IMPORTANCIA DE LA EXHAUSTIVIDAD
DEL INFORME DE ALTA
PARA UNA CORRELACIÓN ADECUADA
EN EL GRD
A.Lucas Hueso. Instituto Valenciano de Oncologia
Dr .C Vazquez Albaladejo; Dr. R. Estevan Estevan.

OBJETIVO:
Demostrar el valor de la precisión del Informe de Alta Hospitalaria
Documento emitido al finalizar el Ingreso Hospitalario
CMBD
Conjunto Mínimo Básico de Datos

Informe de alta
Diagnósticos Principales y
Secundarios
Procedimientos realizados

Contiene 19 variables:

Identificación
PACIENTE

• Código Hospital
• Historia Clínica
• CIP
• Provincia
• Fecha Nacimiento
• Sexo
• Código Municipio

Identificación
EPISODIO

• Fecha ingreso
• Fecha de alta
• Tipo de Ingreso
• Tipo de alta
• Régimen
• Fecha de intervención
• Servicio

Enfermedades
Causa del
ingreso

Variables clínicas

• Diagnóstico Principal• Diagnósticos Secundarios
• Códigos POA
• Procedimientos
• Código de morfología

Exhaustividad y precisión

Complicaciones
Comorbilidades

Exitus
Traslado a su domicilio
Alta voluntaria
Fuga

se obtendrá la relación
con su peso correspondiente

GRD es una herramienta de gestión informática, se nutre del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)

GRD 258. Mastectomía total por neoplasia maligna sin CC
Peso: 1,3760
Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados por
neoplasia maligna de mama a los que se les ha practicado una
intervención como: extirpación del tumor sin mastectomía total,
cuadrantectomía o biopsia abierta de mama con o sin
reconstrucción de mama en el mismo ingreso.

La clasificación
es única y excluyente
Cada paciente
se agrega en un único
GRD
GRD médico

GRD 257. Mastectomía total por neoplasia maligna con CC Peso:
1,5809
Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados por
neoplasia maligna de mama a los que se les ha practicado una
mastectomía simple, ampliada o radical con o sin reconstrucción
de mama en el mismo ingreso.
Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etiquetado de
complicación o comorbilidad como:

GRD quirúrgico

metástasis linfática u otras, infección o hematoma postoperatorios
o diabetes complicada.

CMBD

AGRUPADOR GRD

