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Resumen
* Se presenta una propuesta para la preparación de un ”Protocolo para el registro sistemático de 
datos sobre quemaduras“ (P.Re.S.Da.Q.) 
* El Protocolo se basa en la codificación de 14 Grupos de datos. Con la utilización como base de 
ese Protocolo se ha elaborado una Historia Clínica Informatizada. Su uso facilita la realización de la 
investigación clínica o estudios estadísticos.
* Se exponen recomendaciones para la correcta utilización de los datos contenidos en la Historia.
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Abstract
• A proposal is presented for the preparation of a “Protocol for the systematic recording of burn data” 
(P.Re.S.Da.Q.).
• The Protocol is based on the encoding of 14 Data Groups. With the use of this Protocol as a basis, a 
Computerized Medical History has been prepared. Its use facilitates the conduct of clinical research 
or statistical studies. 
• Recommendations are presented for the correct use of the data contained in History.
Keywords: Burns. Computer science. Medical history. Codification.



Basada en el Protocolo para el registro 
sistemático de datos sobre quemaduras 
(“P.Re.S.Da.Q”), se ha elaborado una 
Historia Clínica. Se diseñaron Formu-
larios especiales para cada uno de ellos y 
con la colaboración de un programador, 
se transformó en una Historia Clínica 
Informatizada.
Se eligieron 14 Grupos de datos para cu-
brir  todos los  aspectos de las quema-
duras, que pueden dividirse en dos cate-
gorías: Datos fijos (Tabla 1)

Tabla  1 - Datos Fijos
Personales P
Suceso S
Traslado Tras
Organismo Or
Paciente al Ingreso Pac.
       Estado clínico 
       Estudio Clínico 
Lesión L
Condiciones al egreso Eg
Derivación Der
Informes Inf
Epicrisis Ep

Datos Variables: Tabla 2

Tabla 2 - Datos Variables
Exámenes complementarios Ex.Co.4
Tratamientos Tr.
Complicaciones Co
Evolución Ev
 
Tratamientos. Variantes 
Tratamiento local Tr.5
Tratamiento quirúrgico Tr,6
Tratamiento general Tr.7
Otros Tratamientos Tr.8
Rehabilitación Tr.9

Para la recolección de los datos fijos, es decir 
aquellos que se mencionan sólo una vez, se 
diseñaron Formularios con campos para 
los datos del tipo lista desplegable, de ma-
nera que al ubicar el mouse sobre cada uno se 
muestren todos los valores posibles y se pueda 
seleccionar el que corresponda, quedando así 
registrado.
Se presentan algunos ejemplos

Fig.1:  
 

Formulario para el registro del Dato Suceso: 
Cod. S
Fig.2:  
 

Formulario para el registro del Dato Trasla-
do: Cod.Tras.

Para los demás datos se diseñaron iguales for-
mularios:
Datos: Organismo: Cod.Or.; Paciente: 
Cod.Pac,1,2,3; Dato Lesión: Cod.L. 
E.T.D; Dato Condiciones al egreso: Cod.
Eg 12; Dato Derivación: Cod.Der.13; 
Dato Epicrisis: Cod.Ep.;
 (El dato Informes no se ha incluido en la His-
toria pues es un dato administrativo.
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En cambio, para la recolección de los datos 
variables los Formularios para cada uno 
de ellos fueron diseñados en forma de tablas 
para ingresar los datos día por día durante una 
semana, pudiendo agregarse tantas tablas sema-
nales como se necesiten.
En los Formularios para el registro de los Datos 
Variables las filas corresponden a los días de 
la semana en que se realizó el tratamiento y los 
días de internación y evolución y en las colum-

nas se registran los detalles de los datos, de 
manera que cada celda muestra los datos co-
rrespondientes a cada  fecha.
En el caso del Formulario dedicado al Trata-
miento, se destinó una fila para el Trata-
miento Local (Tr.5), otra al Quirúrgico 
Tr.6) y además se agregaron en sucesivas fi-
las los datos sobre Complicaciones locales 
(Co.10.1) y Evolución local (Ev.11.1) para que 
cronológicamente quedaran vinculados.(Fig.8).

Fig,8 TRATAMIENTO  SEMANAL

Fecha de registro: Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo.

Día/ Mes/Año ........................................................................................................

Días de Evolución .................................................................................................

Tratamiento Local ................................................................................................

Trat. Quirúrgico ...................................................................................................

Complicaciones ...................................................................................................

Evolución .............................................................................................................

Para los demás Datos Variables, se prepararon 
formularios con igual diseño:

Exámenes complementarios (Ex.Co.4). 
Tratamiento general (Tr.7).
Otros Tratamientos (Tr.8) y Rehabili-
tación (Tr.9),

Se completó el registro con los Formularios para 
los Datos: Condiciones al Egreso (Eg.12). 
Derivación (Der.13) y el destinado a Epicri-
sis (Ep.14).

COMBINACIÓN DE CÓDIGOS
Cuando se desea referirse a cualquier tipo de al-
teración, interna (enfermedad orgánica) 
o externa (Herida por ejemplo) se com-
binan los códigos Organismo, Topografía y 
Diagnóstico.
Si la alteración fuera una neumonia, los có-
digos serían: Topografía (L.T-4), Orga-
nismo (Or), Aparatos (Or.Ap.), Res-
piratorio (Or.Ap.2) Pulmón (Or.Ap.2:4) 
y Diagnóstico(L.D. 5) Inflamación o sea 
que el código completo quedaría Compuesto 
así: Topografía (T.4), Organismo (Or); Aparato 
(AP), Respiratorio (Ap,1), Pulmón (Ap.1.1) y Diag-
nóstico Inflamación (D.5).

 T.4:Topografía
 Or. Organismo
 Ap.Aparatos
 Ap.1.Respiratorio,
 Ap.1.1.Pulmón,
 D.5: Inflamación

MANUAL PARA EL USO DE LA HISTO-
RIA CLÍNICA
El “P.Re.S.Da.Q se identifica con un ícono. Al 
hacer click sobre ese ícono, aparece en la pan-
talla un menú de temas: Historia Clínica, 
Codificación, Manual del usuario y otros 
datos.
El Manual del Usuario, explica en forma 
detallada como debe procederse para su utili-
zación, exponiendo los pasos a seguir para el 
correcto uso de la Historia Clínica Informati-
zada. 

UTILIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA 
INFORMATIZADA                   
Si se acepta como premisa que la investi-
gación en Medicina, Clínica o Experimen-
tal,  se basa en el análisis de datos sistemática-
mente recolectados para su estudio estadístico, 
es indudable que  una Historia Clínica  o un 
Protocolo que brinden  esa información, son 
de capital importancia para la realización de 



esos estudios.
Ese ha sido el objetivo que nos ha guiado para 
proponer esta Historia Clínica, basada en la sis-
tematización codificada de los datos.
Si se la utiliza diariamente respetando las nor-
mas para su uso, se podrá disponer de un docu-
mento valioso para suministrar la información 
requerida.

CONCLUSIONES
La propuesta de poder disponer de una 
Historia Clínica Informatizada, basada 
en la codificación previa de todos los da-
tos que se considera necesario registrar, 

es una herramienta valiosa para utilizar 
cuando se desea realizar un trabajo de 
investigación clínica sobre algún aspecto 
de las quemaduras.
La cantidad y variedad de esos datos, exi-
ge una sistematización para facilitar su 
registro. Los pacientes con graves que-
maduras presentan lesiones de distinta 
profundidad en diversas regiones del 
cuerpo que a su vez requieren un trata-
miento diferente según sus característi-
cas.
La Historia Clínica que se propone, per-
mite responder a todas esas exigencias.
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