
 
 

Rev Cub Med Int Emerg 2011;10(1) 2090-2091 
 

 

  

2090 

 

CARTA AL EDITOR 

 

 
Utilidad de las historias clínicas para emergencias  

 

 
Usefulness of medical records for emergencies 

 
 

 
Dr. Jaime Parellada Blanco.I y Dra. Ángela Olga Hidalgo Sánchez.II 

 
I. Hospital Militar Central. Dr. Luis Díaz Soto. La Habana, Cuba. 
II. Hospital Calixto García. La Habana, Cuba. 

 
 

 
 

 

 
La historia clínica que actualmente utilizamos en nuestras unidades hospitalarias, para 

la recogida de datos durante la recepción de las emergencias, es el de la historia 
clínica general para pacientes clínico - quirúrgicos hospitalizados.  

 
Fue diseñada originalmente a mediados de la década de los años 60 del pasado siglo y 

sólo ha tenido unos pocos cambios cosméticos en más de 40 años. 
 

El expediente, presenta indudables ventajas: 

 
 Es económico. 

 Puede utilizarse en pacientes de perfil clínico o quirúrgico. 
 Es fácil de realizar, incluso por personal poco entrenado. 

 
Sin embargo tiene desventajas: 

 
 Su diseño tiene como objetivo al paciente hospitalizado en estudio. 

 Omite datos trascendentes para la urgencia y la emergencia. 

 Exige elementos irrelevantes. 
 No es computable. 

 
La historia clínica que necesitamos para el trabajo con la emergencia y la urgencia 

debe ser: 
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 Específica, de acuerdo con la morbilidad del centro y rápida de hacer. 
 Tener los elementos diagnósticos, incluidas las clasificaciones y escalas de 

pronóstico reconocidas internacionalmente. 
 Integrable a una base de datos computarizada. 

 Basada en los protocolos diagnósticos y terapéuticos en uso. 
 

Es deseable que los expedientes clínicos estén digitalizados, esta no es una situación 
exclusiva nuestra, una encuesta realizada en 2009 que abarcó al 63,1 % de los 

hospitales estudiados en EU, mostró que solamente el 1,5 % poseían sistemas 

electrónicos de recogida de datos clínicos.1 
 

Por tales motivos hemos querido incluir en esta carta al editor el formato de historias 
clínicas para el Síndrome Coronario Agudo, el de Atención Inicial al Lesionado 

Complejo, el de la Enfermedad Cerebrovascular en Fase Aguda y el del Sangrado 
Digestivo, utilizadas en el Centro de Emergencias y Trauma del Hospital Militar Central: 

Dr. Luis Díaz Soto, desde el año 2008 y que también se utilizan en otros centros de la 
ciudad. 
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