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j Sociedad Española de Endocrinologı́a, España
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m Sociedad Española de Neurologı́a, España A U

SO IN
TERNO
LO
PAT
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Introducción
 

El informe de alta hospitalaria (IAH) es el documento emitido
por un médico responsable acerca de la atención a un paciente y
que hace referencia a un episodio de hospitalización. En éste se
refleja al final del proceso de atención un resumen del historial
clı́nico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico principal,
los diagnósticos secundarios y el tratamiento recomendado.

El IAH es un documento de comunicación en el que se aporta
información clı́nica acerca de la hospitalización. Como en
cualquier proceso de comunicación existe un emisor, que es
el clı́nico que lo redacta, y uno o varios receptores. En realidad, el
IAH tiene múltiples destinatarios: el paciente, sus familiares,
el médico de atención primaria, el propio médico redactor o bien
otros del mismo servicio, distintos especialistas, los médicos
de urgencia y los codificadores. En ocasiones, el personal
de enfermerı́a, los trabajadores sociales, los investigadores, los
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docentes, los evaluadores de calidad asistencial y las autoridades
sanitarias o judiciales1,2 utilizan el IAH.

El Institute of Medicine ha establecido los siguientes objetivos de
una buena historia clı́nica del futuro: 1) facilitar los cuidados del
paciente y mejorar la calidad asistencial; 2) reducir los costos
administrativos; 3) posibilitar la investigación clı́nica y en servicios
de salud; 4) capacitar la adaptación a los futuros desarrollos
tecnológicos, de gestión y financiación, y 5) disponer de mecanismos
que aseguren la confidencialidad permanente de la información3.
Los clı́nicos deben comprender la importancia de los IAH, cómo
mejorar su diseño y cómo facilitar la búsqueda de información4.

El IAH es un documento fundamental de la historia clı́nica que
facilita la continuidad asistencial, reduce el tiempo de búsqueda
de información, evita la repetición de las pruebas y las visitas
innecesarias y disminuye los errores de medicación. Los IAH son
esenciales para construir el conjunto mı́nimo básico de datos, que
es una base de datos explotable que tiene diversas aplicaciones,
con múltiples ventajas y ciertas limitaciones5.

En España el contenido básico del IAH, ası́ como la obligato-
riedad de su realización, está regulado mediante leyes y normas
dos.
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que deben conocerse. Todo paciente, familiar o persona vinculada
a él, en su caso, tiene el derecho a recibirlo del centro o el servicio
sanitario una vez finalizado el proceso asistencial. El IAH debe
tener unos contenidos mı́nimos que se han definido en un real
decreto, pendiente de aprobación, en el que han participado el
Ministerio de Sanidad, un grupo de expertos de diferentes
sociedades médicas y de enfermerı́a ası́ como el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estos contenidos
incluyen los datos administrativos del paciente, los referidos a sus
antecedentes personales, la enfermedad actual, las pruebas y los
procedimientos realizados durante el ingreso, la situación previa,
el juicio clı́nico, el tratamiento y las recomendaciones.

Este real decreto viene a completar la legislación previa que
regulaba el informe de alta, a saber, la orden del 6 de septiembre
de 1984 sobre la obligatoriedad de elaboración del informe de alta
para los pacientes atendidos en establecimientos sanitarios
(Boletı́n Oficial del Estado, 14 de septiembre de 1984, núm. 221/
1984; pág. 26.685) y la Ley 41/2002 de 14 de noviembre,
reguladora de la autonomı́a del paciente y de sus derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clı́nica,
en la que participaron el Ministerio de Sanidad, el Consejo General
del Poder Judicial y un grupo de expertos, y que aclara la situación
jurı́dica, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, los
profesionales sanitarios y de las instituciones en lo referente a la
documentación clı́nica. En esta normativa ya se determinaba la
obligatoriedad del informe y los contenidos de éste. Por otra parte,
la Ley Orgánica 15/1999 (13 de diciembre) de Protección de Datos
de Carácter Personal especifica que los datos relacionados con la
salud de las personas son de especial protección, lo que conlleva la
restricción de uso y acceso a la historia clı́nica de los pacientes.
 U
O

La historia clı́nica digital

Desde hace años se está introduciendo la historia clı́nica
electrónica o digital (HCD) en la mayorı́a de los hospitales de
nuestro paı́s. Ésta ha cambiado la cultura general de la práctica
médica y las relaciones entre médicos y pacientes. La HCD
tiene algunas ventajas notables: 1) la utilización simultánea de la
historia desde cualquier lugar; 2) la legibilidad del texto;
3) la seguridad de los datos y la facilidad para obtener copias;
4) la garantı́a de confidencialidad, pues el acceso a la información
está restringido y controlado mediante claves y mecanismos de
trazabilidad de uso; 5) una mayor flexibilidad, ya que la
información puede verse en distintos formatos y tiempos; 6) la
mejor integración con otros sistemas de información; 7) una
incorporación más fácil de los informes que se pueden volcar de
manera automática desde el laboratorio o radiologı́a; 8) un
procesamiento continuo de datos que pueden ser monitorizados,
resumidos, interpretados y editados de manera inmediata, con la
posibilidad de búsqueda rápida y con poco esfuerzo, y 9) la
posibilidad de emisión de la información en forma de páginas,
mensajes, imágenes o vı́deo y la opción de personalizar el informe
en cuanto a texto, color o incorporación de imágenes.

Una revisión sistemática ha demostrado que la HCD mejora la
calidad asistencial por un mejor seguimiento de las guı́as, facilita
el control de las enfermedades y reduce los errores de medica-
ción6. La estructura de la historia informatizada influye de una
manera fundamental en la recuperación de la información7.

La HCD también tiene algunas limitaciones, como la imposibili-
dad de reproducir el razonamiento clı́nico tradicional, la rigidez de
algunos diseños para reflejar el estilo narrativo del encuentro
médico-enfermo, las trabas para recoger la secuencia temporal de
los hechos y de mantener una lista de problemas activos, la mayor
dificultad de la lectura en la pantalla7 y, por último, las limitaciones
en la generalización de las experiencias de unos centros a otros6.
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Existen otros problemas con la utilización generalizada de la HCD,
como son el exceso de información acumulada y el arrastre de
equivocaciones ocasionadas por la práctica de )cortar y pegar* un
texto, que pueden conducir, al margen de frecuentes errores
prácticos, a informes excesivamente prolijos con información
excesiva, inconexa y poco personalizada8.

En el Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo se
propugna la HCD con el fin de garantizar que los profesionales
sanitarios tengan acceso a aquella información clı́nica que precisan
para la asistencia de un paciente en cualquier momento y lugar del
Sistema Nacional de Salud, ası́ como para asegurar a los ciudadanos
el control de acceso a los datos relativos a su salud, al restringir éste
a aquellos profesionales sanitarios debidamente autorizados.

En el nivel básico de desarrollo de la HCD se debe situar
aquella información individual de salud que ya existe en el
momento actual en soporte digital, como la historia clı́nica
resumida o partes de ésta, como los informes clı́nicos, las pruebas
diagnósticas o las analı́ticas.

En un nivel avanzado se situarı́a la información que requiere la
implantación progresiva de recursos tecnológicos complejos y
costosos en cada comunidad autónoma, como los informes de
cuidados de enfermerı́a y las imágenes o los vı́deos digitales.

La creación de una HCD común, contrastada por expertos, para
recoger la información clı́nica de manera estandarizada permitirá
garantizar el mismo grado de calidad en los documentos de salud
para todos aquellos ciudadanos que deban recibir atención
sanitaria, independientemente del territorio en el que residan
habitualmente, o en el que de forma esporádica reciban la
asistencia, y dar, de esta forma, cumplimiento a las previsiones
de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

 IN
TERNO
Los usuarios y las utilidades del informe de alta hospitalaria

La mayor dificultad en la redacción de los IAH estriba en que tiene
múltiples usuarios con intereses dispares y a veces contrapuestos. La
extensión y la exhaustividad del informe se relacionan de forma
inversa con la posibilidad de que éste se lea de una manera completa.
Entre los usuarios más importantes de los IAH se encuentran2:

S

1.
la
El paciente y su cuidador. Su interés se centra sobre todo en el
diagnóstico, el tratamiento y las recomendaciones de seguimiento,
2.
 El médico de atención primaria, cuya necesidad primordial es
la información acerca del problema agudo que ha causado el
ingreso, las posibles secuelas, el tratamiento nuevo y las
responsabilidades y los plazos acerca del seguimiento.
3.
 El médico especialista hospitalario, que espera rigor y
exhaustividad en los fundamentos del diagnóstico y del
tratamiento, y una información amplia acerca de los datos
complementarios y las pruebas realizadas.
4.
 El codificador clı́nico, cuyo interés primordial son los diagnós-
ticos y los procedimientos, principales y secundarios, ası́ como
las complicaciones durante la estancia hospitalaria.

En las publicaciones de autores españoles acerca de la calidad
de los IAH se han descrito determinados problemas, como la
variabilidad en la cumplimentación de los distintos apartados por
parte de los médicos y de los servicios9,10, sus limitaciones como
fuente de evaluación de la calidad asistencial9, la escasa informa-
ción geriátrica en ancianos11, el amplio uso de abreviaturas12, la
infranotificación de enfermedades relevantes como la diabetes13,
el bajo cumplimiento de los apartados del plan terapéutico y de las
recomendaciones de seguimiento14, los problemas asociados a la
conciliación del tratamiento15 y la necesidad de mejorar los datos
demográficos y administrativos16. Por otra parte, se han analizado
elaboración del informe de alta hospitalaria en especialidades
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las perspectivas de los médicos de atención primaria respecto a los
IAH17,18. Éstos, en su mayorı́a, piensan que el IAH es un documento
o instrumento muy útil y eficaz de comunicación, lo valoran muy
positivamente y hacen sugerencias para la mejora de los apartados
de tratamiento, el seguimiento tras el alta y los aspectos
sociosanitarios y de enfermerı́a17. También se ha recomendado
que los IAH sean concisos y estructurados19.

Un aspecto esencial de los IAH es la información acerca
del tratamiento. Existe evidencia acerca de que los problemas con
la medicación y sus efectos adversos se pueden relacionar
con el gran número de fármacos al alta, con la introducción de
fármacos nuevos, con la falta de información y de instrucciones
verbales20, con el uso de fármacos de alto riesgo y con una
pobre coordinación de cuidados21. Una revisión sistemática,
pese a reconocer las limitaciones por la escasa información en
este campo, ha establecido que es recomendable el uso combi-
nado de información verbal y escrita a los pacientes y sus
cuidadores cuando se envı́a un paciente desde el hospital al
domicilio, pues se facilita la estandarización de ésta, se mejora el
nivel de conocimientos en cuidados y la satisfacción22. El IAH
forma parte del plan de alta que requiere la anticipación de los
problemas potenciales, implica el trabajo multidisciplinario y la
colaboración del paciente y de sus familiares/cuidadores ası́ como
una cuidadosa explicación del plan de tratamiento y seguimiento.
Objetivos

Hay una gran heterogeneidad en la realización de los IAH por
parte de los servicios y de las especialidades médicas, y una
Tabla 1
Recomendaciones generales establecidas para el informe de alta hospitalaria

1. Descripción general

a) El IAH debe ser un resumen sintético, preciso y conciso, y ha de redactarse en

b) El principal destinatario del IAH es el paciente, al que se le debe explicar la im

2. Información y comunicación al paciente

a) El plan terapéutico debe ser claro, comprensible y ha de reflejarse en una hoja

b) El médico valorará la conveniencia de señalar los objetivos terapéuticos del trata

y en los cambios realizados

c) La información escrita del IAH se debe complementar con una explicación verb

otro personal sanitario

d) Tras el alta hospitalaria, el médico de familia es el coordinador principal de los

3. Comunicación entre médicos y datos importantes

a) El IAH no debe ser el único contacto con el médico de familia. Una comunicaci

crónicas

b) Para facilitar la comunicación bidireccional entre la atención primaria y la hosp

contacto

c) En el IAH deben constar explı́citamente todos los datos necesarios para una bu

diagnósticos secundarios, procedimientos, complicaciones, destino al alta y otr

d) En el IAH se tienen que reflejar aspectos clave, como la funcionalidad, el estad

e) En el IAH se debe dar importancia al razonamiento clı́nico en los casos en que

f) Es importante reflejar los parámetros de analı́tica básica y los alterados

g) En lo posible se evitará la utilización de acrónimos y siglas que no sean de uso

4. El tratamiento médico

a) En el IAH debe quedar explı́cito qué sucede con el tratamiento previo o describ

b) Se tiene que definir con claridad el nombre del fármaco, la vı́a de administraci

c) En caso de usar nombres comerciales será de utilidad hacer constar entre paré

d) Cuando no se prescriban fármacos recomendados en un diagnóstico concreto,

e) Se deben evitar cambios injustificados de tratamiento, revisiones sistemáticas

5. Implantación

a) Las herramientas informáticas deberán facilitar la lógica y la sencilla elaboraci

b) La compatibilidad de sistemas informáticos es una condición necesaria para la

IAH: informe de alta hospitalaria.

Cómo citar este artı́culo: Conthe Gutiérrez P, et al. Consenso para l
médicas. Med Clin (Barc). 2010. doi:10.1016/j.medcli.2009.12.002
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ausencia de recomendaciones uniformes que faciliten su elabora-
ción. En este artı́culo se describen las conclusiones de consenso de
un grupo de especialidades médicas hospitalarias y de médicos de
atención primaria, que representan a sus respectivas sociedades
cientı́ficas, para la elaboración del IAH. Por otra parte, se ha tenido
el asesoramiento del Foro Español del Paciente para la redacción
del documento final.

La metodologı́a seguida se basó en la realización de un grupo
de trabajo multidisciplinario (GTM), mediante sesiones de trabajo
y la aprobación posterior de un documento final de conclusiones,
con los siguientes objetivos:
1.
térm
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Identificar y priorizar los problemas relacionados con el IAH
desde la perspectiva de los pacientes, los médicos hospitalarios
y los médicos de familia.
2.
 Plantear alternativas de solución especı́ficas para cada uno de
los problemas identificados.
3.
 Elaborar una lista de recomendaciones generales de aplicación
por parte de las especialidades médicas hospitalarias para la
realización del IAH. O
4.
 Difundir el contenido del consenso entre los colectivos de las
sociedades cientı́ficas participantes.

Consenso para la elaboración del informe de alta hospitalaria
en especialidades médicas: sı́ntesis de recomendaciones
finales

A continuación se detallan las principales recomendaciones en
las que se plasmaron los puntos de acuerdo establecidos en elO IN

TERN
inos médicos

ancia de custodiarlo y presentarlo en cualquier acto médico posterior

ecı́fica

nto y la finalidad de los fármacos, haciendo énfasis en los recién incorporados

e requiere un tiempo y una dedicación especı́fica por parte de los clı́nicos y

dados y tratamientos del paciente

uida entre ambos niveles es imprescindible, sobre todo en enfermedades

aria es importante hacer constar unas referencias especı́ficas para facilitar el

codificación (motivo del ingreso, antecedentes, diagnóstico principal,

gnitivo, la comorbilidad y la valoración social

uicio clı́nico no resulte obvio

eral

l tratamiento al completo

la dosis y la duración del tratamiento

is el principio activo

recisará la razón para no hacerlo

rivaciones innecesarias

el IAH

rdinación médica eficaz y, por tanto, para la salud del paciente

aboración del informe de alta hospitalaria en especialidades
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consenso (tabla 1). Se incluyen en el texto algunos comentarios
como sı́ntesis de la valoración realizada por los miembros del
GTM, que pretenden explicar el razonamiento principal que
condujo a cada conclusión compartida y plasmada en el
documento final.
1.
 Descripción general

a. El IAH debe ser un resumen sintético, preciso y conciso, y ha de
redactarse en términos médicos.
El GTM consideró éste un punto importante al conocer la
realidad de la medicina asistencial y cierta precariedad de
tiempo, en especial desde el punto de vista del médico de
familia, habitual receptor y responsable del paciente tras el alta.

b. El principal destinatario del IAH es el paciente, al que se le
debe explicar la importancia de custodiarlo y presentarlo en
cualquier acto médico posterior.
El GTM estimó este aspecto como clave debido a la alta
circulación de pacientes por diversos centros sanitarios y
comunidades, sin compatibilidad actual en los sistemas
informáticos. Incluso en un área de salud determinada no
hay, aún hoy, unificación general de historias clı́nicas que
permitan en atención primaria consultar historias clı́nicas o
resultados de pruebas hospitalarias.
Cóm
mé
2.
 U
S

Información y comunicación al paciente

a. El plan terapéutico debe ser claro, comprensible y ha de
reflejarse en una hoja especı́fica.
El GTM consideró mayoritariamente que el diferenciar en
una hoja especı́fica las recomendaciones terapéuticas y el
plan de cuidados puede evitar confusiones y permite
centrar los mensajes dirigidos al paciente y sus cuidadores.
Esta )hoja del plan terapéutico* deberá escribirse en
términos claros y con un tipo de letra muy fácilmente
legible. Se recomienda incluir las recomendaciones acerca
de la dieta, la actividad fı́sica, los consejos relacionados con
los hábitos (alcohol o tabaco) y, en caso necesario, la
rehabilitación.

b. El médico valorará la conveniencia de señalar los objetivos
terapéuticos del tratamiento y la finalidad de los fármacos,
haciendo énfasis en los recién incorporados y en los cambios.
El GTM planteó que en algunas enfermedades en las que
existe un consenso unánime sobre objetivos generales puede
ser de ayuda explicitarlos para conseguir una mayor
colaboración multiprofesional, una mejor adherencia tera-
péutica y la consecución de objetivos terapéuticos.

c. La información escrita del IAH se debe complementar con
una explicación verbal que requiere un tiempo y una
dedicación especı́fica por parte de los clı́nicos y de otro
personal sanitario.
La información escrita del informe de alta es insuficiente y
debe complementarse con información verbal. La combi-
nación de ambas facilita la comprensión de la información
contenida en el IAH por parte del paciente y su familia, ası́
como la importancia de los cuidados y las atenciones que
precisa, además de mejorar el grado de conocimiento y la
satisfacción. Es conveniente potenciar el trabajo de enfer-
merı́a en este rol como educador sanitario, ası́ como en
aspectos de prevención y de rehabilitación tras el proceso
agudo, y ayudar a establecer una adecuada aceptación y
adaptación al plan terapéutico establecido y resolver
habitualmente las múltiples dudas que plantea cualquier
modificación en cuanto a cambios en estilo de vida y
administración de nuevos fármacos.

d. Tras el alta hospitalaria el médico de familia es el
coordinador principal de los cuidados y tratamientos del
paciente.
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El GTM estuvo de acuerdo en que solamente algunos
enfermos muy complejos o que requieran seguimiento muy
especializado en unidades especı́ficas podrı́an ser excepcio-
nes ocasionales a este principio, si bien aun en estos casos el
médico de familia debe tener una información precisa de
las decisiones relacionadas con los cuidados del paciente.
elab
3.
 Comunicación entre médicos

a. El IAH no debe ser el único contacto con el médico de
familia. Una comunicación fluida entre ambos niveles es
imprescindible, sobre todo en enfermedades crónicas.
El IAH no puede ser la única herramienta informativa o de
comunicación entre los distintos niveles asistenciales,
aunque es fundamental para ésta. Los servicios hospitala-
rios y los centros de atención primaria deben disponer de
otras vı́as de conocimiento personal e institucional, que
permitan una relación profesional entre diferentes niveles
asistenciales y poder coordinar estrategias diagnósticas y
terapéuticas.

b. Para facilitar la comunicación bidireccional entre la aten-
ción primaria y la hospitalaria es importante hacer constar
en el IAH unas referencias especı́ficas para agilizar el
contacto.
El GTM estimó que la personalización del informe en estos
aspectos puede posibilitar y facilitar el intercambio entre
profesionales para unos mejores cuidados, y no solamente
vehicularlo a través de la información trasmitida por el
propio paciente. También consideró oportuno reflejar en el
informe teléfonos directos del servicio, fax, correos electró-
nicos o buscas de localización.

c. En el IAH deben constar explı́citamente todos los datos
necesarios para una buena codificación (motivo del ingreso,
antecedentes, diagnóstico principal, diagnósticos secundarios,
procedimientos, complicaciones, destino al alta y otros).
El GTM estuvo de acuerdo en la necesidad de la regulación
legal anteriormente mencionada y en que el IAH se debe
considerar una pieza fundamental. Los codificadores tienen
que conocer con precisión los diagnósticos principales y
secundarios, los procedimientos empleados, las complicacio-
nes acontecidas ası́ como las atenciones prestadas en distintos
servicios hospitalarios. Esta información se ve facilitada por
un IAH de elevada calidad.

d. En el IAH se tienen que reflejar aspectos clave, como la
funcionalidad, el estado cognitivo, la comorbilidad y la
valoración social.
El GTM, dada la creciente expectativa vital de la población
atendida, con frecuencia de edad avanzada y con alto grado
de comorbilidad y disfuncionalidad, recomendó prestar
especial atención a estos aspectos de capacidad funcional y
cognitiva ası́ como de soporte social, que marcarán el
pronóstico, las opciones de seguimiento del plan terapéu-
tico y las posibilidades óptimas de consecución de los
objetivos señalados.

e. El IAH debe dar importancia al razonamiento clı́nico en los
casos en que el juicio diagnóstico no resulte obvio.
El GTM enfatizó la importancia de realizar de forma
sintética una justificación razonada de las medidas diag-
nósticas o terapéuticas emprendidas, dado que, en un buen
número de casos, el simple enunciado final de un
diagnóstico (cierto o de probabilidad) no basta para
comprender el razonamiento clı́nico que ha conducido a
la sospecha de un determinado diagnóstico o al estableci-
miento o no de un nuevo tratamiento.

f. Es importante reflejar los parámetros de analı́tica básica y
los alterados.
El GTM consideró importante que, en orden a valorar
cambios evolutivos en parámetros básicos (grados de
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función renal, gasometrı́a, glucemia y controles metabó-
licos, anemia con sus valores corpusculares, estados
carenciales, etc.), en la medida de lo posible, pueda
concretarse cada parámetro analı́tico que pueda tener
interés en el seguimiento clı́nico. En determinados resul-
tados, de uso menos habitual, se recomienda incluir los
intervalos de normalidad del laboratorio entre paréntesis.

g. Se evitará en lo posible la utilización de acrónimos y las
siglas que no sean de uso general.
El GTM desaconsejó la utilización de acrónimos de uso no
muy común y recomienda que sea uno de los puntos
básicos por corregir respecto a las rutinas habituales que
dificultan la comprensibilidad del IAH. Sólo en algunos
casos podrı́a ser operativo un glosario explicativo de los
términos utilizados.
óm
éd
4.
 Recomendaciones generales y tratamiento médico

a. En el IAH debe quedar explı́cito qué sucede con el
tratamiento previo o describir el tratamiento al completo.
El GTM consideró como óptimo que el tratamiento descrito
en el informe incluya todos los fármacos )activos*, si bien la
polifarmacia a la que se ven abocados muchos pacientes
con enfermedades crónicas puede dificultar la inclusión
pormenorizada de toda la medicación crónica y hacer en
estos casos tan sólo alusión a la nueva medicación
establecida en la hospitalización.

b. Se tiene que definir con claridad el nombre del fármaco, la vı́a
de administración, la dosis y la duración del tratamiento.
El GTM valoró la necesidad de explicitar este punto de forma
que evite cualquier tipo de equı́voco (tipo 1-0-1) e indicar
claramente la vı́a, la dosis y otros detalles en la medicación
crónica, en la transitoria y, con mayor motivo, en aquellas que
requieran variación de dosis tras el alta hospitalaria.

c. En caso de usar nombres comerciales será de utilidad hacer
constar entre paréntesis el principio activo.
El GTM conoce la tendencia creciente a la prescripción por
principio activo, si bien el grado de implantación en las
diversas comunidades se ha evaluado como muy heterogé-
neo, por lo que se recomienda la descripción de ambos
cuando se utilice una marca comercial.

d. Cuando no se prescriban fármacos recomendados en un
diagnóstico concreto se precisará la razón para no hacerlo.
El GTM consideró un principio de calidad del IAH la alusión
y el razonamiento sobre las desviaciones terapéuticas
decididas en cada caso sobre las recomendaciones habi-
tuales establecidas por las principales guı́as vigentes.

e. Los cambios injustificados de tratamiento, las revisiones
sistemáticas y las derivaciones innecesarias han de evitarse.
Por razones obvias, los cambios injustificados en el
tratamiento perjudican en el mejor conocimiento de los
tratamientos por parte del paciente, alteran la adherencia,
fomentan la duplicidad de tratamientos y dificultan una
adecuada coordinación en el seguimiento. Los representan-
tes de las sociedades cientı́ficas de atención primaria
señalaron este punto como crucial. Muchas revisiones
sistemáticas congestionan el sistema sanitario y no se
consideran de utilidad significativa para el mejor pronóstico
de muchos pacientes.
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5.
 Implantación de la historia digital

a. Las herramientas informáticas deberán facilitar la lógica y
la sencilla elaboración del IAH.
El GTM expresó el deseo de trabajar en este campo y de
realizar formación a tal efecto para evitar inclusión de
excesiva información en éste y facilitar la comprensibilidad.

b. La compatibilidad de sistemas informáticos es una condi-
ción necesaria para una coordinación médica eficaz y, por
tanto, para la salud del paciente.
o citar este artı́culo: Conthe Gutiérrez P, et al. Consenso para l
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El GTM estimó que queda una larga e importante labor sobre la
homogeneización y la coordinación de los sistemas de información
de la HCD en todo el territorio nacional que, sin embargo, debe
emprenderse con una visión unitaria y de futuro para la mayor
utilidad de los principales destinatarios del IAH: los pacientes.

En sı́ntesis, el IAH debe considerarse como una herramienta de
comunicación compleja, dirigida a múltiples usuarios, en especial
dirigida al paciente y en segundo lugar a su médico de atención
primaria, que pasará a ser el principal coordinador de sus
cuidados. Debe ser conciso y comprensible, en especial en el plan
terapéutico indicado, que debe recoger todas las medidas
establecidas de una forma inequı́vocamente clara y que deben
explicarse complementariamente de manera verbal.

Se ha señalado el carácter docente y su uso para investigación
no desdeñable del IAH y cómo deberı́a constar en los programas de
formación de especialistas la recomendación especı́fica de apren-
der a realizar IAH, si bien por razones legales y de calidad siempre
deben revisarlos y firmarlos el o los especialistas competentes.

Las conclusiones generales mencionadas para la estructuración
y la expresión final del IAH que se presentan en este documento
pueden ser compatibles con la elaboración de desarrollos
concretos aplicables a enfermedades prevalentes (diabetes,
insuficiencia cardı́aca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
etc.) tanto en el contexto de cada especialidad o de pacientes
complejos como en el campo de la medicina interna. En algunas
especialidades se ha considerado indispensable la citación
expresa de los valores y los intervalos de normalidad de los
parámetros reflejados, como los valores hormonales en endocri-
nologı́a, y en otras, la descripción minuciosa en las pruebas de
imagen, como en oncologı́a o en neurologı́a.

Se resaltó que puede ser de gran ayuda y mejora para los
servicios y unidades de hospitalización dedicar alguna sesión a
discutir el modelo de IAH, e incluso realizar reuniones con los
documentalistas locales, encaminados a mejorar la codificación de
diagnósticos y procedimientos. Cada servicio deberı́a conocer y
analizar periódicamente sus indicadores de calidad y de resulta-
dos para mejorar la práctica clı́nica.
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