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Resumen 
Objet ivo: Describi r la creación de un archivo pasivo y analizar la 
experiencia de trabajo con la empresa externa que lo gestiona. 
Métodos: Se acondiciona el espacio del archivo pasivo y se trasla
dan las historias pasivas. Se adjudica su gestión a una empresa 
externa y se determinan los tipos y modos de solicitud de historias, el 
circuito de las mismas y las actividades a realizar. 
Resultados: En el año 2001 los dras laborables se prestaron un total 
de 46 .141 historias del archivo pasivo, que suponían el 10% del 
total de historias prestadas (con una media diaria de 187 historias) . 
Las noches laborables se realizaron 3.401 préstamos de historias, 
un 25% de ellas pasivas (media diaria: 14 historias). Los sábados y 
festivos se prestaron 4.538 historias, 22% pasivas (media diaria: 
38 historias). Desde el archivo activo se envran aproximadamente al 
pasivo 400 historias al dla: 12,5% historias de pacientes fallecidos 
y el resto sin movimiento en los últimos 450 dlas. 
Conclusiones: La existencia del archivo pasivo y el traslado de histo
rias ha mejorado las condiciones de trabajo en el archivo activo. Se 
ha conseguido disponer de un archivo abierto las 24 horas del dla 
durante todo el año. Se ha disminuido el tiempo de espera para el 
préstamo de la documentación y se ha agilizado la comunicación 
entre los archivos activos y pasivo. 

Palabras clave: Historia clínica. Archivo de Historias Clfnicas. 
Externalización. 

Introducción 

La Sección de Archivos del Centro de Consultas "Prlncipe 
de Viana" custodia las historias clínicas de los dos hospitales 
terciarios de Pamplona del Servicio Navarro de Salud (Hospital 
de Navarra y Hospital "Virgen del Camino"). Estos hospitales 
cuentan con un total de 1.059 camas y atienden a una pobla
ción de 440.000 habitantes. La actividad registrada en el año 

Summary 

Objective: To describe the creation of a Passive File and analyze the 
experience of work with the external company, which manage it. 
Methods: The passive medical records were moved to a space in a 
good condition in the Passive File. 
The managing of the records was awarded to an external company 
and we fixed the types and ways of the request of records, their circuit 
and the activitles to carry out. 
Results: In 2001, in workable days were borrowed 46.141 records. 
that mean the 10% of the total records borrowed (with a diary avera
ge of 187 records) . In the workable nights were borrowed 3.401 
records, a 25% of them were passive (d¡ary average: 14 records). On 
Saturdays and holidays 4.538 records, 22% passive (diary average: 
38 records). 
From the Active File, approximately, we are sending 400 records per 
day: 12,5% records that belong of the deceased patients, and the rest, 
without movement in the last 450 days. 
Conclusions: The existence of the Passive File and the move of the 
records have improved the work conditions in the Active File. We've 
got to have an open File during the 24 hours of the day all the year. 
The wait time to be able to borrow the documentation has decreased 
and the communication between Active and Passive Files are, at the 
moment, nimbler. 

Key word s: Medical records. Medical records file. Externality. 

2001 fue de 420.000 consultas, 121.348 urgencias y 37.656 
ingresos. 

Tras la unificación de los archivos de historias cllnicas de 
los dos hospitales y su ubicación en un nuevo archivo, la falta 
de espacia provocada por el crecimiento continuo de las histo
rias clín icas hizo necesario la creación de un archivo pasivo 
para optimizar el espacio. En nuestro caso no disponíamos de 
espacio cercano a la zona hospitalaria, por lo que se utilizó 
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como archivo pasivo un local situado en un edificio propiedad 
del Gobierno de Navarra a 4 km. de distancia del complejo 
hospitalario. 

En 1999 se decide adjudicar por concurso público la ges
tión del archivo pasivo y del transporte de historias clínicas a 
una empresa externa. 

En este articulo se describe la creación del archivo pasivo 
y se analiza la experiencia de trabajo con la empresa externa 
que lo gestiona. 

Material y métodos 

En los 1.148 metros cuadrados disponibles en el archivo 
pasivo se procedió primero a la colocación de nuevas estante
rías además de reutilizar las existentes en los antiguos archivos 
hospitalarios. Posteriormente se comenzó a trasladar las histo
rias pasivas. 

Debido a que no se ha realizado, en su totalidad, la unifi
cación fisica de las historias cllnicas de los dos hospitales, el 
archivo activo mantiene únicamente historias clínicas unifica
das, mientras que en el archivo pasivo existen distintos grupos 
de historias cuyo detalle es el siguiente: 

1. Historias clínicas del Hospital de Navarra . 
Toda la documentación, papel y radiografías, se archiva 
en un mismo sobre. Se distinguen dos series: 
- historias pasivas, ordenadas secuencialmente 
- historias de pacientes fallecidos, ordenadas por triple 

dígito terminal 
2. Historias clínícas del Hospital "Virgen del Camino". 

El contenido de la historia se encuentra separado (car
peta para el papel y sobre para las radiografías). Se 
distínguen ígualmente dos series, ambas ordenadas 
secuencialmente: 
- historias pasivas 
- historias de pacientes fallecidos, con número de his-

toria original y posterior renumerado. 
3. Historias clínicas del Archivo del Ambulatorio "General 

Solchaga", dependiente del Servicio Navarro de Salud. 
Estas historias pertenecen a pacientes fallecidos, no con
tienen documentación radiográfica y se encuentras or
denadas secuencialmente. 

4. Historias cllnicas unificadas (resultantes de la unifica
ción de las historias de los dos archivos flospitalarios). 
La documentación, papel y radiografías, se archiva en 
sobres de plástico independientes, etiquetados con có
digo de barras y escala de colores para los tres dlgitos 
terminales. La ordenación es por triple dígito terminal. 

En la actualidad en el archivo pasivo se encuentran archi
vadas 384.840 historias, de las cuales 140.910 son historias 
unificadas (con número único por paciente) y 168.647 son an
teriores a la unificación (organizadas en dos series documenta
les independientes procedentes de cada hospital). Asimismo, 
existen 8.000 historias de pacientes fallecidos procedentes del 
archivo del Ambulatorio General Solchaga . 

En el archivo activo existen 216.193 historias unificadas 
ordenadas por triple dígito terminal con sobres independientes 
para la documentación papel y radiográfica, siendo ésta la úní-
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ca serie existente. Al igual que en el archivo pasivo los sobres 
contenedores de las historias unificadas llevan adherida una 
etiqueta con escala de colores para los tres últimos dígitos y 
código de barras que permite su registro de forma automatiza
da, siendo el control de entradas y salidas rea lizado en el archi
vo activo por personal propio. La clave identificativa es el nú
mero de historia, tipo de sobre (papel o radiografía), el número 
de sobre (caso de historias voluminosas) y el nombre y dos 
apellidos. 

Circuito de historias clínicas entre centros 

El transporte gira alrededor de cuatro localizaciones: 
- Archivo pasivo 
- Archivo Activo del Centro de Consultas "Príncipe de Viana" 
- Archivo Activo del Ambulatorio "General Solchaga" 
- Servicios de Urgencias de los dos hospitales 
Para los días laborables (en horario de 8 a 20 horas) se 

establecieron siete viajes diarios con un intervalo de dos horas 
entre ellos, cuatro en horario de mañana -8, 10, 12 Y 14 ho
ras- y tres en horario de tarde -16, 18 Y 20 -horas-o Se definie
ron cinco tipos de solicitud (igual que para el archivo activo): 

- Programada: historias solicitadas para consulta pro
gramada con 72 horas de antelación. 

- Extra: historias de pacíentes citados en las 72 horas 
anteriores a la fecha de la consulta programada (no 
recogidos por la solicitud programada). 

- No urgente: historias solicitadas con motivo de ¡nvesti· 
gación, docencia, realización de informes, etc. con 24 
horas de antelación. 

- Urgente: historias solicitadas con motivo de la atención 
urgente a pacientes. 

- Urgencia vital: historias de aquellos pacientes que no 
es posible demorar su asistencia. 

Se diseñaron los documentos oportunos y se estableció el 
modo de contacto más adecuado para cada tipo de solicitud: 

- telefónico (urgente y urgencia vital), 
- fax y listados, (no urgente). y 

- listados e informáticamente (programada y extra). 
Los días laborables (a partir de las 20 horas), sábados y 

festivos se atienden exclusivamente solicitudes del tipo urgente 
y urgencía vital a demanda de lOS Servicios de Urgencias de los 
dos hospitales. El modo de contacto es telefónico . 

Actividades a realizar por la empresa externa 

Las principales activadas a realizar son: 
- Gestión del archivo paSivo: 

. Realización de inventario y su actualización, conser· 
vación y mantenimiento de las historias clínicas allí 
ubicadas, así como de los elementos en donde se 
depositan . 

- Reordenación y aprovechamiento del espacio con ob
jeto de su optimización ante la previsión de creci· 
miento. 

- Localización, extracción, ordenación, suministro, trans· 
porte, prestación, entrega ordenada en destino y unjfj· 
cación y registro informático, si fuera preciso, de las 
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historias clínicas ubicadas en el archivo pasivo Que sean 
solicitadas mediante cualquier tipo de solicitud por cual
quiera de los archivos, así como en el archivo activo en 
el horario establecido (laborables ·a partir de las 20 
horas·, sábados y festivos). 

- Recogida, transporte, prestación y entrega ordenada de 
las historias clínicas ubicadas en los archivos activos 
que sean solicitadas mediante cualquier tipo de solici· 
tud y su devolución con las mismas características al 
archivo de origen. 

- Recogida en los servicios de urgencias de los centros 
hospitalarios de aquellas historias que hayan suminis· 
trado y su registro en el archivo activo. 

- Custodia de las historias clin icas ubicadas en el archivo 
pasivo y de aquellas que manipulen o transporten como 
consecuencia de la prestación del servicio, así como 
custodia de las historias cHnicas ubicadas en el archivo 
activo en el horario en que se hagan cargo del mismo. 

- Traslado periódiCO de historias clinicas de los archivos 
activos, con objeto de adaptar su volumen de ocupación a 
las necesidades de los mismos: incluye la realización de 
trabajos necesarios de localización, extracción, ordena
ción, recogida, transporte, unrticación y registro informático 
si se precisa, actualización de inventario y colocación de 
las historias clínicas a ubicar en el archivo pasivo. 

- Realización de trabajos de control de calidad y supervisión. 
La propuesta técnica de trabajo incluye, 
- Medidas alternativas para paliar posibles incidencias en 

el servicio. 
- Tiempo máximo de entrega urgente de una historia cli· 

nica en destino: 
- historia ubicada en el archivo activo: 10 minutos. 
- historia ubicada en el archivo paSivo: 25 minutos. 

- Normas de funcionamiento y modos de ejecución de los 
trabajos. 

- Relaciones a establecer con el Centro (partes de trabajo, 
contacto con encargados, facilitación de estadisticas). 

- Herramientas informáticas a emplear para registrar el in
ventario y la actividad del archivo pasivo y su actualiza
ción, equipos, estructura de la base de datos, procesos. 

- Memoria explicativa incluyendo propuestas de mejora 
en la seguridad y calidad global del servicio. 

- Exigencia de confidencialidad, deben guardar secreto 
sobre cualquier dato de carácter personal al que pudie· 
ran tener acceso con ocasión de la prestación del servi
cio, conforme a la legislación vigente l .4 debiendo suscri
bir un compromiso específico por escrito en el momento 
de firmar el contrato. 

Resultados 

En el año 2001 la actividad realizada fue, 
- Los días laborables se prestaron un total de 46.141 

historias del archivo pasivo, que suponían el 10% del 
total de historias prestadas (con una media diaria de 
187 historias). Los préstamos por tipo de solicitud se 
reflejan en la Tabla 1. 
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Tabla l. Préstamos por tipo de solicitud 

Programada * No urgente Urgente ...... Total 

Enero 2.666 1.549 1.141 5.356 
Febrero 2.393 1.549 1.040 4.982 
Marzo 2.658 1.318 1.059 5.035 
Abril 1.695 1.374 740 3.809 
Mayo 2.442 952 952 4 .346 
Junio 2.134 799 893 3 .826 
Julio 1.178 649 596 2.423 
Agosto 1.572 700 601 2 .873 
Septiembre 1.821 888 578 3 .287 
Octubre 2.149 1.063 636 3.848 
Noviembre 1.890 1.034 588 3.512 
Diciembre 1.507 833 504 2.844 

Tota l 24.105 12.708 9 .328 46 .141 

Media 98 51 38 187 
*En el tipo de solicitud Mprogramada~ estan Incluidos los préstamos del tipo de 
solicitud "extra"; ··En el tipo de solicitud "urgente~ están incluidos los préstamos 
del tipo de solicitud 'urgencia vital" 

- Las noches laborables ·a partir de las 20 horas· se rea· 
lizaron 3.401 préstamos de historias, un 25% de ellas 
pasivas (media diaria, 14 historias). 

- Los sábados y festivos se prestaron 4.538 historias, 22% 
paSivas (media diaria, 38 historias). 

Desde el archivo activo se envían aproximadamente al 
pasivo 400 historias al dia, 12,5% historias de pacientes falle· 
cidos y el resto sin movimiento en los últimos 450 días (tiempo 
ligado más al espacio disponible en el archivo activo que con la 
actividad de las historias). 

Se ha realizado un inventario de la totalidad de historias 
no unificadas que fueron trasladadas de los archivos hospitala· 
rios, actualizando su registro informático. 

Conclusiones 

La existencia del archivo pasivo y el traslado diario de 
historias entre el archivo activo y pasivo ha mejorado las condi
ciones de trabajo en el archivo activo, al conseguir un Indice de 
saturación óptimo de trabajo. 

Se ha conseguido disponer de un archivo abierto las 24 
horas del día durante todo el año, demostrando una actividad 
nada desdeñable durante las noches laborables, sábados y fes· 
tivos, junto con una satisfacción generalizada del profesional 
sanitario para una mejor atención al paciente. 

Se ha disminuido el tiernpo de espera para el préstamo de 
la documentación y se ha agil izado la comunicación entre los 
archivos activos y pasivo, con un número de viajes más que 
suficiente. 

Desde el primer momento se exigió a la empresa externa 
un documento de compromiSO de confidencialidad cumpliendo 
las leyes de documentación clinica y de protección de datos 
sanitarios, sin detectar ningún fallo en su cumplimiento. 

No ha habido conflicios entre las necesidades del centro y 
la capacidad de respuesta de la empresa, contando en todo 
momento con un encargado localizable las 24 horas del día. 
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El contrato tiene validez hasta finales del 2003 debiéndo
se convocar un nuevo concurso para los tres años siguientes, 
por lo que seguiremos contando con una empresa externa en el 
archivo pasivo. 
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Resumen 
Objetivo: El análisis comparativo de los AP-GRD 18.0 Y 14.1 de la 
categoría diagnóstica mayor (COM 22: quemaduras), para las altas 
hospitalarias que se produjeron en el año 2002 en el Hospital Uni
versitario de Getafe. 
Materia l y métodos: El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBO) 
del año 2002 del Hospital Universitario de Getafe, correspondiente a 
la patología de la COM 22, que incluye un total de 221 altas de 
hospitalización codificadas con la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 911 revisión, Modificación Clínica (CIE -9- MC) y agru
padas con el software Crinas para Windows (versión 14.1 y 18.0) Y 
los informes descriptivos obtenidos a partir de la aplicación Clinos.inf. 
Resultados: En el Hospital Universitario de Getafe durante el año 
2002 ha disminuido la ponderación de la complejidad media con la 
versión 18.0 respecto a la versión 14.1 (1,4757 para la 14.1 y 
1,4563 para la 18.0). La patOlogía seleccionada se agrupa en 3 
servicios, siendo Cirugía Plitstica el que concentra la mayor parte de 
los pacientes 93,6% frente al 5.9% de Medicina Intensiva y el 0,5% 
de Pediatría. El 92,3% de las altas son de tipo médico para los AP
GRO 18.0 mientras que el 54,3% es quirúrgico para la versión 14.1. 
El 90,5% de los casos para los AP-GRO 18.0 se distribuyen en los 
GRO 827 Y GRO 828 que son de tipo médico y la ponderación de la 
complejidad es significativamente menor que para el GRO 458 de la 
versión 14.1 debido a la asignación del GRO por la extensión y grado 
de quemaduras. 
Conclusiones: La versión 18.0 aporta un mejor conocimiento e iden
tificación de las tipologías de los pacientes tratados y de su comple
jidad y en la asignación a un GRO con mayor peso relativo adquiere 
relevancia el grado de extensión o superficie corporal total (SCT) 
afectada en las quemaduras y las posibles complicaciones o 
comorbilidades asociadas 

Palabras clave: AP-GRD. Categoría diagnóstica mayor (CDM 22), 
Conjunto mfnimo básico de datos (eMBO). 

Summary 

Objective: The comparative analysis of AP-DGR 18.0 and 14.1 of the 
Major Diagnostic Category (MOC 22: Burns), for the hospital 
discharges that took place in 2002 in the University Hospital of 
Getafe. 
Material and methods! The Minimal Basic Data Set MBDC of year 
2002 of the University Hospital of Getafe. corresponding to the 
pathology of the MDC 22, that includes a total of 221 discharges 
from hospital codified with the tnternational Class¡fication of 
Diseases, 9 11 revision. Clinical Modification (CIE -9- MC) and 
grouped with software Clinos for Windows (version 14.1 and 18.0) 
and the obtained descriptive informat ion from the Clinos.inf 
application. 
Results: In the University Hospital of Getafe during year 2002 the 
weighting of the average complexity with version 18.0 with respect to 
version 14.1 has diminished 11,4757 for 14.1 and 1,4563 for Ihe 
18.0l. The selected pathology groups in 3 services, being Plastic 
Surgery the one that Includes most of the patients, 93,6%. as opposed 
lo 5,9 % 01 Intensive Care and 0,5% of Pedialnes. 92,3% of the 
discharges are of medical type for AP-grd 18,0 whereas 54,3% are 
surgical for version 14, l. The 90.5% of the cases for AP-grd 18.0 
are distributed in DRG 827 and DRG 828 that is of medical type and 
the weighting of the complexity is significantly smaller than for DRG 
458 of the version 14.1 due to the allocation of the DRG by the 
extension and degree of burns, 
Conclusions! Version 18.0 contnbutes a better knowledge and 
identification of the typology of the patients treated and their complexity 
and in the allocation to a DRG with greater relative weight the degree 
of extension or total corporal sulface (TCS) affected by the burns and 
the possible complications or associated comorbidities acquires 
relevance. 

Key words! AII Patient-ORG. Majar diagnostic category (MDC 22). 
Mínimal basic data set (MBOS). 

147 



Escribano Arias MA. Vara Lorenzo A. Parras Partido MP 

Introducción - Identificación de los proyectos de mejora de calidad 
continuos. 

Los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) son un - Pago de casos, de una autonomía a otra. 
sistema de clasificación de pacientes que clasifica a los enfer- - Como base de gestión interna y de sistemas de planifi. 
mas hospitalarios en grupos homogéneos en cuanto a consumo cación. 
de recursosl .2. La nueva versión 18.0 de AP·GRD, para el análisis de los 

Permiten conocer la casuística hospitalaria y relacionarla GRD de los centros hospitalarios, contiene cambios sustancia· 
con el coste que representa su asistencia, por lo que son de les que han dado lugar a modificaciones tan to en el número 
gran utilidad en la gestión y financiación de los hospitales"'. como en la descripción de los GRD. 
Han sido utilizados ampliamente en Estados Unidos desde 1983 Desaparecen de la versión 18.0 ocho GRD, entre elios los 
y se han implantado en muchos países europeos, siendo revisa- seis que constituían la CDM 22 de la versión 14.1 y de los 21 
dos anualmente5.6 . nuevos GRD, ocho corresponden a la CDM 22 (Tabla 1)'. 

Estas revisiones, que en general introducen pequeños cam· El objetivo de nuestro estudio es realizar un análisis com· 
bias, permiten tenerlos adaptados a la evolución de la tecnología parativo de los Ap·GRD 18.0 Y 14.1 de la categoría diagnóstica 
y avances médicos. Cada versión tiene su correspondencia con la mayor (CDM 22, quemaduras), para las altas hospitalarias que 
actualización de la CIE·9·MC en uso el mismo año, por lo que, en se produjeron en el año 2002 en el Hospital Uníversitario de 
general, en los países europeos se usan versiones de acuerdo con Getafe. 
la disponibilidad de actualizaciones de la CIE·9·MC'. 

Hay tres farnilias de GRD pero los más utilizado en nues· 
Material y método tro medio son los AII Patient GRD (AP·GRD) Y se utilizan ac· 

tualmente para7: En el estudio se ha utilizado como base de datos el CMBD 
- Conocer que casuística atiende el hospital y medir la 

del año 2002 del Hospital Universitario de Getafe, corres pon· 
complejidad de la misma. diente a la patologla de la CDM 22 (quemaduras), cuya fuente 

- Comparación entre hospitales a través de una amplia de información fue el informe cllnico de alta, en el cual los 
gama de recursos y de medidas de resultados. diagnósticos y procedimientos fueron codificados con la CIE·9· 

- Evaluación de diferencias en las tasas de mortalidad de MC' . Incluye un total de 221 altas de hospitalización, con 3.835 
los pacientes hospitalizados. estancias, que representan 17,4 días de estancia media. 

- Ejecución y soporte de los protocolos O guías asl como La información obtenida ha sido procesada mediante el 
desarrollo de actuaciones ante factores críticos. software CUNOS, que utiliza el sistema de clasificación de pa· 

Tabla 1. Versión Ap·GRD 18.0 

GRO nuevos CMD Q/M Descripción Peso 

821 22 Q Quemaduras extensas de 3° grado con injerto de piel 19,8653 
822 22 M Quemaduras extensas de 3° grado sin injerto de piel 13,2909 
823 22 Q Quemaduras de espesor total con injerto de piel o lesiones inhalación con CC 

o trauma significativo 9,7873 
824 22 Q Quemaduras de espesor total sin injerto de piel o lesiones inhalación con CC 

o trauma significativo 4,4252 
825 22 M Quemaduras de espesor total sin injerto de piel o lesiones inhalación con ce 

o trauma significativo 3.2609 
826 22 M Quemaduras de espesor total sin injerto de piel o lesiones inhalación sin ce 

o trauma significativo 2,4250 

827 22 M Quemaduras no extensas con lesión por inhalación, ce o trauma significativo 3,2257 
828 22 M Quemaduras no extensas sin lesión por inhalación, ce o trauma significativo 1,7745 

GRO desaparecen CMD Q/M Descripción Peso , 
456 22 Quemaduras, traslado a otro centro 0,7872 
457 22 M Quemaduras extensas sin procedimiento 9,1347 
458 22 Q Quemaduras no intensas con injerto de piel 5,1227 
459 22 Q Quemaduras no extensas con desbridamiento de herida u otro procedimiento quirúrgico 2,0751 
460 22 Q Quemaduras no extensas sin procedimiento 1,5102 
472 22 Q Quemaduras extensas con procedimiento 21,5584 

M: Médico: Q: Quirúrgico 
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cientes GRD (versión AP-DRG 14.1 Y 18.0) Y los informes des
criptivos obtenidos a partir de la aplicación Clinos.inf. 

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado 
el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 6.0.1 

Resultados 

En la CDM 22 se concentra el 0,98% (22 1 casos) de la 
casulstica realizada en el hospital en el año 2002. 

La patología seleccionada se agrupó en 3 servicios, siendo 
el servicio de Cirugía Plástica (CPU el que concentra la mayor 
parte de los pacientes (93,6%), frente al 5,9% del servicio de 
Medicina Intensiva (MIV) y el 0,5% de servicio de pediatría 
(Figura 1). 

En la distribución de la casuística estudiada por tipos de 
GRD (médicos o quirúrgicos), el 92,3% de las altas son de tipo 
médico y el 7,6% quirúrgico para los AP-GRD 18.0. Mientras 
que en los AP-GRD 14.1, los GRD de tipo médico son el 43,4 
%, quirúrgico el 54,3% y un 2,3% indeterminado (Figura 2). 

La CDM 22 supuso el 32,2% de las altas del servicio de 
Cirugía Plástica y el 64,4% de las estancias que se producen 
con una estancia media de 17,6 días, siendo en el GRD 828 de 
la versión 18.0 donde se concentra el 25% de la casuística yel 
35,3% de las estancias. Y en la versión 14.1 los GRD más 
frecuentes fueron el 458 y el 460 sumando el 30,5% del total 
de la casuística y el 55,7% de las estancias (Tabla 2). 

El Servicio de Medicina Intensiva supuso el 6,8% de los 
casos y el 7,8% de las estancias, con una estancia media de 
13,9 días (Tabla 3). 

Por otro lado, hemos observado que la contribución absoluta 
del GRD al peso medio (CPM) para el GRD con mayor número de 
altas (GRD 828= 164 casos y CPM=0,0130) es significativamente 
menor que el del GRD con mayor número de casos para la versión 
14.1 (GRD 458=110 casos y CPM=0,0252), como consecuen
cia del menor peso relativo asignado a los nuevos GRD de la 

Figura 1. Distribución de la COM 22 por servicio 
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versión 18.0 para la CDM 22 estudiada (Tabla 4). Esto tiene 
especial importancia para el hospital ya que el GRD 828 se en
cuentra en el puesto 18 entre los 25 GRD más frecuentes. 

Para el Servicio de CPL la suma de UPH es 1372,4143 
con la versión 14.1, evidenciándose una disminución en la pon
deración de la complejidad del Servicio de CPL con la versión 
18.0, con un total de UPH de 1101,7483. 

La distribución de la casuística , de los casos analizados se 
representa en la Tabla 5, observando que el GRD 458 de la 
CDM 22 de la versión 14.1 es un GRD de tipo quirúrgico con un 
peso relativo de 5,1227, los casos agrupados en este GRD son 
asignados con la versión 18.0 al GRD 828 (76 casos) y al GRD 
827 (21 casos). Tanto el GRD 827 como el 828 son GRD de 
tipo médico y la ponderación de la complejidad es 
significativamente menor que para el GRD 458. Esto es debído 
a la jerarquía del algoritmo de la versión 18.0 que establece la 
asignación de GRD en función de la extensión y grado de las 
quemaduras de forma prioritaria. 

El GRD 456 (versión 14.0) es el de más bajo peso relativo 
(0,7872); de los cinco casos asignados a este GRD, cuatro 
pertenecen al Servicio de Cirugía Plástica y uno a Medicina 
Intensiva. 

Con la versión 18.0, los casos agrupados en el GRD 456 
con la versión 14.1, se distribuyen entre el GRD 827 (3 casos) 
y el GRD 828 (2 casos). El alta por traslado a otro centro de 
agudos, condiciona la asignación del GRD 456 mientras que 
con la versión 18.0 la asignación de GRD se realiza por la 
extensión y el grado de la quemadura. Esto se ajusta más a la 
realidad del episodio hospitalario de estos pacientes y permite 
que la ponderación de la complejidad de estos casos sea más 
justa y favorable para el hospital que atiende al paciente hasta 
su traslado a otro centro de agudos. 

Conclusiones 

- La versión 18.0 aporta un mayor número de GRD y un 
mejor conocimiento e identificación de las típologías de 
los pacientes tratados y de su complejidad. 

Figura 2. Distribución de la CDM 22 según tipo de GRO 
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Tabla 2. Estancias por GR O de la COM 22 del servicio de Cirugfa Tabla 4. Unidades de producción hospitalaria (UPH) por GRO de 
Plástica la CDM 22 

Versión 18.0 Casos UPH 
GRD/T N % EST % EM GRD/T N % PR CPM N % 

821 1 Q 2 0,3 131 2,3 65,5 456 1 1 5 O 0,7872 0,0002 3,9360 O 
823 1 Q 6 0.9 190 3,3 31.7 457 1 M 3 O 9.1347 0.0012 27.4041 0,1 
8241 Q 7 1 138 2,4 19,7 458 1 Q 110 0,5 5,1227 0,0252 563.4970 1,7 
8251 M 2 0,3 84 1,5 42 4591 Q 3 O 2.0751 0,0003 6,2253 O 
827 1 M 30 4,7 1.111 19,6 37 460 1 M 93 0,4 1.5102 0,0063 140.4486 0,4 
828 1 M 160 25 1.999 35,3 12 ,5 472 1 Q 7 O 21,5584 0 ,0067 150,9088 0,5 
Total 641* 32,2 5.665** 64,4 17 ,6 Total 22404* 0,9 0,0398 33062 ,2749** 2,7 

"N° total de casos en cirugla plástica: ·"N" total de estancias en Cirugra Plástica .... N° lolal de casos del año 2002. ""N° total de UPH (Versión 14.1) 

Versión 14.1 Casos UPH 
GRD /T N % EST % EM GRD /T N % PR CPM N % 

456 1 1 4 0.6 155 2,7 38,8 821 1 Q 3 O 19,8653 0,0027 59,5959 0,2 
4581 Q 108 16.8 2.492 44 23,1 8221 M 1 O 13,2909 0,0006 13,2909 O 
459 1 Q 3 0,5 80 1,4 26,7 823 1 Q 6 O 9,7873 0.0026 58,7238 0,2 
460 1 M 88 13,7 664 11,7 7.5 824 1 Q 8 O 4,4252 0,0016 35,4016 0,1 
472 1 Q 4 0,6 262 4,6 65.5 825 1 M 2 O 3,2609 0,0003 6,5218 O 
Total 641 * 32,2 5.665** 64,4 17 ,6 827 1 M 37 0,2 3,2257 0,053 119,3509 0,4 

8281 M 164 0.7 1,7745 0,0130 291,0180 0,9 
"N° total de casos en cirugla plástica; '"*N° tata! de estancias en Cirugra Plástica Total 22404* 0,9 0,0260 32628,0247** 1,8 

.. N° total de casos del año 2002; .... N° total de UPH (Versión 18.0) 

Tabla 3. Estancias por GRO de la COM 22 del servicio de Medici· 
na Intensiva 

- Se han creado tres GRD con complicaciones o trauma-
tismos significativos, uno de tipo quirúrgico (GRD 823) 

Versión 18.0 Y dos médicos (GRD 825 Y 827). 
GRD/T N % EST % EM - El 90,5% de los casos para los AP-GRD 18.0 se distribu-

821 1 Q 1 0,5 28 1,2 28 yen en los GRD 827 Y GRD 828 que son de tipo médico y 
822 1 M 1 0 ,5 2 0,1 2 la ponderación de la complejidad es significativamente 
824 1 Q 1 0,5 O O O menor que para el GRD 458 de la versión 14.1 debido a la 
827 1 M 7 3.7 139 6,0 19,9 asignación del GRD por la extensión y grado de quemaduras. 
828 1 M 3 1.6 12 0,5 4 - Desaparece el GRD 456 de tipo indeterminado que agru-
Total 190* 6,8 2.323** 7,8 13 ,9 pa a pacientes que han sido trasladados a un centro de 

"'NI;! total de casos en Medicina Intensilla, ... N° total de estancias en Medicina agudos independientemente de los procedimientos rea-
Intensiva lizados en el centro durante la estancia y cuyo peso 

Versión 14.1 relativo en cuanto a consumo de recurso es el más bajo 

GRD /T N % EST % EM de los GRD de la CDM 22. 

456 1 1 1 0 ,5 O O 38,8 
- Es conocida la crítica que se hace de los GRD debido a 

457 1 M 3 1,6 10 0,4 23,1 que es un sistema de clasificación que reduce la dife-

458 1 Q 2 1 45 1,9 26.7 rencía en la valoración de las enfermedades, tendiendo 

460 1 M 4 2 .1 8 0 ,3 7.5 a sobrevalorar aquellos grupos de patologías menos coso 
472 1 Q 3 1,6 118 5, 1 65,5 tosas y subvalorar las más costosas. Esta es una crítica 

Total 190* 6,8 2.323** 7,8 13,9 
relacionada con la calidad de la codificación de diag-
nósticos secundarios con la CIE-9-MC. Cuanto menor es 

"N° total de casos en Medicina lntensilla . .... N° total de eslancias en Medicina la calidad menor es la diferenciación con la casuística 
reflejada por el sistema GRD. 

- En los Ap·GRD 18.0, en la asignación a un GRD con - En este sentido, el análisis de nuestro elevado número 
mayor peso relativo, adquiere relevancia el grado de de diagnósticos secundarios (Cirugía Plástica 3,93 y Me-
extensión o superficie corporal total (SCT) afectada en dicina Intensiva 9,15) mejora la capacidad explicativa 
las quemaduras y las posibles complicaciones O de la variabilidad intra-GRD y nos permite con la versión 
comorbilidades asociadas, de ahí la importancia de que AP-GRD 18.0 y la creación de nuevos GRD con compli-
ambos datos clínicos queden reflejadOS en los informes caciones para dicha categoría una mejor diferenciación 
de alta de los servicios. de la casuística del hospital para los quemados. 

150 Papeles MédICOS 2003;12(41, 147-151 



Análisis comparativo de la versión AP-GRD 14.1 Y 18.0 para ta categoría diagnóstica mayor 22 (quemaduras) 

Tabla 5. Distribución de la casuística de la CDM (AP-GRD 18.0 versus AP-GRD 14.1) 

GRO Ap·14.l 456 4 57/ M 458/Q 

AP· 18.0 Totales 4 3 110 
821/0 4 
822/ M 1 1 
823/0 6 6 
824/0 8 1 7 
825/M 2 
826/M 
827/ M 36 2 2 1 
828/ M 164 2 1 7 6 

221 
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Resumen 

Objetivos: Identificar los registros existentes en el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias utilizables para evaluar Servicios de Salud. 
Métodos: 1. Identificación de los responsables de los registros. 2. 
Declaración voluntaria de la información relativa al registro por par
te de la persona responsable. 3. Análisis de la información por parte 
del equipo investigador: Identificación del tipo de registro: casos de 
enfermedad/utilización de tecnologías/otros y revisión de la informa
ción contenida y recogida de información adicional cuando fue nece
sario. 4. Decisión de inclusión en el inventario. 
Resultados: El 70,58% de los informadores aportó información so
bre los registros existentes en su área de influencia. Se identificaron 
150 registros de los cuales 33 se describen más detalladamente. El 
53% de los registros incluidos en el inventario son registros de casos 
de enfermedad y el 47% registros de tecnologías sanitarias. Dentro 
de los registros de casos son más numerosos los de morbilidad 
(93%) que los de mortalidad (7%). En el caso de la utilización de 
tecnologías la mayor parte de ellos hace referencia a utilización de 
procedimientos terapéuticos (78%). 
Discusión: La utilización de registros con fines de evaluación de 
servicios ha sido ampliamente propuesta aunque existen pocas ini
ciativas desarrolladas. La cobertura del inventario ha sido relativa
mente baja en cuanto a respuesta, sin embargo, esto no es obstáculo 
para mejorar la calidad de los registros declarados y en cua lquier 
caso utilizarlos como fuente de información en la evaluación de 
servicios de salud. 

Palabras clave: Registros sanitarios. Investigación en servicios de salud. 

Introducción 

Los registros sanitarios (RS) son una jmportan~e herra
mienta en la investigación en salud, en la evaluación de las 
intervenciones sanitarias y en la difusión del conocimiento en 
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Summary 
ObjectiYe: To identify health care registries in the Health Service of 
Principado de Asturias that could be useful in health services 
eva luation. 
Materia l and methods: To identify register's responsible. Voluntary 
declaration about information of register. Information analyse: To 
identify type of register, revision report and collect aditional information 
if necessary. Decision about including in Directory. 
Results: Di rectlve collaboration was request; in 70,58% ther were 
feedback. 150 registries were identified, inclusion criteria were fulfillet 
in 33 01 them and these are describecl extensiYely. The 53% of registries 
included are illness case, and most of them provide morbidity 
information. The 47% contaln information about therapeutic (more 
frecuenUy) and diagnostic procedures. 
Conclusions: The utility of health care registries in health care research 
was frecuently discused, but there are few initiatives in our mean. The 
Directory was a low coverture, never the less this is not problem in 
improving the Quality of registries included and in their use in health 
ca re research. 

Key words: Healt care registries. Health care research. 

salud, Soñ también un soporte importante a la planificación e 
introducción de tecnologías 5anitarias', Investigadores, formadores 
y otros profesionales de la sa lud necesitan la mejor información 
d¡sponible para monitorizar tendencias en enfermedades, identifi
car faetores etiológicos y diseñar programas de salud' , 



Se define un RS como el archivo de datos relativos a todos 
los casos de una determinada enfermedad o de otro proceso de 
importancia en salud, en una población definida, de modo que 
los casos puedan relacionarse con una población base'. 

Los registros están caracterizados por una serie de atribu
tos, siendo el más relevante la eXhaustividad, es decir que re
coja todos los casos que cumplen criterios de inclusión, Otros 
atributos son la posibilidad de recuperar la información recogi
da, es decir poder identificar en cualquier momento cada caso 
incluido y/o poder anal izar globalmente las características de 
los casos incluidos, y la continuidad en el tiempo, que supone 
recoger todos los casos a medida que se producen desde el 
inicio hasta el cierre del registro, 

Existen diferentes clasificaciones de los RS, todas ellas 
basadas en la unidad de análisis. LA OMS clasifica los registros 
sanitarios en: RS sobre exposiciones o situaciones de riesgo 
para la salud, RS sobre problemas de salud o casos de enferme
dad, y RS sobre uso de recursos sanitarios4 , Otras clasificacio
nes incluyen registros de tipo administrativoS, El informe actual 
recoge información de RS sobre casos de enfermedad y sobre 
uso de tecnologías sanitarias. 

Los registros sobre problemas de salud o registros de ca
sos de enfermedad se definen como registros exhaustivos de 
casos individualizados de enfermedad. Este tipo de registros 
permite el cálculo de incidencias, para lo cual es necesario que 
sean de base poblacional, es decir, que recojan datos de toda la 
población de referencia. Permiten también realizar análisis de 
evolución de las enfermedades y cruzar con otros registros como 
mortalidad o altas hospitalarias. 

Los registros sobre uso de tecnologías recogen de manera 
exhaustiva la información sobre pacientes que han sido someti
dos a un procedimiento diagnóstico o terapéutico. Su explota
ción es muy valiosa en la evaluación de servicios sanitarios, ya 
que la unidad de análisis es el paciente que utiliza la tecnolo
gía. Estos registros permiten conocer implantación, utilización, 
efectos adversos y resu ltados esperados de la tecnología. 

Algunos países como Suecia y Finlandia han establecido 
programas nacionales de implantación de registros sanitarios 
como fuente de información fundamental para la investigación 
de resultados en salud" ' . Esta estrategia de.análisis, propuesta 
por Wennberg y de amplia difusión permite determinar la proba
bilidad de ocurrencia de efectos adversos y otras medidas de 
resultados de intervenciones alternativas8 , 

En nuestro país existe un Directorio de Registros Sanita
rios de Utilidad en Evaluación de Tecnologías Sanitarias reali
zado por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias l 

en diciembre de 2000 y se han publicado inventarios en áreas 
especfficas9, pero en general los registros sanitarios disponibles 
no están suficientemente difundidos, pueden estar infrautilizados 
y no se ha evaluado su calidad. 

Objetivos 

La realización de este Inventario de Registros Sanitarios 
existentes en el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA), pretende recoger los registros que tengan utilidad para 
la investigación de salud y servicios sanitarios, y tiene los si
guientes Objetivos, 
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l . Identificar los registros potencialmente útiles en la in
vestigación de servicios sanitarios y salud. 

2. Describir los registros identificados de forma sistemáti
ca y estandarizada. 

3 . Detectar las áreas prioritarias de investigación en salud 
no cubiertas por registros, para las que sería útil la im
plantación de sistemas de registros. 

4 . Disponer de un soporte estandarizado para evaluar y 
mejorar la ca lidad de los registros sanitarios existentes. 

Método 

Se trata de un estudio descriptivo transversal en el ámbito 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

Se solicitó a las Direcciones Médicas de los Hospitales y 
de Atención Primaria de Salud, y a la Gerencia de los Servicios 
de Salud Mental que facilitaran una persona de contacto para 
realizar el inventario en el área u hospital, ésta informó de los 
registros existentes, según un modelo de recogida de datos es
tandarizado que se le remitió. 

Para cada registro se recogió información relativa a: nom
bre del registro, institución, responsable, localización, tipo de 
registro, soporte, objetivos, fuentes de información, criterios de 
inclusión, cobertura, variables recogidas, periodo de seguimiento, 
informes y referencias, códigos utilizados, afectación por la Ley 
15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El criterio general de inclusión de registros en el inventario 
ha sido que cumplieran la definición de registro utilizada, que 
tuvieran una explotación independiente, es decir que no fueran 
datos de historia clínica no individualizados y que tuvieran a la 
persona como unidad de análisis (como caso de enfermedad o 
como utilizador de una tecnología sanitaria). Se han excluido 
registros Que aunque se conoce por otras fuentes su existencia 
no han sido informados. 

Se propone inicialmente repetir la recogida de datos y 
reeditar la información con una periodicidad de 2 años. 

Resultados 

Se enviaron 18 cartas y respondieron a la petición de la 
información el 70,58%, siendo referidos 150 RS. De ellos se 
han incluido 33. La selección realizada ha desestimado los 
registros administrativos, las historias clínicas y otros registros 
sobre los que se disponía de información insuficiente. 

Se han clasificado los registros por áreas clínicas, esta 
clasificación está recogida en la Tabla 1. Las áreas clínicas de 
mayor representación son el cáncer y las enfermedades infec
ciosas (23% en cada caso). 

Según el contenido el 48% corresponden a registros de 
casos de enfermedad y el 52% a registros de tecnologías sani
tarias. Dentro del grupo de registros de casos son más numero
sos los de morbilidad (93%) que los de mortalidad (7%). En el 
caso de la utilización de tecnologías la mayor parte de ellos 
hace referencia a la utilización de procedimientos terapéuticos 
(73%). La Tabla 2 especifica la información que recoge cada 
registro, 
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Tabla 1. Listado de registros recogidos según área clínica 

Cáncer 
Registro de Tumores Hospital de Jarrio 
Registro de Pacientes con tratamiento de BCG intravesical 
Registro de Pacientes con quimioterapia hematol6gica 
Registro de Tumores Hospital de Cabueñes 
Registro de Tumores Malignos de cabeza y Cuello 
Registro de Tumores Hospital Valle del Nalón 
Banco de Tumores Hospital Valle del Nalón 

Enfermedad Mental 
Registro Acumulativo de Casos Psiquiátricos del Principado de 
Astu rias 

Enfermedades Metabólicas 
Registro Español de pacientes con Déficit de a-1 antitrips¡na. 

Neonatología 
Registro de Defectos Congénitos Hospital de Jarrio 
Registro de Mortalidad Perinatal Hospital de Jarrio 

Enfermedades Infecciosas 
Registro de Infecciones de Transmisión Sexual del Principado de 
Asturias 
Registro de Infecciones por VIH del Hospital de Cabueñes 
Registro de pruebas de tuberculina de la Zona Básica de Salud de 
Corvera 
Registro de pruebas de tuberculina de la Zona Básica de Salud de 
Grandas de Salime 
Registro de pacientes con HepatItis C a Tratamiento 
Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial en UCI 
(ENVIN-UCII 

Enfermedades Cardiovasculares 
Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) 

ORl 
Registro de Rinoseptoplastia del Hospital de Cabueñes 
Registro de Rinitis Alérgica del Hospital de Cabueñes 

Otros 
Registro de Atención Sanitaria en Violencia frente a las mujeres (VIM) 
Registro de Equipamientos Médicos del Principado de Asturias 
(REMPAI 
Registro de Intervenciones de Tiroides Hospital de Cabueñes 
Plan de ayuda al fumador 
Registro de Artroplastias de Cadera del Hospital de Jarrio 
Registro de Pacientes en UCI HospitaJ Valle del Nal6n 
Registro de Pacientes con tratamiento por esclerosis lateral y múlti
ple del Hospital Carmen y Severo Ochoa 
Registro de Pacientes con tratamiento por Anemia del Hospital 
Carmen y Severo Ochoa 
Registro de Pacientes con Síndrome Intestinal Irritable 
Registro de Pacientes en Programa de Diálisis del Hospital Valle del 
Nalón 
Registro de Donantes y Donaciones de Sangre y Hemocomponentes 
del Principado de Asturias 
Registro de Donantes de Tejidos y Órganos del Principada de Asturias 
Registro de Ofrecimiento de Donantes de Médula del Principada de 
Asturias 

Algunos de los registros recogidos son fuente de registros 
autonómicos o nacionales. Todos los registros de alcance na
cional declarados son promovidOS por sociedades científicas para 
estudios ad hoc, excepto los referentes a donaciones y donan-
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Tabla 2. Contenidos de los registros sanitarios Identificados 

Contenidos Número Porcentaje 

Tecnologías sanitarias 17 51 
Equipamientos sanitarios 1 3 
Tecnologías diagnósticas 2 6 
Tecnologías terapéuticas 13 39 
Tecnologías preventivas 1 3 

Casos de enfermedad 16 48 
Morbilidad 15 45 
Mortalidad 1 3 

Total 33 100 

Tabla 3. Cobertura de los registros recogidos 

Cobertura Número Porcentaje 

Nacional 7 21 
CCAA 9 27 
Área Sanitaria 16 45 
ZBS 2 6 

tes que son requ isito legal. La cobertura especifica de los regis
tros recogidos figura en la Tabla 3, se observa que el ámbito de 
cobertura más frecuente es el área sanitaria. 

Discusión 

La cobertura del registro ha sido baja , algunas áreas sani
tarias no han declarado ningún registro y en otras la declara
ción ha sido parcial, faltando atención primaria o atención es
peCializada alternativamente. Aunque esta baja cobertura limita 
la efectividad del registro no es un obstáculo para el cumpli
miento de alguno de los objetivos propuestos, como es la des
cripción de los registros identificados de forma sistemática y 
estanda rizada y permitir evaluar y mejorar la calidad de los 
registros sanitarios exist entes. 

La falta de exhaustividad del Inventario, por otra parte no 
garantiza que se hayan identificado todos los registros poten

cialmente útiles en investigación de servicios sanitarios y por 
tanto tampoco es posible detectar áreas prioritarias de investi
gación no cubiertas, para las que sería út il la implantación de 
sistemas de registros. 

La determinación del nivel de salud de la población, la 
ampliaCión del conocimiento sobre los determinantes de la mis
ma, la identificación de las relaciones entre el estado de salud, 
los determinantes y el uso de los servicios sani tarios, la evalua
ción de los logros de los objetivos de salud y en definitiva, la 
información de la politica sanitaria precisa sistemas de infor
mación sanitaria de base poblacional. Esto implica que los da
tos sobre cualquier característica relevante de las personas de
berán ser recogidos e incluidos de forma individualizada 10. 
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Es importante considerar que el tipo de información nece
saria para las decisiones políticas es diferente del que se nece
sita para la gestión de los servicios. En polltica sanitaria es 
preciso conocer la relación entre el nivel de salud, el uso de los 
servicios sanitarios y sus determinantes socioeconómicos, con 
el objeto de asignar los recursos sin poner en peligro la salud de 
la población. En cambio, el principal foco de atención de los 
gestores es como hacer más eficientes las instituciones que 
dirigen 10. 

Una característica o condición que deben cumplir los sis
temas de información de base poblacional es que la respuesta a 
determinadas preguntas precisa datos longitudinales LO, es más, 
para algunas condiciones o intervenciones el único diseño de 
investigación apropiado es el registro y el seguimiento de ca
sos, constituyendo una cohorte, lo que se ha incorporado a la 
normativa de productos sanitarios para los dispositivos de alto 
riego con el término de vigilancia postmarketinglL . 

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del 
Instituto Carlos 111 establece una serie de criterios de calidad de 
los RS como son, mantener información longitudinal basada en 
las personas, datos suficientes de la intervención realizada y del 
centro o institución en la que se realiza, resultados, códigos de 
identificación que permitan el enlace de bases de datos, varia
bles definidas de forma operativa y estándar, posibilidad de ajustar 
por riesgo, objetivos y métodos conocidos y sistemas estableci
dos de depuración y análisis de los datos'. La evaluación de los 
registros basada en estos criterios constitui rá una etapa poste
rior previa a su utilización para la evaluación de los servicios 
sanitarios. 
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Resumen 
En el momento actual se estima Que son accesibles IX'r la red más de 
tres billones de documentos Web y que al menos el 2% contienen 
información médica o relacionada con la salud ], Estas cifras, junto 
con la anarqufa del medio y la desigual calidad de la información 
accesible, ponen en evidencia la falta de manejabitidad de Internet 
para la recuperación selectiva de información de uso profesional. 
Para poder sortear estos inconvenientes, desde hace casi una década 
se han ido creando herramientas de distinta índole para facilitar 
tanto la navegación como la recuperación selectiva entre las Que 
cabe destacar las bases de datos de recursos Web. 
En el presente artículo se describen seis bases de datos (OMNI, CISMeF, 
MedHunt, MedWebPlus, Medical Resource Reviews Database y 
QReME). 
Por cada base de datos se describe el año de creación, las institucio
nes productoras, el número y tipo de recursos incluidos, mecanismo 
de indización, forma de recuperación e Items Que describen cada 
recurso. 

Palabras Clave: Internet. Recuperación de información. Bases de 
datos. Recursos Web. 

I ntreducción 

Internet se ha convertido en un canal ideal de comunica
ción interpersonal y en un modo rápida y barato de publicación 
de todo tipo de materiales. Estas condiciones han motivado, 
por una parte, el crecimiento desmesurado de la información 
disponible (se estima Que existen más de tres billones de docu-

Summary 

The Internet has become a useful source of information for health 
professionals but the disproportionate growth of the information 
available (estimates suggest the existence of over three billion Web 
documents. 2% of which are medicine or health relatedl and the lack 
01 Quality control of the published information may limit its utility. 
Web resources databases represent a valuable tool in the retrieving 
and fil tering processes. 
In the present work six medical Web resource databases (OMNI, 
CISMeF, MedHunt. MedWebPlus. Medical Resource Reviews Database 
y QReME> are described according to year of release, producer, number 
of resources included, indexing, description fields and browsing and 
retrieval m~hanjsms. 

Key words: Internet. Information retrievaL Databases. Web resources. 

mentas Web, de los Que un 2% están relacionados con la medi
cina o la salud l y por otra, la ausencia de control de calidad de 
la información publicada ya que cualquiera puede difundir infor
mación a través de la red asumiendo, de forma simultánea, el 
papel de autor, editor y distribuidor'·'. 

Para los médicos la calidad irregular de los materiales 
existentes les supone un problema sobreañadido a la ya ardua 

"'Este trabajo obtuvo el premio a la mejor comunicación oral en el VIII Congreso Nacional de Documentación Médica Gijón 2003 
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tarea de recuper~r información en un medio tan anárquico como 
voluminoso como es Internet, al obligarles a invertir un tiempo 
adicional para identificar y cribar aquella información con vesti
gios de calidad . 

La calidad de la información en Internet particularmente 
en el área médica, ha suscitado la aparición de varias iniciati
vas, que si bien no solucionan el problema, por lo menos ayu
dan a controlarlo. Entre ella2.4.7 cabe enumerar la educación al 
usuario en el uso de criterios o estándares de referencia con 
los que juzgar la credibilidad de la información proporcionada 
por un sitio Web el seguimiento de principios básicos de cali
dad en el diseño de los sitios, como el código de conducta de 
la Health On The Net Foundation (HON)' o el e-Health Code 
of Ethics de la Internet Health Coalition (I HC)' o la creación 
de agencias o instituciones (como la propia HON o el sel lo 
español Web Médica Acreditada !O) que utilizan instrumentos 
de valoración de los sitios con la intención de proporcionar un 
distintivo de calidad o un reconocimiento a sitios que cumplen 
con determinadas condiciones de calidad en el diseño o de los 
contenidos. 

Por último, cabría nombrar iniciativas, orientadas a dar 
una solución conjunta al problema de la calidad y al de la recu
peración de información, mediante la creación de herramientas 
como son los directorios o [ndices, los metadirectorios, y las 
bases de datos de recursos Web médicos"" !! '!' . De todas ellas 
sólo las bases de datos de recursos son las que proporcionan la 
posibilidad de realizar una recuperación selectiva de informa
ción. Se trata de bases de datos cuyos registros con tienen des
cripciones detalladas de recursos de un campo especializado 
(en este caso de la medicina) que son producto de la realiza
ción de proceso de localización, filtrado, indización, descrip
ción y catalogación. 

La disponibilidad de este tipo de recursos puede facilitar 
mucho al médico la tarea de identificar información relevante 
en la red, al disminuir el tiempo necesario para la localización 
de información con ciertas garantlas de calidad y sin la necesi
dad de disponer de una gran formación en el manejo de Internet. 
Sin embargo, para el médico documenta lista la utilidad de este 
tipo de herramientas es posible que se vea muy reducida debido 
a la orientación clínica de la mayoria de los contenidos de estas 
bases de datos. 

El objetivo de ese trabajo ha sido la localización de bases 
de datos de recursos Web orientadas a los profesionales de la 
medicina, para identificar posteriormente aquellas que son de 
utilidad para la recuperación de información para los méd icos 
documentalistas. 

Material y métodos 

Para la localización de las bases de datos se han utilizado 
buscadores generales (google, alta vista ) buscando en español, 
inglés y alemán las f rases "internet resources databases" 
"internet resource guide" e "internet resouree cata lag" junto 
con "medica/" "doctor" "physicians" . Las mismas frases se 
han buscado en MEDLlNE. También se han revisado los enla
ces clasificados como buscadores, índices o directorios médi
cos que aparec ían en portales méd icos españoles como 
Fisterra .com l3 y extranjeros como achoo.com l". Se han revisa-
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do los enlaces clasificados como "Health links o Medical Links" 
de la base de datos Buba 1S y los clasificados como 
"Comprehensive Health" and "Medical Index Sites" del 
metadirectorio Hardin MD!', se han revisado los 25 sitios estu
diados en el trabajo de Anderson , et al. !7 y también se han 
utilizado para la búsqueda las propias bases de datos que se 
describen. En conjunto se ha realizado una revisión manual de 
más de 700 enlaces. 

La información sobre cada base de datos se ha obtenido 
de su revisión pormenorizada y de la información que aportan 
sobre si mismas en la página. La revisión de estas páginas se 
llevó a cabo durante el mes de abril de 2003 . Cada una de las 
bases de datos médicas localizadas se estudiaron para conocer 
si recoglan o no información relacionada con la Documentación 
Médica . Además se interrogaron sistemáticamente con los tér
minos "Medicallnformatics" y "Medieal Records" y se valora
ron la pertinencia de sus resultados. Sólo se han descrito las 
características de aquellas bases de datos que producían resul 
tados relevantes sobre estas materias. 

Resultados 

Se han localizado once bases de datos que son las que 
aparecen en la Tabla 1. De cada una de ellas se ofrece el 
nombre sU URL, la fecha de comienzo de su funcionamiento, el 
pals de producción, productor y su utilidad como herramienta 
para el médico documentalista. 

Al estudiar las caracterlsticas de estas bases de datos se 
advirtió que pese a su interés para los médicos cinco de ellas 
eran de poca utilidad para recuperar información relevante para 
el médico documental ista . Este era el caso de las bases de 
datos DDRT (Oiseases, Oisorders and Related Tapies) la más 
veterana en esta materia cuyos recursos son principalmente de 
tipo clínico. Los temas cubiertos son también el motivo de ex
clusión de BIORES, base de datos que comparte con OMNI el 
portal BIOME al estar más or ientada a la biomedicina 
(bioquímica, genética, biolog[a molecular, microbiolog[a, 
biofísica, bacteriología, virología, citología, histolog[a, 
inmunología , biotecnología, neurociencias, toxicología) . Por su 
parte, CAL Reviews se ha excluido porque contiene principal
mente recursos de utilidad para la docencia y el aprendizaje 
multimedia de asignaturas cHnicas de los estudiantes de la 
Cambridge Clínical School. El resto de bases de datos podrían 
ser adecuadas para su uso por el médico documentalista, sin 
embargo se ha decidido excluir dos de ellas, HealthWeb y 
Biosites, pese a que contemplan entre las especialidades la de 
Medicallnformaties, debido al escaso número de recursos que 
incluyen en estas categorías. Por último se ha excluido Medical 
Matrix al ser necesaria la suscripción para su uso (pese a que 
puede utilizarse gratuitamente 24 horas previa registro). 

Características de las bases de da/os 

CISMeF- Catalogue et Index des Sites Medicaux 
Francophones 

Se trata de una base de datos de acceso públ ico dirigida 
a estudia ntes, investigadores, personal docente y profesiona-
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Tabla l . Características generales de las bases de datos médicas 

Bases de datos Año País Productor Utilidad documentaci6n 
médica 

Eu ropa 

DDRT·Diseases Disordes and Related Tapies 1993' Suecia Karolinska Institutet Orientación clínica de sus 
htt p:llwww. m ie. k i .se/Diseasesll ndex. htm I 1995 recursos 

CISMeF 
htt p ://www. ch u· rouen. frIe ismef 1995 Francia Centre Hospitalier Útil para médicos 

Universitaire de Rouen documentalistas 

BIOME 
http://biome.ac.uk 

OM NI 1995 Reino Unido Univ. Notthinghan Med.lib Útil para médicos 
hUp:lfomni.ac.uk Resource Diseovery Network documentalistas 

(RON) 

BIORES 1999 Reino Unido Unív. Notthinghan Med.lib Orientación de sus recursos. 
http://bloresearch.ac.uk/ Resource Discovery Network Áreas concretas de la medicina 

(RON) 

HON On the NET 
httpJ/www.hon.ch 

MedHunt 1995 Suiza Han On The Net Foundation Útil para médicos 
http://www.hon.ch/MedHunt documentalistas 

CAL REVIEWS 
http://axis.cbcu.cam.ac.uk/calreviews/ 1997 Reino Unido Clín ical and Biomedical Orientación fundamentalmente 
resource.asp Computer Unit Cambridge hacia recursos de aprendizaje 

Univ en áreas clínicas 

QReME 
http://www.comv.es!restringido 2002 España IHCyD "Lopez Piñero· . Útil para médicos 
(Necesario password. Restringido Unív. Valencia-CSIC documentalistas 
a colegiados del COMV) Siblioteca Médica Virtual 

del COMV 

EEU U 

Health Web 1994 EEUU Greatest Midwest Region Útil para médicos 
http,//healthweb.org libraries documentalistas 

N° recursos < 10 

SioSites 1997 EEUU National network of medical Útil para médicos 
http://www.llbrary.ucsf.edU/biosites! Libraries. documentalistas 

Pacific Southerm Region N° recursos < la 
MedWebPlus 1994 ** EEUU Emory UniversityFlexis. Inc., Orientación muy cl ínica 
http://www,medwebplus.com -1998 

Medical Resource Reviews Database 1999 EEUU Florida International Potencialmente útil para 
http://hpdrc.cs.fju.edu/med.resource! University médicos documentalistas 

High Performance Database pero la mayorla de recursos 
Researeh Center Division no están activos 
of Medical Informatics 

Medical Matríx ~1995"* EEUU American Medical Informatics Útil para médicos 
http://www.medmatrix.org/ Association Medical Matrix documentalistas. 
Recurso de pago gratis LLC. Acceso mediante pago 
24 horas previo registro Sólo libre 24 horas 

"Fecha de su comienzos en Gopher; ··MedWebPlus incorpora en el momento de su creaciOn en 1998 los recursos del directorio MedWeb de la Emory Universlty 
Iwww.medweb.emory.edulenfuncionamientodesde 1994; .. • .. Fecha aproximada ver referencia rf' 23 

les del área de la salud. Se creó en 1995 por el Centre 

I 
bién a los pacientes y recoge recursos fundamen ta lmente 

Hospitalier Universita ire de Rouen. Contiene recursos de in· francófonos (70% franceses, 16% de cua lquier id ioma). Ac-
formación médica orientados hacia los profesionales pero tam· tualmente debe contener aproximadamente unos 16.000 re-
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gistros con un incremento semanal de media de 4018• Desde 
la página puede accederse a los criterios utilizados para la 
selección de los recursos. 

Para la ¡ndización se utilizan cinco niveles de jerarquía: 
Metaterms (Dublin core), categoría, palabra clave, subencabe
zamiento y tipo de recurso. El lenguaje de' indización utilizado 
es el Thesaurus MesH. 

El idioma de consulta es el francés e inglés. Desde la 
página principal se puede acceder a los relSursos mediante los 
índices alfabético, temático y por tipo ~~ returso. También per
mite acceder directamente a la información para pacientes, 
recomendaciones y documentos de · consenso, y también los 
recursos enfocados a la enseñanza y formación. Posee un motor 
de búsqueda que permite la búsqueda simple y la avanzada con 
la posibilidad de hacer búsquedas booleanas combinando varios 
campos. Puede accederse a lo nuevo introducido durante la 
semana desde el menú (quoi de neuve) 

De cada registro recuperado mediante la búsqueda pro
porciona una versión abreviada de la información (titulo, peque
ño resumen, palabras clave, tipo de recurso y URL) que si se 
pincha en el símbolo de la lupa que aparece al lado del título 
permite visualizar los siguientes Items, título, autor o creador, 
materia y palabras clave, descripción del recurso, editorial, fe
cha, tipo de recurso, formato, identificador y lenguaje. 

Se puede ver un ejemplo del uso de esta base de datos 
para recuperar información sobre Documentación Médica en la 
Figura L 

OMNI-Organizing Medical Networked Information 
Base de datos de recursos Web de calidad, dirigida a 

estudiantes, investigadores, personal docente y médicos que 
fue creada en 1995 por la University of Nottingham Greenfield 
Medical Library en colaboración con la Medical Library, 
Royal Free y el &niversity Col/ege Medical School de UCL y 
Royal Free Hampstead NHS Trust. Desde 1998 forma parte 
de un portal más general conocido como 810ME que agrupa 
a cinco bases de datos de recursos Web de temática distinta. 
OMNI abarca gran cantidad de temas médicos y también 
cubre recursos espeCíficos de enfermería. Los recursos rela
cionados con la biología, genética, microbiologfa, virología, 
etc. se tratan en una base de datos separada dentro de BIOME 
que se conoce con el nombre de BIORES. Contiene mas de 
6000 registros localizados y filtrados de acuerdo con crite
ríos que pueden ser consultados en sus propias páginas. Prin
cipalmente recoge recursos en Inglés (mayoritariamente pro
cedentes del Reino Unido) y solo ocasionalmente en otros 
idiomas. 

Util iza el tesauro MeSH para la indización de los recursos 
y también la versión abreviada de la lista de encabezamientos 
de la UML 

La localización de registros puede realizarse por browsing 
o utilizando los mecanismos de búsqueda simple y avanzada. 
Mediante browsing se puede acceder a los registros ojeando la 
lista de encabezamientos de la NLM (National Library of Medi
cine) o utilizando la lista detallada de descriptores del MeSH 
2002. 

De cada registro recuperado proporciona el título, una 
descripción del recurso y los descriptores. 
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Se puede ver un ejemplo del uso de esta base de datos 
para recuperar información sobre Documentación Médica en la 
Figura 2. 

Health on the Ne! Foundation (HON, MedHunt 
Health On !he Net Foundation (HON), es una organiza

ción suiza sin animo de lucro creada en 1995. La Web de 
HON es compleja y da acceso a información de distinta natu
raleza, Recursos Web, búsquedas en Medline, imágenes, noti
cias de actualidad médica, proyectos, estadlsticas de uso de 
Internet, etc. Posee cinco herramientas distintas de búsque
da, MedHunt, HONselect, HONmedia, Conferences & Events 
y Daily News. Cada una de ellas con unas características muy 
particulares. Además integra en esta Web la información acer
ca del proyecto HONcode, así como otros servicios a los que 
les da alojamiento. En lo tocante a este artículo se describirán 
las características de MedHunt y muy superficialmente las de 
HONselec. 

Se trata de una base de datos que integra a un potente 
motor de búsqueda conocido como MARVIN (Multi Agent 
Retrieval Vagabond on Information Network) que husmea 
la red para la localización de recursos Web de contenido 
médico y los distingue de entre los no médicos mediante 
algoritmos de comparación entre los términos presentes en 
las Web con el glosario de términos médicos con el que 
está dotado MARVIN . Las Web se seleccionan asignándoles 
una puntuación de relevancia según la frecuencia de apari
ción de térmínos específicos y su posición en la página'. 
MARVIN incorpora un tesauro propio que combina unos 
20.000 términos (en cinco idiomas, Inglés, Francés, Ale
mán, Español y Portugués) y los 33.000 del MeSH. Utili 
zando MARVIN MedHunt "controla" o reduce el espacio de 
búsqueda a unos 60.000 recursos médicos de la red. Reco
ge recursos varios en cinco idiomas, e incluye recursos co
merciales y no comerciales. 

La base de datos MedHunt incorpora los recursos localiza
dos por MARVIN asl como los seleccionados y procesados ma
nualmente por los colaboradores de HON. 

La búsqueda en MedHunt se realiza por una interfaz que 
permite la búsqueda por lenguaje libre en varios idiomas (todas, 
por proximídad y adyacentes) y refinar la búsqueda acotando si 
queremos ínformación de hospitales, acontecimientos o todos y 
por ámbito geográfico. 

La respuesta proporciona primero un número de registros, 
de los que especifica cuantos han sido recuperados por MARVIN, 
cuantos además han sido procesados por HON y cuantos sus
criben el CÓdigo de conducta de HON. 

De cada registro te da una_ puntuación según peso de 
relevancia. El título de la página, la URL, una descripción 
(en rojo) que solo aparece si el recurso está introducido ma
nualmente por personal de HON (proceso intelectual) tipo de 
recurso (comercial, no comercial), localización geográfica. 
Palabras clave, Fecha de revisión y catalogación por HON y 
fecha de última visita por MARVIN. Cuando la sede Web 

*Description prorcionada por MedHunt cuando se interroga sobre la 
propia MedHunt 
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Figura 1. Uso de CISMeF para la recuperación de información sobre documentación médica 
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Figura 2. Uso de la base de datos OMNI para la recuperación de información sobre documentación médica 
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suscribe el código de conducta aparece como tal en la parte 
izquierda. 

Cuando no ha sido revisado por HON los datos son los 
mismos pero no proporciona descripción y en su lugar le asigna 
un encabezamiento (el encabezamiento de la página) 

Pese a que HONselect no es una base de datos, se incluye 
aquí una breve descripción por la utilidad que pueda tener para 
complementar el uso de MedHunt. 

HONselect es un meta buscador creado en octubre de 1999. 
Integra la búsqueda en cuatro bases de datos distintas, MedHunt, 
una base de datos de imágenes llamada HON Media, con unas 
1. 700 imágenes, MEDLlNE y una base de datos de noticias de 
prensa denominada News Page. 

La búsqueda en HONselect es posible en cinco idiomas y 
puede hacerse explorando la clasificación jerárquica del MeSH 
o mediante una interfaz que permite la búsqueda por lenguaje 
libre o acotando según categorías predefinidas. 

Cuando se accede utilizando las categorlas del MeSH la 
respuesta proporciona además de la situación en la jerarquía, la 
definición del término y la respuesta de la búsqueda en las 
cuatro bases de datos consultadas. Con relac ión a los recursos 
Web, la información que proporciona de cada recurso es el 
título la URL y los descriptores MeSH. 

Se puede ver un ejemplo del uso de MedHunt y de 
HONselect para recuperar información sobre Documentación 
Médica en la Figura 3. 

MedWebPlus- Health sciences index on the Internet 
Se trata de una base de datos recursos médicos en Internet 

dirigida a profesionales del área de la salud y también al público 
en general que tiene sus orígenes en el sitio Web MedWeb 
(www.medweb.emory.edu) directorio de recursos médicos on!ine 
financiado por la Emory University. Los fundadores originales de 
MedWeb son los que proporcionan ahora MedWebPlus. Se creó 
en 1998 pero incorporando los recursos que MedWeb inclula 
-desde 1994. Actualmente debe contener aproximadamente más 
de 25.000 sitios Web Desde la página no es posible acceder a 

- los criterios que se utilizan para el filtrado de los documentos 
Que se incluyen en esta base de datos. 

Para la indización utiliza un lenguaje documental propio 
basado en el Unified Medical Language System (UMLS) de la 
National Library of Medicine (NLM) y el Thesaurus Medical 
Subject Headings (MeSH). 

Para la recuperación de enlaces puede utilizarse el motor 
de búsqueda -DNA específico de WebMedPlus. También permi
te acceder a los enlaces por una lista de categorías predefinidas 
y también por localización geográfica. Para está última posibili
dad entre paréntesis figura el número de enlaces disponibles. 
Así por ejemplo dentro de los enlaces europeos contiene 198 
enlaces españoles. 

De cada registro recuperado proporciona el título, URL, 
valoración de calidad, popularidad y utilidad del recurso, proce
dencia geográfica y materia . La descripción Que proporciona de 
cada recurso es mínima. 

Se puede ver un ejemplo del uso de esta base de datos 
para recuperar información sobre Documentación Médica en la 
Figura 4. 
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Medical Resource Reviews Database (MRRD) 
Se trata de una base de datos recursos médicos creada en 

1999 por la Florida International University High Performan
ce Database Research Center Division of Medicallnformatics, 
dirigida a profesionales del área de la salud (médicos, enferme
ras, fisoterapeutas, etc.) y también al público en general. Con
tiene descripciones y valoraciones de recursos tanto gratuitos 
como comerciales disponibles tanto en web , en CD-ROM o 
descarga bies. Contiene aproximadamente 5000 registros de los 
que 2000 son médicos. 

La recuperación puede hacerse tanto mediante búsqueda 
simple como avanzada. Se puede buscar por ranking de calidad 
(0-4), por reference index (número de páginas Que lo referen
cian), precio, audiencia, especialidad, propósito, lista de regis
tros introducidos. Además, permite combinaciones de búsque
da por propósito + audiencia; propósito + audiencia + 
especialidad; soporte + propósito + audiencia + especialidad . 

De cada registro proporciona los siguientes ítems, titulo, 
ranking de calidad (0-4), reference index (número de páginas 
Que lo referencian), descripción, URL posibilidad de descarga, 
URL, link para su solicitud , CD URL, propósito, audiencia, es
pecialidad, soporte, precio y fecha de inclusión. 

Se puede ver un ejemplo del uso de esta base de datos 
para recuperar información sobre Documentación Médica en la 
Figura 5. 

QReME- Base de datos de recursos médicos de calidad 
OReME es el acrónimo con el Que se designa la base de 

datos de recursos Web de la Biblioteca Médica Virtual del COMV 
(Colegio Oficial de Médicos de Valencia) Que está mantenida y 
gestionada por investigadores del área de documentación del 
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación (CSIC-Uni
versidad de Valencia 19.20). Esta base de datos fue creada en el 
año 2001 y es de entre las Que se describen la única española, 
y también la única de acceso restringido (SÓlo pueden acceder 
mediante password y login los colegiados del COMV). En sep
tiembre de 2003 contenia más de 5200 recursos, de los Que 
cerca del 40% son en español y el resto en otros idiomas (cata
lán, inglés, francés, alemán, portugués, italiano) Los recursos 
que inCluye son solo gratuitos y la Web proporciona información 
detallada acerca de los criterios de selección e inclusión de los 
registros. 

La ¡ndización se hace con lenguaje libre, si bien existe un 
proyecto de implementar el uso del MeSH en el 2004. Para 
acceder a los registros permite la navegación por categoría, 
especialidad y tipo de recurso. También puede accederse sepa
radamente a libros, revistas y bases de datos. Está dotado de 
un motor de búsqueda Que permite la búsqueda combinada y la 
búsqueda booleana. 

Como respuesta de cada registro recuperado proporciona 
los siguientes items, Título en idioma original, responsable, idio
ma, tipo de recurso y descripción del recurso (aunque en la base 
de datos se recoge más de 14 ítems de cada recurso) (Figura 6). 

Discusión 

Lo que aquí se presentan son productos documentales 
que describen recursos Web médicos para cuya realización 
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Bases de datos inlernacionales de recursos Web médiCOS de mterés para el médico documentalista 

Figura 3. Uso de MedHunt y HONselect para recuperaci6n de informaci6n sobre documentación médica 
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Figura 4. Uso de MedWebPlus para la recuperación de información sobre documentación médica 
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Bases de datos internacionales de recursos Web médicos de interés para el médico documentalista 

se ponen en marcha procesos de selección y descripción que 
aportan gran valor añadido. Su función es permitir la búsqueda 
de información en un campo concreto, como en este caso el 
de la Documentación Médica, de forma muy selectiva yadap
tándose a las necesidades del usuario, proporcionándoles un 
ahorro en el tiempo y en el esfuerzo a invertir para obtener 
información de utilidad. 

La confección de bases de datos como mecanismo para 
paliar problemas de superinflación de información no es algo 
nuevo, pues hace más de cuarenta años la informática permitió 
la elaboración de de bases de datos bibl iográficas con una fina
lidad semejante, facilitar la recuperación selectiva, ahorrar tiem
po al usuario y de algún modo "controlar" el aumento creciente 
y desmesurado de información cientrfica. 

Las bases de datos de recursos Web tienen en común 
con las bibliográficas la solución y parte del problema pero, 
además, se enfrentan a tres factores nuevos, la ausencia de 
control de calidad, la inestabilidad de Internet y la ausencia 
de limites de este medio. La calidad ya ha sido mencionada 
en la introducción como factor que influencia la aparición de 
este t ipo de bases de datos, pero además hay que tenerla en 
cuanta también como introductoria de ca racterísticas parti 
cu lares en el funcionamiento de estos tipos de bases de da
tos. Así, por ejemplo los recursos además de ser localizados 
han de ser seleccionados. Lo que supone que, al menos en 
este escalón del proceso sea necesaria la integración de 
médicos o de profesionales con conocimientos de medicina 
que realicen, coordinen o supervisen estas ta reas, algo no 
estrictamente necesario en las bases de daos bibl iográficas 
de contenido médico. En el caso de algunas bases de datos 
esta función se ha llevado más lejos y se han creado verda
deros comités editoria les. De entre las que se describen esto 
es el caso de Medica' Resource Reviews Database cuyo co
mité está compuesto por dos médicos y de CISMeF que si 
bien dispone de uno no especifica su composición21 Con la 
aparición de estos comités queda patente que la falta de 
control de calidad en Illternet está motivando un desplaza
miento de este proceso desde el nivel habitual de producción 
y difusión de documentos primarios (propio del medio impre
so) al de la generación de documentos secundarios encarga· 
dos de su recopilación y sistematización . 

Adicionalmente, la inestabilidad de Internet supone un 
desafio a la existencia de este tipo de bases de datos. Esta 
inestabilidad tiene entre sus rasgos principales el de la 
pervivencia de los recursos y el de su permanente actualiza· 
ción. Así mientras los documentos Que se indizaron y cuya 
representación se añadi6 hace más de treinta años a cualquier 
base de datos bibliográfica, por ejemplo MEDLlNE o ERIC aún 
permanecen, se pueden recuperar y su contenido aún es el 
mismo, en el caso de Internet no sabemos si los recursos cuya 
descripción se introdujo ayer estarán disponibles mañana en el 
mismo si tio, habrán modificado su ubicación o habrán des
aparecido por completo. Además los recursos presentes en 
Internet, lejos de ser estáticos se actualizan continuamente y 
lo que vemos ahora no es más que una instantánea, un frag
mento de una película, cuyo final en estos momentos no se 
puede prever22 . • 
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Esta situación tiene implicaciones de diversa rndole. La 
primera plantea un tema controvertido cuyas consideraciones 
no debemos olvidar, aunque recaen fuera del propósito del pre
sente artículo que es la posibi lidad de desaparición de docu
mentos que contienen informaci6n en la que se sustentan afir
maciones, hipótesis, interpretaciones o conclusiones de 
investigaciones actuales1' La segunda está relacionada con la 
gestión y mantenimiento de las bases de datos de esta natura
leza para las que la pervivencia y migración de los recursos y su 
continua actualización suponen un trabajo extra y disparan su 
coste econ6mico y los someten a un mayor riesgo de desapari
ción o'de discontinuidad. 

Por último, cabe mencionar que la ausencia de límites de 
Internet genera más que un problema, una incertidumbre sobre 
la cobertura de estas bases de datos. Se sabe que contienen, 
pero no que representan estos contenidos respecto del total de 
lo que se produce en una determinada materia . 

En cuanto a las bases de datos cuyas caracterlsticas se 
han descrito creemos que pueden ser de gran utilidad para los 
profesionales de la Documentación Médica, si bien cada una 
de ellas presenta unas ventajas y unas limitaciones de acuerdo 
con sus ca racterfsticas. Si repasamos cada una de ellas pode
mos apreciar por ejemplo que entre los rasgos mas positivos 
de CISMeF contaríamos, su concreción ante el ámbito de los 
recursos que quiere contener (recursos mayoritariamente fran
ceses), la proximidad del concepto francés de informa tique 
medica'e al de Documentación Médica. De hecho, cabe se
ñalar la existencia en los hospitales franceses de los DIM 
(department d'informatique medica'e) integrados fundamen-
talmente por médicos y que pOdrían considerarse el equivalen
te galo de las Unidades de Documentación Clínica y Admisión 
españolas. Además de su buena estructura, esta base de datos 
cuenta con la innegable ventaja del uso del MeSH en la 
indización. El uso del MeSH es también uno de los puntos 
fuertes de la base de datos OMNI. Esta característica junte 
con la sencillez de esta base de datos y la precisión en la 
asignación de descriptores hacen su uso sencillo y amigable. 
MedHunt y HONselect se muestran como herramientas po
tentes de recuperación , pero cuentan con dos limitaciones a 
tener en cuenta . La localización de recursos en MedHunt es 
automática en su mayorla generando una respuesta abundante 
pero que se acompaña de una baja precisión. A esto cabe 
añadir la presencia de recursos comerciales. Ante esto cabe 
resaltar la ventaja que supone la integración de va rios medios 
en la respuesta proporcionada por HONselec!. En lo tocante a 
MedWebPlus, frente a la gran cantidad de enlaces que contie
ne presenta como contrapartida una escasa descripción de los 
recursos y una respuesta muy poco precisa cuando se le inte
rroga sobre temas relacionados con la Documentación Médi
ca. En cuanto a Medica' Resource Reviews Database, más 
que por su respuesta (que es escasa y poco precisa y en 
ocasiones los enlaces no funcionan) se ha seleccionado sobre 
todo porque reúne vari as condiciones a tener en cuenta. Pri
mero, porque está desarrollada dentro de la división de inves
tigación de informática médica. Segundo, porque junto con 
QReME es la única que, reuniendo las características de una 
base de datos, se denomina como tal y, tercero, por la pecu
liaridad de sus posibilidades de búsqueda . Por último, creemos 
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Figura 5. Uso de la base de datos MRRD para la recuperación de información sobre documentación médica 
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Figura 6. Uso de la base de datos QREME para la recuperación de información sobre documentación médica 
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que QReME es una de las bases de datos que mejor responden 
a las necesidades de información de los Documentalistas, en 
tanto en cuanto se desarrolla por este tipo de profesionales y 
esta especialidad está explicita mente considerada en la mis
ma, Entre sus grandes limi taciones está la restricción en el 
acceso que pone esta información sólo a disposición de los 
médicos colegiados en la Provincia de Valencia, En su agen
da para la mejora queda la implantación del MeSH en la 
indización. 

En general se puede afirmar que las bases de datos 
descritas pueden ser de gran utilidad para el médico 
documentalista sobre todo si se tiene en cuenta la distinta 
concepción existente entre los países acerca de los cometi
dos y perfil profesional de esta especialidad, Pese a que pue
den proporcionar información relevante no hay nunca que 
olvidar que la mayoría de ellas tienen contenidos muy rela
cionados con especia lidades de tipo clíníco puede tener como 
consecuencia una falta de precisión en los resul tados de las 
búsquedas, 

De acuerdo con los datos expuestos, las bases de datos 
de recursos Web son aún productos escasos pero de utilidad 
reconocida para combatir alguno de los desafíos que plan
tea Internet en el nuevo escenario de provisión recupera
ción de información, Su localización no es tarea fácil pues 
en su mayoría no se denominan así mismas bases de datos. 
Tal vez esto esté motivado a que no siempre están diseña
das desde sus inicios como tales sino que son fruto de la 
evolución de Indices y directorios que se crearon en deter
minadas instituciones (por ejemplos bibliotecas de ciencias 
de la salud) para recoger enlaces de posible interés para 
sus usuarios. Las bases de datos de recursos Web no pre
tenden ser un sustitutivo de la búsqueda libre en Internet 
para la localización de información médica, si que constitu
yen una buena gula de inicio para el médico y sustenta su 
valor en el ahorro de tiempo del usuario, en la facilidad de 
uso y en Que proporcionan un mecanismo de recuperación 
eficaz de productos de calidad. 

Bibliografía 

1. Powell J, Clarke A. The WWW of the World Wlde Web: Who, 
What, and Why? J Med Internet Res [Internet] 2002 Jan· 
Marj4(l):e4 [visitado 26 Junio 2003J. < hUp://www.jmir.orgl 
2002/1/e4/> , 

2. Silberg WM , Lundberg GD, Musacchio RA . Assessing, 
controlJing, and assurmg the quality of medical information on 
the Internet: Caveant lector et viewor·Let the reader and viewer 
beware, JAMA 1997 Apr,277115) , 1244-5, 

3, Hersh WR, Gorman PN , Sacherek LS, Applicability and quality 
01 information for answenng clinical questions on the Web. 
JAMA 1998 Oct,280(l5U 307 -8, 

4. Eysenbach G, Diepgen Tl. Towards quality management 01 
medical information on the internet: evaluation, labelling, and 
filtering 01 information. BMJ 1998 Nov;317(71 7 1);1496· 
500, 

5. Price SL, Hersh WR. Filtenng Web pages for quallty indicators: 
an empirical approach to finding high quality consumer health 

168 

information on the World Wide Web. Proc AMIA Symp 1999: 
911 -5, 

6. Eysenbach G, Yihune G, Lampe K, Cross p, Brickley D. 
MedCERTAIN: qua lit y management, certification and rating 
of health information on the Ne!. Proc AMIA Symp 2000,230-
4, 

7. Kim P, Eng TR, Deering MJ, Maxfield A. Published criteria for 
evaluating health related Web sites! review. BMJ 1999 Mar; 
318(71841,647·9, 

8. Health On The Net Foundation. Han code of conduct tar medical 
and health Web sltes. IWeb documentJ. Geneva: Health On The 
Net Foundation , 1997 , Icited 26 june 2003], <http,1I 
www.hon.ch/HONcode/Conduct.html > 

9. Internet Healthcare CoaJltion. e·Health Ethics Inltiative. [Web 
documentJ. Newtown, PA: Internet Healthcare Coalition, 2003. 
lvisitado 26 junio 2003 'J. http://www.ihealthcoalition.org/ 
ethicS/eth ¡cs. html 

10. Web Médica Acreditada. [visitada 20 septiembre 2003] http:/ 
/wma.comb.eS/ 

11 . Coiera E, The Internet's challenge to health care provision. BMJ 
1996 Jan,312(7022) ,3-4, 

12. Llndberg DA, Humphreys 8L Medicine and health on the 
Internet the good, the bad , and the ugly, JAMA 1998 Oct 
,280(15),1303·4, 

13. Fisterra.com. Atención Primaria en la red. lvisitado 26 junio 
2003] < http://www.fisterra.com > 

14. AchOO ,com . [v isitado 26 Juni O 2003J < http:// 
www.achoo.com/ > 

15. BUBL Informatlon Servlce. [visitado 26 junio 20031 < http:// 
bubl.ac.ukJ> 

16. Hardin Meta Directory 01 Internet Health Sources. ¡visitado 26 
junio 2003J < http://www.lib.uiowa .edu/hardin/md/ > 

17. Anderson PF, Allee N, Chung J, Westra B. The megasite project: 
a metasite comparing health information megasites & search 
engines, 1999 Ivisitado 26 jun io 2003 1 < httpd/ 
www.lib.umlch.edu/megaslte/abstract.html> 

18. Cismef team. CISMEF: catalog and Index of French·language 
Health Internet resources. A quality·controlled subJect gateway, 
IWeb document]o Rouen: Cismef team, 2002 [visitado 26 ju
nio 20031 < http://www.chu-rouen.fr/cismef/cismefeng.html> 

19. González Teruel A, Castillo Brasco L, Campón Gozalbo J, 
Sanjuan Nebot L, Abad García MF. La biblioteca médica vir· 
tual del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia: una herramien· 
ta más de trabajo en drogodependencias. Rev Esp Drogodepend 
2002,27(11 , 81-6 , 

20. Abad Garcia F, Gonzalez Teruel A. Creación, mantenimiento y 
perspectivas de una base de datos de recursos Web médicos: 
la experiencia de QReME. En II Jornadas de tratamiento y recu· 
peración de la información. Madrid, Departamento de 
Biblioteconomfa y Documentación. Universidad Carlos 111 de 
Madrid, 2003 ,41 -9, 

21. Darmoni SJ, Leroy Jp, Baudic F, Douyere M, Piot J, Thirion 8. 
CISMeF: a structured heatth resource guide. Methods Inf Med 
2000 Mar,39(1 UO-5, 

Papeles Médicos 2003, 12(41, 156-169 



Bases de datos internacionales de recursos Web médicos de interés para el médico documentalista 

22. 8rooks TA. Web Search: how the Web has changed information 

I 

23. Pratt G. Biomedical Internet. Medical Matril<. JAMA 1995;274 
retrieval. Information Research (Internet) 2003, 8 (3) paper (7),1405-6. 
no. 154 [visitado 26 junio 20031. < http://tnformationR.neV 
ir/8-3/paper 154.html > 

Papeles Médicos 2003;12(410156-169 169 



• Publirreportaj I ---------------------c 

GRUPO VICHY CATALAN 

El consumo de Vichy Catalán 
disminuye el riesgo cardiovascular 

Ora. Pilar Vaquero 
Departamento de Metabolismo y Nutrición dellnsmuto del Frio del CSIC 

y directora del ~Estudio en humanos del consumo de agua mineral carbónica 
y de los iones implicados sobre la salud cardiovascular" 

Resumen del ensayo " Efectos del consumo del agua alcalina sobre 
la lipemia postprandial en mujeres postmenopáuslcas" 

El Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) presentó en el 
transcurso del Congreso de la Socie
dad Británica de Nutrición (The 
Nutrition Society: Summer Meeting), 
celebrado en Londres entre el 7 y 10 
julio, los resultados del ensayo wEfec_ 
tos del consumo de un agua alcalina 
sobre la Iipemia postprandial en muje-
res postmenopáusicas", elaborado en 
colaboración con el Programa de Me
nopausia del Área de Salud y Consu
mo del Ayuntamiento de Madrid y la 
Fundación Jiménez Diaz. Se trata de 
un estudio cruzado aleatorio en el que 
participaron un total de 19 mujeres con 
edades comprendidas entre los 50 y 
los 60 años, al menos 5 años después 
de la última regla, no obesas (IMC<30), 
sin terapia hormonal sustitutiva ni me· 
dieación que pudiera interferir en el 
metabolismo óseo o lipfdico. El estudio 
se efectuó en dos días diferentes en 

los que las voluntarias bebieron un dla 
500 mi del agua control (HC0

3
'71 , 1; 

Ca~ 25,2; Mg- 2,7; Na '9; K' 1,4 mglt) 
uno de los días y el otro 500 mi de agua 
carbónica Vichy Catalán (HC0

3
' 

2013,1; Ca- 52,1; Mg~ 9,7; Na "948; 
K· 47.7 mgll) , a la vez que ingerían una 
comida rica en grasa (75,3 g grasa 
total). Entre control y control transcu· 
rrleron 15 dras. Se tomaron muestras 
de sangre en ayunas (12 h) Y a inter· 
valos de 30 minutos, 1, 2, 4 Y 7 horas 
después de la comida. Se obtuvieron 
qullomicrones mediante ultracentri· 
fugaci6n del suero. En suero y quilomi· 
crones se determinaron colesterol ter 
tal y triglicéricos. Respecto a ambos 
valores en quilomicrones, el consumo 
del agua carbónica produjo una menor 
área bajo curva tanto para trlglicéridos 
como para colesterol (p=0,030 . 
p:O,038, respectivamente) en campa· 
ración con el agua control. 
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Entrevista a la Doctora Pilar Vaquero 

«Los resultados pOdrían ser parecidos en los hombres, 
pero quitándoles unos pocos años. Es decir, nos situaríamos 
entre los 45 y los 50» 

?Qué aspectos confieren rigurosidad científica a este en
sayo? 

Para que fuese cientfficamente válido lo hemos hecho aleatorio. 
De esta manera, el análisis se realizaba al mismo número de 
consumidoras de agua control que al del agua mineral natural 
carbónica. Gabe decir que las botellas no lucían ningún tipo de 
marca. simplemente dos etiquetas en las que ponla ·agua con 
gas· y -agua sin gas ·. La muestra de 19 mujeres representa un 
número bastante elevado para este tipo de estudios, que son 
bastante complicados. Hasta el momento no se hablan hecho 
ensayos experimentales científicos con aguas minerales. Se 
habían realizado investigaciones epidemiológicas sobre la po
blación de zonas donde se bebfan aguas fuertes, pero éste es un 
estudio de Intervención nutricional y experimental. 

¿Se podrfan ex.trapolar estos resultados a otros grupos 
de población? 

Los r .. u"adas podrlan ser parecidos en los hombres, pero quitán
doles unos pocos años. Es decir, si la edad media de la mujer que fue 
objeto del estudio era de 56 años, en el hombre nos situarfamos 
entre los 45 y los SO. Nosotros no /o extrapolamos pero considera
mos que podría ser similar y cualquiera que entienda de fisIoJogfa lo 
verla así. Es más fácil extrapolar de una mujer postmenopáusk:a a 
un hombre de entre 45 y 50 años que a un enfermo que va a tener una 
serie de condicionantes por su patologla. 

¿Cuál es el procedimiento orgánico específico que explica 
que el consumo de Vichy Catalán disminuya el nivel de 
colesterol y t riglicéridos durante la digestión? 

Tenemos dos hipótesís para explicar este fenómeno digestivo: o 
bien se absorben mejor los Ifpidos circulantes o bien se liberan 
antes. También po(Jr(a ser posible una mezcla de las dos cosas. 
Ef caso es que es bastante bueno para el organismo que los 
lipidos estén el menor tiempo posible circulando por el organis
mo y eso si que lo consigue el agua. 

¿Cuáles cree que son los componentes del agua Vichy 
catalán que tienen una mayor incidencia en esta disminu
ción del cotesterol y los triglicéridos? 

Es un agua de mineralización fuerte. rica en bicarbonato, sodio, 
cloruro, potasio, flúor. litio y algún elemento minoritario como el 
silicio que, aunque estén en pequeñas cantidades, suelen tener 

bastante acción en el organismo. 

El sodio, el potasio. el bicarbonato y el cloruro están en cantida· 
des significativamente superiores en Vichy Catalán que en el 
agua control, Ifegando a multiplicar por 100 las canUdades de 
esta segunda. Esta fuerte presencia de sodio, potasio y bicafbo.. 
nato puede lener unos efectos bastante interesantes. Además, se 
compensan unos con otros, El cóctel de todos ellos incide mucho 
en su efecto final. 

Este agua tiene una composición específica que no tienen todas 
las aguas con gas. Por tanto, los resultados sólo se pueden 
extrapolar a aquellas aguas que tengan una composición prácti
camente Igual que ésta, 

A la luz de los resultados ¿Qué cantidades y con qué 
frecuencia recomienda el consumo de Vichy Catalán para 
prevenir los episodios cardiovasculares? 

El consumo de entre medio litro y un litro de Vlchy Gatalán al dla 
contribuye a prevenir las enfermedades cardiovascufares. Qui
zás hay que hacerlo como cualquier comida o bebida, tomándola 
cuando a uno fe apetezca y sabiendo que es especialmente 
recomendable en digestiones pesadas. Se podrfa contemplar, 
por tanto, fa palatividad y la elección de la bebida con la comida. 
Creo que esto seria lo más sano y de esta manera tampoco se 
forzaría a (a gente, ya que no es una medicina sino una parte de la 
alimentación. 

¿Cuál cree que es la dirección que deberla seguir la inves
tigación de cara a profundizar los resultados de este estu
dio? 

Nos queda muy poco para terminar este estudio y estamos en la 
ffnea de difundir los resultados y qUizás preparar otro estudio, 
Sinceramente pienso que el enfoque razonable es sobre una 
población normal y dieta sana y equilibrada. 

Creo que ese el enfoque adecuado porque un señor que tiene el 
colesterol por las nubes va a necesitar farmacologla casi seguro. 
Se podría hacer un estudio de intervención donde se haga un 
seguimiento del consumo de esta agua durante 2 o 3 años, para 
seguirles la pista a fos 60 años con el objeto de comprobar si han 
sufrido enfermedades. Pero esto es más complicado y costoso. 
Desde el punto de vista de la sociedad seria interesante ver SI el 
consumo de Vichy Catalán tiene alguna repercusión clínica. Eso 
es (o que sería más interesante de cara a la sociedad en general. 
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Los indicadores bibliométricos. 
Fundamentos y aplicación 
al análisis de la ciencia 

B. Maltrás Barba 
Gijón, Edicitones Trea; 2003. 

Los indicadores bibliométricos 
son un subconjunto de las medidas 
cuantitativas sobre la ciencia. Tanto la 
validez de los indicadores bibliométri· 
cos como sus posibilidades y limita-

ciones dependen de manera decisiva del funcionamiento del 
sistema de publicación en la ciencia, cuestión abordada y que 
da título a la primera parte de la obra, en ésta se analiza cómo 
se ha ido configurando el actual sistema de publicación cientí
fico. El autor presta una atención especial a las nociones de 
reconocimiento, factor clave en la publicación de los avances 
cientlficos y de resultado cientlfico. Concluye la primera parte 
del texto con el análisis de la estructura del documento científi
co oficial, el artículo de revista. 

La segunda parte de la obra -los indicadores bibliométricos
se ocupa de los indicadores de producción, calidad y colabora
ción. 

A la producción cientifica, planteada por el autor, como la 
suma de unidades mfnimas de novedad y relevancia científica; 
se le dedica un capitulo. En éste, se realiza una explicación 
coherente del comportamiento de las medidas basadas en re· 
cuentos de publicaciones, asf como. las normalizaciones a rea
lizar en estas medidas. 
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Se dedican dos capltulos a la calidad científica. En el 
primero se reflexiona sobre las dimensiones básicas que inter
vienen en la constitución de un concepto de calidad científica, 
los enfoques y la confusión existente acerca de la naturaleza del 
problema de la calidad, que tiene su reflejo en la variedad de 
significados y de vocabularios empleados. El segundo capítulo 
se ocupa de aquellos aspectos de la calidad medible por los 
indicadores. 

Los indicadores de colaboración son aquellos que infor· 
man acerca de las relaciones que han existido entre los produc· 
tores o agentes cientificos en el proceso que ha concluido con la 
pUblicación conjunta de resultados científicos. En este capítulo 
se exploran cuáles son las posibles alternativas técnicas rela· 
cionadas con los diferentes conceptos de colaboración. 

A lo largo del texto, el autor pone de manifiesto el conjun
to de precauciones que requiere la aplicación de las medidas 
bibliométricas. 

Si algún pero se puede plantear a la obra conviene señalar 
que por tratarse de una publicación basada en una tesis docto
ral, la información y la bibliografía contenida en la misma al
canza hasta el año 1996. Se omite el fenómeno que ha supues
to Internet y no se hace referencia a los nuevos indicadores, de 
actualidad, basados en páginas web. No obstante, el contenido 
fundamental del libro sigue vigerite ya que, lejos de convertirse 
en un recetario de indicadores, el autor desde una aproxima
ción propia de la filosofla de la ciencia, intenta dar respuesta a 
la pregunta, ¿qué significan los indicadores bibliométricos? 

Jorge Renau Tomás 
Unidad de Documentación Clinica y Admisión 

Hospital Provincial de Castellón 
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Papeles Médicos publica trabajos ongmales, comunicaCiones breves, artlcu
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Remisión de trabajos 
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Sicl1ia 364, entlo. 08025 Barcelona. 
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expresamente que el trabajo es original, y Que no ha sido previamente 
publicado ni remitido a otro medio para su publicación. 

DISQuete informático con el texto, tablas y figuras, especificando los 

nombres de los archivos y programas utilizados. 

Proceso editorial 

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

con respuesta en un tiempo máximo de un mes, tras lo que se comunica al autor 
responsable de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito (aceptación 
Sin cambios, revisión, no aceptación) y los pasos que los autores deben seguir para 
la aceptación f¡nal del manuscrito. 

3. Conección de pruebas: Se enviará una prueba de composición del articulo 
al autor responsable de la correspondencia. La prueba se revisará cuidadosamente 
y se marcarán los posibles errores, devolviendo las pruebaS corregidas a la redac
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impresión. 

4. El autor responsable de la correspondencia recibirá tres ejemplares de la 
revista en la que se publique su trabajo, inmediatamente a su publicación. En caso 
de desear mayor número de ejemplares deberá comunicarlo a la editorial, al remitir 
las pruebas corregidas. 

5. los artículos Que sean aceptados para publicación en la revista quedarán 
en poder permanente de Papeles Médicos y no podrán ser reproducidos ni total ni 
parcialmente SIO su permiso. 

6. Papeles Médicos se reserva el derecho de realizar cambiOS o introdUCir 
modificaciones en el manuscrito en aras de una mejor comprensión del mismo, SIO 
que de ello se derive un cambio de su contenido. 

7. Polftica edilonal : los JUICIOS y opiniones expresados en los articulos y 
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Secciones 

Originales 

Trabajos de investigación sobre cualquier tema de interés en DocumentaCión 
Médica que tengan forma de traoaJo Científico con los siguientes apartados: intro
ducción, métodos, resultados '1 discusión. Se recomienda Que la extenSIÓn del texto 
no sobrepase las diez hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espaCIO, admitiéndo
se hasta un máximo de siete figuras o tablas. los trabajOS originales incluirán un 
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referencias bibliográficas. 

Comunicaciones breves 

Esta sección tIene como obleh\lO comumcar expenenclas de práctIca profe
sional en los diversos ámbitos de la Documentación Médica que contengan compo
nentes novedosos y relevantes para el ejercicio profesional. la extensión má)(ima del 
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cartas al director 
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dos halas DIN-A4. mecanografiadas a doble espacio, admitIéndose una tabla o 
figura y hasta Cinco referenCIas bIblIOgráficas. 

TrabajOS de reviSión sobre temas relevantes y de actualidad en Documenta
Ción Médica. la extensiÓn máXIma del texto será de Quince hojas DIN.A4, mecano
grafiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo de siete tablas o figuras 
y un máximo de 100 referencias bibliográficas. los trabajos de revisión Incluirán un 
resumen máXImo de 250 palabras. 

Otras secciones 

La revIsta Incluye además las siguientes secciOnes: Editorial, Articulos espe
Ciales, Formación COfrtinuada. Temas de actualidad, Agenda IJ Reseila biblIOgráfica. 
Los trabajos de estas secciones son , normalmente, encargados por el Equipo de 
Redacción. 

Preparación del articulo 

El autor debe enviar dos juegos completos del manuscrito, mecanografiados 
a doble espacio en todas sus secciones. Se emplearán hojas OIN-A4 con márgenes 
laterales, supenor e inferior de 2,5 cm IJ numeración consecutiva empezando por la 
página del titulo en el ángulo inferlO( derecho. 

Papeles Médicos publica los artlculos en castellano y cualquiera de las 
distmtas lenguas oficiales de las Comumdades Autónomas del Estado. los artículos 
esentos en estas últImas lenguas deberán ser remitidos junto con su versión comple
ta en castellano. la corrección y eqUivalencia de ambas versiones es responsabili
dad de los autores. 

Texto 

PrImera página: 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) 'Ila(s) 
instltuclÓn(es) donde se haya realizado el trabajo, d) Nombre completo, 
dirección postal, número de teléfonoyfax, y direccIón de correo electrónico 
del autor res.¡xJnsable de la correspondencIa. 

Segunda página 
En la segunda págIna figurará un resumen (de no más de 250 palabras). 
En la misma hOla aparecerá una relación con las palabras clave (máximo 
de cincol. 

Tercera página 
Se Incluirá la tradUCCIón al inglés del titulo, resumen y palabras clave del 
articulo. 

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

Introducción 

Presentará los objetivos del artIculo y se resumirá la justificación del trabajo. 
En esta sección del articulo se incluIrá únicamente las referencias bibliográficas 
estrictamente pertinentes y no se InclUirán datos o conclusiones del trabajo. 

Métodos 

Descr1ba con dandad la seleccIÓn de los sujetos o elementos objeto del 
estudio. Se identificarán los métodos, los equipos '1 los procedimIentos con suficien
te detalle para Que otros Investigadores puedan reproducir los resultados. 
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Resultados 

Presente los resultados en el texto. tablas y gráficos sIgUiendo una secuencia 
lógIca. No repita en el texto lOs datos de las tablas o ilustraclooes; destaque o 
resuma tan sólo las observaciones más importantes. 

Haga hIncapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las 
conclusiones que se deriven de ellos. Explique el sIgnificado de los resultados. las 
limitaciones del estudio, as! como. sus implicaciones en futuras investigaciones. 
Compare los resultados del estudio con los obtemdos por otros autores. 

Agradecimientos 

En este apartado podrán reconocerse: al contnbueiOnes que necesitan 
agradecimiento pero no autoría: b) agradecImiento por ayuda técmca; el agradecl· 
miento de apoyo material o financiero especificando la naturaleza de dicho apoyo, 
y d) relaciones finanCII~tas que puedan causar conllicto de Intereses. 

Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto con la correspon
diente numeración correlativa medIante números arábigos en superíndice. 

Las comunicaciones personales no deben aparecen en la bibliografía (se 
pueden citar entre paréntesis en ellexto) . 

las abreviaciones de las reviStaS se ajustarán a las Que utiliza el Index 
Medicus de la NatlOllal Ubrary of MedICine o el indlce Médico Espanol 

Las citas bibliográficas son responsabilidad de tos autores y deben ser 
verificadas escrupulosamente por los mismos. 

las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo Vancouver. 
A continuación se dan unos ejemplOS de referencIas normalizadas para las 

tlpologras documentales más usuales: 

ReVIstas; 

1. Articulo de revista habitual (Cllar todos los aulores cuando sean seIS o 
menos; si son siete o más. Citar los seis primeros y aftadir et al). 
Vega KJ, Pina l. Krevsky B, Black RJ , Masuyer E, Ivanov E. et al. Heart 
transplantation is associated wllh an increased nsk for pancreatobiliary 
disease. Ann ¡nlem Med 1996; 124 (1): 9BO-3. 

2. Autor IOslitucional. 
The cardi3C Society of Australia and New Zealand. Chnical exercise stress 
testing. Safety and performance guldellnes. Med J Aust 1996; 164: 282-4. 

3. Stn autor. 
Caneer in South Alrlca lechlorial]. S Afr Med J 1994, 84: 5-6. 

4. Suplemento de una revista 
Shen HM, lang QF. Rlsk assessment of nickel carcinogel'1lcity and occupallOnal 
lungcancer. Enviren Health Perspect 1994: 102 Suppl 1: 275-82. 

5. Numero sin volumen 

176 

Turan 1, Wredmark T. Fetlander-Tsal lo ArthroscoplI: ankle arthrodesis In 
rheumatoid arthritis. enn Orthop 1995: (320): 110-4. 

LIbros y otras monografías 

6, Autor(es) personal(es) 
Rlngsven MK, Bond D. Gerontolo~ and leadership skills for nurses, 2101 ed. 
New York: Delmar Pubhshers: 1996. 

7. Olrector{es) de edición o compilación como aulor{esl 
Norman lJ. Redfern SJ. edltOrs. Mental health care fOl' elderly people. New 
York: ehurchilllivlngstOne; 1996. 

B. capItulO de un libro 
Phlllips SJ. Whisnant JP. Hyperlenslon and slroke. In: Laragh JH, Brenner 
BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and managemenl. 
2101 ed. New York: Raven Press: 1995. p, 465-78. 

9. Ponencia publicada 
Sanz MA. la protección de datos y seguridad en la historia cHnica 
informatizada. En: Sánchez e, editor. libro de Ponencias del :20 Congreso 
NaCional de Documentación Médica; 1992 Sep 6·10: Granada, Espafta: 
Sociedad Española de Documentación Médica: 1992. p. 35-40. 

10. Tesis doctoral 
Mart!n JP La calidad de la Información en las historias cUnicas (tesiS docto
ralJ. Madnd: Universidad Autónoma de Madrid: 1995. 

Olros trabajos publicados 

11 . Articulo de periódico 
lee G. El gasto hospitalariO: Situación actual. El País 2000 Feb 2B; p. 37 
(col. 1·2). 

12. Página en intemet 
Departamento de Histología. UOlversldad de Granada. Buscador de revistas 
médicas en Internet [Citado 3 Nov 1999\. Disponible en : URL:http:// 
www.histolii.gr. 

13. ArtIculo de revista en formato electrónico 
Morse SS. Factors in the emergence 01 infectlous dlseases. Emerg Infect Dis 
ledición electrónica] 1995 fCltado 5 Jun 1996): 1 (1): 124 pantallas!. Dispo
nible en: URl: http://www.cdc.gov/ncldodlEID/eld.htm. 

TrabajOS no publIcados 

14. En prensa 
González JL. leshner Al . Molecular mechanlsms of cocalne ackliction. N Engl 
J Med. En prensa 1996. 

Tablas 

Irán numeradas de manera correlativa. Escritas a ooble espacio en hojas 
separadas se identifican con un numero arábigo y un titulo en la parte superior. 
Deben contener las pertinentes notas explicativas al pie. 

Aguras 

Se entenderán como figuras las fotografías, graficos. dibujOS o esquemas. Las 
liguras no repetirán datos ya presentados en el texto o en las tablas. las leyendas de 
la figura se escribirán a doble espacio y las figuras se Idenllficarán con números 
arábigos Que coinCidan con su orden de aparición en el texto. El pie contendrá la 
información necesaria para interpretar correctamente la ligura sin recurrir al texto. 
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