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¿Qué	  es	  la	  Documentación	  en	  el	  	  

Expediente	  Médico?	  
	  

•  Es	  la	  descripción	  recíproca	  de	  las	  interacciones	  de	  un	  
paciente	  con	  un	  profesional	  de	  la	  salud	  mental.	  

•  Es	  la	  prueba	  de	  que	  se	  ofreció	  un	  servicio	  que	  se	  
facturará	  y/o	  cobrará.	  

•  Es	  un	  instrumento	  de	  comunicación	  para	  promover	  
el	  conAnuo	  de	  cuidado	  de	  un	  paciente.	  



¿Cuál	  es	  el	  Propósito	  de	  la	  
Documentación?,	  cont.	  

•  En	  Resumen:	  

Comunicación	   Evidencia	  
Legal	   InvesAgación	  

Educación	   Monitoreo	  de	  
Calidad	   EstadísAcas	  

Reembolso	  
Monetario	  



Principios	  Generales	  de	  la	  
Documentación	  	  

•  Leyes	  que	  aplican:	  
– USA	  (Federal)	  

•  Familiy	  EducaAonal	  and	  Privacy	  act	  of	  1974	  FERPA	  
•  Health	  Insurance	  Portability	  and	  Accountability	  Act	  
HIPPA	  

– Puerto	  Rico	  
•  Ley	  194	  del	  año	  2011,	  Código	  de	  Seguros	  de	  Salud	  de	  Puerto	  Rico	  
•  Ley	  247	  del	  año	  2000,	  Código	  de	  Farmacia	  
•  Ley	  408	  del	  año	  2000,	  Ley	  de	  Salud	  Mental	  de	  Puerto	  Rico	  



Principios	  Generales	  de	  la	  
Documentación	  	  

•  La	  Concienciación	  Legal	  
– Estándar	  de	  cuidado	  
– Confidencialidad	  (éAca)	  
– Privilegio	  (legal)	  



Principios	  Generales	  de	  la	  
Documentación	  

•  Temporalidad	  –
cronológicamente	  
lógica	  

•  Permanencia-‐	  medio	  
•  ExacAtud-‐	  úAl	  en	  datos	  
•  Secuencia	  -‐	  
temporalmente	  

•  Coordinación-‐	  con	  otros	  
profesionales	  

•  Razonabilidad-‐	  
jusAficación	  de	  el	  
servicio	  

•  Comprensibilidad	  
•  Terminología	  
	  



Principios	  Generales	  de	  la	  
Documentación,	  cont.	  	  

•  Lenguaje	  y	  Terminología	  
–  El	  escogido	  de	  las	  palabras	  es	  tan	  importante	  como	  la	  
sustancia	  en	  el	  expediente	  

–  Lenguaje	  casual	  y	  no	  cienhfico	  puede	  ser	  catastrófico	  en	  
una	  situación	  legal	  ya	  que	  puede	  ser	  interpretada	  de	  
muchas	  maneras	  

–  Se	  debe	  de	  escribir	  con	  cuidado	  y	  con	  senAdo,	  
manteniendo	  un	  hilo	  conceptual	  

–  Siempre	  va	  a	  haber	  una	  audiencia	  



Principios	  Generales	  de	  la	  
Documentación,	  cont.	  

•  NO,	  no’s	  de	  la	  documentación	  
–  Información	  incorrecta	  
–  Referencias	  personales	  a	  otros	  profesionales	  
–  Terminología	  
–  Entradas	  postdata	  
–  Información	  falsa	  
–  Información	  inconsistente	  
–  Alteración	  de	  los	  datos	  



“Nota	  a	  la	  transcriptora:	  Ya	  terminé	  de	  hacer	  	  
cuatro	  o	  cinco	  oraciones	  a	  medias	  y	  sin	  senAdo,	  
por	  favor	  haga	  una	  nota	  de	  progreso	  coherente	  y	  que	  
le	  sirva	  de	  algo	  a	  los	  demás”	  



Aspectos	  Legales	  del	  Expediente	  
Médico.	  

•  El	  expediente	  médico	  es	  propiedad	  
del	  paciente.	  

•  El	  médico	  o	  la	  ins6tución	  son	  los	  
custodios	  de	  el	  expediente.	  

	  
	  



Aspectos	  Legales	  del	  Expediente	  
Médico	  

•  Supina	  duces	  tectum	  
•  Una	  citación	  duces	  tecum	  (o	  citación	  para	  la	  producción	  de	  pruebas)	  es	  una	  citación	  judicial	  ordenando	  el	  

desAnatario	  para	  comparecer	  ante	  el	  Tribunal	  y	  producir	  documentos	  u	  otras	  pruebas	  tangibles	  para	  el	  
uso	  en	  una	  audiencia	  o	  juicio.	  

•  La	  citación	  es	  conocida	  por	  varios	  nombres	  en	  diferentes	  jurisdicciones.	  El	  término	  citación	  duces	  tecum	  
es	  uAlizado	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  así	  como	  algunas	  otras	  jurisdicciones	  de	  derecho	  común	  como	  
Sudáfrica.	  Es	  una	  frase	  laAna	  que	  significa	  "traer	  conAgo	  so	  pena	  de	  casAgo".	  La	  citación	  se	  llama	  una	  
"citación	  para	  la	  producción	  de	  pruebas"	  en	  algunos	  Estados	  de	  Estados	  Unidos	  que	  han	  intentado	  reducir	  
el	  uso	  de	  inglés	  palabras	  y	  frases	  en	  la	  terminología	  de	  corte.	  

•  	  
La	  citación	  duces	  tecum	  es	  similar	  a	  la	  citación	  ad	  tesAficandum,	  que	  es	  un	  mandato	  convocando	  a	  un	  
tesAgo	  a	  declarar	  oralmente.	  Sin	  embargo,	  a	  diferencia	  de	  la	  úlAma	  convocatoria,	  la	  citación	  duces	  tecum	  
instruye	  al	  tesAgo	  que	  trae	  en	  la	  mano	  libros,	  documentos	  o	  pruebas	  para	  el	  tribunal.	  En	  la	  mayoría	  de	  las	  
jurisdicciones,	  una	  citación	  judicial	  suele	  ser	  servido	  personalmente	  

	  



Aspectos	  Legales	  del	  Expediente	  
Médico	  

•  La	  información	  en	  el	  expediente	  y	  el	  Paciente:	  
–  El	  Paciente	  Aene	  el	  derecho	  de	  saber	  que	  dice	  su	  
expediente.	  

–  Los	  familiares	  no	  Aenen	  derecho	  a	  saber	  el	  contenido	  del	  
expediente	  a	  menos	  que	  este	  sea	  un	  menor,	  según	  
definido	  por	  ley	  o	  un	  incapacitado	  civil.	  

–  En	  casos	  de	  incapacidad	  civil,	  solo	  el	  custodio.	  	  



Excepciones	  
Notables	  

•  Ideas	  suicidas	  
•  Ideas	  homicidas	  
	  



¿Cuál	  es	  el	  Propósito	  de	  la	  
Documentación?	  

•  Evidenciar	  los	  contactos	  y	  servicios	  que	  el	  
profesional	  de	  la	  salud	  mental	  ha	  ofrecido	  a	  su	  
paciente	  

	  

•  “Lo	  que	  no	  se	  escribió;	  no	  se	  hizo”	  



¿	  Cuál	  es	  el	  Propósito	  de	  la	  
Documentación?,	  cont.	  

•  JusAficación	  para	  pago:	  
–  La	  descripción	  del	  Código	  de	  CPT	  establece	  la	  canAdad	  de	  pago	  según	  

el	  intervalo	  de	  Aempo	  dedicado	  a	  cada	  paciente	  

–  La	  documentación	  del	  expediente	  médico	  debe	  de	  ser	  lo	  
suficientemente	  robusta	  para	  jusAficar	  el	  pago	  de	  acuerdo	  al	  CPT	  o	  
servicio	  	  facturado	  

–  De	  no	  jusAficarse	  el	  servicio	  a	  través	  de	  la	  adecuada	  documentación,	  
el	  profesional	  de	  la	  salud	  mental	  podría	  exponerse	  a	  la	  denegación	  del	  
pago	  o	  recobro	  del	  mismo	  



No se, te puedes 
especializar en seguros 
medicos  



Documentación	  
Lógica	  	  

Anatomía	  del	  Expediente:	  
	  
*	  Ficha	  informa6va	  
*	  Consen6mientos	  
*	  Notas	  de	  progreso	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Plan	  de	  tratamiento	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Perfil	  de	  medicamentos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Exámenes	  médicos	  
*	  Acuerdos	  contractuales	  	  
	  	  	  	  con	  el	  paciente	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

•  Escribir	  por	  inclusión	  o	  excepción	  
–  Escribir	  por	  excepción	  se	  ha	  vuelto	  el	  estándar	  que	  ha	  
reemplazado	  la	  vieja	  creencia	  de	  que	  “lo	  que	  no	  se	  
escribió	  no	  se	  hizo”,	  con	  la	  nueva	  premisa	  se	  asume	  que	  
se	  han	  contemplado	  todos	  los	  criterios	  a	  menos	  que	  se	  
documente	  diferente	  

–  La	  excepción	  es	  el	  suicidio	  (ideas	  suicidas,	  o	  las	  
intenciones	  homicidas	  (ideas	  homicidas)	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

Evaluación	  Inicial	  depende	  del	  Escenario	  
– PracAcante	  solo	  
– Clínica	  Ambulatoria	  
– Hospital	  Psiquiátrico	  
– Hospital	  General	  

•  Consulta	  
– Servicios	  especiales	  

•  Servicio	  de	  referido	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

El	  poder	  de	  la	  palabra:	  (importancia	  de	  leer	  después	  
de	  escribir)	  
	  

• “	  El	  paciente	  está	  deprimido	  desde	  que	  comenzó	  a	  
verme	  en	  el	  2010”	  

• “El	  paciente	  está	  llorando	  todo	  el	  Aempo,	  además	  
aparenta	  estar	  deprimido”	  

• “El	  paciente	  no	  Aene	  historial	  previo	  de	  suicidio”	  



“	  NO	  CREO	  QUE	  SE	  OIGA	  BIEN	  EN	  EL	  
EXPEDIENTE	  MÉDICO	  ESCRIBIR	  QUE	  EL	  
PACIENTE	  ES	  UN	  PAYASO	  ”	  



Ficha	  informaAva	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  	  

ConsenAmientos:	  
– ConsenAmiento	  informado	  	  	  
– ConsenAmiento	  de	  tratamiento	  
– ConsenAmiento	  de	  tratamiento	  con	  psicotrópicos	  
– Derechos	  del	  Paciente	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

•  Listado	  de	  problemas	  
– Cronológica	  
– Prioridad	  
– Seguimiento	  



Directrices	  AnAcipadas	  

•  Ley	  160	  17	  de	  noviembre	  de	  2001	  
– Mayoría	  de	  edad	  
– Nombramiento	  de	  representante	  	  
– Testamento	  en	  vida	  
–  Instrucciones	  en	  caso	  de	  muerte	  



FORMATOS	  PREDOCUMENTADOS	  



	  
CaracterísAcas	  Generales	  de	  la	  

Nota	  de	  Progreso	  
	  	  

– La	  nota	  de	  progreso	  debe	  contener:	  
• Que	  se	  hizo	  antes	  
• Como	  resulto	  
• Como	  está	  al	  momento	  de	  verse	  
• Las	  fortalezas	  y	  limitaciones	  del	  paciente	  para	  alcanzar	  el	  plan	  de	  
tratamiento	  y	  los	  objeAvos	  establecidos	  
• La	  prevención	  de	  las	  recaídas,	  manejo	  de	  estrés,	  programas	  de	  
bienestar,	  cambios	  en	  el	  esAlo	  de	  vida,	  referidos	  a	  recursos	  comunitarios	  
• Seguimiento	  de	  citas	  	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

•  Notas	  de	  progreso	  v.	  Nota	  de	  proceso	  
– Notas	  de	  proceso	  :	  no	  Aene	  detalles	  solo	  el	  
proceso	  que	  se	  llevó	  a	  cabo,	  para	  moAvos	  de	  
uAlización	  (confidenciales	  no	  privilegiadas)	  

– Notas	  de	  progreso	  :	  incluyen	  los	  detalles	  de	  las	  
conversaciones	  y	  datos	  inAmos	  del	  paciente	  

	  	  	  (confidenciales	  y	  privilegiadas)	  



Nota	  de	  Progreso	  

*	  

Subje6vo:	  Que	  dice	  el	  que	  
dicen	  de	  él	  ,	  que	  le	  ha	  
pasado	  desde	  úlAma	  cita.	  
Obje6vo:	  observaciones	  
básicas	  relevantes	  del	  
estado	  mental	  
Análisis:	  que	  está	  pasando	  
y	  como	  se	  va	  a	  promover	  el	  
plan	  de	  tratamiento	  
Plan:	  medicamentos,	  
terapias,	  referidos,	  ajustes	  
Dx:	  DSM	  IV	  o	  V	  
Firma/Día/Hora	  
Tiempo	  de	  la	  intervención	  

 
Nota de Progreso 

	  

Nombre:	  _______________________________________________	  	  	  	  	  Fecha:	  ________________	  

Tipo	  de	  Intervención:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ___	  Individual	  	  	  	  	  ___	  Colateral	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hora:	  ______________________	  	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Firma	  del	  Médico	  ______________________________	  	  	  	  	  



LEGIBILIDAD 



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

Plan	  de	  Tratamiento	  
– El	  plan	  de	  tratamiento	  debe	  contener:	  

•  El	  desarrollo	  de	  metas	  objeAvas	  y	  medibles	  
• Métodos	  para	  medir	  la	  obtención	  de	  las	  metas	  
•  El	  Aempo	  establecido	  para	  alcanzar	  las	  metas	  
• Consistencia	  entre	  las	  intervenciones	  y	  las	  
metas	  establecidas	  

	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

Reconciliación	  de	  Medicamentos	  y	  Documentación	  :	  	  
• Definición	  =	  proceso	  en	  el	  cual	  se	   idenAfican	  y	  evalúan	   los	  medicamentos	  
que	  el	  paciente	  está	  tomando	  versus	   los	  nuevos	  medicamentos	  prescritos;	  
el	  propósito	  es	  evitar	  error	  en	  medicación,	  	  eventos	  adversos,	  duplicidad	  de	  
terapia,	   interacción,	  omisión	  de	  medicamento	  y	   readmisión	  por	  cualquiera	  
de	  estas	  causas.	  	  

• De	   acuerdo	   con	   el	   modelo	   de	   transición	   de	   cuidado	   y	   atención,	   la	  
reconciliación	   de	   medicamentos	   juega	   un	   rol	   importante.	   Esta	   asegura	   la	  
transición	  simple	  de	  un	  nivel	  de	  cuidado	  a	  otro.	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

Reconciliación	  de	  Medicamentos:	  
• El	  Perfil	  de	  medicamentos	  debe	  incluir	  todos	  las	  drogas	  que	  el	  
paciente	  consume	  (con	  receta,	  OTC	  y	  hierbas).	  
	  

• En	  la	  recolección	  de	  estos	  datos,	  se	  debe	  obtener	  información	  
tal	  como	  nombre	  del	  medicamento,	  dosis,	  frecuencia,	  ruta	  de	  
administración	  y	  el	  uso.	  	  



Documentación	  Lógica,	  cont.	  	  

Acuerdos	  Contractuales	  con	  el	  Paciente	  
• Manejo	  de	  la	  información	  
• Rol	  del	  terapista	  
• Eventualidades	  legales	  
• Incapacidad	  
• Informes	  médicos	  
• CerAficaciones	  
• Otros	  




