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Intruducción
¿Qué quieren saber los participantes de este seminario
sobre la Historia Clínica del Paciente?

Quiero decir que aunque no pertenezco al área de la
salud, hace más de 10 años que desarrollo
investigaciones a partir del estudio de este documento
en el grupo denominado “Representación de la
Información” del Laboratorio de Análisis Cognitivo de

f ó l d á l d f dInformación Multimediática, catalogado y certificado en
el CNPq bajo mi coordinación.

(https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_co
d=76FA3FB020A7AF76C6A106B4AEAF2939

Introducción

Entiendo que, independientemente que la Historia Clínica
del Paciente sea un documento analógico, digital o
electrónico, este documento es impar para el área de la
salud y una fuente riquísima de información; no
solamente para esta área, sino también para áreas
disciplinares, ya sea en el contexto de la multi, inter o
transdisciplinaridad como en otras.

Así pues, ofrece distintas miradas tanto desde el punto
de vista de la naturaleza de la información que se
registra, como también de aspectos históricos,
lingüísticos, tecnológicos, socioculturales, antropológicos,
comunicacional, legal, entre otros, que sobrepasan todo
el entorno de este documento.

Preguntas básicas para reflexionar

a) ¿Qué entendemos por Historia Clínica del Paciente?

b) ¿Cuál es el genoma de la Historia Clínica del Paciente?

c) ¿Cuáles son las características y funciones de estos
documentos?

éd) ¿Qué tipos de discursos encontramos en estos documentos y en
qué secuencia deben aparecer?

e) ¿Durante cuánto tiempo se deben guardar estos documentos y
quién es el responsable de su guarda legal?

f) ¿La Historia Clínica electrónica del Paciente también sigue las
mismas reglas que la analógica?

La História Clinica del Paciente es “el
documento único constituido por un
conjunto de informaciones, señales e

a) ¿Qué entendemos por Historia Clínica
(analógica, digital o electrónica) del
Paciente?

El Art. 1º, Resolución de nº 1.638/2002- CFM-
Consejo Federal de Medicina -Brasil

conjunto de informaciones, señales e
imágenes registradas, generadas a partir
de hechos, acontecimientos y
situaciones sobre la salud del paciente y
la asistencia a él prestada.

Es de carácter legal, sigiloso y científico,
que posibilita la comunicación entre
miembros del equipo multiprofesional y
la continuidad de la asistencia prestada
al individuo”.

Un documento que contiene registradas todas las informaciones
que conciernen a un paciente, con carácter de identificación,
socioeconómico, de la salud (las observaciones, de los
profesionales de la salud, las radiografías, las prescripciones, los
resultados de los análisis clínicos y bacteriológicos, la diagnosis
de los especialistas, las notas de la evolución escritas por el

a) ¿Qué entendemos por Historia Clínica del
Paciente?

p p
equipo multiprofesional; médicos, enfermeras, psicólogos… con
respecto al progreso observado), administrativas, entre otros.

Es la memoria escrita de la historia del enfermo, siendo, por lo
tanto, imprescindible, para la comunicación intra y entre el
equipo de la salud y entre él y el paciente, para la continuidad, la
seguridad, la eficacia y la calidad de su tratamiento, así como la
gestión de las instituciones de salud. (BENTES PINTO, 2006, p.
37).
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Es un repositorio de informaciones que se mantienen de
forma electrónica sobre el estado de salud y de cuidado de la
salud de un individuo, durante toda su vida, almacenado de
modo que sirva a múltiples usuarios legítimos” (Tang y

a) ¿Qué entendemos por Historia Clínica del
Paciente?

modo que sirva a múltiples usuarios legítimos . (Tang y
McDonald)

La HCP es de por sí un documento de información,
comunicación, mediación y mantenimiento preventivo, cuya
importancia es tanta que no se puede imaginar el
funcionamiento de un hospital, clínica, consultorio, u otro
centro, sin tener en cuenta la existencia de ese documento.

Datos de identificación del paciente 
Anamnesis y examen físico 
Prescripción 
Lista de problemas

c) ¿Cuáles son los componentes de las
Historias clínicas del Paciente

Lista de problemas
Evolución médica 
Exámenes complementarios
Sumario de alta 

b) ¿Cuál es el genoma de la Historia
clínica del paciente?

Los registros sobre las condiciones de salud del paciente ya se
configuraban como preocupación de los primeros médicos, que
actuaban hace siglos antes de Cristo, como por ejemplo
Imnhotep y Hipócrates, considerados los principales médicos de aquella
época y que a día de hoy lo continúan siendo.

a) ¿Qué entendemos por Historia Clínica
del Paciente?

Créditos: 
wellcomelibrary.blogs
pot.com 

Créditos;
diogenesii.wordpress.com 

Créditos: 
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:
ANd9GcSPORmZqWhQkwDYZCIc_K8f
FrfCFeE7xs45X42yosoXONsDE9jtww

••ImhotepImhotep médicomédico yy
arquitectoarquitecto egipcio,egipcio, desdedesde
loslos siglossiglos IIIIII ee IVIV aa..CC..,,
registraregistra loslos datosdatos dede 4848 dede
sussus pacientespacientes quirúrgicosquirúrgicos

b) ¿Cuál es el genoma de la Historia
clínica del paciente?

sussus pacientespacientes quirúrgicosquirúrgicos
enen papirospapiros..

Esos registros se encuentran en la 
Academia de Medicina de Nueva York.
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Hipócrates médico que en el siglo
V a.C. también hace los registros
de los pacientes y defendió que

b) ¿Cuál es el genoma de la Historia
clínica del paciente?

de los pacientes y defendió que
“esos documentos deben reflejar de
forma exacta, tanto el curso de la
enfermedad como también indicar
sus posibles causas”

Florence Nightingale enfermera, “en la
tentativa de llegar a la verdad, he buscado,
en todos las instituciones, las
informaciones; pero en raras ocasiones

b) ¿Cuál es el genoma de la Historia
clínica del paciente?

informaciones; pero en raras ocasiones
consigo obtener los registros hospitalarios
posibles de ser usados para efecto de
comparaciones.

Estos registros podrían mostrarnos como e
ha usado el dinero, las buenas obras a los
que han sido destinados…”.

1880 – Willian Mayo

Los médicos mantuvieron un registro de las historias 
clínicas de todos los pacientes, cronológicamente en 
ú i  l

b) ¿Cuál es el genoma de la Historia
clínica del paciente?

único lugar.

Dificultad para encontrar información de un paciente

1907 – Clínica Mayo 

Adopta una historia clínica separada para cada
paciente; la HCP se empieza a centrar en el paciente

•• AmbulatoriosAmbulatorios

Atención en salud en diferentes centros

c) ¿Cuáles son las características y funciones
de la Historia Clínica del Paciente?

•• EnfermeríasEnfermerías
•• Centro quirúrgicosCentro quirúrgicos
•• UTIS, UPASUTIS, UPAS
•• Clínicas en psicologíaClínicas en psicología
•• Casas de reposoCasas de reposo
 ......

Massad; Marin e Azevedo Neto (2003

Facilitar asistencia al paciente 
Promover medios comunicacionales entre los 
profesionales de salud 

c) ¿Cuáles son las características y funciones
de la Historia Clínica del Paciente?

profesionales de salud 
Asegurar la continuidad de la atención 
Soporte para el área administrativa del hospital en 
los aspectos financieros y legales, etc. 

Massad; Marin e Azevedo Neto (2003)
Bentes Pinto(2005)

a) Apoyar la atención al paciente como fuente de evaluación y toma de
decisiones, y como una fuente de información compartida entre los
profesionales de la salud;

b)b) Documento legal en los registros de médicos y otros
profesionales de la salud;

c)c) Apoyar la investigación clínica los estudios epidemiológicos

c) ¿Cuáles son las características y funciones
de la Historia Clínica del Paciente?

c)c) Apoyar la investigación clínica, los estudios epidemiológicos,
evaluación de calidad y ensayos clínicos;

d)d) Administración de servicios: facturación, los procedimientos de
autorización, los costes del medicamentos, administración...

e)e) Espejo de datos clínicos sobre pacientes: signos vitales; hojas de
cálculo y gráficos, análisis clínicos y bacteriológicos; de rayos X,
tomografía computarizada, anamnesis, exámenes físicos...

Massad; e Azevedo Neto (2003
Bentes Pinto(2006)



13/06/2013

4

Sirve para el médico, así como para la enseñanza, 
la investigación y los servicios de salud pública, 

Sirve también como instrumento de defensa legal 
para el equipo multiprofesional y para los pacientes

c) ¿Cuáles son las características y funciones
de la Historia Clínica del Paciente?

para el equipo multiprofesional y para los pacientes

Resolución 1331/89, CFM

Un documento técnico , multicultural y multilingüe

Transcrito y redactado por el equipo de salud: médicos,
enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, nutricionistas, odontólogos,

c) ¿Cuáles son las características y funciones
de la Historia Clínica del Paciente?

farmacéuticos, biomédicos, fonoaudiólogos, y otros del área
de salud.

Puede contener anotaciones hechas por los gestores de la
salud, responsables por las cuentas médicas, en el ámbito de
las organizaciones de salud.

Bentes Pinto, 2008

Es una herramienta que permite el flujo de
información y de comunicación intra y entre los
profesionales de la salud y entre ellos y los
pacientes.

c) ¿Cuáles son las características y funciones
de la Historia Clínica del Paciente?

Posibilita unir tipos diferentes de datos en variados

formatos, diferentes épocas y tipo de profesionales.

Bentes Pinto, 2008

Atención!

Los profesionales que escriben transcriben las Historias

d) ¿Qué tipos de discursos y textos
encontramos en estos documentos y en qué
secuencia deben aparecer?

Los profesionales que escriben, transcriben las Historias
Clínicas del Paciente son regidos por los códigos
deontológicos específicos elaborados por sus respectivos
Consejos Federales (ORDEN; Colegios).

HCPHCP también es constituido por la estructura física y 
lógica. (Bentes Pinto, 2005, 2006, 2010)

a)a) EstructuraEstructura FísicaFísica:: datosdatos relativosrelativos alal paciente,paciente,
convenioconvenio yy hospitalizaciónhospitalización:: son las fichas clínicas

d) ¿Qué tipos de discursos y textos
encontramos en estos documentos y en qué
secuencia deben aparecer?

convenioconvenio yy hospitalizaciónhospitalización:: son las fichas clínicas,
datos referentes a los exámenes clínicos iniciales
y complementarios solicitados y sus respectivos
resultados, diagnóstico(s) definitivo(s),
tratamiento(s) efectuado(s), evolución diaria del
paciente, datos referentes a la nutrición, servicio
social, asistencia psicológica, prescripciones sobre
las dosis de medicamentos que serán utilizados,
evaluación pre y post-operatoria.

d) ¿Que tipos de discursos y textos
encontramos en estos documentos y en cual
secuencia deben aparecer?

A) Estructura Física:A) Estructura Física:

aa) ) datosdatos relativos relativos alal paciente, paciente, convenio y convenio y hospitalizaciónhospitalización: : 

Informe quirúrgico, control antimicrobiano, boletín anestésico,
sistema de control clásico e informe de alta de la sala de
recuperación. Y aunque la prestación de cuentas referente a la
hospitalizaciónhospitalización, informe de alta, informe de orientaciones y
prescripciones que debe seguir el paciente, consumo del centro
quirúrgico y notificaciones de óbito.
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b)b) Datos de la gestión de recursos financieros
de gastos con el paciente: prestación de
cuentas referente a la hospitalización, gastos
de la cirugía alimentación medicamentos

d) ¿Qué tipos de discursos y textos
encontramos en estos documentos y en qué
secuencia deben aparecer?

de la cirugía, alimentación, medicamentos,
acompañantes, etc.

B) Estructura lógica:  aporta la descripción de las 
informaciones propiamente sobre el paciente:

a) identificación del paciente: nombre, datos
socioeconómicos y administrativos escolaridad

d) ¿Qué tipos de discursos y textos encontramos
en estos documentos y en qué secuencia deben
aparecer?

socioeconómicos y administrativos, escolaridad,
credo, dirección (residencia y trabajo), color,
nacionalidad, estado civil, nombre del conjugue,
número de hijos, término de responsabilidad,

b) salud - anamnesis (queja principal, historia de la
enfermedad actual, antecedentes personales y
familiares, historia mórbida “pregresa”, adicciones,
alimentación), examen físico e hipótesis diagnósticas;

B) Estructura lógica:  trae la descripción de las 
informaciones propiamente sobre el paciente:

c) informes  y evoluciones de médicos  enfermeros  

d) ¿Qué tipos de discursos y textos encontramos
en estos documentos y en qué secuencia deben
aparecer?

c) informes  y evoluciones de médicos, enfermeros, 
técnico de enfermería (gráficos de temperatura, pulso 
y respiración (TPR), presión arterial (PA) y balance 
hídrico)

d) informe del servicio social,  psicólogo y de 
nutrición: profesión, local de trabajo, situación 
providenciaría, trastorno de ansiedad…

d) ¿Qué tipos de discursos y textos encontramos
en estos documentos y en qué secuencia deben
aparecer?

CategoríasCategorías
de Textosde Textos

Definiciones y ejemplos

NarrativosNarrativos La anamnesis : 

Descriptivo Informaciones que describen el estado actual de la 
realidad. "Paciente hizo uso de 01 comp. Prometazina 25 
mg.”, “Cliente cooperativo, respondiendo las solicitudes”.

Operacionales??Operacionales?? Informaciones cuyo objetivo es ofertar las 
condiciones para gestionar las situaciones 
dadas, o sea, actuar sobre ellas. “Tomar 01 
cp de 12 /12 h.",

d) ¿Qué tipos de discursos y textos encontramos
en estos documentos y en qué secuencia deben
aparecer?

AdvertenciaAdvertencia!!!!!! Informaciones cuyo objetivo es llamar la
atención sobre un hecho. “Paciente es
alérgico a la aspirina”, "Paciente presenta
pérdida de peso”, “Paciente presenta
lesiones pruriginosas por el cuerpo”.

e) ¿Durante cuánto tiempo se deben guardar
estos documentos y quién es el responsable
por su guarda legal?

La Resolución CFM nº 1.821/2007-Artículo 8°, “el período mínimo
de 20 (veinte) años, desde el último registro, para la
preservación de las historias clínicas de los pacientes registradas
en soporte en papel que no han sido archivadas electrónicamente
en medios ópticos, microfilmados o digitalizados” (CFM, 2007).

El Estatuto de la ECA- “los hospitales públicos y otros centros de
atención a la salud de embarazadas están obligados a: I -
guardar el registro de las actividades desarrolladas a través de
las historias individuales durante el período de dieciocho años”
(BRASIL, 1990).
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 a) analizar los conjuntos documentales, determinando los
ó

CFM + CONARQ- Resolución nº 22

Art. 3º establecimiento de temporalidad y destinación final
de los prontuarios de pacientes, independiente de forma o
de soporte, competente a la Comisión Permanente de
Evaluación de Documentos:

) j ,
respectivos plazos de guarda y destinación;

 b) identificar los valores primarios y secundarios de
acuerdo con su potencial de uso; se considera que el valor
primario o uso administrativo es el de la institución, como
razón primera de creación del documento, y el valor
secundario o uso con otras finalidades que difieren de las
razones por las cuales se creó el documento, con carácter
probatorio e informativo;

CFM + CONARQ- Resolución nº 22,

c) Establecer criterios para analizar y evaluar los
documentos y su destinación final, considerando los
requisitos previstos en el art. 2º de esta resolución;
d) Elaborar una tabla de temporalidad y destinación de
documentos, un listado de eliminación de documentos,
aviso de ciencia de eliminación y término de eliminación dey
documentos, en su caso, y el informe final de la Comisión;
e) revisar periódicamente la tabla de temporalidad y
destinación de documentos en función de la producción o
supresión de nuevos documentos, de la evolución de la
legislación y de los procedimientos médicos (CONARQ,
2005).

Algunos fragmentos

http://casojoannamarcenal.blogspot.com.es/2010/12/o-horror-de-joanna.html

Algunos fragmentos

http://cabresto.blogspot.com.es/2013/03/mae-diz-que-sucessivos-erros-medicos.html

ElEl registroregistro dede lala informacióninformación enen elel campocampo dede lala saludsalud
eses unauna necesidadnecesidad cadacada vezvez másmás actualactual enen todastodas laslas
sociedadessociedades..

EstosEstos registrosregistros tienentienen comocomo objetivoobjetivo tantotanto dardar cienciaciencia

Algunas reflexionesAlgunas reflexiones

gg jj
dede lala apariciónaparición dede algunasalgunas enfermedadesenfermedades aa travéstravés dede
lala historiahistoria dede susu descubrimiento,descubrimiento, cuandocuando apareceaparece unauna
especieespecie dede ““innovación”innovación” oo mutaciónmutación dede lala enfermedad,enfermedad,
queque causancausan otrasotras enfermedadesenfermedades oo comocomo consecuenciaconsecuencia
dede unauna enfermedadenfermedad anterior,anterior, comocomo tambiéntambién dede laslas
accionesacciones logradaslogradas parapara lala concretizaciónconcretización dede loslos
cuidadoscuidados deldel pacientepaciente yy lala curacióncuración dede laslas
enfermedadesenfermedades..

a) Garantir que los datos de salud de cada paciente esté protegida
y segura.

Las propuestas de Estados Unidos hasta 2014.

Algunas reflexionesAlgunas reflexiones

b) Mejorar la calidad del cuidado, reducir los errores y facilitar el
cuidado de acuerdo con las necesidades de los pacientes

c) Reducir los costes del cuidado resultante de la ineficacia, de los
errores de los cuidados inapropiados, de la duplicidad de
evaluaciones, exámenes y información.

c) Proporcionar informaciones para ayudar al médico y al equipo
de salud a tomar decisiones en tiempo real.
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Las Historias clínicas del paciente dan eco a la voz de la
persona enferma y a los locutores de la salud en la
heterogeneidad discursiva de los equipos
multiprofesionales de esta área.

AlgunasAlgunas reflexionesreflexiones
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