
El manual de funcionamiento
del nuevo electrocardiograma
que hay en el área de Observación
del hospital Clínico de la capital
ya puede consultarse a través de
un móvil o una tableta gracias a
un código QR. Fácilmente identi-
ficables por su forma cuadrada y
por los tres cuadrados ubicados
en las esquinas superiores e infe-
rior derecha, los códigos de barra
bidimensionales llegaron a las ur-
gencias de este centro hospitala-
rio a principios de este año con el
objetivo de facilitar el acceso a
procedimientos y protocolos por
parte de los médicos y del perso-
nal de enfermería de este servicio.

Se trata de un proyecto pione-
ro en España que surgió de la ini-
ciativa de dos enfermeros de esta
unidad aficionados a las tecnolo-
gía, y que hoy ya permite la des-
carga inmediata, segura y actua-
lizada de más de un centenar de
documentos a pie de paciente.

De momento, la utilización de
códigos QR para consultar infor-
mación específica sobre técnicas
complejas, el uso de aparataje
electromédico o protocolos de
administración de medicamentos
sólo está permitido en zonas res-
tringidas al tránsito de profesio-
nales del área de Urgencias, si
bien ya se trabaja para que los
usuarios puedan usar este sistema
para descargar información rela-
tiva a horarios de visitas, consejos
sanitarios o procesos adminis-
trativos de este servicio.

Como quiera que el acceso de
información a través de este sis-
tema de códigos, que permite al-

macenar una gran cantidad de in-
formación alfanumérica, requie-
re de un móvil inteligente o ta-
bleta, lo primero que se hizo fue
una encuesta entre los profesio-
nales del área de urgencias que
determinó que alrededor del 80%
de la plantilla disponía de dispo-
sitivos con internet y que más de
la mitad estaban familiarizados
con los códigos QR en el entorno
no sanitario. Dicho y hecho. El
proyecto era factible y el coste
cero.

La iniciativa está actualmente
en la fase de evaluación científica

por parte del Instituto de Salud
Carlos III, para la concesión de un

proyecto del Fondo de Investiga-
ciones en Salud, que se concede
a aquellos proyectos que son con-
siderados válidos metodológica-
mente, relevantes y factibles en su
realización.

Por otro lado, este plan de me-
jora que pivotan los profesionales
del área de Urgencias (integrada
por 45 facultativos, 93 enfermeros
y 41 auxiliares de enfermería, ade-
más de administrativos y celado-
res) forma parte desde hace más
de un año del Banco de Prácticas
Innovadoras (SaludInnova) de la
Junta de Andalucía.

La utilización de este sistema de códigos permite consultar información sobre aparataje médico. L. O.

Se calcula que entre el 25 y el 50%
de los pacientes hospitalizados su-
fren varias enfermedades cróni-
cas, siendo el promedio de pato-
logías simultáneas de las personas
que son dadas de alta en los servi-
cios de Medicina Interna de cinco,
lo que obliga al «abordaje integral
de estos enfermos pluripatológi-
cos» para mejorar su calidad. Esa
visión global del paciente, asegu-
ra Ricardo Gómez Huelgas, jefe de

este servicio en el hospital Carlos
Haya de Málaga, recae en los in-
ternistas, que vienen a ser como
los médicos de cabecera pero en el
ámbito hospitalario, cuyo objeti-
vo final debe ser «mejorar la cali-
dad de vida del paciente».

Presidente del comité organi-
zador del Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina In-
terna (SEMI), que arranca este
jueves en Málaga, Gómez Huelgas
afirma que los pacientes con plu-
ripatologías y enfermedades cró-
nicas complejas merecen «una es-
pecial atención», lo que supone un
«desafío al abordaje médico tradi-
cional». Y es que, la eficiencia de los
hospitales en los casos de patolo-
gía concretas no se cuestiona, si
bien «la cosa se complica cuando
en el paciente concurren dos, tres
o seis patologías», explica Huelgas.

Cerca de 2.200 médicos inter-
nistas se reúnen hasta el sábado en
el Palacio de Ferias y Congresos de

Málaga para chequear esta espe-
cialidad médica y dar respuesta a
la demanda de atención integral de
pacientes complejos. 

Así, en el marco del 34 congre-
so de la SEMI se presentará una
guía de práctica clínica dirigida a
los profesionales y que «se centra-
rá en los enfermos» con el fin de
conseguir un mejor control de la
enfermedad, prevenir complica-
ciones y reducir los ingresos hos-
pitalarios. 

Asimismo, se dará a conocer
un documento sobre el proceso
asistencial de pacientes de máxima
complejidad, tanto en el sentido clí-
nico como social, que está coordi-
nado por el doctor Alberto Ruiz
Cantero, director de la unidad de
gestión clínica de Medicina Inter-
na del Hospital de Ronda. Esta
guía busca garantizar una asis-
tencia sanitaria integral por parte
de los profesionales y de la Admi-
nistración sanitaria.
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Internistas defienden la asistencia
integral de los enfermos pluripatológicos
Cerca de 2.200 expertos se

reúnen a partir del jueves en
Málaga en el Congreso
Nacional de la SEMI



Códigos QR en Urgencias

Tecnología sanitaria. Impulsados por el personal de Enfermería del área de Urgencias del Hospital Clínico, 
los códigos de barra bidimensionales empezaron a usarse en este servicio a principios de año; se trata de un
proyecto pionero que ya permite la descarga inmediata de más de un centenar de documentos a pie de paciente.
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Médicos y enfermeros pueden descargarse a través de móviles o tabletas información de procedimientos y protocolos El 75% de las mujeres víctimas
de violencia de género que toman
la decisión de denunciar a su agre-
sor desconocen los pormenores
del proceso judicial al que se en-
frentan, desconocimiento que in-
fluye en que en el 90% de los casos
renuncien a continuar el procedi-
miento. La Consejería de Justicia e
Interior ha elaborado una guía di-
vulgativa con la que pretende rom-
per ese miedo a denunciar y, de
paso, facilitar la comprensión so-
bre el recorrido judicial que tiene
un denuncia por malos tratos.

La directora general de Violen-
cia de Género y Asistencia a Vícti-
mas de la Junta, Encarnación Agui-
lar, aseguró ayer en Málaga que esta
guía busca superar la dificultad de
muchas mujeres maltratadas para
desenvolverse en el ámbito de la
Justicia «por su ignorancia res-
pecto a los términos jurídicos y a la
propia complejidad de los proce-
sos». 

Se trata, según José Luis Ruiz Es-
pejo, delegado del Gobierno an-
daluz, «de un instrumento más
para avanzar en la lucha contra la
violencia de género» y «cercar» a los
maltratadores, que «se amparan en
el miedo y en un silencio cómpli-
ce que nos toca romper al conjunto
de la sociedad». Las tragedias ocu-
rridas en Málaga en los últimos días
(5 víctimas mortales en lo que va de
año, en la provincia), apuntó Es-
pejo, «hacen necesario intensificar
los esfuerzos y sumar aportacio-
nes» para erradicar este tipo de vio-
lencia.

La nueva guía, que recoge, con
un lenguaje accesible, conceptos
relativos a la denuncia, la orden de
protección, los trámites para ac-
ceder a la justicia gratuita y el pro-
ceso judicial en su conjunto, se
puede descarga de la web de la Jun-
ta de Andalucía.
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El 75% de las
víctimas de malos
tratos desconocen
a qué se enfrentan
tras denunciar

ENCUESTA
Un proyecto que sólo precisa de
dispositivos con acceso a internet

Alrededor del 80% de los profesio-
nales de Urgencias del Clínico dispo-
nen de móviles inteligentes o tabletas,
lo que permitía la descarga de infor-
mación a través de estos códigos y ha-
cía factible este proyecto pionero.



LA CLAVE

Ricardo Gómez Huelgas es jefe de Medicina Interna de Carlos Haya. L. O.
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