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Complejo Hospitalario de Toledo (SESCAM) 


Castilla-La Mancha 
 



3.075.

836. . .

Volumen de actividad
 

Contactos de Atención Ambulatoria en Hospitales 
 

Fuente: ESCRI, 2005
 

Modalidades C-LM España 
Consultas totales 3.075.3 

Urgencias totales 836.572 24.393.391 
Hospital de día - Geriátrico 2.309 29.035 
Hospital de día - Psiquiátrico 3.892 70.400 
Hospital de día - Oncológico 6.900 176.414 
Hospital de día - Otros 3.234 298.332 
Total: 3.928.257 96.591.996 

350 71.624.424 

572 24 393 391 
2006: 73.831.280 



Objetivos

 


• Conocer y gestionar la casuística atendida 
• Hacer viable codificar consultas a gran escala 
• Ayudar en la toma de decisiones de gestión clínica 

 


• Participar en Proyecto Piloto “CMBD ambulatorio” 


– Ministerio de Sanidad y Consumo 
– Agencia de Calidad del SNS: Fondos de Cohesión 
– Otros hospitales contribuyen con esfuerzos similares 


– Requerimiento de la UE (DG Eurostat, otros) 
– Enlace con CMBD Poblacional 


 


 




Nuestra contribución
 
 

• CMBD de Consultas Externas 


– 4 servicios 
• Métodos aceptables por servicios clínicos


• Identificación de sinergias 
– Informe de Alta de Consulta Externa 
– Alertas clínicas 
– Gestión de pruebas complementarias 

• Métodos eficientes de codificación clínica
 

 



 




¿Qué se necesita? 
• Definición de caso: contacto 


• Acceso a la Intranet clínica 
–El menú de agendas 
–El listado de trabajo 
–El documento de captura 

• Ayuda y telesoporte 


 




Páginas de captura personalizadas
 


Página de captura 
Lista de trabajo 



¿Cuáles son los primeros pasos? 
• Enumerar los procesos clave de consulta 
• Capturar datos en alguna agenda 

– Hacer los ajustes necesarios 
– Definir productos útiles para cada servicio 
– Adaptar la explotación de datos 

• Extender a todas las consultas 
• Ayuda y sistema de soporte 
• Generar cuadros de mando 





Taxonomías especializadas

 

• Diseños del propio Servicio 
• Mapeo a CIE-9-MC estricto 

–codificación múltiple 
– todos los dígitos 

• Al menos dos niveles de jerarquía 


– Grupos de enfermedades/procedimientos 


– Elementos individuales 
• Identificador, descripción local, código 

 




Procesos clave: taxonomía adaptable
 


Diseño 

Producción 
Gestión de pacientes 





Captura descentralizada

 

• Documentos HCE personalizados 


• Identificación vía NHC segura  

• Diseño flexible 
• Contenido dinámico 
• Incorporan captura administrativa 


• Enlaces a otros recursos 


 


 




Captura: componentes 

 




Procesos clave: estructurado & libre 

 






Incentivos operativos 

 

•• eVolanteseVolantes
•• InformaciInformacióón para pacientes
n para pacientes
•• Control de peticionesControl de peticiones 

……
•• GestiGestióón de peticionesn de peticiones ……
• Envío de resultados … 
• Generación de informe de consulta: 23+8
 

• GPC 


 




eVolantes
 


Generador 
Documentos 





Codificación clínica 
 
 

• Taxonomía codificada (85%) 


• Controles interactivos para texto libre (gadgets)


– Texto libre residual 15% (codificado por lotes) 
• Codificación automática de base semántica 
• Codificación asistida (CIE-9-MC) 

– Alternativas: CIE-10, CIAP-2 
• Aprendizaje continuo (glosarios) 
• Observatorio de terminología local 


 




Codificación automática 
 
 








Explotación de datos
• Calendario: día, semana, mes, … 
• Cuadro anual en repositorio de datos 
• Abundantes productos para gestión clínica


– Análisis retrospectivo de procesos 
– Análisis de incidencia 
– Análisis de utilización de recursos 


 




Ejemplos de informes 

 






No está [bien] resuelto... 

 

• Motivo(s) de consulta 
• Qué procedimientos son registrables 


• Juicio sobre adecuación de la interconsulta
 
 




Lecciones aprendidas ... 
• Escalabilidad del proceso básico 
• Sinergia CMBD-A & HCD-SNS 
• Sensibilidad a eventos infrecuentes 
 

• Explotación proactiva 
• Desarrollo migrable a otros HIS 



 




CMBD & HCD-ICExt 






