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Herramienta para gestión de comités multidisciplinares en HP‐Doctor® 
 
Autoras:  Dra.  María  Herrera  de  la  Muela  (Ginecóloga,  Coordinadora  de  Calidad  de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario La Paz  (HULP) y miembro del Grupo de 
Investigación  GINECOLOGÍA  ONCOLÓGICA  del  Instituto  de  Investigación  del  Hospital 
Universitario La Paz (IdiPAZ)) y Gema Maldonado Donaire (Servicio de Informática) 
 
Herramienta  desarrollada  en  y  a  partir  de  HP‐Doctor®  destinada,  entre  otras  potenciales 
aplicaciones, a  la gestión eficaz, sencilla y segura de comités multidisciplinares. Constituye un 
gran avance  frente al sistema usado hasta  la  fecha al suponer una mejora real en  la utilidad 
clínica, posibilitando la valoración con antelación de los casos en el marco de la Historia Clínica, 
permitiendo el intercambio de información en la red sin vulnerar la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) e implicando a todos los integrantes de las diferentes especialidades de forma 
sencilla.  
 
La aplicación  cuenta  con un  formulario  con  campos  comunes y obligatorios  (inherentes a  la 
herramienta  de  gestión)  y otros  campos  específicos que  son  añadidos por  cada  comité,  así 
como con el ejecutable que permite  la gestión del comité a partir de esos campos, según  la 
idea de  las  autoras.  Toda  la  información  introducida permanece dentro del HP‐Doctor®, no 
precisando ningún soporte específico para su difusión (cumpliendo por tanto con la LOPD). 
 
La herramienta: 
 

 Permite  obtener  el  listado  de  casos  remitidos  por  cada  especialista  para  cada  comité 
(convocatoria).  Esto  permite  a  los  clínicos  conocer  con  antelación  los  casos  que  serán 
discutidos en  cada  fecha, optimizando  el  funcionamiento del  comité  y  la  atención  a  los 
pacientes.  

 Permite  obtener  el  listado  de  casos  vistos  (acta).  Esto  facilita  la  elaboración  de  actas 
cumpliendo  con  la  Normativa  de  la  Comisión  de  Tumores  del  HULP  y  promueve  el 
intercambio  de  información  entre  los  especialistas  implicados  en  soporte  seguro  (HP‐
Doctor®). 

 Crea un informe en HP‐Doctor®, Estación clínica® y Horus® de cada paciente incluyendo la 
decisión del Comité. 

 Genera  automáticamente  una  base  de  datos  en  formato  Excel  con  registro  para 
autogestión.  

 
Las principales ventajas de la herramienta son las siguientes:  
 

 Está  integrada  en  la  estación  de  trabajo  corporativa  (HP‐Doctor®),  la  que  ofrece  el 
Servicio de Informática del Hospital  

 Evita  la necesidad de enviar  la convocatoria y/o el acta por correo electrónico, con  lo 
que se preserva la seguridad de los datos 

 Evita  la  generación de  documentos  fuera de  la  estación de  trabajo  (o  fuera de HP‐
Doctor®) suponiendo una vez más una garantía para la seguridad de los datos.  
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 Evita el almacenamiento en bases de datos no seguras al generarse en tiempo real  la 
base solicitada  

 No  precisa  ningún  requisito  extraordinario  de  hardware  ni  de  software  para  su 
funcionamiento, tan sólo es necesario tener acceso a HP‐Doctor®   

 Se pueden modificar y agregar campos sobre la marcha 

 Permite la inclusión automática de datos de campos procedentes de HP‐Doctor® 

 Evita la necesidad de tener una persona especialmente encargada de recopilar y enviar 
la información, garantizando así la independencia del comité así como fomentando la 
corresponsabilidad 

 Permite  consultar  en  cualquier  momento  la  información  enviada  por  el  resto  de 
miembros  del  comité  de  forma  que  los  especialistas  se  pueden  preparar  los    casos 
desde el primer momento 

 La información siempre llega a los especialistas dentro del marco del HP‐Doctor® y de 
la Estación clínica® 

 El  informe  de  cada  paciente  con  la  decisión  del  Comité  se  genera  fácilmente  y 
directamente pasa a formato PDF y a la Estación clínica® (no es necesario incorporarlo) 

 El documento que genera de forma automática para el acta es muy completo, solo se 
necesita añadir asistentes para tener un acta oficial 

 Los  datos  del  formulario  pueden  explotarse  de  forma  sencilla  y  exportarse 
directamente a Excel desde el propio HP‐Doctor®, con acotación de campos (por igual 
a,  contiene, mayor  que, menor  que,  etc.)  y  también  por  palabras  clave  en  campos 
inferiores a 500 caracteres  

 Es completamente independiente de la historia en papel 
 
La  puesta  en  marcha  por  primera  vez  de  la  herramienta  tuvo  lugar  en  octubre  de  2012 
aplicándose para  la gestión del Comité de  tumores ginecológicos. A  fecha de hoy, enero de 
2016, la herramienta se ha adaptado para su utilización en los siguientes comités: 
 

‐ Comité de enfermedad biliopancreática 
‐ Comité de hepatocarcinoma 
‐ Comité de perinatología 
‐ Comité de sarcomas y tumores óseos 
‐ Comité del suelo pélvico 
‐ Comité de tumores colorrectales 
‐ Comité de tumores endocrinos 
‐ Comité de tumores esófago‐gástricos 
‐ Comité de tumores ginecológicos 
‐ Comité de tumores hepatobiliares 
‐ Comité de tumores hipofisarios y del área sellar 
‐ Comité de tumores de mama 
‐ Comité de enfermedad inflamatoria intestinal 

 
Hasta  la  fecha,  la aplicación  se ha utilizado para  la valoración de más de 3000 pacientes de 
estas disciplinas.  


