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RESUMEN 

 

Actualmente, el uso de las tecnologías sanitarias en el sistema de salud se ha vuelto 

un tema de constante estudio e innovación. En ese contexto, en una institución 

acreditada por Joint Commission International (JCI), se implementó un aplicativo 

web para manejo de resultados críticos, los cuales se definieron como resultados 

que podían poner en riesgo la vida del paciente. Metodología: Se realizó un estudio 

observacional analítico de tipo cohorte retrospectiva. Se compararon dos etapas: la 

etapa de línea de base (implementación del software) versus la etapa final 

(evaluación). Las etapas fueron separadas en base a la fecha de acreditación por 

JCI. En ambos casos solo se evaluaron los resultados críticos en pacientes con 

diagnósticos de enfermedades crónicas. La efectividad se evaluó mediante la 

determinación de cuatro resultados principales repartidos en corto plazo 

(transcripción de los registros y médico que reporta es el mismo que cierra la 

atención), mediano plazo (complicaciones) y largo plazo (mortalidad). Resultados: 

Se registraron 122 resultados críticos en la etapa de implementación y 113 en la 

etapa de evaluación. En ambos grupos predominaron los resultados de laboratorio 

seguidos de los de anatomía patológica. Se encontró una disminución en la media 

del tiempo de respuesta del profesional en la etapa de evaluación con relación a la 

etapa de implementación. La transcripción en los registros pasó del 75,4% al 93,8% 

p<0,00, la continuidad de la atención por el mismo médico pasó del 41,0% al 54,9% 

p<0,03. Asimismo, se redujo en un 68% la probabilidad de fallecimiento. 

Conclusiones: En la etapa de evaluación disminuyo la mortalidad, mejoró la 

transcripción en el registro de información del aplicativo de resultados críticos 



 

 

hacia la historia clínica del paciente. Asimismo, se logró optimizar la calidad de la 

atención al asegurar que el seguimiento del paciente en el transcurso de toda la 

atención sea llevado a cabo por el mismo médico.  

Palabras Claves: Enfermedad crónica, acreditación, tecnología de la información 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently, the use of health technologies in the health system has become a subject 

of constant study and innovation. In this context, in an institution accredited by the 

Joint Commission International (JCI), a web application was implemented to 

manage critical results, which were defined as results that could put the patient's 

life at risk. Methodology: An analytical observational study of a retrospective 

cohort was carried out. Two stages were compared: the baseline (software 

implementation) versus the final stage (evaluation). The stages were separated 

based on accreditation by the JCI. In both cases, the critical results were only 

evaluated in patients with diagnoses of chronic diseases. Effectiveness was 

evaluated by determining four main results distributed in the short term 

(concordance of therapeutic action, transcription of the registers and physician 

reporting is the same that closes care), medium term (complications) and long term 

(mortality). Results: 122 critical results were recorded in the implementation stage 

and 113 in the evaluation stage. In both groups, laboratory results followed by 

pathological results predominated. A decrease in the average professional response 

time was found in the evaluation stage in relation to the implementation stage. The 

transcription agreement in the records went from 75.4% to 93.8% p <0.00, and the 

continuity of care by the same doctor went from 41,0% to 54.9% p <0.03. Likewise, 

the probability of death was reduced by 68%. Conclusions: In the evaluation stage 

the mortality decrease, the transcription concordance in the information record of 

the application of critical results towards the patient's clinical history improved. 

Likewise, it was possible to optimize the quality of care by ensuring that the follow-

up of the patient throughout the care is carried out by the same doctor. 
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Introducción 

Actualmente, el uso de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud se ha vuelto 

un tema de constante estudio e innovación; llegando a ser considerado como una 

fuente, medio y herramienta a través de la cual se alcanzarán los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Dos de ellos, “Buena Salud” y “Reducir inequidades”, 

buscan proporcionar calidad de salud y disminuir las brechas de acceso a la misma 

(1). En este sentido, el uso de dispositivos electrónicos como las computadoras, 

smartphones y derivados, mejoran la  forma de comunicación entre el personal de 

salud y los pacientes, favoreciendo el cierre de brechas (2, 3).  

Por otro lado, conforme a los nuevos indicadores demográficos y estadísticas 

sanitarias, la frecuencia de enfermedades crónicas no transmisibles está 

incrementándose; como por ejemplo, la diabetes mellitus (DM), enfermedad renal 

crónica (ERC) o neoplasias, encontrándose dentro de las primeras causas de 

mortalidad (4-6). Ante ello, los exámenes de laboratorio son indispensables para 

discernir y proceder con el algoritmo de tratamiento específico en base a la 

condición del paciente. En el caso de algoritmos que incluyen exámenes de 

laboratorio, se han desarrollado recomendaciones por el Colegio Americano de 

Patólogos para poder reportar los mismos de manera oportuna, con la finalidad de 

poder brindar una atención de calidad a los pacientes (7). Es aquí donde entran a 

tallar los resultados críticos de laboratorio; los cuáles deben ser deliberados, 

interpretados y analizados por el médico tratante a la mayor brevedad posible (8).  
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Ante esta perspectiva, se desarrolló la iniciativa de implementar un aplicativo web, 

con el fin de disminuir el tiempo de inicio del tratamiento médico ante la presencia 

de resultados críticos de laboratorio. El presente estudio buscará evaluar la 

efectividad del aplicativo sobre la decisión terapéutica médica ante la presencia de 

valores críticos de laboratorio en pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles; esto, en el marco de la acreditación por Joint Commission 

International. Asimismo, a nivel nacional, las instituciones públicas y privadas que 

se encuentran acreditadas por dicha institución, van en aumento. Con los resultados 

de este estudio, se podrá evaluar la utilidad de la posible futura implementación del 

aplicativo en una mayor red de establecimientos de salud.  
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Planteamiento del Problema 

2.1. Identificación del problema  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las tecnologías médicas o 

sanitarias como “el uso de los conocimientos tanto, teóricos como prácticos, a 

través de diversos medios, ya sean dispositivos, vacunas o sistemas sanitarios, con 

el fin de resolver dificultades en el servicio de salud y, por ende, brindar una mejorar 

calidad de vida”(9). Este concepto permite expandir la forma tradicional de brindar 

servicios de salud. La importancia de las tecnologías médicas, actualmente, queda 

plasmada en la Declaración de Astana efectuada en octubre del 2018; en donde 

figura como una de las herramientas de vital importancia para poder lograr la 

propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible(1).  

Dentro de las tecnologías médicas se emplean artefactos electrónicos para 

contrarrestar dificultades en la comunicación entre diferentes entidades prestadoras 

de servicio (1). Este es el caso de la comunicación entre el servicio de laboratorio 

y el personal médico. Por ejemplo, el uso de sistemas electrónicos resultó útil para 

la pronta determinación de resultados y el actuar de los médicos en torno a ese 

resultado(3). Asimismo, estos sistemas proporcionaron una comunicación más 

eficiente entre el propio personal en relación con la referencia de pacientes en 

territorios de difícil acceso(2). 

Por otro lado, las patologías no transmisibles, están cobrando una mayor 

importancia en la salud pública de todos los países, debido a su alta carga de 

enfermedad. Previamente, la prevalencia e incidencia de estas enfermedades era 
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menor comparada con datos actuales. En la actualidad, las enfermedades no 

transmisibles provocan hasta 38 millones de muertes al año, siendo el 40% de ellas 

calificadas como muertes prematuras. En el Perú, las enfermedades no 

transmisibles constituyen aproximadamente el 45% de muertes en personas 

menores de 70 años(10). 

Entre las más frecuentes se encuentra la DM y la ERC. La DM, es considerada un 

problema de salud pública, la cual genera una alta tasa de morbilidad. Según la 

OMS, desde el año 1980 hasta la actualidad, esta incrementó en 414 millones de 

personas; mientras que su prevalencia desde el año 1908 creció de 4,7% a 8,5%(5). 

En Perú, la prevalencia de DM es 7,1%, mientras que su incidencia es de 1,95 casos 

por 100 personas-año. Asimismo, el riesgo de tener DM aumenta un 58% en las 

personas que viven en la altura(11). En Lima metropolitana la DM tiene una 

prevalencia del 8,4%(12). Además, a nivel mundial esta enfermedad ocasiona la 

muerte de 1,5 millones personas al año(5). La DM posee diversas complicaciones 

agudas, entre las cuales se encuentra la cetoacidosis diabética, el coma 

hiperosmolar y la hipoglicemia. Las dos primeras, son complicaciones que generan 

una elevación en los valores de glucosa y ponen en riesgo la vida del paciente. Su 

ocurrencia es aproximadamente 5 por 100 pacientes-año, con una mortalidad que 

puede llegar hasta el 16%(13). Por otro lado, la hipoglicemia está generalmente 

asociada al tratamiento con insulina y es de relevancia debido a que 1 de cada 4 

pacientes termina en estado de coma. Su detección puede llegar a ser dificultosa y 

la mejor forma de efectuarla es mediante la monitorización sistemática de los 

niveles de glucosa. Ante ello, se estima una incidencia aproximada de 0,5 eventos 

por paciente bajo tratamiento, por cada semana(14).  
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Asimismo, se estima que una de cada 10 personas en el mundo tienen algún grado 

de ERC, mientras que la mitad de las personas mayores de 75 años la padecen(4). 

Por ello, la ERC es catalogada como un problema de salud pública que afecta a 

personas de todas las clases sociales y de todos los países(15). Entre los resultados 

de laboratorio de consideración están los niveles de hemoglobina, úrea y 

electrolitos. Con respecto al primer parámetro, se ha evidenciado que valores 

menores a 10 mg/dl pueden llegar a incrementar la mortalidad de estos pacientes en 

un 69%(16). La uremia (aumento de los niveles de urea en sangre), por su parte, 

contribuye a establecer el punto de corte para el inicio de terapia dialítica, por lo 

que determinar sus valores es de carácter primordial (17). En cuanto a los 

electrolitos, tanto la hiperkalemia (>5 mEq/L) como la hipokalemia (<3,5 mEq/L) 

están asociadas con una mayor mortalidad, a diferencia de los pacientes con valores 

normales(18).  

En relación a todo este contexto, es evidente que las decisiones terapéuticas del 

médico, basadas en el conocimiento de los resultados críticos de exámenes 

auxiliares de los pacientes con enfermedades crónicas, son fundamentales para el 

diagnóstico y tratamiento oportuno de los mismos y así, consecuentemente, poder 

disminuir la carga de posibles complicaciones de la enfermedad(7).  

Dentro de los establecimientos de salud, la comunicación entre el servicio de 

laboratorio, que proporciona resultados, y el médico tratante es crucial para poder 

implementar y prescribir el tratamiento más oportuno para los pacientes. Así, una 

comunicación efectiva y eficiente entre el servicio de laboratorio y los resultados 

de exámenes de esputo y cultivos en los pacientes con tuberculosis permitió 

disminuir el tiempo de inicio de tratamiento y el tiempo de conversión de cultivo(3). 
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Similarmente, un estudio identificó que el tiempo de respuesta del profesional 

médico disminuyó (cuando recibía un mensaje de los resultados de laboratorio de 

valores críticos de los pacientes), permitiendo así un inicio de tratamiento más 

oportuno (19).  

En este contexto, en una Clínica acreditada por Joint Commission International se 

implementó un aplicativo web denominado “Aplicativo web de resultados críticos” 

con el objetivo de garantizar la obtención oportuna del resultado crítico, que permita 

la gestión y prevención de desenlaces fatales. El aplicativo fue implementando para 

mejorar la calidad de la atención en el marco de la acreditación por una 

organización internacional. El mismo viene funcionando desde marzo del año 2017, 

favoreciendo la atención inmediata del paciente; sin embargo, hasta la fecha no se 

cuenta con ningún estudio que permita determinar su efectividad en la conducta 

terapéutica de pacientes crónicos.  

En base a ello se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuan efectivo el 

uso de un aplicativo de resultados críticos en la conducta terapéutica de pacientes 

crónicos en una clínica privada? 
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2.2. Justificación e Importancia del Problema 

Las tecnologías médicas son una importante vía para poder brindar una mejor 

calidad de atención de salud a la población(1). Por otro lado, las enfermedades no 

transmisibles tienen un mayor impacto en la salud pública, en comparación con 

décadas pasadas(10). De este modo, las tecnologías médicas, con el uso de 

computadoras e internet, son cruciales al contribuir a la disminución de la carga de 

complicaciones de enfermedad; permitiendo al médico tomar decisiones en la 

práctica clínica de forma oportuna y en el menor tiempo posible. Por ello, identificar 

la efectividad del sistema de alertas en casos de resultados críticos es de vital 

importancia para poder generar soluciones eficientes en torno al pronóstico clínico 

del paciente con estas enfermedades. Asimismo, una respuesta y decisión rápida 

por parte del personal de salud médico, contribuye a aumentar la efectividad del 

servicio(20).  

Las investigaciones efectuadas en este campo son todavía incipientes y son, 

además, provenientes de un entorno y realidad que difiere a la nacional (19, 21). 

Debido a ello, no se encuentran suficientes estudios para poder efectuar decisiones 

de salud pública con la mejor evidencia posible. En base a estos antecedentes, el 

presente estudio busca determinar la eficiencia del sistema de alertas en casos de 

resultados críticos, de modo que se pueda conocer su impacto en la decisión del 

médico en el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. 

El aplicativo tiene como función notificar resultados críticos en diagnóstico por 

imágenes, laboratorio y anatomía patológica.  En el caso del diagnóstico por 
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imágenes es útil para reportar informes positivos que representen una amenaza para 

la vida o de morbilidad severa y que requieran una acción rápida y eficaz. En el 

caso de resultados críticos en laboratorio clínico y anatomía patológica, su utilidad 

radica en el informe oportuno de algún estado fisio-patológico que pueda también 

representar una amenaza para la vida o morbilidad severa con las mismas 

finalidades prácticas.  

El aplicativo viene cumpliendo funciones por un periodo de tiempo sin ser evaluado 

a la fecha. Asimismo, la presente investigación es pionera a nivel nacional. Se 

desconoce el manejo que tienen el resto de instituciones acreditadas sobre el 

estándar exigido en cuanto al desarrollo e implementación de un proceso para 

informar acerca de resultados críticos de pruebas diagnósticas. En este contexto, los 

resultados obtenidos permitirán determinar su efectividad en pacientes crónicos, lo 

cual brindará la posibilidad de sentar las bases para futuros proyectos de salud 

pública en el marco del uso de tecnologías de la información en salud. Asimismo, 

permitirá evaluar su posible implementación futura en establecimientos de salud, 

públicos y privados, especialmente en aquellos acreditados en la Joint Commission 

International.  

  



 

 

9 

 

 

2.3. Límites de la Investigación  

En el presente estudio, además de la base de datos generada por el sistema del 

aplicativo, se efectuará una revisión de historias clínicas de los pacientes. Debido a 

ello, existe sesgo de información en los registros médicos. Se buscó evaluar la 

efectividad del aplicativo en su tiempo de implementación, sin comparar su uso 

contra su no uso en la población médica. Además, el estudio cuenta con un corto 

tiempo de seguimiento y se enfoca en un centro de salud de una zona urbana, por 

lo que la extrapolación externa de sus resultados puede no ser aplicada a diferentes 

zonas rurales. Finalmente, el aplicativo está siendo evaluado en el marco de una 

institución que cuenta con una acreditación por Joint Commission International, la 

cual cuenta con una gran cantidad de estándares para asegurar una atención de 

calidad. En el Perú, son pocas las instituciones que cuentan con esta certificación.  

  



 

 

10 

 

 

 

2.4. Hipótesis 

El aplicativo de resultados críticos, en la evolución de pacientes crónicos, es 

efectivo mejorando el tiempo de respuesta, acción, respuesta terapéutica, 

complicaciones y mortalidad. 
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2.5. Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la efectividad del aplicativo de resultados críticos en pacientes 

crónicos en una clínica acreditada por Joint Commission International.    

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir las características clínicas y epidemiológicas de pacientes 

crónicos que tuvieron un resultado crítico en una clínica privada. 

• Evaluar las diferencias en la transcripción en el registro y continuidad de 

tratamiento entre la etapa de implementación versus etapa de evaluación. 

• Evaluar las diferencias en las complicaciones entre la etapa de 

implementación versus etapa de evaluación. 

• Evaluar las diferencias en la mortalidad entre la etapa de implementación 

versus etapa de evaluación. 
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Marco Teórico 

3.1 Antecedentes de la Investigación  

Palen y col.(19), en el año 2006, publicaron el artículo “Evaluation of laboratory 

monitoring alerts within a computerized physician order entry system for 

medication order”, en el cual plasmaban los resultados de un estudio realizado en 

los Estados Unidos con el fin de evaluar si los mensajes recordatorios de un sistema 

de información hacia los médicos optimizaba el inicio de la terapia. Se diseñó un 

estudio aleatorio prospectivo en el cual se incluyó a 207 médicos de atención 

primaria. No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los 

médicos que recibieron el recordatorio y los que no. El monitoreo de los exámenes 

de laboratorio se efectuó según las guías en el 56,6% del grupo al que se le ofreció 

el recordatorio, a diferencia del 57,1% del grupo control. Entre las limitaciones se 

encuentra que es probable que el grupo control haya recibido recordatorios sobre el 

tratamiento mediante otras fuentes. Asimismo, la intervención no fue útil para 

generar algún cambio en los médicos. Los autores concluyen, que, a pesar de los 

resultados no tan alentadores, se debe seguir investigando debido a que estas 

tecnologías son aún incipientes y, por ende, establecerlas completamente en el 

sistema de salud tomará un tiempo prudencial.  

En el año 2010 Etchells y col.(21) efectuaron el estudio “Real-time clinical alerting: 

effect of an automated paging system on response time to critical laboratory values-

-a randomised controlled trial” con el fin de evaluar el desempeño de un sistema 

automatizado y computarizado, el cual envía resultados de valores críticos al 
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médico tratante para enfermedades infecciosas y crónicas. Se efectuó en un hospital 

académico ubicado en una zona urbana, desde febrero hasta mayo del año 2006, en 

Canadá. Se diseñó un ensayo clínico aleatorizado controlado y se comparó el grupo 

que recibía los resultados mediante medios informáticos con los médicos que los 

recibieron de manera convencional. El “outcome” de interés fue el tiempo de 

respuesta (tiempo entre la identificación de valor “crítico” de laboratorio y la 

prescripción ante este hecho por parte del médico tratante). Se analizaron 165 

resultados de laboratorio de 108 pacientes. Se identificó que el grupo de 

intervención tuvo un tiempo promedio de respuesta de 16 minutos, mientras que en 

el grupo control fue 29,5 minutos. Se observó además que, en ciertas oportunidades, 

los investigadores no estaban seguros si enviaron el sistema de alerta a los médicos 

que participaron en el estudio. Los autores concluyen que este sistema es efectivo, 

ya que disminuyó el tiempo de respuesta de los médicos ante los valores críticos. 

No obstante, se deben efectuar mayores investigaciones, que involucren una mayor 

población. Además, no se pudo determinar si el menor tiempo de respuesta del 

sistema automatizado estuvo asociado a una menor cantidad de complicaciones en 

los pacientes. 

Blaya y col.(20), realizaron un estudio “Full impact of laboratory information 

system requires direct use by clinical staff: cluster randomized controlled trial”, en 

el año 2011, en Perú. Se efectuó un ensayo controlado aleatorizado en 78 

establecimientos de atención primaria de salud, para determinar si el tiempo del 

reporte de resultados de laboratorio del sistema de información e-Chasqui difería 

en comparación con el sistema convencional de reporte en papel. Se realizó un 

seguimiento de 1 año, en donde se identificó que el grupo de intervención recibió 
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en menor tiempo las pruebas de sensibilidad a fármacos: 9 días en vez de 16 días 

para el grupo control. Además, los resultados de cultivo se obtuvieron también en 

un tiempo menor (4 días) a diferencia del grupo control (8 días). El estudio presentó 

diferencias demográficas entre ambos grupos. Además, el mismo se efectuó en 

zonas urbanas, por lo que los resultados no deberían ser generalizados a las zonas 

rurales del país. Los autores concluyen que los establecimientos que tuvieron 

acceso a este sistema de información tuvieron un menor tiempo de respuesta de 

resultados.  

Atlas y col.(22) efectuaron un estudio titulado “Non-visit-based cancer screening 

using a novel population management system” en el año 2014, en los Estados 

Unidos. Se realizó un ensayo aleatorio, donde buscaron evaluar si la participación 

de los establecimientos de atención primaria en una aplicación de sistema de 

información resulta en una temprana detección de cáncer. Se incluyó 18 

establecimientos de atención primaria. Las neoplasias que se evaluaron fueron: 

cáncer de mama, cáncer cervical y/o colorrectal. Se dividió a la población en dos 

grupos: los que recibieron información mediante sistema informático y los que 

recibieron cartas con el resultado de su toma de examen. Entre los resultados, se 

identificó que las tasas de detección de cáncer (81% vs. 80% respectivamente) 

fueron similares entre ambos grupos. Adicionalmente, las tasas promedio ajustadas 

de detección de cáncer no difirieron entre ambos grupos (intervención 81,6% vs 

control 81,4%). Se destaca que el porcentaje de screening en esta población es 

relativamente elevado, por lo que los resultados del estudio podrían tener un mayor 

impacto en localidades con menor tasa de screening. Además, la frecuencia de 

respuestas entre ambos grupos difirió, por lo que los resultados pudieron haberse 
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afectado. Se concluye que este es un sistema alterno efectivo que podría suplantar 

el método convencional.  

De manera similar, Blaya y col.(3), efectuaron un estudio titulado “Reducing 

Communication Delays and Improving Quality of Care with a Tuberculosis 

Laboratory Information System in Resource Poor Environments: A Cluster 

Randomized Controlled Trial” en el año 2014, en Perú. Tuvo un diseño 

randomizado, prospectivo, con el fin de determinar la efectividad del programa e-

Chasqui, en pacientes tuberculosos. Los participantes poseían como mínimo un 

factor de riesgo de TB-MDR. El objetivo principal fue evaluar el tiempo para 

comunicar un resultado. Se analizó a 1671 pacientes. Los establecimientos que 

usaron el sistema tuvieron mejores resultados. El tiempo de recepción de las 

pruebas de sensibilidad a los medicamentos fue mucho menor (11 vs. 17 días), 

situación similar con los resultados de cultivo (5 vs. 8 días). Sin embargo, el tiempo 

de inicio de tratamiento no varió significativamente. Cabe mencionar, que, entre las 

características iniciales, ambos grupos tenían una diferencia de sus características 

basales. Se concluye que este sistema reduce el tiempo para comunicar los 

resultados entre los laboratorios y el tiempo de comunicación de la conversión de 

cultivo de los pacientes.  

Adjei y col.(23) efectuaron un estudio titulado “The effect of electronic reminders 

on risk management among diabetic patients in low resourced settings”, en el año 

2015, en Ghana, donde buscaron evaluar el efecto de un sistema de recordatorio 

electrónico sobre los factores de riesgo cardiovascular (presión arterial, frecuencia 

cardíaca y glucosa en plasma en ayunas) y el cumplimiento de las citas clínicas en 
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los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Para este propósito se diseñó un 

ensayo clínico controlado y aleatorizado, donde se incluyó a 200 pacientes con 

diagnóstico de diabetes; 100 en el grupo de intervención y 100 en el control.  El 

grupo de intervención recibió recordatorios electrónicos para sus citas clínicas y sus 

médicos recibieron información de resultados anormales de laboratorio durante seis 

meses. Entre los resultados se identificó que, a los seis meses del estudio, los 

factores de riesgo cardiovascular en el grupo de intervención fueron menores que 

en el control. Además, los pacientes acudían con mayor cumplimiento a sus citas 

médicas (98% vs 89%). Entre sus limitaciones se resalta el corto tiempo de 

seguimiento, la falta de medición del impacto del sistema en la población y la 

exclusión de pacientes sin acceso a celulares para recibir los recordatorios. Por ello, 

los resultados no son aplicables a toda la población. Los autores concluyen que esta 

iniciativa es fructífera y deben efectuarse mayores estudios para determinar su 

efecto global.  

Teruel y col.(24) realizaron un estudio llamado “Warfarin monitoring in nursing 

homes assessed by case histories. Do recommendations and electronic alerts affect 

judgements?” en el año 2017, en Noruega. Este ensayo clínico incluyó a personal 

médico y evaluó la calidad del monitoreo del tratamiento con warfarina antes y 

después de recibir una alerta electrónica. Se analizó a 398 médicos, donde se les 

asignó uno de los dos casos: el primero era un paciente estable en tratamiento con 

Warfarina y aumento del INR; el segundo, un paciente con pielonefritis y 

tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol, además de warfarina. En el caso dos 

(grupo de intervención), a los médicos se les permitió cambiar su sugerencia 

después de recibir una alerta electrónica sobre la interacción del trimetoprim con la 
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warfarina. Se identificó que 61% dio respuestas aceptables de acuerdo con las 

recomendaciones publicadas para el primer caso, mientras que sólo el 9% lo hizo 

para el caso dos. Lamentablemente, la información presentada en este artículo está 

basada solo en dos casos clínicos. Los autores afirman que las tecnologías parecen 

no ser suficientes para modificar la práctica médica respecto a este tipo de 

tratamiento.  

 

3.2  Bases Teóricas de la Investigación 

En el transcurso de los últimos años, los seres humanos hemos sido testigos de las 

fugaces, extraordinarios e innegables progresos que han venido haciendo la ciencia 

y la tecnología. Es por esta razón que, al hablar del sector salud y al referirnos a 

todas las instituciones prestadoras de servicios de sanitarios, evidenciamos una 

reorientación de las acciones de las mismas hacia una satisfacción final del usuario 

cada vez más óptima y a la altura de las circunstancias.  

 

En esta línea nace el proceso de acreditación (en contexto de la calidad de la 

atención) de los diversos establecimientos de salud. En Latinoamérica, la 

institución más reconocida es la Joint Commission International, siendo el Perú el 

segundo país con mayor cantidad de establecimientos de salud con dicha 

acreditación.  

 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente, es, por lo tanto, imperativo para este 

tipo de instituciones acreditadoras, el uso de tecnologías de la información a favor 
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del proceso de atención al paciente; hecho que es actualmente reconocido y 

respaldado por la Organización Mundial de la Salud.  

 

Por otro lado, las enfermedades crónicas, han venido haciendo lo suyo a nivel 

mundial, habiendo logrado desplazar de los primeros lugares a las afecciones 

infecto contagiosas. Entre las enfermedades crónicas más prevalentes y con mayor 

tasa de mortalidad, se encuentran las alteraciones cardiovasculares, la diabetes 

mellitus, el cáncer, la enfermedad renal crónica y las enfermedades respiratorias 

crónicas. Juntas todas ellas, causan aproximadamente el 60% de las muertes a nivel 

mundial.  

 

Es debido a todas estas razones que hoy en día, para las instituciones de salud 

acreditadas, es fundamental buscar asegurar la calidad de la atención en el ámbito 

de los pacientes con patologías crónicas; los mismos que requieren de acciones 

eficaces y oportunos. En este espacio que aparecen las tecnologías de la 

información, brindado las herramientas necesarias para la toma de decisiones 

oportunas, cumpliendo un rol fundamental en el esfuerzo por mejorar el proceso de 

atención de los pacientes con enfermedades crónicas.  

3.2.1 Tecnologías Sanitarias 

El concepto global de tecnologías médicas proviene desde la conferencia N°60 de 

la Organización Mundial de la Salud, efectuada en el año 2007, en donde se 

reconocieron como herramientas importantes para el desarrollo de la salud. Este 

concepto se define como la aplicación del conocimiento organizado, en forma de 
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dispositivos, vacunas, medicamentos, o sistemas desarrollados para resolver 

problemas de salud y brindar una mejor calidad de vida. Asimismo, en esta 

conferencia se reconoce que estas tecnologías son, actualmente, un método 

económico y efectivo para diversos países, entre ellos los de bajos y medianos 

ingresos. De este modo, en la conferencia, se dispone de 5 objetivos a los estados 

miembros de la OMS. Son de especial atención los objetivos 2 y 5. El segundo 

objetivo se refiere a la realización de estrategias y sistemas que permitan el acceso 

y pleno desarrollo de estas tecnologías a nivel nacional. El quinto hace referencia a 

la colecta de información del uso de estas tecnologías y el procesamiento de datos, 

en especial de las enfermedades más prevalentes según la región y ambiente, en 

donde exista una armonía entre las herramientas usadas y la infraestructura en 

donde se lleva a cabo el programa (9).       

Por ello, las tecnologías sanitarias son de vital importancia, pues mediante su uso 

se puede ayudar a reducir la carga de enfermedad, morbilidad y mortalidad de 

diversas enfermedades. Existe dos grupos marcados en donde estas se pueden 

aplicar: las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. Las 

primeras abarcan principalmente las infecciosas. En el Perú, estas solían ser la 

primera causa de morbimortalidad; sin embargo, en los últimos años, se ha 

apreciado un cambio en la epidemiología de las mismas, como en el resto de los 

países. Su incidencia y prevalencia han disminuido. Esto se debe a diversas razones, 

entre las cuales se destaca una mayor esperanza de vida y mejoramiento de la 

atención en salud. Como consecuencia, las enfermedades no transmisibles han 

cobrado una mayor relevancia en los últimos años(25).   
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3.2.2 Enfermedades crónicas 

A la fecha no se cuenta con una definición clara de enfermedades crónicas. Las 

diversas instituciones varían los criterios para incluir algunas enfermedades; sin 

embargo, existe consenso sobre algunas de ellas (26). Entre las enfermedades 

crónicas más prevalentes y con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial, se 

encuentra las alteraciones cardiovasculares, la diabetes mellitus, el cáncer y las 

enfermedades respiratorias crónicas; juntas causan aproximadamente el 60% de 

muertes a nivel mundial. La epidemiología de estas enfermedades es diversa y 

difiere en relación al índice de desarrollo humano o el ingreso económico per cápita 

(10, 27). Por ejemplo, la prevalencia de la DM en los países asiáticos es 

aproximadamente 11,3%, mientras que en los americanos se encuentra alrededor 

del 6%(28). Por otro lado, en Perú, un estudio identificó que la prevalencia fue de 

7,1%, mientras que la incidencia fue de 1,95 casos nuevos por 100 personas-año 

observadas(11). Otra enfermedad importante es la hipertensión arterial.  

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática calcula que un 

aproximado de 9% de la población responde haber sido diagnosticado con 

hipertensión en algún momento de su vida; la mayoría de casos en Lima 

Metropolitana (9,4%)(25). Asimismo, un estudio con una cohorte de 3237 personas 

que se centra en el análisis de historias clínicas, identificó una prevalencia del 20% 

(29). Por otro lado, una patología de importancia en la salud pública peruana es el 

cáncer. Entre ellos, el cáncer de mama es el segundo más diagnosticado. Su 

incidencia y mortalidad en el mundo es de 43,1 y 12,9 por 100 000 casos, 
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respectivamente (6). En Estados Unidos, se reportaron un total de 40 610 muertes 

en mujeres y 460 en hombres atribuidas a este tipo de cáncer durante el año 

2017(30). El último Análisis de la Situación del Cáncer en Perú, identificó que el 

cáncer de mama es el tercero más notificado, con una prevalencia del 10.3%. Posee 

una carga de enfermedad de 31 888 años de vida saludable perdidos y 16 937 años 

de vida perdidos por muerte prematura. Además, la tasa de mortalidad debida a la 

misma fue de 4.5 por 100 000 habitantes (31).  

 

3.2.3 Tecnologías médicas y enfermedades crónicas 

La decisión médica es crucial para indicar oportunamente el tratamiento a un 

paciente. Para lograr ello, es preciso tener cierta información sobre la cual basar sus 

decisiones. El rol de las tecnologías médicas en este sentido ha proporcionado 

diversos medios digitales para facilitar esta tarea. Por ejemplo, la creación de 

aplicativos móviles donde se puede modificar y llenar la historia electrónica de los 

pacientes, o incluso instrumentos más específicos como aplicativos para cuantificar 

y documentar el proceso de curación de heridas quirúrgicas (32). A pesar de haberse 

efectuado diversos estudios sobre la adecuación de sistemas de prescripción 

médica, solicitud de órdenes médicas y análisis de decisión médica en base a 

sistemas computarizados, aún existe una carencia de información sobre los 

resultados finales como la morbilidad, mortalidad, readmisión o decisión en base a 

resultados de laboratorio (33).  
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3.2.4 Resultados críticos de laboratorio 

Los resultados críticos de laboratorio son definidos como los resultados que 

incrementan la morbimortalidad y comprometen la vida del paciente, y, por ende, 

indican que debe efectuarse a la brevedad una decisión médica oportuna (8). No 

existe un consenso internacional sobre los valores de una prueba para ser 

considerada como crítica en el ámbito médico; además los métodos para obtener un 

resultado pueden variar entre laboratorios (34). 

Existen diferentes vías por las cuales se pueden notificar estos resultados de 

laboratorio. Una de ellas es la comunicación por medio del teléfono, la cual fue 

fundamental antes de los sistemas automatizados. Posteriormente, con la llegada de 

los smartphones y el avance de la informática, se diseñaron sistemas 

computarizados los cuales envían alertas sobre los resultados de las pruebas de 

laboratorio (7). En la actualidad, aún existe discrepancia acerca de cuál es el mejor 

sistema para informar al personal de salud. Las guías de práctica clínica 

recomiendan que sea por vía telefónica, sin embargo, la literatura sugiere que esta 

práctica puede fluctuar en un futuro (7, 35)   

En los pacientes con enfermedades crónicas, el informe de resultados críticos es de 

vital importancia para establecer un tratamiento oportuno (19). En muchas 

ocasiones, los pacientes con diferentes comorbilidades como la diabetes mellitus, o 

enfermedad renal crónica, presentan descompensaciones metabólicas que se 

expresan en resultados de laboratorio, los cuales a su vez apoyan al diagnóstico. En 

la diabetes mellitus, los valores de glucosa son los más frecuentemente analizados, 

mientras que, en los pacientes con alteraciones renales, son los valores de creatinina 
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y urea. Simultáneamente, la determinación del anion-gap, el pH y los electrolitos 

séricos son parámetros que también permiten evidenciar descompensación 

metabólica en ambas enfermedades, así como en otras alteraciones, como por 

ejemplo en la sepsis (8).  

Los estudios efectuados sobre el uso de tecnologías médicas en pacientes con 

diabetes mellitus muestran resultados contradictorios. Una revisión sistemática con 

metanálisis en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 reportó que las intervenciones 

en telemedicina mostraron ser efectivas en controlar mejor los niveles de 

hemoglobina glicosilada que las intervenciones convencionales (36). Sin embargo, 

otra revisión sistemática con metanálisis efectuada en pacientes con diabetes 

gestacional identificó que existe heterogeneidad entre los estudios y la mayoría de 

ellos eran efectuados con poca muestra de pacientes. Además, se reportó que las 

tecnologías médicas no proporcionaban un beneficio a estas pacientes (37). 

 

3.2.5 Tiempo de respuesta 

Según las recomendaciones internacionales, el tiempo de reporte de estos resultados 

debería ser de 1 hora de tolerancia. El medio por el cual se ha preferido el reporte 

de estos valores ha sido generalmente verbal, sin embargo, con el desarrollo de 

nuevas tecnologías de salud, la forma de transmisión y de comunicación entre el 

servicio de laboratorio y el médico tratante está variando, lo que incita a una nueva 

forma de desarrollar medicina (38). Se recomienda que la respuesta a los valores 

críticos de laboratorio se efectúe mediante vía telefónica, sin embargo, cada vez 

existe una mayor cantidad de instituciones que están modificando su medio de 
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reporte por sistemas automatizados. Un metanálisis identificó que la 

automatización del proceso de notificación mejora su efectividad basada el tiempo, 

equiparando el sistema de reporte vía telefónico, aunque no en el rango para ser 

considerados como una recomendación de práctica clínica (39).  

Ante la proposición emitida en la nueva conferencia y declaración de Astana, se 

sugiere el uso de las tecnologías médicas como un sustento para el desarrollo de la 

sociedad y así lograr las metas de los objetivos del desarrollo sostenible (1). Aunque 

este tema aún es incipiente, es imperativo que se desarrolle y evalúe las tecnologías 

médicas en el ambiente práctico y clínico, para poder establecer su utilidad en los 

servicios asistenciales y así lograr generar un impacto en la salud pública.  

 

3.2.6 Acreditación de establecimientos de salud 

En el contexto de brindar atenciones de salud de calidad nace la reorientación hacia 

la acreditación de establecimientos de salud. A nivel internacional existen 

diferentes modelos de acreditación con estándares establecidos por The 

International Society for Quality in Health Care (ISQUA). La finalidad de la 

acreditación de un establecimiento en salud es lograr la satisfacción del usuario 

externo y la motivación del usuario interno en el marco de una atención basada en 

estándares de calidad (40).  

En Latinoamérica, los establecimientos de salud que vienen optando por una 

acreditación en salud viene en aumento. La institución más reconocida es la Joint 

Commission International. En Latinoamérica son 85 los establecimientos de salud 
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que cuentan con dicha acreditación. En la Tabla N°1, se puede observar que el Perú 

es el segundo país en el ranking con mayor cantidad de instituciones acreditadas 

(41).   

Tabla N°1 Establecimientos acreditados por Joint Commission International 

País 

Número de establecimientos 

acreditados 

Brasil 64 

Perú 10 

Colombia 5 

Argentina 3 

Chile 2 

Ecuador 1 

TOTAL 85 

Fuente: Elaboración propia.  

En el Perú las instituciones acreditadas por Joint Commission International para el 

programa hospitalario son: Clínica Ricardo Palma, Clínica Angloamericana, 

Clínica Internacional - Sede Lima, Clínica Internacional – Sede San Borja, Clínica 

Jesús del Norte – Complejo Hospitalario San Pablo, Clínica San Gabriel – 

Complejo Hospitalario San Pablo, Clínica San Pablo – Complejo Hospitalario San 

Pablo. Para el programa de primer nivel de atención se encuentran los policlínicos 

Alberto Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente, mientras que para el 

programa de atención domiciliaria se encuentra la Unidad Domiciliaria - 

Sociedades Operadoras Callao y Villa María del Triunfo Salud.   
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3.2.7 Resultados Críticos y Joint Commission International 

Joint Commission International establece criterios de calidad los cuales son 

llamados estándares. La construcción de estos se basa en torno a funciones 

importantes comunes a todas las organizaciones de atención médica. Para mantener 

las mejores prácticas, Joint Commission International cuenta con un panel de 

profesionales de salud que evalúan la actualización de los estándares. Actualmente 

cuenta con 1199 estándares.  

Los estándares se dividen en dos: funciones en torno a seguridad del paciente y 

funciones en torno a la gestión de la organización sanitaria. Dentro de los primeros 

se encuentra el capítulo de Objetivos Internacionales para la Seguridad del Paciente 

(IPSG) donde se busca promover mejoras en la atención sanitaria.  

Los IPSG están compuestos por 6 objetivos. El de interés para el presente estudio 

es el objetivo Número 2: Mejorar la Comunicación Efectiva; el cual cuenta con dos 

acápites:  

IPSG2.1 El hospital desarrolla e implementa un proceso para informar acerca de 

resultados críticos de pruebas diagnosticas  

IPS2.2 El hospital desarrolla e implementa un proceso para el traspaso de 

Comunicación(42).  

La totalidad de trabajadores: tanto profesionales del sector salud como el personal 

administrativo cuando son incorporados a una clínica con dicha acreditación, deben 
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ser capacitados sobre los estándares y procedimientos que establece la clínica para 

lograr los mejores resultados en cuanto a atención de calidad.  

 

3.2.8 Procedimiento de Comunicación de Resultados Críticos 

Cada clínica debe determinar la forma más adecuada de cumplir con las políticas y 

estándares establecidos por Joint Commission International. En ese contexto, el 

trabajo de resultados críticos está volcado sobre el IPSG2.1. Para dicho trabajo, la 

clínica evaluada elaboró el “Procedimiento de Comunicación de Resultados 

Críticos”(43), en el cual se busca garantizar la atención oportuna del resultado 

crítico, que permita la gestión y prevención de complicaciones y desenlaces fatales. 

En dicha política se establecen los criterios básicos para considerar un valor como 

crítico, además de los procedimientos para la notificación de los mismos. El proceso 

de reporte se puede ver en el Gráfico N° 1   

En el mismo documento se encuentran identificados los valores críticos alterados, 

los cuales están agrupados de la siguiente manera:  

1. Resultado crítico de imágenes, que incluye radiología general, resonancia 

magnética, tomografía, ecografía y mamografía. 

2. Resultado crítico de patología clínica.  

3. Resultado crítico de cardiología, que incluye ecovascular y ecocardiografía. 

4. Resultado crítico de laboratorio, incluye coagulación y hematología, 

bioquímica, gases arteriales, inmunología y microbiología. 
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5. Resultado crítico de neurología.  

La totalidad de los valores alterados para cada una de las pruebas anteriormente 

descritas se encuentran identificados en el Apéndice B.   

En el mismo documento se determina que el tiempo máximo permitido desde que 

se identifica y valida el resultado crítico hasta que se reporta en el aplicativo y se 

notifica al médico. Para la totalidad de pruebas con resultado crítico positivo, el 

tiempo máximo de notificación es de 30 minutos.  

Asimismo, se describe que se deberá cerrar el registro en el aplicativo de resultados 

críticos en un plazo menor a 24 horas (desde que se emite el resultado crítico en el 

aplicativo hasta que se cierra el mismo en el aplicativo).   

3.2.9 Aplicativo de resultados críticos 

La institución donde se realizó la investigación forma parte de una red de 

asistencial. En esa línea, el año 2016, se definió que era necesario cumplir con los 

criterios establecidos por JCI. Uno de los puntos críticos era lo descrito en el 

IPSG2.1 donde se exige la notificación de resultados críticos. Por dicho motivo, se 

generó un plan de trabajo para la implementación del aplicativo, se elaboraron 

flujos de desarrollo, se generaron reuniones con los principales actores y luego de 

3 meses se llevó a cabo el primer piloto. Luego de eso se fue implementado 

progresivamente en las diferentes instituciones que forman parte de la red de 

clínicas. En la clínica donde se realizó la investigación fue implementado a inicios 

del año 2018 
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 Gráfico N°1. Proceso de reporte de resultados críticos 
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Metodología  

 

4.1 Tipo de estudio  

Investigación cuantitativa analítica de tipo cohorte retrospectiva  

 

4.2 Muestra del Estudio 

Población 

Pacientes con diagnóstico de enfermedad crónica no transmisibles atendidos en una 

Clínica Acreditada por Joint Commission International en el período comprendido 

entre octubre del 2017 hasta setiembre del 2018. 

Muestra 

No se consideró una muestra, pues se incluyó a toda la población atendida en el 

período que reunía los criterios de selección.  

 

4.3 Criterios de Selección 

Criterios de inclusión 



 

 

31 

 

• Pacientes con diagnóstico de enfermedad crónica no transmisible 

(Apéndice A). 

 

Criterios de exclusión 

• Datos incompletos en la información descrita por del médico tratante en la 

historia clínica 

• Resultados no considerados dentro del listado de notificación por resultados 

críticos (Apéndice B) 

 

4.4 Variables del Estudio - Operacionalización 

• Características demográficas: Fecha del registro, edad, sexo, diagnóstico 

crónico (CIE-10), agrupador de diagnóstico crónico según CIE -10, tiempo 

de enfermedad, tipo de paciente. 

• Características del servicio de exámenes auxiliares: tipo de examen, 

resultado crítico. 

• Oportunidad de respuesta: Tiempo Nº1 en la etapa de implementación vs 

etapa de acreditación, tiempo Nº2 en la etapa de implementación vs etapa 

de acreditación. 

• Transcripción en el registro médico: Comparación de la información 

registrada en el aplicativo de resultados críticos vs la información registrada 

en la Historia Clínica.  
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• Decisión terapéutica del médico tratante: continuar terapéutica, iniciar 

terapéutica, cambiar terapéutica. 

• Características de la atención: complicaciones relacionadas, mortalidad, 

médico que cierra la atención en el aplicativo es el mismo que realiza 

atención. 

• Características del servicio de atención: consultorio externo, 

hospitalización, emergencia. 

 



 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

Características 

clínicas y 

demográficas 

Fecha del 

registro 

Fecha en que se realizó el 

registro 

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal 

Etapa de implementación, etapa 

de evaluación 

Ficha de recolección de 

datos 

Edad 

Edad en años al momento 

del estudio 

Cuantitativa 

continua 

De razón Número en años 

Sexo 

Sexo biológico, definido por la 

presencia de aparato 

reproductor masculino o 

femenino 

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal Masculino, Femenino 

Diagnóstico CIE-

10 

Enfermedad por la cual el 

paciente se encuentra 

recibiendo tratamiento 

Cualitativa 

politómica 

Nominal 

Patología enlistada según el 

Apéndice A 

Tiempo de 

enfermedad 

Tiempo en meses desde el 

diagnóstico de la enfermedad 

hasta el inicio del estudio 

Cuantitativa 

continua 

De razón Número en meses 
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VARIABLE DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

Tipo de paciente 

Condición de atención 

sanitaria, en relación al 

establecimiento de salud, del 

paciente 

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal Nuevo, continuador 

Oportunidad de 

respuesta 

Tiempo N°1 

Tiempo en minutos desde el 

registro hasta la notificación 

del médico tratante, médico 

responsable o dirección médica 

Cuantitativa 

continua 

De razón Número en minutos 

Tiempo N°2  

Decisión médica terapéutica 

registrada en el aplicativo 

hasta el cierre de la atención 

médica 

Cuantitativa 

continua 

De razón Número en minutos 
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VARIABLE DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

Transcripción en los 

registros médicos 

Transcripción en 

los registros 

médicos 

Descripción reportada en el 

aplicativo de resultados 

críticos en comparación con 

la historia clínica  

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal Concordancia, discordancia  

Características de la 

atención 

Complicaciones 

relacionadas 

Complicaciones 

relacionadas con el 

diagnóstico CIE -10 

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal Si, No  

Mortalidad 

Fallecimiento del paciente a 

causa de las complicaciones  

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal Si, No  

Cierre de 

episodio en 

aplicativo 

El médico que cierra la 

atención es el mismo que 

realiza la solicitud de la 

Cualitativa 

dicotómica 

Nominal Si, No  
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VARIABLE DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

prueba de apoyo al 

diagnóstico 

Características del 

servicio de atención 

Tipo de atención 

Lugar de donde procede la 

indicación de solicitud de 

algún servicio de ayuda 

diagnóstica  

Cualitativa 

politómica 

Nominal 

Consultorio externo, 

hospitalización, emergencia  

Características del 

servicio de 

exámenes auxiliares 

Resultado crítico 

Resultado crítico reportado 

por servicio de laboratorio o 

imágenes  

Cualitativa 

politómica 

Nominal 

Resultado enlistado en el 

Apéndice B  

Decisión terapéutica 

del médico tratante 

Tipo de acción 

terapéutica  

Acción del médico tratante 

ante el resultado del 

servicio de exámenes 

auxiliares 

Cualitativa 

politómica 

Nominal 

Continuar terapéutica, iniciar 

terapéutica, cambiar terapéutica 
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4.5 Técnicas y procedimiento de recolección 

El aplicativo de resultados críticos, es un sistema de alertas de resultados de 

laboratorio alterados, el cual permite emitir una notificación en tiempo real al 

médico tratante en su teléfono móvil. Asimismo, el sistema permite tomar una 

decisión terapéutica oportuna, la misma que es remitida a la dirección médica 

(Gráfico N°1). 

Gráfico N°1: Flujo del proceso del Sistema de resultados críticos  

 

Se trabajó con la base de datos de una Clínica Acreditada por Joint Commission 

International, en la ciudad de Lima, la cual almacena prospectivamente la 

información de los resultados de laboratorio críticos de los pacientes que se 

atienden en este establecimiento. Para realizar el análisis se dividió el estudio en 

dos períodos: etapa de implementación y etapa de evaluación. La primera fue desde 

el 01/10/2017 hasta el 31/03/2018; mientras que la etapa de evaluación fue desde 
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el 01/04/2018 hasta el 30/09/2018 (Grafico N°2). El punto de corte estuvo definido 

por la evaluación de Joint Commission International, dentro de su proceso de 

evaluación se consideran los últimos seis meses. Las dos poblaciones de estudio 

fueron diferentes. La Clínica fue sometida a la acreditación a inicios de octubre del 

2018. Por otro lado, los resultados críticos se encuentran definidos en el documento 

aprobado por la dirección médica del complejo con nombre: “Procedimiento 

Comunicación de resultados críticos GSA.P.07” (todos aquellos valores alterados 

que se encuentran en el Apéndice B).  

Gráfico N°2: Diagrama de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la base de datos de resultados críticos se evaluó la totalidad de historias 

clínicas con la finalidad de identificar quienes cumplen con presentar diagnósticos 
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crónicos. Para dicha tarea, se capacitó a dos médicos auditores, los cuales cumplen 

labores en el área de gestión de la calidad. Con la finalidad de estandarizar el 

proceso de identificación de pacientes con diagnóstico crónico, los evaluadores 

identificaron como mínimo una de las patologías que se encuentran en el Apéndice 

A. Dichos diagnósticos debieron encontrarse registrados por lo menos en alguno de 

los siguientes formatos: Historia Clínica de Emergencia, Historia Clínica 

Hospitalaria, Historia Clínica de Primera Consulta. A la fecha no se cuenta con una 

definición clara sobre diagnósticos crónicos. Un sistema que permite estandarizar 

las patologías es el CIE-10. Para definir las patologías crónicas se tomó como base 

el estudio del Center for Disease Control and Prevention - Defining and Measuring 

Chronic Conditions: Imperatives for Research, Policy, Program, and Practice. Las 

complicaciones y la mortalidad relacionada a la patología inicial fueron seguidas 

hasta por un periodo de 45 días.  

 

En los casos que cumplieron los criterios de inclusión se identificó las variables de 

interés en el programa Excel. Los datos se exportaron al programa estadístico SPSS 

donde fueron analizados. Las variables se agruparon en: indicadores directos e 

indirectos a la implementación del aplicativo de resultados críticos. Al primer grupo 

pertenecieron: el Tiempo N°1(desde el momento en que se obtiene el resultado 

hasta que se notifica al médico) y el Tiempo N°2(desde la notificación al médico 

hasta el cierre del aplicativo), mientras que los indicadores indirectos fueron la 

transcripción de los registros médicos, el médico que reporta es el mismo que cierra 

la atención, complicaciones y mortalidad.  
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Finalmente, la evaluación de la efectividad para un aplicativo informático puede ser 

abordada desde diferentes ángulos. No se cuenta con una sola definición(44). Por 

dicho motivo, la presente investigación evaluó la efectividad del aplicativo 

mediante la determinación de cuatro resultados principales repartidos en corto plazo 

(transcripción de los registros médicos y médico que reporta es el mismo que cierra 

la atención), mediano plazo (complicaciones) y largo plazo (mortalidad). 

 

Por otro lado, se agruparon las variables en: indicadores directos e indirectos a la 

implementación del aplicativo de resultados críticos. Al primer grupo 

pertenecieron: el  

Tiempo N°1, el cual hace referencia desde el momento en que se obtiene el 

resultado hasta que se notifica al médico y el Tiempo N°2, el cual hace referencia 

desde la notificación al médico hasta el cierre del aplicativo. Mientras que los 

indicadores indirectos fueron  

 

4.6 Plan de Análisis, procesamiento e interpretación de 

datos 

Se empleó el programa estadístico SPSS versión 24. Los datos fueron analizados 

en base a la etapa de implementación y de evaluación. Por cada etapa se realizaron 

cálculos univariados para variables cualitativas con porcentajes y frecuencia. Se 

estratificó los resultados en tres grupos dependiendo de donde se solicitó el examen 

auxiliar: consultorio externo, hospitalización o servicio de emergencia. 

Posteriormente, se segregó cada resultado dependiendo si el examen fue procedente 
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del servicio de laboratorio o imagenológico. La efectividad del aplicativo se midió 

independientemente entre la diferencia de la oportunidad de respuesta, la diferencia 

de los porcentajes de transcripción de los registros médicos y la diferencia entre el 

tipo de desenlace ante los resultados críticos en la etapa de implementación contra 

la etapa de evaluación. Asimismo, se determinó la decisión terapéutica del médico 

tratante en cada caso, y el tiempo que le tomó tomar la decisión médica. 

Inicialmente se evaluó la distribución de las variables con la prueba de Shapiro-

Wilks.El tiempo de decisión médica entre ambas etapas se comparó con la prueba 

no paramétrica U de Mann-Whitney. Para comparar el porcentaje de decisión 

médica en el tiempo adecuado se usó la prueba de chi-cuadrado. Se empleó un 

intervalo de 95% y un valor p menor a 0.05 como significancia estadística. Se 

realizó una regresión logística binaria múltiple con método de selección por pasos 

con la intención de evaluar asociaciones estadísticas y ajustar según confusores, la 

intención es evaluar el impacto en la mortalidad. Formaron parte del modelo las 

siguientes variables: edad, sexo, tiempo de enfermedad, número de diagnósticos 

crónicos, tipo de paciente, etapa, transcripción de los registros médicos, lugar de 

procedencia, decisión terapéutica, tiempo N° 1, tiempo N°2 
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Consideraciones Éticas 

La investigación fue presentada a la Dirección Médica de la institución donde fue 

evaluada y aprobada. Asimismo, la investigación fue presentada al Comité 

Institucional de Ética en humanos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

para su revisión y aprobación. Se consideró exoneración de revisión pues se trabajó 

con la data de historias clínicas de manera retrospectiva. Además, la información 

que se analizó es de carácter retrospectivo, por lo que no se involucró directamente 

pacientes. De este modo no se dañó físicamente o mentalmente a las personas 

incluidas en el estudio. Los datos se obtuvieron mediante códigos, por lo que se 

mantuvo el anonimato de los pacientes. Esto aseguró que la información no se 

utilizó en contra de los pacientes.   
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Resultados 

En el presente estudio se realizó entre el 01/10/2017 y el 30/09/2018 se registraron 

537.964 atenciones distribuidas entre emergencia, hospitalización y ambulatorio. 

En el Gráfico N°1 se puede visualizar el proceso mediante el cual se seleccionaron 

las atenciones a ser evaluadas. La población total estudiada fue 235 resultados 

críticos que cumplieron con los criterios de inclusión, 122 (51,9%) pacientes para 

la primera etapa y 113 (48,1%) para la segunda etapa. Se debe recalcar que en la 

primera etapa se registraron 109 personas y 99 para la segunda etapa.  

 

El promedio de edad para la población estudiada fue 61,38 años. En la primera 

etapa la fue 61,46 años, con una desviación estándar de 17,65 años; la edad mínima 

fue 14 y la máxima 91 años. Para la segunda etapa, el promedio fue 59,88 años con 

una desviación estándar de 19.39, la edad mínima fue 11 y la máxima 96 años. No 

se encontraron diferencias significativas entre sexo, edad y tiempo de enfermedad 

en ambas poblaciones.  Los datos sociodemográficos de la población se muestran 

en la Tabla N°1. Se puede visualizar que para ambos grupos predominaron las 

mujeres, con un diagnóstico crónico. Asimismo, se encontró que en la primera etapa 

el 50,8% (n=62) eran pacientes nuevos, mientras que en la segunda etapa alcanzan 

el 49,2%.  

  



 

 

 

 

Gráfico N°1.  Flujograma de obtención de datos de resultados críticos 

 



 

 

 

 

Tabla N°1. Datos sociodemográficos y características clínicas de los pacientes 

con diagnóstico crónico ┼ 

Variables 
Etapa 1 

(implementación) 
Etapa 2   

(evaluación) 
p 

N= 109 % N= 99 %  

Sexo 
Hombre  39 35,8 41 41,4 0,69 

Mujer 70 64,2 58 58,6  

Edad 

Mediana edad (años)  64,5  59   

Media edad (años) (µ, DS) 61,46 17,65 59,88 19,39 0,22 

Edad Máxima (años) 91  96   

Edad Mínima (años) 14   11    

Número de 

diagnósticos 

por persona 

Personas con 1 diagnóstico crónico 80 73,4 76 76,8  

Personas con 2 -3 diagnóstico crónico 28 25,7 23 23,3  

Personas con 4 diagnóstico crónico 1  0,9 -   

Tiempo de 

enfermedad 

Mediana tiempo de enfermedad 

diagnósticos crónicos (meses) 7  12  

 

Media tiempo de enfermedad 

diagnósticos crónicos (meses) (µ, DS) 
41,10 ± 76,08 49,83 ± 84,98 0,45 

Rango de enfermedad (meses) 1 - 360 1 - 396  

 

Elaboración: propia 

┼ Para la elaboración, se consideraron los pacientes, independiente de la 

cantidad de atenciones recibidas en el periodo de estudio. 

 

 

En la Tabla N°2, se visualiza las características clínicas y los agrupadores de CIE – 

10 para los pacientes estudiados en ambos grupos. Se debe destacar que un paciente 

podía tener más de un diagnóstico crónico. El 73,4% en la etapa de implementación 

y el 76,8% en la etapa de evaluación presentaron un solo diagnóstico crónico, 

mientras que el 25,7% y el 23,3% respectivamente presentaron entre dos y tres 

diagnósticos crónicos. Referente a los agrupadores para diagnósticos crónicos, se 

vio que en la primera etapa primaron por igual las enfermedades endocrinológicas 

y neoplásicas mientras que en la segunda etapa primaron solo las endocrinológicas.  
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Tabla N°2. Descripción agrupadora CIE-10 y características clínicas de las 

enfermedades crónicas ┼ 

Descripción agrupador CIE-10 
Etapa 1  

(implementación) 
Etapa 2 

(evaluación) 
N=166 % N=146 % 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas 
53 31,93 63 43,15 

Neoplasias 53 31,93 32 21,92 

Enfermedades del sistema circulatorio 31 18,67 32 21,92 

Enfermedades del aparato genitourinario 27 16,27 19 13,01 

Enfermedades del aparato digestivo 1 0,60 - - 

Trastornos mentales y del comportamiento 1 0,60 - - 

Elaboración: propia 

┼ Para la elaboración se consideró que un paciente podía contar con más de 

un diagnóstico crónico.  

 

Referente a los indicadores directos, en la medición del Tiempo N°1(desde el 

momento en que se obtiene el resultado hasta que se notifica al médico), se encontró 

que fue significativamente menor en la etapa de implementación. Mientras que el 

Tiempo N°2(desde la notificación al médico hasta el cierre del aplicativo), se 

encontró que este disminuyó significativamente en la etapa de evaluación, lo cual 

constituye una ventaja en la calidad de atención del paciente. Tabla N°3.  

 

Tabla N°3. Tiempos de respuesta en minutos 

Elaboración propia 

 

Finalmente, referente a los indicadores indirectos en la Tabla N°4 se encuentran las 

variables relacionadas al desenlace con respecto a la decisión tomada por el medico 

frente al resultado crítico. Se puede visualizar que el 93,8% de los registros en la 

Tiempos de respuesta 
(Media minutos) 

Etapa 1  
(implementación) 

Etapa 2 
(evaluación) p 

U de Mann-
Whitney 

N=122 N=113 
Tiempo N°1  71,61 168,08 <0.00 1233,50 

Tiempo N°2  144,70 89,17 <0.00 3635,00 
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etapa de evaluación cumplían con la migración de información hacia la historia 

clínica. Asimismo, se puede ver que en el periodo de evaluación el 54,9% de 

médicos que solicitaron las pruebas de apoyo al diagnóstico fueron los mismos que 

completaron la atención y el posterior cierre mientras que en la primera etapa solo 

el 41% realizó esta actividad.  

 

Tabla N°4. Evaluación de indicadores de desenlace a partir del resultado 

crítico 

Variable 
Etapa 1 

(Implementación)  
N = 122 

Etapa 2 
(Evaluación) 

N =113 
OR (IC 95%) 

p 

 

Transcripción de los 

registros médicos 

Sí 92 (75,4%) 106 (93,8%) 
4,938 (2,07 – 11,72) <0,00 

No 30 (24,6%) 7 (6,2%) 

     

Complicación No 66 (54,1%) 66 (58,4%) 
0,839 (0,50 – 1,40) 0,50 

Sí 56 (45,9%) 47 41,6%) 

     

Fallecimiento No 99 (81,1%) 100 (88,5%) 
0,56 (0,26 – 1,16) 0,12 

Sí 23 (18,9%) 13 (11,5%) 

     

Médico reporta es el 

mismo que cierra 

atención 

No 72 (59%) 51 (45,1%) 
1,75 (1,04 – 2,93) 0,03 

Sí 50 (41%) 62 (54,9%) 

     

Elaboración: propia 

Se realizó una regresión logística binaria múltiple con método de selección por 

pasos con la intención de evaluar asociaciones, se tomó como outcome la 

mortalidad. Los resultados se pueden visualizar en la Tabla N° 5. La etapa 2 reduce 

en un 68% la probabilidad de fallecimiento. Por otro lado, aquellos pacientes que 

provenían de hospitalario y emergencia tenían una mayor probabilidad de fallecer 

en comparación de los que provenían de ambulatorio.  
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Tabla N°5 Regresión logística en relación con la mortalidad   

Elaboración: propia 

 

  

Variable 
RP 

Ajustado 

IC 95% 
Valor p 

LI LS 

Etapa del estudio (implementación/evaluación) 0.325 0.141 0.753 0.009 

Lugar de procedencia - Ambulatorio 1    

Lugar de procedencia - Hospitalario 11.170 2.437 51.187 0.002 

Lugar de procedencia - Emergencia 11.338 2.376 54.096 0.002 

Tiempo N°2 0.992 0.983 1.001 0.067 

Médico que reporta es el mismo que cierra la 

atención (Si/No) 2.401 1.013 5.689 0.047 
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Discusión  

 

El presente estudio buscó determinar la efectividad de un aplicativo (de reporte de 

resultados críticos) y su relación en la decisión y acción médica sobre sus pacientes 

con afecciones crónicas. Se buscó comparar dos periodos: la etapa del uso del 

aplicativo previo a la implementación de Joint Commission International y una 

posterior a la misma. El principal objetivo fue analizar dos etapas, la etapa de 

implementación en comparación con la etapa de evaluación y valorar su impacto 

sobre la calidad de atención y por consecuente; en la evolución clínica de los 

mismos. Los principales resultados señalan que en la etapa de evaluación se logró 

una mayor transcripción en el registro de información del aplicativo hacia la 

historia clínica del paciente, siendo la situación previa, que gran parte de la 

información manejada en el aplicativo nunca llegaba a ser transcrita en la historia 

clínica causando detrimentos en la atención del paciente. Otro punto importante fue 

que se logró optimizar la calidad de la atención al asegurar que el seguimiento del 

paciente en el transcurso de toda la atención sea llevado a cabo por el mismo 

médico.  

La última Declaración de Astana, patrocinada por la Organización Mundial de la 

Salud junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, identifica que uno 

de los pilares fundamentales para brindar salud y lograr cobertura de salud 
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poblacional en este nuevo siglo es la implementación de tecnologías médicas (1). 

Debido a ello, diversos investigadores desarrollaron aplicativos móviles o sistemas 

algorítmicos, con el fin de agilizar y mejorar la atención médica y brindar asistencia 

sanitaria a diversas poblaciones. Por ejemplo, Ryu et al (45) crearon un aplicativo 

con el fin de medir estilos de vida, resultados de laboratorio y de brindar 

recomendaciones para mejorar sus estilos de vida. En su estudio se identificó que 

los usuarios del aplicativo disminuyeron de peso y normalizaron sus valores de 

triglicéridos. Por otro lado, Greenwood et al (46) desarrollaron una aplicativo para 

poder monitorear la hemoglobina glicosilada de pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2. Los autores identificaron que el aplicativo es una efectiva forma de reducir 

y monitorear los niveles de este marcador de laboratorio. Ante ello, el presente 

estudio contribuye a la creciente evidencia de la mejora de la atención médica con 

el uso de los aplicativos.  

Por otro lado, Perú está experimentando una transición epidemiológica. Es decir, a 

diferencia del siglo pasado, las enfermedades no transmisibles están incrementando 

su prevalencia e incidencia, y desplazan a las enfermedades transmisibles como las 

principales causas de morbilidad y mortalidad (10). Es por ello, que el presente 

estudio busca investigar el uso de una tecnología médica en este contexto, debido a 

que se espera que estas enfermedades tengan una mayor importancia en el futuro 

próximo (10, 47). Ante este desafío, diversos investigadores han creado sistema de 

automatización, con el fin de que sean analizados y validados de una forma continua 

para asegurar su efectividad en el ámbito clínico (48). 
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Los resultados son promisorios, pues se identificó que los médicos mostraron una 

mayor participación y acogida hacia el aplicativo en la etapa de evaluación. Esto es 

importante por diferentes razones. En primer lugar, el llenado manual de historias 

clínicas en su forma física puede llevar a resultados adversos, como la mal 

interpretación de la indicación médica o pérdida de información. Con el presente 

aplicativo, se busca sistematizar el tratamiento y las indicaciones del médico 

tratante, de modo que todos los profesionales de salud que laboran en el 

establecimiento de salud puedan identificar adecuadamente el plan de trabajo por 

cada paciente. Además, estos datos tienen la ventaja de ser visualizados por el 

médico tratante en caso de extravío o daño físico a la historia clínica. El presente 

estudio identifico que la transcripción de los registros médicos incrementó el 18.4 

% en el segundo periodo.  

Basándonos en lo anteriormente descrito, este aplicativo funciona como un medio 

de sistematización tecnológica del resultado de laboratorio. Sin embargo, su 

deficiencia es que no se encuentra conectado a una Historia Clínica Electrónica 

(HCE) que permita evitar la transcripción de la información. En contraste, el 2008 

en Estados Unidos, en Vanderbilt University Medical Center en el marco de la 

acreditación por Joint Commission International y el trabajo colaborativo con la 

American Association for Clinical Chemistry crearon el sistema ALERTS(49), 

sistema que automatiza el 100% del proceso de resultados críticos y asegura la 

continuidad del acto médico, interoperando con un registro médico electrónico. Sus 

resultados fueron bastante favorables, disminuyeron en 9000 llamadas por año, 

asimismo aumentaron a 95% el registro del acto médico en la HCE. Situación 
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similar fue encontrada en Italia, en el Hospital Padua, una clínica con la acreditación 

e interoperabilidad de su sistema de resultados críticos y la HCE.  

En segundo lugar, este aplicativo permite una pronta respuesta por parte del médico 

tratante. El tiempo de respuesta (Tiempo N°2) por parte del médico tratante se 

redujo en la segunda etapa. Mediante el sistema del aplicativo, los resultados son 

dirigidos al médico directamente por vía electrónica, el cual puede tomar una pronta 

decisión. Esto previene que el paciente tenga que estar efectuando trámites 

administrativos, los cuales retrasan su atención médica y tienen la potencia de 

generar discomfort en el paciente al retrasar su atención sanitaria.  Ahora bien, el 

tiempo N°1, prácticamente se duplica de la primera etapa a la segunda. No se cuenta 

con una explicación clara para este punto; sin embargo, en una entrevista con el 

personal responsable se hizo referencia a un cambio de empresa de laboratorio en 

la clínica, lo cual conllevó al cambio total del personal. Esta explicación parece 

razonable; sin embargo, se requiere un estudio de procesos para comprender la 

variación negativa del tiempo 1.  

En tercer lugar, entre la primera y la segunda etapa hubo un incremento del 13.9% 

entre la concordancia del mismo médico que solicita el examen y el que toma la 

decisión. Este resultado es beneficioso para el paciente. La principal ventaja de ello 

es que la decisión terapéutica es llevada a cabo por un profesional con conocimiento 

previo de los antecedentes médicos, comorbilidades y estado general del paciente. 

Literatura previa identifica que la implementación de plataformas tecnológicas que 

sistematizan la información de historias clínicas, junto con retroalimentación por 

parte de profesionales de salud en torno a la decisión terapéutica, disminuye la 
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frecuencia de errores médicos (50). De este modo, el aplicativo desarrollado en este 

estudio, es sienta las bases para poder sistematizar las decisiones médicas y 

disminuir el riesgo de cometer errores médicos.  

En la regresión logística se identificó que la probabilidad de fallecimiento en la 

etapa de evaluación se reducen en 68%. En comparación, Bonoto et al. (51) 

efectuaron una revisión sistemática donde identificaron que los aplicativos de 

celulares contribuyeron a disminuir los valores de HbA1c en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, por ende se disminuía las complicaciones. Por otro lado, Scott et al. 

(52) identificaron que el análisis y el reporte de la mortalidad en los estudios sobre 

aplicativos móviles es limitado. De este modo, su efectividad es de difícil 

determinación. En el actual estudio, se encontró una asociación directa entre la 

etapa de evaluación y la disminución en la mortalidad, esto demuestra que el 

aplicativo y la intervención de JCI aportan sobre la seguridad la seguridad del 

paciente, garantizando un entorno de atención seguro y enfocado en un trabajo 

permanentemente para la disminución de riesgos.   

Joint Commission International es una institución que se encuentra presente en más 

100 países y con más de 450 establecimientos de salud acreditados. Sin embargo, 

no cuenta con un espacio que centralice las iniciativas de cada establecimiento. Se 

desconocen las medidas implementadas por cada institución de salud en tecnologías 

de la información para lograr mejorar la calidad de la atención. La implementación 

de estos repositorios beneficia a todos(53, 54). Joint Commission International 

contará con una política de almacenamiento de información lo que le permitirá 

determinar el impacto de las medidas implementadas en el tiempo, asegurando 
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continuidad y trazabilidad de la información. Las instituciones de salud que están 

interesadas en acreditarse podrán consultar y aprender las buenas prácticas 

implementadas por otras instituciones y finalmente los usuarios externos podrán 

verse beneficiados con la generación de espacios para investigación.  

El presente estudio tiene ciertas limitaciones. Primero, el estudio se realizó en el 

marco de la acreditación de Joint Commission International. Es importante destacar 

que para que una institución llegue a dicho proceso, debe realizar varios cambios, 

lo que conlleva a que el aplicativo de resultados críticos se vea influencia por una 

gran cantidad de modificaciones en la organización que impactan en los resultados 

finales. Un estudio brasileño que evaluó el impacto de la acreditación describe que 

se modifican comportamientos en la planificación estratégica y gestión de la 

calidad, utilización de los datos relacionados con la satisfacción del paciente y el 

grado del personal con la calidad de atención brindada por el hospital. Lo 

mencionado anteriormente generar un sesgo, ya que las mejoras en los indicadores 

podrían deberse al abanico de modificaciones que se realizan en el marco de la 

acreditación.  

 Otro elemento para considerar fue el cambio de proveedor en laboratorio. El 

cambio se realizó a la mitad de la etapa de evaluación. El motivo del cambio estuvo 

orientado a la mejora del servicio ofertado, lo cual generó una reestructuración de 

este. El nuevo proveedor se encontraba alineado sobre la importancia de mejorar el 

servicio tomando como pilar la calidad y seguridad de la atención.  

Desde la parte metodológica, el diseño cuasi experimental presenta algunos vacíos 

que se ven detallados en el presente estudio, las poblaciones entre la primera y la 
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segunda etapa son diferentes, lo cual podría implicar la existencia de factores no 

observados que influyan en los resultados finales.  

el estudio fue llevado a cabo en una sola institución. Por lo que la extrapolación de 

los resultados presenta limitaciones. Cuarto, la clínica privada atiende a pacientes 

con recursos financieros suficientes para poder costear su atención médica, por lo 

que se desconoce su utilidad en escenarios de pacientes con recursos económicos 

limitados. A pesar de ello, el presente estudio muestra resultados con los cuales 

futuras investigaciones pueden efectuarse, implementando diferentes recursos 

tecnológicos o incrementando la cobertura poblacional. 

La implementación de tecnologías médicas en forma de sistema computarizados o 

aplicativos móviles es un objetivo que el sistema de salud debe llevar a cabo para 

mejorar la salud pública y lograr una mejor cobertura a la población. La actual 

investigación evalúa la efectividad del aplicativo mediante la determinación de 

cuatro resultados principales repartidos en corto plazo (transcripción de los 

registros médicos y médico que reporta es el mismo que cierra la atención), 

mediano plazo (complicaciones) y largo plazo (mortalidad). Se determinó una 

efectividad estadísticamente significativa a corto plazo, pero con una tendencia a 

ser efectivo a mediano y largo plazo. En el modelo de regresión logística se pudo 

observar que en la segunda etapa la mortalidad disminuyo. Además, el desarrollo 

de este aplicativo es un paso a favor de la implementación de tecnologías médicas, 

las cuales necesitan ser llevados hacia un mayor número de establecimientos de 

salud y así, generar un impacto positivo en la salud de las personas. Es por ello que 

las tecnologías médicas no deben ser vistas como un suplemento adicional para 
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conseguir atención de calidad al usuario, sino, como un medio con el cual se pueda 

lograr ese objetivo. 
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Conclusiones 

 

• En la etapa de evaluación, mejoró la transcripción desde el registro de 

información del aplicativo de resultados críticos hacia la historia clínica del 

paciente. Asimismo, se logró mejorar la calidad de la atención al asegurar 

que el seguimiento del paciente en el transcurso de toda la atención sea 

llevado a cabo por el mismo médico. Referente a los indicadores, la media 

del tiempo de respuesta por parte del profesional médico disminuyó en 2,3 

veces en la etapa de evaluación en comparación con la de implementación.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la etapa 

de implementación y la etapa de evaluación sobre las complicaciones.  En 

la etapa de implementación se redujo la mortalidad en un 68% en 

comparación con la etapa de implementación. 
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Recomendaciones  

 

• El aplicativo de resultados críticos permite darle continuidad a la atención de 

pacientes crónicos; sin embargo, no se encuentra conectado con una Historia 

Clínica Electrónica, lo que genera que se convierta en un aplicativo aislado. 

Por dicho motivo, sería de vital importancia contar con la interoperabilidad de 

ambos sistemas.  

• Se desconoce las medidas implementadas por cada institución de salud que 

cuentan con acreditación por Joint Commission International. Se debe 

promover la generación de un repositorio que centralice las iniciativas de cada 

establecimiento, para optimizar la calidad de atención en el subsistema.  

• El aplicativo de resultados críticos debería ser implementado en instituciones 

de salud a nivel nacional, independiente de contar con la acreditación de Joint 

Commission International, ya que permite un manejo oportuno de resultados 

críticos disminuyendo el riesgo de mortalidad  

• Se deben implementar estudios multicéntricos a nivel nacional. En el Perú 

existen 10 instituciones de salud que cuentan con la acreditación por Joint 

Commission International. Ello es una oportunidad que podría permitir generar 

un estudio más amplio que permita superar las limitaciones encontradas en este 

estudio sobre el manejo de resultados críticos en pacientes crónicos.  
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Apéndice A: Listado de enfermedades crónicas no 

transmisibles 
 

Basado en CIE-10 

 

Código Descripción 
AGRUPADOR 

CIE-10 

B18 Hepatitis viral crónica 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

B18.0 Hepatitis viral tipo B crónica, con agente delta 

B18.1 Hepatitis viral tipo B crónica, sin agente delta 

B18.2 Hepatitis viral tipo C crónica 

B18.8 Otras hepatitis virales crónicas 

B18.9 Hepatitis viral crónica, sin otra especificación 

B20 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], 
resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias 

B20.0 Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias 

B20.1 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas 

B20.2 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus 

B20.3 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales 

B20.4 Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis 

B20.5 Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis 

B20.6 Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii 

B20.7 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples 

B20.8 
Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o 
parasitarias 

B20.9 
Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria 
no especificada 

B21 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], 
resultante en tumores malignos 

B21.0 Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi 

B21.1 Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt 

B21.2 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin 

B21.3 
Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido 
linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados 

B21.7 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos múltiples 

B21.8 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos 

B21.9 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados 

B22 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], 
resultante en otras enfermedades especificadas 

B22.0 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía 

B22.1 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial 

B22.2 Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquéctico 

B22.7 
Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas 
en otra parte 

B23 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], 
resultante en otras afecciones 

B23.0 Síndrome de infección aguda debida a VIH 
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Código Descripción 
AGRUPADOR 

CIE-10 

B23.1 
Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatía generalizada 
(persistente) 

B23.2 
Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades inmunológicas y 
hematológicas, no clasificadas en otra parte 

B23.8 Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas 

B24 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin 
otra especificación 

C00 Tumor maligno del labio 

Neoplasias 

C00.0 Tumor maligno del labio superior, cara externa 

C00.1 Tumor maligno del labio inferior, cara externa 

C00.2 Tumor maligno del labio, cara externa, sin otra especificación 

C00.3 Tumor maligno del labio superior, cara interna 

C00.4 Tumor maligno del labio inferior, cara interna 

C00.5 Tumor maligno del labio, cara interna, sin otra especificación 

C00.6 Tumor maligno de la comisura labial 

C00.8 Lesión de sitios contiguos del labio 

C00.9 Tumor maligno del labio, parte no especificada 

C01 Tumor maligno de la base de la lengua 

C02 
Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la 
lengua 

C02.0 Tumor maligno de la cara dorsal de la lengua 

C02.1 Tumor maligno del borde de la lengua 

C02.2 Tumor maligno de la cara ventral de la lengua 

C02.3 
Tumor maligno de los dos tercios anteriores de la lengua, parte no 
especificada 

C02.4 Tumor maligno de la amígdala lingual 

C02.8 Lesión de sitios contiguos de la lengua 

C02.9 Tumor maligno de la lengua, parte no especificada 

C03 Tumor maligno de la encía 

C03.0 Tumor maligno de la encía superior 

C03.1 Tumor maligno de la encía inferior 

C03.9 Tumor maligno de la encía, parte no especificada 

C04 Tumor maligno del piso de la boca 

C04.0 Tumor maligno de la parte anterior del piso de la boca 

C04.1 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca 

C04.8 Lesión de sitios contiguos del piso de la boca 

C04.9 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada 

C05 Tumor maligno del paladar 

C05.0 Tumor maligno del paladar duro 

C05.1 Tumor maligno del paladar blando 

C05.2 Tumor maligno de la úvula 

C05.8 Lesión de sitios contiguos del paladar 

C05.9 Tumor maligno del paladar, parte no especificada 

C06 
Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la 
boca 

C06.0 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla 

C06.1 Tumor maligno del vestíbulo de la boca 

C06.2 Tumor maligno del área retromolar 

C06.8 
Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no especificadas de 
la boca 
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C06.9 Tumor maligno de la boca, parte no especificada 

C07 Tumor maligno de la glándula parótida 

C08 
Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no 
especificadas 

C08.0 Tumor maligno de la glándula submaxilar 

C08.1 Tumor maligno de la glándula sublingual 

C08.8 Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores 

C08.9 Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada 

C09 Tumor maligno de la amígdala 

C09.0 Tumor maligno de la fosa amigdalina 

C09.1 Tumor maligno del pilar amigdalino (anterior) (posterior) 

C09.8 Lesión de sitios contiguos de la amígdala 

C09.9 Tumor maligno de la amígdala, parte no especificada 

C10 Tumor maligno de la orofaringe 

C10.0 Tumor maligno de la valécula 

C10.1 Tumor maligno de la cara anterior de la epiglotis 

C10.2 Tumor maligno de la pared lateral de la orofaringe 

C10.3 Tumor maligno de la pared posterior de la orofaringe 

C10.4 Tumor maligno de la hendidura branquial 

C10.8 Lesión de sitios contiguos de la orofaringe 

C10.9 Tumor maligno de la orofaringe, parte no especificada 

C11 Tumor maligno de la nasofaringe 

C11.0 Tumor maligno de la pared superior de la nasofaringe 

C11.1 Tumor maligno de la pared posterior de la nasofaringe 

C11.2 Tumor maligno de la pared lateral de la nasofaringe 

C11.3 Tumor maligno de la pared anterior de la nasofaringe 

C11.8 Lesión de sitios contiguos de la nasofaringe 

C11.9 Tumor maligno de la nasofaringe, parte no especificada 

C12 Tumor maligno del seno piriforme 

C13 Tumor maligno de la hipofaringe 

C13.0 Tumor maligno de la región postcricoidea 

C13.1 Tumor maligno del pliegue aritenoepiglótico, cara hipofaríngea 

C13.2 Tumor maligno de la pared posterior de la hipofaringe 

C13.8 Lesión de sitios contiguos de la hipofaringe 

C13.9 Tumor maligno de la hipofaringe, parte no especificada 

C14 
Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de 
la cavidad bucal y de la faringe 

C14.0 Tumor maligno de la faringe, parte no especificada 

C14.2 Tumor maligno del anillo de Waldeyer 

C14.8 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 

C15 Tumor maligno del esófago 

C15.0 Tumor maligno del esófago, porción cervical 

C15.1 Tumor maligno del esófago, porción torácica 

C15.2 Tumor maligno del esófago, porción abdominal 

C15.3 Tumor maligno del tercio superior del esófago 

C15.4 Tumor maligno del tercio medio del esófago 

C15.5 Tumor maligno del tercio inferior del esófago 

C15.8 Lesión de sitios contiguos del esófago 

C15.9 Tumor maligno del esófago, parte no especificada 
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C16 Tumor maligno del estómago 

C16.0 Tumor maligno del cardias 

C16.1 Tumor maligno del fundus gástrico 

C16.2 Tumor maligno del cuerpo del estómago 

C16.3 Tumor maligno del antro pilórico 

C16.4 Tumor maligno del píloro 

C16.5 
Tumor maligno de la curvatura menor del estómago, sin otra 
especificación 

C16.6 
Tumor maligno de la curvatura mayor del estómago, sin otra 
especificación 

C16.8 Lesión de sitios contiguos del estómago 

C16.9 Tumor maligno del estómago, parte no especificada 

C17 Tumor maligno del intestino delgado 

C17.0 Tumor maligno del duodeno 

C17.1 Tumor maligno del yeyuno 

C17.2 Tumor maligno del íleon 

C17.3 Tumor maligno del divertículo de Meckel 

C17.8 Lesión de sitios contiguos del intestino delgado 

C17.9 Tumor maligno del intestino delgado, parte no especificada 

C18 Tumor maligno del colon 

C18.0 Tumor maligno del ciego 

C18.1 Tumor maligno del apéndice 

C18.2 Tumor maligno del colon ascendente 

C18.3 Tumor maligno del ángulo hepático 

C18.4 Tumor maligno del colon transverso 

C18.5 Tumor maligno del ángulo esplénico 

C18.6 Tumor maligno del colon descendente 

C18.7 Tumor maligno del colon sigmoide 

C18.8 Lesión de sitios contiguos del colon 

C18.9 Tumor maligno del colon, parte no especificada 

C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea 

C20 Tumor maligno del recto 

C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal 

C21.0 Tumor maligno del ano, parte no especificada 

C21.1 Tumor maligno del conducto anal 

C21.2 Tumor maligno de la zona cloacogénica 

C21.8 Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto 

C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas 

C22.0 Carcinoma de células hepáticas 

C22.1 Carcinoma de vías biliares intrahepáticas 

C22.2 Hepatoblastoma 

C22.3 Angiosarcoma del hígado 

C22.4 Otros sarcomas del hígado 

C22.7 Otros carcinomas especificados del hígado 

C22.9 Tumor maligno del hígado, no especificado 

C23 Tumor maligno de la vesícula biliar 

C24 
Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las 
vías biliares 

C24.0 Tumor maligno de las vías biliares extrahepáticas 

C24.1 Tumor maligno de la ampolla de Vater 
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C24.8 Lesión de sitios contiguos de las vías biliares 

C24.9 Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada 

C25 Tumor maligno del páncreas 

C25.0 Tumor maligno de la cabeza del páncreas 

C25.1 Tumor maligno del cuerpo del páncreas 

C25.2 Tumor maligno de la cola del páncreas 

C25.3 Tumor maligno del conducto pancreático 

C25.4 Tumor maligno del páncreas endocrino 

C25.7 Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas 

C25.8 Lesión de sitios contiguos del páncreas 

C25.9 Tumor maligno del páncreas, parte no especificada 

C26 
Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los 
órganos digestivos 

C26.0 Tumor maligno del intestino, parte no especificada 

C26.1 Tumor maligno del bazo 

C26.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos digestivos 

C26.9 Tumor maligno de sitios mal definidos de los órganos digestivos 

C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio 

C30.0 Tumor maligno de la fosa nasal 

C30.1 Tumor maligno del oído medio 

C31 Tumor maligno de los senos paranasales 

C31.0 Tumor maligno del seno maxilar 

C31.1 Tumor maligno del seno etmoidal 

C31.2 Tumor maligno del seno frontal 

C31.3 Tumor maligno del seno esfenoidal 

C31.8 Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales 

C31.9 Tumor maligno de seno paranasal no especificado 

C32 Tumor maligno de la laringe 

C32.0 Tumor maligno de la glotis 

C32.1 Tumor maligno de la región supraglótica 

C32.2 Tumor maligno de la región subglótica 

C32.3 Tumor maligno del cartílago laríngeo 

C32.8 Lesión de sitios contiguos de la laringe 

C32.9 Tumor maligno de la laringe, parte no especificada 

C33 Tumor maligno de la tráquea 

C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 

C34.0 Tumor maligno del bronquio principal 

C34.1 Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón 

C34.2 Tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón 

C34.3 Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón 

C34.8 Lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón 

C34.9 Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada 

C37 Tumor maligno del timo 

C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura 

C38.0 Tumor maligno del corazón 

C38.1 Tumor maligno del mediastino anterior 

C38.2 Tumor maligno del mediastino posterior 

C38.3 Tumor maligno del mediastino, parte no especificada 

C38.4 Tumor maligno de la pleura 
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C38.8 Lesión de sitios contiguos del corazón, del mediastino y de la pleura 

C39 
Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema 
respiratorio y de los órganos intratorácicos 

C39.0 
Tumor maligno de las vías respiratorias superiores, parte no 
especificada 

C39.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos respiratorios e intratorácicos 

C39.9 Tumor maligno de sitios mal definidos del sistema respiratorio 

C40 
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los 
miembros 

C40.0 
Tumor maligno del omóplato y de los huesos largos del miembro 
superior 

C40.1 Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior 

C40.2 Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior 

C40.3 Tumor maligno de los huesos cortos del miembro inferior 

C40.8 
Lesión de sitios contiguos de los huesos y de los cartílagos articulares 
de los miembros 

C40.9 
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los 
miembros, sin otra especificación 

C41 
Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de 
otros sitios y de sitios no especificados 

C41.0 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara 

C41.1 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior 

C41.2 Tumor maligno de la columna vertebral 

C41.3 Tumor maligno de la costilla, esternón y clavícula 

C41.4 Tumor maligno de los huesos de la pelvis, sacro y cóccix 

C41.8 Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartílago articular 

C41.9 Tumor maligno del hueso y del cartílago articular, no especificado 

C44 Otros tumores malignos de la piel 

C44.0 Tumor maligno de la piel del labio 

C44.1 Tumor maligno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral 

C44.2 Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo 

C44.3 
Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la 
cara 

C44.4 Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello 

C44.5 Tumor maligno de la piel del tronco 

C44.6 Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluido el hombro 

C44.7 Tumor maligno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera 

C44.8 Lesión de sitios contiguos de la piel 

C44.9 Tumor maligno de la piel, sitio no especificado 

C45 Mesotelioma 

C45.0 Mesotelioma de la pleura 

C45.1 Mesotelioma del peritoneo 

C45.2 Mesotelioma del pericardio 

C45.7 Mesotelioma de otros sitios especificados 

C45.9 Mesotelioma, de sitio no especificado 

C46 Sarcoma de Kaposi 

C46.0 Sarcoma de Kaposi de la piel 

C46.1 Sarcoma de Kaposi del tejido blando 

C46.2 Sarcoma de Kaposi del paladar 

C46.3 Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos 
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C46.7 Sarcoma de Kaposi de otros sitios especificados 

C46.8 Sarcoma de Kaposi de múltiples órganos 

C46.9 Sarcoma de Kaposi, de sitio no especificado 

C47 
Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso 
autónomo 

C47.0 Tumor maligno de los nervios periféricos de la cabeza, cara y cuello 

C47.1 
Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido 
el hombro 

C47.2 
Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro inferior, incluida 
la cadera 

C47.3 Tumor maligno de los nervios periféricos del tórax 

C47.4 Tumor maligno de los nervios periféricos del abdomen 

C47.5 Tumor maligno de los nervios periféricos de la pelvis 

C47.6 
Tumor maligno de los nervios periféricos del tronco, sin otra 
especificación 

C47.8 
Lesión de sitios contiguos de los nervios periféricos y del sistema 
nervioso autónomo 

C47.9 
Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso 
autónomo, parte no especificada 

C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo 

C48.0 Tumor maligno del retroperitoneo 

C48.1 Tumor maligno de parte especificada del peritoneo 

C48.2 Tumor maligno del peritoneo, sin otra especificación 

C48.8 Lesión de sitios contiguos del peritoneo y del retroperitoneo 

C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos 

C49.0 
Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y 
cuello 

C49.1 
Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro 
superior, incluido el hombro 

C49.2 
Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, 
incluida la cadera 

C49.3 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del tórax 

C49.4 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del abdomen 

C49.5 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la pelvis 

C49.6 
Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del tronco, sin otra 
especificación 

C49.8 Lesión de sitios contiguos del tejido conjuntivo y del tejido blando 

C49.9 
Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando, de sitio no 
especificado 

C50 Tumor maligno de la mama 

C50.0 Tumor maligno del pezón y aréola mamaria 

C50.1 Tumor maligno de la porción central de la mama 

C50.2 Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama 

C50.3 Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama 

C50.4 Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama 

C50.5 Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama 

C50.6 Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama 

C50.8 Lesión de sitios contiguos de la mama 

C50.9 Tumor maligno de la mama, parte no especificada 

C51 Tumor maligno de la vulva 

C51.0 Tumor maligno del labio mayor 
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C51.1 Tumor maligno del labio menor 

C51.2 Tumor maligno del clítoris 

C51.8 Lesión de sitios contiguos de la vulva 

C51.9 Tumor maligno de la vulva, parte no especificada 

C52 Tumor maligno de la vagina 

C53 Tumor maligno del cuello del útero 

C53.0 Tumor maligno del endocérvix 

C53.1 Tumor maligno del exocérvix 

C53.8 Lesión de sitios contiguos del cuello del útero 

C53.9 Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación 

C54 Tumor maligno del cuerpo del útero 

C54.0 Tumor maligno del istmo uterino 

C54.1 Tumor maligno del endometrio 

C54.2 Tumor maligno del miometrio 

C54.3 Tumor maligno del fondo del útero 

C54.8 Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero 

C54.9 Tumor maligno del cuerpo del útero, parte no especificada 

C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada 

C56 Tumor maligno del ovario 

C57 
Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no 
especificados 

C57.0 Tumor maligno de la trompa de Falopio 

C57.1 Tumor maligno del ligamento ancho 

C57.2 Tumor maligno del ligamento redondo 

C57.3 Tumor maligno del parametrio 

C57.4 Tumor maligno de los anexos uterinos, sin otra especificación 

C57.7 
Tumor maligno de otras partes especificadas de los órganos genitales 
femeninos 

C57.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos 

C57.9 Tumor maligno de órgano genital femenino, parte no especificada 

C58 Tumor maligno de la placenta 

C60 Tumor maligno del pene 

C60.0 Tumor maligno del prepucio 

C60.1 Tumor maligno del glande 

C60.2 Tumor maligno del cuerpo del pene 

C60.8 Lesión de sitios contiguos del pene 

C60.9 Tumor maligno del pene, parte no especificada 

C61 Tumor maligno de la próstata 

C62 Tumor maligno del testículo 

C62.0 Tumor maligno del testículo no descendido 

C62.1 Tumor maligno del testículo descendido 

C62.9 Tumor maligno del testículo, no especificado 

C63 
Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no 
especificados 

C63.0 Tumor maligno del epidídimo 

C63.1 Tumor maligno del cordón espermático 

C63.2 Tumor maligno del escroto 

C63.7 
Tumor maligno de otras partes especificadas de los órganos genitales 
masculinos 
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C63.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales masculinos 

C63.9 Tumor maligno de órgano genital masculino, parte no especificada 

C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal 

C65 Tumor maligno de la pelvis renal 

C66 Tumor maligno del uréter 

C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria 

C67.0 Tumor maligno del trígono vesical 

C67.1 Tumor maligno de la cúpula vesical 

C67.2 Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga 

C67.3 Tumor maligno de la pared anterior de la vejiga 

C67.4 Tumor maligno de la pared posterior de la vejiga 

C67.5 Tumor maligno del cuello de la vejiga 

C67.6 Tumor maligno del orificio ureteral 

C67.7 Tumor maligno del uraco 

C67.8 Lesión de sitios contiguos de la vejiga 

C67.9 Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada 

C68 
Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no 
especificados 

C68.0 Tumor maligno de la uretra 

C68.1 Tumor maligno de las glándulas parauretrales 

C68.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos urinarios 

C68.9 Tumor maligno de órgano urinario no especificado 

C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos 

C69.0 Tumor maligno de la conjuntiva 

C69.1 Tumor maligno de la córnea 

C69.2 Tumor maligno de la retina 

C69.3 Tumor maligno de la coroides 

C69.4 Tumor maligno del cuerpo ciliar 

C69.5 Tumor maligno de la glándula y conducto lagrimales 

C69.6 Tumor maligno de la órbita 

C69.8 Lesión de sitios contiguos del ojo y sus anexos 

C69.9 Tumor maligno del ojo, parte no especificada 

C70 Tumor maligno de las meninges 

C70.0 Tumor maligno de las meninges cerebrales 

C70.1 Tumor maligno de las meninges raquídeas 

C70.9 Tumor maligno de las meninges, parte no especificada 

C71 Tumor maligno del encéfalo 

C71.0 Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos 

C71.1 Tumor maligno del lóbulo frontal 

C71.2 Tumor maligno del lóbulo temporal 

C71.3 Tumor maligno del lóbulo parietal 

C71.4 Tumor maligno del lóbulo occipital 

C71.5 Tumor maligno del ventrículo cerebral 

C71.6 Tumor maligno del cerebelo 

C71.7 Tumor maligno del pedúnculo cerebral 

C71.8 Lesión de sitios contiguos del encéfalo 

C71.9 Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada 

C72 
Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de 
otras partes del sistema nervioso central 
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C72.0 Tumor maligno de la médula espinal 

C72.1 Tumor maligno de la cola de caballo 

C72.2 Tumor maligno del nervio olfatorio 

C72.3 Tumor maligno del nervio óptico 

C72.4 Tumor maligno del nervio acústico 

C72.5 Tumor maligno de otros nervios craneales y los no especificados 

C72.8 
Lesión de sitios contiguos del encéfalo y otras partes del sistema 
nervioso central 

C72.9 Tumor maligno del sistema nervioso central, sin otra especificación 

C73 Tumor maligno de la glándula tiroides 

C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal 

C74.0 Tumor maligno de la corteza de la glándula suprarrenal 

C74.1 Tumor maligno de la médula de la glándula suprarrenal 

C74.9 Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada 

C75 
Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras 
afines 

C75.0 Tumor maligno de la glándula paratiroides 

C75.1 Tumor maligno de la hipófisis 

C75.2 Tumor maligno del conducto craneofaríngeo 

C75.3 Tumor maligno de la glándula pineal 

C75.4 Tumor maligno del cuerpo carotídeo 

C75.5 Tumor maligno del cuerpo aórtico y otros cuerpos cromafines 

C75.8 Tumor maligno pluriglandular, no especificado 

C75.9 Tumor maligno de glándula endocrina no especificada 

C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos 

C76.0 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello 

C76.1 Tumor maligno del tórax 

C76.2 Tumor maligno del abdomen 

C76.3 Tumor maligno de la pelvis 

C76.4 Tumor maligno del miembro superior 

C76.5 Tumor maligno del miembro inferior 

C76.7 Tumor maligno de otros sitios mal definidos 

C76.8 Lesión de sitios contiguos mal definidos 

C77 
Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios 
linfáticos 

C77.0 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello 

C77.1 Tumor maligno de los ganglios linfáticos intratorácicos 

C77.2 Tumor maligno de los ganglios linfáticos intraabdominales 

C77.3 
Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la axila y del miembro 
superior 

C77.4 
Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la región inguinal y del 
miembro inferior 

C77.5 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la pelvis 

C77.8 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de regiones múltiples 

C77.9 Tumor maligno del ganglio linfático, sitio no especificado 

C78 
Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y 
digestivos 

C78.0 Tumor maligno secundario del pulmón 

C78.1 Tumor maligno secundario del mediastino 

C78.2 Tumor maligno secundario de la pleura 
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C78.3 
Tumor maligno secundario de otros órganos respiratorios y de los no 
especificados 

C78.4 Tumor maligno secundario del intestino delgado 

C78.5 Tumor maligno secundario del intestino grueso y del recto 

C78.6 Tumor maligno secundario del peritoneo y del retroperitoneo 

C78.7 Tumor maligno secundario del hígado 

C78.8 
Tumor maligno secundario de otros órganos digestivos y de los no 
especificados 

C79 Tumor maligno secundario de otros sitios 

C79.0 Tumor maligno secundario del riñón y de la pelvis renal 

C79.1 
Tumor maligno secundario de la vejiga, y de otros órganos y los no 
especificados de las vías urinarias 

C79.2 Tumor maligno secundario de la piel 

C79.3 Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales 

C79.4 
Tumor maligno secundario de otras partes del sistema nervioso y de las 
no especificadas 

C79.5 Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula ósea 

C79.6 Tumor maligno secundario del ovario 

C79.7 Tumor maligno secundario de la glándula suprarrenal 

C79.8 Tumor maligno secundario de otros sitios especificados 

C80 Tumor maligno de sitios no especificados 

C81 Enfermedad de Hodgkin 

C81.0 Enfermedad de Hodgkin con predominio linfocítico 

C81.1 Enfermedad de Hodgkin con esclerosis nodular 

C81.2 Enfermedad de Hodgkin con celularidad mixta 

C81.3 Enfermedad de Hodgkin con depleción linfocítica 

C81.7 Otros tipos de enfermedad de Hodgkin 

C81.9 Enfermedad de Hodgkin, no especificada 

C82 Linfoma no Hodgkin folicular [nodular] 

C82.0 Linfoma no Hodgkin de células pequeñas hendidas, folicular 

C82.1 
Linfoma no Hodkin mixto, de pequeñas células hendidas y de grandes 
células, folicular 

C82.2 Linfoma no Hodgkin de células grandes, folicular 

C82.7 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin folicular 

C82.9 Linfoma no Hodgkin folicular, sin otra especificación 

C83 Linfoma no Hodgkin difuso 

C83.0 Linfoma no Hodgkin de células pequeñas (difuso) 

C83.1 Linfoma no Hodgkin de células pequeñas hendidas (difuso) 

C83.2 Linfoma no Hodgkin mixto, de células pequeñas y grandes (difuso) 

C83.3 Linfoma no Hodgkin de células grandes (difuso) 

C83.4 Linfoma no Hodgkin inmunoblástico (difuso) 

C83.5 Linfoma no Hodgkin linfoblástico (difuso) 

C83.6 Linfoma no Hodgkin indiferenciado (difuso) 

C83.7 Tumor de Burkitt 

C83.8 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin difuso 

C83.9 Linfoma no Hodgkin difuso, sin otra especificación 

C84 Linfoma de células T, periférico y cutáneo 

C84.0 Micosis fungoide 

C84.1 Enfermedad de Sézary 
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C84.2 Linfoma de zona T 

C84.3 Linfoma linfoepitelioide 

C84.4 Linfoma de células T periférico 

C84.5 Otros linfomas de células T y los no especificados 

C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado 

C85.0 Linfosarcoma 

C85.1 Linfoma de células B, sin otra especificación 

C85.7 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin 

C85.9 Linfoma no Hodgkin, no especificado 

C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas 

C88.0 Macroglobulinemia de Waldenström 

C88.1 Enfermedad de cadena pesada alfa 

C88.2 Enfermedad de cadena pesada gamma 

C88.3 Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado 

C88.7 Otras enfermedades inmunoproliferativas malignas 

C88.9 Enfermedad inmunoproliferativa maligna, sin otra especificación 

C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas 

C90.0 Mieloma múltiple 

C90.1 Leucemia de células plasmáticas 

C90.2 Plasmocitoma, extramedular 

C91 Leucemia linfoide 

C91.0 Leucemia linfoblástica aguda 

C91.1 Leucemia linfocítica crónica 

C91.2 Leucemia linfocítica subaguda 

C91.3 Leucemia prolinfocítica 

C91.4 Leucemia de células vellosas 

C91.5 Leucemia de células T adultas 

C91.7 Otras leucemias linfoides 

C91.9 Leucemia linfoide, sin otra especificación 

C92 Leucemia mieloide 

C92.0 Leucemia mieloide aguda 

C92.1 Leucemia mieloide crónica 

C92.2 Leucemia mieloide subaguda 

C92.3 Sarcoma mieloide 

C92.4 Leucemia promielocítica aguda 

C92.5 Leucemia mielomonocítica aguda 

C92.7 Otras leucemias mieloides 

C92.9 Leucemia mieloide, sin otra especificación 

C93 Leucemia monocítica 

C93.0 Leucemia monocítica aguda 

C93.1 Leucemia monocítica crónica 

C93.2 Leucemia monocítica subaguda 

C93.7 Otras leucemias monocíticas 

C93.9 Leucemia monocítica, sin otra especificación 

C94 Otras leucemias de tipo celular especificado 

C94.0 Eritremia aguda y eritroleucemia 

C94.1 Eritremia crónica 

C94.2 Leucemia megacarioblástica aguda 
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C94.3 Leucemia de mastocitos 

C94.4 Panmielosis aguda 

C94.5 Mielofibrosis aguda 

C94.7 Otras leucemias especificadas 

C95 Leucemia de células de tipo no especificado 

C95.0 Leucemia aguda, células de tipo no especificado 

C95.1 Leucemia crónica, células de tipo no especificado 

C95.2 Leucemia subaguda, células de tipo no especificado 

C95.7 Otras leucemias de células de tipo no especificado 

C95.9 Leucemia, no especificada 

C96 
Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, 
de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 

C96.0 Enfermedad de Letterer-Siwe 

C96.1 Histiocitosis maligna 

C96.2 Tumor maligno de mastocitos 

C96.3 Linfoma histiocítico verdadero 

C96.7 
Otros tumores malignos especificados del tejido linfático, 
hematopoyético y tejidos afines 

C96.9 
Tumor maligno del tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines, sin 
otra especificación 

C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes 

D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago 

D00.0 Carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 

D00.1 Carcinoma in situ del esófago 

D00.2 Carcinoma in situ del estómago 

D01 
Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no 
especificados 

D01.0 Carcinoma in situ del colon 

D01.1 Carcinoma in situ de la unión rectosigmoidea 

D01.2 Carcinoma in situ del recto 

D01.3 Carcinoma in situ del ano y del conducto anal 

D01.4 Carcinoma in situ de otras partes y de las no especificadas del intestino 

D01.5 Carcinoma in situ del hígado, de la vesícula biliar y del conducto biliar 

D01.7 Carcinoma in situ de otras partes especificadas de órganos digestivos 

D01.9 Carcinoma in situ de órganos digestivos no especificados 

D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio 

D02.0 Carcinoma in situ de la laringe 

D02.1 Carcinoma in situ de la tráquea 

D02.2 Carcinoma in situ del bronquio y del pulmón 

D02.3 Carcinoma in situ de otras partes del sistema respiratorio 

D02.4 Carcinoma in situ de órganos respiratorios no especificados 

D04 Carcinoma in situ de la piel 

D04.0 Carcinoma in situ de la piel del labio 

D04.1 Carcinoma in situ de la piel del párpado y de la comisura palpebral 

D04.2 Carcinoma in situ de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo 

D04.3 
Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de 
la cara 

D04.4 Carcinoma in situ de la piel del cuero cabelludo y cuello 

D04.5 Carcinoma in situ de la piel del tronco 
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D04.6 Carcinoma in situ de la piel del miembro superior, incluido el hombro 

D04.7 Carcinoma in situ de la piel del miembro inferior, incluida la cadera 

D04.8 Carcinoma in situ de la piel de otros sitios especificados 

D04.9 Carcinoma in situ de la piel, sitio no especificado 

D05 Carcinoma in situ de la mama 

D05.0 Carcinoma in situ lobular 

D05.1 Carcinoma in situ intracanalicular 

D05.7 Otros carcinomas in situ de la mama 

D05.9 Carcinoma in situ de la mama, parte no especificada 

D06 Carcinoma in situ del cuello del útero 

D06.0 Carcinoma in situ del endocérvix 

D06.1 Carcinoma in situ del exocérvix 

D06.7 Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero 

D06.9 Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada 

D07 
Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no 
especificados 

D07.0 Carcinoma in situ del endometrio 

D07.1 Carcinoma in situ de la vulva 

D07.2 Carcinoma in situ de la vagina 

D07.3 
Carcinoma in situ de otros sitios de órganos genitales femeninos y de 
los no especificados 

D07.4 Carcinoma in situ del pene 

D07.5 Carcinoma in situ de la próstata 

D07.6 
Carcinoma in situ de otros órganos genitales masculinos y de los no 
especificados 

D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados 

D09.0 Carcinoma in situ de la vejiga 

D09.1 Carcinoma in situ de otros órganos urinarios y de los no especificados 

D09.2 Carcinoma in situ del ojo 

D09.3 
Carcinoma in situ de la glándula tiroides y de otras glándulas 
endocrinas 

D09.7 Carcinoma in situ de otros sitios especificados 

D09.9 Carcinoma in situ, sitio no especificado 

E10 Diabetes mellitus insulinodependiente 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

E10.0 Diabetes mellitus insulinodependiente, con coma 

E10.1 Diabetes mellitus insulinodependiente, con cetoacidosis 

E10.2 Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones renales 

E10.3 Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones oftálmicas 

E10.4 
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones 
neurológicas 

E10.5 
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias  
periféricas 

E10.6 
Diabetes mellitus insulinodependiente, con otras complicaciones 
especificadas 

E10.7 Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones múltiples 

E10.8 
Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones no 
especificadas 

E10.9 Diabetes mellitus insulinodependiente, sin mención de complicación 

E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente 

E11.0 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con coma 

E11.1 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis 
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E11.2 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones renales 

E11.3 
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones 
oftálmicas 

E11.4 
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones 
neurológicas 

E11.5 
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones 
circulatorias periféricas 

E11.6 
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con otras complicaciones 
especificadas 

E11.7 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones múltiples 

E11.8 
Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones no 
especificadas 

E11.9 Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mención de complicación 

E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición 

E12.0 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con coma 

E12.1 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con cetoacidosis 

E12.2 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones 
renales 

E12.3 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones 
oftálmicas 

E12.4 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones 
neurológicas 

E12.5 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones 
circulatorias periféricas 

E12.6 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con otras complicaciones 
especificadas 

E12.7 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones 
múltiples 

E12.8 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones no 
especificadas 

E12.9 
Diabetes mellitus asociada con desnutrición, sin mención de 
complicación 

E13 Otras diabetes mellitus especificadas 

E13.0 Diabetes mellitus especificada, con coma 

E13.1 Diabetes mellitus especificada, con cetoacidosis 

E13.2 Diabetes mellitus especificada, con complicaciones renales 

E13.3 Diabetes mellitus especificada, con complicaciones oftálmicas 

E13.4 Diabetes mellitus especificada, con complicaciones neurológicas 

E13.5 
Diabetes mellitus especificada, con complicaciones circulatorias 
periféricas 

E13.6 Diabetes mellitus especificada, con otras complicaciones especificadas 

E13.7 Diabetes mellitus especificada, con complicaciones múltiples 

E13.8 Diabetes mellitus especificada, con complicaciones no especificadas 

E13.9 Diabetes mellitus especificada, sin mención de complicación 

E14 Diabetes mellitus, no especificada 

E14.0 Diabetes mellitus, no especificada, con coma 

E14.1 Diabetes mellitus, no especificada, con cetoacidosis 

E14.2 Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones renales 

E14.3 Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones oftálmicas 

E14.4 Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones neurológicas 

E14.5 
Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones circulatorias 
periféricas 
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E14.6 
Diabetes mellitus, no especificada, con otras complicaciones 
especificadas 

E14.7 Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones múltiples 

E14.8 
Diabetes mellitus, no especificada, con complicaciones no 
especificadas 

E14.9 Diabetes mellitus, no especificada, sin mención de complicación 

E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias 

F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer (G30.-+) 

Trastornos 
mentales y del 

comportamiento 

F00.0 
Demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo temprano 
(G30.0+) 

F00.1 Demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo tardío (G30.1+) 

F00.2 
Demencia en la enfermedad de Alzheimer, atípica o de tipo mixto 
(G30.8+) 

F00.9 Demencia en la enfermedad de Alzheimer, no especificada (G30.9+) 

F01 Demencia vascular 

F01.0 Demencia vascular de comienzo agudo 

F01.1 Demencia vascular por infartos múltiples 

F01.2 Demencia vascular subcortical 

F01.3 Demencia vascular mixta, cortical y subcortical 

F01.8 Otras demencias vasculares 

F01.9 Demencia vascular, no especificada 

F02 Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte 

F02.0 Demencia en la enfermedad de Pick (G3l.0+) 

F02.1 Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (A81.0+) 

F02.2 Demencia en la enfermedad de Huntington (Gl0+) 

F02.3 Demencia en la enfermedad de Parkinson (G20+) 

F02.4 
Demencia en la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 
[VIH] (B22.0+) 

F02.8 
Demencia en otras enfermedades especificadas clasificadas en otra 
parte 

F03 Demencia, no especificada 

F05.1 Delirio superpuesto a un cuadro de demencia 

F06.2 Trastorno delirante [esquizofreniforme], orgánico 

F10 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alcohol 

F10.0 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
intoxicación aguda 

F10.1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
uso nocivo 

F10.2 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
síndrome de dependencia 

F10.3 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
estado de abstinencia 

F10.4 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
estado de abstinencia con delirio 

F10.5 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
trastorno psicótico 

F10.6 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
síndrome amnésico 

F10.7 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
trastorno psicótico residual y de comienzo tardío 
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F10.8 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
otros trastornos mentales y del comportamiento 

F10.9 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, 
trastorno mental y del comportamiento, no especificado 

F11 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
opiáceos 

F11.0 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
intoxicación aguda 

F11.1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
uso nocivo 

F11.2 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
síndrome de dependencia 

F11.3 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
estado de abstinencia 

F11.4 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
estado de abstinencia con delirio 

F11.5 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
trastorno psicótico 

F11.6 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
síndrome amnésico 

F11.7 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
trastorno psicótico residual y de comienzo tardío 

F11.8 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
otros trastornos mentales y del comportamiento 

F11.9 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, 
trastorno mental y del comportamiento, no especificado 

F12 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides 

F12.0 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, intoxicación aguda 

F12.1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, uso nocivo 

F12.2 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, síndrome de dependencia 

F12.3 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, estado de abstinencia 

F12.4 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, estado de abstinencia con delirio 

F12.5 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, trastorno psicótico 

F12.6 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, síndrome amnésico 

F12.7 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, trastorno psicótico residual y de comienzo tardío 

F12.8 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, otros trastornos mentales y del comportamiento 

F12.9 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cannabinoides, trastorno mental y del comportamiento, no especificado 

F13 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
sedantes o hipnóticos 

F13.0 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, intoxicación aguda 
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F13.1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, uso nocivo 

F13.2 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, síndrome de dependencia 

F13.3 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, estado de abstinencia 

F13.4 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, estado de abstinencia con delirio 

F13.5 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, trastorno psicótico 

F13.6 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, síndrome amnésico 

F13.7 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, trastorno psicótico residual y de comienzo tardío 

F13.8 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, otros trastornos mentales y del comportamiento 

F13.9 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes 
o hipnóticos, trastorno mental y del comportamiento, no especificado 

F14 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
cocaína 

F14.0 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
intoxicación aguda 

F14.1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
uso nocivo 

F14.2 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
síndrome de dependencia 

F14.3 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
estado de abstinencia 

F14.4 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
estado de abstinencia con delirio 

F14.5 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
trastorno psicótico 

F14.6 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
síndrome amnésico 

F14.7 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
trastorno psicótico residual y de comienzo tardío 

F14.8 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
otros trastornos mentales y del comportamiento 

F14.9 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, 
trastorno mental y del comportamiento, no especificado 

F16 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos 

F16.0 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, intoxicación aguda 

F16.1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, uso nocivo 

F16.2 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, síndrome de dependencia 

F16.3 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, estado de abstinencia 

F16.4 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, estado de abstinencia con delirio 
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F16.5 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, trastorno psicótico 

F16.6 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, síndrome amnésico 

F16.7 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, trastorno psicótico residual y de comienzo tardío 

F16.8 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, otros trastornos mentales y del comportamiento 

F16.9 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
alucinógenos, trastorno mental y del comportamiento, no especificado 

F19 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas 

F19.0 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, intoxicación aguda 

F19.1 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo 

F19.2 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de 
dependencia 

F19.3 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, estado de abstinencia 

F19.4 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, estado de abstinencia 
con delirio 

F19.5 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastorno psicótico 

F19.6 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome amnésico 

F19.7 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastorno psicótico 
residual y de comienzo tardío 

F19.8 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos 
mentales y del comportamiento 

F19.9 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples 
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastorno mental y del 
comportamiento, no especificado 

F20 Esquizofrenia 

F20.0 Esquizofrenia paranoide 

F20.1 Esquizofrenia hebefrénica 

F20.2 Esquizofrenia catatónica 

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada 

F20.4 Depresión postesquizofrénica 

F20.5 Esquizofrenia residual 

F20.6 Esquizofrenia simple 

F20.8 Otras esquizofrenias 

F20.9 Esquizofrenia, no especificada 

F32 Episodio depresivo 

F32.0 Episodio depresivo leve 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 
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Código Descripción 
AGRUPADOR 

CIE-10 

F32.8 Otros episodios depresivos 

F32.9 Episodio depresivo, no especificado 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente 

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente 

F33.2 
Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin 
síntomas psicóticos 

F33.3 
Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con 
síntomas psicóticos 

F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 

F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes 

F33.9 Trastorno depresivo recurrente, no especificado 

F84 Trastornos generalizados del desarrollo 

F84.0 Autismo en la niñez 

F84.1 Autismo atípico 

G30 Enfermedad de Alzheimer 

Enfermedades 
del sistema 

nervioso 

G30.0 Enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano 

G30.1 Enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío 

G30.8 Otros tipos de enfermedad de Alzheimer 

G30.9 Enfermedad de Alzheimer, no especificada 

G31 
Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no  
clasificadas en otra parte 

G31.0 Atrofia cerebral circunscrita 

G31.1 Degeneración cerebral senil no clasificada en otra parte 

G31.2 Degeneración del sistema nervioso debida al alcohol 

G31.8 Otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso 

G31.9 Degeneración del sistema nervioso, no especificada 

G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines 

G45.0 Síndrome arterial vértebro-basilar 

G45.1 Síndrome de la arteria carótida (hemisférico) 

G45.2 Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y múltiples 

G45.3 Amaurosis fugaz 

G45.4 Amnesia global transitoria 

G45.8 Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines 

G45.9 Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación 

I10 Hipertensión esencial (primaria) 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio 

I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva 

I11.0 
Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca 
(congestiva) 

I11.9 
Enfermedad cardíaca hipertensiva sin insuficiencia cardíaca 
(congestiva) 

I12 Enfermedad renal hipertensiva 

I12.0 Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal 

I12.9 Enfermedad renal hipertensiva sin insuficiencia renal 

I13 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva 

I13.0 
Enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca 
(congestiva) 

I13.1 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia renal 

I13.2 
Enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca 
(congestiva) e insuficiencia renal 
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Código Descripción 
AGRUPADOR 

CIE-10 

I13.9 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva, no especificada 

I15 Hipertensión secundaria 

I15.0 Hipertensión renovascular 

I15.1 Hipertensión secundaria a otros trastornos renales 

I15.2 Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos 

I15.8 Otros tipos de hipertensión secundaria 

I15.9 Hipertensión secundaria, no especificada 

I20 Angina de pecho 

I21 Infarto agudo del miocardio 

I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón 

I25.0 Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así descrita 

I25.1 Enfermedad aterosclerótica del corazón 

I25.2 Infarto antiguo del miocardio 

I25.3 Aneurisma cardíaco 

I25.4 Aneurisma de arteria coronaria 

I25.5 Cardiomiopatía isquémica 

I25.6 Isquemia silente del miocardio 

I25.8 Otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón 

I25.9 Enfermedad isquémica crónica del corazón, no especificada 

I42 Cardiomiopatía 

I42.0 Cardiomiopatía dilatada 

I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz 

I44.0 Bloqueo auriculoventricular de primer grado 

I44.1 Bloqueo auriculoventricular de segundo grado 

I44.2 Bloqueo auriculoventricular completo 

I44.3 Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados 

I44.4 Bloqueo fascicular anterior izquierdo 

I44.5 Bloqueo fascicular posterior izquierdo 

I44.6 Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados 

I44.7 Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificación 

I45 Otros trastornos de la conducción 

I45.0 Bloqueo fascicular derecho 

I45.1 Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados 

I45.2 Bloqueo bifascicular 

I45.3 Bloqueo trifascicular 

I45.4 Bloqueo intraventricular no especificado 

I45.5 Otros tipos especificados de bloqueo del corazón 

I45.6 Síndrome de preexcitación 

I45.8 Otros trastornos especificados de la conducción 

I45.9 Trastorno de la conducción, no especificado 

I47 Taquicardia paroxística 

I47.0 Arritmia por reentrada ventricular 

I47.1 Taquicardia supraventricular 

I47.2 Taquicardia ventricular 

I47.9 Taquicardia paroxística, no especificada 

I48 Fibrilación y aleteo auricular 

I49 Otras arritmias cardíacas 

I49.0 Fibrilación y aleteo ventricular 
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Código Descripción 
AGRUPADOR 

CIE-10 

I50 Insuficiencia cardíaca 

I50.0 Insuficiencia cardíaca congestiva 

I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda 

I50.9 Insuficiencia cardíaca, no especificada 

I60 Hemorragia subaracnoidea 

I60.0 Hemorragia subaracnoidea de sifón y bifurcación carotídea 

I60.1 Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media 

I60.2 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior 

I60.3 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior 

I60.4 Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar 

I60.5 Hemorragia subaracnoidea de arteria vertebral 

I60.6 Hemorragia subaracnoidea de otras arterias intracraneales 

I60.7 Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal no especificada 

I60.8 Otras hemorragias subaracnoideas 

I60.9 Hemorragia subaracnoidea, no especificada 

I61 Hemorragia intraencefálica 

I61.0 Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical 

I61.1 Hemorragia intracerebral en hemisferio, cortical 

I61.2 Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada 

I61.3 Hemorragia intraencefálica en tallo cerebral 

I61.4 Hemorragia intraencefálica en cerebelo 

I61.5 Hemorragia intraencefálica, intraventricular 

I61.6 Hemorragia intraencefálica de localizaciones múltiples 

I61.8 Otras hemorragias intraencefálicas 

I61.9 Hemorragia intraencefálica, no especificada 

I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas 

I62.0 Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) 

I62.1 Hemorragia extradural no traumática 

I62.9 Hemorragia intracraneal (no traumática), no especificada 

I63 Infarto cerebral 

I63.0 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales 

I63.1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales 

I63.2 
Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de 
arterias precerebrales 

I63.3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales 

I63.4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales 

I63.5 
Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de 
arterias cerebrales 

I63.6 Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno 

I63.8 Otros infartos cerebrales 

I63.9 Infarto cerebral, no especificado 

I64 
Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como 
hemorrágico o  isquémico 

I65 
Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar 
infarto cerebral 

I65.0 Oclusión y estenosis de arteria vertebral 

I65.1 Oclusión y estenosis de arteria basilar 

I65.2 Oclusión y estenosis de arteria carótida 

I65.3 Oclusión y estenosis múltiple bilateral de arterias precerebrales 
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Código Descripción 
AGRUPADOR 

CIE-10 

I65.8 Oclusión y estenosis de otras arterias precerebrales 

I65.9 Oclusión y estenosis de arteria precerebral no especificada 

I66 
Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar 
infarto cerebral 

I66.0 Oclusión y estenosis de la arteria cerebral media 

I66.1 Oclusión y estenosis de la arteria cerebral anterior 

I66.2 Oclusión y estenosis de la arteria cerebral posterior 

I66.3 Oclusión y estenosis de arterias cerebelosas 

I66.4 Oclusión y estenosis múltiple bilateral de arterias cerebrales 

I66.8 Oclusión y estenosis de otras arterias cerebrales 

I66.9 Oclusión y estenosis de arteria cerebral no especificada 

I67.2 Aterosclerosis cerebral 

I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular 

I69.0 Secuelas de hemorragia subaracnoidea 

I69.1 Secuelas de hemorragia intraencefálica 

I69.2 Secuelas de otras hemorragias intracraneales no traumáticas 

I69.3 Secuelas de infarto cerebral 

I69.4 
Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como 
hemorrágico o isquémico 

I69.8 
Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no 
especificadas 

I70 Aterosclerosis 

I70.0 Aterosclerosis de la aorta 

I70.1 Aterosclerosis de la arteria renal 

I70.2 Aterosclerosis de las arterias de los miembros 

I70.8 Aterosclerosis de otras arterias 

I70.9 Aterosclerosis generalizada y la no especificada 

I73.9 Enfermedad vascular periférica, no especificada 

J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta 

J41.0 Bronquitis crónica simple 

J41.1 Bronquitis crónica mucopurulenta 

J41.8 Bronquitis crónica mixta simple y mucopurulenta 

J42 Bronquitis crónica no especificada 

J43 Enfisema 

J43.0 Síndrome de MacLeod 

J43.1 Enfisema panlobular 

J43.2 Enfisema centrolobular 

J43.8 Otros tipos de enfisema 

J43.9 Enfisema, no especificado 

J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

J44.0 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las 
vías respiratorias inferiores 

J44.1 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no 
especificada 

J44.8 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas 

J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada 

J45 Asma 

J45.0 Asma predominantemente alérgica 
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Código Descripción 
AGRUPADOR 

CIE-10 

J45.1 Asma no alérgica 

J45.8 Asma mixta 

J45.9 Asma, no especificada 

J47 Bronquiectasia 

K71.3 Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica persistente 

Enfermedades 
del aparato 
digestivo 

K71.5 Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica activa 

K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte 

K73.0 Hepatitis crónica persistente, no clasificada en otra parte 

K73.1 Hepatitis crónica lobular, no clasificada en otra parte 

K73.2 Hepatitis crónica activa, no clasificada en otra parte 

K73.8 Otras hepatitis crónicas, no clasificadas en otra parte 

K73.9 Hepatitis crónica, no especificada 

M05 Artritis reumatoide seropositiva 

Enfermedades 
del sistema 

osteomuscular 
y del tejido 
conectivo 

M06 Otras artritis reumatoides 

M19 Otras artrosis 

M19.0 Artrosis primaria de otras articulaciones 

M79.0 Reumatismo, no especificado 

M80 Osteoporosis con fractura patológica 

M80.0 Osteoporosis postmenopáusica, con fractura patológica 

M80.1 Osteoporosis postooforectomía, con fractura patológica 

M80.2 Osteoporosis por desuso, con fractura patológica 

M80.3 Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, con fractura patológica 

M80.4 Osteoporosis inducida por drogas, con fractura patológica 

M80.5 Osteoporosis idiopática, con fractura patológica 

M80.8 Otras osteoporosis, con fractura patológica 

M80.9 Osteoporosis no especificada, con fractura patológica 

M81 Osteoporosis sin fractura patológica 

M81.0 Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica 

M81.1 Osteoporosis postooforectomía, sin fractura patológica 

M81.2 Osteoporosis por desuso, sin fractura patológica 

M81.3 Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, sin fractura patológica 

M81.4 Osteoporosis inducida por drogas, sin fractura patológica 

M81.5 Osteoporosis idiopática, sin fractura patológica 

M81.6 Osteoporosis localizada [Lequesne], sin fractura patológica 

M81.8 Otras osteoporosis, sin fractura patológica 

M81.9 Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica 

M82 Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte 

M82.0 Osteoporosis en mielomatosis múltiple  

M82.1 Osteoporosis en trastornos endocrinos  

M82.8 Osteoporosis en otras enfermedades clasificadas en otra parte 

N18 Insuficiencia renal crónica Enfermedades 
del aparato 

genitourinario N19 Insuficiencia renal no especificada 

 

  



 

 

 

 

Apéndice B: Listado de Resultados Críticos  

* El presente listado se encuentra aprobado por la dirección médica con el documento: “Procedimiento Comunicación de resultados críticos 

GSA.P.07” 

1.1. COAGULACIÓN Y HEMATOLOGÍA 

  

SEGÚN MLO Supplement ADULTOS NIÑOS RECIEN NACIDOS  
RANGOS REFERENCIALES 

ANALITOS UNIDADES 
LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

HEMOGLOBINA g/dl < 6.6 >19.9 <6.9 >20.8 <9.5 >22.3 
Hombres: 12.3 - 16.3, 

Mujeres: 11.7 - 15.3 g/dl. 

HEMATOCRITO % < 18 >61 <20 >62 <33 >71 
hombres:39 - 52 , 
mujeres:35 - 47 % 

PLAQUETAS x10³/mm³ < 37 >910 <53 >916   150 - 450 x10³/mm³ 

T. PROTROMBINA s  >27  >21   9.8 - 12.1 seg. 

T. TROMBOPLASTINA s  >68  >62   26.4 - 37.5 seg. 

RECUENTO DE 
LEUCOCITOS 

x10 9/L < 2 >37 <2.1 >42.9 
   

INR   ≥4.5  ≥4.5   0-9 - 1.1 

FIBRINOGENO mg/dl <88 >1000 <77 >1000   180 - 350 mg/dl. 

EXTENDIDO DE 
SANGRE PERIFERICA 

% Presencia de Células inmaduras (Leucemia Aguda, Mieloptisis) 
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1.2. BIOQUÍMICA 

 

 
SEGÚN MLO Supplement ADULTOS NIÑOS RECIEN NACIDOS  

RANGOS REFERENCIALES 
ANALITOS UNIDADES 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

ACIDO URICO mg/dl  > 13  > 12   hombres: 3.4 - 7.0 mg/dl. 

AMILASA U/L  >2000     28 - 100 U/L. 

ALBUMINA g/dl <1.5 >6.5 <1.7 > 6.8   Adultos: 3,4 - 4,8 g/dl 

BILIRRUBINA TOTAL mg/dl  > 15  > 15  >20.5 hasta 1.0 mg/dl. 

CALCIO mg/dl <6.6 > 12.9 <6.48 > 12.68   8.6 - 10.2 mg/dl. 

CALCIO IONICO mmo/L <0.82 > 1.55 <0.85 > 1.53   1.12 - 1.32 mmo/L 

CREATININA mg/dl 
 

> 7.4 
 

> 3.79 
  hombres:0.70 - 1.20 

mujeres:0.50 - 0.90 

CPK U/L 
 

> 2000 
    hombres:39.0 - 308 , 

mujeres:26.0 - 192 U/L. 
FOSFORO mg/dl <1.2 > 8.9 <1.3 > 8.9   2.7 - 4.5 mg/dl. 

FENITOINA ug/ml  >30      

FENOBARBITAL ug/ml  >60      

MAGNESIO mg/dl <1 > 4.9 <1.09 > 4.3   1.58 - 2.55 mg/dl. 

LIPASA U/L  > 3000     13 - 60 U/L 

GLUCOSA mg/dl <46 > 484 <46.8 > 444.6 <32.4 >327.6 70 - 110 mg/dl. 

TGO U/L 
 

>2000 
    hombres: hasta 37 

mujeres: hasta 31 

TGP U/L 
 

>2000 
    hombres: hasta 41 

mujeres: hasta 31 

UREA mg/dl  > 225     10 - 50 mg/dl. 
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1.3. GASES ARTERIALES 
SEGÚN MLO Supplement ADULTOS NIÑOS RECIEN NACIDOS  

RANGOS REFERENCIALES 
ANALITOS UNIDADES 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

Cl mmol/L < 75 > 126 < 77 > 121   96.0 - 108.0 mEq/L. 

K mmol/L < 2.8 > 6.2 < 2.8 > 6.4 < 2.8 > 7.8 3.70 - 5.40 mEq/L. 

Na mmol/L < 120 > 158 < 121 > 156   133 - 145 mEq/L. 

Ph  < 7.21 > 7.59 < 7.21 > 7.59   7.37 - 7.45 

PO2 mm Hg < 43  < 45 > 124 < 37 > 92 71.0 - 104.0 mmHg 

PCO2 mm Hg < 19 > 67 < 21 > 66   32.0 - 43.0 mmHg 

LACTATO mmol/L  >4.44  >4.44  >4.44 0.60 – 1.40 mmol/L 

 
1.4. INMUNOLOGIA 

SEGÚN IFCC ADULTOS NIÑOS RECIEN NACIDOS  

RANGOS REFERENCIALES 
ANALITOS CAP UNIDADES 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

LIMITE 
BAJO 

LIMITE 
ALTO 

T4 ng/l  > 35  > 35   4.50 - 12.50 ug/dl. 

T3 ng/l  > 30  > 30   1.30 - 2.60 nmol/L. 

TSH mUI/mL <0.100 >100    >20 0.7 - 15.2 mUI/mL 

T3L pg/mL  > 30      

T4L ng/mL  > 4.0      

1.5. MICROBIOLOGÍA 

- Resultado positivo para la prueba de Meningococo tanto en la coloración GRAM de cualquier secreción, líquido corporal o coaglutinación 

en LCR. 

- Cultivo y/o aislamiento positivo para Neisseria meningitidis, Cryptococus neoformans, hongos dimórficos (Histoplasma, Coccidioides, 

Blastomyces, Paracoccidioides). 

- Detección de antígenos y/o cultivo positivo para Neisseria meningitidis, Streptococo grupo B hemolítico, Haemophylus influenza B, 

Streptococo pneumoniae en muestras de LCR. 
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RESULTADOS CRÍTICOS DE ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

 

- Se considerarán eventos críticos en anatomía patológica aquellos casos 

nuevos de neoplasias malignas o alta sospecha de las mismas, 

diagnosticados a partir de muestras tisulares o citológicas de los pacientes 

de la clínica. 

 

- Se dejará a consideración del médico Anatomo – patólogo la posibilidad de 

reportar los casos que por la complejidad de estos pudieran agravar el 

estado de salud del paciente o comprometer la vida del mismo. 

 

 

RESULTADOS CRÍTICOS DE IMÁGENES 

RADIOLOGIA GENERAL: 

- Perforación de víscera hueca: neumoperitoneo en paciente con dolor 

abdominal. 

- Obstrucción intestinal. 

- Cuerpo extraño en cavidad abdominal. 

- Neumotórax en paciente con trauma, dolor torácico o asintomático. 

- Derrame pleural masivo (hemitórax blanco). 

- Neumomediastino. 

- Bronconeumonía. 

- Cuerpo extraño en vía aérea. 

- Cardiomegalia en paciente disneico. 

- Fracturas costales múltiples (tórax inestable). 
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- Fracturas vertebrales múltiples. 

- Fractura craneal en paciente con antecedente de trauma. 

- Luxofractura vertebral en paciente con antecedente de trauma (TVM). 

 

RESONANCIA MAGNETICA: 

 

- Hemorragia subaracnoidea aguda. 

- Hemorragia aguda parenquimal. 

- Infarto cerebral agudo de la circulación anterior o posterior 

- Trombosis arterial. 

- Trombosis venosa. 

- Hipertensión endocraneana por causa hemorrágica aguda, tumoral o 

inflamatoria. 

- Aneurisma intracraneal. 

- Compresión medular por causa tumoral, hemorrágica, inflamatoria o 

traumática (TVM). 

- Sección medular en TVM 

- Luxofractura en TVM. 

- Taponamiento cardiaco. 

- Aneurisma disecante de aorta tóraco-abdominal. 

- Oclusión arterial en angioresonancia de miembros inferiores. 

 

 

TOMOGRAFIA: 

- Hemorragia intracraneal traumática o no (parenquimal, ventricular, 

cisternal, subaracnoidea). 

- Infartos cerebrales extensos (mayor del 30% de compromiso en un lóbulo) 



 

96 

 

y del tronco cerebral. 

- Tumoraciones intracraneales. 

- Hidrocefalia con cuadro clínico presente. 

- Meningitis, encefalitis. 

- Fracturas de base y complicadas de bóveda de cráneo. 

- Traumatismo vertebro-medular. 

- Neumonía severa. 

- Neumonías nosocomiales. 

- Neumotórax mayor del 30% pulmonar. 

- Neumomediastino. 

- Tórax inestable (múltiples fracturas costales). 

- Hemotórax. 

- Derrame pleural mayor del 50 % de un hemitórax. 

- Derrame pericárdico con cuadro clínico. 

- Ruptura esofágica. 

- Hemoperitoneo. 

- Neumoperitoneo. 

- Pancreatitis balthazar d con cuadro clínico. 

- Obstrucción intestinal. 

- Megacolon tóxico. 

- Infarto mesentérico. 

- Abscesos pulmonares y abdominales. 

- Múltiples fracturas en extremidades. 

- Fracturas de pelvis. 

- Plastrón apendicular 

 

MAMOGRAFÍA (URGENCIA): 

 

- BIRADS IV y V para manejo clínico y biopsia. 

 

ECOGRAFIA: 
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- Líquido libre en paciente con trauma abdominal. 

- Trauma visceral. 

- Líquido libre en paciente con dolor agudo abdominal. 

- Cuadros agudos quirúrgicos en pacientes ambulatorios. 

- Imagen sugerente de neo-formaciones diagnostico PRIMARIO. 

- Embarazo ectópico. 

- Misceláneas. 

- Plastrón Apendicular 

 

RESULTADOS CRITICOS DE CARDIOLOGÍA 

 

ECO VASCULAR: 

- Cualquier trombosis venosa profunda independiente del cuadro 

clínico. 

- Cualquier obstrucción arterial severa. 

- Cualquier masa o trombo en cualquier segmento de la aorta. 

- Cualquier aneurisma de aorta independiente del cuadro clínico. 

 

ECOCARDIOGRAFÍA: 

 

- Cualquier masa intracardiaca (trombo, tumor o 

vegetación) independiente del cuadro clínico. 

- Cualquier disfunción sistólica severa del VI (fracción de 

eyección < a 35%), asociadas a un cuadro clínico agudo. 

- Derrames pericárdicos más que moderados con o sin compresión 

cardiaca. 

- Cualquier defecto valvular considerado como agudo 

(ruptura de cuerdas, perforación valvular, etc). 

- Disección de la aorta. 

- Sobrecarga aguda del ventrículo derecho. 

- Cualquier hipertensión pulmonar severa aguda o crónica. 
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- Trastornos segmentarios de motilidad cuando se 

considera asociados a un cuadro agudo clínico). 

- Cualquier anormalidad congénita cardiaca del neonato 

que requiera intervención (transposición de grandes vasos sin civ, 

atresia pulmonar sin CIV). 

 

RESULTADOS CRITICOS DE NEUROLOGIA  

ELECTROENCEFALOGRAFÍA 

- Presencia de puntas y polipuntas generalizadas, puntas y ondas lentas 

registrados en todos los canales, presentan cierta periodicidad y frecuencia, sobre 

todo a 2-3 Hz. 

- Presencia de puntas y polipuntas focales, en una región en concreto. 

- Presencia de actividad intercrítica, con periodicidad (PLEDS). 

- Ondas trifásicas, de predominio en regiones 

frontotemporales anteriores (encefalopatías). 

- Patrón de brote-supresión: Se intercalan brotes de actividad 

Delta, seguidos de un periodo de atenuación de voltaje, de varios 

segundos de duración. 

- Diagnóstico de muerte cerebral: Registro 

electroencefalográfico isoeléctrico y arreactivo en todas las 

derivaciones. El trazado EEG no se modifica tras las maniobras de 

estimulación. 

- Encefalitis: patrón de enlentecimiento muy específico, con actividad 

Delta 
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