
López Redondo. JC; San Ja im e. A; Aguilar Fernández.  F; Quiroga M ellado. F.J.; 
Grupo de Trabajo Cent ra l de  Com unicaciones.

Subdirección General  de SAMUR-  Protección Civi l  

Objet ivo: 
Indizar de  una form a m ás específica e l sist em a de inform ación sanit ario de  SAM UR-PC, asignando 
códigos de  pat ología  y procedim ient os basados en la  CIE-9 -M C, t eniendo com o punt o de part ida  e l 
m odelo vigent e  de  codif icación ant erior,  dando solución a  la  genera lización en la  codif icación de  las 
pat ologías y procedim ient os, con la  siguient e  pérdida de  indización num érica de  las dist int as ent idades 
nosológicas y respet ar,  m ediant e  una conversión y concordancia  rea l la  re lación de  est os nuevos 
códigos de pat ologías con los códigos ya exist ent es, est ando encuadro est e  obje t ivo en la  conservación 
y uso de  las bases de dat os ya exist ent es.

M et odología: 
1 º -Const it ución de l grupo de t rabajo de  “ Codif icación de  Pat ologías y 
Procedim ient os en SAM UR-PC” , siendo sus objet ivos la  revisión 
bibliográfica  com o fuent e  de  inform ación prim ordia l,  junt o a  la  
experiencia  profesional en gest ión y asist encia  en SVB y SVA,  
dest acando: M inist erio de  Sanidad y Consum o, (prólogo Rom ay Beccaria  
JM .)  “ CIE-9 -M C” , Víct or Reyes A, García  M ont es JL,  “ M anual de  m edicina 
de em ergencias: codif icación,  docum ent ación clínica  y soport e  
asist encia l” ,

2 º -Observación de la  codif icación en unidades de SVA y SVB durant e  e l 
t ranscurso del periodo de prueba en la  im plant ación de dicha 
codif icación, com prendiendo desde e l  0 2 /01 /20 06  hast a  e l 31 /03 /2 006 .

3 º -Recogida de propuest as por part e  de  los M édicos,  DUE´ S y Técnicos 
de Em ergencias,  en las 28  sesiones de form ación obligat oria  de l curso  
“ Codif icación de  pat ologías” .
Result ados:  
Con esta más y precisa indización mediante CIE 9- MC se obtienen:
3. 429 códigos que conforman la nueva relación para SVA  y agrupándose 

estos a lo largo de 19 SECCIONES.
4. 217 códigos que conforman la nueva relación para SVB agrupándose a 

lo largo de 12 SECCIONES.
5. 34 códigos de procedimientos adaptados a la realidad asistencial del 

SVB y además se obtienen 102 códigos de procedimientos para SVA y 
71 para los fármacos más habituales que se utilizan en SVA. 

Conclusiones:
Est e  increm ent o en la  especif icación de los dat os perm it e  un consenso y arm onización válido,  
pudiendo ser part icipe  en procesos de CASE-M IX, nacionales e  int ernacionales,  con los Servicios de  
Em ergencias que t engan un sist em a de codif icación basado en la  universalidad de  la  CIE-9 -M C. La 
a lim ent ación de l Sist em a de Inform ación Sanit ario de  SAM UR-PC, m ediant e  la  t rascripción de  
códigos procedent es de la  CIE 9 -M C, int ervienen direct am ent e  en las áreas de: Gest ión, Act ividad, 
Planif icación, Calidad, invest igación, est adíst ica  y docencia .
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Int roducción: 
Tras una línea de desarrollo a l a lza  en m at eria  de  codif icación de los códigos 
pat ológicos m ás usuales en e l m edio ext rahospit a lario,  se  logró un sist em a de 
codif icación sat isfact orio dent ro de las posibilidades t écnicas de SAM UR-PC, 
codif icándose est as ent idades pat ologías para  una explot ación de  los dat os de 
form a  int raoperat iva ,  correspondiéndole  a  SVA (Soport e  Vit a l Avanzado)  1 44  
códigos y 61  a  SVB (Soport e  Vit a l Básico) ,  pudiéndose est a  sit uación ser 
desarrollada m ediant e   la  int roducción de  codif icación CIE-9 -M C.
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