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Manual de Uso de Access en el ámbito 
médico-sanitario 

 

0- Introducción 
 

Las bases de datos han sido una verdadera revolución durante el siglo XX. Con la aparición de 

grandes sistemas de compartir información como internet, muchos de los datos de calidad 

generados se pierden entre millones de datos de mala calidad, de forma que dedicamos 

mucho tiempo y dinero en encontrar la información que buscamos y de la que nos podemos 

fiar.  

En el ámbito médico-sanitario, buscadores como PubMed, Cochrane, ClinicalKey entre otras 

bases de datos, se han hecho populares como sistemas de obtención de información entre 

toda la información disponible. La restricción de la información disponible en una base de 

datos, o en una biblioteca de información, se relaciona claramente con la calidad de la misma, 

de forma que aquellas más exigentes son las que mayor solicitud tiene, y que a menudo, se 

han convertido en otro aspecto de la industria médico-sanitaria, siendo posible acceder a los 

contenidos de mayor calidad únicamente previo pago.  

Independientemente de la labor investigadora y docente, y los datos publicados en su relación, 

día a día en nuestra práctica diaria utilizamos bases de datos muchas veces sin ser conscientes 

de ello, y mucho menos, sin saber cómo funcionan y cómo se estructuran. Introducimos datos 

en el ordenador sin saber dónde van a parar ni cómo se organizan, lo que dificulta en gran 

medida su recuperación posteriormente, ya que aunque sabemos que tenemos que utilizar 

diagnósticos codificados (por ejemplo), no lo hacemos muchas veces por comodidad de forma 

que una misma patología está introducida con varios términos diferentes, siendo muy difícil 

luego poder recuperar esos datos, y mucho menos, analizarlos.  

Access es un sistema de base de datos fundamentalmente local, de la compañía Microsoft y 

que se incluye por defecto en todos los paquetes completos de Office. Es uno de los programas 

que muchos tenemos en el ordenador pero que muy pocos utilizamos, y cuyo aprendizaje es 

dificultoso por ser relativamente poco intuitivo.  

En este manual, intentaremos comprender las bases de datos en el ámbito médico-sanitario, 

aprender a usar una de ellas (en nuestro caso, Access) y ser capaces de diseñar una base de 

datos, y recopilar datos de forma que la obtención y análisis de los mismos sea sencillo, rápido 

y efectivo.  

La finalidad última es ser capaces de generar un archivo de base de datos Access con las 

utilidades más frecuentemente utilizadas en nuestro día a día:  

- Elaborar formularios de selección de información 

- Introducir pacientes y revisarlos 

- Generar fichas de pacientes con selección de la información visible 

- Seleccionar pacientes en función de su diagnóstico, edad, número de historia clínica u 

otras características 
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- Elaborar tablas con criterios para que la recolección de datos sea efectiva 

- Elaborar informes para resumen de datos  

- Elaborar criterios de búsqueda de pacientes y su revisión en formularios 

- Generar comandos básicos de combinación de acciones 

- Proteger la base de datos 

 

Con ello, podremos generar un archivo propio de pacientes que puede resultar de utilidad 

tanto para uso personal y de seguimiento de pacientes propios como para la recolección de 

datos de estudios clínicos, compartir información entre centros, realización de bases de datos 

multicéntricas etc.  

Lo repetiremos varias veces, pero tenemos que tener claro que en Access para amateurs lo 

más importante es saber combinar diferentes herramientas hasta conseguir el objetivo que 

nos proponemos, y no intentar realizar una gran y compleja acción, sino sumar muchas 

pequeñas y sencillas acciones. Para ello, conocer dichas pequeñas acciones y nuestro ingenio 

será la clave. Mantened la mente abierta, entended cada pequeña lección y jugad con las 

herramientas para conseguir lo que os propongáis.  
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1- Conceptos y léxico básico en Access 
 

Antes de empezar es fundamental familiarizarse con algunos conceptos clave:  

a) Registro: Se refiere a cada “individuo”, o cada “entidad” que vamos a introducir en 

nuestra base de datos. Por ejemplo, en nuestro ámbito, un registro sería un paciente. 

Es cada una de las entradas por lo tanto, y se sitúa en filas. Cada fila, es un registro. 

 

b) Campo: es cada tipo de dato que tenemos en nuestra base de datos. Se dispone en las 

columnas, y el diseño de los campos es la parte más importante de nuestra base de 

datos 

 

c) Tabla: es el soporte en el que guardamos toda la información. El resto de elementos 

de Access son diferentes formas de mostrar la información que tenemos en las tablas. 

Las tablas son similares a las de Excel (más conocido) de forma que se organiza en filas 

(que recogen toda la información de un paciente) y en columnas (que organizan qué 

información disponemos de cada paciente).  

 

d) Formulario: es una forma de presentar la información en forma de “pantalla” que 

podemos diseñar. En los formularios insertamos los campos que queremos que se 

muestren de forma que en cada formulario, mostramos los campos que nos interesan 

de un registro, y omitimos otros campos que no nos interesa ver en ese momento 

concreto.  

 

e) Consultas: las consultas son la forma de filtrar información, de ordenarla o de 

revisarla. Las consultas nos permiten extraer la información que nos interesa 

omitiendo la que no nos interesa para revisarla.  

 

f) Informes: es otra forma de mostrar la información en forma de “hoja para imprimir”, 

por ejemplo. Funciona de forma similar a los formularios, en tanto que podemos 

seleccionar qué campos vamos a mostrar de un determinado registro, omitiendo 

información no relevante para ese informe, por ejemplo.  

 

g) Macros: Las macros es la forma más similar a “programación” que tiene Access. Las 

macros son comandos básicos predeterminados que el programa nos permite realizar 

con los datos que hemos utilizado, y además, nos permite generar acciones múltiples 

agrupadas dentro de una misma macro. La macro sería la forma más correcta de 

utilizar los botones de acción, que veremos más adelante. Por el momento, nos 

quedamos con que son “acciones” o “órdenes” que le podemos dar el programa en el 

manejo de nuestros datos. Es uno de los campos de mayor dificultad del programa, 

junto con las consultas y los filtros.  
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h) Modo de visión: Los diferentes elementos de Access (tablas, formularios, consultas e 

informes) los podemos ver de diferentes maneras, que son:  

 

o Vista Diseño: es el de elección para modelar y crear nuestros elementos 

o Otras vistas: dependiendo qué elemento tengamos delante, podemos verlo en 

modo hoja de datos (que es la forma “habitual” de ver las tablas), modo Vista 

Formulario (para ver un formulario como estaría acabado), Vista Preliminar (en 

los informes, para ver cómo quedaría una vez impreso) etc.  

 

Cada modo de visión será abordado en cada una de las partes, pero tenemos que 

saber antes de empezar que son diversas formas de ver una misma información en 

cada uno de los elementos.  

 

2- Inicio de Access.  
 

Tras haber instalado el programa, accedemos a su logotipo y lo abrimos. Posteriormente nos 

encontramos con dos opciones:  

- Bases de datos del escritorio en blanco 

- Personalizar aplicación web 

En la izquierda del menú, encontramos todo el conjunto de documentos de Access recientes 

que hemos ido abriendo, y arriba podemos encontrar una barra de buscador de plantillas de 

Access en línea, de utilidad para usos “sencillos” de Access.  

 

Imagen 1. Selección de base de datos en blanco 

 

El principal problema de las plantillas en línea es que son bases predefinidas y aunque nos 

ofrecen muchas opciones, no llegamos a saber cómo están construidas, y como siempre, las 

bases de datos para poderlas manejar y sacar el máximo de ellas, tenemos que saber cómo se 

organizan, por lo que no lo recomendamos.  
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Las plantillas predefinidas o en línea han sido un intento de Microsoft de popularizar el uso de 

Access haciendo plantillas de fácil uso, y aunque lo han conseguido en gran medida, no supera 

al conocimiento amplio de este programa, que nos permitirá manejar los datos con total 

libertad.  

Seleccionamos la opción de base de datos del escritorio en blanco (el seleccionado en rojo en 

la imagen) para iniciar nuestra base de datos.  

Tras la selección, nos aparecerá la primera de las tablas de la base de datos y se abrirá en el 

menú de herramientas de Tabla: 

 

 

Imagen 2. Tabla en blanco 

 

La tabla será la base principal en la que quedarán registrados todos los datos que 

introduzcamos. La tabla que se ha abierto nos recordará bastante a una tabla de Excel, mucho 

más conocidas que las de Access. Excel, aunque tiene como principal finalidad el cálculo, se usa 

frecuentemente en la práctica diaria como un sistema de base de datos, ya que su estructura es 

similar. De hecho, en las últimas actualizaciones de Excel, se permite el uso de formularios muy 

básicos, clara señal del intento de acercamiento del Excel a su utilidad como base de datos. El 

principal problema del uso de Excel como una base de datos es que se restringen mucho las 

utilidades que se pueden sacar, y usando el Access sacamos mucho más partido.  

Antes de seguir, guardaremos la tabla en la que nos encontramos con el nombre que queramos, 

por ejemplo, Access para médicos.  

 Volviendo a la tabla principal, recomendamos la introducción de campos en la vista 

“Diseño”.   



Uso del Access en el ámbito médico-sanitario y científico 
 

 9 

3- Diseño de la tabla 
 

Es el punto más importante de nuestra base de datos. Aunque sea un poco engorroso y poco 

atractivo, es fundamental hacer un buen diseño de qué queremos introducir y cómo lo vamos 

a hacer. De lo contrario, los datos serán difíciles de recoger y luego difíciles de analizar.  

Access permite introducir datos de forma “rápida” desde el submenú campos en herramientas 

de tabla. El menú “herramientas de tabla” está activo siempre que tenemos abierta una tabla.  

 

 

Todas las opciones disponibles en el submenú campos está disponible en la vista diseño, pero 

en la vista diseño, podemos controlar mejor las características de los campos, y acceder a otras 

opciones de las que no disponemos en el submenú campos, por eso preferimos insertar los 

campos desde la vista Diseño. Es por ello que  acostumbrarse a introducir los campos desde la 

vista diseño es recomendable. 

 

Imagen 4. Vista Diseño de Tabla 

 

De forma predefinida, aparece un campo que se conoce como Id, y que tiene un tipo de datos 

conocido como “Autonumérico”.  

Imagen 3. Campos de Herramientas de tabla 
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Analicemos los tipos de datos que podemos introducir en nuestra base de datos. Habrá 

características de datos de un tipo que tendrán la misma explicación en resto de datos, por lo 

que evitaremos explicarlos nuevamente.  

 

3.1- Datos Autonuméricos 
 

Consiste en un sistema en el que a cada registro se le asigna un número de forma automática 

por el sistema. El número que se le asigna puede ser de muchas formas diferentes. Las 

características de este campo las podemos seleccionar en el menú de debajo, en la pestaña de 

General.  En estos datos utilizaremos por lo general números enteros largos, y no 

seleccionaremos la opción Id de replicación. Las principales características que debemos 

manejar de esta sección son: 

- Tamaño del campo: Hace referencia a cómo de grande es el campo que vamos a 

introducir en este registro. Este valor lo usamos sobre todo para el tipo de dato 

“Número”. En función del tamaño que vamos a necesitar del número, debemos 

seleccionar un tipo tamaño y eso se utiliza porque cuanto menos información le 

dediquemos a cada campo, más versátil será la base de datos. Cuando en este campo 

permitimos valores muy grandes, aunque no lo usemos, la base trabaja con valores 

grandes. Por ello, si sospechamos que los valores que vamos a usar en un registro son 

pequeños, es mejor restringir la información que podemos almacenar en este registro. 

Un ejemplo: en el campo “edad”, no tiene sentido que podamos introducir números 

mayores de 1000, porque nunca lo vamos a utilizar, pero sin embargo, si dejamos 

abierta la posibilidad, la base de datos tiene que analizar todos los números, cuando 

sabemos que siempre habrá valores inferiores de 1000 y por lo tanto la haremos más 

pesada sin necesitarlo. Siempre tenemos que usar el menor tamaño de campo que 

podamos.  

 

Los tipos de tamaños que podemos hacer son:  

o Entero Largo: Entre -2 147 483 648 y 2 147 483 648. Ocupa 4 bytes  

o Id de Replicación: Se usa para identificadores globales necesarios. Ocupa 216 

bytes.  No es compatible con el formato .accdb 

 

- Nuevos valores: selecciona la forma en la que queremos que el sistema asigne nuevos 

valores. En la opción “incrementalmente” a cada nuevo registro el sistema asignará un 

número superior al del registro anterior. Es de utilidad para ordenar los pacientes 

según se introducen en la base de datos, por ejemplo. En la opción “Aleatoriamente” 

los datos son del tipo numérico pero de forma aleatoria. Esta forma es útil para no 

tener en cuenta cuándo se introdujeron los datos, por ejemplo.  

 

- Formato: selecciona qué tipo de datos queremos introducir. Simplemente navegando 

por el menú veremos los tipos de datos autonuméricos podemos obtener, siendo unos 

más lógicos que otros (en nuestro entorno, lo normal es utilizar un formato general, 

fijo o estándar, y es cuestión de gustos y pocas diferencias encontramos, en general) 
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- Título: le podemos poner un título a nuestro dato. En general, solemos utilizar el 

mismo título que nombre tiene el campo, pero podemos utilizar nombres diferentes.  

 

- Indexado: El indexado es una herramienta que podemos utilizar para evitar 

duplicidades en los datos. Imaginemos que no queremos introducir dos historias 

clínicas iguales para evitar duplicar datos, pues la herramienta para hacerlo es esta. 

Fundamentalmente podemos escoger no indexar o bien indexar con o sin duplicados. 

Indexar sin duplicados nos sirve justamente para eso, para que no podamos introducir 

dos datos iguales en el mismo campo. Indexar con duplicados nos permitiría usar estos 

datos para organizar los registros, pero ser permitirían duplicidades.  

 

- Alineación del texto es un elemento de formato, y no vamos a profundizar en él 

 

3.2- Texto Corto 
 

El tipo de campo “texto corto” nos permite almacenar hasta 255 caracteres por campo. Su 

contrapartida es el “texto largo”, que nos permitiría almacenar un número mayor de 

caracteres. El hecho de utilizar este formato en lugar de texto largo en todos los campos que 

sean de texto es porque así la base de datos es más fluida, ya que en un tipo de campo de 

texto largo las búsquedas que se realizan son más costosas, y ralentizan la base de datos de 

forma innecesaria.  

Un buen tipo de campo de texto corto es el nombre del paciente, por ejemplo. Las 

características que tenemos en este apartado son: 

- Tamaño del campo: podemos restringir la cantidad de caracteres que podemos 

introducir. Por ejemplo es de utilidad si queremos introducir datos escuetos, y obligar 

al usuario de la base de datos a ser breve en su descripción. El tamaño máximo es de 

255 caracteres para el texto corto 

 

- Formato: son conceptos muy personales, y no vamos a profundizar en los mismos.  

 

- Máscara de entrada: Es una forma de obligar a escribir con un determinado formato 

un dato concreto. Por ejemplo, si queremos recoger la información de la fecha de la 

cirugía con el formato 01/01/2017, y evitar diferentes sistemas de entradas de datos, 

por ejemplo 1 de Enero de 2017, o 1/1/17 etc. Las máscaras de entrada se deben de 

manejar bien porque son lo que permite unificar la recolección de datos y así permitir 

un análisis rápido y eficaz luego. El asistente para la introducción de máscara de 

entrada es muy útil y muy sencillo de utilizar.  

Hay comandos que debemos de tener a mano para consultar qué tipo de “restricción” 

queremos contemplar. Esta tabla es por lo tanto fundamental:  
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De esta forma, podemos por tanto escoger qué forma tendrán los datos que dejamos 

introducir. No se debe utilizar en caso de tener un campo que exija libertad, claro está, 

ni tampoco si queremos utilizar un menú de selección de fecha en el calendario, ya 

que no es compatible con este modo (se debería introducir la fecha a mano) 

 

- Valor predeterminado: Se puede asignar un valor fijo que se asigna de entrada a todos 

los valores para ser más rápidos rellenando los datos. Es de utilidad para reducir el 

tiempo de introducción de datos. Por ejemplo, en un protocolo quirúrgico, podemos 

añadir de forma sistemática “Sin incidencias” y modificarlo en caso de ser necesario, 

de forma que en caso de no ser necesario, no hay que escribir en todos los protocolos 

lo mismo, pero sí que queda reflejado. Hay que ir con cuidado para no hacer errores y 

Imagen 5. Explicación de caracteres en máscaras de entrada 
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no dejar este campo sin valorar, ya que ello podría implicar poner un dato erróneo en 

el registro.  

 

- Regla de Validación: Podemos establecer unos criterios que tenga que cumplir el dato 

que introducimos. Por ejemplo, podemos especificar que los valores no puedan 

contener el valor “0”, que el valor sea más alto o más bajo que un número concreto 

etc. En la siguiente página dejamos algunos ejemplos de reglas de validación y los tipos 

de sintaxis más frecuentes para el establecimiento de reglas de validación.  

 

 

- Error de validación: Es el texto que le aparecerá a la persona que introduzca un valor 

que no cumple la regla de validación. Es importante realizarlo bien ya que si no lo 

hacemos, y compartimos la base de datos, la persona que lo esté rellenando no 

entenderá por qué no le deja introducir el dato, y lo más probable es que acabe por no 

introducirlo o por perder el registro.  

 

- Requerido: Es una opción de Sí/No y se usa para hacer obligatorio introducir el dato 

(Sí) o no ser obligatorio introducirlo (No).  

 

 

- Permitir longitud cero: Es también de opción Sí/No. Sirve para que ante un campo 

requerido no pueda ser rellenado simplemente con un espacio. En un campo que no 

permita longitud cero se podrán añadir espacios entre las palabras, pero no se podrá 

rellenar simplemente con un espacio (ya que un espacio sí que significaría que el 

campo ya está relleno y si fuera requerido te dejaría introducirlo a no ser que le 

impidas que el valor sea cero). Por lo tanto sirve fundamentalmente para que no nos 

podamos saltar la exigencia de introducir un valor introduciendo únicamente un 

espacio.  

 

- Compresión Unicode: Es una forma de almacenar la información de texto corto 

cuando hay menos de 4096 caracteres. En texto corto se podría comprimir siempre, ya 

que la longitud máxima es de 255 caracteres, y es una forma de reducir el tamaño de 

la base de datos.  

 

 

- Modo IME y Modo de Oraciones IME: Se utiliza para convertir los caracteres en las 

versiones asiáticas de Windows. Debemos dejarlo como está por defecto (Sin 

Controles/Nada) 

 

- Alineación del texto: es un aspecto de formato, sin darles más importancia.  
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Imagen 6. Operadores y significado 
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Imagen 7. Reglas de validación y significado 
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3.3- Número 
 

Las características propias de este tipo de campo son:  

- Tamaño del campo: Hemos comentado los tipos de tamaño de campo que 

disponíamos en el campo de tipo Autonumérico y la importancia de seleccionar el 

Tamaño de Campo más pequeño que podamos para hacer más versátil la base de 

datos. En el campo de tipo número, tenemos más opciones que en el Autonumérico:  

 

o Byte: Números enteros entre 0 y 255. Ocupa 1 byte y es el tamaño más 

pequeño. 

o Entero: Entre -32768 y +32768. Ocupa 2 bytes 

o Entero Largo: Entre -2 147 483 648 y 2 147 483 648. Ocupa 4 bytes 

o Simple: Es el sistema de notación científica. El simple coge números entre – 3,4 

x 1038 y +3,4 x 1038 y hasta 7 dígitos de relevancia. Ocupa 4 bytes 

o Doble: Valores entre – 1,797 x 10308 y +1,797 x 10308 de hasta 15 dígitos de 

relevancia.  

o Id de Replicación: Se usa para identificadores globales necesarios. Ocupa 216 

bytes.  No es compatible con el formato .accdb 

o Decimal: Es el más “caro” de todos ya que ocupa 12 bytes. Se usa para 

números entre – 9,999… x 1027 y + 9,99… x 1027 

 

- Lugares decimales: Nos permite seleccionar cuántos lugares decimales queremos 

mostrar en el número. Va desde 0 (no mostraría decimales) hasta 15 

 

El resto de opciones, ya las hemos explicado.  

3.4- Fecha/Hora 
 

Las opciones de este campo que difieren del resto son:  

- Formato: En el menú desplegable se ofrecen diferentes formas de almacenar e 

introducir la información de fecha y hora. Escogemos el que más nos guste, sabiendo 

que cuanta menos información introduzcamos, más versátil será la base de datos.  

 

- Mostrar el selector de fechas: Sirve para que cuando vayamos a introducir una fecha 

nos aparezca un pequeño calendario para poder seleccionar el día en él. Es un aspecto 

de practicidad para la introducción y recordemos que no es compatible con el 

establecimiento de una máscara de entrada (no podemos seleccionar una máscara de 

entrada si queremos realizar el selector de fechas) 
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3.5- Moneda 
 

Sirve para poner precios, tasas, costes, beneficios etc. Por ejemplo, podríamos introducir el 

precio de la cirugía según el material utilizado, etc. No tiene características nuevas 

 

3.6- Sí/No 
 

Es simplemente un tipo de campo que únicamente permite Sí vs No. La particularidad es que 

se muestra como una casilla que puede marcarse o no marcarse, pero a efectos prácticos, es lo 

mismo que seleccionar “Sí” o “No” de un listado desplegable. Los datos se almacenan en forma 

de “0” y “1” 

 

3.7- Objeto OLE 
 

Un objeto OLE es un sistema que tenemos para introducir una imagen, una tabla de Excel, un 

Word… en nuestra base de datos de Access. Por ejemplo, si queremos introducir la imagen de 

cada uno de nuestros pacientes antes y después de una intervención, realizamos la fotografía, 

la introducimos en el ordenador y luego la podemos introducir como objeto OLE. Lo mismo 

ocurriría con una base de datos de Excel, o un consentimiento informado en Word, por 

ejemplo.  

En las versiones actuales de Access (como en la que utilizamos, Access 2016) esta herramienta 

prácticamente no la utilizamos, porque ya disponemos de la opción “Datos Adjuntos”. La 

principal diferencia entre OLE y Datos Adjuntos es que OLE en realidad lo que hace es convertir 

una imagen, un texto… en un mapa de bits, que se introduce en la base de datos y que luego 

se descifra por un servidor de objetos OLE, que se encuentra en el ordenador. De alguna 

forma, el sistema de objetos OLE convierte el documento original en uno “similar”, que luego 

se abre por un servidor de objetos OLE y que nos lo permite ver, pero que no es el original. 

Uno de los principales problemas es que este mapa de bits que crea puede pesar hasta 10 

veces más que el archivo original, y que además, el servidor de objetos OLE debe estar 

instalado en el programa donde se usa la base de datos, que no siempre ocurre. Además, el 

servidor a veces no permite realizar las mismas acciones que el programa original, por lo que 

se pierde funcionalidad y se aumenta el tamaño.  

Es por ello que en las versiones actuales, preferimos utilizar el sistema de Datos Adjuntos para 

insertar otro tipo de archivos, ya que además, nos permite insertar varios archivos adjuntos en 

un mismo campo, cosa que no ocurría con los objetos OLE.  

No tiene características especiales 

 

 

 



Uso del Access en el ámbito médico-sanitario y científico 
 

 18 

3.8- Hipervínculo 
 

Es una dirección. Un hipervínculo puede ser una dirección web (por ejemplo el enlace a una 

página, a un cuestionario web…) o puede ser también la dirección de un archivo en el 

ordenador. Por ejemplo, podemos tener una imagen en el ordenador y pegar su dirección aquí 

para que cuando la seleccionemos el ordenador nos lleve a ella, pero no la podríamos ver en el 

Access tal cual, a diferencia de lo que ocurriría si utilizáramos un formato de Objeto OLE e 

incrustáramos tal cual la imagen. La ventaja que tiene es que el hipervínculo ocupa menos si se 

trata de objetos pesados, y puede ser una herramienta para dar versatilidad a bases de datos 

pesadas.  

 

3.9- Datos Adjuntos 
 

Hemos dado unas pinceladas en el apartado de objetos OLE. Simplemente, sería como 

adjuntar archivos en un correo electrónico. Access permite insertar los archivos originales en 

un campo y abrirlos en un ordenador externo siempre que el ordenador en el que utilicemos la 

base de datos tenga el programa (es decir, podemos insertar un Excel directamente y abrirlo 

en cualquier ordenador siempre que tenga Excel, y se abrirá y lo podremos modificar como si 

fuera el original, aunque los cambios que hagamos, no se verán en el original del principio, sino 

que quedará guardado en la base de datos).  

Podemos insertar diferentes datos adjuntos, como por ejemplo la foto preoperatoria, la foto 

postoperatoria, su consentimiento informado firmado etc.  

No tiene otras características especiales.  

 

3-10- Calculado 
 

Es una herramienta de la que no disponemos en las versiones anteriores y que nos facilita 

mucho la faena. Es lo mismo que los datos calculados de Excel, de forma que lo que nos 

permite es obtener nuevos datos a partir de combinaciones de datos previos. Por ejemplo, nos 

permite establecer que este campo sea el IMC, y que lo calcule a partir del peso y la talla del 

paciente de forma automática. También es útil por ejemplo para calcular el número de días de 

estancia, la edad cuando se sometió a la cirugía etc.  

Cuando seleccionamos este tipo de dato, nos aparece una ventana que no nos debe asustar, 

que es el generador de expresiones. Lo aprenderemos a utilizar más tarde, pero es la forma de 

decirle al programa qué tiene que hacer en este campo. Es un asistente para ayudarnos a 

escribir en “lenguaje Access” lo que tiene que hacer este campo calculado. Por ahora, lo 

dejamos, y lo usaremos más tarde.  

Las características más específicas de este campo son:  

- Expresión: En el borde derecho aparecen tres puntos […] para abrir el generador de 

expresiones. Si manejamos las expresiones y no queremos abrir el generador de 

expresiones, la podemos escribir directamente.  
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- Tipo de resultado: Está claro que vamos a calcular datos numéricos, pero los números 

también los podemos escribir en un campo que sea del tipo texto. Podemos por tanto 

seleccionar que el tipo de dato, aunque vayan a ser datos numéricos, sea un campo del 

tipo texto. El problema que tenemos en poner números en campos del tipo texto es 

que podremos introducir también letras (a no ser que escribamos una máscara de 

entrada que lo impida) y por lo tanto el campo calculado nos producirá problemas. 

Aparte, podemos escoger qué salida le dará al número (con los formatos numéricos 

que hemos visto en el apartado de datos numéricos) 

 

El resto de características no tienen ninguna particularidad.  

 

3.11- Asistente Para Búsquedas 
 

Es una herramienta de gran utilidad ya que es la que genera menús desplegables, es decir, esa 

opción en la que le damos a una flechita que nos muestra las opciones que podemos escoger 

(para decirlo de forma coloquial).  

Cuando seleccionamos este tipo de dato, nos aparece un cuadro de diálogo que nos ofrece las 

opciones para configurar la lista que se desplegará cuando le apretemos a la “flechita” del 

menú desplegable.  

 

 

a) Podemos hacer que salga un listado de opciones (Deseo que el campo de 

búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta) que están recogidas en un 

campo de otra tabla. Por ejemplo, si en otra tabla tenemos todos los diagnósticos 

codificados, podemos hacer que vayan saliendo en el menú desplegable, de forma 

que cuando introduzcamos un nuevo diagnóstico codificado en la tabla de 

diagnósticos codificados, el menú desplegable se actualizará y nos dará como 

opción el nuevo diagnóstico. Es fundamental en un caso como en el que hemos 

ejemplificado ahora, en el que el menú en el que escogemos va cambiando  

Imagen 8. Asistente para búsquedas 
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b) Podemos escribir directamente la lista del menú desplegable que necesitemos 

(escribiré los valores que desee). Es útil cuando los valores que queremos que se 

puedan escoger son fijos, y no vamos a necesitar modificarlos nunca, por ejemplo, 

en el sexo (Varón/Mujer) 

 

En nuestro campo es una herramienta básica ya que restringe las posibilidades a las que 

seleccionamos, de forma que todos los “esguinces de tobillo” estarán igual, y los podremos 

localizar todos, sin que se nos pasen aquellas que son “esguince tobillo”, “esguince” o 

“esguince de tobillo derecho tras torcedura de tobillo”, por ejemplo.  

Cuando seleccionamos la opción de escribir los valores deseados, podemos configurar la 

apariencia que tendrá el menú desplegable y ajustar el número de columnas que queremos, el 

ancho y ordenar a placer las opciones. Esta lista ya no se podrá modificar posteriormente, por 

eso es fundamental hacerla bien de primeras.  

 

 

 

 

Podemos hacer que las entradas se limiten a la lista (es decir, exigir que no se pueda introducir 

otro tipo de información que la que aparece en la lista) y también nos permite pode escoger 

varias opciones del menú desplegable, en función de lo que necesitemos.  

Veremos que el formato finalmente aparece como “texto corto”, pero no es un error, es que 

se recoge así ya que es lo más permisivo a tipo de datos, así que nos permite introducir el tipo 

de datos que queramos en el menú desplegable (texto y números). Por lo tanto, las opciones 

posteriores que podemos modificar, son las mismas que para el tipo de campo “texto corto”, 

que ya hemos analizado.  

 

 

 

Imagen 9. Generar nuestra propio menú desplegable 
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4- Herramientas de Tabla 
 

Ya hemos analizado el menú inferior que aparece para cada tipo de campo de una tabla en la 

vista diseño, por lo que nos disponemos ahora a analizar el menú superior de la vista diseño de 

una tabla que incluye Herramientas, Mostrar u Ocultar, Eventos de campo, registro y tabla, y 

finalmente las relaciones.  

Analicemos cada una de ellas por separado sabiendo que lo que realicemos en este menú 

afecta a toda la tabla en global (a todos los campos de la tabla, independientemente del 

campo que tengamos seleccionado), a diferencia de lo que ocurría en el menú inferior, que era 

propio del campo que estábamos diseñando en ese momento. Por lo tanto ahora, diseñamos 

la tabla en completo, afectando a todos los campos independientemente del tipo que sea.  

Dejamos aparte la ventana de la izquierda que pone “ver”, que en caso de la tabla solo tiene 

dos opciones: Diseño (en la que estamos) y Tabla (que sería la forma “real” de ver la tabla, 

donde se irán anotando todos los registros que vayamos añadiendo.  

 

4.1- Herramientas 
 

Clave Principal 
 

La clave principal hace referencia al campo que se va a comportar como el “indispensable”, es 

decir, el campo que va a ser el que identifique nuestro registro. Por defecto desde el inicio está 

definido un campo “Id” que es del tipo autonumérico. Sería como el número de identificación 

propio de cada registro de nuestra base de datos. Esta propiedad de clave principal la 

podemos situar en cualquier campo, como por ejemplo, en el número de historia clínica (NHC), 

pero tenemos que tener en cuenta que el campo que se comporte como clave principal tiene 

que estar indexado y sin duplicados.  

La clave principal es fundamental porque cuando queramos establecer relaciones entre 

diferentes tablas (por ejemplo, si queremos hacer una tabla que contenga los seguimientos de 

diferentes días de los pacientes) el dato “nexo”, o el dato que correlacionará los datos de una 

tabla con las de otra será la clave principal. 

Solo puede haber una clave principal por tabla, y para establecerlo, hay que seleccionar el 

campo que queremos usar como tal y hacer clic en clave principal (en la llave que estamos 

definiendo). A partir de entonces, pasará a ser la clave principal y aunque el sistema no te 

obliga a que sea un campo numérico sin duplicados, lo recomendamos por los motivos que 

hemos dicho.  

 

Generador  
 

El generador es una de las cosas que más miedo produce de Access pero que más información 

nos puede dar, y más versatilidad para el uso de la base de datos. Ya conocemos algo de él a 
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partir de los datos de tipo “Calculado”. El generador se activa en características o en campos 

que permiten su utilización, como por ejemplo en las reglas de validación y en los campos 

calculados.  Nos centramos en las primeras, ya que los calculados ya los hemos comentado.  

Hay que aprender ligeramente el lenguaje Access para la generación de expresiones ya que no 

es tan complejo y nos permitirá sacar mucho jugo, sobre todo cuando hablemos de consultas y 

cómo realizar filtros, un aspecto esencial en la recolección y revisión de datos en nuestro 

ámbito. Hay cientos de reglas y de cadenas de comandos para realizar acciones muy concretas, 

y no hay que conocerlas todas, pero sí que hay que intentar saber dónde buscarlas.  

Las acciones que podemos hacer, por ejemplo con expresiones son:  

- Calcular datos numéricos 

- Colocar juntos nombres y apellidos 

- Marcar registros que hayan sufrido modificaciones, registrando a qué hora y día se han 

modificado 

- Especificar reglas de validación 

- Eliminar caracteres a la derecha o a la izquierda de un texto 

- Muchas otras, que se rigen por las diferentes expresiones que iremos viendo.  

Este es un curso básico dedicado a los médicos y personal sanitario y científico en general, por 

lo que no vamos a profundizar en todos los tipos de expresiones que hay, pero sí que 

analizaremos un poco cómo funcionan y las más útiles, sirviendo como punta de partida para 

la compresión y dar luz y enseñar a encontrar la expresión que se necesita entre las miles que 

hay.  

De forma básica hay que entender que en una expresión tenemos 4 componentes principales:  

a) Operadores 

b) Constantes 

c) Identificadores 

d) Funciones 

 

Los operadores son los signos que utilizamos en la operación (suma, resta, multiplicación…), 

las constantes son números o palabras que podemos añadir a todos los registros de un 

determinado campo, los identificadores son los campos que utilizaremos para calcular el 

nuevo campo o aquellos que serán utilizados en la expresión y las funciones son un modo de 

operador pero que incluye más elementos que los puramente matemáticos. Por ejemplo, en 

un campo que sea [Día de salida] – [Día de entrada] el operador sería el signo “-“, y los 

identificadores serían los campos “Día de salida” y “Día de entrada”, que estarían en campos 

diferentes.  

A medida que iremos viendo las diferentes aplicaciones de Access en nuestro ámbito, iremos 

cogiendo práctica en el uso de generadores, y preferimos ir desgranándolo poco a poco 

durante el curso antes que realizar aquí un compendio de todas las fórmulas de las que 

dispondremos en el curso.  
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Algunos ejemplos de cadenas, a modo de ejemplo, son:  

 

 

 

 

 

Imagen 10. Cadenas de expresiones 
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Probar Reglas de Validación 
 

Las reglas de validación ya las hemos estudiado. Access nos deja ver si en la tabla hemos 

infringido alguna regla de validación o alguna situación en la que haya longitud cero en un 

campo en el que hayamos restringido su uso. Este icono sirve para, una vez acabado el diseño 

de los campos de la tabla, ver que no hay fallos con los datos que ya están introducidos, sobre 

todo para cuando realizamos cambios en las características de los campos cuando ya habíamos 

introducido algunos registros.  

Trabajar con filas 
 

Las opciones insertar filas y eliminar filas lo podemos hacer desde el menú superior o 

simplemente seleccionar el campo a eliminar hacerlo con el botón “suprimir”. Para añadir filas, 

podemos simplemente introducirla en la vista diseño.  

La opción modificar búsqueda es una forma de insertar una fila del tipo “Asistente para 

búsquedas”, que ya hemos comentado en su momento y que sería para definir un desplegable 

con las opciones para seleccionar en nuestro campo de este tipo.  

Mostrar u Ocultar 
 

La hoja de propiedades es un elemento que no utilizaremos en el momento actual. En cursos 

más avanzados puede ser de utilidad en nuestro campo, sobre todo cuando realizamos 

formularios y acciones relacionadas con cuadros de texto y botones. Por el momento, solo 

tenemos que saber que la hoja de propiedades abre un menú lateral derecho en el que 

aparecen más opciones de trabajo sobre la tabla en los que no entraremos en este curso.  

Los índices muestra la clave principal de la tabla.  

Eventos de campo, registro y tabla 
 

Esto es un elemento que ha incorporado Access en sus últimas ediciones y es de grandísima 

utilidad, ya que nos permite asociar acciones útiles con la introducción de registros en nuestra 

tabla.  

Las macros las analizaremos más adelante, pero recordemos que son “acciones” que hará el 

programa cuando se lo digamos. En este caso, nos permite introducir una macro:  

- Después de insertar un nuevo registro, de forma que siempre que introduzcamos un 

registro se asocie a una acción (que “programaremos” más adelante, cuando 

estudiemos los macros). De alguna forma, este panel lo que nos permite es poner una 

acción que nosotros queramos (y que aprenderemos después) siempre que 

introduzcamos un dato.  

 

- Después de actualizar: cuando trabajamos introduciendo datos, éstos no están 

“disponibles” automáticamente para todas las acciones, sino que hay que actualizar la 

base de datos para que los registros queden “al día”. Podemos elegir si queremos 

añadir una acción asociada a la acción de actualizar.  
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- Después de eliminar: podemos elegir, por ejemplo, que tras eliminar un registro nos 

aparezca un cuadro de diálogo que nos informe de ello, por ejemplo.  

 

- Validar la eliminación: podemos hacer que para eliminar un registro, aparte de 

eliminarlo, tengamos que verificarlo, para evitar eliminar registros sin querer.  

 

 

- Antes del cambio: de forma similar a validar una eliminación, podemos hacer que sea 

necesario verificar dos veces que queremos realizar un cambio en un registro.  

 

- Crear una macro con nombre: es lo mismo que haremos cuando estudiemos cómo 

hacer macros, pero desde otro punto de acceso.,  

 

Relaciones 
 

Las relaciones son la forma que tiene Access de que unas tablas se relacionen con otras. De 

alguna forma, podemos almacenar información de un mismo paciente en diferentes tablas, y 

nos interesa que esta información esté toda relacionada. Por ejemplo, para los datos 

personales de un paciente podemos necesitar una tabla que sea “datos personales” mientras 

que para los seguimientos en las consultas, podemos crear otra tabla que se encargue solo de 

los seguimientos, o del tratamiento. Claro está que tendremos que relacionar los datos entre 

ellos, de forma que utilizando un campo común para las tres tablas (como el NHC) podemos 

crear relaciones entre las tres tablas, y esto se realiza en esta sección.  

Un ejemplo del que ya hemos hablado, es el “Asistente para búsquedas”. En realidad, consiste 

en introducir la información de una tabla en el campo de otra tabla por lo que, en esencia, 

creamos una relación entre ambas tablas.  

Cuando realizaremos ejemplos más claros en funcionalidades específicas aclararemos más 

estos conceptos y entenderemos su utilidad, pero por el momento, nos quedamos con saber 

qué es.  

 

5- Menú de Inicio 
 

Es muy similar al menú de inicio convencional de Microsoft Word y de otros programas del 

pack Office por lo que no nos vamos a entretener demasiado en él.  

Este menú es común para todos los elementos de Access (Tablas, Formularios, Consultas y 

Macros), aunque dependiendo de en qué menú nos encontremos, veremos unas opciones u 

otras activadas.  

Probablemente uno de los elementos más importantes de este panel es el menú de Ordenar y 

Filtros. Por este motivo, lo dejaremos para el final, y le daremos un apartado independiente. El 

resto de menús son menos útiles y son registros y formato del texto.  
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5.1- Registros 
 

Este submenú nos ofrece las posibilidades sobre registros, es decir, datos que introducimos. En 

él encontramos:  

a) Actualizar: Se encarga de actualizar los últimos datos introducidos en el 

menú en el que nos encontremos. Si desplegamos el menú, nos aparece la 

opción Actualizar Todo, que aplica la opción de Actualizar a todos los 

elementos de la base de datos. Por ejemplo, cuando introducimos un 

registro nuevo, se introducirá en la base de datos al 100% cuando 

apliquemos la opción de Actualizar. Por ejemplo, si introducimos un 

registro nuevo que vayamos a usar en un asistente para búsquedas, no 

estará disponible hasta que actualicemos el registro.  

 

b) El logotipo del sumatorio nos sirve para contar cuántos registros tenemos 

en la tabla en la que nos encontramos, para no tener que contar 

manualmente cuántos registros tenemos.  

 

c) La revisión ortográfica nos sirve para corregir la ortografía de los registros 

que hay introducidos.  

 

d) En la opción “más” nos encontramos algunas opciones que ya conocemos 

de Excel, como por ejemplo ajustar el ancho y largo de la columna que 

seleccionemos u ocultar o mostrar un determinado campo.  

 

La opción de “hoja secundaria de datos” hace referencia a la posibilidad de introducir 

una tabla dentro del campo de otra tabla. Sería una forma de realizar una hoja de 

seguimiento de pacientes de forma que crearíamos una tabla llamada “seguimientos” 

que contendría el NHC (o cualquier otro identificativo) y el campo “seguimiento”. 

Posteriormente introduciríamos esta tabla “seguimientos” dentro del campo 

“seguimientos” de la tabla principal del paciente y usaríamos la clave principal (NHC) 

como nexo entre los datos del seguimiento. Así, la tabla “seguimientos” sería una hoja 

secundaria de datos” de la tabla principal del paciente, y podríamos introducir tantos 

seguimientos como queramos de cada paciente, quedando cada uno como un registro 

de la tabla seguimientos. De todas formas, esto se practicará más adelante en un 

ejemplo práctico.  

 

- Buscar: sirve para desplazarse por un elemento de Access (ya sea un formulario, un 

informe, una tabla…) y buscar un elemento que necesitemos encontrar.  

 

- Formato de Texto: Sirve para, al igual que en Word, para dar formato. No nos 

entretenemos por si similitud con otros programas similares y por su sencillez de 

autoaprendizaje.  
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6-  Ordenar y Filtrar 
 

Ordenar y filtrar es sin duda uno de los puntos más importantes de Access. Es la herramienta a 

partir de la cual seleccionaremos datos y por lo tanto, buscaremos a los pacientes que cumplan 

una cierta condición, pero también el sistema mediante el cual completaremos la información 

de un paciente, completaremos sus informes, sus tratamientos, sus pruebas diagnósticas entre 

otros. Hay herramientas de ordenar sencillas como son las pequeñas ventanas de 

“Ascendente” y “Descendente” que estando en un campo nos permiten ordenar en dicho 

sentido los registros.  

En el icono de “Selección” encontramos un apartado en el que cada campo presenta unas 

posibilidades de filtro, y son muy sencillas de explorar por uno mismo, por lo que recomiendo 

perder unos minutos centrándose en cada campo para ver qué nos permite. Por ejemplo, en 

fecha, nos permite seleccionar entre pacientes del último mes, la última semana, en un 

período de tiempo determinado… siempre sabiendo que el sistema utiliza la fecha actual del 

ordenador como referencia. 

Tenemos que tener en cuenta que ordenar consiste en poner los registros uno detrás del otro 

en función de una de sus características, pero que no elimina ningún registro. Por el contrario, 

filtrar significa únicamente obtener los registros que cumple un criterio determinado.  

Por lo tanto, por ejemplo, cuando buscamos en google “Access” en realidad lo que estamos 

haciendo es filtrar de entre todos los registros que hay en internet aquellos que contienen la 

palabra “Access”. Debemos tener en cuenta que un paciente tiene mucha información y que 

podemos hacer filtros de pacientes en función de una o varias características. Por ejemplo, 

podemos filtrar los pacientes que tienen más de 10 años, e ir añadiendo criterios para el filtro 

si queremos ser más selectivos, por ejemplo, que sean mujeres, rubias, de más de 160 cm etc.  

Cuando hablaremos de los formularios veremos la importancia de filtrar para que los datos 

que nos salgan sean los que buscamos, pero de momento, nos lo dejamos para más adelante, 

sabiendo que si queremos que aparezca la información de un paciente en un formulario, lo 

que deberemos hacer es abrir ese formulario con el filtro que contenga la información del 

paciente que buscamos, pero tiempo al tiempo.  

 

Debemos tener en cuenta también que cuando abrimos un filtro, éste se mantiene hasta que 

se anula su efecto. De esta forma Access nos permite trabajar con un registro que hemos 

filtrado todo el rato que necesitemos, y añadir datos a un registro concreto que cumpla el 

criterio de nuestro filtro.  

 

6.1- Filtros Avanzados 
 

Los filtros avanzados y las opciones que presentan es fundamental entenderlos para infinidad 

de opciones en Access, así que lo analizaremos detalladamente.  
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6.1.1- Filtro por Formulario  
 

La primera opción que encontramos es Filtro por formulario. Es una opción extremadamente 

sencilla de utilizar: simplemente, cuando lo abrimos en el modo tabla, nos aparecen los 

campos de los que dispone la tabla para que rellenemos en cada uno de ellos el campo que 

queremos que se cumpla para nuestro filtro. Cuando hemos rellenado todos los campos en los 

que queremos que haya criterio de búsqueda, debemos hacer clic en el botón alternar filtro, 

de forma que se aplicará el filtro a la ventana “tabla” en la que nos encontramos en el 

momento actual. Cuando queramos volver a la tabla sin el filtro, debemos seleccionar 

nuevamente alternar filtro de forma que cada vez que apretemos dicho icono el último filtro 

que hayamos definido se activará y desactivará, hasta que definamos un nuevo filtro.  

La enorme ventaja que nos ofrece el filtro por formulario es que nos ofrece una herramienta 

muy sencilla de usar, ya que simplemente debemos escribir qué criterio queremos encontrar 

en cada campo para que nos ofrezca una tabla que contenga únicamente los criterios que 

hemos especificado en cada campo. Si no queremos un criterio especial en un campo 

determinado, simplemente lo dejamos en blanco.  

Veremos que la opción de filtro por formulario es diferente cuando nos encontramos en el 

modo formulario, pero ya lo veremos cuando lleguemos.  

 

6.1.2- Filtro Avanzado/Ordenar 
 

Tenemos que mencionar también en el filtro avanzado/Ordenar la opción de generar consulta, 

ya que veremos que funciona de una forma muy similar.  

A modo de resumen, cuando realizamos una “consulta” o cuando elegimos un filtro avanzado, 

se nos abre una nueva ventana que contiene en el marco superior izquierdo todos los campos 

que contiene la tabla en la que nos encontramos.  

 
Imagen 11. Filtro Avanzado/Ordenar 
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Debajo, tenemos una serie de filas y columnas que son:  

 

- Campo: Se puede seleccionar o bien mediante el uso del menú desplegable que se 

abre en la flechita o bien podemos hacer doble clic en los campos que aparecen 

ordenados en el cuadro de arriba a la izquierda.  

 

- Orden: Nos permite, además de filtrar por el campo que hemos seleccionado, ordenar 

los registros en función de varias opciones (Ascendente, Descendente o Sin Ordenar). 

Es una acción que añadimos al propio hecho de filtrar por ese campo y que es 

opcional.  

 

- Criterios: Los criterios son la norma que realizará el filtro, es decir, es escribir qué 

criterios tienen que cumplir los registros que aparecerán una vez aplicado el filtro en el 

campo que hemos seleccionado. Cuando establezcamos criterios podemos o bien 

escribir directamente el criterio (si sabemos el lenguaje Access) o bien seleccionar 

algunas de las opciones de ayuda que nos aparecen haciendo clic con el botón derecho 

y que son formas de ayudarnos a escribir los criterios cuando no manejamos el 

lenguaje Access 

 

a. Filtro por formulario: se abrirá directamente el menú que se 

había abierto cuando en el punto anterior explicábamos el 

filtro por formulario. Es simplemente otra forma de acceder 

 

b. Generar: abrirá el generador de expresiones que ya hemos 

explicado con anterioridad. Recordemos que el generador de 

expresiones lo habíamos utilizado ya cuando hablábamos de 

reglas de verificación, pues aquí se abrirá un menú 

exactamente igual que nos ayudará a generar una expresión 

que sirva como criterio para nuestro filtro. En el cuadro 

generar veremos que aparecen varias líneas tras la “o” que 

hay a la izquierda. Eso es porque podemos hacer que un 

campo tenga varios criterios por los que uno de sus registros 

sea mostrado una vez filtremos. Por ejemplo, si queremos 

excluir a los pelirojos de nuestra búsqueda, podemos 

establecer los criterios =”Rubios” o =”Morenos”, por ejemplo.  

 

- El zoom es simplemente para escribir expresiones de los criterios a mano en un cuadro 

de texto más grande, y solo se debe utilizar cuando manejemos mucho el lenguaje 

Access. Si no, recomendamos el uso del generador de expresiones o el filtro por 

formulario 

 

Una ventaja que nos ofrece el filtro avanzado y las consultas respecto el filtro por formulario 

es que podemos guardar  un filtro con un nombre propio, al igual que podemos guardar una 

consulta con nombre propio. Eso significa que podemos añadir el filtro o la consulta a otra 

acción, por ejemplo, abrir un formulario o un informe determinado que nos muestre 
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únicamente los registros que cumplan ese filtro. En el caso de un filtro por formulario, no nos 

permitiría sumarlo a otras acciones (no nos permite introducir filtros por formulario en las 

macros, pero sí las consultas y los filtros).  

La diferencia entre una consulta y un filtro es que un filtro reduce la información que se 

muestra en la tabla original, y las modificaciones que hagamos se producen sobre el original 

mientras que en una consulta se genera una nueva tabla y las modificaciones que se hagan 

sobre la consulta solo se guardarán en la consulta, pero no afectarán al registro original de la 

tabla principal.  

Por lo demás veremos que los filtros avanzados y las consultas se comportan de una forma 

muy similar, y la forma de trabajar con ellas es exactamente la misma, siendo los criterios los 

mismos.  

Además, en un filtro avanzado o en una consulta podemos utilizar criterios aplicados a campos 

que se encuentran en tablas diferentes, de forma que podemos seleccionar pacientes que 

cumplan criterios recogidos en registros de tablas diferentes, y realizar así múltiples 

combinaciones y búsquedas que nos ofrezcan resultados muy detallados y muy seleccionados 

de lo que realmente buscamos. 

Para aplicar un filtro avanzado, debemos o bien seleccionar el icono de alternar filtro o bien 

guardar el filtro avanzado o la consulta con nombre propio (por ejemplo, Pacientes Majores de 

65 años, Intervenidos con PFNA y con estancia media menor de 5 días) y hacer doble clic sobre 

él cuando nos encontremos en la tabla.  

Cuando realizaremos ejercicios sobre filtros y consultas, entraremos más en profundidad en 

estos conceptos.  

7- Crear 
 

Crear es la ventana a partir de la cual generaremos todos los elementos de los que 

dispondremos en Access. Tenemos 6 tipos de elementos que debemos conocer: 

- Plantillas: Son formularios, informes… creados con una finalidad concreta y que 

cuando se activan, se crean todos a una. Es la forma “fácil” de crear una base de datos 

de contactos, por ejemplo. Nosotros no recomendaremos en este curso la utilización 

de estas plantillas ya que si no sabemos cómo crearlas tampoco sabremos cómo 

utilizarlas ni cómo funcionan, por lo que perderemos funcionalidad. Preferimos, si es 

que las usamos, usarlas como idea para crear nosotros mismos nuestros formularios, 

tablas e informes 

 

- Tablas: En realidad ya hemos visto cómo crear y manejar tablas, por lo que este 

apartado es solo otra forma de acceder.  

 

- Consultas, Formularios, Informes y Macros: Son los 4 elementos que todavía no 

sabemos utilizar y que tenemos que aprender a hacerlo en los próximos capítulos.  
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8- Crear Consultas 
 

Las consultas recordemos que son formas de seleccionar registros contenidos en una tabla. Las 

consultas tienen un gran parecido con los filtros, y veremos que la forma de trabajar que 

tienen uno y otros es muy similar.  

Generar una consulta es generar una “orden” sobre qué registros queremos obtener que 

cumplan los criterios que especificamos. Cuando ejecutaremos esta orden, nos aparecerá una 

nueva tabla, tal cual, pero que se llamará consulta, ya que se ha generado por la orden que 

hemos establecido. La apariencia, las opciones y todo es exactamente igual que una tabla, y se 

diferencian en que la consulta se irá modificando conforme vayamos introduciendo datos en 

las tablas que contienen la información desde donde se genera la consulta, pero a efectos 

prácticos, generar una consulta es generar una nueva tabla a partir de información contenida 

en las tablas de la base de datos.  

Tenemos dos formas de genera consultas: el asistente para consultas y el diseño de consultas.  

 

8.1- Asistente para consultas 
 

Es la forma “amateur” de crear una consulta. Es un sistema que te permite crear una consulta 

pasando por diferentes pasos en  los que Access te permite acceder a las configuraciones más 

frecuentes de consultas. Todo lo que podemos hacer con el asistente para consultas lo 

podemos hacer de forma “manual”, sin asistente. Aun así hay acciones complicadas en las que 

vale la pena utilizar el asistente. 

Cuando abrimos el asistente nos permite:  

- Asistente para consultas sencillas: Simplemente es una forma de juntar en una tabla 

datos de otras tablas, sin que se relacionen entre ellas.  Esta forma de consulta nos 

ofrece generar datos numéricos nuevos de algunos campos numéricos, y que podemos 

seleccionar durante el asistente en el botón de “resumen” en lugar de seleccionar 

“detalle”. Las consultas sencillas lo primero que nos hará seleccionar será sobre qué 

campos queremos realizar la consulta, que consistirá en seleccionarlo para que 

aparezca en la nueva “tabla” (realmente será una consulta, pero ya sabemos que ésta 

será similar a una tabla).  

 

- Asistente consultas de tabla cruzada de referencias: Nos permite realizar una nueva 

tabla que sea el resultado de la combinación de diferentes tablas. Utilizando un 

identificar común los campos, nos permite generar una nueva tabla que contenga los 

datos de un mismo registro que se encuentran esparcidos en diferentes tablas, y que 

se relacionan por un misma campo (NHC, por ejemplo). Por ejemplo, si tenemos una 

tabla que sea información quirúrgica y otra tabla que sea información personal, y 

ambas contienen el valor NHC como identificador, podemos hacer una nueva tabla 

que mezcle la información de ambas tablas.  
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- Asistente para búsqueda de duplicados: Es un menú que nos permite detectar datos 

duplicados en cualquier campo de una tabla, aislarlos y seleccionarlos para eliminarlos, 

por ejemplo.  

 

- Asistente de búsqueda de no coincidentes: No es exactamente una búsqueda de 

duplicados, pero lo que hace es buscar información que sea similar entre dos tablas.  

 

8.2- Diseño de consulta 
 

Esta sección sí que será fundamental que la manejemos sin problemas. Cuando seleccionamos 

Diseño de Consulta nos aparece una ventana muy similar a la que encontrábamos cuando 

realizábamos un filtro avanzado en el que encontramos pequeños cuadrados en la parte 

superior izquierda de la pantalla principal y en la parte inferior, columnas que se relacionan 

con filas a la izquierda.  

Los pequeños cuadros que aparecen en el centro de la pantalla, cada cuadro pertenece a una 

tabla diferente y contiene en su interior todos los campos que presenta la tabla. Eso significa 

que podemos realizar consultas que contengan criterios definidos para campos de diferentes 

tablas.  

Cuando entramos en “Diseño de Consulta” el programa nos permite seleccionar qué tablas 

queremos que aparezcan para seleccionar los campos que formarán parte de los criterios de 

nuestra consulta. No solo podemos incluir campos de tablas, sino que podemos añadir 

también consultas, es decir, campos que hemos generado en otras consultas y es que 

recordemos que hay una gran similitud entre las consultas y las tablas.  

Recordemos que cuando ejecutaremos la consulta una vez la tengamos finalizada, se nos 

creará una tabla nueva (que se llamará consulta, no tabla, con el nombre que escojamos) que 

contendrá los campos que hayamos seleccionado en nuestra consulta. Podemos querer que 

algunos campos estén presentes en la consulta sin que tengan ningún criterio para mostrarse 

cuando la ejecutemos.  

En las filas que encontramos en el menú inferior vemos las mismas opciones que aparecían en 

el campo de filtro avanzado, a excepción de “Tabla” que aparece ahora y no antes, ya que los 

filtros siempre se realizan sobre una tabla previa y no permiten combinar información de 

diferentes tablas, pero en las consultas el campo puede venir de cualquier tabla, por eso 

aparece esta fila en el menú inferior 

Además nos aparece el campo “Mostrar” y es que podemos seleccionar un campo para que 

actúe de filtro (es decir, que nos sirva para establecer qué registros se van a mostrar) pero que 

no queramos luego que aparezca en la consulta cuando la ejecutemos. Por ejemplo, si 

queremos seleccionar todos los pacientes intervenidos mediante un PFNA, no es necesario que 

aparezca un campo que nos muestre “tipo de clavo”, ya que todos compartirán la propiedad 

de ser PFNA, de modo que si ajustamos que el criterio sea un PFNA, podemos eliminar el clic 

de la casilla mostrar de modo que no quede mostrado en la consulta una vez ejecutada y que 

sea más sencillo analizar la información.  

Pasemos a analizar el menú superior del modo “Diseño de Consulta”.  
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Tipo de Consulta 
 

En este menú encontramos algunas opciones que ya hemos visto y que son otra forma de 

acceder:  

- Seleccionar: Es la forma genérica de trabajar en una consulta. Es lo que debemos 

seleccionar en nuestro curso, ya que el resto de opciones son más complejas y no 

vamos a entrar.  

 

- Crear tabla: En caso de querer una tabla nueva para que forme parte de nuestra 

consulta nos la permite crear desde aquí, aunque podríamos hacer también utilizando 

“crear tabla” y posteriormente seleccionarla para que figure en nuestra consulta.  

 

- Anexar: es una herramienta nueva en Access 2016 y que es de gran utilidad. Lo que 

nos permite es que los resultados de la consulta no aparezcan en una tabla nueva 

(recordemos que las consultas nos generaban por defecto una nueva tabla que se 

llamaba consulta), sino que los resultados de la consulta nos aparezcan en columnas 

nuevas dentro de una tabla de la que ya disponemos.  

 

- General: lo que nos permite esta opción es definir una nueva tabla en la que filas y 

columnas sean las que nosotros queremos. Si ejecutamos una consulta normal, nos 

aparecerá una tabla en la que las columnas serán los campos que hayamos 

seleccionado y que las filas sean los diferentes registros que haya. Si queremos, 

podemos hacer que las los registros de un campo se dispongan en las filas mientras 

que los registros de otro campo se disponga en las columnas de forma que en la 

intersección entre una fila y una columna se mostrará el valor del campo que 

especifiquemos como valor. Solo podemos especificar 1 encabezado de columna, uno 

de valor y varios encabezados de filas. Por ejemplo, si queremos ver el valor de las 

ganancias de los pacientes intervenidos de una fractura de cadera en función de PFNA 

o Gamma, podemos escoger como valor de campo “fractura de cadera”, como valor de 

filas “PFNA” y “Gamma” y como valor “ganancias” de forma que en la intersección 

entre Gamma y Fractura de cadera aparecerá un valor que hará referencia a las 

ganancias, y lo mismo pasará con el PFNA de forma que podremos compararlo. 

 

- Eliminar: Nos permite generar una nueva tabla donde no aparezcan los registros con 

los datos especificados en los criterios.  

 

8.3- Configuración de Consultas 
 

No nos vamos a centrar mucho en este campo ya que es bastante intuitivo ya que consiste en 

agregar filas a los criterios de un campo, eliminar filas y añadir columnas.  

En generador se puede iniciar con el boto derecho sobre el campo de criterios, pero sería otra 

forma de acceder a él para generar una expresión en el criterio utilizando el asistente o 

generador  
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9- Crear Formularios  
 

Los formularios son uno de los elementos que sirven para hacer más visual el acceso a datos. 

No tiene una finalidad de “recopilar” ni “filtrar” la información pero sí que sirve para que los 

datos sean más fáciles de introducir y de visualizar.  

Hay mil opciones de formularios y Access te permite utilizar muchos recursos de cruce de 

información y de diseños predefinidos de formularios. Nosotros nos centraremos en cómo 

realizar un formulario básico para consulta y agregación de datos, que será lo básico para 

empezar a manejar este recurso.  

Empezaremos siempre con la herramienta de “Diseño de Formulario”, al igual que hemos 

hecho con otros recursos de Access. Cuando lo seleccionaremos, nos aparecerán las 

herramientas de diseño de formulario, pero solo estudiaremos la parte de “Diseño”, ya que la 

parte de organizar y formato es más intuitiva y se puede ir progresando poco a poco en ella.  

Pero antes de estudiar cómo diseñarlo, tenemos que ver cómo creamos un formulario que nos 

muestre una información 

9.1- Introducir campos en un formulario 
 

Un formulario hemos dicho que es una forma de ver información. Por lo tanto, tenemos que 

seleccionar qué información queremos que aparezca en nuestro formulario. La información 

que aparece puede ser de varias tablas, pero para que sea práctico, debe pertenecer todo al 

mismo paciente, por lo que si utilizamos información de diferentes tablas, tenemos que tener 

los datos relacionados por alguna variable (NHC por ejemplo).  

Para seleccionar los datos que aparecerán, deberemos ir al botón de agregar campos 

existentes, en el cuadrante superior izquierdo.  

Cuando hagamos esto, aparecerá un menú a la izquierda que nos dirá qué tablas queremos 

utilizar para la información de nuestro formulario. Deberemos seleccionar las tablas que 

queramos y hacer doble clic sobre los campos que queremos que se muestren. Posteriormente 

podemos hacer los cuadros que aparecen más grandes o más pequeños y darles el formato 

que queramos.  

 

Una vez seleccionados los campos que queremos que aparezcan, tenemos que tener en cuenta 

que cuando abramos el formulario en modo “vista formulario” (ahora estamos en vista 

“Diseño”) en la ventana de nuestro formulario nos aparecerán los campos únicamente de un 

registro, de forma que para ir viendo los diferentes registros deberemos ir pasando de un 

registro a otro.  

Imagen 12. Tabla de Diseño de Formulario. Agregar campos existentes 
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El formulario que hemos creado no es más que otra forma de ver la información. En el modo 

tabla, la información la vemos en filas y columnas de modo que cada fila es un registro y 

vamos viendo los diferentes valores de los campos a través de las columnas. En un formulario 

las columnas desaparecen y las filas también de forma que cada fila es una pantalla del 

formulario, y todo lo que vemos en una pantalla de formulario son los campos, pero 

organizados en forma de cuadro de texto que podemos disponer a nuestra voluntad.  

Otra utilidad es que podemos no incluir los campos que no queramos en un formulario sin que 

este campo se elimine. En la tabla que contiene información, vemos toda la información, pero 

en un formulario podemos ocultar información que no queremos ver por el motivo que sea, 

sin que esta información sea eliminada de nuestro registro, simplemente, no la vemos porque 

no la seleccionamos.  

Cuando abrimos un formulario, todos los registros están disponibles para su revisión, y solo 

tenemos que ir pasando de uno al otro para ver los campos que hemos seleccionado para 

nuestro formulario, pero si establecemos un filtro y abrimos este formulario con este filtro, 

solo veremos la información de los registros que cumplen los criterios de ese filtro.  

Esto último lo veremos en ejemplos prácticos cuando estudiaremos cómo ver pacientes y 

cómo filtrar pacientes por determinadas características.  

9.2.- Diseño de formularios 
 

En el apartado de temas encontramos formas diferentes de darle más “visualización” al 

formulario y que se usa en función de gustos, por lo que no vamos a entrar.  

 

Controles 
 

Los controles son la forma de añadir elementos a nuestro formulario que no se relacionan 

directamente con los campos.  

No los estudiaremos todos, sino los más importantes:  

- Cuadro de texto: Nos aplicará en el formulario un cuadro de texto. Este cuadro de 

texto no estará vinculado a ningún registro, simplemente será un cuadro donde 

podremos escribir algo y que aparecerá siempre en blanco en el formulario a no ser 

que especifiquemos lo contrario. Un cuadro de texto será útil más adelante, cuando 

veamos cómo se puede vincular lo que escribamos en él con alguna consulta, algún 

criterio u otros elementos.  

 

- Botón: El botón es una forma de incluir en el formulario un elemento en el que cuando 

hagamos clic sobre él se desarrollen algunas opciones que veremos más adelante y 

que estudiaremos en profundidad.  

 

- Imagen: Nos permite incluir imágenes fijas en el formulario.  

 

- Líneas y cuadros: nos permiten mejorar la apariencia visual del formulario, 

compartimentalizarlo etc.  
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- Subinformes/Subformularios: consiste en incluir dentro de un formulario, información 

de otra tabla u otra consulta. Es por ejemplo la forma que tenemos de ver los 

seguimientos de un paciente cuando éstos se encuentran en una tabla diferente 

unidos por una clave principal. Lo veremos más adelante con un ejemplo práctico.  

 

El resto de elementos los utilizamos con menor frecuencia, y además se pueden ir probando 

sin que sea difícil de valorar su utilidad.  

 

9.2.1- Botones 
 

Cuando seleccionamos la opción de introducir un botón en un formulario, se nos aparece un 

asistente que nos permite seleccionar qué ocurrirá cuando hagamos clic sobre ese botón. En la 

lista de las opciones que nos aparecen tenemos:  

 

 

Por ejemplo, cuando vemos la navegación de registros, son botones que nos permitirán ir 

pasando de ventanas del formulario, con una ventana para cada registro (cada paciente) tal 

como hemos ido viendo. Podemos realizar las tareas que se muestran en la lista de la 

izquierda.  

Posteriormente nos dejará configurar la apariencia del botón. Podemos escoger que haya un 

texto sobre el botón (por ejemplo que el botón diga “Ir al siguiente paciente”) o bien que haya 

un icono o bien de las que nos ofrece el programa o bien la que queramos nosotros. 

Finalmente nos dirá que le demos un nombre al botón, que no tiene nada que ver con el texto 

que muestre el botón que hemos visto en el paso previo.  

Nos permite realizar acciones con todos los elementos de Access (Formularios, informes, 

consultas y macros). Las acciones con consultas y macros se encuentran en el apartado 

“Otras”.  

Imagen 13. Diferentes opciones en botones de un formulario 
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Las opciones que nos ofrece cada menú son bastante intuitivas por lo que no entraremos en 

ellas. 

El marcador automático es para llamar a un teléfono en el caso de que el ordenador o la 

empresa tenga el módulo necesario para hacerlo. No es una herramienta que utilicemos 

habitualmente desde el ordenador, sino que solemos utilizar el teléfono, por lo que no 

entramos en esta opción.  

En los ejercicios prácticos, elaboraremos un formulario y aprenderemos las opciones 

necesarias para hacerlos funcionar.  

 

9.3-. Encabezado y pie de página 

 

Simplemente, son herramientas que podemos introducir en nuestro formulario en el 

encabezado y el pie de la página. Por defecto el formulario se abre para mostrar únicamente el 

detalle o cuerpo del formulario, que es el espacio en el que hemos estado trabajando hasta 

ahora ya que es el espacio en el que se muestra la información “variable” para cada paciente. 

En el encabezado y el pie de página se suelen introducir elementos genéricos para todos los 

pacientes que formen parte del formulario. Para abrir el encabezado y pie de página, debemos 

hacer clic con el botón derecho y abrir encabezad y pie de página o bien encabezado o pie de 

formulario, para añadir el título, por ejemplo, o el logotipo de la empresa.  

El resto de elementos del formulario no vamos a entrar en ellos por ser más difícil su uso y 

propios de un curso más avanzado de este programa.  

 

10- Crear Informes 
 

Los informes son formas de agrupar los datos que nos interesan de un paciente en un 

documento que se pueda imprimir. Los no son dan diferentes a los formularios, en el sentido 

de que nos permite seleccionar los campos que queremos incluir en el informe y luego 

obtenerlos en un documento. A diferencia de los formularios, que son formas de añadir y ver 

información en el ordenador, los informes están pensados para elaborar documentos para 

imprimir. 

Como siempre, para elaborar un informe, usaremos la vista “diseño”, y no utilizaremos ni el 

asistente, ya que éste es una forma de “hacer práctica la generación de informes” en usuarios 

que no han aprendido a usar el diseño de informes, o bien para generarlos más rápidamente, 

pero ofrece muchas menos opciones.  

Como vemos, los elementos de los que disponemos en el diseño informe son prácticamente 

los mismos que en el formulario, aunque añadimos alguno como “Número de página”, ya que 

son documentos que pueden hacerse para imprimir.  

Cuando utilicemos herramientas como el “botón” , debemos tener en cuenta que solo lo 

podremos utilizar en ordenadores y usuarios que tengan instalado Access, por lo que muchas 
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herramientas, aunque son de utilidad para ciertos usos, preferiremos no utilizarlas en 

informes, y si requerimos hacer esa acción, crear un formulario, por ejemplo.  

Debemos tener en cuenta también que podemos establecer un orden de los registros. Es decir, 

en este caso, vamos a seleccionar qué campos vamos a incluir de cada registro para que 

aparezca en el informe, similar a como lo hacíamos con los formularios, pero es que ahora 

además podemos seleccionar en qué orden se van a mostrar los registros en el informe.  

Por ejemplo, si queremos elaborar un informe de los pacientes intervenidos de PFNA, aparte 

que nos aparezcan todos o bien aquellos que cumplan ciertos criterios (que ya veremos cómo  

se hace), podemos hacer que se ordenen por nombre, o bien por fecha de intervención o por 

otro criterio, siempre que este campo esté recogido en los registros.  

Por lo demás, la forma de trabajar con los informes es bastante similar a los formularios.  

Debemos saber que los informes no segmentarán los datos de un registro a no ser que sea 

imprescindible. Es decir, que en la vista diseño, aunque únicamente veamos los campos que 

seleccionamos para nuestro informe, el informe se compondrá de un mismo diseño (el que 

especificamos nosotros) que se copiará tantas veces como registros vaya a tener el informe, y 

en cada registro se incluirán los datos concretos de cada campo para cada registro.  

De esta forma, si quiero que en mi informe aparezca fecha de nacimiento, edad, día de la 

intervención, y tiempo de estancia, lo seleccionaré así en el diseño y de cada registro 

aparecerán estos datos, y no otros.  

Para finalizar, podemos añadir un botón en un formulario concreto para que se imprima o bien 

podemos seleccionar la vista preliminar del informe que nos ofrece la posibilidad de imprimir 

nuestro informe.   

En la vista previa del informe nos ofrece la posibilidad de enviar por correo, exportar en 

formato texto, enviarlo en pdf etc. Además de permitirnos ajustar el diseño de la página como 

los márgenes, el tamaño de la página, la orientación y el número de columnas.  

 

11- Crear Macros 
 

Las macros son conjuntos de acciones agrupadas. Una ventaja que nos ofrece las macros es 

que son la forma correcta de controlar todas las acciones que hagamos sobre los elementos de 

Access.  

Por ejemplo, para abrir un formulario, podemos abrir mediante la utilización de un botón 

configurado para ello, podemos abrirlo haciendo doble clic sobre él en el menú de la izquierda 

o podemos crear una macro que sirva para abrir formulario.  

La ventaja que tiene elaborar macros para todas las acciones que realicemos es que siempre 

será más completo que utilizar acciones predeterminadas de Access. Siempre que elaboramos 

una macro, nos aparece más opciones que quedan ocultas en otros modos. Además, nos 

permiten asociar un filtro a la activación de un formulario, lo cual veremos que es esencial 

para ver la información de un paciente concreto, por ejemplo, o de todos los pacientes que 

compartan una característica.  
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Mediante Macros se puede realizar cualquier opción de las que hayamos visto hasta el 

momento, y además, se pueden hacer muchas otras acciones a las que solo se puede acceder 

desde macros.  

Veremos las herramientas de macros más útiles, y es fundamental controlar este apartador.  

11.1- Abrir formularios mediante macros 
 

Es una de las opciones principales para nuestra base de datos. Cuando seleccionamos crear 

macro, se nos abre una ventana en la que aparece un cuadro de texto en el que debemos 

escribir la acción que queremos realizar. Las acciones que nos permiten las macros son:  

 

 

 

Como vemos, son infinidad de opciones, por lo que nos centraremos únicamente en las que 

más utilizaremos. Empezaremos por las opciones dirigidas a abrir los elementos de Access, 

empezando por los formularios 

Podemos o bien seleccionarlo de la lista o bien escribirlo en el cuadro de texto. Cuando lo 

seleccionamos se nos abre el siguiente menú:  

Imagen 14. Acciones disponibles en Macros 
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El nombre del formulario será el formulario que queremos abrir. La vista será cómo queremos 

abrirlo, que ya conocemos las diferentes opciones que tenemos. Lo normal será utilizar la vista 

formulario.  

En cuanto al nombre del filtro, podemos utilizar aquí un filtro que hayamos creado 

previamente y que queramos que se ejecute cuando abramos el formulario mediante este 

macro. Por ejemplo, si hemos creado mediante la opción “filtro avanzado” que hemos visto 

cuando estudiábamos las tablas, un filtro que incluya solo varones de 15 años, intervenidos en 

los últimos 5 años y con estancia media menor de 3 años, debemos insertar aquí el nombre de 

ese filtro, de forma que cuando se abra el formulario, solo nos enseñará los registros que 

cumplan esos criterios.  

La condición WHERE es un elemento fundamental, ya que lo que nos permite es hacer un 

modo de “filtro” a un cuadro de texto que contenga una información. Por ejemplo, yo quiero 

que este formulario se me abra solo para un paciente con un NHC determinado, y quiero 

poder escribir el NHC que quiera, para así poder buscar siempre que quiera información de 

pacientes. Pues para ello, crearía un cuadro de texto en un formulario, que por supuesto, 

como todo, tendría un nombre, imaginemos que fuera “Texto1”. Pues aquí, en condición 

WHERE podría escribir una expresión que nos dijera que buscara el NHC en el cuadro de texto 

1, y que abriera solo los registros con ese NHC, que si lo hemos hecho bien y hemos usado el 

NHC como una variable con indexado y sin duplicado, solo nos abriría ese registro concreto. 

Para agregar estas acciones, deberíamos accionar el botón “generar”, a la izquierda del cuadro 

de texto de condición WHERE.  

Esta opción de abrir un paciente en función de una de sus características lo estudiaremos en 

un caso práctico, ya que hay diferentes formas de hacerlo y es de gran utilidad para nosotros.  

Por otra parte, podemos asociar diferentes acciones a la macro, por ejemplo, actualizar todos 

los campos. Podemos asociar un “bip”, podemos añadir “guardar registro” y, por resumir, 

podemos asociar todas las acciones que queramos a una macro. Esto es de utilidad porque 

cuando ejecutaremos esta macro, todas las acciones que contenga se ejecutarán, así nos 

evitamos tener que hacerlo a mano. Las combinaciones, como podemos imaginar, sin infinitas.  

Para añadir una acción, solo tenemos que seleccionar otra acción en el cuadro de texto que 

queda.  

La utilidad práctica de las macros las realizaremos en los ejercicios prácticos del final del 

manual, que nos ayudarán a consolidar los conocimientos teóricos de la primera parte del 

manual.  

Imagen 15. Manú básico de generación de Macros.  
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12- Datos Externos 
 

Datos externos es la herramienta que nos ofrece Access para exportar información de nuestra 

base de datos a otros formatos. Los que más utilizaremos sin duda son la opción de exportar e 

importar información de Access y de Excel. Las opciones de exportar a formato texto no son 

tan interesantes en nuestro día a día por ser menos usadas, y la información de exportación a 

bases de datos en línea son más complejas y escapan de este curso básico.  

Encontramos dos carpetas en las opciones que son importaciones y exportaciones guardadas. 

Estas herramientas son útiles cuando realizamos exportaciones muy seriadas de una serie de 

datos, por ejemplo, copias de seguridad de nuestras tablas, compartir tablas con mucha 

frecuencia etc Simplemente te permite guardar los pasos de importación y exportación de 

datos para que hacerlos sea automático, sobre todo cuando realizamos 

exportaciones/importaciones complejas.  

12.1- Importar Datos de Excel 
  

Para importar datos de Excel  debemos hacer clic en el logotipo que deseemos.  

 

 

 

En Excel, cuando hacemos clic, nos aparece un asistente para realizar la importación de forma 

que nos ofrece tres cosas para los datos que se incorporarán a nuestra base de datos:  

- Incorporar los datos existentes a una tabla nueva que podemos nombrar 

 

- Incorporar los datos a una tabla de datos ya existente 

 

- Vincular los datos de la tabla que creemos con los nuevos datos a la hoja de Excel de 

la que procede, es decir, crear una tabla vinculada. Los datos que se modifiquen en la 

tabla Excel de la que hemos importado los datos también se modificarán en la tabla 

vinculada que hemos generado en el Access. Sin embargo, los cambios que hagamos 

en la tabla de Excel no se producirán en la hoja de Excel original.  

 

Tras seleccionar la tabla de la que queremos importar la información, seguiremos con el 

asistente que nos irá guiando con los diferentes pasos de la importación. 

Imagen 16. Botones de importación de datos.  



Uso del Access en el ámbito médico-sanitario y científico 
 

 42 

Lo primero que nos ofrece es ver si la primera fila contiene los encabezados de columna, ya 

que así asignará a ellos los nombres de los campos. En caso de no ser así, debemos desmarcar 

la casilla y seguir en el próximo campo para asignar un nombre a cada campo. 

En el siguiente paso, nos ofrece unas cuantas opciones para modificar de cada campo como si 

queremos que esté indexado y qué tipo y el tipo de campo. Una vez creada la tabla, estos 

datos se podrían modificar también desde el modo “diseño” de la tabla.  

El penúltimo paso consiste en asignar una clave principal que puede ser asignada por el autor, 

asignada por el Access (le asignará una Id autonumérica ascendente) o bien no tener clave 

principal.  

Finalmente, nos permite escoger el nombre que tendrá la nueva tabla.  

En el caso de seleccionar la opción de analizar la tabla por parte del Asistente de Access, éste 

lo que hará será analizar la existencia de duplicidades o errores en la tabla.  

En el último paso, antes de cerrar el asistente, nos permitirá guardar la importación con las 

características que hemos escogido para esta misma. Es útil si tenemos que importar tablas de 

Excel iguales muchas veces (por ejemplo, tras hacer un estudio con varios investigadores con 

una tabla Excel madre, para importar todas las tablas con los mismos criterios). Sería similar a 

la opción analizar tabla que existe en herramientas de la base de datos y que todavía no 

hemos estudiado.  

12.2- Exportar Datos a Excel  
 

Para exportar datos de una tabla o una consulta a una tabla Excel debemos seleccionar el 

icono.  

 

 

Cuando lo seleccionamos nos permite exportar a una tabla con un nombre predefinido con el 

mismo nombre que la tabla que exportamos. Si queremos cambiarlo, es ahora el momento de 

hacerlo. Nos permite seleccionar el formato del libro Excel que obtendremos y también si 

queremos exportar con formato o diseño o simplemente queremos exportar los datos 

(definido como predeterminado).  

Si seleccionamos exportar con formato y diseño nos permite también abrir la tabla cuando se 

haya finalizado la exportación y además nos permite exportar en un libro Excel únicamente los 

registros seleccionados de la tabla. Son opciones que no tenemos si exportamos sin formato ni 

diseño.  

Para exportaciones más “puras”, más prácticas desde el manejo de los datos, recomendamos 

exportar sin formato ni diseño.  

Imagen 17. Icono de exportación a Excel 
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Finalmente, nos permite también guardar los pasos de exportación para lo mismo que hemos 

explicado de guardar los pasos de importación.  

 

12.3- Importar datos desde Access 
 

Es un proceso muy similar a importar datos desde Excel. Simplemente, cambia el menú inicial, 

ya que nos permite o bien importar los datos o bien generar una tabla vinculada. Una 

diferencia respecto a Excel es que si generamos una tabla vinculada, los cambios que se hagan 

tanto en el Access original como en la tabla vinculada que se generará en nuestro Access 

tendrán repercusión uno en el otro.  

Si seleccionamos la opción de importar los datos, nos aparece un asistente que nos permite 

seleccionar qué elementos concretamente queremos importar del Access original (tablas, 

consultas, formularios, informes, macros y módulos). 

En el caso de seleccionar la opción de generar una tabla vinculada, solo nos permite importar 

Tablas, lógicamente.  

En el último cuadro del asistente, nos da la opción de guardar los pasos de importación, como 

ya hemos comentado otras veces. 

Para exportar la base de datos de Access, veremos que no tenemos una opción propia para 

exportar un elemento del Access a otro Access. Para ello, deberemos de utilizar o bien la 

opción de copiar, o bien la opción que veremos posteriormente en Herramientas de Base de 

datos de “mover datos”, que nos permitirá copiar la base de datos para compartirla con otros 

usuarios.  

13- Herramientas de base de datos 
 

De esta sección ya conocemos algunos elementos como la opción de ejecutar macro o la 

opción que acabamos de ver acerca de mover datos de Access.  

La herramienta de compactar y reparar base de datos es una herramienta automática que 

tiene la finalidad de corregir errores cuando éstos están presentes, y además nos permite 

compactar algunos datos para que la base de datos sea menos pesada y más versátil. Es una 

herramienta que se puede utilizar antes de dar por finalizada la base de datos, a modo de 

sistema para optimizarla.  

De las herramientas de Macro, no vamos a entrar en el “visual basic” por ser su manejo no 

subsidiario de un curso básico. La herramienta “ejecutar macro” simplemente lo que hace es 

ejecutar una macro que ya hayamos producido previamente, por lo que tampoco le damos 

más importancia (la podemos ejecutar simplemente haciendo doble clic en el menú de la 

izquierda). Cuando la seleccionamos, se nos abre un menú desplegable para seleccionar qué 

macro queremos activar, sin más.  

13.1- Relaciones 
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Las relaciones son un elemento en el que merece la pena detenernos. Cuando seleccionamos 

el icono de relaciones, se nos abre una pantalla en la que podemos ir agregando las tablas y 

consultas de nuestra base de datos de forma que aparecerán de forma similar a como 

aparecen cuando estamos diseñando una consulta.  

En el caso de existir relaciones entre tablas o consultas, aparecerá una línea negra que 

mostrará entre qué campos de diferentes tablas se encuentran las relaciones. Por ejemplo, si 

tenemos una tabla de seguimiento de los pacientes y una tabla de datos principales de los 

pacientes, relacionadas por el NHC del paciente, se mostrará aquí dicha relación, y así con 

cualquier otra relación.  

Las relaciones son formas de decir que los datos que hay en una tabla y los que hay en otra son 

el mismo. Es por lo tanto la forma de estudiar qué tablas están relacionadas entre sí y 

mediante qué campos lo están. Cuando existe una relación entre dos tablas, ninguna de las 

dos tablas puede ser eliminada a no ser que eliminemos primero la relación existente entre 

ellas. Para eliminar dicha relación, debemos seleccionar la línea negra que representa esta 

relación y apretar el botón suprimir.  

Para crear una relación entre dos tablas, lo podemos hacer automáticamente o podemos 

hacerlo mediante este panel.  

Un ejemplo que ya hemos visto de relación creada automáticamente es la que generamos 

cuando en el tipo de campo de una tabla “A” seleccionamos asistente para búsquedas y 

decimos que debe buscar los valores en una tabla “B”. En la tabla “B” tendremos un único 

campo que se denominará “diagnósticos codificados”, por ejemplo, y que contendrá todos los 

diagnósticos de nuestra base de datos. De esta forma, en el campo “diagnóstico” de la tabla A 

aparecerá una lista desplegable que contendrá los diagnósticos codificados en la tabla B. Si 

abrimos las relaciones en este ejemplo, veremos que hay una línea negra que une la tabla A y 

la tabla B, concretamente, que unirá el campo “diagnóstico” de la tabla A con el campo 

“diagnósticos codificados” de la tabla B.  

Para generar un asistente de búsquedas de forma “manual” podríamos crear la tabla 

“diagnósticos codificados” y vincular su campo “diagnósticos codificados” a un campo 

“diagnóstico” de nuestra tabla.  

Lo mismo sucederá cuando creamos un subinforme/subformulario de seguimiento de 

pacientes, que veremos más adelante en los casos prácticos.  
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Para generar una relación entre dos campos de dos tablas debemos hacer doble clic en el 

espacio gris del menú en el que nos encontramos y seleccionar “crear nueva” en la ventana 

que aparece.  

 

Así, se nos abrirá una nueva ventana que nos dirá qué tabla y qué campo (columna) de esa 

tabla queremos vincular con qué tabla y qué campo (columna) de la otra tabla.  

 

 

 

También podemos arrastrar el campo de una tabla al campo de otra tabla para generar la 

relación.  

Posteriormente podemos modificar las características de la relación que hemos creado 

fundamentalmente de dos formas:  

- Integridad referencial: hace referencia a que a partir de la generación de la relación, 

todos los campos relacionados entre las dos tablas se comporten de forma igual. 

Podemos actualizar en cascada o eliminar en cascado los campos que modifiquemos 

Imagen 18. Generación de relaciones de forma manual (A) 

Imagen 19. Generación de relaciones de forma manual (B) 
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en un campo. Eso significa que todos los campos que modifiquemos en una tabla se 

modifiquen también en el otro campo. 

 

- Tipo de combinación 

 

En “informe de relación”, en el menú de herramientas en diseño  de herramientas de relación 

podemos obtener un informe de todas las relaciones existentes en nuestra base de datos. A la 

izquierda del todo, tenemos la opción de modificar relaciones, que es otra forma de abrir el 

menú de las relaciones, al igual que pasaba cuando hacíamos doble clic en el espacio gris de la 

ventana principal.  

 

 

 

13.2- Analizar 
 

Son las opciones que tenemos para realizar un análisis de la base de datos en general. 

Encontramos:  

- Documentado de base de datos: genera un informe que contiene la información de 

todos los campos que contienen las tablas y consultas que seleccionamos (las 

seleccionamos mediante un asistente que se abre al seleccionar la opción). Nos 

informa de las características que podemos ver en la vista “diseño de tabla”. Es un 

modo de resumir las características de los campos de nuestra base de datos.  

 

- Analizar rendimiento: cuando seleccionamos los elementos que queremos analizar 

nos hará recomendaciones sobre cómo mejorar el rendimiento de éstos en caso de 

que sea posible.  

 

Imagen 20. Icono de modificar relaciones, en herramientas de relaciones 
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- Analizar tabla: es una herramienta que ya habíamos visto cuando estudiábamos la 

importación de datos. Se trata de un asistente que nos detectará datos duplicados en 

alguna de las tablas o consultas. Seleccionaremos la tabla o consulta en la que 

queremos estudiar datos duplicados y si encuentra duplicidad de datos, no modificará 

jamás la tabla original, pero generará tablas y consultas. No solo detectará errores de 

duplicidad, sino que también nos mostrará campos que se encuentren vacíos. Lo 

normal es que cuando detecte que en un campo determinado hay errores en alguno 

de los registros, genere una consulta en la que nos muestre cuántos registros están 

bien y cuántos tienen errores, de forma que además nos identifica qué registros 

presenta en el error.  De esta forma, creará tantas consultas como campos tengan 

errores y en cada una de estas consultas encontraremos los errores referenciados por 

alguno de los campos de la tabla original.  De esta forma, si tenemos un campo que 

sea “sexo” y analizando los errores encuentra que hay algún campo que no tiene valor 

en el campo sexo, generará una consulta en la que habrá una fila sin sexo, una fila con 

hombres y una fila con mujeres. En cada una de estas filas, podremos expandir los 

registros que encuentra sin sexos, hombres y mujeres, identificados por la clave 

principal.  

 

 

 

 

 

Imagen 21. Ejemplo de tabla tras analizar los datos. Encontramos 1 miembro sin sexo, dos hombres y tres mujeres en nuestra base de datos.  
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13.3- Mover Datos 
 

De esta herramienta simplemente nombrar la opción de “Base de Datos de Access”, que sirve 

para dividir la base de datos en la que nos encontramos para poderla distribuir en otros 

usuarios. La “copia” que generemos de la base de datos no contendrá contraseña en caso de 

que la original tenga contraseña, pero sí que contendrá la información que guardaba la base 

de datos original.  

Es una forma de compartir la información de la que disponemos en la base de datos entre 

otros usuarios, que pueden ir añadiendo nuevos registros y modificarla a placer.  

 

14- Cifrar con Contraseña 
 

Finalmente, nombrar la opción de cifrar con contraseña, que es una herramienta fundamental 

para la recopilación de datos de nuestros pacientes. Simplemente desde archivo, nos aparecen 

las opciones de compactar y analizar, y al lado, cifrar con contraseña. La opción de compactar y 

analizar ya la hemos visto, por lo que nos centramos en cifrar con contraseña.  

Antes de poderla cifrar debemos de abrir la base de datos en modo exclusivo. Para ello, 

cerramos la base de datos, y abrimos el programa Access. Seleccionamos “abrir otros 

archivos”, “examinar” y hacemos 1 clic sobre la base de datos a abrir.  

Posteriormente, en el menú desplegable de “abrir”, nos aparecerá la opción “abrir en modo 

exclusivo”. Una vez en este modo, podremos activar el proceso de cifrar con contraseña en el 

que nos guiará un asistente sin ningún problema.  

Imagen 22. Muestra del menú desplegable de qué Id son hombres y qué mujeres. Ayuda a encontrar dónde se encuentran 
los errores   
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15- Resumen de la parte teórica.  
 

Esta primera parte del curso es una forma muy teórica de comprender Access y no tiene 

ninguna utilidad si no afianzamos los conceptos con la parte práctica, que se desarrollará a 

continuación.  

Los principales objetivos de la parte teórica son comprender cómo se organiza Access (que 

también es como se organizan la mayoría de las bases de datos), y comprender qué son y la 

parte teórica del funcionamiento de cada uno de los elementos que lo componen.  

Hemos seguido un orden completamente estricto de aparición de los elementos en Access, lo 

que hace que podamos ir siguiendo esta primera parte teórica con el ordenador en la mano 

viendo prácticamente todas las opciones de Access, y sin duda, todas las opciones prácticas de 

este programa.  

En la segunda parte, más práctica, incluiremos una mayor cantidad de capturas de pantalla y 

material visual para comprender cómo realizar los ejercicios que iremos proponiendo, hasta 

llegar a crear una base de datos útil para nuestro día a día como médicos asistenciales.  

Por lo tanto, no decepcionarse todavía si no comprendemos muchas cosas y no sabemos 

programar todavía algunas de las opciones, ya que de ello nos encargaremos en esta segunda 

parte, pero sí decir que sin comprender bien esta primera parte, más dura y pesada de teoría, 

no seremos capaces de manejarnos con conceptos que nos harán falta en la parte práctica y 

que no explicaré nuevamente por ya quedar definidos en la primera parte teórica.  

Por lo tanto, empezamos ahora la parte práctica en la que iremos de la mano para generar los 

principales elementos necesarios para una base de datos práctica y útil.  
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Parte práctica del curso Uso de Access 
en el ámbito médico 
 

En esta segunda parte del manual iremos generando una base de datos de uso personal para 

hacer una recolección de los pacientes de nuestro día a día, nuestra clínica etc.  El objetivo 

final será conseguir una base de datos útil y funcional que nos permita:  

- Ver, introducir y modificar los datos de nuestros pacientes 

- Realizar una introducción útil de los datos, para que la recopilación sea sencilla, 

limitando los criterios de introducción de datos a listas predefinidas y manejo de reglas 

de validación y máscaras de entrada 

- Generación de consultas y filtros para la búsqueda de pacientes con características 

concretas 

- Elaboración de macros para realización de tareas conjuntas 

- Elaboración de formularios con selección de la información que queremos visualizar 

delante de un paciente e información que no 

- Elaboración de informes tanto para nosotros mismos como para entregar a los 

pacientes. 

- Generar un subformulario para realizar seguimientos de los pacientes.  

 

Estos son los objetivos de forma “rápida”, pero lo que está claro es que la principal finalidad es 

dar unos conocimientos para que cada uno se elabore su base de datos de acuerdo con sus 

preferencias y necesidades, enseñando las principales características paso por paso.  

Lo que es fundamental en la base de datos es introducir de forma correcta para que luego 

podamos realizar una exportación directa a Excel y poder interpretar los datos numéricos con 

el programa estadístico R, del que daremos unas pinceladas al final.  

La base de datos por lo tanto no solo tendrá la finalidad de “ayudarnos” a pasar visita, sino que 

también tiene la finalidad de que, cuando queramos sacar datos, éstos sean manejables 

directamente con un programa estadístico de calidad, como por ejemplo, R statistics, un 

programa de libre acceso y de mucho prestigio en el ámbito internacional en la investigación 

científica.  

16- Ejercicio 1. Dar nombre, cifrar la base de datos y crear la tabla 

principal. 
 

La tabla principal de nuestra base de datos se llamará “Principal”. Para crearla, abrimos Access 

y seleccionamos base de datos en blanco. 

Al abrir por primera vez, se nos abre una “Tabla 1” por defecto. Simplemente tenemos que 

hacer clic en guardar y seleccionar el nombre Principal.  
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Guardaremos la base de datos con un nombre reconocible, ya que de lo contrario, Access le 

asignará el nombre Database1, y no queda elegante. Para ello, usaremos el botón “Guardar 

Como” y le asignaremos el nombre que queramos. Tenemos que diferenciar el nombre de la 

base de datos (que es lo que le hemos asignado en “guardar como”) del título de la base de 

datos, que lo cambiaremos para que sea congruente con el nombre de la base de datos.   

Para ello, seleccionaremos Archivo y a la derecha nos aparecen las palabras “Ver y editar 

propiedades de base de datos”. Lo seleccionamos y nos permite seleccionar información 

acerca de la base de datos 

 

 

Imagen 24. Ver y editar propiedades de base de datos.  

 

 

Imagen 23. Creación de la tabla principal.  
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Podemos cambiar el nombre y muchas otras propiedades, pero no vamos a entrar en ella. 

Podemos navegar por el resto de opciones, por curiosidad, pero no las modificaremos.  

 

Imagen 25. Cambiar el título.  

Aprovecharemos, ante de empezar a introducir información en la base de datos, para cifrar 

nuestra base de datos. Para ello, en la misma pantalla de “Archivo” en la que nos encontramos, 

seleccionamos  “Cifrar con Contraseña”.  

 

Imagen 26. Cifrar con contraseña 

Veremos que si intentamos cifrarla, nos dirá que tenemos que abrirla en modo exclusivo para 

poderlo hacer. Eso es para que no pueda haber dos personas usando la misma base de datos 

en el momento de generar el cifrado. Para hacerlo, seguimos los siguientes pasos:  
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- Abrimos Access y seleccionamos abrir otros archivos, en el cuadrante inferior-

izquierdo.  

- Hacemos clic en Examinar y seleccionamos la base de datos que queremos abrir con 

un clic 

- En la pestaña de “abrir”, seleccionamos el menú desplegable y seleccionamos “abrir en 

modo exclusivo” 

 

 

 

- Volvemos a la página de Archivo y seleccionamos cifrar contraseña, y veremos que 

ahora se nos abre la siguiente ventana, para introducir por duplicado la contraseña.  

 

 

Imagen 28. Establecer y verificar una contraseña.  

 

Ahora por lo tanto ya tenemos nuestra base de datos preparada para empezar a trabajar con 

ella con total seguridad. Cuando la cerraremos y volveremos a abrirla, nos pedirá que 

introduzcamos la contraseña que hemos escrito.  

Imagen 27. Abrir en modo exclusivo 
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17- Ejercicio 2. Preparar los campos de la Tabla Principal 
 

La tabla principal será en realidad la tabla que contendrá los datos personales de nuestros 

pacientes. Podemos seleccionar los datos que más se adecuen a nuestras necesidades. 

Nosotros utilizaremos campos bastante generales. Recordemos que los campos son la 

información que recogeremos de cada paciente (edad, fecha de nacimiento, día de la cirugía, 

próxima cita…) y los registros son cada uno de los pacientes. Los campos se organizarán en 

columnas y los registros en filas.  

Para agregar campos a nuestra tabla principal haremos doble clic en la tabla “Principal” y en el 

cuadrante superior izquierdo seleccionaremos la vista diseño.  

 

 

 

 

El único campo que nos aparece es una “Id” de tipo autonumérico, que recomendamos 

mantener, ya que nos permitirá de forma incremental asignar un número a cada paciente, que 

será su número de identificación en nuestra base de datos, y al mismo tiempo, nos permitirá ir 

contando cuántos pacientes hemos introducido en la base de datos.  

Solicitaremos que el tipo de número sea General y que se asigne incrementalmente, con las 

propiedades del menú inferior. Le asignaremos el título “identificación de paciente” 

Imagen 29. Vista Diseño de una tabla de datos.  
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Añadimos ahora un campo que sea SIP, con un tipo número, definiendo las características 

- Entero largo ya que es el menor de los que podemos necesitar para escribir un NHC 

- Número General 

- No podemos definir una máscara de entrada, ya que los SIP pueden ser variados. 

- No podemos establecer tampoco una regla de validación, por el mismo motivo 

- Quitamos el valor predeterminado de 0, simplemente borrándolo.  

- Sí que marcamos que sea requerido y lo indexamos sin duplicados. En caso de que el 

paciente tenga varias consultas, las analizaremos como varios episodios de un mismos 

SIP, pero no queremos duplicar SIP, ya que ello nos podría duplicar información.  

- Ponemos que salga centrado en el formato.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Ejemplo de configuración de dato autonumérico 
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Definimos luego el campo nombre, que tenga las siguientes características:  

- Un máximo de 60 caracteres 

- Que sí que sea requerido y que no permita longitud cero.  

- Ponemos que sea centrado en el formato.  

Imagen 31. Tipo de dato numérico y características.  

Imagen 32. Texto corto y sus características para nombre.  
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El resto de las características la dejaremos igual, ya que no queremos que esté indexado por el 

raro, pero posible caso, de tener dos pacientes con el mismo nombre y apellidos. Usamos el 

SIP para evitar duplicidades, por eso no es necesario indexar el nombre.  

Campo Edad, donde seleccionamos que sea un tipo de dato Byte, número general, quitamos el 

valor predeterminado de 0, ya que si nos olvidamos de poner la fecha, nos aparecerá un 0, y 

no queremos. Exigimos que sea un valor requerido.  

 

 

Fecha de Nacimiento, donde establecemos una formato de fecha corta, una máscara de 

entrada de fecha corta donde el carácter marcador sea una almohadilla.  

 

 

 

 

Imagen 33. Edad y características 

Imagen 34. Máscara de entrada para la fecha de nacimiento.   
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Seleccionamos además que sea requerido y que no esté indexado.  

 

 

Establecemos una fecha de cirugía con las mismas características de fecha de nacimiento, pero 

sin generar una máscara de entrada. Esto es porque así también vemos cómo funciona el 

selector de fecha, que recordemos que no se activa en caso de tener activada una máscara de 

entrada (como lo tenemos para la fecha de nacimiento) pero que sí que podemos definirla 

para la fecha de la cirugía si así queremos activándolo en Mostrar selector de fecha, en la 

última fila de las opciones. De esta forma, mientras que para introducir la fecha de nacimiento 

nos aparecerá una máscara de entrada, para introducir la fecha de cirugía nos aparecerá un 

calendario en el que podremos escoger el día en que se operó el paciente.  

Imagen 35. Configuración final para fecha de nacimiento.  
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Posteriormente, generaremos un campo calculado que sea “edad en la cirugía”. Para que el 

sistema nos calcule la edad en la cirugía, debemos de restar la fecha de la cirugía menos la 

fecha de nacimiento. Cuando seleccionamos que sea un campo de tipo calculado, se nos 

aparece el asistente para generar el campo calculado.  

 

 

Para establecer qué queremos calcular, simplemente haremos doble clic en “Fecha en la 

cirugía”, y nos aparecerá el campo entre corchetes en el cuadro blanco de arriba.  

 

 

 

Imagen 36. Menú del asistente de expresiones 

Imagen 37. Forma de incluir un campo en la ecuación del generador 
de expresiones 
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Añadiremos el valor menos seleccionándolo en el teclado (es el guión, o signo menos) y 

posteriormente haremos clic sobre el campo “fecha de nacimiento”, de forma que nos 

quedará esta fórmula:  

 

 

Si simplemente aceptamos esta expresión, nos calculará los días que han transcurrido entre la 

fecha de la cirugía y la fecha de nacimiento, pero la verdad es que a nosotros nos interesan los 

años, por eso, escribiremos la expresión entre paréntesis y la dividiremos entre 365, para que 

nos ofrezca el resultado en años. De esta forma, la fórmula queda así:  

 

 

Imagen 38. Fórmula del campo calculado Edad en la Cirugía en días.  

Imagen 39. Fórmula del campo calculado Edad en la Cirugía en años 
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Ahora ya podemos seleccionar aceptar, y la fórmula aparecerá en el cuadro de texto 

“Expresión” del campo calculado. Ahora debemos seleccionar Tipo de Resultado Entero y el 

formato número general, para que no nos ofrezca resultados decimales, sino simplemente la 

edad en años. La alineación la podemos definir en el centro.  

 

Para el cálculo de la edad en realidad podemos hacer una cosa similar.  La edad así en general 

nos puede servir como identificador “sencillo” para estudios en un momento concreto, pero la 

forma correcta de ver la edad de un paciente sería calcular la edad en el momento en que 

estamos consultando, de forma que se vaya actualizando de consulta en consulta. Para ello, 

vamos a crear un campo que sea “fecha actual”. Le daremos un tipo de campo “fecha/hora” 

con formato fecha corta y en valor predeterminado escribiremos la expresión =Ahora(). De 

esta forma, este campo contendrá la fecha y hora actual del sistema. Posteriormente, 

generaremos un campo calculado que sea “Edad ahora”, y haremos lo mismo que en el campo 

de edad en la cirugía, pero restando los campos [fecha actual] -  [Fecha de Nacimiento], y lo 

dividiremos entre 365 para que nos ofrezca la edad del paciente en este mismo momento en 

años. Nos quedará esta fórmula:  

 

 

 

 

 

Modificamos las propiedades para que nos ofrezca un número general, quedando así el cuadro 

de opciones:  

Imagen 40. Características finales del campo Edad en la Cirugía.  

Imagen 41. Fórmula de edad en el momento actual. 



Uso del Access en el ámbito médico-sanitario y científico 
 

 62 

 

 

 

Generaremos ahora un campo que sea de Diagnóstico de forma que se nos ofrezca una serie 

de diagnósticos codificados en un menú desplegable. Además, cuando empezaremos nuestra 

base de datos, no tendremos claros todos los diagnósticos que iremos introduciendo a lo largo 

de nuestra vida asistencial, así que tenemos que ir añadiendo diagnósticos seguramente. 

Además, podemos querer tener una tabla de diagnósticos en la que, además de que figuren los 

nombres de los diagnósticos como tal, podamos querer introducir otros campos para cada 

diagnóstico como edad más frecuente de aparición, principal tratamiento, sexo predominante 

etc. Por ello, vamos a crear una tabla de diagnósticos, que vincularemos con el diagnóstico de 

nuestros pacientes.  

Para ello, creamos una nueva tabla mediante el menú crear > Diseño de tabla 

 

 

 

 

Introducimos un campo que sea Referencia Diagnóstico y que asignamos que sea del tipo 

autonumérico, incrementalmente, entero largo, indexado sin duplicidades y en formato del 

tipo número general. Así, sería como una forma de tener un “CIE” propio para nuestra base de 

datos de forma que cada diagnóstico tendrá un número propio, indexado y sin duplicaciones.  

Imagen 42. Características finales de la edad ahora.  

Imagen 43. Diseño de Tabla.  
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Guardamos la tabla con el nombre Diagnósticos Codificados, presionando el botón guardar o 

bien con Ctrl + G. Veremos que cuando hacemos esto, nos aparece un cuadro de diálogo 

diciéndonos que si queremos asignar una clave principal. Le diremos que sí, para definir la 

Referencia Diagnóstico como clave principal.  

 

 

 

Dado que es el único campo que tenemos, nos asignará directamente el campo Referencia 

Diagnóstico como clave principal. Posteriormente, añadimos el campo diagnóstico, con un tipo 

texto corto, con 40 caracteres como máximo, requerido, sin permitir longitud cero, indexado 

sin duplicados y con formato centrado.  

 

 

Podemos añadir otros campos a la tabla Diagnósticos Codificados como Gold Standard, 

Esperanza de Vida, Edad Predominante o Sexo Predominante. Muchos de estos datos puede 

que no los conozcamos, por ello, es mejor que sean campos no requeridos. Cuando escogemos 

un campo de tipo sexo, es mejor utilizar un asistente de búsquedas en la que escribamos 

Imagen 44. Mensaje de error si no definimos una clave principal.  

Imagen 45. Caracerísticas del campo Diagnóstico 
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nosotros las dos variables que permitimos, que serán “Hombre” y “Mujer”, o algo similar. Para 

ello, en el tipo de campo, seleccionamos Asistente para Búsquedas 

 

 

 

Acto seguido nos aparecerá el asistente, en el que en este caso deberemos seleccionar 

“escribiré los valores que desee”  

 

De este modo en la siguiente ventana, escribimos en las columnas y en las filas los valores que 

queremos que aparezcan en el menú desplegable.  

Imagen 46. Otros campos y sus características en la tabla Diagnósticos Codificados. Inicio de Asistente para 
búsquedas.  

Imagen 47. Escribir los valores para generar un menú desplegable.  
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Podríamos seleccionar que aparecieran varias columnas en el menú desplegable, y es una cosa 

que se puede diseñar dependiendo de las necesidades, pero que en resumidas cuentas, es el 

diseño del menú que se desplegará cuando iremos a seleccionar una opción en este campo.  

En la última ventana, nos ofrece darle una etiqueta al campo de búsqueda, limitar a la lista los 

valores aceptados en este campo (lo cual es sensato teniendo en cuenta para qué usamos un 

tipo de campo de este tipo y no un texto corto normal) y la opción de permitir varios valores 

de la lista, que puede ser útil cuando son posibles varias opciones, y que no es el caso del sexo.  

 

 

Así, ya podemos finalizar el asistente de búsquedas para valores claramente definidos.  

Una vez ya hemos elaborado una tabla de diagnósticos útil y personalizada, podemos seguir 

con la generación de campos en nuestra tabla principal, ya que nos habíamos quedado en la 

generación de un campo de diagnósticos, que queríamos que buscara en la tabla de 

Imagen 48. Listado del asistente para búsquedas cuando definimos 
una lista cerrada.  

Imagen 49. Último paso del asistente para búsquedas.  
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Diagnósticos Codificados las opciones para introducir. Guardamos la tabla de diagnósticos 

codificados y la cerramos presionando la “x” de arriba a la derecha:  

 

 

Accedemos a la tabla Principal y introducimos un campo que se llame diagnóstico y 

seleccionamos el tipo de datos “asistente para búsquedas”. En este caso, seleccionaremos 

“Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta” 

 

 

Imagen 50. Cerrar la vista de diseño de tabla.  

Imagen 51. Asistente para búsquedas desde una tabla.  
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Seleccionaremos la tabla “Diagnósticos Codificados” 

 

 

Si quisiéramos seleccionar un campo de una consulta, seleccionaríamos en las opciones de 

abajo “consultas” y en el menú nos aparecería un listado con todas las consultas que hay en la 

base de datos. Como estamos en tablas, nos aparecen las tablas. Seleccionamos Diagnósticos 

Codificados y Siguiente.  

Luego nos aparece un menú donde nos permite seleccionar en qué campos de la tabla 

Diagnósticos Codificados se encuentran los registros que queremos que aparezcan en el menú 

desplegable del campo Diagnóstico de la Tabla Principal.  

 

Imagen 52. Selección de la opción de buscar la lista en una tabla existente.  

Imagen 53. Selección del campo disponible de la tabla donde el asistente buscará la 
lista.  
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En el menú desplegable podrían aparecer todos los registros contenidos en cualquier campo 

de la tabla que hayamos seleccionado. En nuestro caso, solo queremos que aparezca el listado 

de todos los diagnósticos codificados, con su nombre, no con su número ni ninguna otra 

característica de esa tabla. Si seleccionáramos varios campos de la tabla Diagnósticos 

Codificados, en el menú desplegable aparecerían tantas columnas como campos hayamos 

seleccionado.  

Seleccionaremos únicamente el campo “Diagnóstico” y presionaremos siguiente. En la 

siguiente ventana nos ofrece ordenar cómo saldrán las opciones en el menú desplegable. 

Seleccionamos el campo “Diagnóstico” y podemos presionar la tecla “Ascendente” para que 

cambie a “Descendente” en función de si queremos que aparezca por orden alfabético o a la 

inversa, respectivamente. Veremos que podemos seleccionar también Referencia Diagnóstico, 

y es porque al ser la variable principal, nos aparecerá también por defecto. No nos 

preocupemos por eso, ya que aunque nos permite ordenarlas en función del número de 

identificación “Referencia Diagnóstico” luego tenemos la opción de que no se muestre esta 

columna, aunque lo ordene según ella.  

 

Seleccionamos Diagnóstico en orden ascendente y presionamos siguiente. Nos aparece una 

ventana en la que nos muestra los registros que de momento contiene el menú desplegable, 

que son todos los registros que contiene el campo Diagnóstico de la tabla Diagnósticos 

Codificados.  

 

 

 

 

Imagen 54. Ordenar los campos del asistente para búsquedas.  
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Vemos que nos ofrece la posibilidad de ocultar la columna clave principal, y que está marcada 

por defecto. Esto se hace porque la clave principal presenta “preferencia” respecto el resto de 

variables, y nos puede ser útil ordenar los registros en función de la clave principal, aunque 

luego no se muestre esta clave en una columna propia para no marear. Si hemos seleccionado 

ordenar ascendente o descendente por clave principal (Referencia Diagnóstico) en la ventana 

anterior, pero no queremos que aparezca su columna para no dificultar la selección, podemos 

ocultarla ahora. Si no la ocultamos, nos saldría un menú desplegable con dos columnas para 

seleccionar una o la otra 

 

 

 

Imagen 55. Lista que encontramos en la tabla Diagnósticos Codificados, vacía porque 
todavía no hemos introducido ningún diagnóstico codificado.  

Imagen 56. Ocultar o no la clave principal.  
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En nuestro caso la ocultaremos, ya que no nos interesa. Ahora la columna diagnóstico aparece 

vacía porque la tabla Diagnósticos Codificados no contiene ningún diagnóstico, si no, nos 

aparecería aquí la lista de diagnósticos codificados. Presionamos siguiente y nos aparece la 

última pantalla en la que nos aparece la opción de dar un nombre de etiqueta, almacenar 

varios valores en este campo (por ejemplo, cuando el paciente presenta varios diagnósticos) y 

habilitar la integridad de datos, de forma que cuando modifiquemos un registro del campo 

Diagnóstico de la Tabla Diagnósticos Codificados, que este cambio se produzca también en el 

campo Diagnóstico de la Tabla Principal. Además, nos permite restringir la eliminación, de 

forma que si modificamos el diagnóstico teniendo habilitada la integridad de datos, los 

cambios se producirán también en el diagnóstico de la tabla principal, pero si queremos que 

no se elimine un registro en la tabla principal aunque lo eliminemos de la tabla Diagnósticos 

Codificados, podemos restringir la eliminación.  

 

 

 

Nosotros escogemos habilitar la integridad de datos para que si queremos modificar un error 

en algún diagnóstico codificado, solo haya que arreglarlo en la tabla diagnósticos codificados y 

no en cada registro de diagnóstico de la tabla principal, y restringimos la eliminación para que 

si eliminamos un registro de la tabla diagnósticos codificados, que se mantenga el diagnóstico 

en la tabla principal. Si escogiéramos eliminación en cascada, cuando eliminaríamos un 

registro en la tabla diagnósticos codificados, también se eliminaría en la tabla principal.  

Nos saldrá ahora un cuadro para que guardemos las tablas, ya que hemos creado una relación 

entre dos tablas, y para ello, se deben guardar. Guardamos.  

De forma automática, se ha creado una relación entre dos campos de dos tablas: el campo 

diagnóstico de la tabla principal y el campo diagnóstico de la tabla diagnósticos codificados. Si 

vamos al apartador relaciones, en herramientas de base de datos, veremos la relación creada.  

Imagen 57. Modificación en cascada pero con eliminación restringida. 
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Imagen 58. Icono para la visualización de las relaciones.  

 

Si hacemos clic, nos aparece esta ventana, que contiene la relación entre el diagnóstico de las 

dos tablas.  

 

 

Luego, cuando generaremos otras relaciones, veremos como la relación que hemos creado 

utilizando el asistente para búsquedas, la podemos generar también desde este menú.  

Volvamos pues a nuestra tabla Principal.  

Introduciremos algunos datos más que nos pueden ser interesantes para la caracterización de 

nuestros pacientes como Peso, Talla e IMC. Para el peso, es fundamental establecer si 

queremos que sea en gramos o en Kg, para lo que recomendamos que lo introduzcamos en el 

propio nombre (Peso en Kg, por ejemplo). Para la talla, pasa algo parecido, siendo importante 

que lo introduzcamos en cm o en metros. En el caso del peso, es más sencillo, ya que podemos 

crear una máscara de entrada que nos restrinja la introducción de datos. Vamos a elaborarlo 

en metros y en Kg, ya que así calcularemos el IMC con facilidad.  

En Access como veremos, consiste en agudizar el ingenio con las herramientas que tenemos. 

Para “forzar” a los usuarios a utilizar Kg en lugar de gramos, por ejemplo, podemos establecer 

una regla de validación en la que los datos obligatoriamente deban de ser mayor de 500. Es 

difícil tener una persona de más de 500 Kg y también es difícil tenerla de menos  de 500 g 

según las circunstancias. Es por eso que si el usuario va a introducir los datos en gramos, y 

pone 13400 para decir que son 13.4 Kg, le saltará un mensaje que definiremos para recordarle 

que establezca los datos en Kg. Por ello, crearemos una regla de validación que sea <500 y 

escribiremos un Texto de Validación que ponga “Recuerde ponerlo en Kg”. De esta forma, 

cuando irá a introducir datos mayores de 500, que será cuando lo esté introduciendo en 

gramos, le aparecerá un error que le recordará que debe introducirlo en Kg.  

Para ello, simplemente vamos a regla de validación y escribimos la expresión que queramos en 

el cuadro de texto, o también podemos usar el generador de expresiones, pero que para una 

regla tan sencilla no es necesario. No indexamos este campo ni lo requerimos. Podemos usar 

Imagen 59. Relación entre la tabla Diagnósticos Codificados y Principal, debida al asistente para búsquedas que 
hemos establecido.  
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un tipo de dato Byte. Debemos de utilizar un número decimal como tipo de dato, por lo que en 

tamaño del campo debemos establecer, al menos, un número simple, ya que el byte, el entero 

y el entero largo no acumulan decimales, y redondean los resultados para simplificar la 

información, pero en este campo la necesitamos. De esta forma, este campo quedaría:  

 

 

En el caso de la talla, sí que podemos crear una máscara de entrada que sea del tipo número 

con dos decimales. Recordemos que la máscara de entrada solo funciona con formatos de tipo 

texto o fecha, por lo que, aunque vayamos a introducir datos de números, escogeremos el tipo 

de dato texto corto De esta forma, quien irá a introducir la talla en centímetros, verá que el 

sistema no le deja introducirlo, ya que no solemos introducir tallas en centímetros con dos 

decimales.  

Para ello, debemos recordar las normas de los números en las reglas de máscara de entrada 

que hemos nombrado en el apartado teórico. Recordamos aquí que  

 

De esta forma, si escribimos 90,00 significa que el usuario puede escoger o no escribir el 

primer dígito, y luego, está obligado a escribir el primer dígito a la izquierda de la coma y los 

dos otros dígitos a la derecha de la coma. Podemos generar la máscara de entrada tan 

restrictiva como queramos, sabiendo que cuanto más restrictiva mejor será para comparar los 

datos, pero más dificultad habrá para rellenarla. Nosotros vamos a escoger la máscara 90,00, 

que podemos hacerlo o bien escribiendo directamente o bien utilizando el asistente. Si usamos 

el asistente, nos hará escoger una máscara de las predefinidas, que luego podremos modificar. 

Escogemos por ejemplo número de teléfono, por escoger alguna, pero da igual porque la 

vamos a cambiar. Presionamos siguiente 

Imagen 60. Campo Peso con sus características.  

Imagen 61. Explicación de los caracteres de la máscara de entrada con números.  
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Ahora podemos modificar la máscara de entrada, seleccionando la que queramos y seleccionar 

qué símbolo queremos que aparezca hasta que introduzcamos el dato (almohadilla, por 

ejemplo). En la barra de debajo, podemos probar nuestra configuración. Veremos que si 

probamos, no tenemos que introducir el primer dígito, pero nos obliga a introducir los otros 

tres. Para verificar que está bien, hacemos diferentes pruebas y apretamos siguiente de forma 

que si la prueba no es correcta con la máscara de entrada, aparecerá un mensaje de error.  

 

 

Una vez la tenemos correcta, presionamos siguiente y especificamos si queremos almacenar 

los datos con los símbolos de la máscara o sin, y le decimos que con los signos de la máscara 

en nuestro caso, ya que son importantes. 

Imagen 62. Establecimiento de una máscara de entrada.  

Imagen 63. Prueba de la máscara de entrada que hemos definido.  
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Finalizamos el asistente y ya lo tenemos. Veremos que el asistente genera una expresión en la 

zona de máscara de entrada. Vemos que es una expresión un tanto diferente a 90,00, pero si 

escribimos 90,00 hace exactamente la misma función. El hecho de ser diferente es porque 

contiene la otra información que hemos introducido con el asistente, más completa, por eso 

recomendamos usar el asistente en este caso, que generará la expresión 90,00;0;# en lugar de 

90,00.  

La realidad es que podríamos escribir directamente 0,00, ya que sería más sencillo y nunca 

vamos a tener una persona que requiera dos dígitos en la izquierda de la coma, pero no 

debemos olvidar que este curso también tiene finalidad educativa, no solo hacer la base de 

datos. Si lo preferís, podéis eliminar el 9, ya hayáis usado el generado o lo hayáis escrito a 

mano.  

Imagen 64. Formas de almacenar los datos.  

Imagen 65. Así quedaría la máscara de entrada en las características generales.  
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Para generar un campo IMC, vamos a seleccionar el campo y escogeremos un tipo de campo 

calculado. Como ya hemos visto con otros campos calculados, podemos escribir qué queremos 

calcular directamente en el cuadro de texto Expresión o podemos usar el generador de 

expresiones que se abre automáticamente al seleccionar el tipo de campo “calculado”. 

Nosotros, por hacerlo más fácil para el curso, usaremos el asistente, que lo que hará será 

escribir la expresión que necesitamos sabiendo que:  

 

- Todas las expresiones se inician con = 

 

- Los campos se escriben con el nombre tal cual del campo entre corchetes.  

 

- Las funciones o los operadores los podemos escribir manualmente si los conocemos 

(+, - , * , /…) o bien utilizar el asistente para hacerlo en el caso de más complejos 

 

- Las reglas del orden de las operaciones funcionan de la misma forma que en las 

matemáticas que aprendimos en la escuela, de modo que si queremos restar dos 

campos y luego dividirlo, debemos seleccionar la resta entre paréntesis y luego escribir 

la división, ya que las multiplicaciones y las divisiones se hacen antes que las sumas y 

las restas.  

 

Para calcular el IMC por lo tanto tenemos que seleccionar el campo “Peso en Kg” , poner el 

operador de división (/) o bien poniéndolo a mano o bien seleccionándolo de la vista y 

seleccionar el campo “Talla en metros” al cuadrado. El cuadrado de la talla lo pondremos 

seleccionando el operador “^” y poniendo un 2 al lado. Así, la fórmula quedará: [Peso en 

Kg]/[Talla en metros]^2 

Deberemos seleccionar el tipo de dato simple, ya que no requerimos tantos decimales como 

para exigir poner un tipo “doble” pero sí debemos tener al menos dos decimales para 

aproximar el IMC.  

Seguimos por lo tanto, con los tipos de dato Sí/No. No tienen más misterio, son muy sencillos 

de utilizar y yo casi que os diría que utilizarais un Asistente de Búsqueda de una lista “Sí” y 

“No” para utilizarlos, ya que en realidad el tipo de dato Sí o No lo único que ofrece es que 

cuando se inserta en la tabla o en un formulario aparece como una casilla de verificación, 

simplemente. Por lo demás, lo que hace luego es definir el Sí como “VERDADERO” y el No 

como “FALSO”. Introducimos un campo “Sí/No” que se llame “Firma consentimiento” 

La introducción de un hipervínculo es de utilidad por ejemplo para poner un correo electrónico 

del paciente, o una página web del mismo. No difiere en nada del resto de campos, 

simplemente, cuando introduciremos un dato en este campo lo interpretará como un enlace, y 

lo abrirá como tal. Vamos  a introducir un campo “correo electrónico” del tipo hipervínculo, 

para poderlo enlazar.  
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Por último, vamos a introducir un dato adjunto del paciente, que puede ser su consentimiento 

informado firmado, su fotografía o alguno de sus documentos personales. Simplemente, 

seleccionamos el tipo de campo “dato adjunto”, ponemos un título y marcamos si lo exigimos 

o no. En este campo podemos introducir muchos datos adjuntos diferentes, y cuando los 

introduciremos, veremos como aparece una lista de los datos adjuntos aplicados a este campo. 

Los elementos como fotografías que introducimos en este campo se pueden visualizar 

posteriormente en formularios e informes, por lo que prácticamente ya no utilizamos nunca 

los objetos OLE. Así nos va a quedar nuestra tabla principal 

 

Ya tenemos prácticamente nuestra tabla principal acabada, y hemos visto ejemplos de cómo 

introducir paso a paso todos los elementos de los que disponemos. Una de las cosas que 

tenemos que hacer antes de acabar es probar las reglas de validación, para ver que no haya 

errores en ellas. Lo hacemos automáticamente presionando el botón 

 

 

Pienso que ya tenemos bastantes herramientas en nuestras manos para manejarnos en 

nuestro día a día, y aunque es cierto que algunas opciones no las hemos profundizado (como 

muchas otras macros y otras opciones) tenemos las herramientas necesarias para entender 

cómo funciona e ir probando en nuestro tiempo libre las diferentes opciones que nos ofrece 

este programa.  

Antes de cerrar la parte de edición de la tabla principal, vamos a probar a introducir un registro 

simplemente desde la tabla principal. Para ello, abrimos la tabla e introducimos en la primera 

línea un registro, completando poco a poco los campos que hemos ido definiendo. Iremos 

viendo que los datos van apareciendo y nos van restringiendo según nuestros criterios tal 

como los hemos definido.  

Ya lo decíamos en la introducción, que en este curso no podemos explorar todas y cada una de 

las acciones del programa, pero sí que podemos entender cómo funciona para ser un punto de 

partida sólido y poder manejar el programa con soltura para lo que necesita un médico en su 

día a día asistencial e investigador.  

Imagen 66. Campos de dato tipo Dato Adjunto.  

Imagen 67. Probar regla de validación 
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Damos por concluido por tanto el apartado de creación de tabla, y nos dirigimos a la creación 

de formularios de forma práctica 

 

18- Ejercicio 3. Creación de formularios 
 

Sin duda el primer formulario que debemos de elaborar en una base de datos es el formulario 

de la portada. Este formulario no contendrá información de ninguna tabla concreta, pero será 

el punto de inicio para acceder a los diferentes elementos de la base de datos para usuarios no 

avanzados, o de una forma sencilla para el creador de la base de datos.  

Para ello, creamos un formulario en usando Diseño de Formulario, al que le daremos en 

nombre de Portada. En este formulario inicial, no tenemos, de momento, información que 

darle, pero sí que le daremos un título de la base de datos, y empezaremos a ordenarlo de 

acuerdo como queramos dar la bienvenida a los usuarios de nuestra base de datos.  

 

 

Una vez en la vista diseño, abrimos el encabezado y pie de formulario. El encabezado de 

formulario será común para todos los registros que abramos en un formulario concreto. Para 

abrirlo, hacemos clic con el botón derecho en la zona de cuadrícula y seleccionamos 

encabezado y pie de formulario.  

Imagen 68. Diseño de formulario 
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Ahora, en la parte de encabezado de formulario, le añadimos una etiqueta, que podemos 

encontrar en Diseño de las herramientas de diseño de formulario.  

 

 

Tras ello, seleccionamos el área donde queremos incrustar la etiqueta, para que quede 

centrada en el título. Antes de ello, podemos ajustar el tamaño del formulario al ancho de la 

pantalla, arrastrando los márgenes para que cuadre con la pantalla. Podemos esconder el 

Imagen 69. Añadir encabezado y pie de formulario.  

Imagen 70. Vista del formulario con pie y encabezado.  
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menú izquierdo para que cuadre mejor. Tras fijar el área de la etiqueta, escribimos el nombre 

Portada, o bien, el nombre que queramos asignarle a la base de datos. A través del menú 

inicio, le damos formato (podemos seleccionar negrita, un tipo de letra, subrallado… como un 

formato Word normal). Seleccionaremos el tamaño 20, negrita y subrallado, con tipo de letra 

Calibri, por poner algo.  

Recordemos que para esconder el menú lateral tenemos que presionar la doble flecha en el 

cuadrante izquierdo superior.  

 

 

Finalmente, el diseño de la portada quedaría de la siguiente forma: 

Imagen 71. Cerrar el menú izquierdo para configurar el ancho del formulario portada.  

Imagen 72. Diseño final del formulario portada, el que recibirá la base de datos. Puede decorarse a gusto del autor.  
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Podemos pues, guardar el Formulario, y asignarle el nombre portada. Volvemos a mostrar el 

menú lateral volviendo a seleccionar la doble flecha del cuadrante superior izquierdo, y 

veremos, que además de las dos tablas que ya teníamos, nos aparece ahora un formulario, que 

se llama Portada.  

Ahora, para que esta portada sea lo primero que salga cuando abrimos la base de datos, 

debemos de ir a Archivo y luego a Opciones:  

 

Seleccionaremos “Base de datos actual” y en Mostrar formulario, seleccionaremos “Portada”.  

 

 

Aquí podríamos seleccionar cualquier formulario que estuviera presente en la base de datos, y 

como de momento solo tenemos el formulario portada, seleccionaremos este. Seleccionamos 

Aceptar, cerramos la base y la volvemos a abrir. De esta forma, siempre que abramos la base 

Imagen 73. Definir Portada como inicio de la base de datos (A) 

Imagen 74. Definir Portada como inicio de la base de datos (B) 
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de datos, aparecerá el formulario portada. Recordemos, que siempre que abriremos la base de 

datos, nos pedirá la contraseña.  

Vamos a crear ahora un formulario que no sea una simple portada, sino que contenga 

información de los registros que tenemos en las tablas de nuestra base de datos. El primer 

formulario que crearemos será un formulario para ver los pacientes que tenemos introducidos 

en nuestra base de datos.  

Para ello, vamos a Crear > Diseño del Formulario. Seleccionamos abrir el encabezado y pie de 

formulario para poder dar un nombre a este formulario de consulta, y ajustamos el ancho y el 

largo a nuestra pantalla. Luego, ponemos el nombre “Principal” en el encabezado de 

formulario, para saber qué estamos viendo, dándole el mismo formato (20 de letra, calibri y en 

negrita y subrallado. Esto es completamente personal, claro está). Una vez tenemos esto, 

guardamos el formulario con el nombre Principal.  

Ahora tenemos que decirle al formulario qué datos debe mostrar. Para ello, vamos a diseño en 

el submenú “herramientas de diseño de formulario” y seleccionamos Agregar Campos 

existentes.  

 

 

Se nos abrirá a la izquierda un menú para seleccionar las tablas de las que queremos mostrar 

datos. Seleccionamos abrir todas las tablas para que nos aparezcan las dos tablas que de 

momento tenemos, y seleccionamos el signo “+” de la tabla principal:  

 

 

 

 

Imagen 75. Creación de formulario Principal.  
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Nos aparecerá entonces todos los campos presentes en la tabla principal. En el momento que 

seleccionaremos uno de ellos, el formulario en el que nos encontramos se vinculará a la tabla 

de la que ha obtenido datos. Podemos vincular un mismo formulario a varias tablas, si 

introducimos datos de diferentes tablas. Una cosa a tener en cuenta es que si tenemos una 

tabla abierta, no podremos introducir sus campos en el formulario, por lo que debemos cerrar 

las tablas antes de incluir sus campos en un formulario.  

Añadimos ahora los campos, todos, de la tabla principal en nuestro formulario. Para hacerlo, el 

primero lo debemos seleccionar con un doble clic. A partir de ese momento, que ya está 

vinculada la tabla al formulario, podemos seleccionar todos los campos que quedan e incluirlos 

directamente o bien arrastrándolos o bien apretando intro. Podemos también incluirlos uno a 

uno haciendo doble clic en cada uno de ellos.  

En caso de no querer que algún campo figure en el formulario, simplemente no lo 

seleccionamos, pero tenemos que tener en cuenta, que eso no significa que desaparezca, 

simplemente, no lo vemos en el formulario. Por ejemplo, uno que podemos omitir es la Id, ya 

que al ser un formato autonumérico, se rellenará automáticamente, y no nos aporta 

realmente mucha información práctica en la visión del formulario. Aun así, lo mantendremos 

para que para ver cómo se autocompleta con la inclusión de datos.  

Tras haber seleccionado los campos, queda una cosa así 

 

Imagen 76. Añadir campos al formulario principal.  
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Ahora debemos introducir también los datos adjuntos, y para hacerlo, debemos seleccionar los 

tres elementos que contiene e introducirlos conjuntamente. Seleccionamos el primero, 

apretamos Shift, seleccionamos el último (para que los tres queden seleccionados) y 

apretamos intro, quedando una cosa así:  

Imagen 77. Forma predeterminada para insertar campos que provienen de una tabla en un formulario. 
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Ahora debemos perder un par de minutos ordenando los campos para que sean agradables a 

la vista, ya que al fin y al cabo, es una de las funciones de los formularios. Para ello, 

seleccionamos los campos que han quedado representados por cuadros de texto y los 

ordenamos a placer arrastrándolos o utilizando las flechas de dirección.  

En mi caso, y para que quede mejor, he eliminado algunos campos que no me interesan, como 

por ejemplo, Fecha Actual, ya que al tener un valor predeterminado, no es necesario ponerlo, 

y tampoco aquel campo “Edad” que habíamos puesto, sencillo de utilizar, pero que no se 

actualizaba. En su lugar, he añadido el campo “Edad Actual”.  

Por lo demás, he ordenado los campos y he dejado el resto, distribuyéndolos en una columna 

izquierda de datos personales y una columna derecha de datos antropométricos. He puesto su 

fotografía en cuadrante superior izquierdo y debajo el campo de Sí/No acerca de si ha firmado 

el consentimiento. Quedaría una cosa así 

Imagen 78. Ajuste de la apariencia y ordenación de los campos en un formulario.  
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Podemos hora seleccionar ver en formato formulario, que sería más cercano a lo que veríamos 

en la realidad.  

 

Imagen 79. Diseño final del formulario principal 

Imagen 80. Localización de las formas de visualización de un formulario.  
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Otra forma de cambiar el modo de ver el formulario es utilizando el menú del cuadrante 

inferior izquierdo, donde tenemos los mismos modos de visión de la página. Podemos 

seleccionar también aquí la vista formulario y el resultado será el mismo.  

 

 

En mi caso, de dato adjunto del paciente he puesto el icono de Access, pero podríamos poner 

cualquier foto, de forma que a mí me quedaría una cosa así:  

 

Imagen 81. Otra forma de configurar la visión de un formulario.  
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Como veréis, en mi Id aparece el número 2, pero es porque anteriormente he añadido un 

registro a propósito y lo he borrado. He hecho esto para que veáis que el autonumérico va 

añadiendo incrementalmente los datos (si así lo hemos decidido), y aunque borremos el 

registro, su número Id no se repetirá, y la cuenta seguirá. En mi caso, al añadir un primer 

registro, y borrarlo, el segundo registro que he añadido es el número 2. 

 

 

Vamos a cambiar ahora el diseño y vamos a añadir alguno de los temas que nos ofrece Access, 

y que veremos que se comparten con algunos temas de Power Point. Para ello, volveremos a la 

vista diseño del formulario y en icono de temas haremos clic, seleccionando el tema que más 

nos guste. Podemos cambiar también el conjunto de colores y las fuentes, como más nos 

guste.  

Imagen 82. Vista en modo formulario con datos adjuntos (imagen) visible.  

Imagen 83. Elección de Temas para el formulario. Simple apariencia.  
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Tras seleccionarlo, volveremos a la vista formulario, para ver cómo nos ha quedado.  

Finalmente, debemos tener cuidado con cortar el nombre de algunos campos. En la pantalla 

anterior habremos visto que algunos nombres quedan cortados, de forma que quien vaya a 

usar la base de datos puede que no sepa exactamente qué significa un campo concreto, 

además que queda cutre. Para poder solucionar esto, podemos o bien aumentar el tamaño 

que le da predeterminado el Access a la etiqueta del cuadro de texto, o bien, hacer doble clic 

sobre la etiqueta del campo y cambiar el nombre.  

Por ejemplo, como “edad en el momento de la cirugía” es muy largo como nombre de campo, 

vamos a cambiar el nombre que tiene la etiqueta de ese cuadro de texto. Tenemos que 

recordar que cada campo ahora está representado por un cuadro de texto. Un cuadro de texto 

es un elemento en el que podemos escribir información. Cada cuadro de texto está vinculado a 

un campo, de forma que la información que muestra es la del campo de ese registro. Al lado 

de cada cuadro de texto tenemos una etiqueta que por defecto contiene el nombre del 

campo. Si cambiamos el texto que hay dentro de la etiqueta, no estamos cambiando el 

nombre del campo, simplemente, que cuando se crea la etiqueta para un cuadro de texto 

vinculado a un campo, se le asigna el nombre del campo, pero si lo cambiamos, simplemente 

cambiamos el nombre de la etiqueta, no del campo.  

Vamos a cambiar el nombre de la etiqueta del cuadro de texto vinculado al campo edad en el 

momento de la cirugía y le pondremos el nombre “edad en la cirugía”.  

Para hacerlo, podemos o bien hacer doble clic sobre la etiqueta o bien hacer un clic simple e ir 

al menú de la izquierda en la fila de título, en la ventana formato. Cuando llegamos, 

cambiamos el nombre y ponemos edad en la cirugía 

 
Imagen 84. Formas de cambiar el nombre de una etiqueta 
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El texto que hay predefinido en las etiquetas y en los cuadros de texto en la vista diseño tiene 

la finalidad de orientarnos para saber a qué campo está vinculado este cuadro de texto, pero 

no contiene información del registro como tal.  

Del menú de la izquierda, que es la hoja de propiedades de un cuadro de texto, cabe resaltar la 

opción inmediatamente inferior al título. Vemos que está la opción de “ visible” y esto es 

porque a veces podemos necesitar que el campo esté presente en el formulario para efectuar 

algunas acciones, pero no queremos que se vea. Para eso, usamos esta opción, de no hacer 

visible un campo, aunque esté presente en el formulario. La opción de eliminar el campo del 

formulario sería otra opción, pero según qué queramos hacer, a veces necesitamos que esté 

en el formulario, aunque no se vea.  

Aprovechando que estamos analizando el primer cuadro de texto que vemos, nos fijamos que 

tenemos una pestaña datos, que contiene la información acerca de la información que 

contiene este cuadro de texto. Para eso tenemos que estar seguros que hemos seleccionado el 

cuadro de texto, y no la etiqueta que acompaña al cuadro de texto. Para ello, seleccionamos el 

cuadro de la izquierda de “edad en la cirugía”. Vemos que en el que nos encontramos ahora 

mismo, el origen del control es el campo “edad en la cirugía”. El origen del control es el lugar al 

que está vinculado el cuadro de texto, que como lo hemos hecho añadiendo el campo al 

principio, está vinculado al campo edad en el momento de la cirugía.  

Pero si añadimos un cuadro de texto independiente, podemos ir configurándolo manualmente 

para que sea lo mismo, aunque es más fácil vincularlo como lo hemos hecho. En este campo de 

datos podemos darle una máscara de entrada, un texto de validación y otras opciones que ya 

conocemos, y que veremos que coincide con lo que habíamos definido para cada campo en la 

vista diseño de la tabla.  

En eventos, podemos definir qué ocurre en función de algunas acciones que hagamos sobre el 

cuadro de texto. Para ello, seleccionaremos la acción que queremos definir y mediante el 

generador de expresiones o bien mediante el generador de macros, seleccionaremos qué 

queremos que ocurra cuando hagamos algo sobre ese cuadro de texto (que no sobre la 

etiqueta que le acompaña, aunque también podríamos hacerlo para la etiqueta). Las opciones 

para las etiquetas y para los cuadros de texto son los mismos, a excepción de la ventana de 

datos, ya que la etiqueta no contiene datos y el cuadro de texto sí.  

Para dejarlo claro, simplemente la etiqueta es un cuadro de reconocimiento que aparece al 

lado del cuadro de texto, pero así como la información que irá apareciendo en el cuadro de 

texto cambiará en función de qué registro estemos viendo, la información de una etiqueta es 

siempre la misma.  

Por ejemplo, vamos a hacer que cuando hagamos clic sobre el cuadro de texto SIP nos haga un 

“bip”. Para ello, seleccionamos el cuadro de texto SIP y vamos a la pestaña eventos.  
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Luego vamos a la acción “al hacer clic” y seleccionamos los tres puntitos de la derecha del 

todo, para decidir cómo queremos decirle lo que hacer cuando hagamos clic. Nos aparecerá un 

cuadro en el que nos dejará escoger cómo queremos decirle lo que hacer. Podemos generar 

una expresión, usar una macro  o un generador de código. Como el macro es el que más 

conocemos para hacer acciones, usaremos este. Se nos abrirá la ventana de generación de 

macros y simplemente le diremos que haga “bip”. Haremos clic en guardar y cerraremos el 

generador de macros.  

 

 

 

 

 

Imagen 85. Crear un evento asociado a un cuadro de texto (A).  

Imagen 86. Crear un evento asociado a un cuadro de texto (B) 
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Ahora en la parte de “al hacer clic” nos aparece una [macro incrustada], que es la que hemos 

definido y que si queremos cambiar, solo tenemos que volver a seleccionar los tres puntitos y 

modificarla, o añadir otras acciones.  

 

 

 

 

Los eventos vinculados a otras acciones se programan de la misma forma, y las otras opciones 

de la hoja de propiedades no son tan relevantes, por lo que no entramos en ellas. Cerramos 

ahora pues la hoja de propiedades y seguimos configurando nuestro formulario.  

Una de las cosas que necesitaremos será guardar los registros que vayamos añadiendo a 

nuestra base de datos. Para ello, vamos a generar un botón en el formulario que sea para 

guardar el registro que estamos introduciendo.  

Para ello, vamos a Diseño de herramientas del formulario y seleccionamos el botón.  

 

 

Lo pondremos en un lugar claramente visible, para que guardar el registro sea sencillo. Se nos 

abrirá un menú que ya conocemos de la parte teórica, que es el asistente para la configuración 

de los botones.  

Imagen 88. Resultado tras incrustar la macro.  Imagen 87. Botón para cerrar el generador de macros.  

Imagen 89. Añadir un botón a un formulario.  
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Debemos de seleccionar operaciones con registros y seleccionar guardar registro.  

 

 

Seguimos a la siguiente ventana y podemos seleccionar la imagen que contendrá el botón de 

guardar registro. Podemos seleccionar una de las dos imágenes que nos ofrece Access o bien 

podemos seleccionar un texto determinado. En nuestro caso vamos a seleccionar marca de 

verificación de las imágenes que nos ofrece Access. Finalmente, el nombre que tendrá el 

botón será “guardar registro”. Presionamos Finalizar.  

Vemos como se ha creado un botón con la marca de verificación cuya función será guardar el 

registro que estemos modificando o añadiendo. Guardamos el formulario.  

 

Imagen 90. Menú para la configuración de los botones.  

Imagen 91. Botones para las operaciones con registros  
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 Para poder navegar por los registros que disponemos en nuestra base de datos, 

necesitaremos también crear unos botones que nos permitan navegar por los diferentes 

registros. Para ello, haremos lo mismo que para crear el botón de guardar registro, pero 

seleccionaremos navegación de registros > Ir al registro siguiente. Como imagen, 

escogeremos la flecha de “ir al siguiente” y como nombre del botón “Siguiente registro”. 

Haremos lo mismo para “ir al registro anterior”. Por el momento tenemos la siguiente 

configuración.  

Imagen 92. Botón de verificación 

Imagen 93. Botones de navegación por registros.  
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Guardamos el formulario y vamos a introducir un botón para cerrar el formulario actual, 

cuando ya hayamos acabado. Para ello, seleccionamos crear un botón, lo colocamos en el 

lugar preferido y en operaciones con formularios seleccionamos la opción cerrar formulario. 

Como imagen del botón escogemos la opción stop y finalizamos el asistente. Aplicamos la 

visión tipo formulario para ver cómo queda nuestro formulario por el momento:  

 

 

 

 

 

 

Los comandos de siguiente registro, registro anterior y cerrar formulario no son necesarios, ya 

que podemos explorar los registros utilizando las flechas que se encuentran debajo a la 

izquierda. De la misma forma, podemos cerrar el formulario usando la flecha de arriba a la 

derecha, pero crear botones nos permite hacerlo más fácil y sobretodo más accesible para 

usuarios no entendidos en Access.  

Imagen 94. Botón de Stop para cerrar el formulario. Vista por el momento 
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Una cosa que sería útil, sería poder abrir este formulario desde el formulario portada, para 

que fuera accesible desde la primera página de la base de datos. Para ello, vamos a crear una 

macro que nos permita abrir el formulario de diferentes modos desde la portada de la base de 

datos. Cerramos el formulario en el que nos encontramos (usando el botón de stop que hemos 

creado, para comprobar su funcionalidad) y abrimos el menú crear macro. Nos aparece el 

asistente de creación de macros de forma que escribimos abrirformulario. En el nombre del 

formulario escogemos principal, lo abriremos en modo Formulario, no queremos aplicar 

todavía ningún filtro ni ninguna condición where.  

Por el momento, queremos abrir el formulario únicamente para explorar los registros que 

tenemos en nuestra base de datos, por lo que en modo de datos seleccionamos solo lectura y 

en modo de ventana, Normal. Guardaremos la macro con el nombre “Ver registros”. De este 

modo, la configuración quedaría asi:  

 

 

Imagen 95. Uso de botones alternativos para navegar por registros y cerrar formulario 

Imagen 96. Ejemplo de ejecución de formulario en solo lectura.  
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Podemos comprobar que funciona yendo a diseño de macro y presionando ejecutar, o bien 

yendo al menú lateral, presionando con el botón derecho y seleccionando ejecutar. Cuando 

comprobamos que funciona, cerramos el formulario y la macro y nos dirigimos al formulario 

de portada.  

Seleccionamos la vista diseño y seleccionamos añadir un botón, en diseño de las herramientas 

del formulario. Seleccionamos el área que queremos que ocupe el botón que abrirá nuestro 

formulario para explorar los registros y acto seguido se nos abrirá el asistente. Seleccionamos 

el menú otras y dentro de otras, ejecutar macro.  

 

 

 

Escogemos la macro “ver registros” que nos aparece en la lista, presionamos siguiente y 

seleccionamos el texto que queremos que aparezca en el botón. En este caso, para que sea 

más explicativo, escogeremos un texto que diga “VER REGISTROS”.  

 

Imagen 97. Ejecuar Macro con botón en formulario 

Imagen 98. Asignación de nombre a un botón 
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Podemos asignar al botón el nombre VER REGISTROS. Finalizamos el asistente. Vemos ahora 

pues que se ha creado este botón. Pasamos a vista formulario y hacemos clic en el botón, todo 

tras guardar nuevamente. Cuando se acciona, vemos que nos aparece el formulario Principal 

con los registros que contiene la tabla principal, y que ahora es solamente 1 que es el que 

tenemos introducido. Si intentamos navegar por los registros, nos dirá que no se puede 

acceder al registro seleccionado, ya que no hay más ni para adelante ni para atrás. Veremos 

también que si intentamos modificar algún dato no podremos, ya que hemos escogido abrir el 

formulario en modo lectura. 

 Cerramos ahora el formulario y vamos a hacer lo mismo pero para que en lugar de abrir el 

formulario para ver los registros, abriremos el formulario para introducir nuevos registros a la 

tabla Principal.   

Para ello, abriremos macro > abrir formulario  y crearemos el “asistente” de la siguiente forma:  

 

 

Si nos fijamos, es prácticamente lo mismo que hemos visto antes pero ahora, en modo de 

datos, hemos puesto “agregar” en lugar de solo lectura. Guardamos la macro con el nombre 

“agregar registro”. Cerramos la pestaña de diseño de datos y volvemos al formulario de 

portada.  

Generamos ahora un botón de la misma que forma que antes pero ahora al asistente le 

decimos que queremos otras > Ejecutar macro y seleccionamos Agregar registro, que nos 

aparecerá en la lista de macros que tenemos disponible. Configuramos la imagen para que 

salga texto “Agregar Registro” y le damos el mismo nombre al botón en la última ventana del 

asistente. Finalizamos el asistente y guardamos. Ponemos la vista formulario y deberíamos 

tener la siguiente apariencia:  

 

Imagen 99. Añadir registros mediante Macro 
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Imagen 100. Portada por el momento 

 

Si ahora hacemos clic en AGREGAR REGISTRO veremos que se nos abre el formulario principal 

pero con todos los campos vacíos, para que introduzcamos lo que necesitamos.  

Vamos ahora a hacer lo mismo pero para revisar pacientes, por si quisiéramos modificar 

alguna información de un paciente, por ejemplo, en una segunda visita. Para ello, haremos el 

mismo proceso, pero cuando estaremos configurando la macro, seleccionaremos como modo 

de datos “Modificar”.  

 

 

 

Guardaremos la macro como “Modificar registros” y crearemos un botón en la portada que 

abra dicho comando, con el nombre “Modificar registros”.  

Un aspecto importante es que todas las acciones que hemos realizado ahora, las hemos 

realizado sobre todos los registros que presenta la tabla principal. Lo que ello significa es que 

cuando abrimos estos comandos, los registros que se irán mostrando son todos los registros 

que están en nuestra base de datos, y no un paciente concreto. Por eso, vamos a agrupar estos 

tres comandos en un cuadro de color en el formulario de portada, para que quede claro que 

estas acciones están abriendo todos los registros que contiene nuestra base de datos.  

Imagen 101. Macro para modificar registros 
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Para hacerlo, ponemos la vista Diseño del formulario portada y seleccionamos del menú 

controles, añadir un rectángulo.  

Seleccionaremos el área donde queremos que quede configurado nuestro rectángulo, 

cogiendo los tres botones que contienen acciones sobre todos los registros de la base de 

datos. Configuramos de forma que quede simétrico y ordenado en el menú principal, y le 

ponemos un color que nos guste de acuerdo con nuestro diseño.  

 

Como veremos, cuando le daremos color, nos tapará los tres botones. Eso es porque de forma 

predeterminada, nos coloca el cuadro en el primer plano del formulario. Por ello, 

seleccionaremos nuevamente el botón derecho y en ubicación, seleccionaremos “enviar al 

fondo”.  

Imagen 102. Insertar cuadrado en formulario 

Imagen 103. Cambiar color de rectángulo 
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Ahora, los botones quedarán en un plano más anterior, y ya será funcional. Guardamos y 

añadimos una etiqueta en la zona superior del cuadro que nos indique qué hace ese conjunto 

de botones. Es simplemente poner un “título” a esta agrupación que hemos hecho. Para ello, 

vamos al menú de comandos de la vista diseño y seleccionamos Etiqueta.  

 

 

 

Imagen 104. Cambiar ubicación de rectángulo 

Imagen 105. Estado del rectángulo tras las modificaciones.  
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Seleccionaremos una zona central y el tamaño y el formato del texto que queremos poner, por 

ejemplo “Todos los Registros”. Veremos que nos aparecerá un mensaje de error. Esto es 

porque la etiqueta, como ya hemos visto cuando introducíamos campos de una tabla en un 

formulario, suele ser el título de un cuadro de texto que tiene alguna función, o bien de un 

control. En nuestro caso, no es lo que buscamos, por lo que simplemente seleccionaremos 

“omitir error”.  

 

 

 

 

Ponemos la vista formulario y nos aseguramos que nos gusta la forma como ha quedado. 

Guardamos.  

19- Ejercicio 4. Buscar pacientes concretos 
 

Claramente, una de las funciones más buscadas de nuestras bases de datos de pacientes es 

poder poner un número de SIP, DNI o de lo que queramos, y que nos muestre el formulario 

que necesitamos con los datos que queramos de ese paciente. En nuestro caso, vamos a poner 

un cuadro de texto en el formulario de portada donde podamos poner un SIP y que nos abra el 

formulario que queremos que contenga solamente los datos del paciente cuyo SIP sea el que 

hemos apuntado en el “buscador”, o cuadro de texto para buscar.  

Para empezar, introduciremos un cuadro de texto en el formulario portada. Para ello, iremos a 

controles de la vista diseño.  

 

Imagen 106. Omitir error en etiqueta sin control.  
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Seleccionaremos la zona donde queremos que aparezca el cuadro de texto, que a partir de 

ahora, le llamaremos buscador.  

 

Imagen 107. Introducir cuadro de texto 

Imagen 108. Localización del cuadro de texto buscador 
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Veremos que nos aparece un cuadro de texto que en su interior aparece la palabra 

“independiente” y que a su lado aparece una etiqueta que tiene el título “texto X”, donde X es 

un número. Seleccionaremos la etiqueta y presionaremos suprimir, para quitar esta etiqueta, 

luego explicaremos por qué. Haremos doble clic en el cuadro de texto y veremos que nos 

aparece la hoja de propiedades a la izquierda, que nos dirá que el nombre de este cuadro de 

texto es “TextoX”, siendo X un número. Le cambiaremos el nombre y le pondremos 

“buscador”. Para ello iremos a “otras” en la hoja de propiedades y en Nombre, pondremos 

buscador.  

 

Ahora el nombre del cuadro de texto será “buscador”. El texto que aparece dentro del cuadro 

de texto es “independiente”, y eso es porque hemos añadido el cuadro de texto de forma 

“manual”, sin asociarlo a ningún campo ni a ningún otro controlador de la información que 

aparece en ese cuadro de texto, por lo que si ponemos vista formulario, aparecerá vacío. Es lo 

que queremos, ya que no queremos que aparezca información, sino que queremos escribir 

nosotros el SIP del paciente que buscamos. Como vemos, si exploramos la hoja de 

propiedades, en origen del control, de la pestaña de Datos, aparecerá vacía. Si quisiéramos 

que apareciera un dato concreto en ese cuadro de texto, podríamos seleccionar en “origen del 

control” dónde debe buscar el dato a mostrar. Pero como hemos dicho, no es lo que 

queremos. Guardamos.  

Hay varias formas de hacer lo que estamos comentando. Para mí, la más sencilla es crear un 

filtro que busque el paciente que tenga el SIP que pongamos en el cuadro de texto, y luego 

abrir el formulario mediante una macro que aplique este filtro.  

Para crear el filtro, vamos a la tabla principal y seleccionamos “filtro avanzado/ordenar” 

Imagen 109. Cambiar el nombre del cuadro de texto 
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Realizamos el filtro de campo SIP, podemos poner un orden “ascendente”, por ejemplo, pero 

va a ser una tontería, ya que hemos indexado sin duplicados el SIP y por lo tanto, no va a dar 

más de 1 resultado, por lo que ordenarlo, es absurdo. En criterios, presionamos botón derecho 

y seleccionamos “generar”, para abrir el generador de expresiones.  

 

 

 

Nosotros lo que queremos es que el filtro sea para el paciente cuyo SIP sea igual a lo que 

contenga el cuadro de texto “buscador”. Para ello, en el menú izquierdo del generador 

tenemos todos los elementos de la base de datos. Tenemos que encontrar el campo SIP de 

entre toda la base de datos. Para ello, abrimos Access para médicos de ese menú 

 

 

 

Imagen 110. Filtro avanzado/ordenar 

Imagen 111. Generar criterio en un filtro avanzado como criterio 

Imagen 112. Selección de origen de los elementos de 
la expresión en el criterio 
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Seleccionamos las tablas, ya que el campo SIP se encuentra en la tabla principal, y 

seleccionamos la tabla principal. Acto seguido, nos aparecerá en el cuadro del medio, todos los 

campos que contiene la tabla principal 

 

 

Seleccionamos SIP y veremos que en el generador de expresiones nos aparecerá la expresión 

[Principal]![SIP].  

 

 

 

 

Y nuestro criterio para el filtro queremos que sea que el valor del campo SIP (que ya hemos 

puesto) sea igual a lo que pongamos en el cuadro de texto “buscador”. Para ello, ponemos un 

= al lado del campo SIP en el generador de expresiones y seleccionamos el cuadro de texto 

desde el formulario portada, que es donde se encuentra. Por lo tanto, primero, ponemos el 

igual y nos queda el generador con la siguiente expresión: [Principal]![SIP] =  

Ahora, de la misma forma que hemos buscado el campo SIP en la tabla principal, buscamos el 

cuadro de texto “buscador” en la portada principal, usando el menú del cuadro de la izquierda 

Imagen 113. Selección de un campo en una tabla de la base 
de datos 

Imagen 114. Campo en una expresión tras seleccionar 
mediante doble clic 
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del generador de expresiones, abriendo el menú de formularios y seleccionando el formulario 

portada.  

 

 

 

Ahora, se nos abrirá en el cuadro del medio todos los elementos que contiene el formulario 

portada, de forma que, asegurándonos que no está seleccionada la expresión del generador 

(es decir, que no aparezca en azul, sino que aparezca el cursor a la derecha del =) haremos 

doble clic sobre buscador, de forma que quedará una expresión así: [Principal]![SIP] = 

Formularios![Portada]![Buscador] 

 

 

 

Imagen 115. Selección de un elemento para la expresión a partir de un formulario, en este caso, Portada.  

Imagen 116. Resultado de la expresión  
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Aceptamos y ahora nos aparece esta expresión en el “criterio”. Guardamos el filtro con el 

nombre Buscar SIP, y cerramos.  

Vamos ahora a crear una macro para abrir el formulario principal aplicando el filtro que hemos 

guardado. Hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora con las macros, pero añadimos en 

filtro el nombre del filtro Buscar SIP y en modo de datos, solo lectura.  

 

 

 

Guardamos el macro con el nombre Abrir paciente.  

Vamos ahora al formulario portada y ponemos un botón que abra la macro que acabamos de 

crear y le ponemos el nombre al botón de “Buscar por SIP”.  

Ahora, escribimos en el cuadro de texto el SIP de un paciente que queramos buscar, 

presionamos el botón BUSCAR POR SIP y nos abrirá el formulario portada únicamente con los 

datos del paciente cuyo SIP coincida exactamente con el que hemos introducido en el cuadro 

de texto “buscador”.  

 

Así quedaría el formulario principal por el momento. Cuando abrimos el formulario principal 

usando el SIP del cuadro de texto buscador, vemos que en la parte inferior solo nos aparece 1 

registro, de hecho, pone Registro 1 de 1 y además vemos como aparece remarcado (en 

Imagen 117. Aplicar un filtro a la ejecución de una macro de abrir formulario 

Imagen 118. Resultado estético tras creación del botón que ejecuta la macro.  
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amarillo) el cajetín de filtro activado de la derecha del recuento de registros. Esto lo que nos 

dice es que con el filtro activado, se ha encontrado 1 registro, que es el que se muestra.  

 

 

Voy a introducir otro registro a mi base de datos, para que veamos las diferencias cuando lo 

abrimos sin filtrar (con los comandos primeros que hemos introducido en la portada) respecto 

cuando lo filtramos. Simplemente para introducirlo, cierro el formulario del paciente que he 

buscado, y selecciono agregar registro de la portada.  

Introduzco los datos que quiera para mi paciente imaginario. No tenemos por qué borrar el 

cuadro el SIP del buscador, ya que no interferirá (podemos borrarlo si nos molesta ver 

información que no vamos a usar).  

Vemos que en el momento en que introducimos el SIP, ya nos asigna un número Id nuevo 

automáticamente, incremental respecto el número previo. Vemos también que si intentamos 

asignar una edad en el campo “edad actual” no nos deja, ya que es un campo calculado. 

Cuando introducimos la fecha de nacimiento, nos aparecerá automáticamente la fecha actual, 

que se irá corrigiendo conforme vaya pasando el tiempo. Vemos que no nos aparece un 

selector de fechas, pero sí una máscara de entrada. Cuando introducimos la fecha de la cirugía 

pasa al revés, de acuerdo con nuestro diseño, y nos aparece un selector de fechas en lugar de 

una máscara de entrada. Vemos que cuando lo introducimos, nos aparece automáticamente la 

edad en la cirugía. Vemos que tras introducir los Kg y la altura, nos calcula el IMC 

automáticamente. Cuando vamos a guardar el registro, nos aparecerá un error, que nos dice 

que introduzcamos un valor para el campo “Edad”. Es un error planificado, no os preocupéis. 

¿Recordáis que hemos quitado el campo “edad” de nuestro formulario principal, porque al 

tener el campo “edad ahora” no nos daba información? Pues bien, esto es lo que pasa cuando 

un campo que habíamos puesto como requerido no se pone en el formulario de introducción 

de datos. Para solucionarlo, podemos o bien quitar el campo edad de la tabla principal o bien 

Imagen 119. Resultado de la búsqueda realizada con el cuadro de texto buscador con nuestra macro.  
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poner el campo edad en el formulario principal, para que se pueda añadir. Nosotros 

optaremos por quitarlo de la tabla principal, ya que no nos aporta ninguna información. Ya 

sabemos cómo hacer esto. Veremos pues que cuando lo quitamos, también nos desaparecen 

todos los datos que contenía dicho campo. Repetimos la introducción de datos, y ahora sí, 

guardamos. 

Una cosa que veremos será que para el registro anterior, nos había asignado un número de Id. 

Al no poderlo guardar, ese Id se pierde, y cuando introduciremos el registro definitivo ahora, 

para que se pueda guardar, nos dará un Id nuevo, aunque el previo no se pueda guardar. No 

pasa absolutamente nada. 

Ahora, podemos ver las diferencias entre abrir los registros buscando por SIP y abrir todos los 

registros.  

Lo primero que veremos cuando hacemos esto es que nos aparece un cuadro de diálogo que 

nos pregunta por la edad, a modo de error. Eso nos ha pasado porque cuando hemos creado el 

formulario principal hemos incluido en un primer momento un campo que posteriormente 

hemos borrado, y por lo tanto, cuando ahora abrimos el formulario, nos aparece un error, ya 

que al abrir el formulario, le falta el origen de un control que no localiza, ya que lo hemos 

borrado.  

Aunque pueda parecer demasiado agresivo, el haceros hacer este ejercicio es fundamental 

para que, mientras tenéis que REHACER prácticamente todos los comandos, botones y 

formulario, vais a reflexionar sobre lo importante que es no cometer errores y sobre todo, no 

modificar las tablas una vez empezamos a cruzar datos y a vincular las tablas con los 

formularios e informes, ya que ocurren estas cosas.  

Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es crear de nuevo un formulario que se llame 

Principal 2 y que tenga la misma distribución que el formulario principal, y como hemos 

borrado el campo edad, claro está, no lo introduciremos. También es un ejercicio para que 

repitáis las acciones, y consolidéis lo que necesitáis.  

Tras esto, eliminamos el formulario Principal y cambiamos el nombre de Principal 2 a Principal. 

Como vemos, no tenemos que volver a generar todas las macros ni todos los botones, ya que 

hemos asignado nuevamente el mismo nombre al formulario “Mal diseñado” a propósito de 

primeras.  

Visto esto, vemos como hemos eliminado el error sin perder los filtros ni los botones. Ahora sí, 

veamos las diferencias entre abrir los registros con filtro y sin filtro y verifiquemos que 

funciona.  

Cuando abrimos todos los registros, veremos que en el cuadro inferior izquierdo, nos aparece 

el número total de registros que vamos a poder explorar, que en nuestro caso en el formulario 

principal serán todos los registros que hay en la tabla principal. Ahora mismo, son solo dos, y 

podemos ir navegando por ellos utilizando los botones de navegación que hemos puesto en el 

cuadrante superior derecho del formulario principal. Vemos además también que aparece “sin 

filtro” en el recuadro de la derecha del recuento de registros. También podríamos navegar por 

los registros  usando las pequeñas flechas del lado del recuento de registros.  

Imagen 120. Desplazamiento por registros usando los botones inferiores izquierdos.  
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Cuando abrimos los registros utilizando el buscador, solamente nos aparece 1 registro y el 

letrero de filtro está activado. Esto nos indica que la macro funciona como nosotros 

necesitamos.  

 

 

Como podemos ver, esto es solamente una herramienta que tenéis que explotar por vuestra 

cuenta. Me refiero con ello que si por ejemplo queréis buscar todos los pacientes que tienen 

un IMC superior a 23, o por ejemplo que en el diagnóstico contienen la palabra “fractura” se 

haría de la misma forma. Para ello simplemente tendrías que crear un criterio con el campo 

que queréis que dirija el criterio y luego el criterio que queréis establecer, de la misma forma 

que lo hemos hecho para el SIP. Os dejo un listado con los comandos para establecer criterios.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 121. Indicador de que hay un filtro activado.  
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Imagen 122. Ejemplos de criterios en las expresiones(A) 
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A partir de ahí, ya consistirá en agudizar el ingenio de cada uno, pero que podréis hacerlo con 

el SIP como ejemplo y usando estos criterios como guía.  

Por ejemplo, vamos a buscar los pacientes que tengan más de una determinada edad, que 

pongamos en el cuadro de texto “buscador”.  

Imagen 123. Ejemplos de criterios en las expresiones (B) 
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Para ello, primero vamos a crear un filtro que sea para buscar los pacientes que tengan más 

años de los que pongamos en el buscador. Vamos por tanto a la tabla principal > filtro 

avanzado/ordenar, y el campo seleccionamos edad ahora. Podemos ordenarlo de forma 

ascendente, para que nos ordene los pacientes en función ascendente de la edad (o podemos 

añadir otro campo en el filtro, que no tenga criterio pero que sirva para ordenar en criterio 

ascendente en función del nombre, por ejemplo). Nosotros vamos a hacer eso. En el 

generador de expresiones para el criterio edad, de la misma forma que lo hemos hecho antes 

buscaremos el campo edad ahora, pondremos el operador > y luego pondremos el cuadro de 

texto buscador del formulario portada, de forma que nos quedará así: [Principal]![Edad 

Ahora] > Formularios![Portada]![Buscador] 

 

 

Dado que queremos que nos lo ordene por nombre, pondremos el campo nombre, sin criterios 

para el filtro pero con orden ascendente y quedará el filtro así:  

 

Imagen 124. Otra cadena de expresión como criterio usando un cuadro de texto 
independiente.  

Imagen 125. Resultado de la expresión en el menú de campos del filtro.  
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Podríamos poner tantos criterios como quisiéramos, ya es cuestión de ir probando. Ahora 

guardamos el filtro con el nombre “Buscador Edad”, por ejemplo, y cerramos.  

Vamos ahora a generar la macro de abrir formulario principal en solo lectura y pondremos ese 

filtro. Debemos tener cuidado ya que el filtro no tiene la opción de autocompletar, y tiene que 

ser perfecto.  

 

 

 

Lo guardamos como “Buscador Edad” y cerramos. Ahora,  creamos el botón “buscar mayores 

de esta edad”, por ejemplo que abra la macro Buscador Edad. Además, vemos que nos lo 

ordena por orden alfabético, tal como lo hemos dicho. En mi caso, mi primer registro tiene 26 

años y mi segundo registro tiene 73, por lo que si en el buscador pongo 21, me aparecen dos 

registros, pero si pongo 39, me aparece únicamente mi segundo registro. Así quedará mi 

portada de momento. 

 

 

 

Imagen 126. Aplicación del filtro creado en una nueva macro. 

Imagen 127. Resultado en el momento actual.  
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Una ventaja por lo tanto, es que podemos escribir todos los datos o números que queramos en 

el buscador, y tener únicamente un cuadro de texto buscador, que se dirija a una macro u otra 

en función del botón que le asignemos y de qué queramos buscar, lo que facilita 

enormemente el trabajo (podríamos buscar también por nombre, por fecha de nacimiento, 

una edad exacta, un diagnóstico… lo que queramos) y además podemos combinar los criterios 

de búsqueda, orden y campos de la forma que queramos, tal como hemos mostrado.  

Antes de acabar con esto, tengo que decir que hay otra forma de hacer esta acción de buscar 

un dato concreto a partir de un cuadro de texto. Es con la herramienta WHERE que aparece 

cuando generamos una macro de abrir formulario. Esta condición WHERE nos permite abrir 

también un generador en el que si escribimos la misma expresión que hemos puesto en el 

filtro (no exactamente la misma, ya que en el filtro el campo donde se buscaba quedaba 

definido en la parte superior de la columna, pero será muy similar) nos realiza la misma acción. 

Vamos a hacer lo mismo, buscar por SIP a un paciente, utilizando esta herramienta.  

Para ello vamos a generar una macro de abrir formulario principal en modo solo lectura, y en 

la casilla de WHERE abriremos el generador de expresiones.  

 

 

 

 

 

 

De la misma forma que hemos explicado anteriormente en el generador de expresiones, 

seleccionaremos que el SIP sea igual al cuadro de texto buscador de la portada, de forma que 

la expresión nos quedará [Principal]![SIP] = Formularios![Portada]![Buscador] 

 

Imagen 128. Uso de WHERE para definir el origen de la búsqueda del dato.  

Imagen 129. Crear una expresión en la casilla WHERE 
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Aceptamos y guardamos la macro con el nombre “Buscar SIP WHERE”. Iremos a la portada y 

crearemos un botón que abra esta macro. Veremos que si presionamos el botón de BUSCAR 

POR SIP o si presionamos el botón de BUSCAR SIP POR WHERE el resultado es el mismo. Es una 

opción más sencilla en realidad pero que me gusta menos ya que no te permite realizar varios 

criterios de búsqueda ni ordenar en ningún sentido. Aunque sirve para búsquedas sencillas (y 

por eso os lo enseño), os lo he enseñado después de usar el filtro, ya que la opción del filtro es 

más completa y permite realizar combinación de elementos y de criterios. Así nos ha quedado 

el formulario portada por ahora: 

 

 

Aunque sea información repetida el buscar el SIP por filtro y por WHERE, os recomiendo que 

no borréis ninguna de estas opciones, ya que cuando vayáis a haceros vuestras propias bases 

de datos, os puede resultar útil consultar cómo están configuradas estas opciones en esta base 

de datos y simplemente copiarlas, sirviendo de guía.  

 

20- Ejercicio 5. Subformularios y seguimientos de pacientes 
 

Vamos ahora a añadir al formulario principal la posibilidad de ir añadiendo información de las 

visitas consecutivas que vayan haciendo nuestros pacientes a nuestra consulta.  

Para ello en realidad lo que vamos a hacer va a ser generar una nueva tabla que se denomine 

Seguimientos, que como siempre, la abriremos en modo diseño, para poder manejar mejor los 

datos que vamos a introducir. Asignaremos un dato Id autonumérico que podemos dejar tal 

cual nos lo ofrece de forma predeterminada (Entero largo) a excepción del indexado, que lo 

cambiaremos a Sí sin duplicados, para que cada nota de evolución o cada seguimiento que 

añadamos, tenga su propia Id, y nos sea más fácil localizarlo posteriormente.  

Imagen 130. Diseño tras insertar macro usando la casilla WHERE.  
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Otro elemento fundamental será introducir una variable que podamos relacionar con otro 

campo de la tabla principal, ya que será el que usaremos como nexo de unión entre ambas 

tablas. En nuestro caso usaremos el SIP, pero no usaremos indexado y no será requerido, 

luego veremos por qué.   

Los campos que podemos poner posteriormente son los que necesitemos. Imaginemos que 

estamos haciendo un seguimiento de pacientes con obesidad, y nos interesa ir recogiendo los 

pesos y las tallas conforme avanza el tiempo, por ejemplo, pues podríamos introducir estos 

campos. En nuestro caso vamos a introducir un campo Fecha, para saber cuándo estamos 

escribiendo y un campo Nota de Evolución, para escribir lo que necesitemos de ese día. 

Podríamos poner varias pautas de tratamiento por ejemplo, que salieran en un menú del tipo 

Asistente para búsqueda que se relacionara con otra tabla que albergara los tratamientos 

disponibles, y podríamos complicarlo lo que quisiéramos para que fuera perfecto.  

Para nuestra fecha, pondremos un valor predeterminado que sea =Ahora(), de la misma forma 

que habíamos hecho en la tabla principal para el campo Fecha Actual. Así, cuando 

introduciremos una nota de evolución, la fecha se guardará sola. Además como queremos que 

se guarde la hora a la que lo escribimos, escogeremos el formato de fecha general.  

 

Para el campo Nota de Evolución, escogeremos un tipo de Texto largo, para poder guardar los 

caracteres que necesitemos, y no pondremos límite. Aunque eso consuma más espacio, puede 

que lo necesitemos.  Haremos que sea un campo requerido, ya que es lo principal para nuestro 

seguimiento, y no permitiremos longitud cero.  

 

 

 

Imagen 131. Tabla de seguimientos 
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Ante de guardar, definimos la Id como clave principal. Guardamos ahora la tabla con el 

nombre Seguimientos.  

Para ver y analizar los seguimientos de un paciente, vamos a insertar la tabla “seguimientos” 

dentro del formulario principal. Para ello, podemos hacerlo de dos formas:  

a) Arrastrando 

Para arrastrar, abrimos el formulario principal en modo vista diseño y arrastramos la tabla 

seguimientos a un espacio vacío del formulario. Acto seguido nos aparecerá el siguiente 

asistente 

Imagen 132. Uso de texto largo para las notas de evolución. Características 

Imagen 133. Cuadro de diálogo de configuración automática de las 
relaciones formulario-subformulario 
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Access lo que detecta es que hay dos campos que comparten nombre entre ambas tablas (Id y 

SIP) y nos pregunta si queremos definir nosotros la vinculación de los campos o queremos usar 

alguno de los que ha detectado que se llaman igual. En nuestro caso, como tenemos claro que 

queremos que el SIP sea el nexo entre ambas tablas, podemos seleccionar la opción que 

contiene Mostrar Seguimientos para cada registro de …. Usando SIP. Finalmente, nos dice que 

le demos un nombre al Subformulario, que llamaremos Seguimientos Subformulario.  

Acto seguido vemos que nos queda en el menú de la izquierda un nuevo formulario, que en 

realidad es un subformulario, que se llaman Seguimientos Subformulario, y en el espacio que 

hemos seleccionado del formulario principal nos ha aparecido un pequeño formulario más 

pequeño que contiene los campos de la tabla Seguimientos.  

 

Le vamos a quitar la etiqueta predefinida Seguimientos Subformulario y lo vamos a colocar en 

un sitio más cómodo de ver. Podemos diseñar el subformulario y orientarlo como más nos 

guste. Por ejemplo, yo voy a quitar el SIP y la Id, ya que no me interesan demasiado, al saber 

en qué paciente me encuentro por los datos del formulario principal. Podemos quitar el 

encabezado y el pie del subformulario, ya que no lo usamos de momento, y podemos 

adecuarlo mejor al espacio del formulario principal. Por ejemplo, podemos dejarlo así:  

 

 

 

 

 

Imagen 134. Resultado de la inserción de un subformulario en nuestro formulario principal.  
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Que cuando lo vemos en vista formulario, nos queda bastante arreglado de la siguiente forma: 

 

 

 

Probemos ahora a escribir un par de notas de evolución de un paciente. Vemos que conforme 

añadimos la nota de evolución, queda grabada la fecha y lo que escribimos, permitiéndonos 

escribir otras notas de evolución debajo.  

Imagen 135. Diseño de nuestro subformulario 

Imagen 136. Vista formulario de nuestro subformulario 
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Podemos intentar escribir varias notas de evolución en varios pacientes y ver que cada vez que 

lo guardamos, se guarda para cada paciente en particular, y las notas de cada paciente nos 

individuales, y cuando abrimos otros pacientes, no aparecen. Debemos tener en cuenta que 

cuando buscamos por SIP con las macros que hemos hecho antes, están abiertas con tipo solo 

lectura, por lo que no podremos añadir nuevas notas de evolución.  

Aprovecharemos esto por lo tanto para modificar una macro previa. Iremos a la macro Abrir 

Paciente, haremos clic con el botón derecho y seleccionaremos vista diseño. En el modo de 

datos, seleccionaremos Modificar, de modo que podamos añadir nuevos datos a las notas de 

evolución, tras guardar la macro nuevamente.   

Debemos tener en cuenta que si no introducimos ningún dato en el cuadro de texto y 

seleccionamos buscar por SIP, se nos abrirá el formulario principal sin ningún dato, y entonces, 

podríamos agregar un nuevo paciente. Vamos a introducir nuestro tercer paciente imaginario y 

cambiaremos el nombre de Buscar por SIP a “Buscar/Introducir Paciente”, de forma que 

cuando no encontrará el paciente con el SIP que hemos escrito, nos dejará introducir un nuevo 

paciente, para poder introducir este paciente que todavía no teníamos registrado.  

De esta forma, de momento lo tenemos así:  

 

 

 

 

Imagen 137. Ejemplo de introducción de un nuevo seguimiento  
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Podemos también darle diseño a la tabla de seguimientos del formulario principal. Por 

ejemplo, a mí me gusta así 

  

 

 

Podríamos crear también un formulario independiente para realizar únicamente los 

seguimientos y consistiría en crear algo muy similar a lo que tenemos, pero quitando 

Imagen 138. Estado de la portada en el momento actual.  

Imagen 139. Ajuste del diseño del formulario principal para contener los seguimientos de los pacientes. Formato de 
la tabla del subformulario seguimientos.  
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información que no necesitamos para el seguimiento y aumentando el espacio de los 

seguimientos. Como realmente es hacer lo mismo que hemos hecho, no le dedicamos más 

tiempo. Podemos darle formato a la tabla de seguimientos como queramos, darle colores, 

espacios, formato…. Como más nos guste y que los seguimientos los añadamos conforme 

queramos. Debemos tener en cuenta que para añadir un seguimiento siempre se tendrá que 

abrir en formato modificar, y no en solo lectura.  

21- Ejercicio 6. Crear informes.  
 

En este ejercicio vamos a aprender a crear informes. Los informes ya hemos dicho que son una 

forma de organizar la información de una tabla para poder leerla cómodamente o compartirla 

en un formato imprimible, por ejemplo.  

Vamos a Crear Diseño de Informe y como veremos nos aparece una hoja de trabajo muy 

similar a la que nos aparece en la creación de formularios. En realidad, el modo de proceder es 

exactamente el mismo. Funcionaremos de la misma forma para introducir los campos que 

queramos, introduciremos los filtros para seleccionar qué pacientes queremos introducir en el 

informe y será todo prácticamente igual, para nuestro uso “amateur”.  

Vamos a crear un informe por ejemplo, de los pacientes que tenemos para saber su edad, su 

nombre, SIP y diagnóstico. Haremos agregar campos existentes y seleccionaremos los que 

necesitemos. Podemos crear un encabezado y pie de informe y de página, a gusto del autor. 

Por ejemplo, yo voy a crear este informe 

 

 

 

 

De forma que cuando lo abro en vista informe, aparece lo siguiente.  

Imagen 140. Informe básico 
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Imagen 141. Vista del informe básico 

 

 

Lo guardaremos como informe general pacientes. Claro está, que podemos seleccionar lo que 

queramos para añadir en el informe. Por ejemplo, podemos elaborar una factura 

seleccionando los datos económicos del paciente, o podemos generar un informe médico para 

justificación laboral, por ejemplo, en el que no se muestren datos económicos. Podemos por lo 

tanto, barajar todas las opciones de combinación de datos como queramos.  

Podemos también hacer un informe de un solo paciente. Para ello, vamos a crear una macro 

que sea abrir informe, y seleccionaremos el filtro de buscar por SIP, ya que así, nos 

seleccionará para el informe únicamente al paciente que tenga el SIP que pongamos en el 

buscador (podríamos hacerlo también con la fórmula WHERE en este caso, ya lo hemos 

explicado). Podemos abrirlo en diferentes modos, como por ejemplo, vista preliminar, o 

podemos abrirlo para imprimir directamente, como necesitemos. Podemos también hacer que 

se abra como un cuadro de diálogo, de hecho es lo que vamos a hacer para que veamos cómo 

funciona, pero en realidad no cambia nada de lo que es información importante, por lo que 

prefiero que lo vayáis probando y descubriendo.  

Imagen 142. Buscar datos de un paciente concreto para elaborar el informe.  Uso de visualización de 
datos en formato diálogo.  
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Guardaremos la macro como Abrir Informe Paciente y luego crearemos un botón en la portada 

que sea “informe básico paciente SIP”. Cuando lo presionamos, nos genera un informe del 

paciente que hemos seleccionado en una ventana nueva, ya que lo hemos seleccionado que se 

abra como diálogo. 

 

 

 

Imagen 143. Vista del informe en cuadro diálogo.  

 

Podemos seleccionar también que aparezcan las notas de médicas de evolución. Podríamos 

crear un informe nuevo para que se impriman las notas de evolución también o podemos 

añadirlo al que ya tenemos. Vamos a añadirlo al que ya tenemos por lo que abrimos el informe 

en modo diseño y en añadir campos existentes abrimos la tabla de seguimientos.  
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Cuando seleccionamos un campo de esta tabla seguimientos Access nos pregunta qué dato 

queremos que sirva como nexo entre ambas tablas, y seleccionaremos el SIP, marcando que 

muchos registros de seguimientos corresponden a un registro de SIP.  

 

 

Posteriormente, diseñamos la fecha y la nota de evolución como queramos que quede y 

guardamos. Por ejemplo, el mío quedará así:  

 

 

Imagen 144. Añadir campos de diferentes tablas a un mismo formulario 

Imagen 145. Vinculación de datos entre campos de diferentes tablas 
usando un campo común.  
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Cuando lo abra en vista preliminar, vemos que nos aparece un registro completo por cada 

entrada de seguimiento. Para que sea más visible, por ejemplo, podemos poner el nombre del 

paciente y sus datos identificativos en la portada, y poner únicamente los datos de fecha y 

seguimiento en el detalle del informe, así.  

 

 

 

Imagen 146. Diseño tras añadir varios campos de diferentes tablas a un formulario.  

Imagen 147. Solución a la repetición de información identificativa de un 
paciente en un informe de notas de evolución.  
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Le podemos quitar ahora los bordes del recuadro para que quede más aseado(estilo de los 

bordes transparente, en formato de hoja de propiedades) y guardamos el informe 

nuevamente.  

 

 

 

De esta forma, quedaría una cosa así:  

Imagen 148. Ajuste del diseño del formulario.  
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Posteriormente, con el tema de formato, márgenes de la hoja etc. Se puede configurar casi 

como si fuera un Word convencional, y son cosas de formato en los que prefiero no entrar, ya 

que es muy variado, muy personal y muy fácil de ir probando y descubriendo. Recordemos, 

que hemos estado sobrescribiendo el informe del principio por lo que antes de acabar 

debemos de cambiar el nombre del botón en la portada, y ponerle “Abrir seguimientos de 

paciente”, por ejemplo. Si queremos otros informes, los podemos hacer ya prácticamente sin 

problemas.  

Mi portada de momento, queda así 

 

Imagen 149. Diseño definitivo del informe.  

Imagen 150. Portada definitiva.  
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22- Ejercicio 7. Crear Consultas.  
 

Las consultas son formas de generar nuevas tablas a partir de tablas ya existentes. De alguna 

forma, es una forma de generar una nueva tabla que contenga únicamente algunos de los 

campos de otras tablas. Por ello, es similar a un formulario o a un informe en tanto que 

permite eso, resumir la información que queremos. Una de las particularidades de las 

consultas es que al ser realmente una nueva tabla, posteriormente los datos que almacenan se 

pueden manejar exactamente igual que otra tabla. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con 

que una consulta consiste en crear una nueva tabla a partir de otras tablas, con todas sus 

consecuencias.  

Vamos por ejemplo crear una tabla que contenga únicamente SIP, Nombre y Diagnóstico de 

todos nuestros pacientes, pero además, le añadiremos un criterio que sea que la edad sea 

mayor de 50 años. Veremos que es muy similar a cuando creábamos un filtro avanzado, pero 

usando diferentes tablas.  

Vamos a crear> diseño de consulta y seleccionamos la tabla principal. Hacemos doble clic con 

los campos que queremos añadir a la nueva tabla o que vamos a usar como criterio. Como 

vemos, aunque la Edad no queremos que aparezca en la tabla, la seleccionamos también ya 

que será nuestro criterio, pero no la mostramos. Ponemos que el criterio de edad seas >50  

 

 

 

Guardamos la consulta con el nombre “básicos mayores 50 años” y podemos ejecutarla o bien 

desde un botón en la portada, si lo necesitamos hacer con frecuencia, o bien haciendo doble 

clic en el menú lateral izquierdo. Vemos que cuando la ejecutamos nos aparece la información 

que hemos mostrado con el criterio de la edad en una nueva tabla.  

 

 

 

Imagen 151. Ejemplo del diseño de una consulta.  

Imagen 152. Tabla de nueva creación a consecuencia de una consulta. Ejemplo. 
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Con las consultas no nos vamos a parar más, y simplemente es otra forma de extraer la 

información. Luego esa información la podemos exportar en Excel, por ejemplo, o enviarla por 

mail, por ejemplo. Ahora ya es cuestión de ir practicando y combinando criterios para 

seleccionar los pacientes y los campos que queramos para obtener una nueva tabla con solo 

esos datos y esos criterios.  
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23- Conclusiones 
 

Acabamos este pequeño manual haciendo hincapié en su finalidad: enseñar los pasos básicos 

para realizar una base de datos doméstica en el ámbito médico, sanitario o científico en 

general.  

En la primera parte hemos visto de forma teórica el contenido de una base de datos y los 

principales conceptos y términos que hay que manejar, mientras que en una segunda parte 

más práctica hemos aprendido a realizar las utilidades que por sus características son útiles 

para nuestro día a día y que además suponen un punto de partida para realizar muchas otras 

opciones que son de utilidad.  

Es fundamental entender que saber realizar los ejercicios que hemos nombrado en la parte 

práctica no significa saber manejar una base de datos de Access al 100% ni mucho menos. Las 

opciones que ofrece Access son miles, y no podemos manejarlas todas, pero con lo que hemos 

visto tenemos suficiente para comprender cómo funciona este sistema de base de datos, y que 

además nos sirve para entender cómo funcionan la mayoría de las bases de datos. 

Vuelvo a insistir en que ahora estáis en disposición de empezar a experimentar con Access en 

función de las necesidades que tengáis, recurriendo al manual y a los ejercicios prácticos 

cuando lo necesitéis, agudizando el ingenio y sobretodo llevando más allá las utilidades que he 

descrito.  

Prácticamente podéis hacer cualquier cosa (o al menos, de las que solemos necesitar) con lo 

que os he enseñado, pero para ello tenéis que saber entender bien cada herramienta para así 

poder mezclar, combinar y experimentar todo lo que os he dicho y adaptarlo a vuestras 

necesidades. Os he enseñado el funcionamiento básico, por decirlo de alguna forma, el 

lenguaje de cómo funciona Access, pero ahora es cuestión de que lo adaptéis a vuestras 

necesidades.  

Estoy seguro de que todo lo que necesitaréis lo encontraréis, de una forma u otra, usando 

vuestro ingenio y las pequeñas reglas que os he enseñado, teniendo siempre en cuenta que 

podéis conseguir prácticamente lo que queráis si combináis acciones sencillas, en lugar de 

querer conseguir una acción muy grande, ya que al final lo que importa es poder hacer la 

acción que necesitamos, y da igual cómo lo consigamos.  

Pues por eso, os dejo ya, con pequeñas herramientas, que sumadas, pueden conseguir el 

objetivo más grande.  

Mucho ánimo con vuestros experimentos y con las utilidades que podáis darle a lo que hemos 

estudiado.  
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