en el 12,3% del total (Tabla 3).
Los patrones de comorbilidad identificados en los reingresos
coinciden con los descritos para el total de casos y solamente
se observan ligeras diferencias en los porcentajes de casos que
no afectan la secuencia de presentación de las patologías asociadas (Tabla 3).
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Tabla 2. Distribución de las enfermedades concomitantes y su asociación con las causas de IC en el total de los casos con IC

Enfermedades etiológicas

N

%

438
880
533
330
212
19
198
54
61
151
58
48
113
29
86
67
4
12
6
19
9
2
2
6
3
1

8,1%
16,3%
9,9%
6,1%
3,9%
0,4%
3,7%
1,0%
1,1%
2,8%
1,1%
0,9%
2,1%
0,5%
1,6%
1,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%

No registrados

2050

38,0%

Total

5391 100,0% 1233
938
56
136
(22,8%) (17,4%) (1,0%) (2,5%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

HTA
EPOC
CI
Valvulopatía
CM
Malformación congénita
HTA + CI
HTA + Valvulopatías
HTA + CM
HTA + EPOC
CI + Valvulopatías
CI + CM
CI + EPOC
Valvulopatías + CM
Valvulopatías + EPOC
CM + EPOC
Malformación congénita + EPOC
HTA + CI + Valvulopatías
HTA + CI + CM
HTA + CI + EPOC
HTA + CM + EPOC
CI + Valvulopatías + CM
CI + Valvulopatías + EPOC
CI + CM + EPOC
Valvulopatías + CM + EPOC
Malformación congénita + HTA

Infecc. Arritmia
59
690
56
34
24
3
12
5
4
110
3
2
87
1
60
54
1

146
235
118
145
89
5
34
18
12
39
14
5
23
11
29
15

T.
T.
Cardiov Gastro
4
13
14
7
6
1
5
2

23
32
32
19
10

1

3
3
1
5

1
1

T.
T.
Hidroe Endoc.
10
10
8
2
2

4
2

1
1

1
1
1

132
130
159
46
57
3
48
10
18
20
4
15
11
2
8
6
1

AVC I. Renal TEP Anemia
28
10
12
2

1
2

63
67
58
35
20
3
4
1
5
6
1
1
5

1
1

3
1

1
1
1

2
2
1

24
24
26
24
4
3
1
3
1
1
1
2

1
16
3
1
5
3
1
35
670
60
273
5
115
(0,6%) (12,4%) (1,1%) (5,0%) (0,01%)(2,1%)

N:total de casos; HTA: Hipertensión arterial; CM: Cardiomiopatía; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; CI: Cardiopatía isquémica; Infecc: Infecciones ; T. Cardiov:
Trastornos cardiovasculares ; T. Gastro: Trastornos gastrointestinales ; T. Hidroe: Trastornos hidroelectrolíticos; T. Endoc: Trastornos endocrinos y metabólicos ; I. Renal:
Insuficiencia renal; AVC: Accidente vascular cerebral; TEP: Tromboembolismo pulmonar.

Discusión
Habitualmente, el análisis de una determinada enfermedad a partir del CMBDAH se lleva a cabo mediante la contabilización de casos definidos por el diagnóstico principal, dado
que el objetivo principal del análisis de la actividad hospitalaria
es conocer la capacidad de resolución, la calidad de la prestación del servicio y la utilización de recursos debidos a la atención de episodios de una enfermedad. La utilización del CMBDAH
para otras prestaciones distintas a las diseñadas inicialmente,
tanto para la creación de los grupos relacionados con el diagnóstico5, como para el análisis de la evaluación de la atención
primaria de salud12, como a la mejora de la gestión de pacientes4,13 han puesto de manifiesto la gran versatilidad y utilidad de
esta base de datos. La mayor precisión en la cuantificación del
volumen de casos para una enfermedad determinada es una de
las contribuciones de este trabajo. Al considerar como caso
todas las altas con códigos de CIE-9-MC de la enfermedad en
cualquiera de las cuatro posiciones de alta, el número de casos
total se incrementó en el 24% en relación con la selección
habitual de casos. Este cálculo solamente es posible para la
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enfermedad crónica porque ésta acompaña de forma permanente al paciente y determina el tipo de actuación médica13.
De hecho este trabajo propone pasar del concepto clásico número de casos cuyo motivo principal de ingreso ha sido la IC, al
de total de casos con IC.
Las limitaciones de este trabajo hacen referencia a la
selección de los códigos de diagnóstico. La dificultad en la definición del perfil clínico de la IC se asocia a la complejidad de
este síndrome clínico multicausal, en especial a la dificultad
para diferenciar entre enfermedades causales y desencadenantes
dada la compleja relación causa-efecto que existe entre algunas de éstas. A pesar de esta limitación, reconocida en todos
los trabajos, los resultados del estudio coinciden con la mayoría
de los trabajos nacionales revisados8,14,15.
Otra limitación para la construcción de los perfiles clínicos
es el número de diagnósticos secundarios disponibles en el
CMBDAH; en este trabajo se disponía de cuatro diagnósticos
de alta. Así, en cuanto mayor sea el número de diagnósticos,
mayor será la información clínica disponible y mayores las posibilidades de establecer perfiles clínicos complejos. Este estudio
identificó un ligero infrarregistro de los diagnósticos causales
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Tabla 3. Distribución de las enfermedades concomitantes y su asociación con las causas de IC en los reingresos

Enfermedades etiológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

HTA
CI
Valvulopatía
CM
Malformación congénita
EPOC
HTA + CI
HTA + Valvulopatías
HTA + CM
HTA + EPOC
CI + Valvulopatías
CI + CM
CI + EPOC
Valvulopatías + CM
Valvulopatías + EPOC
CM + EPOC
Malformación congénita + EPOC
HTA + CI + Valvulopatías
HTA + CI + EPOC
HTA + CM + EPOC
CI + Valvulopatías + CM
Valvulopatías + CM + EPOC

N

%

53
94
46
49
4
116
24
10
10
21
26
10
16
4
9
12
2
2
3
1
2
1

6,5%
11,5%
5,7%
6,0%
0,5%
14,3%
2,9%
1,2%
1,2%
2,6%
3,2%
1,2%
2,0%
0,5%
1,1%
1,5%
0,2%
0,2%
0,4%
0,1%
0,2%
0,1%

No registrados

299

37,0%

Total

814

100,0%

Infecc. Arritmia
5
6
6
3
1
84
1
1
13
1
1,1
8
10

20
22
23
21
1
31
7
4
3
6
5
2
5
1
3
3

T.
T.
Cardiov Gastro

T.
T.
Hidroe Endoc
1
1

1

1
2
1
2

2

6

1

3

15
33
3
13
1
17
4
2
2
2

2
1

3
2

AVC

T.
Renal

1

12
6
8
8
1
15
2

1
2

TEP Anemia
5
6
6
2
1

5

2
2
1
2

2
1

3
1
154
157
6
15
(18,9%) (19,3%) (0,7%) (1,8%)

3
100
4
59
1
24
(0,3%) (12,3%)(0,5%) (7,2%) (0,1%)(2,9%)

N: total de casos; HTA: Hipertensión arterial; CM: Cardiomiopatía; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; CI: Cardiopatía isquémica; Infecc: Infecciones; T. Cardiov:
Trastornos cardiovasculares; T. Gastro: Trastornos gastrointestinales; T. Hidroe: Trastornos hidroelectrolíticos; T. Endoc: Trastornos endocrinos y metabólicos; I. Renal:
Insuficiencia renal; AVC: Accidente vascular cerebral; TEP: Tromboembolismo pulmonar.

asociados a la IC; así, el 38% del total de casos no registraba
ninguna de las enfermedades causales de la IC, lo que podría
desdibujar la distribución porcentual de éstas. A pesar de ello,
la distribución observada coincide con lo reportado en la literatura, lo que nos permite aceptar los resultados del trabajo con
independencia del sesgo que podría representar el infraregistro
citado16.
En cuanto a los reingresos, este trabajo no tiene en cuenta
el tiempo de ocurrencia de los mismos, porque el objetivo no es
el de utilizarlos como indicador de calidad asistencial como es
habitual en el ámbito hospitalario, sino el de demostrar la
aplicabilidad del CMBDAH para la caracterización clínica de
los mismos. El resultado del análisis muestra que la población
que reingresa presenta con más frecuencia arritmias como enfermedad concomitante. Por otra parte, el análisis de los patrones clínicos por grupos poblacionales y no por altas representará un avance para la mejora de la atención sanitaria a grupos de
población específicos.
A pesar de la existencia de sistemas automatizados de
clasificación de pacientes como son los Grupos Relacionados
de Diagnóstico (GRD), que identifican grupos homogéneos de
consumo de recursos sanitarios en función de la complejidad
clínica y otras variables, el nivel de especificidad y precisión
que se obtiene es bajo cuando quieren ser utilizados para identificar perfiles clínicos por paciente2,5.
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Mediante el manejo adecuado de la información clínica
del CMBDAH se puede ganar precisión y especifidad en la definición y cuantificación de los casos por enfermedades crónicas,
como la insuficiencia cardiaca. Ello incrementaría el conocimiento sobre los requerimientos asistenciales de los pacientes
complejos y podría contribuir a mejorar la gestión clínica de los
mismos. Los autores de este trabajo consideran que la aplicación llevada a cabo con la IC puede extenderse a otras enfermedades crónicas como han demostrado otros autores3.

Bibliografía
1. Westert GP, Satariano WA, Schellevis FG, Van Den Bos G. Patterns
of comorbidity and the use of health services in the Dutch
population. Eur J Public Health 2001;11:365-72.
2. Librero J, Peiró S, Ordiñana R. Comorbilidad crónica y homogeneidad de los grupos de diagnósticos relacionados. Gac Sanit
1999;13:292-302.
3. Elixhauser A, Steiner C, Harris R, Coffey RM. Comorbidity
measures for use with administrative data. Med Care 1998;
36:8-27.
4. Peiró S. Medidas de actividad y producto sanitario. En: Gestión
Sanitaria. Innovaciones y desafíos. Barcelona: Masson SA; 1998.
p. 197-217.

151

Urrea Ayala M, Caminal Homar J, Martín Mateo M

5. Casas M. Los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD).
Experiencia y perspectivas de utilización. Barcelona: Masson
SA; 1991.
6. García M, García C. Análisis exhaustivo y de la calidad de la
codificación de las altas en un hospital comarcal (1995-1997).
Todo Hosp 1999;161:747-50.
7. Lobos JM, Díaz S, Redondo R. Evaluacion de la insuficiencia
cardiaca desde la consulta de atencion primaria. FMC 1997;4:
4-15.
8. Vila MT, García MJ, Fernández S, Zulaica C. Estudio de los casos
de IC que han requerido ingreso hospitalario. Aten Primaria
2000;25:78-81.
9. Rodríguez F, Guallar P, Banegas JR, Rey J. Trends in
hospitalization and mortality for heart failure in Spain 19801993. Eur Heart J 1997;18:1771-9.
10. American College of Cardiology- American Heart Association
Task Force on Practice Guidelines. Guidelines for the evaluation
and management of heart failure. Circulation 1995;92:276484.

152

11. Navarro-López F, de Teresa E, López-Sendón JL, Castro-Beiras
A. Guías del diagnóstico, clasificación y tratamiento de la insuficiencia cardiaca y del shock cardiogénico de la Sociedad Española de Cardiología. Rev Esp Cardiol 1999;52(Supl 2):1-54.
12. Caminal J, Starfield B, Sánchez E, Hermosilla E, Martín M. La
atención primaria de salud y las hospitalizaciones por ambulatory
care sensitive conditions en Cataluña. Rev Clin Esp 2001;201:
501-7.
13. Salvador JA, Marcos G, Rubio E, Callau J. ¿Es adecuada la
estructura del CMBDAH como sistema de información para los
servicios hospitalarios? Todo Hosp 1998;148:459-65.
14. Rodríguez L, Isach M, Reinoso MA, González JI, Jiménez MP.
Insuficiencia cardiaca en el anciano. Estudio retrospectivo sobre 338 casos. Rev Esp Geriatr Gerontol 1989;24:401-5.
15. García JA, Moreno F, Lombardia J, Sáenz C. Estudio clínico de
las causas de insuficiencia cardiaca en 100 pacientes mayores
de 65 años. Rev Clín Esp 1988;183:20-3.
16. Cowie MR, Mosterd A, Wood DA, Deckers JW, Sutton GC, Grobbee
DE. The epidemiology of heart failure. Eur Heart J 1997;18:208-23.

Papeles Médicos 2002;11(4):147-152

ORIGINALES

Análisis de citas de los artículos
Papelesespañoles
Médicos sobre
2002;11(4):153-160
la historia clínica

Análisis de citas de los artículos españoles sobre la historia
clínica
R. Aleixandre Benavent*, B. Cantos Aldaz**, B. Giner Ripoll*, MF. Abad García*, A. González Teruel*,
F. Ginés Huertas*, A. Agulló Martínez***, I. Iniesta Martínez**, R. Albelda Viana*,
S. Marset Campos****
*Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (Universidad de Valencia-CSIC). **Unidad de
Documentación Clínica y Admisión. Hospital Clínico Universitario. Valencia. ***Unidad de Documentación Clínica y
Admisión. Hospital de La Plana. Villarreal (Castellón). ****Unidad de Documentación Clínica y Admisión. Hospital
Arnau de Vilanova. Valencia
Correspondencia
Rafael Aleixandre Benavent
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero
Facultad de Medicina
Avda. Blasco Ibáñez, 15
46010 Valencia
Teléfono: 963 864 164
E-mail: aleixand@uv.es

Resumen

Summary

Introducción: El análisis y cuantificación de las referencias bibliográficas de las publicaciones permite conocer la repercusión de las
investigaciones en la comunidad científica, así como identificar los
documentos citados según diversas variables. El objetivo de este
trabajo es analizar el consumo de información en los artículos sobre
historia clínica, identificando los trabajos, autores, tipos de documentos, revistas y procedencia geográfica de las citas, así como
determinar algunos indicadores bibliométricos.
Material y Método: Se han analizado 1.059 referencias bibliográficas contenidas en 67 artículos sobre la historia clínica y sus documentos indizados en el repertorio Documentación Médica Española,
volúmenes 6 y 7, correspondientes a 1999 y 2000. Los datos de las
referencias se introdujeron en una base de datos creada para permitir el tratamiento documental de la información.
Resultados: El 69% de las citas corresponden a artículos de revista
y el 21% a libros y capítulos de libro. Las revistas más citadas han
sido Medicina Clínica, Atención Primaria y British Medical Journal.
Los títulos que han recibido mayor número de citas se refieren al
consentimiento informado. Las publicaciones de organismos oficiales han recibido numerosas citas.
Conclusiones: El elevado porcentaje de citas que han recibido los
artículos de revista confirman el importante papel que tienen en el
proceso de comunicación científica dentro del área de la Documentación Médica. Otros documentos, como tesis y normas, apenas recibieron citas, debido, posiblemente, a su escasa difusión. Aunque es
notorio el peso de la literatura anglosajona, los principales autores
citados han sido españoles. Destaca la gran dispersión, tanto en la
autoría de las publicaciones como en su temática, y el importante
consumo de publicaciones sobre el consentimiento informado.

Introduction: The analysis and quantifying of the publication's
bibliographical references allows to know the repercussion of the
investigations in the scientific community, as well as to identify the
documents cited according to several variables. The aim of this article
is to analyze the consumption of information in the articles on medical
record, identifying the papers, authors, types of documents, journals
and geographical origin of the citations, as well as to determine some
bibliometric indicators.
Material and Method: 1.059 bibliographical references have been
analyzed in 67 articles on medical record and its documents, indexed
in the medical repertoire Documentación Médica Española, volumes
6 and 7, corresponding to 1999 and 2000. The data of the references
were introduced in a data base created in order to permit the
documentary processing of the data.
Results: 69% of the citations correspond to journal articles and 21%
to books and chapters. The most cited journals have been Medicína
Clinica, Atención Primaria and British Medical Journal. The titles
that have received greater number of citations refer to the informed
consent. The publications of public agencies have received numerous
citations.
Conclusions: The high percentage of citations that received the journal
articles confirm the important role that they have in the scientific
communication in the medical information science area. Other
documents, as thesis and standards, have been received less citations
due to their scarce circulation. Although it is relevant the weight of the
Anglo-saxon literature, the main cited authors were Spaniards. It
emphasizes the great dispersion, so much in the author-ship of the
publications as in their topics, and the important consumption of
publications on the informed consent.

Palabras clave: Indicadores bibliométricos. Análisis de citas. Historia clínica. Consentimiento informado.
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Introducción
En la actualidad, el vehículo más importante para la publicación de los resultados de las investigaciones es la revista
científica1. Los autores publican en ellas sus trabajos en forma
de artículos originales y de revisión, cartas, editoriales y artículos de opinión. La normativa científica requiere que los autores
citen expresamente en sus publicaciones los trabajos en los que
se basan, es decir, los precedentes de la investigación, pues por
la propia complejidad de la ciencia no se concibe enfrentarse a
un problema y resolverlo sin recurrir a otras fuentes2. El análisis
de las referencias utilizadas por las comunidades de autores
que comparte una misma área temática permite conocer el
consumo de información científica y determinar sus características, entre ellas, los autores, tipos de documentos y títulos
más citados, así como su procedencia geográfica. Identifica,
por lo tanto, el núcleo de trabajos que mayor repercusión o
impacto han tenido posteriormente y aquellos que no han tenido transcendencia, ya sea porque nunca han sido citados o por
que lo han sido en muy pocas ocasiones. Por otra parte, el
seguimiento de las citas que van recibiendo los trabajos ayuda a
comprender mejor el desarrollo y evolución de las especialidades, en nuestro caso la documentación médica3, así como el
nacimiento de nuevas áreas y líneas de investigación.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis
bibliométrico de las referencias bibliográficas de los artículos
sobre la historia clínica y sus documentos, publicados en los
volúmenes 6 y 7 del repertorio Documentación Médica Española4, correspondientes a 1999 y 2000. El trabajo se centra en
identificar el núcleo de autores, títulos de las publicaciones,
revistas (españolas y extranjeras) y tipos de documentos más
citados y su procedencia geográfica. También se determinan
algunos indicadores del envejecimiento de las publicaciones,
entre ellos la vida media de las referencias, también conocida
como semiperiodo de Burton y Kebler (que corresponde a la
mediana de las distribución de las citas por años retrospectivos)
y el índice de Price.
El trabajo debería completarse, en fases posteriores, con
el análisis de las relaciones existentes entre los autores citadores
y los citados, las publicaciones que comparten una misma cita
(enlace bibliográfico), y las que se citan conjuntamente en otros
trabajos (cocitas).

Material y método
Se han analizado 1.059 referencias bibliográficas contenidas en 67 artículos sobre la historia clínica y sus documentos
publicados en revistas de carácter científico y recogidos en el
repertorio Documentación Médica Española, volúmenes 6 y 7,
correspondientes a 1999 y 2000. Documentación Médica Española es un repertorio bibliográfico de periodicidad anual que
proporciona referencias bibliográficas con resúmenes sobre publicaciones cuyo contenido está relacionado con la Documentación médica y áreas afines. Los artículos seleccionados por el
sistema son indizados y clasificados utilizando una clasificación
que comprende seis grandes categorías divididas en 30
subcategorías4. En nuestro caso, se han seleccionado los artículos incluidos en las subcategorías 2.1.1 y 2.2.1 que llevan

154

como título, respectivamente, La Historia Clínica y sus Documentos y La Historia Clínica en Atención Primaria y sus Documentos.
Se analizaron las referencias bibliográficas de todos los
artículos clasificados en esta subclase, sin distinción de su tipo
documental. Las referencias fueron introducidas manualmente
en una base de datos gestionada por el programa Access de
Microsoft. Se introdujeron los datos generales de todos los documentos (primer autor citado, título de la publicación citada,
tipo de documento, país de procedencia de la publicación y año
de la cita) y también los datos específicos propios de cada tipo
documental necesarios para su identificación bibliográfica: abreviatura de la revista en los artículos de revista, editorial y ciudad de edición en los libros, autor y título del capítulo en los

Tabla 1. Distribución de los artículos por revistas fuente

Revistas Fuente

2000 1999 1998 Total

Acta Otorrinolaringológica Española
Alergología e Inmunología Clínica
Anales de Medicina Interna
Archivos de Bronconeumología
Archivos de la Sociedad Española
de Oftalmología
Atención Primaria
Revista de Calidad Asistencial
Centro de Salud
Cuadernos de Bioética
Cuadernos de Gestión
Emergencias
Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica
Enfermería Científica
Enfermería Clínica
Enfermería Intensiva
Farmacia Hospitalaria
Gestión Hospitalaria
Jano
Medicina Clínica
Medifam
Neumosur
Orl Dips
Papeles Médicos
Pediatría Catalana
Pediatría Integral
Piel
Rehabilitación
Revista Andaluza de Patología Digestiva
Revista Española de Anestesiología
y Reanimación
Revista Española de las Enfermedades
Digestivas
Revista Española de Medicina Nuclear
Revista Española de Ortodoncia
Revista Española de Salud Pública
Rev Rol de Enfermería
Salud Rural
Semergen
Total

1

2
1

3
1
1
1
1

1
1
1
4
1
1
2

4
7
2
2
4
1
1

6
1
4

1
1
2
1
1

1
1

1
1
1
1
4
1

1
3
1
1
1
1
1
1

1

1
2

1
2
1
1
3
1

4
1
1
3
1
2

2
29

2
2
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2

37

1

67
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Les siguen las citas a publicaciones oficiales (6%) y comunicaciones a congresos (1,5%). El resto se distribuye entre prensa
no científica y de divulgación, memorias y tesis, fundamentalmente (Tabla 2). Respecto a la distribución de las citas por
años retrospectivos, el mayor número de citas corresponde a
publicaciones de 1995 (14,3%). La medida del envejecimiento
u obsolescencia de las publicaciones citadas puede obtenerse
determinado la vida media o semiperiodo de Burton y Kebler9 y
el índice de Price10-11. El semiperiodo se calcula hallando la
mediana de la distribución de las referencias por años y el índice de Price corresponde al porcentaje de referencias de menos
de cinco años. En este caso, la vida media ha sido de 6 años y
el porcentaje de referencias anteriores a 1993 ha sido del 28,3%.

capítulos de libro y nombre del congreso en las comunicaciones
a congreso.
Las referencias se clasificaron en los siguientes tipos documentales: artículos de revista, libros, capítulos de libro, tesis, publicaciones oficiales, comunicaciones a congresos, conferencias y reuniones de carácter similar (jornadas, talleres,
mesas redondas, etc.), y un grupo con "otros tipos" entre los
que se incluyeron las citas a cursos, discursos, circulares, apuntes, seminarios y programas informáticos, entre otros. Debido a
los numerosos errores encontrados en las bibliografías y a su
falta de uniformidad, se realizaron varias correcciones con la
finalidad de unificar los nombres de los autores, normalizar las
abreviaturas de las revistas y asignar el país de edición a cada
revista citada, ya que esta información no la proporcionan las
referencias bibliográficas. Para este fin se consultaron las siguientes fuentes: List of Journals Indexed in Index Medicus5,
base de datos Ulrich Plus 6 , correspondiente a Ulrich
International Periodicals Directory, base de datos ISSN
Compact7, y el fichero Journals Database del sistema PubMed,
que incluye las revistas catalagodas por la National Library of
Medicine de los Estados Unidos (http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/
entrez/query.fcgi?db=journals)8.
En la corrección y agrupación de títulos de las publicaciones citadas se consideró que se trataba de un mismo título una
obra original y sus traducciones (por ejemplo, la International
Classification of Diseases, la Clasificación Internacional de Enfermedades y la Clasificació Internacional de Malalties).

Países de procedencia
Como se aprecia en la Tabla 3, la mayor parte de las citas
proceden de publicaciones españolas (61%), seguidas de las de
los Estados Unidos (17,5%) y Gran Bretaña (10%). Entre los
demás países, solamente se acercan al 1% de las citas las
publicaciones de Canadá. Las correspondientes a Francia, Alemania, Italia y Suecia solamente reciben en torno al 5% de las
citas. Las publicaciones de los países de la Unión Europea, si
se excluye España, tan solo suman el 12% de las citas y las de
los países hispanoamericanas solamente reciben 6 citas. En la
Tabla 4 se desglosan las citas a los diversos tipos documentales
por países de procedencia. Como puede apreciarse, las publicaciones españolas son las más citadas en todos los tipos de
documentos y, en algunos casos como en las publicaciones oficiales y en las comunicaciones a congresos, acaparan todas las
citas.

Resultados
Artículos fuente

Revistas

Las 1.059 citas analizadas proceden de 67 artículos publicados en 37 revistas médicas españolas. Las que más artículos han aportado han sido Revista de Calidad Asistencial (siete
artículos), Medina Clínica (cinco artículos) y Atención Primaria, Cuadernos de Gestión y Revista Española de Medicina
Nuclear, con 4 artículos, respectivamente (Tabla 1).

La revista más citada es Medicina Clínica, con 82 citas,
seguida de Atención Primaria (42 citas), British Medical Journal
(35), Revista de Calidad Asistencial (25) y JAMA (22) (Tabla 5).
Las revistas específicas de documentación o alguna de sus áreas,
como Papeles Médicos y Methods of Information in Medicine,
han sido poco referenciadas (dos y una cita, respectivamente).
Predominan las revistas de propósito general (como las más productivas mencionadas antes y otras como Lancet, Annals of
Internal Medicine, Centro de Salud), enfermería (Revista Rol de

Generos documentales y año de las referencias
Los dos tipos documentales más citados han sido los artículos de revista (69%) y los libros y capítulos de libro (21%).
Tabla 2. Distribución de las citas por géneros documentales y años

Género documental
Artículos de revista
Libros
Capítulos de libro
Publicaciones Oficiales
Otros*
Congresos
Prensa
Tesis y Tesinas
Total

Total (%)

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Años anteriores

4
1

47
5
3
2
1
3
1

75
14
8

73
28
6
5
2
2

124
11
6
2
4

73
8
9

76
11
2
3
5

186
58
19
47
3
5

1

71
25
10
2
5
6
2

62

99

121

116

97

318

729 (68,84)
161 (15,20)
63 (5,94)
62 (5,85)
22 (2,08)
16 (1,51)
5 (0,47)
1 (0,09)
1059

1

1

1

1
1

6

148

92

*Incluye citas a cursos, discursos y material no publicado
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Tabla 3. Distribución de las citas por países y años

País
España
Estados Unidos
Gran Bretaña
Canadá
Francia
Suecia
Alemania
Italia
Argentina
Suiza
Nueva Zelanda
México
Singapore
Australia
Bélgica
Cuba
Luxemburgo
Portugal
No consta
Total

Total (%)

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Años anteriores

645 (60,90)
184 (17,5)
104 (9,82)
10 (0,94)
5 (0,47)
5 (0,47)
4 (0,37)
4 (0,37)
3 (0,28)
3 (0,28)
3 (0,28)
2 (0,18)
2 (0,18)
1 (0,09)
1 (0,09)
1 (0,09)
1 (0,09)
1 (0,09)
80 (7,55)

3
3

50
8
1

69
8
12

90
17
4
3

73
14
12
5

89
16
25
1
1
1

50
14
12

65
12
10

156
92
28
1
3
1
1
1
2
1

1059

6

1
2
1

1

1
2
1
1
1
1
1

1
1

1

2
1
1

1
1

1
1
2

7

1
5

10

13

10

6

27

62

99

121

116

148

92

97

318

Tabla 4. Distribución por países y tipos documentales

País

Total (%)

España
Estados Unidos
Gran Bretaña
Canadá
Francia
Suecia
Alemania
Italia
Argentina
Suiza
Nueva Zelanda
México
Singapore
Australia
Bélgica
Cuba
Luxemburgo
Portugal
No consta
Total

Artículos
de revista

Capítulos
de libro

Prensa

Congresos

Libros

Publicaciones
Oficiales

Tesis

Otros*

645 (60,90)
154 (14,54)
104 (9,82)
10 (0,94)
5 (0,47)
5 (0,47)
4 (0,37)
4 (0,37)
3 (0,28)
3 (0,28)
3 (0,28)
2 (0,18)
2 (0,18)
1 (0,09)
1 (0,09)
1 (0,09)
1 (0,09)
1 (0,09)
80 (73,39)

394
153
97
10
3
5
3
4

41
12
2

4
1

16

118
18
5

58

1

13

1
50

7

1059

729

63

1

22

2
1
1

2

3
3
2
2
1
1
1
1

5

16

10

4

161

62

9

*Incluye citas a cursos, discursos y material no publicado

Enfermería, Enfermería Clínica, Index de Enfermería y Enfermería Científica), y revistas de algunas áreas clínicas como la
anestesiología y reanimación, los cuidados paliativos y la medicina intensiva, la medicina geriátrica y la pediatría y otras áreas no
clínicas como derecho, legislación y sociología.
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Autores
En las 1.059 citas analizadas se han identificado 726
primeros firmantes diferentes (Tabla 6). Si consideramos las
citas globales de los autores, independientemente del tipo de
publicación citada, los cinco más citados han sido: P. Simón
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Tabla 5. Distribución por revistas con 4 o más citas
Publicación

Total

Medicina Clínica
Atención Primaria
British Medical Journal
Revista de Calidad Asistencial
JAMA
JANO
Revista Rol de Enfermería
Medifam
The Lancet
Enfermería Clínica
La Ley
Index de Enfermería
Annals of Internal Medicine
Todo Hospital
Informática y Salud
Centro de Salud
Anaesthesia
Annals of the ICRP
Family Practice
Revista Española de Anestesiología y Reanimación
Spine
Academic Medicine
British Journal of General Practice
Enfermería Científica
Journal of AHIMA
Journal of Palliative Care
Pediatrics
Revista Española de Geriatría y Gerontología
Revista Española de Investigaciones Sociológicas
Archives of Internal Medicine
British Journal of Urology
Dimensión Humana
Enfermería Intensiva
Gaceta Sanitaria
Journal of Family Practice
Revista Clínica Española
Revista Española de Medicina Nuclear
17 revistas con 3 citas
43 revistas con 2 citas
153 revistas con 1 cita

82
42
35
25
22
16
15
14
14
12
12
11
10
10
9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
51
86
153

No consta
Total

2000 1999
14
1
6
3
2
2

4
4
6
2
3
2

8
6
1
4
1
1
3
2

4
1
2
6

1
2
1
2

6
3
7

11
6
11
1
2
4
1
4
5
3

3
5
2
11
4

1

5
2
2

3
1
2

1

5

1

1
4

2
1
1
1
6
4
3

2

5
2
1

2

1993

Años
anteriores

26
11
4

10
7
3
3
7
7
1
3
2
1
3

1
3
1
4
1
1
1
2

1

2
1
2
1

1
2
4
5

2
1

2
1

1

4

2
1

2

1

1

1

1
2
1
11
19

5
6
11

1
4
6
2

1

3
2

6

5
3

1

4
1
5
2

1

1
1

1
7
12
24

3
13
13

6
2
10

3
1
1
1
16
29
49

1
2

3
3
8

10
9
17

329

2

15

24

50

43

24

19

20

132

1059

6

62

99

121

116

148

92

97

318

Lorda (38 citas), A. Sáinz (12 citas), D. Gracia Guillén (10
citas), M.A. Broggi (7 citas) y J. Sánchez Caro (7 citas). Entre
las citas a publicaciones de instituciones oficiales, destacan el
Ministerio de Sanidad y Consumo (13 citas), la Commission for
the Study of Ethics del American College of Physicians (4 citas), el Grup de Traball sobre el Consentiment Informat de la
Comissió Assesora de Bioética del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (4 citas), el
Grupo de Expertos en Información y Documentación Clínica del
Ministerio de Sanidad y Consumo (3 citas), el Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organizations (3 citas) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (3 citas).
Respecto a la distribución del número de citas por autor
(Tabla 7), solamente 8 autores (1%) reciben 5 o más citas. Se
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1998 1997 1996 1995 1994

ha producido una gran dispersión, ya que el 85% de los autores
han recibido una única cita.
Títulos
Los títulos con cuatro o más citas se presentan en la
Tabla 8. Solamante dos publicaciones recibieron más de diez
citas: el artículo de P. Simón Lorda titulado “El consentimiento
informado: teoría y prácica (I)”, con 13 citas, publicado en
1983 en la revista Medicina Clínica, y la Ley General de Sanidad (Ley 124/1986 de 25 de Abril), también con 13 citas. La
segunda parte del artículo de Simón Lorda ha recibido 6 citas,
por lo que si se consideran conjuntamente las dos partes, esta
publicación habría sido la más citada con 19 citas. La tercera
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Tabla 6. Autores con tres o más citas

Autor
Simón Lorda, P
Ministerio de Sanidad y Consumo
Sáinz, A
Gracia Guillén, D
Broggi, MA
Sánchez Caro, J
Dawes, PJ
Criado Del Rio, MT
Alvarez-Cienfuegos Suárez, JM
Comission for study of ethics
(American College of Physicians)
Borrell, F
Harber, JC
Pascual Torres, D
Grup de Treball sobre el Consentiment Informat
de la Comissió Assesora de Bióetica del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya
Bellón Saameño, J
Turabián, JI
Torra i Bou, JE
de Lorenzo, R
Romero Casabona, CM
Aulló Chaves, M
Llubina, C
López, O
Carpenito, LJ
Luis, MT
Cantero Rivas, R
Grupo de Expertos en Información y Documentación
Clínica del Ministerio de Sanidad y Consumo
Gervas, J
Amezcua Martínez, M
Sackett, Dl
The Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations
Alonso López, FA
Hoefnagel, CA
Ordovas, JP
Herranz, G
Alfaro, R
Ortiz, T
Jorge, A
Pastor Sánchez, R
Centro de Investigaciones Sociológicas
Lopez Muñoz y Larraz, G
Meisel, A
de Lorenzo, J

Tabla 7. Distribución del número de citas por autor

Nº de citas
38
13
12
10
7
7
5
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

publicación más citada es de 1997 y también es un artículo
publicado en Medicina Clínica por el mismo autor con el título
“Legibilidad de los formularios escritos de consentimiento informado”. Otro artículo a destacar es el que lleva por título “Guía
sobre la información al paciente y la obtención del consentimiento”, de A. Sáinz, publicado en 1994 en la Revista de Calidad Asistencial. Existe una importante dispersión en las publicaciones citadas, ya que la mayor parte de ellas solamente
reciben una cita.

158

Número de citas

Número de autores

% de autores

30
13
12
10
7
5
4
3
2
1

1
1
1
1
2
2
14
21
68
618

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
1,9
2,9
9,4
85

Total

726

Discusión
A pesar del elevado número de citas que han recibido los
artículos de revista (70%), este porcentaje es inferior al encontrado en otras áreas médicas, como la medicina interna12-13
(88%) y la pediatría14 (84%), y se parece más al de la atención
primaria15 (68%). Por el contrario, las citas a libros suponen el
21% de las citas y este porcentaje coincide con el de atención
primaria, mientras que en medicina interna solamente se producen el 9% de citas a este tipo de documento. Estos datos,
junto con el escaso porcentaje de comunicaciones a congresos
y tesis doctorales citadas, parecen indicar que las investigaciones sobre la historia clínica y sus documentos se encuentran en
una fase de desarrollo, en la que juega un papel muy importante
el consumo de información sobre aspectos conceptuales y
metodológicos contenidos en los libros, más que sobre resultados de aplicaciones prácticas, que suelen publicarse en forma
de artículos16. El análisis más detallado de estos datos muestra
que una parte de las comunicaciones citadas corresponden a
congresos y jornadas sobre derecho sanitario y derechos de los
enfermos. Llama la atención que únicamente se ha citado una
comunicación a un congreso de documentación, correspondiente
al V Congreso Nacional de Documentación Médica (Bilbao,
1999). Este hecho puede deberse a la escasa difusión que
tiene este tipo de literatura, motivada principalmente por la
inexistencia de libros de actas que publiquen el texto completo
de las comunicaciones presentadas en los congresos y jornadas
de documentación médica.
La vida media, que como se ha indicado antes puede
utilizarse como indicador de obsolescencia de las referencias y
corresponde en la literatura analizada a 6 años, es similar al
encontrado en otros trabajos13-14. Este hecho estaría relacionado con un mayor consumo de literatura clásica, sobre todo
procedente de libros y capítulos frente a literatura publicada
en artículos de revista. Por su parte, el índice de Price10 se
utiliza para conocer la proporción de literatura clásica y efímera que se consume y se calcula determinando el porcentaje de
referencias de menos de cinco años. Se acerca al 50% en
aquellas disciplinas con elevada proporción de literatura reciente3. En este caso se ha obtenido un 28% de referencias de
menos de 5 años, lo que también indicador del escaso consu-
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Análisis de citas de los artículos españoles sobre la historia clínica

Tabla 8. Publicaciones citadas cuatro o más veces

Nº de
citas

Título

Autor

Referencia

13

El consentimiento informado: teoría y práctica (I)

P. Simón Lorda

Medicina Clínica 1993;100:659-663

13

Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad

Ministerio de Sanidad y Consumo

Boletín Oficial del Estado nº 102 de 29
de Abril de 1986. pág. 15207-15224

9

Legibilidad de los formularios escritos
de consentimiento informado

P. Simón Lorda

Medicina Clínica 1997; 107: 524-529

6

El consentimiento informado: teoría y práctica (II)

P. Simón Lorda

Medicina Clínica 1993; 101: 174-182

6

Guía sobre la información al paciente y la obtención
del consentimiento

A. Saínz

Revista de Calidad Asistencial 1994;2:
72-74

4

American College of Physicians Ethics Manual

Ad hoc Commission for the Study
of Ethics. American College
of Physicians

The Annals of Internal Medicine 1992;
947-960

4

La información médica: el consentimiento
informado. Fundamentos éticos y legales

A. Saínz

Revista de Calidad Asistencial 1994;2:
68-71

4

Informe de alta de enfermería. Un instrumento
para la continuidad de los cuidados

Y. Alfambra Montelongo

Índex de Enfermería 1996;15:39-43

4

Guia de recomanacions sobre el consentiment
informat

Grup de Treball sobre el
Consentiment Informat de la
Comissió Assesora de Bioètica

Barcelona: Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya; 1997

4

Aspectos médico-legales de la historia clínica

M.T. Criado del Río

Medicina Clínica 1999;112:24-28

4

El consentimiento informado y la participación
del enfermo en las relaciones sanitarias

P. Simón Lorda

Medifam 1995;5:264-271

mo de literatura actual en las publicaciones sobre la temática
que nos ocupa.
Respecto a la procedencia geográfica de las citas, existe
un importante consumo de información española, fenómeno que
también se ha producido en trabajos anteriores y en otras áreas
médicas, como la atención primaria15. El mayor consumo de
información española se produce a expensas de un menor consumo de las publicaciones angloamericanas, notablemente
mermadas si se comparan con otras especialidades (entre ellas,
medicina interna12-13, gastroenterología17 y pediatría14). Llama la
atención el escaso porcentaje de referencias procedentes de los
países de la Unión Europea respecto a las de Estados Unidos, y
más aún las hispanoamericanas, que apenas superan el 1%. Para
López Piñero y Terrada, este fenómeno, ya observado en otros
trabajos sobre el consumo de información12-18, no se corresponde
con las cada vez más estrechas relaciones que mantenemos con
los países europeos, ni con la supuesta hermandad idiomática y
cultural con los países hispanoamericanos3.
Del análisis de las revistas citadas pueden extraerse varias
conclusiones. En primer lugar, el liderazgo de Medicina Clínica, que aunque solamente tiene un artículo fuente o citador
más que Atención Primaria, dobla a ésta en número de citas.
En segundo lugar, la inexistencia de revistas profesionales españolas consolidadas sobre sistemas de información propicia que
los trabajos sobre esta temática y sobre sus áreas emparentadas
se publiquen en revistas de propósito general o de otras especialidades médicas con una línea editorial interesada en este
tipo de trabajos. Tal es el caso de las dos revistas anteriores y
de otras como British Medical Journal, JAMA, Jano, Medifam,
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Lancet y Annals of Internal Medicine. También es notoria,
aunque menos llamativa, la presencia de revistas de enfermería
(con las revistas Revista ROL de Enfermería, Enfermería Clínica, Enfermería Científica y Enfermería Intensiva). Por último,
debe detacarse la presencia de Todo Hospital, revista que, como
se demostró en un trabajo previo19, es una de las más productivas en determinados aspectos de la documentación médica.
Respecto a la autoría de las publicaciones citadas, los
autores identificados están especializados en trabajos sobre el
consentimiento informado (entre ellos, Simón Lorda y Sáinz), el
informe de alta en enfermería (Alfambra Montelongo) y los aspectos médico-legales de la historia clínica (Criado del Río).
Las publicaciones de determinadas instituciones, como la
Commission for the Study of Ethics de la American College of
Physicians y el Grup de Traball sobre el Consentiment Informat
de la Comissió Assesora de Bioética del Departament de Sanitat
i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, también suelen tratar sobre aspectos éticos y legales de la historia clínica o
el consentimiento informado.
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Resumen

Summary

Introducción: En el Hospital Materno-Infantil de Málaga, durante el
4º trimestre de 2000 se codificaron 1.611 partos a partir de la
historia clínica (HC) y en el mismo periodo de 2001, se codificaron
1.240 partos a partir del informe de alta (IA). El presente estudio
compara la casuística resultante.
Metodología: Se comparó el CMBD y los GRD de ambos trimestres,
estudiando: diagnósticos principal y secundarios, nº diagnósticos/
episodio, procedimientos, nº procedimientos/episodio, GRD y peso
relativo. Se realizó un análisis descriptivo y bivariante utilizándose
las pruebas "chi cuadrado" para variables cualitativas y "t de Student"
para cuantitativas.
Resultados: Los episodios codificados a partir de las HC registraron
un promedio de diagnósticos (4,39) y de procedimientos (4,31)
mayor que los codificados de los IA (2,86 y 2,27 respectivamente).
Los GRD más frecuentes (más de 90% de la casuística) fueron: 373parto vaginal sin complicaciones, 371- cesáreas sin complicaciones, 372- parto vaginal con complicaciones y 651-cesárea de alto
riesgo sin complicaciones. Los partos vaginales sin complicaciones
fueron más frecuentes en la codificación de los IA (57,7%) que en la
codificación a partir de las HC (49,1%); los partos vaginales con
complicaciones fueron más frecuentes en los episodios codificados a
partir de las HC (21,4%) frente a 11,2% en los codificados de los IA,
siendo estas diferencias estadísticamente significativas. El peso medio de la casuística fue superior en los casos codificados de la HC
(0,6324) que en los codificados del IA (0,6180), sin llegar a la
significación estadística.
Conclusiones: La codificación de los partos a partir de la historia
clínica, hace que se registren más diagnósticos y procedimientos
por episodio y que se obtenga una mayor casuística de partos
vaginales complicados que si la codificación se lleva a cabo del
informe de alta.

Background: During the last quarter of 2000 1,611 delivery medical
records (MR) were coded in Hospital Materno-Infantil of Málaga and
during the same period of 2001, 1,240 deliveries were coded with
hospital discharge report (HDR). This study compares the case-mix
resulting from coding with either source of clinical information.
Methods: We compared Uniform Hospital Discharge Minimum Data
Set (UMDS) and diagnosis-related groups (DRG) produced in both
periods. Variables included: principal and secondary diagnosis,
number of diagnoses per episode, procedures, number of procedures
per episode, GRD and relative weight. A descriptive and bivariant
analysis was perfomed and chi-square and t student tests were used.
Results: Episodes coded with MR had in average more diagnoses
(4.39) and procedures (4.31) than those coded with HDR (2.86 y
2.27, respectively; p<0,001). Most frequent DRG (90% episodes)
were: 373-vaginal delivery w/o complicating diagnosis, 371- cesarean
section w/o cc, 372- vaginal delivery w complicating diagnosis and
651-high risk cesarean section w/o cc. Vaginal delivery w/o
complicating diagnosis were more frequent when coding with HDR
(57,7%) than with MR (49,1%) (p<0,001), whereas vaginal delivery
with complicating diagnosis were more frequent in episodes coded
with MR (21,4%) compared with those coded with HDR (11,2%)
(p<0,001). Case-mix average weight obtained with MR coding
(0.6324) was higher than with HDR coding (0.6180) but this
difference was not significant.
Conclusions: Coding delivery episodes with MR results in a UMDS
with more diagnoses and procedures per episode and a more complex
case-mix is obtained rather than with HDR.
Key words:

Hospital Discharge Report. Medical Record. Delivery.
Diagnosis Related Groups. Uniform Hospital
Discharge Minimum Data Set.

Palabras clave: Informe de alta. Historia Clínica. Partos. CMBD.
Grupos diagnósticos relacionados.
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Introducción
Desde la implantación del CMBD en la década de los 90,
la calidad de la codificación es uno de los aspectos que más
interesa a documentalistas, gestores y clínicos. De ella depende la posible aplicación de esta valiosa herramienta, entre cuyas utilidades destaca: informar sobre casuística hospitalaria,
sobre consumo de recursos por patología, introducir sistemas
de clasificación de pacientes, planificar la ordenación y distribución de recursos sanitarios o disponer de información comparable entre diferentes hospitales, administraciones y países1.
Se considera que la HC es la fuente de información más
idónea para codificar las altas hospitalarias2, a pesar de lo cual,
muchos hospitales recurren a la codificación con los IA3. Una
de las ventajas de esta fuente de codificación es que su
cumplimentación es obligatoria en España desde 19844 con
unos requisitos mínimos, que garantizan el derecho a una información adecuada y la continuidad asistencial con otros niveles.
Por el contrario, hasta muy recientemente, no ha existido una
regulación sobre los contenidos de la historia clínica5. Por otra
parte, un IA bien cumplimentado daría lugar a una codificación
más rápida y eficiente. Sin embargo, el IA suele presentar deficiencias en cuanto a su exhaustividad6,7, especialmente, para
los diagnósticos secundarios8.
En el Hospital Materno-Infantil de Málaga la codificación
de partos se viene realizando desde 1994 a partir de la historia
clínica. En el último trimestre de 2001, la introducción de un
nuevo programa de gestión de pacientes produjo un retraso en
la codificación, lo que obligó a recurrir al informe de alta para
agilizar el proceso. El objetivo de este estudio es conocer el
impacto que la codificación del informe de alta tuvo en la
casuística hospitalaria de partos, comparándola con la obtenida por la codificación de la historia clínica en el mismo periodo
del año anterior.

Material y métodos
Se trata de un estudio retrospectivo y descriptivo realizado
en el Hospital Materno-Infantil de Málaga. Este centro atiende
unos 6.000 partos al año, con una población de referencia de
478.857 habitantes, siendo además referencia provincial
(1.249.290 habitantes) para los embarazos de alto riesgo.
Durante el 4º trimestre de 2000 se codificaron de las HC 1.611

partos (98,5% codificación) y en el 4º trimestre de 2001 se
codificaron de los IA 1.240 partos (84% de codificación). Se
compararon el CMBDH y los GRD producidos en ambos periodos. Las variables estudiadas fueron: edad, semana de gestación, diagnósticos principal y secundarios, nº diagnósticos/episodio, procedimientos, nº procedimientos/episodio, GRD y peso
relativo. La codificación se realizó de manera centralizada por
personal experto, utilizando la CIE 9-MC 4ª edición. La clasificación en GRD se realizó con el programa agrupador "3M versión AP-GRD 14.1". Se hizo un análisis descriptivo y bivariante
con la prueba "chi cuadrado" para variables cualitativas y "T de
Student" para cuantitativas con un nivel de significación a priori
de p<0,05.

Resultados
Sumando los dos trimestres estudiados, se atendieron un
total de 2.851 partos con el resultado de: 2781 (97,7%) niño
único vivo, 46 (1,6%) gemelos vivos, 12 (0,4%) único muerto,
5(0,2%) múltiple vivos, 2(0,1%) gemelos vivo/muerto y 1 múltiple vivo/muerto.
En el análisis del CMBD, se observó que los episodios
codificados de las HC registraron un número significativamente
mayor de diagnósticos y de procedimientos que los codificados
de los IA y tuvieron un peso medio superior, sin llegar a alcanzar
significación estadística; la edad de la madre aumentó 1 año en
2001, respecto al año anterior, y la estancia media descendió
ligeramente (Tabla 1).
Los diagnósticos principales más frecuentes (correspondientes al 50% de los episodios), eran similares en el CMBD de
ambos periodos, presentando diferencias estadísticamente significativas en la distribución porcentual de tres de ellos: los
códigos diagnósticos 656.81 (Otros problemas fetales y
placentarios especificados) y 662.21 (Parto prolongado no especificado) se registraron con mayor frecuencia al codificar a
partir de las HC, mientras que el código 650 (Parto en un caso
totalmente normal) se observó más en el periodo codificado de
los IA (Tabla 2). En cuanto a los procedimientos principales,
aquellos referidos a la aplicación de ventosa y de fórceps (códigos 72.71 y 72.4, respectivamente), se encontraron en mayor
porcentaje en el CMBD obtenido a partir de las HC (Tabla 2).
Más del 90% de la casuística estaba agrupada en 5 GRD
(Tabla 3). En los episodios codificados de las HC se observó la

Tabla 1. Descripción del CMBD resultante de la codificación

Variables
Edad
Estancia media
Semana de gestación
Nº diagnósticos/episodio
Nº procedimientos/episodio
Peso relativo de GRD

Codificación HC (año 2000)
Media (DS)

Codificación IA (año 2001)
Media (DS)

Significación T Student IC 95%

29,7 (5,5)
5,38 (4,8)
38,57(2,2)
4,38 (1,8)
4,31 (1,0)
0,6324 (0,21)

30,8 (9,7)
5,11 (4,99)
38,66(3,3)
2,86 (1,4)
2,27 (1,3)
0,6180 (0,23)

0,000
0,138
0,449
0,000
0,000
0,086

HC: Codificación realizada a partir de la historia clínica; IA: Codificación realizada del informe de alta; IC: Intervalo de confianza; DS: Desviación estándar.
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Tabla 2. Distribución porcentual de Diagnósticos y Procedimientos más frecuentes

Codificación HC
(año 2000)
N (%)

2

Codificación IA
(año 2001)
N (%)

Sig. X
IC 95%

436 (35,2)

P<0,001

81 (6,5)
49 (4,0)
102 (8,2)

P<0,001
P<0,001
NS

37 (3)

NS

11 (0,9)

P<0,001

55 (4,4)

NS

759 (61,2)
316 (25,5)
116 (9,4)
8 (0,6)
4 (0,3)
13 (1)
11 (0,9)

NS
NS
P=0,016
P<0,001
NS
NS
NS

Diagnostico principal
(frecuencia acumulada >50%)
650.00- Parto en un caso totalmente normal
174 (10,8)
656.81- Otros problemas fetales y placentarios especificados, en parida con o sin mención
de estado anteparto
165 (10,2)
662.21- Parto prolongado no especificado
161 (10)
658.11- Ruptura prematura de membranas, en parida con o sin mención de estado anteparto 150 (9,3)
663.31- Otras vueltas y enredos no especificados del cordón, sin mención de compresión,
en parto con o sin mención de estado anteparto
122 (7,6)
658.21- Parto retardado después de la ruptura espontánea o no especificada
de las membranas, en parida con o sin mención de estado anteparto
93 (5,8)
669.51- Extracción fetal mediante fórceps o vacuum extractor, sin mención de indicación,
en parto con o sin mención de estado anteparto
2 (0,1)
Procedimiento principal
(frecuencia acumulada= 99%)
73.59 - Otro parto asistido manualmente
74.1- Cesárea clásica baja
72.71- Extracción mediante ventosa con episiotomía
72.4 - Rotación mediante fórceps de la cabeza del feto
72.54 - Otra extracción total con presentación de nalgas
72.79 - Otra extracción mediante ventosa
72.1- Aplicación de fórceps bajo con episiotomía.

949 (58)
389 (24,1)
197 (12,2)
39 (2,4)
15 (0,9)
6 (0,4)
14 (0,9)

NS: no significativo; HC: Codificación realizada a partir de la historia clínica; IA: Codificación realizada del informe de alta; IC: Intervalo de confianza; Sig. X2 : Significación
prueba "Chi cuadrado"

Tabla 3. Análisis de GRD resultantes de la codificación

GRD-Descripción
373372371651375370650374-

Parto vaginal s/CC
Parto vaginal c/CC
Cesárea s/CC
Cesárea ARO s/CC
Parto con PQ except D y L y/o esterilización
Cesárea c/CC
Cesárea ARO c/CC
Parto vaginal c/BT o Legr Puer

Codificación HC (año 2000)
N(%)

Codificación IA (año 2001)
N(%)

Sig. X2

791 (49,1)
344 (21,4)
254 (15,8)
94 (5,8)
79(4,9)
26 (1,6%)
15 (0,9%)
4(0,2)

716 (57,7)
139 (11,2)
214 (17,3)
57(4,6)
37(3,0)
31 (2,5%)
9 (0,7%)
14(1,1)

0,000
0,000
0,308
0,152
0,010
0,106
0,680
0,004

HC: Codificación realizada a partir de la historia clínica; IA: Codificación realizada del informe de alta; Sig. X2 : Significación prueba "Chi cuadrado"

presencia de una mayor frecuencia de partos vaginales con complicaciones (GRD 372) y de partos con procedimiento quirúrgico excepto dilatación y legrado y/o esterilización (GRD 375),
que en los codificados mediante los IA, en los que se obtuvo un
mayor porcentaje de parto vaginal sin complicaciones (GRD
373). No se encontraron diferencias en cuanto a la frecuencia
de cesáreas entre los dos periodos estudiados.
De las complicaciones determinantes de la agrupación del
GRD 372 (código de diagnóstico principal: 658.11, 658.21,
644.21, 654.21, y 645.01) se encontraron diferencias significativas para el código diagnóstico 654.21 (Parida con o sin
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mención de estado anteparto con cesárea previa): 59 casos en
las HC frente a 11 en los IA (p=0,003) y también para el
658.21 (Parto retardado después de la ruptura espontánea o
no especificada de las membranas): 93 casos en las HC y 11
en los IA (p<0,001).
Los procedimientos quirúrgicos que determinan el GRD
375 (códigos 74.3-75.99), estaban presentes en las HC de 80
pacientes (5%) y en el IA de 37 (3%), siendo esta diferencia
significativa (p=0,010). La reparación de laceración obstétrica
de cérvix (código 75.51), representaba prácticamente la totalidad de los casos (78 y 34, respectivamente).
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Discusión
Aunque en este estudio se han comparado dos grupos
de altas con distinto nivel de codificación (95% de las altas
en el año 2000 y 84% en el 2001), las diferencias entre el
número de altas de un trimestre y otro no son apreciables
estadísticamente y, además, se evitaron sesgos de selección en la codificación de los IA en 2001, ya que se siguió
el procedimiento habitual respetando el orden de entrada
del IA en el archivo.
Una de las deficiencias del IA son los errores frecuentes en
la selección del diagnóstico principal9. En el caso del parto, la
posibilidad de error de selección es mínima, lo que, teóricamente, convierte a este episodio clínico en buen candidato para
la codificación mediante el IA. Por ello, cuando en 2001 hubo
un retraso en la codificación por la implantación del nuevo software de gestión de pacientes, pareció razonable terminar la
codificación de partos de ese año con el IA en lugar de la HC.
Los resultados indican, sin embargo, que el informe de alta de
partos adolece de falta de especificación o precisión ya que el
número de diagnósticos y de procedimientos descritos por el
médico es inferior al que se recoge en la historia clínica y esto
tiene como resultado una alteración en la complejidad de la
casuística. Los partos vaginales complicados y los partos
vaginales con procedimiento quirúrgico son más frecuentes cuando codificamos a partir de la información presente en la HC, lo
que, por otra parte, se corresponde mejor con lo esperado en
un hospital con la única Unidad de Alto Riesgo obstétrico de la
provincia de Málaga.
González Gómez, et al.10, al comparar la codificación de
partos realizada a partir de la HC y la realizada del IA, con una
metodología similar a la del presente estudio, encuentran también que el código diagnóstico 650 (Parto normal) es más frecuente cuando se codifica con el IA y que el número de diagnósticos es mayor cuando se codifica de la HC, aunque no observan
diferencias en cuanto a los procedimientos.
La comparación entre dos periodos de tiempo diferentes
nos ha permitido, asimismo, observar una evolución en cuanto
al acortamiento de la estancia media y el aumento de la edad
de la parturienta, que han descrito también otros autores10,
aunque al contrario que éstos, no hemos constatado un aumento en el número de cesáreas, debido muy probablemente a la
proximidad de los dos periodos comparados.
Las diferencias entre un CMBD y otro vienen determinadas por la mayor ausencia de complicaciones en el IA: problemas fetales y placentarios, parto prolongado, parto retardado
y cesárea previa son las más “olvidadas”. De igual manera, los
episodios codificados de los IA presentan la mitad de intervenciones de reparación por laceración obstétrica de cérvix que
las que presentan aquellos episodios codificados con las HC.
Coincidimos así con los hallazgos de otros autores como
Guilabert12, quién describe la ausencia de datos clínicos del
informe de alta como la causa de error más frecuente en la
asignación del GRD o Sicras Mainar13, que también ha encontrado en el IA un bajo grado de cumplimentación de las complicaciones. Más recientemente, Reyes Domínguez, et al14 han
señalado igualmente la baja exhaustividad del IA en diversas
especialidades.
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Estas pérdidas de información clínica, que tienen, como
hemos observado, un efecto directo sobre el case-mix y que
restan fiabilidad y comparabilidad a este Sistema de Información15, podrían atribuirse al menor cuidado del médico en la
redacción del IA que en la elaboración de la HC. No obstante,
también debemos pensar en la práctica de una medicina defensiva, considerando que el IA es un documento que se entrega al
paciente en el momento del alta. Posiblemente, en la especialidad de obstetricia se observe una mayor resistencia a reflejar las
complicaciones en el informe de alta, que en otras especialidades, en las que las implicaciones legales en relación con la práctica clínica son mucho menores. Aunque, en general, la calidad
del IA ha aumentado progresivamente desde la implantación del
CMBD, pretender que en un futuro el IA obstétrico mejore en
cuanto a la especificidad de información, sobre todo, de las complicaciones, parece poco realista y, por tanto, recurrir al IA de
partos como fuente de datos fiable es poco recomendable.
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Introducción
El Grupo de Expertos sobre Listas de Espera del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se crea
en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial (CI) celebrada
el día 6 de junio de 2000. Y aparece en el apartado I.2 del
comunicado adoptado en la mencionada sesión sobre “Actuaciones inmediatas a emprender en el ámbito del SNS”: Constituir un grupo de trabajo formado por expertos que elaborará las
propuestas técnicas para la implantación, consolidación y seguimiento de los criterios y actuaciones contenidos en este
Acuerdo”.
Aunque en un principio el objetivo primordial de este grupo
de trabajo era el análisis de las listas de espera quirúrgica, con
una visión de futuro acertada los expertos decidieron incluir en
su agenda de trabajo el problema creciente de las listas de
espera de consultas externas y de pruebas diagnósticas.
Se elaboraron dos documentos que se presentan en este
artículo cuya novedad radica en ser fruto del consenso de los
responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas.
Por un lado, el Grupo de Expertos trabajó para elaborar unas
“Recomendaciones generales para la gestión de consultas externas y pruebas diagnósticas programadas en Atención Especializada”; y, por otro lado, en la redacción de un segundo documento en el que se propone un “Sistema de información sobre
consultas externas y pruebas diagnósticas”.
En los citados informes se pretende dar respuesta a las
preguntas e inquietudes del propio Consejo Interterritorial:
– La existencia de listas de espera explícitas es un elemento común a todos los sistemas sanitarios de financiación pública, en particular, en aquellos que mantienen una vinculación salarial con sus profesionales y un
presupuesto global cerrado1.

– La existencia de listas de espera no debe significar, en sí
mismo, un elemento obligadamente negativo2, o lo que
es lo mismo, la existencia de listas de espera no es
necesariamente un problema y el número de pacientes
en espera no tiene, en sí mismo, ningún significado3.
– Por otro lado, el proceso de programación de cualquier
actividad asistencial precisa de un período de tiempo
para su correcta planificación y organización del servicio que se presta a los pacientes (tiempo de espera
técnica) 4.
– Establecidas estas premisas hay que señalar, no obstante que con carácter general nuestro sistema presenta
tiempos de espera socialmente no bien aceptados 5,
constituyendo las listas de espera el principal problema
en opinión de los ciudadanos, según las diversas encuestas de satisfacción realizadas en las diferentes comunidades autónomas.
– Además, tiempos excesivamente prolongados tanto por
lo que se refiere a los procedimientos diagnósticos como
terapéuticos pueden alterar sensiblemente el principio
de equidad en el acceso a las prestaciones que inspira
nuestro sistema sanitario.
– Por tanto, garantizar la equidad en el sistema (atención
acorde a la necesidad) y tiempos de espera razonables
acordes al riesgo de los pacientes son objetivos básicos
e indicadores de calidad de las prestaciones sanitarias
de los Servicios de Salud6-8.
– En la actualidad, diversos factores no modificables de la
demanda (envejecimiento de la población, mayor preocupación por la calidad de vida,...) y de la oferta (mayor accesibilidad, innovación tecnológica,..) presionan
claramente hacia el incremento de la utilización de ser-
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vicios y es razonable pensar que la demanda continúe
en aumento9.
– En cualquier caso, los resultados permiten comprobar
que en asistencia sanitaria y, con carácter general, la
oferta genera demanda, lo que nos lleva de nuevo a
considerar que las listas de espera son un problema estructural de los sistemas sanitarios públicos y, por tanto, los esfuerzos hay que dirigirlos fundamentalmente a
garantizar que las mismas estén correctamente gestionadas.
– En este sentido, por gestión debemos entender un adecuado conocimiento del volumen y significado de las
listas de espera a través de sistemas de información
fiables10-12, el establecimiento de mecanismos adecuados de priorización y seguimiento de los pacientes y la
definición de tiempos máximos de espera por proceso.

1. Recomendaciones básicas para la gestión
1.1. Cooperación entre Atención Primaria
y Atención Especializada
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece, en su artículo 1813, dos niveles asistenciales interconectados entre sí: Atención Primaria (AP) y Atención Especializada
(AE). La Atención Primaria es la puerta de acceso del ciudadano al sistema sanitario, sin que la intervención en este nivel se
limite únicamente a los episodios de enfermedad. La Atención
Especializada se concibe como apoyo y complemento a la Atención Primaria, atendiendo los procesos cuya complejidad excede la capacidad de aquélla.
La falta de continuidad entre ambos niveles asistenciales,
sin criterios clínicos y organizativos comunes, constituye uno de
los principales problemas del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Esta realidad origina algunos perjuicios al ciudadano y le proporciona una visión fraccionada del sistema sanitario. La filosofía de un informe con recomendaciones básicas para la gestión
de consultas externas y pruebas diagnósticas en Atención Especializada debe basarse en la continuidad asistencial, organizando la Atención Especializada ambulatoria de forma que los distintos niveles de atención actúen como un todo en el diagnóstico
y tratamiento de los pacientes. Se persigue, pues, un sistema
integral de asistencia.
La necesidad de una atención ambulatoria en el hospital o
el centro de especialidades periférico (CEP) es el punto de contacto del usuario con la Atención Especializada, pero sin olvidar
que el primer contacto se ha producido en Atención Primaria, y
no parece lógico que un único sistema sanitario, aunque con
dos niveles de atención, presente las grandes diferencias actuales existentes. El paciente pasa sin solución de continuidad de
poder solicitar una cita telefónica o directa para su médico de
cabecera y para la cual no existen demoras, a un lento y burocrático proceso de citación para su especialista donde existe
demora para el propio acto de la citación y para la resolución
de la consulta o exploración complementaria. La pregunta está
servida: ¿es posible organizar un único sistema de gestión de
citas para ambos niveles asistenciales?
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También se podría extender la reflexión al ámbito de otros
modelos en los que el paciente elige directamente el especialista al que desea acudir, el centro de pruebas diagnósticas y
casi siempre el día y la hora de la atención. La base para
implantar cualquier plan de mejora es disponer, entre otras, de
dos herramientas básicas: unos criterios normalizados de actuación y un sistema de información fiable que permita el seguimiento de las medidas de mejora. Para ello es imprescindible la
informatización de todos los procesos pendientes de cita en el
ámbito ambulatorio.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es el mandato recogido en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad
sobre los derechos de los ciudadanos frente a las distintas Administraciones Públicas sanitarias; en su apartado 13 se recoge
el derecho a elegir médico14.
1.1.A. Fundamento jurídico
El médico de familia o el médico general ejerce su rol
profesional proporcionando atención, directamente o a través
de los servicios de otros profesionales, en función de las necesidades de salud y de los recursos disponibles en la comunidad en
la que trabaja. En nuestro país, el Real Decreto 137/84 sobre
Estructuras Básicas de Salud recoge la necesidad de que los
Equipos de Atención Primaria (EAP) desarrollen su actividad en
estrecha colaboración funcional y técnica con los servicios especializados, contemplando como su primera función “Prestar
asistencia sanitaria, tanto al nivel ambulatorio como domiciliario y de urgencia, a la población adscrita a los Equipos, en
coordinación con el siguiente nivel asistencial”.
También la Ley General de Sanidad de 1986, recoge en su
artículo 65, apartado 19 que “Cada Área de Salud estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general con los
servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de
ésta y los problemas de salud”, para añadir en el apartado 3 del
mismo artículo que “en todo caso, se establecerán medidas
adecuadas para garantizar la interrelación entre los diferentes
niveles asistenciales”.
1.1.B. Actividades comunes y diferencias culturales
Existen una serie de actividades comunes en el área de
consultas externas y pruebas diagnosticas en las que participan
ambos niveles asistenciales que se presentan en la Tabla 1.
Todas las situaciones anteriores permiten, desde el punto de
vista teórico, garantizar la continuidad en el proceso asistencial.
Sin embargo, la realidad muestra un amplio abanico de incidencias en la relación entre niveles que se traducen en reiteración de estudios diagnósticos y reiteración de consultas, Ambas
fruto de la desconfianza e incomunicación entre los profesionales de AE y AP. El origen de esta situación está en la colisión
entre dos culturas organizativas contrapuestas, que, a pesar de
todo, están obligadas a entenderse y coexistir dentro del sistema sanitario. En la Tabla 2 se exponen algunas diferencias culturales entre ambos niveles asistenciales y en la Tabla 3 algunas diferencias de percepción entre ambos niveles asistenciales.
Como se observa en la tabla, más llamativas son las diferentes
aproximaciones cruzadas, en las que se ponen de manifiesto,
fundamentalmente, los déficits que cada nivel encuentra en el
otro respecto a las expectativas depositadas recíprocamente.
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1.1.C. Dificultades en la relación entre niveles
1.1.C.1. Desconfianza entre médicos de Atención Primaria y
médicos de Atención Especializada.
Tradicionalmente el médico de Atención Especializada ha
visto al médico de Atención Primaria como un profesional poco
cualificado, con poca capacidad de contención de pacientes en
el nivel asistencial primario y que le sobrecarga, por tanto, su
consulta con asuntos triviales.
Institucionalmente, en general, no existen canales de comunicación entre niveles, aparte de los deficientes documentos
de derivación. Las llamadas telefónicas, las reuniones, las visitas, los protocolos conjuntos son productos del voluntarismo de
ambas partes.
Los médicos de Atención Primaria se quejan que de muchos de los pacientes que derivan a los especialistas no reciben
respuesta alguna; y, cuando hay respuesta, se observan defectos de información como falta de diagnóstico o tratamiento en
algunos de ellos.
El especialista, a su vez, está empezando a encontrar en
el médico de Atención Primaria un auditor externo que puede
evaluar la calidad de sus diagnósticos y cuestionar sus prescripciones y con el que se ve, además, obligado a compartir los
servicios centrales de diagnóstico, haciéndole perder parcelas
en el ámbito de la formación.

Tabla 1. Actividades comunes a ambos niveles asistenciales

–
–
–
–
–
–
–

Solicitud de consulta especializada desde A P
Solicitud de prueba diagnóstica desde AP
Solicitud de atención urgente desde AP
Control de evolución de proceso clínico en AP desde AE
Control posthospitalización domiciliaria desde AE
Seguimiento de planes de cuidados en AP solicitados por AE
Evolución de situación de la IT y solicitud de informe
especializado desde AP
– Continuidad en la dispensación de recetas
– Tramitación de prestaciones complementarias
AP: Atención Primaria; AE: Atención Especializada; IT: Incapacidad Transitoria

En este clima de desconfianza mutua no es raro que surjan
paradojas en la comunicación con profesionales de Atención
Primaria que no cumplimentan siquiera mínimamente los modelos de interconsulta y con especialistas que comunican “verbalmente” al paciente el resultado de su intervención.
1.1.C.2. Retención excesiva de pacientes en los circuitos
hospitalarios
La idolatría hacia la tecnología y la superespecialización
favorece la relación de dependencia del paciente con el especialista. Además, últimamente están surgiendo “Unidades hospitalarias” para enfermedades de alta prevalencia que podrían
ser atendidas por el primer nivel (unidades de hipertensión,
menopausia, osteoporosis, entre otras).
1.1.C.3. Insuficiente desarrollo de la Reforma Sanitaria
Todavía existe una incompleta implantación del nuevo
modelo de Atención Primaria15 y de la jerarquización de los
especialistas del segundo nivel. A esto habría que añadir que la
reforma en ambos niveles se desarrolla en ocasiones de forma
descoordinada. El inadecuado desarrollo legislativo no facilita
tampoco el establecimiento de vínculos institucionales y
organizativos. Se carece de una dirección única con presupuestos, objetivos y planes comunes.
1.1.C.4. Tamaño excesivo del Área de Salud
La integración real de recursos y el conocimiento personal
y directo entre los diferentes profesionales del Área de Salud se
ve dificultado cuando el tamaño de ésta es excesivo.
1.1.C.5. Ubicación monopolística de la tecnología en el nivel
especializado
Los médicos de AP no tienen acceso a pruebas complementarias de diagnóstico en las mismas condiciones que sus
compañeros de AE, lo que les mantiene en unas condiciones de
dependencia y subsidiaridad que impiden una relación horizontal, sobre la que se debe basar una adecuada coordinación.
1.1.C.6. Deficiencias formativas
Existe un gran desconocimiento de lo que es la Atención
Primaria en el nivel secundario. Muchos estudiantes de medicina
acceden a una especialización hospitalaria y la ejercen sin ningún

Tabla 2. Diferencias culturales entre niveles

Atención primaria

Atención especializada

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Organización abierta, sin internamiento
Atención domiciliaria
Atención a demanda
Primer acceso al sistema
Programas de salud: Orientación a la prevención de la enfermedad
y promoción de la salud
Solución de problemas asistenciales no complejos
Escasez de medios técnicos
Abordaje familiar y social del proceso
Modelo retributivo propio
Reconocido socialmente como servicio elemental

–
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Organización con internamiento
Atención regulada y realizada en el propio centro
Atención planificada
Trabajo departamental
Programas de diagnóstico y tratamiento
Orientado a la curación y solución de problemas complejos
Acceso a medios técnicos complejos y suficientes
Tratamiento individual del paciente
Modelo retributivo propio
Reconocido como servicio especializado, muy cualificado
y resolutivo
Reconocido como fuente del saber clínico
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Tabla 3. Percepciones entre niveles

Percepción sobre los rasgos que caracterizan a la Atención
Primaria por parte de los gestores pertenecientes al nivel
especializado

Percepción sobre los rasgos que caracterizan a la Atención
Especializada por parte de los gestores pertenecientes al nivel
primario

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Iluminados
Sensibilizados
Innovadores
Tienen ideología, nosotros la pasta
La población no sabe lo que es
Primer contacto
Los usuarios no confían en ella
Poca capacidad de resolución
Excesiva presión de los usuarios
Exceso de recursos destinados, en detrimento de la asistencia
especializada
Basada en acciones programadas
Mala imagen en la población
Desconfianza en ella por no utilizar tecnología
Deriva más de lo adecuado
Descoordinación con el segundo nivel
Conflictos por asumir sus principios
No aporta disminución de la demanda hospitalaria
Genera incremento de la demanda
Falta de formación
No aumenta la educación sanitaria de la población
Organigrama horizontal
Tienen distintos objetivos que la especializada
Los usuarios prefieren a la asistencia especializada

Visión parcial del enfermo
Énfasis en la tecnología
Poco accesible a la población
Estructura jerarquizada
Dedicación exclusiva a la enfermedad
Relación puntual con los pacientes
Soluciona enfermedad
Tiene más recursos y están más concentrados
Más investigación y docencia
Visión biológica del paciente
No se relaciona con otros sectores sociales
Mayor interés en la formación
Deshumanización
Prepotencia
Superespecialización
Poco esfuerzo en educación para la salud
Excesivo personal ineficiencia
Apoyo para el diagnóstico
Autoestima excesiva
Accesible
Ignoran a la Atención Primaria
Talleres de cuerpos
Lejanos a las necesidades globales
Distantes con el usuario

Fuente: Escuela Andaluza de Salud Pública

tipo de experiencia formativa en el ámbito de la Atención Primaria, incluso si la especialidad es la de pediatría o psiquiatría, que
tanto precisan de este acercamiento. Por el contrario, el médico
de familia, con especialización MIR, sí que ha conocido sobre el
terreno el funcionamiento de los servicios hospitalarios durante
los dos primeros años de su residencia y puede aprovecharlo para
facilitar la relación con ese nivel asistencial.
La población mantiene una idealización de los medios de alta
tecnología y hospitalarios, y cierta preferencia por los mismos,
como consecuencia de una etapa en la que únicamente en el
hospital se disponía de los recursos y conocimientos suficientes.
Otro factor que dificulta la relación entre niveles es la
persistencia de la relación alumno-profesor. Debido a que los
hospitales han sido los únicos centros docentes durante muchos años, tanto de estudiantes de medicina como de especialistas en formación, persiste una relación de profesor/alumno
que dificulta una relación igualitaria entre los profesionales de
ambos niveles de asistencia.
1.1.D. Historia en la relación interniveles:
diferentes estrategias
A lo largo del tiempo se han planteado diferentes estrategias de intervención orientadas a incrementar la coordinación
entre niveles, como son:
– No hacer nada: La más antigua. La relación estaba generada a través del P-10 para la derivación del médico
de familia al especialista.
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– Objetivos comunes en Contrato Programa: El contrato
programa como instrumento de vinculación de objetivos
y financiación de centros incorpora una serie de objetivos comunes a realizar entre ambos niveles asistenciales.
– Comisiones de Coordinación: Establecen objetivos de actividad de continuidad asistencial principalmente en procesos crónicos y criterios de derivación de pacientes al
hospital en el ámbito de consultas externas y pruebas
diagnósticas.
– Acuerdos específicos de derivación y relación entre niveles: Determinan la posibilidad de coordinar actuaciones de ambos niveles en procesos concretos previamente definidos, como atención al embarazo, etc.
– Escenario de libre elección y derivación desde AP con
fomento de la competencia: Pretende la introducción
de márgenes para la competencia entre centros, otorgando a la AP una amplia capacidad de decisión y de
elección del centro de segundo nivel hacia el que derivar a sus pacientes.
– Integración de la estructura de gestión entre niveles: Se
desarrolla una estrategia de dirección de ambas áreas
asistenciales orientadas a la mayor coordinación entre
AP y AE, favorecida por la existencia de un nivel jerárquico común. Se configura un modelo basado en una
mayor confianza entre los profesionales de ambos niveles.
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1.1.E. La Cooperación: Modelo de relación entre primaria
y especializada
Tras el estudio de los diferentes modelos de relación entre
ambos niveles asistenciales parece más acorde con las distintas leyes sanitarias y desarrollo autonómico de la sanidad16 ,17 ,
optar por la cooperación18 como un paso más de la coordinación y como vínculo común para el desarrollo del sistema integral de asistencia.
1.1.E.1. Objetivos estratégicos
Tres son los objetivos estratégicos que deben alimentar la
cooperación entre los dos niveles asistenciales.
1º La equidad.
2º La calidad de la atención.
3º La satisfacción del ciudadano.
1.1.E.2. Líneas de acción específicas
Para garantizar una atención equitativa y de calidad que
satisfaga a los ciudadanos y también a nuestros profesionales es
necesario definir algunas líneas de acción específicas:
1. Implantación de la libre elección de especialista.
2. Implantación de la atención personalizada, de manera
que el paciente sea atendido por un mismo especialista
a lo largo de todo el episodio asistencial.
3. Elaboración de una Cartera de servicios, un Catálogo
de Pruebas Diagnósticas y una Cartera de Derivaciones
para el Área de Salud que incluyan todas las prestaciones sanitarias a las que tiene derecho el ciudadano.
4. Confección de unos pactos de consumo que garanticen
al ciudadano la atención en unos tiempos máximos de
Tabla 4. Instancias implicadas en la gestión

–
–
–
–

Autoridad sanitaria
Gerencia y Dirección Médica de Atención Especializada
Servicios Clínicos y Centrales
Unidad de Admisión de Atención Especializada u órgano competente en la Comunidad Autónoma
– Gerencia y Dirección Médica de Atención Primaria
– Equipos y Médicos de Atención Primaria
– Unidades Administrativas de los Centros de Atención Primaria

acuerdo a su situación clínica y grado de prioridad,
comunes a cualquier Área de Salud.
5. Mejora de los sistemas de comunicación y circuitos
asistenciales de citación liberando al ciudadano de cualquier trámite administrativo para lograr una cita.
6. Informatización de los procesos de gestión de pacientes en atención ambulatoria.
7. Diseño de un sistema de información común en atención ambulatoria.
8. Integración de la información clínica para alcanzar la
historia clínica compartida en cada Área de Salud.
9. Elaboración de protocolos clínicos y de cuidados comunes para las enfermedades de mayor prevalencia.
10. Impulso a la implicación conjunta en el uso racional de
medicamentos y de pruebas diagnósticas.
11. Desarrollo de una estrategia de formación permanente
con áreas comunes de formación continuada.
12. Establecimiento de cauces estables de relación entre
los profesionales de ambos niveles asistenciales.
1.2. Instancias implicadas en la gestión
La diversidad de fórmulas organizativas existentes en nuestros centros hospitalarios aconseja cierta flexibilidad en su funTabla 6. Responsabilidades de la Gerencia y Dirección Médica de
Atención Especializada

– Responsable del establecimiento y cumplimiento de la Cartera de
servicios
– Responsable del establecimiento del Catálogo de Pruebas
Diagnósticas
– Elaboración y cumplimiento de la oferta de actividad en consultas
externas y de las pruebas diagnósticas
– Implantación de líneas básicas comunes de cooperación con Atención Primaria
– Garantiza las derivaciones de pacientes a los Servicios de Referencia
– Establece y evalúa conjuntamente con el equipo directivo de Atención Primaria el flujo de información entre niveles
– Elabora un sistema de información único y a tiempo real
– Responsabilidad compartida de la demora en pruebas diagnósticas
y consultas

Tabla 5. Responsabilidades de la Autoridad Sanitaria
Tabla 7. Responsabilidades de los Servicios Clínicos y Centrales
– Elabora los objetivos institucionales de actividad y demoras en la
atención ambulatoria
– Valida la Cartera de servicios y el Catálogo de Pruebas Diagnósticas
de cada Área de Salud
– Establece el Mapa de Servicios de Referencia en su ámbito territorial
– Propicia la adecuación de la oferta y demanda
– Impulsa la cooperación entre niveles asistenciales y la creación
de comisiones paritarias y órganos de participación de los profesionales sanitarios
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– Responsables de la planificación y estabilidad de las agendas
– Gestión de la demanda de consultas sucesivas
– Coordinación con Atención Primaria respecto a:
- Protocolos de derivación
- Guías de práctica clínica comunes
- Información clínica
- Elaboración de los informes clínicos de seguimiento y alta de
los pacientes atendidos en consulta e informes de resultados
de las pruebas diagnósticas
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cionamiento interno. Aún así, conviene definir las responsabilidades19 de cada una de las instancias implicadas (Tabla 4) en
la gestión de las consultas externas y pruebas diagnósticas programadas.
En las Tablas 5 a 11 se establecen respectivamente las
responsabilidades de la Autoridad Sanitaria, la Gerencia y Dirección Médica de Atención Especializada, los Servicios Clínicos y Centrales, la Unidad de Admisión de Atención Especializada20 u órgano competente en la Comunidad Autónoma, la
Gerencia y Dirección Médica de Atención Primaria, los Equipos
y Médicos de Atención Primaria y las Unidades Administrativas
de los Centros de Atención Primaria.
1.3. Definición de cartera de servicios y catálogo
de pruebas diagnósticas
Cada Área de Salud deberá contar con una cartera de
servicios y un catálogo de pruebas diagnósticas únicos e integrados en los que consten todas las prestaciones para consultas
externas y pruebas diagnósticas que se dan en el área, el lugar
de realización de las mismas y aquéllas que se llevarán a cabo
en los servicios de referencia.

Tabla 8. Responsabilidades de la Unidad de Admisión de Atención
Especializada u órgano competente en la Comunidad Autónoma

– Habilita las estructuras de la agendas y mantiene la disposición
de las mismas
– Registro centralizado de los pacientes, garantizando el cumplimiento de las normas para la inclusión de pacientes en el registro
y gestión de la cita, así como la captura de la actividad
– Proporciona información sobre la evolución de la demanda y
gestión de las citas para la planificación, gestión y toma de decisiones
– Suministra las citas de consultas primeras no gestionadas por
Atención Primaria, así como las citas de consultas sucesivas, en
el caso excepcional de que estas no sean proporcionadas en la
propia consulta
– Coordina la gestión de la documentación clínica y administrativa
– Es, con carácter general, la referencia de los pacientes para todos
los aspectos administrativos de acceso a consultas externas y
pruebas diagnósticas
– Gestiona la derivación de pacientes a los Servicios de Referencia

Asimismo, deberá establecerse claramente la forma de acceso a las mismas: acceso directo desde Atención Primaria, acceso desde Atención Primaria mediante un protocolo establecido,
acceso directo desde Atención Especializada y acceso desde Atención Especializada según algún protocolo establecido.
La cartera de servicios y el catálogo de pruebas diagnósticas
deberán ser aprobados por la Dirección del centro, ser conocidos por todas las instancias implicadas y actualizados periódicamente.
Tabla 10. Responsabilidades de los Equipos y Médicos de Atención Primaria

– Responsables del consumo correcto de las citas pactadas con el
fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales
de demora
– Coordinación con los equipos de Atención Especializada respecto a
- Protocolos de derivación
- Guías de práctica clínica comunes
- Información clínica
– Solicitudes de consulta o pruebas diagnósticas con arreglo a los
protocolos de derivación
– Definición de la prioridad para la atención del paciente en función de las Guías Clínicas comunes
– Gestión de la demanda de las consultas nuevas
– Seguimiento clínico del proceso

Tabla 11. Responsabilidades de las Unidades Administrativas de
los Centros de Atención Primaria

– Suministran las citas de primeras consultas
– Proporcionan a los pacientes, cuando estos lo requieran, información sobre el catálogo de especialistas accesibles para la libre
elección y sobre las demoras de las diferentes especialidades y
agendas
– Coordinan la gestión de la documentación clínica y administrativa
– Actúan, con carácter general, como referencia de los pacientes
para aquellos aspectos relacionados con la gestión de las citas

Tabla 12. Atributos para la definición de la estructura de la agenda
Tabla 9. Responsabilidades de la Gerencia y Dirección Médica de
Atención Primaria

– Establecimiento y cumplimiento de la Cartera de servicios y del
Catálogo de Pruebas Diagnósticas de Atención Primaria
– Garantiza el cumplimiento del pacto oferta-demanda del Área
de Salud
– Implantación de las líneas básicas comunes de cooperación
con Atención Especializada
– Establece y evalúa conjuntamente con el equipo directivo de
Atención Especializada el flujo de información entre niveles
– Responsabilidad compartida de la demora en consultas nuevas
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Código de identificación de la agenda
Servicio para el que se programa la agenda
Médico responsable de la agenda
Código del centro al cual pertenece la agenda (Hospital, CEP o
Centro de AP)
Ubicación física
Calendario: días de la semana para los que se programa la agenda
Horario: rango horario para el que se programa la agenda
Tipos de prestación de la agenda
Número de pacientes por tipo de prestación
Identificación de peticionarios autorizados
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1.4. Planificación y gestión de las agendas

ineficiencia, así como pacientes en espera para la asignación de fecha de cita. Para ello, deberá establecerse
el marco o período temporal mínimo para la programación de las agendas (Tabla 13), así como para las solicitudes de modificación o de cancelación de las mismas
con el fin de garantizar la provisión de las consultas
comprometidas sin que exista repercusión sobre la asistencia de los pacientes. En consecuencia, las alteraciones en la programación de la actividad de consultas no
notificadas en los plazos establecidos deberán ser asumidas desde el punto de vista operativo por la propia
unidad asistencial de manera que se garantice la mínima repercusión posible sobre la demora en la asistencia
de los pacientes.

La organización de la actividad asistencial de consultas
externas21-23 y pruebas diagnósticas se estructura en agendas
sobre las que se produce la cita de un paciente. La agenda
vendrá definida por una carga de actividad y unos rangos horarios determinados. Se recomienda la identificación de los atributos que se presentan en la Tabla 12 para la definición de la
estructura de la agenda
– Las agendas serán definidas por cada servicio y validadas por la Dirección del centro. Corresponde a la Unidad de Admisión de Atención Especializada u órgano
competente en cada Comunidad Autónoma, el mantenimiento de las agendas según los criterios establecidos
por la normativa vigente y las necesidades organizativas
e informativas del conjunto del área sanitaria.

– Con carácter general, las desprogramaciones de las agendas propuestas por los servicios asistenciales deberán
ser autorizadas por la Dirección del centro. A todos los
pacientes cuya cita les ha sido desprogramada por motivos ajenos a ellos, se les suministra una nueva cita con
carácter preferente.

– Los sistemas de información son un aspecto clave en la
gestión de las consultas externas y pruebas diagnósticas
con el objetivo último de disponer de una información
útil, fiable y objetiva.
– Con carácter general, todas las agendas deberán programarse en soporte informático abierto, ágil y flexible
que permita la citación desde distintos niveles asistenciales y la citación múltiple, favoreciendo la realización
de una o más pruebas diagnósticas en un mismo día, o
acudir a más de una consulta en la misma fecha. Además, su actualización en tiempo real, necesaria para
hacer frente a variaciones puntuales de la demanda,
reajustes de la actividad entre áreas asistenciales y, en
general, adaptaciones a situaciones no previstas en la
planificación habitual.
– Se protegerá la confidencialidad de la información a todos los niveles mediante el acceso a la misma exclusivamente de los profesionales implicados.
– Se deberá promover la estabilidad de la agenda con la
finalidad última de promover una asistencia accesible,
ágil y de calidad al paciente, consecuencia de una implicación de los profesionales en la gestión.

1.5. Inclusión de pacientes en el registro de consultas
externas y pruebas diagnósticas
Se establecen las siguientes recomendaciones de inclusión en el registro de pacientes24 pendientes de consultas externas y pruebas o exploraciones complementarias.
1.5.A. Criterios generales de inclusión
Con carácter general, se incluyen en el registro aquellos
pacientes que reúnan los requisitos definidos en el apartado
“Sistema de Información sobre consultas externas y pruebas
diagnósticas”. El registro de consultas externas y pruebas
diagnósticas deberá ser único y centralizado en la Unidad de
Admisión de Atención Especializada u órgano competente en
cada Comunidad Autónoma.

– La programación de las agendas de consultas externas
deberá ser personalizada, de forma que se garantice la
libre elección de especialista y en todo caso la
personalización de la asistencia.

1.5.B. Requisitos de acceso a las consultas externas y
pruebas diagnósticas de atención especializada
Para el acceso a las consultas externas en Atención Especializada el paciente deberá:
– Acreditar su identidad a través de la tarjeta sanitaria o
del DNI o equivalente.

– La planificación de las agendas tendrá como meta evitar cancelaciones que suponen grandes bolsas de

– Acreditar documentalmente la prescripción de la atención por un médico autorizado por la institución.

Tabla 13. Requisitos mínimos para planificar las agendas

Criterios

Periodo recomendado

– Planificación de agendas

–

– Periodos vacacionales y solicitudes de ausencias programadas

–

– Planificación de las guardias

–
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Operativas durante los 12 meses siguientes y adecuadas a la
demanda prevista.
Al menos dos meses de antelación (para garantizar la estabilidad de las agendas y la provisión de las consultas comprometidas sin repercusión en la demora).
Adaptada al marco temporal de definición de la agenda o,
en su defecto elaborada con 3 meses de anticipación.
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– El documento de solicitud de consulta constituye la fuente
de datos primaria del sistema de información y de todo
el proceso administrativo, por lo que deberá estár correctamente cumplimentado por el médico que establece la indicación.
– Se recomienda el registro de los datos recogidos en la
Tabla 14.
1.6. Recomendaciones para la gestión de citas
1.6.A. Proceso de asignación de la cita
Los procedimientos de citación deben orientarse a favorecer la accesibilidad del paciente, así como a minimizar y agilizar el proceso administrativo. Por tanto, el objetivo de las unidades administrativas respecto a la citación de pacientes, Unidad
de Admisión de Atención Especializada, y Unidades Administrativas en los Centros de Salud, debe ser “no dejar ningún hueco
vacío, ofertando al ciudadano el primer hueco libre”. Se tenderá a suministrar la cita directamente al paciente en el momento de producirse la petición. Para ello:
– Deberá generalizarse la gestión directa por parte de Atención Primaria de las citas de primera consulta y pruebas
diagnósticas a las que se tenga acceso directo desde
Atención Primaria y de aquéllas sometidas a protocolos
de solicitud.

der al médico especialista que atendió la primera consulta el seguimiento del paciente en las sucesivas consultas especializadas que precise a lo largo del mismo
episodio clínico.
– Si, excepcionalmente, no se pudiese suministrar la cita
directamente en el mismo momento de su tramitación,
la unidad administrativa que tramite la cita se
responsabilizará de comunicársela al paciente por otro
medio. En este supuesto quedará constancia mediante
el oportuno registro de que el paciente está pendiente
de cita. En ningún caso se deberá indicar al paciente
que reitere la petición de cita.
– Se tenderá, en la medida de lo posible y primando la
continuidad clínico asistencial, a ofertar al paciente el
primer hueco libre priorizando la demora sobre otras
circunstancias.
– Podrán existir circunstancias vinculadas a la voluntad
del paciente por las que él mismo rechace la primera
fecha de cita disponible solicitando una fecha posterior.
Tales casos se registrarán en el sistema de información
como “aplazamiento voluntario”. Tendrán también esta
consideración aquellos casos en los que es posible conceder una fecha anterior de cita y, sin embargo, el paciente desea esperar por libre elección de médico.

– La gestión de agendas en Atención Primaria facilita la
accesibilidad de los pacientes e implica un compromiso de mejor uso de los recursos por parte de los profesionales de ese nivel de atención. Para que ello sea
posible, en Atención Especializada deberá definirse la
estructura de la agendas y garantizar la estabilidad de
la mismas.

– Por otro lado, cuando exista la indicación médica de
que la consulta deba tener lugar en un periodo determinado, en una fecha distinta a la primera fecha posible,
la cita se suministrará de acuerdo a la indicación del
médico peticionario responsable y se registrará en el
sistema de información como “cita a fecha fija por criterio médico”.

– Las citas para consultas sucesivas tenderán a suministrarse en la propia consulta en el momento en que se
indiquen por parte del especialista, debiendo correspon-

– A todos los pacientes se les suministrará cita horaria
personalizada, con el fin de evitarles esperas innecesarias y a su vez maximizar la eficiencia de las agendas.

Tabla 14. Datos mínimos del registro de consultas externas y pruebas diagnósticas

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Fecha de la prescripción
Datos de identificación y localización del paciente
Entidad aseguradora
Peticionario o solicitante de la prestación
Médico que solicita la cita
Procedencia de la solicitud
- Servicio de Atención Especializada
- Centro de Atención Primaria
- Hospitales / áreas de referencia
- Otras instancias autorizadas
Prestación solicitada
- Identificación del servicio y en su caso especialista para el que se solicita la cita
- Tipo de prestación solicitada
Prioridad clínica de la solicitud: preferente u ordinaria
Datos clínicos (para primera consulta o primera prueba diagnóstica)
- Datos que fundamentan la solicitud (motivo de la solicitud y diagnóstico de presunción)
- Valoración del paciente (anamnesis, exploración, resultados de pruebas ya realizadas y tratamiento en curso)
Situación de incapacidad temporal
Fecha de cita solicitada (para consulta sucesiva o prueba diagnóstica de control)
Observaciones que condicionen la gestión de la cita
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– Se recomienda arbitrar los mecanismos oportunos para
la reducción de la demora en la sala de espera, que
representa un evidente aspecto de no-calidad, incidiendo en aquellas causas que la producen.
1.6.B. Prioridad de los pacientes
Los criterios de preferencia en la atención a los pacientes
dependerá de la enfermedad de base, la invalidez provocada por
la misma, las enfermedades concomitantes y la situación personal del paciente. Es necesario un esfuerzo de cooperación
entre los distintos niveles asistenciales para la definición de
criterios de prioridad clínica para que no dependan exclusivamente de la demora existente en un determinado momento en
una especialidad concreta.
– Preferente: Pacientes que a juicio del médico prescriptor
responsable precisan ser atendidos en un plazo breve de
tiempo que será especificado en la solicitud por dicho
médico. Si bien se considera recomendable establecer
objetivos máximos de espera para la atención en consultas externas y la realización de pruebas diagnósticas
según las diferentes especialidades y procesos atendidos, en todo caso y, con carácter general, se clasificará
como paciente preferente aquél que, a juicio del médico responsable, precise ser atendido en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de la solicitud. El criterio
de preferencia clínica primará sobre el de libre elección
por lo que, en caso de no poder garantizar ambos, se
optará en primer lugar por la preferencia en la atención.
– Ordinaria: Los restantes pacientes cuya atención puede
demorarse en función de la espera existente. Se recomienda que todos los Servicios de Salud establezcan
objetivos de tiempos máximos de espera de los pacientes ordinarios según los diversos procesos atendidos.
Dichos criterios estarán sujetos a revisiones y actualizaciones permanentes.
1.6.C. Coordinación de las pruebas diagnósticas
y gestión global del proceso
La gestión de la cita en consulta, de manera aislada, produce, en gran número de ocasiones, molestias innecesarias a
los pacientes si no se coordina con la cita de las pruebas
diagnósticas. Por ello:
– Cuando los pacientes sean derivados desde Atención Primaria se adoptarán las medidas necesarias para que
aporten los resultados de las pruebas diagnósticas que ya
les han sido realizadas, para evitar duplicidades y agilizar
así la resolución del proceso global de la consulta.
– Se establecerán los mecanismos necesarios para que
en las consultas sucesivas las pruebas diagnósticas solicitadas se encuentren disponibles en el momento de la
consulta.
– Se recomienda arbitrar los mecanismos oportunos para
que las consultas sucesivas de resultados, después de la
realización de pruebas diagnósticas que puedan conllevar la resolución del proceso o un diagnóstico de gravedad, no estén gravadas por las demoras del resto de las
consultas sucesivas.
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1.6.D. Confirmación de citas
Se tenderá a disminuir el volumen de citas fallidas o vacantes por incomparecencia de pacientes con la implicación de
la Atención Primaria y de la Atención Especializada en sus
ámbitos respectivos de gestión. Para ello:
– En el momento de suministrar la cita, se solicitará al
paciente que comunique posibles inasistencias a citas
previamente concertadas, para que éstas puedan ser
utilizadas por otros pacientes.
– Cuando se produzcan porcentajes elevados de inasistencia
y demoras importantes, deberá valorarse el establecimiento de un sistema de confirmación de cita, mediante cartas recordatorias o incluso llamadas telefónicas,
con reasignación de los huecos que pudieran generarse.
– Los recordatorios telefónicos de cita deberán tener un
protocolo de llamada para evitar la repetición de las
mismas. Deben proporcionar, al menos, la siguiente información: especialidad, facultativo, día y hora, ubicación física de la consulta, teléfono de contacto e información.
1.6.E. Información general y acreditación documental
de la cita para el paciente
En el momento de suministrarle la cita, se proporcionará
al paciente la información sobre la misma, se le entregará el
resguardo normalizado y se le resolverán las dudas que plantee.
La información suministrada deberá cubrir, al menos, los siguientes aspectos:
– Datos de la cita: Fecha y hora, nombre y localización
de la consulta o prueba diagnóstica y condiciones previas a la visita (si procede).
– Instrucciones para la realización de pruebas diagnósticas:
el paciente deberá recibir una información precisa y suficiente previa a la realización de las pruebas diagnósticas
que incluirá las características de la prueba, la duración
de las misma, motivo de realización, la preparación
necesaria, las interferencias medicamentosas y las precauciones en caso de embarazo y lactancia.
– Consentimiento informado: se utilizará el consentimiento informado en todas aquellas pruebas diagnósticas que
precisen autorización explícita del paciente sobre una
determinada actuación de la que se han ponderado riesgos, beneficios y alternativas. El consentimiento informado debe abarcar una descripción del procedimiento,
objetivo, riesgos, molestias, efectos secundarios posibles, beneficios a corto, medio y largo plazo y las alternativas con sus riesgos. Asimismo debe informarse de
los efectos previsibles de la no realización, mostrando
los médicos la disposición para ampliar la información y
posibilitando al paciente la libertad de revocación del
mismo cuando lo consideren oportuno.
– Referencia a los deberes del paciente: compromiso de
actualización de los datos administrativos de su registro
y otros que puedan afectar a la correcta gestión de su
cita (especialmente cambios de domicilio o teléfono,
variaciones en su decisión de acudir a la cita, etc.).
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– Establecimiento de un punto de referencia con el centro:
persona o cargo, lugar de trabajo y teléfono de contacto
al que pueda dirigirse el paciente durante su tiempo de
espera. A tal efecto, el teléfono de contacto designado
como punto de referencia debe ser de fácil comunicación.
– Necesidad de acudir a la cita con los resultados de las
pruebas que, con anterioridad, hayan podido realizarle.
1.7. Requisitos de información clínica para la
comunicación entre profesionales
Sin perjuicio del derecho del paciente al informe clínico
pertinente, deberá garantizarse por la Dirección del centro la
remisión al médico de Atención Primaria del correspondiente
informe de aquellos pacientes vistos en primera consulta, así
como los informes adicionales con la periodicidad que se estime oportuna para aquellos pacientes que continúen en seguimiento por parte del médico de Atención Especializada.
– Se recomienda que en dicho informe escrito consten los siguientes aspectos: Identificación del médico remitente; valoración del paciente, que incluye los datos más relevantes de
su proceso, y las pruebas diagnósticas o terapéuticas solicita-

das; el diagnóstico, terapéutica y seguimiento, que incluye:
el diagnóstico alcanzado, el tratamiento recomendado, las
variables a controlar por su médico de Atención Primaria y si
el paciente ha sido dado de alta por el especialista o si
por el contrario precisa nueva revisión, y en tal caso se
señalará el plazo previsto para la próxima revisión.
– Se organizarán los mecanismos oportunos que eviten la
transmisión de la información clínica (informes y pruebas diagnósticas) entre profesionales a través del usuario, estableciendo circuitos directos de transmisión entre Atención Especializada y Atención Primaria.
– Además, deberá fomentarse el contacto directo entre
profesionales, bien telefónico o a través de otros medios
de comunicación.
– Se concretará en cada una de las especialidades y centros de Atención Primaria el modo y manera de generar,
propiciar y facilitar los posibles contactos directos que
deben existir entre clínicos de ambos niveles, con el fin
de resolver aquellas situaciones que consideren necesarias ambos facultativos u orientar la forma de actuar
ante un paciente o problema concreto.

Tabla 15. Propuesta de indicadores de calidad para la gestión

Areas básicas

Observaciones e indicadores recomendados

Adecuación de la demanda

– Análisis de la demora y las causas de la misma en primeras consultas y en pruebas
diagnósticas nuevas.
– Grado de adecuación de la indicación de consulta externa y de prueba diagnóstica, así como
su adecuación a las especialidades pertinentes.
– Análisis del grado de resolución en AP y en AE.
– Grado de implantación y el nivel de cumplimiento de los protocolos de derivación, tanto por
AP como por AE.

Calidad del registro

– Grado de cumplimentación del registro (datos de filiación, otros datos administrativos).
– Detección y evaluación de registros duplicados.
– Porcentaje de citas erróneas

Gestión operativa de la demanda

– Accesibilidad y procedimiento de cita
- Citas sucesivas proporcionadas al paciente en la propia consulta.
- Porcentaje de “confirmaciones previas de cita en agendas con niveles elevados de “no
presentados”.
- Porcentaje de huecos libres en las agendas respecto del total de huecos disponibles
definidos en la estructura real de la agenda.
– Gestión operativa de agendas
- Nivel de cumplimiento de la planificación de agendas en los plazos establecidos.
- Nivel de cumplimiento de las cargas asistenciales establecido por agendas.
- Nivel de “Reprogramación por motivos del propio hospital”.
- Nivel de cumplimiento de recitación de estos pacientes en los plazos establecidos.
- Periodos de bloqueos de las agendas en días.
– Evaluación de la comunicación y calidad de la información clínica
- Calidad formal de los documentos de acreditación, tanto desde el origen de la petición
(AP o AE) como del especialista que realiza la consulta.
- Tasa de respuesta o el porcentaje de Hojas de Interconsulta recibidas con contestación
del especialista respecto del número de pacientes procedentes de AP vistos en consulta
de la especialidad.

Quejas y reclamaciones

– Análisis de las quejas y reclamaciones
– Encuesta de satisfacción en atención ambulatoria
– Encuesta de satisfacción de los profesionales sanitarios

Fuente: Guía de gestión de consultas externas en Atención Especializada (INSALUD, 2000)
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Tabla 16. Motivos de baja del registro de consultas externas y pruebas diagnósticas

– Consulta o prueba efectuada
- En el propio hospital
- En el CEP
- En otro centro alternativo
– Decisión del paciente
- Renuncia voluntaria previa a la cita
- Paciente no acude a la cita.
Si el paciente no acude a la cita programada, pero justifica su incomparecencia, se procederá a suministrarle una nueva cita (y una nueva
inclusión en el registro) en el primer hueco disponible. En caso de incomparecencias reiteradas y solicitud de una nueva cita se le remitirá
a su médico de Atención Primaria
– Error administrativo
– Consulta o prueba efectuada sin cita previa.
Es una consulta realizada y no programada previamente, por lo que no se encuentra incluida en el registro. En consecuencia, se incluirá en
el momento de la captura de la actividad, especificándose como fecha de entrada y de salida del registro la del día de la visita

1.8. Atención de pacientes en centros alternativos
En virtud a lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, las
administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas,
permitiendo tal medida incrementar la capacidad existente en
el sistema sanitario y garantizar la asistencia ambulatoria al
paciente en un tiempo apropiado. A tales efectos las distintas
administraciones públicas tendrán en cuenta con carácter previo, la utilización óptima de los recursos sanitarios propios.
Con el fin de garantizar la unidad del proceso clínico, en la
gestión del mismo deberán implicarse conjuntamente los servicios clínicos y la administración responsable. Los circuitos y
sistemas de información específicos que garanticen en todo
momento el correcto funcionamiento de la remisión, se ajustarán a lo establecido por la administración competente. Se recomienda que el proceso sea tutelado hasta su conclusión por
quien establezca cada Comunidad Autónoma, debiendo quedar
constancia documental de los siguientes aspectos: aceptación
del paciente a la propuesta alternativa ofertada, aceptación del
centro receptor y asistencia prestada por el centro receptor.
1.9. Evaluación de la gestión
A modo de recomendación, se establecen en la Tabla 15
unas áreas e indicadores básicos para la evaluación de la gestión de las consultas externas y pruebas diagnósticas en Atención Especializada.

2. Sistema de información
2.1. Definición de conceptos básicos para la gestión
de la atención ambulatoria
2.1.A. Consultas externas
2.1.A.1. Consulta
Todo acto médico realizado de forma ambulatoria y programada para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un
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paciente, con base en la anamnesis y exploración física, y realizado en un local de consultas externas.
Físicamente, una consulta puede tener lugar en los locales
de consultas externas del propio hospital o de los centros de
especialidades periféricos (CEP), en el centro de salud (programa de desplazamiento de especialistas), y en general en cualquier punto de la red asistencial.
Por tanto, atendiendo a estos criterios no se clasifican
como consultas, entre otras:
– La atención realizada por personal de enfermería.
– La atención realizada a pacientes hospitalizados por especialistas distintos a los del servicio clínico responsable del paciente.
– La realización o el informe de pruebas diagnósticas o
terapéuticas.
– La extracción de muestras.
– Los actos de cumplimentación de impresos de peticiones.
2.1.A.2. Primera consulta
Es la efectuada a un paciente, por primera vez, en una
unidad asistencial concreta y por un proceso nuevo, según criterio del médico prescriptor. A continuación se describen los
orígenes más frecuente de solicitudes de primera consulta:
– Consulta solicitada por iniciativa del médico de Atención Primaria (AP) en una unidad de especialización concreta para pacientes no atendidos con antelación en esa
unidad y para los que habiéndolo sido, ya fueron dados
de alta por el médico especialista, acreditado mediante
informe escrito.
– Consulta solicitada por un médico de Atención Especializada a otra especialidad o subespecialidad, reconocida
expresamente como tal en la cartera de servicios del
centro.
– No se consideran primeras consultas:
- Las derivaciones entre los médicos de la misma especialidad o unidad asistencial, aún cuando sea desde
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una consulta general a una monográfica o de un centro de especialidades al hospital.

tiempo. Y toda consulta en las que no conste de forma expresa
su carácter de preferente.

- Las interconsultas hospitalarias de pacientes ingresados, aunque éstas tengan lugar en los locales de consultas externas.

2.1.A.6. Imputación de la actividad de consulta
2.1.A.6.1. Consultas imputables a Atención Primaria
Son aquéllas que han sido solicitadas por decisión de un
facultativo de Atención Primaria y las así consensuadas en los
protocolos de derivación entre ambos niveles asistenciales.
2.1.A.6.2. Consultas imputables a Atención Especializada
- Todas las consultas sucesivas que se produzcan durante
el tiempo que transcurra desde la primera consulta que
realiza el médico especialista hasta el alta del paciente.

- Las urgencias hospitalarias atendidas en los locales
de consultas externas.
2.1.A.3. Consulta sucesiva
La efectuada a un paciente para el seguimiento de una
entidad patológica determinada en la misma especialidad o
subespecialidad que atendió al paciente por primera vez para la
citada entidad. Serán consideradas como consultas sucesivas
las citas provenientes de:
– Una primera consulta.
– Una consulta sucesiva previa.
– Unidad de hospitalización para el estudio de un paciente en la misma especialidad responsable del alta en
hospitalización.
Por tanto, se consideran consultas sucesivas todas las revisiones determinadas por decisión del médico especialista, con
independencia del tiempo que transcurra entre las mismas y de
la instancia administrativa donde se tramite la cita y hasta el
alta médica del paciente. Y aquéllas solicitadas por un médico
de Atención Primaria para una entidad patológica conocida en
pacientes que no están dados de alta por el especialista en
informe escrito.
Las consultas derivadas de un proceso de atención en urgencias hospitalarias se clasificarán en consultas primeras o
sucesivas, a criterio del médico prescriptor. Las consultas solicitadas por iniciativa del paciente en aquellas situaciones en
que se contemple el derecho al libre acceso a la Atención Especializada, se clasificarán en consultas primeras o sucesivas
en función de la causa que las motive.
2.1.A.4. Consultas de alta resolución
Es una consulta, primera o sucesiva, en la que en el mismo día se le realizan al paciente las pruebas diagnósticas solicitadas y en consecuencia, éste recibe diagnóstico y orientación terapéutica, y el alta si procede.
2.1.A.5. Prioridad clínica de las consultas
2.1.A.5.1. Consulta preferente
Una consulta se considera preferente cuando precisa ser
atendida en un breve plazo de tiempo que será especificado en
la solicitud por el médico remitente. Aunque el tiempo máximo
de espera de una consulta preferente estará sujeto a revisiones
y actualizaciones permanentes, en función de las especialidades, de las enfermedades y de la situación de la lista de espera,
el Grupo de Expertos recomienda que se clasifiquen como consultas preferentes a todas aquéllas que deben ser atendidas en
un plazo máximo de 15 días.
El criterio de preferencia primará sobre el de libre elección por lo que en caso de no poder garantizar ambos, se optará
en primer lugar por la preferencia en la atención.
2.1.A.5.2. Consulta ordinaria
Una consulta se considera ordinaria cuando a juicio del
médico remitente no precisa ser atendida en un plazo breve de
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- Las interconsultas solicitadas por médicos especialistas, incluso aunque estén originadas por una primera
consulta solicitada por el médico de Atención Primaria.
- Las consultas procedentes de hospitalización.
2.1.A.7. Alta
2.1.A.7.1. Alta médica
El alta médica en consulta se produce cuando, a juicio
del médico especialista, la entidad patológica por la que el
paciente fue remitido a la consulta ha sido resuelta o su seguimiento posterior puede llevarse a cabo por los equipos de Atención Primaria. El alta debe ir refrendada mediante un informe
clínico y el correspondiente registro en la historia clínica del
paciente.
El proceso ambulatorio en consulta externa debe vincularse a la máxima resolución de ésta, primando el estudio y tratamiento del paciente y potenciando el seguimiento evolutivo por
su médico de Atención Primaria.
2.1.A.7.2. Alta administrativa
Cuando un paciente que cuente con un episodio abierto en
consultas no haya tenido ningún contacto en 18 meses, se
procederá al cierre del episodio mediante un alta administrativa, salvo que el paciente tenga pendiente una consulta programada o indicación expresa del facultativo especialista que realiza el seguimiento del paciente.
2.1.A.8. Agenda
Es la estructura organizativa de la actividad asistencial
sobre la que se produce la cita de un paciente. Está definida por
una carga de actividad y rango horario determinados. En su
configuración no se debe contemplar la asistencia a casos urgentes que tendrá su propia mecánica al margen de la actividad
programada.
2.1.B. Pruebas diagnósticas
2.1.B.1. Prueba diagnóstica
Se consideran pruebas diagnósticas a aquellas exploraciones complementarias que no están englobadas en la anamnesis
y exploración física básica que se realiza al paciente en una
consulta y que requiere la asignación de un tiempo distinto al
de la consulta.
2.1.B.2. Primera prueba diagnóstica
Es la prueba diagnóstica que, por primera vez, solicita un
facultativo de cualquier nivel asistencial a un paciente, con el
objetivo de ayudar en el diagnóstico o instaurar una pauta terapéutica de una entidad patológica determinada.
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2.1.B.3. Prueba diagnóstica de control
Es la prueba diagnóstica que se solicita a un paciente para
valorar la evolución de su proceso y que se lleva a cabo tras
haber realizado ya una prueba anterior.
2.1.B.4. Prioridad clínica de las pruebas diagnósticas
Se distinguen dos tipos de prioridad para las pruebas
diagnósticas programadas:
2.1.B.4.1. Prueba diagnóstica preferente
Se considera preferente a aquella prueba cuyo médico
solicitante considera que, dadas las características del proceso
debe realizarse en un plazo breve de tiempo. Con carácter general, se establece un plazo máximo recomendable de 15 días,
desde la fecha de solicitud.
2.1.B.4.2. Prueba diagnóstica ordinaria
Una prueba diagnóstica se considera ordinaria cuando a
juicio del médico remitente no precisa ser realizada en un plazo
breve de tiempo. Y toda prueba en las que no conste de forma
expresa su carácter de preferente.
2.2. Criterios para el cómputo de pacientes pendientes
de consultas externas y pruebas diagnósticas
Con carácter genérico se define el Registro de pacientes
pendientes de consultas externas y pruebas diagnósticas, como
el conjunto de pacientes que en un momento dado se encuentran en espera para ser vistos en una consulta externa o para la
realización de una prueba diagnóstica en Atención Especializada (AE), solicitadas por un médico autorizado por la institución,
teniendo documentada tal petición y dispongan o no de fecha
de cita asignada.
Los pacientes incluidos en el registro se clasificarán:
– En función del momento del proceso asistencial:
- Pacientes pendientes de una primera consulta
- Pacientes pendientes de una consulta sucesiva
- Pacientes pendientes de una primera prueba
diagnóstica
- Pacientes pendientes de una prueba diagnóstica de
control
– En función de la situación del paciente en el registro:
- Pacientes en espera estructural: Incluye los pacientes
que, en un momento dado, se encuentran pendientes
de ser vistos en consulta de atención especializada o
de la realización de una prueba diagnóstica, con demora entre la fecha de cita indicada por el médico
peticionario y la fecha de cita asignada, y cuya espera
es atribuible a la organización y recursos disponibles.
- Pacientes en espera no estructural: Pacientes incluidos en el registro en un momento dado, pero cuya
espera no es atribuible a la organización y a los recursos disponibles, sino a circunstancias especiales de la
solicitud de la cita:
- Pacientes con demora entre la fecha de cita solicitada por el médico peticionario y la fecha de cita
asignada, atribuible a la propia voluntad del paciente (pacientes en espera voluntaria por motivos personales, laborales o por libre elección de médico).
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- Resto de pacientes incluidos en el registro, sin demora entre la fecha de cita solicitada por el médico
peticionario y la fecha de cita asignada.
2.3. Salidas y movimientos del registro de consultas
externas y pruebas diagnósticas
La gestión operativa de los movimientos en el registro
deberá realizarse de forma centralizada, y corresponde a la
Unidad de Admisión de Atención Especializada u órgano competente en las CC.AA. Como criterio general, se recomienda
que exista una acreditación documental que justifique el movimiento en el registro. Los motivos de baja del registro de consultas externas y pruebas diagnósticas se ajustarán a los criterios específicos de gestión establecidos por cada comunidad
autónoma. Entre los motivos de baja más frecuentemente utilizados se encuentran los que figuran en la Tabla 16.
Se procederá al cierre del episodio tras la comunicación
por parte del médico responsable del alta médica del paciente.
Cuando un paciente tenga un episodio abierto en consultas, y
no se haya producido contacto alguno en un período prolongado
de tiempo (18 meses), y no exista constancia de citas pendientes, se procederá al cierre del episodio mediante un alta administrativa.
2.3.A. Criterios e indicadores de medida
Para la medición y monitorización permanente de la lista
de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas resulta
necesario disponer de información válida y exhaustiva sobre el
ritmo de crecimiento/disminución de la demanda así como de
los tiempos de espera de los pacientes.
2.3.A.1. Fechas a registrar.
Para la monitorización del proceso de espera se establece
la necesidad de registrar las siguientes fechas:
– Fecha de entrada en el registro: Fecha de prescripción
de la atención por parte del médico solicitante.
– Fecha de cita solicitada: Fecha para la consulta o para
la realización de la prueba diagnóstica, propuesta por el
médico responsable de la solicitud o pedida por el paciente. Para solicitudes de cita para la primera fecha
disponible, la fecha de cita solicitada coincidirá con la
fecha de entrada en el registro.
– Fecha de cita asignada: Fecha en la que es citado el
paciente.
– Fecha de visita: Fecha en que el paciente es visto en
consulta.
2.3.A.2. Datos e indicadores básicos.
Se proponen como datos e indicadores básicos más significativos para el conocimiento de la situación, evolución y capacidad de resolución del problema, los siguientes:
2.3.A.2.1. Número de pacientes en espera para consulta
externa o prueba diagnóstica.
Número total de pacientes incluidos en un momento dado
en el registro, en espera estructural para la atención en consulta o para la realización de una prueba diagnóstica. El número total de pacientes en espera estructural se desglosará
en:
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–

Pacientes en espera estructural de una primera consulta

–

Pacientes en espera estructural de una consulta sucesiva

–

Pacientes en espera estructural de una primera prueba
diagnóstica

–

Pacientes en espera estructural de una prueba
diagnóstica de control

2.3.A.2.2. Tiempo promedio de espera de los pacientes
pendientes
Tiempo promedio, expresado en días, que llevan esperando todos los pacientes en espera estructural. El tiempo medio
de espera se obtendrá para cada uno de los siguientes grupos
de pacientes: pacientes en espera estructural de una primera
consulta y pacientes en espera estructural de una primera prueba diagnóstica. El tiempo de espera se calculará atendiendo a
los siguientes criterios de cómputo:
– Pacientes con solicitud de cita para la primera fecha
disponible: diferencia, en días naturales, entre la fecha
de registro de la solicitud y la fecha de corte.
Σ (fecha final período de estudio – fecha de entrada en
registro) / nº pacientes en el registro
–

Pacientes con solicitud de cita para una fecha fija por
criterio médico: diferencia, en días naturales, entre la
fecha de cita solicitada y la fecha de corte.
Σ (fecha final período de estudio – fecha de cita solicitada) / nº pacientes en el registro

2.3.A.2.3. Distribución de los pacientes por tramos de
espera
Número total de pacientes en espera estructural, incluidos en cada uno de los tramos de espera definidos:
– Hasta 15 días
– 16-30 días
– 31-60 días
– 61-90 días
– > 90 días
La distribución por tramos de espera se realizará para cada
uno de los siguientes grupos de pacientes: pacientes en espera
estructural de una primera consulta y pacientes en espera estructural de una primera prueba diagnóstica
El tramo de espera correspondiente a cada paciente se
determinará contabilizando el número de días naturales entre la
fecha de registro de la solicitud (pacientes citados para la primera fecha disponible) o la fecha de cita solicitada (pacientes
citados para una fecha fija por criterio médico) y la fecha de
cita asignada. En el caso excepcional de pacientes en situación
de espera estructural sin fecha de cita asignada, éstos se incluirán en el tramo de mayor espera.
2.3.A.2.4. Número de entradas en el registro
Número de nuevos casos incluidos en el registro durante
el período de estudio, clasificados según el tipo de prestación
solicitada.
2.3.A.2.5. Número de salidas del registro
Se definen dos indicadores para el análisis de las salidas
del registro:
– Número total de salidas durante el período de estudio:
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Número de pacientes dados de baja por cualquier motivo durante el período de estudio.
–

Número de pacientes atendidos durante el período de
estudio: Número de pacientes dados de baja del registro tras la atención en consulta o tras la realización de
la prueba diagnóstica durante el período de estudio.

2.3.A.2.6. Espera media de los pacientes atendidos
Es el tiempo promedio, expresado en días, que han esperado los pacientes hasta su atención. El tiempo medio de espera se calculará para cada uno de los siguientes grupos de pacientes: primera consulta y primera prueba diagnóstica. Para
los pacientes atendidos en la primera fecha disponible, el tiempo de espera se calculará, en días naturales, a partir de la
diferencia entre la fecha de entrada en el registro y la fecha de
la visita. Para los pacientes atendidos en una fecha propuesta
por el médico responsable, el tiempo de espera se calculará a
partir de la fecha de cita solicitada. Se definen dos indicadores
para el análisis de la espera media de los pacientes atendidos:
– Espera media de los pacientes atendidos procedentes
del registro (pacientes con cita programada). Para el
cálculo de este indicador se excluyen los pacientes vistos sin cita previa.
–

Espera media del total de pacientes atendidos: Para el
cálculo de este indicador se incluirán los pacientes atendidos sin cita previa (demora 0).
2.3.A.2.7. Demora media prospectiva o tiempo de absor-

ción
Es el tiempo, expresado en días naturales, que tardaría en
absorberse el total de pacientes pendientes al ritmo de trabajo
de un período anterior definido. Para su cálculo se aplicará la
siguiente fórmula:
Total pacientes pendientes / promedio diario de salidas
totales del registro en los últimos doce meses.
Con el fin de disponer de información que permita la comparación entre comunidades autónomas y con otros países de
nuestro entorno, se hace necesario calcular los indicadores referidos en relación con la población residente, utilizando para
su cálculo el registro oficial existente en cada momento. Se
recomienda la especialidad (Consejo Nacional de Especialidades, Ministerio de Educación y Ciencia) como unidad de análisis de consultas externas para la comparación entre comunidades autónomas, por lo que las subespecialidades se agregarán a
nivel de especialidad troncal. Por otro lado, dada la diversidad
de pruebas diagnósticas existentes, se recomienda iniciar el
análisis comparado de la información por los tipos de exploración con mayor incidencia en la lista de espera.
No obstante, se propone avanzar en el desarrollo de sistemas de información orientados a la casuística, que permitan
profundizar en el conocimiento sobre la demanda, actividad,
complejidad y eficiencia de la práctica clínica en la atención
ambulatoria especializada, y fomentar desde el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la implantación
de ensayos dirigidos a la consecución de este objetivo.
Para garantizar la homogeneidad y disponibilidad de los
datos e indicadores básicos establecidos para el conjunto del
Sistema Nacional de Salud, se hace necesario disponer al menos en el ámbito de cada centro asistencial de un registro cen-
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Tabla 17. Conjunto Mínimo de Datos del registro de consultas externas y pruebas diagnósticas

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–

Fecha de entrada (fecha de registro de la solicitud)
Peticionario (solicitante de la visita)
- Atención Primaria
- Atención Especializada
- Hospitales / áreas de referencia
- Otras instancias autorizadas
Especialidad / Subespecialidad / Prueba diagnóstica solicitada
Tipo de prestación solicitada
- Consulta Primera
- Consulta Sucesiva
- Primera prueba diagnóstica
- Prueba diagnóstica de control
Prioridad clínica del paciente
- Preferente
- Ordinaria
Circunstancias de la solicitud de la cita
- Cita a primera fecha disponible
- Cita a fecha fija por criterio médico
- Aplazamiento voluntario por libre elección
- Aplazamiento voluntario por otros motivos
Fecha de cita solicitada
Para consultas o pruebas en las cuales existe una fecha de cita propuesta por el médico. Para solicitudes de cita a primera fecha disponible, la fecha de cita solicitada coincidirá con la fecha de entrada en el registro
Fecha de cita asignada
Motivo de salida del registro (tipo de conclusión del episodio)
- Episodio no finalizado en la fecha de análisis
- Consulta / Prueba diagnóstica realizada en el propio centro
- Consulta / Prueba diagnóstica realizada en otro centro
- Otros motivos de salida
Fecha de salida
- Sin fecha de salida (episodio no finalizado en la fecha de análisis)
- Fecha de la visita del paciente o fecha de salida por otros motivos

tralizado de casos pendientes de consultas externas y pruebas o
exploraciones complementarias, con el contenido mínimo de
datos estandarizados que se presentan en la Tabla 17.
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A continuación ofrecemos las respuestas validas a las preguntas que planteamos en el articulo de formación continuada del número anterior de Papeles Médicos.
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1.

EL térmIno SAl que aparece en la Usta Tabular.'
a) Significa sin otra indicación y viene a sustituir a las
siglas NEOM.

2.

La clasificación de los tumores según su malignidad
aparece en el índice Alfabético:
b) En el término '1umor (del".

3.

En la codificación doble obligatoria:
d) Tras el diagnóstico principal figura una cruz y tras el
diagnóstico secundario figura un asterisco.

4.

Al codIficar la Enfermedad debida al virus de la inmunodefieiencia humana, el código 822.7 debe usarse:
di Como diagnóstico principal cuando el proceso cursa
con enfermedades clasifica bies en categorías distintaso

5.

La dIabetes mellitus que cursa con desnuttición:
c) Se codifica, con independencia del tipo de dIabetes,
en la ca tegoria E12.

6.

Las subelasificaciones de 5° dígito se usan en:
e) En los capitulas XIII, XIX Y XX.

7.

Las calegorfas con asterisco:
b) Se usan como diagnósticos secundarios y representan las patologías de un determinado capitulo que
además están claSIficadas en otra parte.

8.

En el capítulo XX dedicado a las causas externas de
morbilidad y mortalidad:
e) El 4° dlglto se usa para describir el lugar de la ocurreneia yel 5° digito para reflejar la actividad de la
persona accidentada.

9.

Los factores que influyen en el estado de salud y

contacto con Jos servicios de salud:
a) Se clasifican en el capitulo XXI en los códigos ZOOZ99.

10. ¿Cuál de las siguientes expresiones no se considera

como una referenCia cruzada?:
a) Ver además.

Puede consultar las preguntas en Papeles Médicos Vol. 11 Núm.
3. Julio- Septiembre 2002

AuloevaluaClon

En esta sección formulamos diez preguntas sobre el tema
expuesto en la sección de formación continuada.
Tras leer el artículo, seleccione para cada una de las cues·
tlones planteadas una única respuesta entre las cuatro po.

c) Una Intervención Quirúrgica Ambulante.
d) No debe ser considerado como una consulta.

6.

La fecha de entrada en el registro de consultas externas y pruebas diagnósticas representa la:
al Fecha en la que el paciente es citado.
b) Fecha en la que el paciente es visto en consulta.
c) Fecha propuesta por el médico responsable de la

slbles.

Las respuestas válidas se publicarán en el próximo número
de Papeles Médicos.

solicitud .
d) Fecha de prescripción de la atención por parte del
médico solicitante

1.

¿Cuál de los siguientes atributos no es obligatorio para
definir la estructura de la agenda?
a) Ubicación flsica.
b) Tipos de prestación de la agenda.

7. Señale con que fórmula se calcula el tiempo promedio de espera de los pacIentes pendientes con so/icitud de cita a primera fecha disponible:
a) r (fecha final periodo de estudio - fecha de cita
solicitada) I nO pacientes en el registro
b) r (fecha linal periodo de estudio - fecha de entrada

c) identificación de peticionarios autorizados.
d) Todas las respuestas son verdaderas.

2.

en registro) I nO pacientes en el registro

¿Cuál de los siguientes datos no se considera necesa·
';0 en el Conjunto Mínimo de Datos del registro de
consultas externas y pruebas diagnósticas?
a) Circunstancias de la soliCitud.
b) Situación de Incapacidad temporal.
c) Pnoridad cllnica de la solicitud.
d) Mobvo de salida del registro .

c)
d)

B.

últimos doce meses

último mes.
d) Total pacientes pendientes I promedio diario de salidas totales del registro en el último mes.

c) A juicio del médico responsable precise ser atendido
en un plazo minimo de 15 dlas desde la fecha de

a) Datos de la cita.
b) In strucciones para la realización de pruebas

diagnósticas.
c) Lista de espera de todos los especialistas del área
para la especialidad que solicita cita .

d) Punto de referencia con el centro para consultar las
dudas durante la espera

Señale con que fórmula se calcula la demora media

c) Total pacientes pendientes por demora estructural I
promedio diario de salidas totales del registro en el

citación.

¿Cuál de los siguientes aspectos no debe recoger la
información que se proporcionará al paciente en el
momento de la citación?

(fecha final periodo de estudio - fecha de visltal I

a) Total pacientes pendientes I promedio diariO de salidas totales del registro en los úlbmos doce meses
b) Total pacientes pendientes por demora estructural I
promedio diario de salidas totales del registro en los

a) A JUicio del médiCO responsable precise ser atendido
en un plazo máXimo de 15 dlas desde la fecha de
solicitud .
b) A juicio del médico responsable precise ser atendido
en un plazo máximo de 15 dlas desde la fecha de

4.

r

prospectiva:

rente a un paciente que:

solicitud.

(fecha final periodo de estudio - fecha de Cita

nOpacientes en el registro

3. Debe considerarse a efectos de citación como prefe-

d) A juicio del médico responsable precise ser atendido
en un plazo máXimo de 7 dlas desde la fecha de
solicitud.

r

asignada) I nOpacientes en el registro

9.

En la distribución de pacientes por tramos de espera
¿dónde clasificaría usted los pacientes en espera es-

tructural sin fecha de cita asignada?:
a) En nmgún tramo ya que carecen de cita.
b) En ningún tramo ya que no debe haber en la lista de
espera pacientes en espera estructural Sin fecha de
cita asignada
c) En el tramo de mayor espera.
d) Todas las respuestas son verdaderas.

10. ¿Cuál de las siguientes situaciones no debe considerarse como una Primera Consulta?:
a) La interconsulta realizada por un médiCO de Atencl6n Primaria 6 meses después de la primera Visita

5. La extirpación de un nevus en la consulta de dermatología de Atención Especializada a un paciente cita-

del paciente a su especIalista.
b) La consulta solicitada por un médiCO de Atención
Especializada a otra subespecialidad.

do en Atención Primaria para primera consulta debe

e) Las derivaCiones entre los médicos de la misma es·

considerarse como:

pecialidad si se denvan desde una consulta general
a otra monográfica.
d) Todas las respuestas son verdaderas

a) Una primera consulta.
b) Una primera consulta de Alta Resolución.
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Ley básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica

Introducción
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 31 de
octubre del presente año el texto definitivo de la LEY BÁSICA
REGULADORA DE LA AUTONOMíA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACiÓN
Y DOCUMENTACiÓN CLíNICA. La génesis de esta Ley hay que
buscarla en el Seminario conjunto sobre Información y Documentación Clínica, celebrado en Madrid los días 22 y 23 de
septiembre de 1997, organizado coníuntamente entre el Consejo General del Poder JudiCial y el Ministerio de Sanidad y
Consumo. Con los informes de ese seminario un Grupo de Expertos, coordinado por la Dra. Isabel de la Mata Barranco, elaboró un documento titulado Información y Documentación CIInica, publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en
1998. En las conclusiones los expertos solicitaban "una norma
Que establezca pautas claras sobre información, sobre el conte-

nido de la historia clínica, el acceso a la misma por parte del
paciente, su custodia y conservación y el consentimiento informado"; y "una adecuación de la Ley General de Sanidad (LGSl
respecto a los derechos de los pacientes en el campo de la
información". En el fondo, el Grupo de Expertos no hada sino
recoger el sentir de numerosos autores que ya venfan reflexionando sobre las carencias de la LGS en el campo de la información y documentación cllnica y la neceSidad de adaptar las
estructuras organizativas del Sistema Nacional de Salud a los
acuerdos recogidos en el Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de
1997, Y que entró en vigor en el ReinO de España elide enero
del año 2000.
Una vez establecido el origen, es de justicia reconoce r
que la iniciativa legislativa parte de los Grupos Parlamentarios
Entesa Catalana de Progrés y Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergencia i Unió quienes presentaron en el
mes de enero de 2001 para su debate en el Pleno del Senado
una Proposición de Ley sobre los derechos de información
concerniente a la salud y la autonomla del paciente, y la
documentación clínica que reproducía literalmente la Ley 21/
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2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información
concern iente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica, aprobada por el Parlamento Cata lán. Tras
21 meses de caminar entre el Senado y el Congreso y 5 años
después de ser reclamada por los expertos, podemos declarar
que ya está en todo el Sistema Nacional de Salud un ley báSica
cuyo objeto es "la regulaCión de los derechos y obligaCiones de
los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros
y servicios sanitarios, pÚblicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de Información y documentación cllnica"
Al cierre de esta ediCión la Ley estaba pendiente de ser
publicada en el BOE; por tanto , se presenta el texto definibvo
publicado en el Boletln Oficial de las Cortes Generales (BOCG
Núm 134-2; 8 de noviembre de 2002; 121-129)
Aprobación definitiva por el Congreso
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del
dia 3 1 de octubre de 2002, aprobó, de conformidad con lo
establecido en el artículo 90 de la Cons~tución, la Proposición
de Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (núm. expte. 124/000002), con el texto que se
inserta a continuación.
Se ordena la publicación en cumplimiento de lo previsto
en el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Pa lacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de
2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Píedad Garda-Escudero Márquez.
Texto definit ivo de la Ley
Preámbulo

La im portancia que tienen los derechos de los pacientes
como eje básico de las relaCiones cHnico-asistenclales se pone
de manifiesto al constatar el interés que han demostrado por
los mismos casi todas las organizaCiones mternaclonales con
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competencia en la materia. Ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organIZaciones como Naciones Unidas, UNESCO
o la Organización Mundial de la Salud, o, más recientemente,
la Unión Europea o el Consejo de Europa, entre muchas otras ,
han impulsado declaraciones o, en algún caso, han promulgado
normas juridicas sobre aspectos genériCOS O especificos relacionados con esta cuestión. En este sentido, es necesario mencionar la trascendencia de la Declaración universal de derechos
humanos, del año 1948, que ha sido el punto de referencia
obligado para todos los textos constitucionales promulgados
posteriormente o, en el ámbito más estrictamente sanitario, la
Declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa, promovida el año 1994 por la Oficina Regional
para Europa de la Organización Mundial de la Salud, aparte de
múltiples declaraciones internacionales de mayor o menor alcance e influencia que se han referido a dichas cuestiones.
Últimamente, cabe subrayar la relevancia especial del
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las
aplicaciones de la biología y la mediCina (Convenio sobre los
derechos del hombre y la biomediclna), suscrito el dia 4 de
abril de 1997, el cual ha entrado en Vigor en el ReinO de España elide enero del 2000. Dicho Convenio es una iniciativa
capital: en efecto, a diferencia de las distintas declaraciones
Internacionales que lo han precedido, es el primer instrumento
internacional con carácter jurfdico vinculante para los pafses
que lo suscriben. Su especial valía reside en el hecho de que
establece un marco común para la protección de los derechos
humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biologla y
la medicina. El Convenio trata explícitamente, con detenimiento
y extensión , sobre la necesidad de reconocer los derechos de
los pacientes, entre los cuales resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas, persiguiendo el alcance
de una armonizaCión de las legislaciones de los diversos países
en estas materias; en este sentido, es absolutamente convemente tener en cuenta el Convenio en el momento de abordar
el reto de regular cuestiones tan importantes.
Es preciso decir, sin embargo, Que la regulación del dereChO a la protección de la salud, recogido por el articulo 43 de
la Constitución de 1978, desde el punto de vista de las cuestiones más estrechamente vinculadas a la condición de sujetos de
derechos de las personas usuarias de los servicios sanitarios, es
decir, la plasmación de los derechos relativos a la información
clínica y la autonomía individual de los pacientes en lo relativo
a su salud, ha Sido obleto de una regulación báSica en el ámbito
del Estado, a través de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.
De otra parte, esta Ley a pesar de que fija básicamente su
atención en el establecimiento y ordenación del sistema sanitario desde un punto de vista organizativo, dedica a esta cuestión
diversas previsiones, entre las que destaca la voluntad de
humanlzación de los servicios sanitarios. AsI mantiene el máximo respeto a la dignidad de la persona ya la libertad individual,
de un lado y, del otro, declara que la organización sanitana
debe permitir garantizar la salud como derecho malienable de
la población mediante la estructura del Sistema Nacional de
Salud, que debe asegurarse en condiciones de escrupuloso res-
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peto a la intimidad personal y. la libertad individual del usuario, garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitariOS Que se prestan y sin ningún tipo
de discriminación.
A partir de dichas premisas, la presente Ley completa las
previSiones que la Ley General de Sanidad enunció como principios generales. En este sentido, refuerza y da un trato especial
al derecho a la autonomla del paciente. En particular merece
mención especial la regulación sobre instrucciones previas que
contempla, de acuerdo con el criterio establecido en el Convenio de OViedo, los deseos del paciente expresados con anterioridad dentro del ámbito del consentimiento informado. Asimismo , la Ley trata con profundidad todo lo referente a la
documentación clínica generada en los centros asistenciales,
subrayando especialmente la consideración y la concreción de
los derechos de los usuarios en este aspecto.
En septiembre de 1997, en desarrollo de un convenio de
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el
Ministerio de Sanidad y Consumo. tuvo lugar un seminario conJunto sobre información y documentación clínica , en el que se
debatieron los prinCipales aspectos normativos y judiciales en l.
materia . Al mismo tiempo, se constituyó un grupo de expertos
a qUienes se encargó la elaboraCión de unas directrices para el
desarrollo futuro de este tema . Este grupo suscribió un dictamen el26 de noviembre de 1997, que ha Sido tenido en cuenta
en la elaboración de los principios fundamentales de esta Ley.
La atención que a estas materias otorgó en su día la Ley
General de Sanidad supuso un notable avance como reflejan,
entre otros, sus artículos 9 , 10 y 61. Sin embargo, el derecho
a la información , como derecho del ciudadano cuando demanda la atención sanitaria, ha sido objeto en los últimos años de
diversas matizaciones y ampliaciones por Leyes y disposiciones
de distinto tipo y rango, que ponen de manifiesto la necesidad
de una reforma y actualización de la normativa contenida en la
Ley General de Sanidad . AsI, la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
califica a los datos relativos a la salud de los ciudadanos como
datos especialmente protegidos, estableciendo un régimen singularmente riguroso para su obtención, custodia y eventual cesión . Esta defensa de la confidenCialidad había sido ya defendida por la Directiva comunitaria 95/46 de 24 de octubre, en la
que además de reafirmarse la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, en especial de su intimidad
relatIva a la informaCión relaCionada con su salud , se apunta la
presencia de otros intereses generales como los estudios
epidemiológiCOS, las situaciones de riesgo grave para la salud
de la colectividad, la investigación y los ensayos clínicos que,
cuando estén incluidos normas de rango de Ley, pueden justificar una excepción motivada a los derechos del paciente. Se
manifiesta así una concepción comunitaria del derecho a la
salud, en la que junto al interés singular de cada individuo ,
como destinatario por excelencia de la información relativa a la
salud, aparecen también otros agentes y bienes juridicos referidos a la salud pública , que deben ser considerados, con la relevancIa necesaria. en una SOCiedad democrática avanzada . En
esta línea , el Consejo de Europa, en su RecomendaCión de 13
de febrero de 1997, relativa a la protección de los datos médicos, después de afirmar que deben recogerse y procesarse con
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el consentImIen to del afectado, mdica que la información puede restllngirse si así lo dispone una Ley y constituye una medida
necesana por razones de Interés general.
Todas estas circunstancias aconsejan una adaptación de
la Ley General de Sanidad con el objetivo de aclarar la situación
jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios, de los ciudadanos y de las instituciones sanitarias. Se
trata de ofrecer en el terreno de la información y la documentación clínicas las mismas garantias a todos los ciudadanos del
Estado, íortaleciendo con ello el derecho a la protección de la
salud que reconoce la ConstItución.
capítulo I
Principios generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación
La presente Ley tiene por obleto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales,
así como de los centros y servicios sanitarios, pÚblicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de Información y
documentación clínica.
Artículo 2. Principios básicos
l. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orienta rán toda la
actividad encaminada a obtener, utilizar, archIvar, custodiar y transmitir la información y la documentación
clínica.

2. Toda actuación en el ámbito de la sanIdad requiere , con
carácter general, el prevIo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe
obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos
previstos en la Ley.
3. El paciente o usua no tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre
las opciones cllnicas disponibles.
4. Todo paciente o usuano tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determmados en la Ley.
Su negativa al tratamiento constará por escrito.
5.Los pacientes o usuarios tienen el deber de faCIlitar los
datos sobre su estado fisico o sobre su salud de manera
leal y verdadera, asi como el de colaborar en su obtenCión, especialmente cuando sean necesarios por razones de Interés pÚblico o con motivo de la aSistencia
santtaria.
6. Todo profesional que in teNiene en la actividad asistencial
está obligado no sólo a la correcta prestación de sus
técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las
decisiones adoptadas libre y voluntanamente por el paciente.
7. La persona Que elabore o tenga acceso a la información
y la documentación clínica está obligada a guardar la
reserva debida.
Artículo 3. Las definiciones legales
A efectos de esta Ley se enbende por:
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- Centro sanita no: el conjunto organizatio de profesionales, instalaciones y medios técnicos Que realiza activi~
dades y presta seNiclos para CUidar la salud de los pacientes y usuarios.
- Certificado médico: la declaración escnta de un médiCO
que da fe del estado de salud de una persona en un
determinado momento.
- Consentimiento IOformado: la conformidad libre, vol untana y consciente de un paCiente, mamfestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la IOformaclón adecuada, para que tenga lugar una actuación
que afecta a su salud.
- Documentación cHnica: el soporte de cua lqUIer tipO o
clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter aSistencial.
- Historia clínica: el conjunto de documentos Que contienen los datos, valoraCiones e Informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínIca de
un paciente a lo largo del proceso aSistenCial.
- InformaCión clíOlca: todo dato, cualquiera que sea su
forma , clase O bpo, que permite adqUirir o ampliar conocimientos sobre el estado fíSICO y la salud de una
persona, O la forma de preservarla, CUidarla, melorarla
O recuperarla.
- Informe de alta médica : el documento emitido por el
médico responsable en un centro sanItario al finalizar
cada proceso asistencial de un paciente. que especifica
los datos de éste, un resumen de su historial cHnico, la
actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.
- InteNención en el ámbito de la sanidad: toda actuación
realizada con fines preventivos, diagnóstIcos, terapéuticos. rehabilitadores o de investigación.
- Libre elección: la facultad del paciente o usuario de
optar, libre y voluntariamente. entre dos o más alternativas asistenciales, entre va ri os facultativos o entre cen~
tras asistenciales, en los términos y condiciones Que
establezcan los servicios de salud competentes, en cada
caso.
- Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo
coordinar la información y la asistencia sanitaria del
paciente o del usuario. con el carácter de interlocutor
principal del mismo en todo lo referente a su atención e
informaCión durante el proceso aSistenCial. Sin perjUICIO
de las obligaciones de otros profesionales que participan
en las actuaciones asistenCiales.
- Paciente: la persona que requiere aSistencia sanltana y
está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.
- ServiCIO sanitario: la untdad aSistenCial con organizaCión propia, dotada de los recursos técniCOS y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias.
- Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios
de educación y promoción de la salud . de prevención de
enfermedades y de IOformación sanitaria.
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capItulo ff

capItulo 1/1

El derecho de mformación samlana
Artículo 4. Derecho a la información asistencial
l. Los pacientes benen derecho a conocer. con motivo de
cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la
información disponible sobre la misma, sa lvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona
tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser
Informada. La información, que como regla general se
proporcionará verbalmente dejando constancia en la l1istoria clinlca, comprende, como mlnimo, la finalidad y la
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
2. La Información clfnlca forma parte de todas las actuaclones aSistenciales. será verdadera, se comunicará al
paciente de forma comprenSible y adecuada a sus necesldades y le ayudará a tomar deciSiones de acuerdo con
su propia y libre voluntad.
3.EI médiCO responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información . Los profeslonates que le atiendan durante el proceso aSistencial Ole
apliquen una técnica o un procedimiento concreto tamblén serán responsables de informarle.

Derecho a la intimidad
Artículo 7. El derecho a la intimidad.
l. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter
confidencial de los datos referentes a su salud, y a que
nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.
2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas
para garantizar los derechos a que se refiere el apartado
anterior, y elaborarán cuando proceda las normas y los
procedimientos protocolizados que garanticen el acceso
legal a los datos de los pacientes.

Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial.
1. El titular del derecho a la Información es el paciente.
También serán informadas las personas Vinculadas a él,
por razones familiares o de hecho, en la medida que el
paciente lo permita de manera expresa o tácita.
2.EI paciente será Informado, mcluso en caso de IOcapacldad, de modo adecuado a sus posibilidades de como
prenslón. cumpliendo con el deber de Informar también
a su representante legal.
3.Cuando el paciente, según el criterio del médico que le
aSiste, carezca de capacidad para entender la informaclón a causa de su estado fislco o psíqUICO, la Información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familia res o de hecho.
4. El derecho a la Información sanitaria de los pacientes
puede limitarse por la existenCia acred itada de un estado de necesidad terapéutica. Se en tenderá por necesldad terapéutica la facultad del méd iCO para actuar
profesionalmente sin Informar antes al paCiente, cuando
por razones Objetivas el conOCimiento de su propia SItuación pueda perjudicar su salud de manera grave. Uegado este caso, el médico dejará constancia razonada
de las circunstancias en la historia clínica y comunicará
su decisión a las personas vinculadas al paciente por
razones fami liares o de hecho.
Articulo 6. Derecho a la información epidemiológica.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas
sanltanos de la colectiVidad cuando impliquen un riesgo para la
salud pública o para su salud Individual, yel derecho a que esta
información se difunda en términos verdaderos, comprensibles
y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo
establecido por la Ley.

capítulo IV
El respeto de la autonomía del paciente
Articulo 8. Consentimiento informado
1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente
necesita el consentim iento libre y volu ntariO del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el
articulo 4, haya valorado las opciones propias del caso.

2. EI consentimiento será verbal por regla general. Sin
embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o Inconvenientes
de notoria y previsible repercusión negabva sobre la salud del paciente.
3.EI consentimiento escrito del paciente será necesario
para cada una de las actuaciones especificadas en el
punto anterIOr de este articulo, deJando a salvo la posibllldad de Incorporar aneJos y otros datos de carácter
general, y tendrá informaCión sufiCiente sobre el procedlmlento de aplicación y sobre sus nesgas.
4 .TOOo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido
sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de
pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apljquen en un proyecto docente o de investigación, Que en
ningún caso podrá comportar nesgo adiCional para su
salud.
5. El paciente puede revocar libremente por escrito su cansentimiento en cualqUier momento.
Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación
l. La renuncia del paciente a recibir InformaCión está limltada por el Interés de la salud del propio paciente, de
terceros. de la colectiVidad y por las eXigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su
voluntad haCiendo constar su renuncia documentalmente,
Sin peTJUlcío de la obtenCión de su consentimiento previo para la intervención.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las Intervenciones
clínicas indispensables en favor de la salud del paciente,
sm necesidad de contar con su consentimiento, en los
siguien tes casos:

I
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a.Cuando existe riesgo para la sa lud pÚblica a causa de
razones sanita rias establecidas por la Ley. En tado
caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/
1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el
plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el
internamiento obligatorio de personas.
b. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad fisica o pslquica del en fermo y no es posible con-

seguir su autorización, consultando cua ndo las cir·
cuns tan cias lo permitan a sus familiares o a las
personas vinculadas de hecho a él.
3.Se otorga rá el consentimiento por representación en los
siguientes supuestos:
a.Cuando el pacien te no sea capaz de tomar decisio-

nes, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado fisico o psíquico no le permita hacer·
se cargo de su si tuación. Si el paciente ca rece de

representante legal, el consentimiento lo prestarán
las personas vinculadas a él por razones fami liares o
de hecho.
b. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.

forme a la experiencia y al estado de la ciencia o
di rectamente relacionados con el tipo de intervención.

d.las contraindicaciones.
2. EI médico responsable deberá ponderar en cada caso
que cuanto más dudoso sea el resultado de una inter-

vención más necesario resulta el prevIo consentimIento
por escrito del paciente.

Artículo 11. Instrucciones previas.
1. Por el documento de instrucciones previas, una persona
mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipada-

mente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en
el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmen·
te, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o,
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destmo de su
cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgan te del
documento puede designar, además, un representante
para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo

con el médico o el equipo sanitario para procurar el
cumplimiento de las instrucciones prevIas.

c. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz inte-

2.Cada serviCIO de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso. se garantice el cumpli-

lectual ni emocionalmente de comprender el alcance
de la intervención . En este caso, el consentimiento lo

miento de las instrucciones previas de cada persona,
que deberán constar siempre por escrito.

dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumpll-

3 .No seran aplicadas las instrucciones previas contrarias
al ordenamiento jurídico, a la "Iex artis", ni las que no

dos. Cuando se trate de menores no incapaces ni in·
capacitados, pero emancipados o con dieciséis años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo. en caso de actuación de

se correspondan con el supuesto de hecho que el inte-

grave nesgo, según el criterio del facultativo, los pa-

resada haya previsto en el momento de manifestarlas.
En la historia clínica del paciente quedará constancia
razonada de las anotacIones relacionadas con estas previSIones.

dres serán Informados y su opinión será tenida en cuenta
para la toma de la decisión correspondIente.

4.Las instrUCCIones previas podrán revocarse libremente

4. La Interrupción voJunta ria del embarazo, la práctica de
ensayos cfinlcos y la práctica de técnicas de repraduc-

5.Con el fin de asegurar la eficaCia en tado el temtorio

en cualquier momento deJando constancia por escrito.

ción humana aSIstida se rigen por lo establecido con

naCIonal de las instruccIones prevIas manIfestadas por
los pacientes y formalizadas de acuerdo con 10 dispues-

carácte r general sobre la mayorla de edad y por las

to en la legislación de las respectivas Comunidades Au-

disposiciones especiales de aplicación.

tónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el registro nacional de instrucciones previas Que se
regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del

5. La prestación del consentimiento por representación será

adecuada a las circunstancias y proporcionada a las ne·
cesidades que haya que atender, siempre en favor del
paciente y con respeto a su dignidad personal. El paclente partiCipará en la medida de lo posible en la toma
de decisiones a lo largo del procese sanitario.

Artículo 10. Condiciones de la información y consentimien·
to por escrito.
1. El facultativo proporciona rá al paciente, antes de reca -

bar su consentimiento escri to, la información básica sigUlente:

a. Las consecuenCias relevantes o de importancia que la
intervención origina con seguridad.
b. Los riesgos relacionados con las circunstancias persa·
nales o profesionales del paciente.
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c. Los riesgos probables en condiciones normales, con·

Sistema Nacional de Salud.
Artículo 12. Información en el Sistema Nacional de Salud
1.Además de los derechos reconocidos en los artículos
anteriores, los pacientes y los usuanos del Sistema Naciona l de Salud tendrán derecho a recibir Información

sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles,
su calidad y los requisitos de acceso a ellos.

2.Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios en la
que se especifiquen los derechos y obligaCiones de los

usuarios, las prestaciones disponIbles, las caracteristicas asistenciales del centro o del serviCIO. y sus dotaciones de personal, Instalaciones y medios técnicos. Se
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facilitará a todos los usuarios información sobre las guías

c. El informe de urgencia .

de participación y sobre sugerencias y reclamaciones.

d. La anamnesis y la exploración física.

3.Cada servicio de salud regula rá los procedimientos y los

sistemas para garantizar el efectivo cumplimiento de
las previsiones de este articulo.

e. La evolución.

1. Las órdenes médicas.
g . La hoja de interconsulta .

Artículo 13. Derecho a la información para la elección de
médico y de centro
Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud,

h. Los informes de exploraciones complementarlas.
i. El consentimiento informado.

tanto en la atención primaria como en la especializada , tendrán
derecho a la mformación previa correspondiente para elegir

j. El informe de anestesia .

médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes.

l. El informe de anatomía patológica.

CapítUlO V

La historia cllnica
Artículo 14. Definición y archivo de la historia clínica.
l.La historia clinica comprende el conjunto de los docu-

k . El informe de quirÓfano o de registro del parto.
m.La evolución y planificación de cuidados de enfermerla .

n. La aplicación terapéutIca de enfermería.
o. El gráfico de constantes.

mentos relabvos a los procesos asistenciales de cada

p. El informe cllnico de alta .
Los apartados b, c, i, j, k, 1, ñ yo sólo serán exigibles en

paciente, con la Identificación de los médicos y de los

la cumplimentación de la historia cllnica cuando se

demás profesionales que han intervenido en ellos, con

trate de procesos de hospitalización o asf se disponga.

objeto de obtener la máxima integración posible de la
documentación cllnica de cada paciente, al menos en
el ámbito de cada centro.

3 . La cumplimentación de la historia clinica, en los aspec-

2 .Cada centro archivará las historias cllnicas de sus pa-

tos relacionados con la asistencia directa al paciente,
sera responsabilidad de los profesionales que interven·

Cientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual ,
Informático o de otro tipo en el que consten, de manera

4 . La histona clinlca se llevará con critenos de unidad y de

que queden garantizadas su segundad, su correcta con-

servación y la recuperación de la Información .
3.Las Administraciones Sanitarias establecerán los meca·
nlsmos que garanticen la autentiCidad del contenido de

la historia clínica y de los cambios operados en ella, así
como la posibilidad de su reproducción futura .
4.Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposicio·
"es necesa rias pa ra que los centros sanitarios puedan
adoptar las medidas técnicas y organlzativas adecuadas

para archivar y proteger las historias cllnicas y evitar su
destrucción o su pérdida accidental.
Artículo 15. Contenido de la historia clinica de cada

paciente
l.La historia clínica incorporará la información Que se
considere trascendental para el conocimiento veraz y
actualizado del estado de salud del paciente. Todo pa-

ciente o usuario tiene derecho a que quede constancia,
por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la

información obtenida en todos sus procesos asistenciales,
realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de

atención primaria como de atención especializada.
2.La historia clinica tendrá como fin principal facilitar la
asistencia sanitaria , dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud . EL con-

tenido mínimo de la historia cllnica será el siguiente:

gan en ella .

Integración, en cada institución asistencial como mlnimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimien·
to por los facultativos de los datos de un determinado
paciente en cada proceso aSistencial.
Artículo 16. Usos de la historia clinica.
l.La historia cllnica es un instrumento destinado funda-

mentalmente a garantizar una asistencia adecuada al
pacíente. Los profesionales aSistenciales del centro que
realizan el diagnóstiCO o el tratamiento del paciente tie-

nen acceso a la historia cHnica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
2 .Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en

todo momento el acceso a la historia c1ímca de cada
paciente por los profesionales que le aSisten.
3 . El acceso a la historia cllnica con fines judiciales,
epidemiológicos, de salud pública , de investigación o de
docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y
en la Ley 1411986 General de Sanidad y demás normas
de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clinica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paCiente, separados de los de

carácter cHnico·asistencial, de manera que como regla
general quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigaCión de
la autoridad judicial en los que se considere imprescin-

a. la documentación relativa a la hoja cllnico-estadística .

dible la unificación de los datos identíficativos con los

b. La autonzación de Ingreso.

clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que
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dispongan los JUeces y tribunales en el proceso corres-

ción reguladora de la conservación de los ficheros que

pondiente. El acceso a los datos y documentos de la
histona clín ica queda limitado estrictamente a los fines

contienen datos de carácter personal y, en general, por
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de

específicos de cada caso.

Carácter Personal.

4. EI personal de administración y gestión de los centros
sanitarios sólo puede acceder a los datos de la histona

clínica relacionados con sus propias funciones.
5. EI personal sanitario debidamente acreditado que ejerza
funCiones de inspección, evaluación, acreditación y pla-

nificación. tiene acceso a las histOrias clínicas en el
cumplimiento de sus funCiones de comprobación de la
calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del
paciente o cualquier otra obligaCión del centro en rela-

ción con los pacientes y usuarios Ola propia Administración sanitaria.
6. El personal que accede a los datos de la historia cllnica
en el elerciclo de sus funciones queda sujeto al deber de

secreto.
7 .Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la hlstona

clínica y de su uso.
Artículo 17. La conservación de la documentación cl ínica
1. Los centros sanitariOS tienen la obligación de conservar
la documentación clínica en condiCiones que garanticen
su correcto mantenimiento y seguridad. aunque no necesariamente en el soporte onginal, para la debida asistenCia al paciente durante el tiempo adecuado a cada
caso Y. como mínimo. cinco años contados desde la
fecha del alta de cada proceso aSistencial.
2. La documentación cJlnica también se conservará a efectos judiCiales de conformidad con la legislación vigente.

Se conservará asimismo cuando existan razones
epidemiológicas, de Investigación o de organización y

funcionamiento del Sistema NaCional de Salud. Su tratamiento se hará de forma Que se eVite en lo posible la
Identificación de las personas alectadas.

3.Los profesionales sanitariOS tienen el deber de cooperar
en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada YsecuenCial del proceso aSistencial
de los pacientes.
4.La gestión de la histona clinica por los centros con pa-

cientes hospitalizados. o por los Que atiendan a un número suficiente de pacientes bajo cualquier otra moda-

lidad asistencial, según el criteno de los servicios de
salud, se realizará a través de la uOldad de admisión y
documentación cJlnica, encargada de Integrar en un solo
archivo las historias clinicas. La custodia de dichas histonas clinicas estará bala la responsabilidad de la direc-

ción del centro sanitario.
5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad
de manera indiVidual son responsables de la gestión Yde
la custodia de la documentación aSistencial que generen.
6.Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de segundad establecidas por la leglSla-
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Articulo 18. Derechos de acceso a la historia clínica
1. El paciente tiene el derecho de acceso. con las reservas
señaladas en el apartado 3 de este articulo, a la documentación de la historia cJlnlca ya obtener copia de los
datos que figuran en ella. Los centros sanitanos regula-

rán el procedimiento Que garantice la observanCia de
estos derechos.
2.EI derecho de acceso del paciente a la hlStona clinlca
puede ejercerse también por representación debidamente

acreditada.

.

3.EI derecho al acceso del paciente a la documentación

de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio
del derecho de terceras personas a la conlldencialidad
de los datos que constan en ella recogidos en interés
terapéutiCO del paciente. ni en perlUlcio del derecho de
los profesionales participantes en su elaboración. los

cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva
de sus anotaciones subJetivas.
4. Los centros $anltanos Y los facultatiVOS de ejercIcIo IndiVidual sólo facilitarán el acceso a la hIStoria cJlnica de
los pacientes fallecidos a las personas Vinculadas a él,

por razones familiares o de hecho. salvo Que el fallecid o
lo hubiese prohibidO expresamente y asl se acredite. En

cualqUier caso el acceso de un tercero a la histOria
clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará
a los datos pertinentes. No se facilitará información que
afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones

subjetivas de los profeSionales, ni que perjudique a terceros.
Artículo 19 . De rechos relacionados con la custodi a de la
historia cl ínica.
El paciente tiene derecho a que los cen tros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las
histOrias clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida. la mtegraclón, la recuperación Y la comUnicaCiÓn de la Informaclon
sometida al principio de confidenCialidad con arreglo a lo establecido por el articulo 16 de la presente Ley.

CiJpítulo VI
Informe de alta y otra documentación clínica
Articulo 20. Informe de alta
Todo paciente, fami liar o persona Vinculada a él , en su

caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario,
una vez finalizado el proceso aSistencial, un Informe de atta con
los contenidos mínimos que determina el articulo 3. las caracterlsticas, requiSitos y condiCiones de los Informes de alta se

determinarán reglamentariamente por las AdministraCIones sanltanas autonómicas.
Articulo 21. El alta del paciente.
l.En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria.
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Si no la firmara. la dirección del centro sanitario. a
propuesta del médiCO responsable, podrá disponer el alta
forzosa en las condiciones reguladas por la Ley. El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar
al alta lorzosa cuando eXistan tratam ien tos alternativos,
aunque tenga n ca rácter paliatiVO, siempre que los preste el centro sani tariO y el paciente acepte recibirlos.
Estas Circunstancias quedarán debidamente documen~
tadas.
2. En el caso de que el paciente no acepte el alta, la
dirección del centro, previa com probación del Informe
clínico correspondiente. oi rá al paciente y. si persiste en
su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para
que confirme o revoque la deciSión.

posibilite su uso por los centros aSistenciales de España que
atiendan a un mismo paciente, en evitaCión de que los atendidos en diversos centros se sometan a exploraCiones y procedimientos de innecesaria repetición.
Cuarta. Necesidades asociadas

a la discapacidad

El Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones
precisas pa ra garantizar a los pacientes o usuanos con necesidades especiales, asociadas a la discapacidad, los derechos en
materia de autonomía, información y documentación clínica
reguladOS en esta Ley.
Quinta. Información y documenfación sobre medicamentos

y productos sanitarios
Articulo 22. Emisión de certificados médicos.
Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faCiliten
los certificados acreditatiVOS de su estado de salud. Éstos serán
gratuitos cuando asilo establezca una disposición legal o reglamentaria.
Artículo 23. Obligaciones profesionales de información
técnica. estadística y adm inistrativa.

Los profeSionales sanitariOS. además de las obligaCiones
señaladas en materia de información clinica, tienen el deber de
cumplimenta r los protocolos, registros, informes, estadísticas y
demás documentación asistencial o admi nistrativa. que guarden relación con lOS procesos clínicos en los que intervienen, y
los que requieran los centros o servicios de salud competentes
y las autoridades sanitarias. comprendidos los relaCionados con
la investigaCión médica y la informaCión epidemiológica.

La Información, la documentación y la publicidad relativas
a los medicamentos y productos sanitariOS, asl como el régimen de las recetas y de las órdenes de prescripción correspondientes. se regularán por su normativa específica. sin perjuicio
de la aplicaCión de las reglas establecidas en esta Ley en cuanto a la prescrlpcion y uso de medicamentos o productos sanitanos durante los procesos aSistenciales.
Sexta. Régimen sancionador.
Las Infracciones de lo dispuesto por la presente Ley quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el Capitulo VI
del Titulo I de la Ley 14/1 9S6 General de Sanidad, sin perjuicio
de la responsabi lidad civil o penal y de la responsabilidad profeSional o estatutaria procedentes en derecho.
Disposición transitoria

Disposiciones adic;onales

Única. Informe de alta

Primera. Carácfer de legislación básica

El Informe de alta se regirá por lo dispuesto en la Orden
del MinisteriO de Sanidad de 6 de septiembre de 19S4 mientras no se desarrolle legalmente lo dispuesto en el articulo 20
de esta Ley.

Esta Ley tiene la condiCión de básica, de conformidad con
lo establecido en el articulo 149.1.1.' y 16.' de la ConstituCión.
El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectiVidad de esta Ley.
Segunda. Aplicación supletoria.

Las normas de es ta Ley relativas a la in formación
asistencial. la Información para el ejercicio de la libertad de
elección de médico y de centro, el consentimiento informado
del paciente y la documentación cllnlca, serán de aplicación
supletOria en los proyectos de investigación médica, en los procesos de extracción y trasplante de órganos, en los de aplicaCión de técnicas de reprodUCCión humana asistida yen los que
carezcan de regulación especial.
Tercera. Coordinación de las historias clínicas.

El Mi nisterio de Sanidad y Consumo, en coordinación y
con la colaboraCión de las Comunidades Au tónomas competentes en la ma terla, promoverá, con la partici pación de todos los
interesados, la implantación de un sistema de compatibilidad
que, atendida la evolución y disponibilidad de los recursos técnicos, y la diversidad de sistemas y tipos de historias clinicas,
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Disposición derogatoria
Única. Derogación general y de preceptos concretos.
Quedan derogadas las disposiCiones de igualo inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, concretamente, los apartados 5, 6, S. 9 Y 11 del articulo 10, el
apartado 4 del articulo 11 y el articulo 6 1 de la Ley 14/19S6
General de Sanidad.
Disposición final
Única. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de seis meses
a partir del dia sigUiente al de su publicaCión en el "Boletin
Oficial del Estado".
Pa laCIO del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de
2002.

Al Ramos Martín-Vegue
HospItal Virgen de la Torre. Madrid

¡9¡

AGENDA
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VIII Congreso Nacional de
Documentación Médica

Curso de codificación,
diagnóstico y procedimiento

La celebración del VIII Congreso de DocumentJlción Médica tendrá lugar los dlas 5 y 6 de junio de 2.003 en el Palacio de
Congresos de Gijón. El lema elegido para el mismo ha sido:
"Colaborando en la gestión departJlmental".

Organiza: Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC)
Dirección: Arturo Romero Gutiérrez (Doctor en Medicina
y Cirugía . EspecialistJl en Cirugía General y Aparato Digestivo)
Fechas de realizaci6n : Febrero a Septiembre de 2003 (a
distJlncia)
Horas lectivas: 200
Dirigido a: Facultativos interesados en conocer actualizar
o perfeccionar sus conocimientos sobre la CIE-9-MC como sistema de clasificación de diagnósticos y procedimientos.

Papeles médicos
en Internet

Información:

El texto completo de los articulas publicados desde el año
2001 hastJl la actualidad por Papeles Médicos, junto con las
normas de publicación y otra información adicional sobre la
revista pueden consultarse en Internet en la siguiente dirección:
http://www.nexusediciones.com/stJlff_pm1.htm

Fundación para la Forma ción (FFOMC)
Tel. 91 4260641
Fax 914260640
http://f undacion .omcf. org
E-mail: mva.oc@omcf.org

Para difundir informaCión en esta sección podéis remitirla con antelación suficiente por e-mail a papelesmedicos@ono com

¿ Tienes Vichy Catalán

•

•
Practicar depone le ayuda a llevar una vida sana.
j

después de prac ti ca rl o bebes agua estarás bien.

Si el agua que bebes es Vichy Catalán estarás mejor,

Estarás mejor,

Vichy Catalán

Reflexiones sobre el agua: Vichy Catalán (11)
Dr. J . Carbonell Abelló
Director del Hospital de Santa Maria del Mar

El agua m i nera l
Las aguas capladas de la herra cuyas condiciones son 6ptimas obtienen el
calificativo de agua mineral y llegan al consumidor sin recibir nlngLio tipo de
tratamiento fi slco-qulmlco o blológ¡co, es decir, llegan a nuestros labios lal cual
nacieron de la liana.

Estas aguas son sometidas a continuos conlroles para garanllzar en todo
momento sus cualidades y su salubridad. Es en estas aguas en las que
reencontramos la maJClma expresión ecológica pues su limpieza es tal que no
necesitan conservantes de ningUn lipo
de estas aguas necesita de los muimos cuidados

MI valor ea Inigualable. las yelas de agua son
los culhvos de superficie para eVitar las

.. ".".n, en su seno 106 elementos que han ido aranando a los
desde su nacimiento. de manera que ofrecen un

paso por rocas VtJerras. Es en estos elementos que ha ido

~~~~~~r.:.':::;r~I":n
..
:b~':~dUrla
popular. desde los romanos hasta nueslros
~
propiedades curativas

Hoy la
C4enU'ica ha ido desbrozando este dineil campo a fin de
conocer Que de bueno MI ha Iransm,Udo la tradición y que cualidades entroncan
mas en el cuetn:o o .4i1tM.da que en el conocimiento clentlfico.
En nuestra tierra la lradición del cullo al agua es antigua Desde sIempre hemos
amado las cualidades q. . determinadas aguas apor1an y este hecho se halla en
la ralz del florecimaenlo de los balnearios y su cuHura en el pasado siglo.
El Monlsenv nlD es sOlo un maravilloso rlnc6n de nuestro mundo que acoge un
b¡olOpo r ico y plural Sine) también un microcosm os geológico del que nacen
aguas presl tgiadas por 5U& carac terlsticas organolépHcas V por su riqueza
minef1ll.
la nqlMza del Montseny fluye pues escondida en la tierra para explotar al
mundd en el mismo macizo o en 5UI vecindades. ayudando a florecer a
aquellas comuntdades bendecidas con su presencia y que de saempre conocen
el art de aprOvecharlas.
San t1Ian Sacalm las recoge en las cumbres mlenlras que Arbucies. Santa
Colo"" o Caldes de Malavella lo hacen ya en la llanura adyacenle. Todas las
agua lenen en comun su pureza y salubridad pero difieren en sus componentes m ara les adquiriendo cada una de ellas personalidad propia .
Algunas de estas poblaciones. como Caldes de Malavella . aprovechan una
espedal caraclefislica con netas aplicaciones curallva5 como n la temperatura con la que emergen al exterior . Esla sorprendente ~c uahdad~ ha lUdo utilIZada
desde el al bol de la humanidad. yace en la raiz de muchos toponimicos de
nueSlra l1erra y hoy. tras haber superado con elCito el cedazo de la ciencia.
reverdece en sus aplicaCiones al combinar los efectos me(hclnaln del calor
hum..,. con la tranquihdad de entornos sedantes que facilitan la toma de
con.C1a de enfermedad y la necesaria renex.on sobre lo esencial de combatirla cJo todos 105 medios

de Caldes de Malavella: VichV Catalán
ofl!'Z,.alón de las aguas bicarbonatadas en el tratamiento de las IIIlasls utÍcas
una de las pocas medidas liIiles . Hoy en dia la gota tiene

~

cuestión se simplifica. pues aporta fluor en cantidades bajas para el uso que se
hace del agua embotellada y su consumo podrla facilitar el llegar a la vejez con
huesos más sanos V menos fraglles .
Con este objetivo se realizó la cuantificación de los huesos de la población de
Caldes de MalaveUa. companindolos con dalos similares de la Cellera Ter.
población gemela que tiene aguas pobres en l1uor.
Al final del camino pudimos comprobar que la población que utilIZaba diariamente agua del manantial mostraba mayor cantidad de mineral en sus huesos.
Tras este estudio podriamos decir que el hábito de beber agua de Caldes ofrece
no s610 un magnifico placer a los senlldos SinO que es un hábito que. si
moderado. favorecera nuestra salud.

¿Qué n o s ofrecen pues las ag uas de Caldes y V ichy
Cata lán como su m á s not or io representante , que
nos las hagan aconsej ab les?
Siendo un ciudadano mitdico la respuesta liene dos sentidos. Si habla el consumido, habitual diré que es la que prefiero por gusto y tradIción . Su guslo hace
que la tome en copa de cava si se precisa . pues puede acompatlarme de fiesta
o con cualquier plato. excepto un postre. Su bondad y tradición es la que merece
su larga permanencia en un mercado duro y dificil. estando siempre en el -Top
len y no faltando jamás en un buen restaurante.
Si el médiCO debe hablar. debe hacerlo despacio pues su voz. y en esle caso su
texto. adquiere carta de naturaleza al imprimirlo. Debe ser pues c laro y mesurado
El agua de Caldes es una elCcelente bebida que puede ser "especialmente util"
en gotosos y en los m illones de Ciudadanos que esperamos llegar algun dla a
disfrutar de nuestra jubilaCión por su efecto promotor de hueso. Su poSible
utilidad en esle sentido hace que debamos segUir elCplorando este camino
El agua es esencial para nueslra vida . Debemos procurar mantener la pureza de
clenas esencias si queremos tener futuro las aguas minerales nos obvian la
polución y la dlpolución de las aguas que llegan a nU8stms ciudades Son aun
tesoros que da la madre tierra y embotellados en Cristal llegan a nuestras mesas
y se ofrecen a nuestros labios.
Debemos ser sensatos para las cosas sertas. El agua es nuestra esencia. ya lo
hemos dicho. nuestra mayor parte es agua . El agua enl ra y sale de nuestro
cuerpo batlando nuestras células. les lleva alimento. recoge los desechos .
equilibra nuestra temperatura . etc. Sus misiones son esenciales. qulzés después de leer este corto telCto puede comprenderse que de .~ta Imperiosa
neceSidad nazca la sed.
Ésta sirve para que aportemos agua a nuestro organismo. Esta necesIdad
desaftolló el sentido del gusto y éste hace que nos aportemos el agua en la mas
variada gama. formas o bebidas.
En nuestro pals hay aguas. caldas. manantiales. Nuestras genles siempre han
rend1do cullo a algunas aguas porque son mejores o más saludables.
En Caldes de Malavella. en la comarca de la Selva, aflora uno de esos tesoros
de la naturaleza , Vichy Catalán nos lo acerca a la mesa para que acompaf'ie
nuestros ágapes y colabore en el mantenImiento de nuestra salud . ¡Disfrutémosla en salud por muchos atlosl
M

el dolor
de losy
la h,peruncemla.
~~~~~~~.~rec~~t~,,~os;q~u~e~conSiguen
dulcificardesterrando
la dieta de los
enfermos
Indudable que mantener una clen a alcalinidad
a dl5m~ulr el nesgo de cólicos. si esto se consigue con el
buena bebida será facil convenir en que las aguas de Caldos
ltabtto para el hlperuncémlco
agua IHlnen, amén de colaborar como otras al mantenimiento
propiedades que las hacen Inte resantes para el que escribe

preI8ndiO

"conocer~

.....,".""'~IU'"

si estas aguas con las que me relackme
otra cualidad de interes médico.
en fluor pocha constitUIr un fa~or enrique-

Ama tu vida

.~:::::~~~~~::,:~:,!h,~u:eso::;en nuestro organismo.
~

."'IIM

de los tejidos duros por el fl úor que
dlttnte y el hueso
la salud todo as cuesllón de cantidad. As;
de fluor favorecen una Importante disminudeaarrollo dental en los nif'ios. mientras que
loa deterioran
MI forma . ,mllar y cantidades moderadas de flúor
aIraa pueden dat'\arlos. En el agua de Caldas la

VICHY
UD'"O~ CATALAN
r-..""""'ONT
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Variabilidad de las
decisiones médicas
y su repercusión sobre
las poblaciones
R. Meneu
Barcelona: Masson; 2002

Los análisis sobre la utilización
de los servicios sanitarios han evi-
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Las Prestaciones Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud
P. Díaz de Torres, l . De la Mata
Barranco, C. Pérez Mateas, J.
Prieto Yerro .
Madrid: Ministerio de Sanidad y
Consumo; 2002.
ISBN : 84-7670-626-x
155 páginas

denciado la existencia de importan-

Las autoras presentan en

tes diferencias y de una elevada va-

esta publicación todas las prestacio-

riabilidad. Con la expresión
vana Clones en la práctica médica (VPM) nos referimos a las

el Sistema Nacional de Salud justo

variaciones sistemáticas (no aleatorias) en las tasas de producción o consumo de un determinado procedimiento sanitario (médico o quirúrgico) a un nivel dado de agregación de la población.
El libro se estructura en dos partes. En la primera parte,
que incluye la introducción y los tres primeros capitulos, el
autor establece un marco teórico en el que define la cuestión
de las VPM, introduce los métodos para su análisis y plantea las
tres lineas de II1vestigación o hipétesis que II1tentan explicar la
variabilidad en la utilización de los seNicios sanitarios, diferen-

cias en los sistemas sanitarios, en las características de los

nes sanitarias que se brindaban en
en el mismo momento en el que se hicieron las transferencias
sanitarias a las Comunidades Autónomas gestionadas por el
antiguo Insalud , de ahl la importancia de este libro que puede

considerarse como de referencia para comparar la posterior
evolución que sin duda va a surgir en un Estado con la Sanidad
totalmente descentralizada.
Eminentemente práctico, ya en la introducción , tras reali-

zar un análisis crítico de lo que supuso la puesta en funciona·
miento del Real Decreto 63/1 995, de 20 de enero, de ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud, el libro recoge las actuaciones desarrolladas en materia

pacientes o en los estilos de práctica de los profesionales. A
este respecto, el texto se extiende y profundiza en las proposiciones que sustentan la denominada hipétesis de la incertidumbre, explicación de la variabilidad médica, que actualmente

de prestaciones sanitarias y una relac ión de las guías, publica-

goza de una mayor aceptación en la literatura sobre el tema .
Finalmente, esta primera parte aborda las características en

Comisión de Aseguramiento y Planificación, órgano responsa-

ciones e informes que sobre este tema se han llevado a cabo en
el MlI1isterio de Sanidad.
En el segundo capitulo se explica el funcionamiento de la

resultados de una investigación original que sobre la variabili·

ble de las prestaciones sanitarias del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud. También se detallan todos los
acuerdos tomados en el Consejo desde 1993 hasta marzo del
año 2001. El tercer capítulo se destina exclusivamente a analizar la Prestación Ortoprotésica con mención a los acuerdos
desarrollados por el Comité Asesor del Consejo y a la normativa estatal y autonómica . El cuarto capitulo, co n el mismo

dad geográfica en la producción y consumo de seNicios hospi-

esquema que el anterior, ana liza las prestaciones con produc-

talarios, características, repercusiones, determinantes y pérdi·

tos dietéticos, los acuerdos de su Comité Asesor, la normativa
estatal y autonómica . El quinto capitulo se dedica con igual

las que se adoptan las decisiones de producción y consumo de

servicios sanitarios y cuál es el papel del profesional sanitario
en la determinación del consumo de recursos sanitarios en un
Sistema Nacional de Salud.
La segunda parte, capítulos cuarto y quinto, ofrece los

das de bienestar ocasionan las VPM en un SeNicio Regional de
Salud.

El libro concluye con una recapitu lación en la que se ana·
liza la relevancia de los resultados obtenidos, una extensa bi·
bliografía sobre el tema y dos anexos relativos a la investigación descrita en la segunda parte de la obra .
Por último, recomendamos la lectura de este libro porque

planteamiento a las prestaciones con Técnicas de Terapia
Respiratoria a Domicilio.
El último capitulo de esta obra es una recopilación de los
textos que regulan , tanto legislativamente como de orden interno, las prestaciones sanitarias (Art. 103, 104 y 108 del Decreto 1065/74 , de 30 de mayo y el Real Decreto 63/95, de 20 de

constituye una herramienta útil para el análisis de los servicios

mayo), las prestaciones Ortoprotésicas, las prestaciones con

sanitarios desde el punto de vista de la economía de la salud y
de la gestión sanitaria.

Productos Dietéticos y las prestaciones con técnicas de Terapia
Respiratoria a Domicilio. Además se puede encontrar en este
capítulo el Acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial de 25
de octubre de 1999 sobre la implantación del uso tutelado de
determll1adas técnicas o procedimientos, previo a su aplicación
generalizada en el Sistema Nacional de Salud, que incluye el
tratamiento no farmacológico del Parkinson, la tomografía de
emisión de positrones en situaciones cllnicas seleccionadas y
protocolizadas, las endoprótesis en aneurisma de aorta abdominal , la cirugla de la epilepsia, el trasplante de condrocitos y el
esfínter anal artificial.

J. Renau Tomás
Hospital Provincial de Castellón
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Reser'Ia bIbliográfica

Por su características esta obra está destinada, entre otros,

Esta obra, como manual práctico, es una herramienta

a los Servicios de Admisión y Documentación Clínica, Unidades
de Documentación Cllnica y Admisión, Gestorías de Usuarios y
Unidades de Gestión Sanitaria que gestionan procesos adminis-

muy útil para el abordaje de algunos de los conflictos que se
presentan en el quehacer diario en el campo de la Documentación Médica en un aspecto novedoso que a medida que pase el
tiempo irá sustituyendo a las prácticas convencionales de rela-

trativos en relación con las distintas prestaciones a las que
tiene derecho el usuario, ya que en este libro se hallan reunidas

ción médico-paciente.

todas las normas legales vigentes en la actualidad.

AJ. Ramos Martín-Vegue
Coordinador del ServiciO de Admisión y Documentación
Clínica
Hospital Virgen de la Torre . Instituto Madrileño de la
Salud

Telemedicina y protección
de datos sanitarios

J. Sánchez-Caro, F. Abellán.
Granada: Derecho Sanitario
Asesores; 2002.
ISBN: 84-84444-481-3
158 páginas

-

.

o.,

..

Los autores presentan un novedoso manual sobre los aspectos
legales y éticos de la telemedicina.

Como viene siendo ya habitual en

AJ. Ramos Martín-Vegue
Coordinador del Servicio de Admisión
y Documentación Clínica
Hospital Virgen de la Torre. Instituto Madrileño
de la Salud

Aprendizaje y Resolución
de Ejercicios de Codificación de
Diagnósticos
y Procedimientos
P. Navarro Utrilfa
Madrid: Diva Aid; 2002

Como, acertadamente, señala el autor existe un déficit de pu-

blicaciones que traten sobre la codificación de diagnósticos y
procedimientos. Por ello, es de agra-

el campo del Derecho Sanitario e
incluso en las propias normas de rango legal aprobadas por
nuestro parlamento, se incluye un primer capitulo de conceptos
en el que se repasa la evolución del concepto de telemedicina y
su definición actual. En esta misma línea el segundo capitulo
aborda las aplicaciones generales de la telemedicina (procesos

decer la aparición de obras como la presente que supone una
herramienta útil para la formación de los profesionales que se
dedican a la indización y codificación de la información clínico

asistenciales, gestión de pacientes, administración, servicios
de información y formación). Sin duda, constituye el tercer ca-

doce capítulos (denominados cuadernos) en los que se incluyen

pitulo de la obra un punto de inflexión al traer al campo de la
discusión los aspectos éticos de la telemedicina, delimitando
claramente los requisitos para su práctica y cuándo debe el

médico abstenerse de usarla.
El cuarto capitUlO reflexiona sobre los aspectos legales de
la telemedicina y los puntos de roce con la Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999), se presenta, al

inicio del capítula, una revisión legal de las normas y teorías
nacionales y europeas sobre la protección de datos. Destaca el
apartado dedicado al análisis de aquellos valores en conflicto en
el campo de las innovaciones tecnológicas; así como, el dedicado a enumerar y detallar los derechos básicos de los ciudadanos en materia de protección de datos sobre la salud. Los autores reflexionan sobre los aspectos prácticos relativos a la seguridad
de los datos sanitarios mediante el análisis, del Reglamento de
medidas de seguridad, los aspectos legales de la firma electró-

nica y comentan la Recomendación del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre la protección de datos médicos.
El libro finaliza con un capítulo de conclusiones y un anexo

en el que se relacionan las normas y declaraciones internacionales, nacionales y autonómicas sobre el tema, así como con
un conjunto de sentencias que constituye la Jurisprudencia.

196

asistencial con la CIE-9-MC.

La estructura de la obra es la siguiente: tras la presentación, la parte fundamental del texto se halla constituida por
explicaciones sobre la CIE-9-MC, normas de codificación, ejemplos y ejercicios de codificación y, a la conclusión de cada capí-

tulo, se incluye una prueba práctica de evaluación, Tras los
capítulos se presentan dos ¡ndices: uno de tablas y otro de
casos codificados. Como punto final, y a modo de síntesis, se
ha incorporado un apéndice con 36 cuadros o esquemas, que
resumen las normas de codificación.
El contenido de la obra se caracteriza por un enfoque práctico y didáctico. la normativa y los casos prácticos expuestos
en el texto, en su inmensa mayoría, se han extraído del Manual
de Usuario. Normativa de codificación editada por el Ministerio
de Sanidad y de los boletines de codificación cllnica, que periódicamente edita la Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el
Sistema Nacional de Salud .
En conclusión, esta obra resulta interesante no sólo para
aquellos profesionales que precisen iniciarse en la indización y
codificación de diagnósticos y procedimientos con la CI E-9-MC,

sino también para aquellos otros que cuenten con experiencia,
ya que este texto facilita el repaso y permite la actualización, lo
que resulta vital para lograr una codificación homogénea.
J. Rena u Tomás
Hospital Provincial de Castellón
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La historia clínica: estatuto
básico y propuesta
de regulación
u ..... """"
mUt'TUI\slm
, PUOl1t
DlIECt:L\CIÓ!\

•

J,M, Méjica García
Madrid: Edisofer; 2002
Este texto, lejos de ser una
síntesis más o menos general y teórica de la normativa jurídica que

tica pendiente de resolver - pretende delimitar hasta qué niveles se admite el acceso del paciente a su historia y cuál debe
ser el acceso de otros interesados (familiares del paciente fallecido, etc.)
En la cuarta parte - La configuración de la historia clínica
como instrumento de prueba: cuestiones abiertas y retos pendientes - se analiza la historia cllnica como medio de prueba
judicial y se describen los aspectos polémicos a los que puede

verse abocado el médico o el centro sanitario ante la petición
de la historia clínica por requerimiento judicial.

regula la historia clínica, se carac-

Finalmente, en la quinta parte - Hacia un marco jurídico

teriza por realizar un análisis de las
cuestiones principales que desde el
punto de vista legal plantea la historia clínica, también plasma

de la historia clínica y en general de la documentación cllnica el autor argumenta la necesidad del establecimiento de un estatuto jurídico de la historia cllnica que debe tener rango de ley

una serie de reflexiones y propuestas en relación con la realidad
práctica y los pronunciamientos judiciales.

básica con el fin de garantizar un marco jurldico estatal uniforme, En esta parte se rea liza un análisis sobre lo que en su

En la primera parte de la obra - Presupuestos básicos: la

momento constituyó la " Proposición de ley estatal sobre los

historia clínica, de documento médico a documento médico-

derechos de información concernientes a la salud y la autono-

legal - tras ocuparse de las características de la historia clinica
como documento médico de ca racterísticas peculiares y su especial trascendencia jurldica, se aborda el análisis de la naturaleza jurldica de la historia clínica y la cuestión de su propiedad.
La segunda parte - Privatización de los archivos de las
historias cllnicas versus seguridad de los datos sanitarios - plantea el problema de la intimidad y confidencia lidad de los datos
sanitarios, así como, el de los derechos de conservación y cus-

mía del paciente, y la documentación cllnica", y que bajo la
denominación de "Ley básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica", ha sido aprobada por el Senado
y se encuentra pendiente de publicación.
En conclusión, la presente obra aborda con visión práctica
un tema tan sugerente y de plena actualidad cual es el régimen
jurídico de la Historia Cllnica.

tocHa, acceso, rectificación y cancelación de los mismos.
La tercera parte - El acceso al historial médico y el derecho a la información sobre el contenido clínico: una problemá-

Pápeles Médicos 2002:11(4 1: 195-197

J, Renau Tomás
Hospital Provincial de Castellón

197

Suscripciones
..

..

Tarifas (en euros)

.

•

..

Anales de Cirugla Cardiaca y Cirugla Vascular (4 números/año)

130,07

134,71

130,07

134 ,7 1

39,0

130m

134,71

39,0

130m

134.71

39,0

130,07

134.71

39,0
Enfermedades Emergentes (4 números/año)

39,0
Ginecologla y obstetricia cllnica (4 números/año)
ORL Oips (4 números/año)
Orlodoncia Cllnlca (4 números/año)

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

58,5

195,11

202.07

Revista Española de Nutrici6n Comunitaria (4 números/ano)

45,5

133,46

138,23

Revista Multidisciplinar de Gerontologra (4 números/año)

39,0

130,07

134,71

Annals d'Oftalmologia (IdIOma, caslellano) (4 números/ano)

39,0

130.07

134,71

39,0

130,07

134,71

130,07

134,71

Papeles Médicos (4 números/año)
Revista El Peu del Colegio Oficial de Podólogos de
Calalunya (caslellano) (4 númJaño)

39,0

Revista Española Odontoestomatol6glca de Implantes (4 números/año)

39,0

130.07

134,71

En todos tos casos ya estén incMdos los aastO$ de correo. AndOfr8 se Incluye en Espafla Europa; Alemama. Austria. Belglea. Dmamarca. Francia. Finlandia, Grecia, Irlanda , 1 ~landta.
llalla . llen501ensh'ln, MOnaco. Noruega. Pa'JeS Bato!o (Holanda), Portugal. Remo Unido, Saf'I Manno, SueCIa, Suiza.
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Orden de suscripción

Jl Sí.
D
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FAX: 934 590 283
TELÉFONO: 934 593 492
CORREO: Nexus, S L - Salia 364, Enlresuefo 08025 Barcelona

deseo susCribirme a ................................................................... ....................................... .

E·MAIL: SIJSCripcIones@nOKUseclldones.com

Adjunto TALÓN nO........ ,................................... " ....,,, .... ,, .... ,........ 8 nombre de NEXUS Sol. por................................ eutos.
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NORMAS DE PUBLICACiÓN

Papeles Medlcos 2002 ;lH4):199-200

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Papeles Médicos publica Irabatos originales. comunicaciones breves, artículos de revisión, cartas al director y otros articulos 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 dos copias del manuscrito a: Papeles Médicos . Ediciones Nexus,
Sicilia 364. entlo. 08025 Barcelona .
Junto al articulo deberá enviar:
Carta de presentación firmada pOI" tcx:los los autores en la que se indique
expresamente que el trabajo es original. y que no ha sido previamente
publicado ni remitido a otro medio para su publicación.
Disquete informatico con el texto. labias y figuras. especificando los
nombres de los archivos y programas utilizados.

texto será de cinco hojas DIN·A4 . mecanografiadas a doble espacio. admitiéndose
hasta tres tablas o figuras y diez referencias bibliograficas.
Cartas al director
Pretende incluir ¡as observaciones científicas y de opinión formalmenle a~p ·
lables sobre Irabajos publicados recientemente en la revista . u otros temas de
relevancia '1 actualidad en Documentación Medica . 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 '1 de actualidad en Documentación Medica . La extensión maKima del texto sera de quince hojas DIN-A4. mecanegrafiadas a doble espacio. admitiéndose hasta un máKimo de siete tablas o figuras
y un máximo de 100 referencias bibliogrilficas. los traba;os de revisión incluirán un
resumen máKimo de 250 palabras.

Otras secciones
Proceso editoria l

1. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remitidos.
2. El Comité de Redacción realiza una evaluación de los trabajos recibidos
con respuesta en un tiempo maKimo 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. Correcc1ón de pruebas: Se enviará una prueba de composición del articulo
at autor responsable de la correspondencia . La prueba se revisará cuidadosamente
y se marcarán los posibles errores. devolviendo las pruebas corregidas a la redac·
ción de la revista en un plazo de 48 horas. El Comité de Redacción se reserva el
derecho de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor en la prueba de
impresión.
4. El autor responsable de la correspondencia recibirá tres ejemplares de la
revista en la que se publique su trabajo. inmediatamente a su publicación. En caso
de desear mayor numero de e;emplaresdeberá comunicarlo a la editorial . al remitir
las pruebas corregidas.
5. Los articulos que sean aceptados para publicación en la revista quedaran
en pcx:ler permanente de Papeles Médicos y no podran ser reproducidos ni total ni
parcialmente sin su permiso.
6. Papeles Médicos se reserva el derecho de realiza r cambios o introducir
mcx:lificaciones en el manuscrito en aras de una mejOf comprensiÓfl del mismo. sin
que de ello se derive un cambio de su contenido.
7. PoIitica editorial: Los juicios y opiniones expresados en los articulos y
comunicaciones publicados en la revista son exclusivamente del autor o autores.
Tanto el Comité de Redacción como la empresa editora declinan cualquier responsa·
bllidad sobre el material publicado. NI el Comité de Redacción 1'11 la empresa editora
garantizan o apoyan ningun producto Que se anuncie en la revista. ni garantizan las
afirmaciones realizadas por el anunciante sobre dicho producto o servicio.

la revista incluye además las siguientes secciones: Editorial. Articulos especiales. Fonnaci6n continuada . Temas de actualidad. Agenda y Reseña bibliográfica .
Los trabajos de estas secciones son . normalmente. encargados por el Equipo de
Redacción .

Preparación del artícu lo
El autor debe enviar dos juegos completos del manuscrito. mecanografiados
a doble espacio en todas sus secciones. Se emplearan hojas DIN·A4 con márgenes
laterales. superior e inferior de 2,5 cm y numeraciÓfl consecutiva empezando pOf la
página del título en el ángulo inferior derecho.
Papeles Médicos publica los articulos en castellano y cualquiera de las
distintas lenguas oficiales de las ComunIdades Autónomas del Estado. Los articulos
escritos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos junto con su versión completa en castellano. La corrección y equivalencia de ambas versiones es responsabilidad de los autores.
Primera pagina : página del titulo
Debe contener: a) el titulo del trabajo. b) 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.
dlrección postal. número de teléfonoyfaK. ydireccl6n de correo electr6nico
del autor responsable de la correspondencia .
Segunda pagina
En la segunda pagina figurará un resumen (de no más de 250 palabras).
En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (mbimo
de cincol .
Tercera pági na
Se incluirá la traducción al inglés del Utulo. resumen y palabras clave del
articulo.

Secciones

Texto

O~ina les

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

Trabajos de investigación sobre cualquier tema de interés en Documentación
Médica que tengan forma de trabajo cien tifico con los siguientes apartados: intreducción. métodos, resultados y discusión . Se recomienda que la edensión deltedo
no SObrepase las diez hojas DIN-A4 . mecanografiadas a doble espacio. admitiendese hasta un m.1ximo de siete figuras o tablas. los trabajos originales incluiran un
resumen Que no exceda de las 250 palabras Se recomienda no sobrepasar las 35
referencias bibliográficas.

J ntroduccíón

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

Comunicaciones breves

Métodos

Esta sección tiene como objetivo comunicar experiencias de practica profesional en los diversos ámbitos de la Documentación Médica que contengan componentes novedosos y relevantes para el ejercicio profesional. La extensión maxima del

Describa con claridad la selección de Jos sujetos o elementos objeto del
estudio. Se identificarán los métodos. los equipos y los procedimientos con suficien·
te detalle para que otros investigadores puedan reproducir los resultados.
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Normas de publicaci6n

Res ultados

ubros y otras monografías

Presente [os resultados en el texto, tablas y gráficos siguiendo una secuencia
lógica. No repita en el texto los datos de [as tablas o ilustraciones; destaque o
resuma tan s610 las observaciones más Importantes.

6.

Direc!or(es) de edición o compilación como autor(esl
Norman [J, Redlero SJ, editors. Mental heallh care for elderly people. New
York: Churchitl livjngstone; 1996.

8.

Capítulo de un libro
Phimps SJ, Whisnant JP. Hypertenslon and stroke. In: Laragh JH, Brenner
BM. editors. Hypertenslon ; palhophysiology, diagnosis, and management.
2"" ed. New York: Raven Press; 1995. p, 465-78.

9,

PonencIa publicada
Sanz MA. la protecci6n de datos y segundad en la historia clmica
informatizada. En : Sanchez C, editor. libro de Ponencias cel 2° Congreso
Nacional de Documentación Medica: 1992 Sep 6·10: Granada, Espana'
Sociedad Espanola de Documentación Médica: 1992, p. 35-40.

Agradecimientos
En esle apartada podrán reconocerse: al contribuciones que necesitan
agradecimien to pero no autoría: bl agradecimiento por ayuda técnica; cl agradecimiento de apoyo material o financiero especificando la naturaleza de dicho apoyo,
y d) relaciones financieras que puedan causar conflicto de intereses.

2.... ed,

7,
Discusión
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las
condusrones Que se deriven de ellos. Explique el signllicado de [os resultados, [as
limitaciones del estudio, as! como, sus Implicaciones en tuturas investigaciones.
Compare los resultados del estudio con [os obtenidos por otros autores.

Autor(esl personal(es)
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skitls far nurses,
New Yoli(; Delmar Publishers: 1996.

10. Tesis docloral
Martm JP la calidad de la información en las historias cllnicas [tesis doctorall. Madrid : Universidad Autónoma de Madrid: 1995.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se identificarán en e[ texto con [a correspondiente numeradon correlativa mediante numeros arábigos en superindice.
Las comunicaciones personales no deben aparecen en la bibliogratla (se
pueden eltar entre parl!ntesis en eltextol.
las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que utiliza el Inde~
Medicus de la National Library of Medicine o el ¡n dice Médico Espariol
Las citas bibliográficas son responsabilidad de los autOfes y deben ser
verificadas ~rupulosamente 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:

Otros trabajos publICadOS

11, Articulo de periódico
lee G. El gasto hospitalario: situación actual.
(col. 1-2).

E[ Pais 2000 Feb 28: p. 37

12. Pagina en interne!
Departamento de Histologla. Universidad de Granada. Buscador de revistas
médicas en Internet [cltado 3 Nov 19991. Disponible en: URL:httpJI
www.hlstolii.gr.

13.

Articulo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in Ihe emergence 01 infecllous diseases. Emerg ¡nfecl Oís
(edicion electronicaJ 1995 (citado 5 Jun 19961: 1 (1 l: [24 pantallas]. Disponible en: URL: http://Y.Ww.cdc.gov/ncidod/EID/eld.htm.

ReVistas

Traba/os no publICados

l.

Articulo de revista habitual (citar todos los autores cuando sean seis o
menos; si son siete o más, ellar los seis primeros y anadir el al).
Vega KJ, Pina 1, Krevsky B. Black RJ. Masuyer E, tvanov E, et al. Heart
transplantation is associaled with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intero Med 1996; 124 (11): 980-3.

2.

Autor institucional.
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress
testing. Safely and performance guldelines. Med J Ausl 1996: 164: 282-4.

3.

Sin autor.
Cancer in South Africa [editorial).

4.

5.
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14.

En prensa
González Jl. Leshner Al. Molecu[ar mechanisms of cocaine addlction. N Engl
J Med. En prensa 1996.

Tablas
¡ran numeradas de manera correlativa. Escritas a doble espacio en hojas
separadas se identifican con un numero arábliQ y un Mulo en la parte superior.
Deben contener las pertmenles notas exphcativas al pie.

S Afr Med J 1994; 84: 5-6.

Suplemento de una revis ta
Shen HM, ZangQF. Risk assessment of nickel carcinog~miClty and occupallanat
lung cancer. Enviren Heallh Perspecl 1994; 102 Suppl 1: 275-82.
Número sin volumen
Turan 1. Wredmark T, Fetlander-Tsal lo Arthroscoplc ankle arthrodesis in
rheumatoid arthntis. Clin Orthop 1995; (320l: 110-4.

F~uras

Se entenderán corno figuras las fotograflas, gr.l1icos, dibujas o esquemas. Las
figuras no repetlran datos ya presentados en el texto o en las tablas, las leyendas de
la figura se escnbiran a doble espacIo y las figuras se lóentificaran con numeros
arabigos que coincidan coo su orden de aparición en el texto. El pie contendrá la
inlormacian necesaria para Interpretar correctamente la figura sin recurrir al texto,

Papeles Medlcos 2002;11(4): 199-200
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S EOOM
IMPRESO DE INSCRIPCiÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACiÓN MÉDICA
Y DE ACTUALIZACiÓN DE DATOS
DATOS PERSONALES
Nombre

1'" Apell ido
2° Ape ll ido
Dirección .............. .

..........................................

Piso ............ .

N°

Población .......... .

cP ................................... .

Provincia ......... .
Correo electrón ico
Teléfono .......... ... .............................. .

Móvil ............................ .

Fax ....

Licenciatura ........ .

Año ... .

Especialidad ................................................................................ .

Ano

o ••

DATOS LABORALES
Cen tro ..................................... _.................. .

Depa rtamento .......

o ••••••••••••••••••••

Cargo .. .................................... .

Dirección ............................................ .
Pob lación ............
...................... .
Provinc ia ...................................... ..
Correo electrónico ................. .
Teléfono .......... .............................. .

Piso ...

N° ........ .

CP
Móvil ............. .

Fax ..

DATOS BANCARIOS
Banca o Caja.
Dirección , ......................... ,........ .
Población,
Provincia
En tidad ...

N° ................. ..

Piso .................. ..

................ CP
OC ... ..... ,... ,.', .. ,... ,.. ,

Sucu rsal ............ .

N° .... .

Firma del interesado

Los datos de este boletín serán procesados en una base de dalas y su tratamiento se realizará siguiendo las normas establecidas en la Ley Orgánica 15/
1999, de 13 de diCiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

~------------------------------- --Por favor, cortar por la Unea de puntos y entregar en el Banco o Caja de Ahorros donde se vaya a domiciliar el recibo. Gracias.
Muy Sr. mio: le ruego se sirva cargaren mi cuenta corriente o libreta abajo indicada hasta nuevo aviso los recibos que le sean presentados por la Sociedad
Española de Documentación Médica (SEDOM), en concepto de cuota de soclo/a a nombre de

0./ Da .................. .

N.I.E ......................... .

Firma del titular

DATOS BANCARIOS
Banca o Caja
DirecciÓn ...
Población ..
Provincia .......... ..
Entidad ................ .

N'

Piso ....

CP.
Sucursal

......

OC ................ .

N'

GES
FÁCIL DE USAR
Debido a su facilidad de uso, permite q ue profes io nales sin
ex periencia previa en la i nformática lo utilicen.

ORGANIZACIÓN POR CARPETAS
Los informes se orga niza n en ca rpetas y subcarpetas que
representan los diferentes se rvicios o consultas y los episod ios
cl íni cos ele los pacientes.

INFORMES DE TEXTO
Posee un potente procesador ele textos en el qu e se pueden
diseñar pl antilla qu e ahorran tiempo en la co nfección de
info rmes. Permite la in erción de datos cod ificados.

PARAMETRIZABLE
Se puede adaptar a cualqu ier organización sa ni ta ria. Admite
di st intas opcio nes para la clasificació n y acceso a los
docum entos cl ín icos.

MÚlTIPLES FORMATOS
Trabaja con los prin cipales tipos de archivo ex istentes.

IMÁGENES
Es po ible la ca ptura de imáge nes desde diferentes fuentes
(ecógrafos, escá neres, cá maras, etc) . Las imáge nes se in co rporan
a la histo ri a del pa ciente.

INFORMES INTERCONSULTA
Permite enviar informes a otros profesionales usuari os de
GESDOH C. Aviso auto máti co al remitente de la lectura del
informe por el destinata ri o.

ESCALABLE
Fácilmente elimensio nabl e hasta un gran sistema cl iente/servidor
co n cientos de puestos.

SIN COSTES AÑADIDOS
GESDO H C puede funcio nar co n un servid or Linux y un motor
de base de datos libre, co n lo qu e se co nsigue reducir
sustancialmente los costes de implantación y mante nimi ento ..
_:'':=-..-:"::::':':':':'::::~!':'::'::':'_.-:::::''
_':.':"''':---==,=,':=.~::==

AGENDA
Gestio na co mpletam ente las citas de los pacientes.

MÓDULOS ADICIONALES
Parámetros y Tablas de Co ntro l. Petición y recepción a
Laboratorio. Estudi os de Imágenes M édicas. Codif icación de
Di agnósticos y Prese ntación Gráfica. Peti ciones de Rad iología y
otras. Info rmes de Enfermería. Gestió n de Prescripciones y
Tratamientos.
~ CIBAr
~

Requisitos mínimos: Pentlum 100,16 MB RAM, WindoVIIS 95
el 200 1 Cibal Multimedia E-mail: comercia/@Ciba/.es Web: www.cibal·es!t,'esdohc

PLASTICOS INYECTADOS
CARPETA PARA HISTORIA CLÍNICA
Carpeta para historia clínica , incorporando fastener de plástico fabricado en dos durezas , plástico
blando para la base del gusanillo, ofreciendo así una cómoda flexibilidad, para archivar los
documentos y plástico duro para la tapa y el puente, ofreciendo así una sólida sujeción.

