TOP 20 - Atención al Paciente Crítico
Especificaciones de Participación
Fichero de Atención al Paciente Crítico
Obligatorio para participar en esta área: Fichero “.txt” o “.xls” para todos los episodios que han pasado por la Unidad de
Críticos (UC) durante el año 2017.
Plazo de envío

Del 30 de Abril al 30 de junio 2018.

Variables a incluir

Tipo

Número historia clínica del paciente

Alfanumérico

20

Número de asistencia o ingreso del paciente

Numérica

12

Fecha de ingreso en UC

Fecha

dd/mm/aaaa

Fecha de alta en UC

Fecha

dd/mm/aaaa

Tipo de UC en la que ingresa el paciente

Alfanumérico

Donde lo envío

Longitud/Formato

15

A través del área privada de Iasist, https://www.iasist.com/area_privada/

Descripción de las variables
Número de historia clínica del paciente
Debe permitir relacionar los datos del CMBD de UC del 2017 con los datos de CMBD de hospitalización del 2017.

Número de asistencia o ingreso del paciente
Campo numérico que identifica el episodio y que debe permitir relacionar los datos del CMBD de UC con los datos de
CMBD de hospitalización.

Fecha de ingreso en UC
Campo tipo fecha donde se ha de hacer constar el día, el mes y el año de ingreso del paciente en la UC. No se considerará
válida una fecha de ingreso en la UC anterior a la fecha de ingreso hospitalario.

Fecha de alta en UC
Campo tipo fecha donde se ha de hacer constar el día, el mes y el año del alta ingreso del paciente de la UC. No se
considerará válida una fecha de alta en la UC posterior a la fecha de alta hospitalaria.

Tipo de UC en la que ingresa el paciente
(Unidad Intensiva o general o mixta, unidad de reanimación postquirúrgica, coronaria, unidad de medicina intensiva
pediátrica, unidad de medicina intensiva neonatal, unidad de semicríticos). Si el descriptor de la unidad es un código, se
aportará la tabla de los descriptores convalidándolos a alguna de estas unidades.

Para más información sobre el área de Atención al Paciente Crítico contacte con IASIST 93 5225551 o
top20@iasist.com

