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INTRODUCCIÓN

• La recogida de datos médicos tradicional, comúnmente llamada revisión de historias clínicas es
un proceso largo, tedioso, muchas veces frustrante debido a la falta de sistemática

• Con la aparición de la Historia Clínica Electrónica hemos sustituido el papel por una pantalla de
ordenador pero se sigue actuando a la manera tradicional sin establecer una sistemática en el
registro de datos

• Esta falta de sistemática dificulta la toma de decisiones clínicas y el análisis de los datos para la
mejora de la práctica clínica.

• En el Departamento de Salud de Denia se ha establecido como Sistema de Información
Hospitalario (HIS) Cerner Millenium. Este sistema permite a los profesionales médicos diseñar
bases de datos ajustadas a sus necesidades e integrarlas en la Historia Clínica Electronica (HCE)

OBJETIVO

Diseñar un interfaz gráfico de usuario (GUI) integrado en la HCE, específico para la recogida de

información Proceso de “Cirugía de Raquis”, que permita alimentar una Base de Datos con el objetivo de

analizar la efectividad y eficiencia de los Procedimientos Quirúrgicos de Cirugía de Raquis
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MATERIAL Y MÉTODO

• En el año 2014 se diseñó un interfaz gráfico de usuario (GUI) integrado en la HCE, específico para
la recogida de información Proceso de “Cirugía de Raquis”

• La metodología que se ha aplicado en el proyecto ha estado basada en el ciclo de mejora
continua de Deming, las fases han sido las siguientes:

• Estudio de Necesidades por parte de la Unidad de Columna del Hospital de Denia

– NOTA CLÍNICA DE LA PRIMERA CONSULTA COT – UNIDAD COLUMNA

– NOTA CLÍNICA DE INFORME QUIRÚRGICO

– NOTA CLÍNICA DE EVOLUCIÓN

• Propuesta de Modificaciones en el HIS

• Desarrollo Informático (Análisis, Diseño, Implementación y Prueba) para construir 3 GUI y la
Base de Datos de análisis del proceso

NOTA CLINICA 
clásica

FORMULARIO BASE DE DATOSSe transforma Alimenta
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RESULTADOS

• En estos momentos ya ha sido diseñada la base de datos y se realizan los registros de 
información de forma sistemática a todos los pacientes que se valoran en la consulta 
de Columna.

NOTA CLINICA DE PRIMERA CONSULTA INFORME QUIRÚRGICO
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RESULTADOS

NOTA CLINICA DE EVOLUCIÓN

TEST DE DISCAPACIDAD

TEST DE OSWESTRY 

TEST DE CALIDAD DE VIDA
EQ5 

REGISTRO DE COMPLICACIONES
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CONCLUSIONES

• El uso de elementos de la HCE específicamente diseñados para la recogida de datos 
de un proceso clínico permite el análisis, evaluación, objetivación de los resultados 
del proceso y por tanto iniciar un programa de calidad basado en la mejora continua 
del procedimiento

EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN 

1 PACIENTE/ TIEMPO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

DE 1 PROCEDIMIENTO
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