
 

Ejercicio: Clínica 6 

Docente: Lina Rodas P. 

Crea en la base de datos Clínica: 

1. Una consulta para saber los médicos que tienen más de tres ingresados, 
indicando para cada uno de ellos su nombre, apellidos del médico y cúantos 
ingresados tiene. Llamar la consulta Medicos saturados. 

2. Un consulta para saber de cada especialidad, la fecha de ingreso más antigua. 
Llamar la consulta Ingresos antiguos. 

 

 Para el apartado 1: Una consulta para saber los médicos que tienen más 

de tres ingresados, indicando para cada uno de ellos su nombre, apellidos 

del médico y cúantos ingresados tiene. Llamar la consulta Medicos 

saturados. 

1. Hacer clic en el botón Diseño de Consulta en la pestaña Crear. Se abrirá el 
cuadro Mostrar tabla. 

2. Hacer clic en la tabla Medicos. 

3. Hacer clic en el botón Agregar. 

4. Hacer clic en la tabla Ingresos. 

5. Hacer clic en el botón Agregar. 

6. Pulsar el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo. Las dos tablas deben 
aparecer combinadas. 

7. Hacer clic doble clic sobre el campo Nombre medico. 

8. Hacer clic doble clic sobre el campo Apellidos medico. 

9. Hacer clic doble clic sobre el campo nºingreso. 

10. Hacer clic en el botón Totales  de la pestaña de Diseño para añadir a la 
rejilla la fila Total: y convertir la consulta en una consulta de resumen. 

11. En la primera columna de la rejilla (la de Nombre medico) dejar el 
valor agrupar por de la fila Total:. 

12. En la segunda columna de la rejilla (la de Apellidos medico) dejar el 
valor agrupar por de la fila Total:. 



13. En la tercera columna de la rejilla (la de nºingreso) cambiar el valor agrupar 
por de la fila Total: por el valor Cuenta. 

14. A continuación en la misma columna, en la fila Campo:, delante 
de nºingreso escribir ingresos atendidos: para que aparezca este texto 
como encabezado de columna. 

15. A continuación en la misma columna, en la fila Criterio:, escribir > 3 para que 
salgan unicamente las files que tengan un nº de ingresos mayor que 3. En 
este caso no hay que poner Donde en la fila Total: porque la condición se 
basa en las filas del resultado del resumen. 

16. Hacer clic en el botón Ejecutar  para ver el resultado. 

17. Cerrar la consulta. 

18. Escribir el nombre Medicos saturados. 

 Para el apartado 2: Un consulta para saber de cada especialidad, la fecha de 

ingreso más antigua. Llamar la consulta Ingresos antiguos. 

1. Hacer clic en el botón Diseño de Consulta en la pestaña Crear. Se abrirá el 
cuadro Mostrar tabla. 

2. Hacer clic en la tabla Medicos. 

3. Hacer clic en el botón Agregar. 

4. Hacer clic en la tabla Ingresos. 

5. Hacer clic en el botón Agregar. 

6. Pulsar el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo. Las dos tablas deben 
aparecer combinadas. 

7. Hacer clic doble clic sobre el campo Especialidad. 

8. Hacer clic doble clic sobre el campo fecha ingreso. 

9. Hacer clic en el botón Totales  de la pestaña de Diseño para añadir a la 
rejilla la fila Total: y convertir la consulta en una consulta de resumen. 

10. En la primera columna de la rejilla (la de Nombre medico) dejar el 
valor agrupar por de la fila Total:. 

11. En la segunda columna de la rejilla (la de fecha ingreso) cambiar el 
valor agrupar por de la fila Total: por el valor Mín. La fecha más antigua será 
el valor mínimo de todas las fechas. 

12. A continuación en la misma columna, en la fila Campo:, delante 
de nºingreso escribir ingreso más antiguo: para que aparezca este texto 
como encabezado de columna. 



13. Hacer clic en el botón Ejecutar  para ver el resultado. 

14. Cerrar la consulta. 

15. Escribir el nombre Ingresos antiguos.  
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