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¿ Existe un modelo que reestructurar ? 

*Formato estructurado:  
 
 Motivo de consulta/asistencia 
 Antecedentes personales y familiares 
 Enfermedad actual/Anamnesis 
 Exploración física 
 Pruebas complemntarias 
 Evolución y comentarios 
 Diagnósticos 
 Tratamiento y recomendaciones 
 Seguimiento – Transición del cuidado  
hospitalario al ambulatorio 

 
*Normativas reguladoras 

 Limitación de la extensión 
 Consciencia de emisor – múltiples receptores 
 Feedback de la calidad (paciente, MAP,  
 codificadores, etc.). 
 Lenguaje sencillo para el paciente (frecuentem.) 
 “Volcado” automático de las p. complement. 
 “Volcado” automático de las citas programadas 
 Estimación del tiempo de elaboración  
 Formato/plantilla prediseñado por especialidad 
 Formato homogéneo (estilos diferentes…) 
 Sin abreviaturas 
 Estándar/mínimo para evaluar calidad y 

efectividad.  
 Entre los ítems de productividad (GRD-

Financiación) 
 Auditorías 

EXISTE NO EXISTE 



Obligatoriedad de elaboración del informe de alta para 
pacientes atendidos en Establecimientos Sanitarios 

Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1984 reguladora del Informe de Alta. Artículo 3. 

1. Estar escrito a máquina o con letra claramente inteligible. 

2. Referidos a la identificación del hospital y Ud. asistencial: 

   a) Nombre, domicilio y teléfono del establecimiento. 

   b) Nombre, apellidos y rúbrica del médico responsable. 

3. Referidos a la identificación del paciente: 

   a) NHC y número de registro de entrada. 

   b) Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y sexo. 

   c) Domicilio postal de la residencia habitual. 

4. Referidos al proceso asistencial: 

   a) Día, mes y año de admisión y alta. 
   b) Motivo del alta: a domicilio, voluntaria, exitus o 
     traslado a otro centro. 
   d) Motivo inmediato del ingreso. 
   e) Resumen de la historia clínica y exploración física 
   f) Resumen de la actividad asistencial, incluyendo el 
       resultado de las pruebas complementarias más  
       significativas. 
   g) Diagnóstico principal. 
   h) Otros diagnósticos, en su caso. 
   i) Procedimientos quirúrgicos y otros significativos 
   k) Recomendaciones terapéuticas. 



 El contenido básico que debe incluir todo informe de alta 

hospitalaria en España fue actualizado mediante RD (2010), 

concretando los elementos tanto imprescindibles como 

deseables que deben estar presentes. 

 27 ítems agrupados en 4 grandes apartados:  

1) datos relativos al documento de informes de alta hospitalaria  

2) datos del hospital  

3) datos de identificación del paciente  

4) datos del proceso asistencial 
¿ Seguimiento ? 



La mayor dificultad en la orientación de la redacción del informe de 
alta estriba en que tiene múltiple usuario con intereses dispares 

Intereses de los usuarios en los diferentes apartados del informe del alta hospitalaria 

Paciente 

y familiares 

Médicos de  

Atención Primaria 

Médicos de Aten. 

Especializada 

Codificador  

clínico 

Antecedentes personales Bajo Medio Alto Medio 

Enfermedad actual y exploración Bajo Medio Medio Bajo 

Procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos 

Bajo Medio Alto Alto 

Evolución y situación al alta Bajo Alto Alto Bajo 

Diagnósticos Alto Alto Alto Alto 

Tratamiento al alta Alto Alto Alto Bajo 

Recomendaciones y seguimiento Alto Alto Medio   Bajo 

Rev Clin. Esp. 2005 



 Comparing patient description of the reason for 

hospitalization vs. medical records: 

 

- 59.6% fully understood the diagnosis. 

 

- 32.2% could describe related symptoms (most 

commonly, “short of breath”). 

 

-  8.2% had no understanding. 





La extensión y exhaustividad del informe de alta se relacionan de forma inversa con la 
posibilidad de que sea leído de manera completa por otros médicos de atención primaria y 
especializada. Por ello, el informe de alta se debe sintetizar recogiendo solamente información 
relevante. 



Mean dictated lines 

decreased sharply, by 67%, 

from 81 to 35, following 

introduction of the 

template (p<0.001). 

 

If the 50-line average 

decrease  

(estimado por Emad: 500 

words) in summary length is 

multiplied by this number 

and by our per-line dictation 

cost of $0.16, total dictation 

costs should have 

decreased by $52000 as 

Figure 2. Dictation lenghth and total quality score before and after introduction of the dictation template 
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Pre-dictation template use 
Pos-dictation template use 



 N= 690 pacientes 

 Cardiopatía isquémica aguda 

 3 hospitales universitarios 

 Sevilla 

 Se calculó la cumplimentación de 

15 variables que representaban 

una adaptación de la normativa del 

conjunto mínimo básico de datos 

(CMBD) a la cardiopatía isquémica 

 Sólo el 2,8% de los informes de alta hospitalaria disponen 

de suficiente información para completar los 15 ítems del 

CMBD. 

 Importante variabilidad en la cumplimentación según el 

tipo de dato analizado.  

 Hay diferencias significativas en la cumplimentación 

dependiendo del hospital y el tipo de enfermo, con mayor 

información en hombres de menor edad y comorbilidad. 



GRD Hospital Estancia Exitus Reingreso 
≤30 días 

121 HAC 5 2,8% 1,6% 

121 XXX 6 2,4% 1,9% 

121 XXY 4 2,1% 1,7% 

Informe 
clínico de alta 
hospitalaria 

Datos administrativos:  
      identificación paciente y episodio 

Unidad de  
Codificación 

CMBD 

Proceso 
asistencial 

Paciente 

Proceso de admisión 

GRDs 

 
 
 

. Diagnósticos principales 

. Diagnósticos secundarios 

. Complicaciones 

. Comorbilidad (1;2;3 GRD-S)  

. Procedimientos 

Clasifica a los pacientes en 
grupos clínicamente similares 
y con parecido consumo de 
recursos sanitarios. 

GRD Servicio Estancia Exitus Reingreso 
≤30 días 

127 CAR 10 3,8% 2,6% 

127 MIR 8 3,0% 4,9% 

127 GRT 9 8,1% 4,7% 



Infarto de miocardio tipo 1 
Infarto de miocardio tipo 2 

Tipo de infarto de miocardio 

I21.0-I21.4 
I21.A1 

I21.9 
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The discharge summary is a vital tool for transferring 
information between the hospitalist and primary care 
physician, but it is not always given the priority it 
deserves. 

Creating a better discharge summary 

Kathleen Louden 

Dates of admission and discharge 

Reason of hospitalization 

Significant finding from history and exam 

Significant laboratory findings 

Significant radiological findings 

Significant findings from other tests 

List of procedures performed 

Procedures report findings 

Stress test report findings 

Pathology report findings 

Discharge diagnosis 

Condition at discharge  

Discharge medications 

Follow-up issues 

Pending test results 

Information provided to patient and/or family, as appropriate 

Elements of dischage summary 

https://acphospitalist.org/


Puede ser de gran ayuda y mejora para los servicios y unidades de hospitalización dedicar alguna 

sesión a discutir el modelo de informe de alta hospitalaria, e incluso realizar reuniones con los  

documentalistas locales, encaminados a mejorar la codificación de diagnósticos y procedimientos 



DAPT, colchicina, etc. 
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Nuestros informes de alta hospitalaria  

8 altas/día 1.346 palabras/35 palabras-min.= 39 min. 
39 * 8 = 312 min = 5.2 horas/día 



Nuestros informes de alta hospitalaria  









Conclusiones 
 La elaboración del informe de alta en hospitalización es un acto médico susceptible de mejoras, sobre todo 

para reducir la carga asistencial que ello supone. 
 

 Dado el gran número de altas en hospitalización y el consumo de recursos que ello supone, se antoja 
necesaria una herramienta informática que facilite el proceso de elaboración del informe de alta. 
formularemos una propuesta de un informe de alta estándar con ítems clickables que facilites la inclusión de 
la información considerada relevante y evitar así el exceso de carga asistencial y demoras en las altas que 
supone la elaboración del informe de alta.  
 

 Sería deseable evitar el uso de abreviatura no comunes, empleando p. ejemplo el gestor de abreviatura. 
 

 El informe de alta hospitalaria ha de elaborarse considerando que habrá múltiples usuarios del mismo con 
interés dispares. La extensión es excesiva con el subsiguiente riesgo de ser ininteligible e ilegible. Debería 
evitarse el “copy & past” de los datos de laboratorio sin previa selección de los parámetros de interés.  
 

 3 patologías han experimentado cambios en su codificación: IAM; HTAP e IC. Debemos actuar en 
consecuencia para garantizar una correcta codificación de dichos procesos. La estancia media ajustada, la 
financiación y el benchmarking, precisa de una correcta codificación. 


