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Curso CEFIE 2021 Módulo 0 

 Registro y comunicación hospitalaria. 

Registro Hospitalario: 

Definición: 

La Organización Mundial de la Salud define como registro de  pacientes un fichero de 

documentos que contiene información  uniforme acerca de personas individuales, recogida de 

forma  sistemática e integral, para que sirva a objetivos previamente  establecidos científicos, 

clínicos o de política. 

Los registros biomédicos más comunes son las Historias clínicas. 

Historia Clínica- Componentes: 

Datos de base: Cuestionario inicial y anamnesis referente al motivo  de consulta enfermedad 

actual y antecedentes personales y  familiares 

Lista de problemas: Diagnóstico etiológico, sindromito y  fisiopatológico. Incapacidades. 

Factores de riesgo. Tratamientos  recibidos con anterioridad. 

Plan inicial: Exámenes complementarios, interconsultas, observación  y seguimiento, plan 

terapéutico, psicoterapéutico, quirúrgico. Plan de  recomendaciones (autocuidados). 

Notas de evolución: Destacan cuales son los problemas importantes  que se siguen en cada 

visita. 

Pacientes con diagnóstico o sospecha de  Coronavirus COVID19: 

Ante la consulta de un paciente con sospecha de enfermedad por  COVID-19, los 

procedimientos se deben realizar de una manera rápida  y eficiente. 

Jerarquizar los registros ya que la información que contienen es muy  importante para el 

adecuado seguimiento y análisis de la situación. 

La disponibilidad oportuna de la información, permite mejorar la  actitud tanto del público 

como de los medios de comunicación y la  toma de decisiones. 

Clasificación de pacientes: 

El reconocimiento temprano y el control de la fuente de infección. 

La clasificación clínica consiste en un sistema de evaluación de todos los pacientes  en el 

momento del ingreso para reconocer de forma temprana los posibles casos  de infección por 

Covid19. 

.-Aislar, en una zona separada de los demás pacientes, a aquellos  presuntamente infectados. 

.-Sospechar cualquier signo clínico. 

.-Clasificación de pacientes con personal formado. 

Aplicar controles administrativos: 

Establecer infraestructuras y actividades sostenibles de prevención y  control de infecciones. 

,.Formar a los cuidadores de los pacientes. 

.-Desarrollar políticas sobre el reconocimiento temprano de la IRA por  Covid19. 

.-Asegurar el acceso a pruebas de detección rápidas. 

.-Prevenir el hacinamiento especialmente en el servicio de  emergencias. 
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.-Proporcionar áreas de espera especiales a los pacientes sintomáticos. 

Comunicación: 

La comunicación eficaz, integrada y coordinada es esencial para  mejorar las perspectivas de 

futuro y la salud de las personas en todo  el mundo.La comunicación permitirá tomar 

decisiones adecuadas. 

Los sistemas de información de uso habitual, permiten la  comunicación, intercambio y 

procesamiento de datos, información y  conocimientos en una institución de salud. 

.-Aplicar un cuestionario cribado en función de la definición  actualizada de caso sospechoso. 

.-Colocar señales en las zonas públicas para recordar a los pacientes  con síntomas que alerten 

al personal sanitario. 

.-La promoción de la higiene respiratoria y de manos es una medida  preventiva indispensable. 

.-La comunicación y cumplimiento de los protocolos que se  establezcan a nivel institucional 

prevendrá la diseminación de la  enfermedad en el ámbito sanitario. 
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