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Prólogo

Desde su inicio, hace ya 15 años, los Premios Profesor Barea constituyen una de 
las actividades más importantes de la Fundación Signo. Han tomado el nombre 
del siempre recordado profesor D. José Barea, el gran economista que estuvo 
vinculado a la Fundación desde los primeros momentos, y que inspiró el espíritu 
de honestidad y seriedad en sus propuestas y planteamientos.

En primer lugar, quiero felicitar a todos los premiados. Para el Jurado, sus traba-
jos han destacado entre los 53 presentados en esta decimoquinta edición de los 
premios, lo que ha merecido este reconocimiento. El numeroso grupo de proyec-
tos presentados, todos de un buen nivel, traduce el interés que las personas que 
trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen por mejorarlo. Tenemos un 
magnífico SNS, pero debemos esforzarnos todos –políticos, gestores y profesio-
nales sanitarios– para que continúe estando entre los mejores. Y eso traducen 
estos trabajos y proyectos: el esfuerzo diario de los profesionales del SNS por 
mejorarlo para ofrecer a los ciudadanos un servicio excelente. Aunque reconoce-
mos en este número a los finalistas, yo quiero aprovechar la ocasión para dar las 
gracias a todos los que han presentado su trabajo a este Premio Profesor Barea 
por su esfuerzo y dedicación diaria, pues creo, como dijo Cervantes, que “al buen 
hacer nunca le falta premio”.

Premios Profesor Barea. 15.a Edición 2017

Premiados y Jurado del la 15.ª edición de los Premios Barea.

5



Como presidente de la Fundación, quiero reconocer el trabajo del Jurado presi-
dido por el Excmo. Señor D. José María Romay Beccaría y constituido por rele-
vantes personalidades del mundo sanitario español, como D.ª Margarita Alfonsel, 
D. Ignacio Ayerdi, D. José Ignacio Echániz, D. Luis Espadas, D. Joan Carles March, 
D. Juan Romo, D. Jerónimo Saavedra y D. Juan Velarde. El trabajo de este mag-
nífico jurado, asesorado por un valioso grupo de expertos evaluadores y por 
cuatro directores técnicos, D. Pablo Arbeloa López, D.ª Carmen Pérez Romero, 
D. Josep Pomar Reynes y D. Santiago Prieto Menchero, tiene como fruto el reco-
nocimiento de los mejores proyectos presentados, catalogados en cuatro moda-
lidades: salud integrada, evaluación de resultados en salud, gestión clínica, e in-
novación, desarrollo y nuevas tecnologías. A todos ellos quiero expresar el 
enorme agradecimiento de la Fundación por su implicación y trabajo.

El objetivo de estos premios es dar a conocer y valorar la innovación y los resul-
tados dentro del SNS, pues la innovación es una pieza esencial del progreso y de 
la mejora. Como señala Peter Drucker, “la innovación –y su medición– es la única 
competencia medular que necesitan todas las organizaciones”, y entre ellas de 
forma muy destacada las organizaciones sanitarias, en un momento en el que el 
incremento continuado del gasto, debido entre otros factores a los cambios po-
blacionales y al desarrollo tecnológico, unido a una obligada limitación de recur-
sos, exigen, más que nunca, un continuado esfuerzo de mejora de la eficiencia. 
Y en este contexto, la Fundación Signo, siempre preocupada por los costes y por 
el uso eficiente de los recursos en nuestro SNS, ha estado continuamente intere-
sada en “medir” el resultado de la innovación, como puede verse en muchos de 
los trabajos presentados. Por ello, podemos decir que la Fundación Signo, su 
objetivo, ha estado siempre vigente en nuestro SNS, pero creemos que lo estará 
aún más en el futuro. 

Estoy seguro de que los Premios Profesor Barea continuarán siendo un referente 
en el mundo sanitario y animo a todos los profesionales sanitarios a que conti-
núen contando con la Fundación Signo como colaboradora en la mejora de la 
eficiencia de nuestro SNS.

Luis Rodríguez Padial
Presidente de la Fundación Signo

Prólogo
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Jurado Premios Profesor Barea

D.ª Margarita Alfonsel Jaén
D. Ignacio Ayerdi Salazar
D. José Ignacio Echániz Salgado
D. Luis Espadas Moncalvillo
D. Joan Carles March Cerdá
D. José María Romay Beccaría
D. Juan Romo Urroz
D. Jerónimo Saavedra Acevedo
D. Juan Velarde Fuertes

Directores técnicos
D. Pablo Arbeloa López
D.ª Carmen Pérez Romero
D. Josep Pomar Reynes
D. Santiago Prieto Menchero
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Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza 

Quinteiro García A1, Unzaga Basauri I2,  
Arcelay Salazar A2, Armentia Macazaga JM2,  
Vesga Carasa MA3, Ruiz Díaz I4

1OSI Araba. Osakidetza. Vitoria-Gasteiz
2Servicios Centrales. Osakidetza. Vitoria-Gasteiz
3Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.  
Osakidetza. Galdakao
4OSI Donostialdea. Osakidetza. Donostia
e-mail: ignaciovictor.unzagabasauri@osakidetza.eus

Resumen

Este proyecto encuentra su justificación en la necesidad de avanzar en la optimi-
zación y racionalización de la oferta de diagnóstico biológico, mejorando su dis-
tribución en el territorio, así como la complementariedad y colaboración entre los 
centros, y contribuye además a una de las Líneas Generales de la Política Sanita-
ria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para la Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público.

Alcance: Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Hematología, Hemoterapia, Inmu-
nología, Microbiología y Parasitología, Genética y Anatomía Patológica.

Para dar respuesta al proyecto y los objetivos que persigue:

–  Se ha definido un modelo de laboratorios en red que constituye la Red de 
Diagnóstico Biológico de Osakidetza (RDBO).

–  Se está abordando el plan director de la RDBO para implantar el modelo y 
trabajar los ámbitos de mejora identificados.

La seña de identidad del modelo, y que se considera que mejor responde a las 
expectativas de todos los grupos de interés, es un modelo de laboratorios en 
red, donde cada laboratorio se integra en un modelo con interdependencia fun-
cional.

Se trata de un esquema en tres niveles, el nivel inferior en el que se representa el 
conjunto de centros o nodos que constituyen la RDBO, un segundo nivel que 
organiza los mismos con un enfoque de Unidades de Gestión Clínica (UGC), para 
finalmente crear una capa superior de coordinación y dirección de la red.

Ana Quinteiro García.
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El plan director lo constituyen el conjunto de proyectos necesarios para implantar 
el modelo de la RDBO y sus ámbitos de competencia: creación de las UGC, di-
seño del modelo de gestión de la RDBO, cartera de servicios y sistemática de 
gestión, gestión de la demanda, compra corporativa, sistemas de información, 
gestión de las personas.

Logros: liderazgo, participación, calidad asistencial, seguridad y eficiencia.

Proyecto referente, dentro y fuera de Osakidetza, basado en la participación de 
más de 400 profesionales, de dentro y fuera de la RDBO.

Osakidetza Network of Biological Diagnosis

Abstract

The justification for this project exists in the need to advance in the optimisation 
and rationalisation of providing biological diagnosis, improving its distribution in 
the territory as well as the complementarity and cooperation between centres 
and contributes, furthermore, to one of the General Lines of the Health Policy of 
the Health Department of the Basque Government for the Sustainability of the 
Public Health System.

Scope: Clinical analysis, Clinical Biochemistry, Haematology, Haemotherapy, Im-
munology, Microbiology and Parasitology, Genetics and Pathological Anatomy.

In order to respond to the project and the aims that are sought:

–  A model of network laboratories has been defined which constitutes the 
Osakidetza Network of Biological Diagnosis (ONBD).

–  The ONBD master plan is being drawn up to introduce the model and work 
on the areas of improvement identified.

The hallmark of the model, and which is considered best responds to the expec-
tations of all the interest groups, is a model of network laboratories, where each 
laboratory is integrated in a model while being functionally independent.

It is a three-tiered scheme, the lower level which represents the centres or nodes 
which make up the ONBD, a second level which organises these centres focusing 
on Clinical Management Units (CMU), to finally create a higher layer of coordina-
tion and management of the network.

The master plan is comprised of all the projects necessary to introduce the ONBD 
model and its spheres of competence: creation of CMUs, design of ONBD mana-
gement model, portfolio of services and management systematics, demand ma-
nagement, corporate purchases, information systems, personnel management.

Achievements: Leadership, Participation, Assistance Quality, Safety and Efficiency.

Benchmark project, inside and outside Osakidetza, based on the participation of 
more than 400 professionals, from inside and outside the ONBD.
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Objetivos del proyecto o experiencia

Dada la actual situación económica, la búsqueda de la eficiencia y de la estabili-
dad presupuestaria trasladan los esfuerzos de la Administración, tradicionalmen-
te vinculados a la obtención de resultados de calidad, a la forma de obtener-
los ajustando al máximo los recursos empleados en el desarrollo de sus procesos 
y servicios.

El Sistema Sanitario Vasco no es ajeno a esta realidad y apuesta por una Sanidad 
Pública que se apoye, entre otros valores y estrategias, en la eficiencia y sosteni-
bilidad financiera del sistema.

El Proyecto de Red de Diagnostico Biológico y su Plan Director se identifican 
como una de las acciones que directamente van a contribuir a la Línea Estratégi-
ca de la Política Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de 
Garantizar la Sostenibilidad del Sistema, mediante la optimización y racionaliza-
ción de la oferta de diagnóstico biológico, mejorando su distribución en el terri-
torio, así como la complementariedad y colaboración entre los centros.

Para dar respuesta al proyecto y los objetivos que persigue:

–  Se ha definido un modelo de laboratorios en red que constituye la Red de 
Diagnóstico Biológico (en adelante RDBO)

–  Se está abordando el plan director de la RDBO para implantar el modelo y 
trabajar los ámbitos de mejora identificados.

Este proyecto se pone en marcha en el año 2010 con el diagnóstico y la definición 
de un modelo de laboratorios en red que dio lugar a la RDBO. Durante este 
tiempo el proyecto se ha mantenido vivo, con una estructura organizativa estable, 
trabajando lo ámbitos de mejora identificados en el diagnóstico y la definición e 
implantación del modelo de RDBO.

El alcance del proyecto en cifras: 14 laboratorios clínicos, 11 Servicios de Transfu-
sión, 11 Servicios de Anatomía Patológica, 8 disciplinas, 14 organizaciones, 1000 
personas y 110 millones de presupuesto.

Método

El proceso metodológico empleado para el desarrollo del proyecto se ha llevado 
a cabo a través de las siguientes fases:

–  Fase 0: organización y lanzamiento del proyecto.

–  Fase 1: diagnóstico. Análisis de situación actual, benchmarking y perspectivas 
de futuro.

–  Fase 2: definición de la RDBO. Modelo y plan director.

–  Fase 3: implantación de plan director. Gestión de proyectos.
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Para el desarrollo de esta metodología, que afecta a un elevado número de las 
organizaciones de servicios de Osakidetza, con claras implicaciones organizativas 
y que debe posibilitar el logro de resultados en el corto-medio plazo, se ha apos-
tado por un proyecto basado en los siguientes principios:

–  Liderazgo por parte de la dirección de Osakidetza.

–  Implicación y sintonía por parte de las gerencias y de los profesionales respon-
sables de las unidades de laboratorio.

–  Enfoque participativo.

–  Basado en datos y hechos para la toma de decisiones.

–  Sensible a la comunicación.

En relación a la estructura organizativa, este ha sido el planteamiento:

–  Liderazgo de la Dirección de Asistencia Sanitaria (DAS) de Osakidetza.

–  Una coordinadora de la RDBO.

–  Un equipo tractor formado por la propia coordinadora de la RDBO, un res-
ponsable económico y una secretaría técnica para la gestión del proyecto.

–  Dos comités de dirección (Laboratorios Cínicos y Anatomía Patológica) que se 
reúnen mensualmente, presidido por la DAS de Osakidetza, y está compues-
to por el equipo tractor, los cinco jefes de las UGC creadas con el modelo y el 
director del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos (CVTTH).

–  Un comité de Hemoterapia, en el que participan los responsables de los 
Bancos de Sangre, el equipo tractor y es presidido por el director del CVTTH.

–  Grupos de trabajo que se crean ad hoc para abordar los diferentes proyectos 
de mejora.

Resultados obtenidos 

Liderazgo: proyecto liderado desde la DAS de Osakidetza, con la participación 
de todas las direcciones en los diferentes proyectos de mejora: Dirección Econó-
mico-Financiera, Dirección de RRHH, Subdirección de Informática y SSII.

Participación: proyecto basado en la participación de los profesionales, más de 
400 profesionales (facultativos, enfermería, técnicos, clínicos, informáticos…) han 
ido participando directamente a través de los diferentes grupos creados, de den-
tro y fuera de la RDBO.
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Seguridad y calidad asistencial

–  Reordenación de la cartera de servicios.

–  Incorporación de tecnología de última generación.

–  Estandarización de pruebas y procesos. Catálogo de pruebas y definición de 
Unidades Relativas de Valor (URV), solicitud electrónica, informe de resulta-
dos, etc.

–  Mejora de los tiempos de respuesta.

–  Transferibilidad de resultados.

–  Incorporación de tecnología para la mejora de la seguridad transfusional.

–  Creación de la Unidad de Cáncer de Cérvix.

–  Incorporación de pruebas de alta complejidad en Anatomía Patológica.

Eficiencia: reducción del gasto neto de los laboratorios en un -7,86% (7 333 889 €) 
en el periodo 2011-2016 debido a la reordenación de recursos de los laborato-
rios, la obtención de sinergias de compra y la aplicación de las directrices del 
modelo de la RDBO, frente a una variación del IPC del +6,95% para el mismo 
periodo.

Personal: se ha producido una reducción de los costes de personal del 10,15%, 
principalmente en el colectivo de enfermería y, en menor medida, en el personal 
técnico.

Proyecto referente, dentro y fuera de Osakidetza: el proyecto está siendo una 
referencia para otras comunidades autónomas, así como para organizaciones 
nacionales e internacionales que visitan habitualmente las diferentes instalacio-
nes de la RDBO. Asimismo, está siendo una referencia para otros proyectos inter-
nos, tanto de Osakidetza como del Departamento de Salud, por su enfoque 
participativo, transversal y corporativo, y por la búsqueda de la eficiencia.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

Innovación organizativa

Nuevo modelo de RDBO con enfoque corporativo, que afecta a todos los Labo-
ratorios de Diagnóstico Biológico de Osakidetza (incluida la Anatomía Patológi-
ca), estructurados en Unidades de Gestión Clínica multicéntricas y multidiscipli-
nares, y con un nivel superior de coordinación dependiente de la DAS.
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Estructura organizativa de la RDBO en base a:

–  Comités de dirección en los Laboratorios Clínicos y en Anatomía Patológica, 
presididos por la DAS.

–  Comité de Hemoterapia, liderado por el responsable del CVTTH.

–  Figura de coordinación de la Red de Diagnóstico Biológico.

–  Equipo tractor para el impulso, apoyo y seguimiento de funcionamiento de la 
Red de Diagnóstico Biológico.

–  Figura de la jefatura de las UGC.

–  Integración de Laboratorios y Servicios de Anatomía Patológica.

Innovación tecnológica-equipamiento

–  Renovación de los equipamientos vía concursos corporativos: cores en los 
cinco laboratorios de Referencia, líneas específicas…

–  Estandarización y trabajo en red.

Innovación tecnológica-sistemas de información

–  Implantación generalizada de la petición electrónica.

–  Participación en proyectos de la Subdirección de Sistemas de Información:

	 •	 	Expansión	del	Código	Índice	Corporativo	(CIC)	de	Paciente	a	todos	los	
laboratorios.

	 •	 	Proyecto	ePDF	(eliminación	de	informes	en	papel).

	 •	 	Proyecto	índice	único	multicéntrico.

Actualmente en proceso de renovación tecnológica de la solución de gestión de 
los laboratorios que permita una gestión integral de los laboratorios que integran 
la RDBO, con carácter multicéntrico, corporativo y multiidioma.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

El proyecto ha contribuido a mejorar la calidad asistencial y la seguridad del pa-
ciente gracias a las siguientes actuaciones:

–  Mejora en la accesibilidad a toda la cartera de servicios de la RDBO gracias 
a su reordenación entre los diferentes laboratorios ubicados en centros co-
marcales y hospitales terciarios.
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–  Mejora en la fiabilidad de los resultados y los tiempos de respuesta por:

	 •	 	Incorporación	de	tecnología	de	última	generación,	en	los	laboratorios	de	
referencia y en los comarcales.

	 •	 	Estandarización	de	pruebas	y	procesos.

	 •	 	Incorporación	de	la	solicitud	electrónica	y	el	informe	de	resultados	vía	di-
gital.

	 •	 	Elaboración	del	catálogo	de	pruebas	corporativo	y	definición	de	URV.

	 •	 	Transferibilidad	de	resultados	entre	los	diferentes	nodos.

–  Mejora en la calidad y tiempos de respuesta en los Servicios de Anatomía 
Patológica por la incorporación de pruebas de alta complejidad en Anatomía 
Patológica, Inmunohistoquímica y Molecular.

–  Creación de la Unidad de Cáncer de Cérvix, que ha permitido integrar y es-
tandarizar los procesos relacionados con el diagnóstico precoz del cáncer de 
cérvix en la comunidad autónoma, logrando:

	 •	 	Robotización	y	automatización	de	los	procedimientos.

	 •	 	Mejora	en	la	calidad	del	diagnóstico	y	la	estandarización	de	los	resultados.

	 •	 	Disminución	significativa	en	los	tiempos	de	respuesta	y	el	tiempo	de	facul-
tativo dedicado.

	 •	 	Capacidad	de	negociación	en	la	compra	de	los	reactivos	que	ha	permitido	
lograr precios competitivos.

	 •	 	Adecuación	a	 las	evidencias	científicas	del	uso	de	 la	determinación	del	
virus del papiloma humano como prueba primaria de cribado de cáncer de 
cérvix en un modelo centralizado significativamente más eficiente que el 
modelo descentralizado.

–  Mejora en la seguridad transfusional por la incorporación de tecnología es-
pecífica para ello:

	 •	 	Proyecto	de	Seguridad	Transfusional	mediante	dispositivos	de	identifica-
ción a través de PDA y software específico.

	 •	 	Renovación	del	equipamientos	y	reactivos	para	Laboratorio	de	Inmuno-
hematología y Medicina Transfusional.

	 •	 	Implantación	de	la	solicitud	electrónica.
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Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

El modelo de RDBO incluye la implantación de una sistemática de gestión basa-
da en el ciclo PDCA de la mejora continua. Para ello, además de la propia estruc-
tura organizativa, ya definida en apartados anteriores, incorpora un cuadro de 
mando en los diferentes niveles de la organización con necesidad de analizar y 
tomar decisiones:

–  Nivel UGC. Indicadores necesarios para la gestión de la UGC.

–  Nivel OSI. Indicadores necesarios para llevar al contrato de gestión entre la 
gerencia de la OSI y la jefatura de la UGC, bien por formar parte del plan de 
producción de la UGC o bien para establecer los objetivos asistenciales,  
de calidad, económicos, estratégicos… y de los servicios solicitantes.

–  Nivel RDBO. Indicadores corporativos vinculados con la gestión y objetivos de 
la RDBO.

–  Nivel Osakidetza. Indicadores que contribuyen a los objetivos de Osakidetza: 
calidad asistencial y eficiencia (sostenibilidad).

Este cuadro de mando debe contribuir a:

–  Cuantificar la actividad realizada.

–  Cuantificar los costes directos vinculados con costes de personal y costes de 
funcionamiento.

–  Evaluar la calidad de los trabajos realizados y la calidad percibida por los 
clientes del laboratorio, médico peticionario y paciente, en último término.

–  Conocer los tiempos de respuesta y el grado de cumplimiento de los tiempos 
acordados.

–  Conocer el funcionamiento del proceso a través de las incidencias que duran-
te el mismo puedan surgir, y poder así identificar ámbitos de mejora.

–  Establecer los objetivos de la UGC y de propia la RDBO, y su contribución a 
los objetivos de la organización sanitaria a la que pertenece y de Osakidetza.

Los indicadores del cuadro de mando se estructuran en los siguientes ámbitos:

–  Actividad y complejidad.

–  Adecuación de uso. Gestión de la demanda.

–  Proceso:
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	 •	 	Tiempos	de	respuesta.

	 •	 	Fiabilidad.

	 •	 	Incidencias.

–  Calidad percibida.

–  Costes.

–  Docencia e investigación.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

El proyecto reúne un conjunto de características aplicables, global o individual-
mente, tanto dentro de Osakidetza como fuera, en otros sistemas públicos de 
salud, u otras organizaciones del ámbito privado (grupos hospitalarios), y tanto 
en cuanto al enfoque organizativo como cada uno de los proyectos que compo-
nen el plan director de la RDBO: cartera de servicios, compra corporativa, sistema 
de información… En la tabla 1 se recogen los proyectos de 2015 del plan director.

Aplicabilidad interna, dentro de Osakidetza:

–  El proyecto de la RDBO, sus principios, enfoque y base conceptual, serían 
aplicables a otros servicios de las organizaciones sanitarias, médicos, quirúr-
gicos y generales.

–  El planteamiento de Unidades de Gestión Clínica multicentros se puede ex-
tender a servicios clínicos ubicados en diferentes centros, que aprovechan 
sinergias y comparten una cartera de servicios común.

Aplicabilidad externa: el proyecto es de aplicación a cualquier sistema de salud, 
público o privado, y sus unidades de diagnóstico biológico.

Además, la aplicabilidad del proyecto puede realizarse en ámbitos específicos, 
como, por ejemplo:

–  La gestión de la cartera de servicios, cartera corporativa y gestión de altas y 
bajas.

–  La gestión de la compra con enfoque corporativo.

–  El abordaje integral de los laboratorios mediante una solución informática.

–  La gestión de la demanda.

–  La sistemática de gestión, a través de ciclo PDCA de la mejora continua.
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Tabla 1. Proyectos del plan director de la RDBO en 2015

Proyecto Desarrollo
PC1 Creación de las 

Unidades de Gestión 
Clínica

Desarrollo de la normativa específica para regular las Unidades de Gestión 
Clínicas: competencias, organización, dependencias, contrato de gestión…

PC2 Diseño del modelo  
de gestión de la 
RDBO

Consolidación de los CD-RDBO, laboratorios y Anatomía Patológica y 
del equipo tractor, bajo la presidencia de la DAS y de la sistemática de 
seguimiento de la información económica de las UGC y de la propia RDBO. 
Diseño del cuadro de mando corporativo

PC3 Revisión de la cartera 
de servicios  
y sistemática  
de gestión

Implantación de la sistemática de gestión de altas y bajas de pruebas en el 
catálogo corporativo, estandarización de las URV y elaboración del catálogo 
corporativo con la utilización del código LOINC. Internalización de pruebas y 
sistemática de derivaciones intercentros

PC4 Gestión de la 
demanda

A partir del ranking de pruebas elaborado con criterios de coste se han 
elaborado y difundido las guías de recomendaciones de uso adecuado de 
pruebas de función tiroidea, vitamina D, vitamina B12, folato… 

PC5 Optimización de la 
gestión de la compra

Gestión de la compra siguiendo la estrategia de compra corporativa 
aprobada en el consejo directivo de la RDCD: adjudicación de los siguientes 
concursos corporativos: gasometrías, velocidades de sedimentación, 
urianálisis, analíticas externas, sondas de genética, electroforesis

PC6 Desarrollo y mejora 
de los sistemas de 
información

Establecimiento de las especificaciones de un nuevo SIL que dé respuesta al 
modelo de la RDB con carácter multicéntrico y corporativo y tramitación del 
expediente administrativo
Desarrollo de la solicitud electrónica en Anatomía Patológica e implantación 
de un sistema integrado de trazabilidad

PC7 Gestión de las 
personas

Avance en los procesos de reordenación de las plantillas de los diferentes 
nodos y redimensionamiento de los recursos

PC8 Revisión del proceso 
transfusional

Implantación del procedimiento transfusional corporativo en todos los 
centros y de la solicitud electrónica
Iniciado el proceso de la seguridad transfusional con la adecuación de las 
instalaciones informáticas y el programa piloto desarrollado en el Hospital de 
Basurto

PC9 Complementar el 
plan de genética de 
la CAPV

Incorporación del plan de genética de la CAPV al plan director de los 
laboratorios
Creación de un grupo de trabajo de genética
Elaboración de la cartera de servicios de las pruebas de genética que 
actualmente se realizan dentro de la RDBO, equipamiento y personal
Reordenación de las pruebas de Oncohematología

PC10 Unidad de Cribado de 
Cáncer de Cérvix

Concurso para la compra de materiales. Adjudicación a la empresa 
HOLOGIC, por importe de 749 650 € para un año
Nuevas infraestructuras: se ha acondicionado una zona en el HUD con una 
superficie de 65 m2, formada por: área de recepción/procesamiento, área 
de scanner, área de diagnóstico, área de determinación del VPH (prueba 
molecular que necesita un espacio específico), almacén
Adecuación de los sistemas de información. Petición electrónica, sistema 
vitropath específico para la Unidad de Cribado, accesibilidad a los informes, 
sistema de alarmas
Gestión de la plantilla. Actualmente 1 patólogo y 4 citotécnicos. En la medida 
que se amplíe el alcance y se procesen todas las muestras recogidas en la 
CAPV, será necesario incorporar 3 citotécnicos, hasta llegar a un total de 7
Funcionamiento: actualmente procesando muestras de Álava y Gipuzkoa
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Hospital Universitario Infanta Elena:  
camino hacia la excelencia

Muller García L, Sánchez Menán M,  
de Gustín Hernández P, Adrià Martínez M,  
Sánchez Gómez G, Fernández-Baillo Tembleque MD
Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro. Madrid
e-mail: leticia.muller@quironsalud.es

Resumen

El Hospital Universitario Infanta Elena (HUIE) forma parte de un Grupo Qui-
rónsalud, líder en el sector, que ha experimentado una gran expansión en los 
últimos años, convirtiéndose en la actualidad en el mayor grupo sanitario privado 
del país. Cuenta con un total de 136 camas de hospitalización, 8 boxes individua-
les para la Unidad de Cuidados Intensivos, 8 puestos de Neonatología, 8 quiró-
fanos, una unidad de endoscopia dotada con 3 salas, un bloque obstétrico con 2 
salas de dilatación y 4 paritorios, 99 locales de consultas externas (CC. EE.) y salas 
de exploración y 17 puestos en hospital de día de adultos. Su área de influencia 
directa comprende los municipios de Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia y San 
Martín de la Vega, abarcando en torno a 115 000 habitantes.

Dispone de los siguientes servicios:

–  Servicios médicos: Alergología, Aparato Digestivo, Cardiología, Endocrinología 
y Nutrición, Geriatría, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y 
Rehabilitación, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, 
Neurofisiología Clínica, Neurología, Oncología Médica, Pediatría y sus Áreas 
Específicas, Psicología Clínica, Psiquiatría, Reumatología, Unidad de 
Hemodiálisis, Unidad de Cuidados Paliativos y Unidad del Dolor y Genética.

–  Servicios quirúrgicos: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica, Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereología, Neurocirugía, Obstetricia y Ginecología, 
Oftalmología, Otorrinolaringología y Urología.

–  Servicios centrales: Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Anestesiología y 
Reanimación, Farmacia Hospitalaria, Medicina Intensiva, Medicina Preventiva 

Marta Sánchez Menán.
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y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Radiodiagnóstico y Urgencias 
(presencia física 24 horas).

El hospital se encuentra bajo concesión con el l Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) y pertenece al grupo 1 (hospitales pequeños y de menor complejidad), 
junto con otros 5 hospitales más.

Hospital Universitario Infanta Elena: road to excellence

Abstract

HUIE belongs to the Quirónsalud group, a hospital management firm, that has 
undergone great expansion in recent years and is now a part of the largest health-
care company in Europe. 

The hospital features 136 inpatient beds, 8 individual ICU stations and 8 neonatal 
stations, 8 ORs, an endoscopy unit with 3 endoscopy suites, an obstetrics unit with 
2 pre-delivery rooms, 4 delivery rooms, 99 outpatient examination and consulta-
tion rooms, and 17 day-stay stations for adult patients.

Its area of direct influence comprises the municipalities of Valdemoro, Ciempo-
zuelos, Titulcia, and San Martín de la Vega, which total some 115,000 inhabitants.

The following services are offered by the hospital:

–  Medical services: Allergy Medicine, Digestive Medicine, Cardiology, 
Endocrinology and Nutrition, Geriatrics, Hematology and Hemotherapy, 
Physical Therapy and Rehabilitation, Internal Medicine, Nephrology, 
Pulmonology, Neurosurgery, Clinical Neurophysiology, Neurology, Medical 
Oncology, Pediatrics and its Relevant Subspecialties, Clinical Psychology, 
Psychiatry, Rheumatology, Hemodialysis, Palliative Care, Pain Unit and 
Genetics.

–  Surgical services: Angiology and Vascular Surgery, General and GI Surgery, 
Oral and Maxillofacial Surgery, Orthopedic Surgery and Trauma, Pediatric 
Surgery, Thoracic Surgery, Dermatologic Surgery and Venereology, 
Neurosurgery, OBGYN, Ophthalmology, ENT Medicine and Urology.

–  Central services: 24-hour Laboratory Testing, Pathology, Anesthesiology, In-
hospital Pharmacy, Intensive Medicine, Preventive Medicine and Public Health, 
Microbiology and Parasitology, Diagnostic Radiology, and 24-hour Emergency 
Department.

The hospital works under a management contract signed with the SERMAS to 
provide a public service in the form of a concession and is Classified as group 1 
(smaller, less complex hospitals), with 5 hospitals more.
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Objetivos del proyecto o experiencia

Nuestro objetivo es llegar a ser el mejor hospital de nuestro grupo en la Comu-
nidad de Madrid. 

Para ser el mejor hospital de nuestro grupo, es fundamental que los resultados 
sean excelentes en diferentes áreas estratégicas y medibles a través de los dis-
tintos indicadores de actividad, calidad y gestión de que disponemos: por esa 
razón incorporamos el modelo EFQM para mejorar las líneas estratégicas marca-
das desde la dirección del centro:

–  Orientación al paciente: control y seguimiento exhaustivo de los indicadores 
directamente relacionados con los pacientes: demoras, facilidad y agilidad en 
los trámites administrativos, percepción de los pacientes medidos a través de 
encuestas de satisfacción. Necesidad de poner en marcha actuaciones espe-
cíficas en base a sus necesidades y expectativas.

–  Continuidad asistencial: coordinación entre niveles asistenciales (Atención 
Especializada y Atención Primaria) para proporcionar a nuestros pacientes la 
mejor atención integral de todo su proceso asistencial, fomentando el trabajo 
en equipo entre niveles, la protocolización de las diferentes actuaciones de 
los pacientes, compartir buenas prácticas, resultados, la historia clínica y el 
conocimiento asistencial, teniendo en cuenta que no gestionamos los centros 
de Atención Primaria de nuestro ámbito de influencia.

–  Innovación a través de las nuevas tecnologías: desarrollo de nuevos proyec-
tos basados en las nuevas tecnologías: portal del paciente, servicios asisten-
ciales no presenciales, e-consulta, portal sociosanitario, proyecto de 
Teleneurología, etc.

–  Apertura a la sociedad civil: a través de diferentes actividades orientadas a la 
información, prevención y la promoción de la salud a la población general en 
ayuntamientos, colegios, institutos, centros sociosanitarios, asociaciones de 
pacientes, etc. 

Nuestro objetivo final es conseguir una población más formada e informada, para 
que tenga un papel más activo en su proceso asistencial.

Método

Establecer una metodología para identificar puntos fuertes y puntos débiles con 
el fin de mejorar las líneas estratégicas del hospital, y adaptarnos a los cambios 
en nuestro entorno.

Objetivos específicos:

1.  Realizar una autoevaluación para identificar puntos fuertes y áreas donde se 
pueden introducir mejoras. El objetivo real debe ser poner en marcha planes 
de mejora cuyo progreso sea objeto de seguimiento.
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2.  Obtener una herramienta de comparación o benchmarking con los mejores 
dentro de nuestro sector de actividad, al utilizar un conjunto de criterios am-
pliamente aceptados en toda Europa y también al identificar y permitir com-
partir las buenas prácticas dentro de la organización.

3.  Crear una cultura de excelencia entre los profesionales, consiguiendo, a través 
del liderazgo, su implicación y motivación en la búsqueda de nuevas herra-
mientas de mejora en la actividad asistencial.

4.  Mantener los resultados excelentes en el tiempo (seguir siendo el número 1 
en resultados de encuestas de satisfacción de pacientes en nuestro grupo de 
actividad).

5.  Obtener un reconocimiento europeo que confirme la gestión basada en la 
excelencia por parte de la dirección del hospital.

Resultados obtenidos

Mejoras en todos los ámbitos: calidad percibida, disminución de las demoras, 
mejora en la gestión. etc.

Todos los resultados obtenidos se han reflejado en la memoria de EFQM. Se han 
mejorado los resultados de los indicadores estratégicos clave, manteniendo los 
resultados excelentes en diferentes áreas:

–  Mejora en la calidad percibida: número 1 de grupo en los últimos 3 años en 
las encuestas de satisfacción, aumento de agradecimientos, disminución de 
las reclamaciones, disminución en los tiempos de espera, etc.

–  Disminución de los consumos energéticos y aumento de la eficiencia energé-
tica desde la apertura del hospital.

–  Aumento de la participación de los profesionales del hospital y aumento de 
los premios y reconocimientos externos recibidos: servicios no presenciales, 
e-consultas, continuidad asistencial, etc.

–  Mejora en la calidad asistencial y seguridad del paciente: disminución de la 
tasa de infección nosocomial, disminución de la tasa de bacteriemias, dismi-
nución de la incidencia y el grado de las úlceras por presión, disminución de 
las caídas, etc.

En mayo de 2016, el HUIE presentó su candidatura para el Premio de Excelencia 
EFQM, quedando finalista del proceso.
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Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

Hemos basado nuestra gestión en el uso y la mejora de las nuevas tecnologías. 

Algunos de los ejemplos más importantes son:

–  Sistema de encuesta novedoso en Sanidad llamado el Net Promoter Score, 
que permite conocer la satisfacción de nuestros pacientes mediante una sola 
pregunta de recomendación, aportando la información de forma inmediata y 
facilitando el análisis de la información y la toma de decisiones. 

–  Cuadro de mandos integral: bussiness intelligence. Incluye información de la 
actividad de todas las áreas del hospital, organizada en reportes, que se ac-
tualizan diariamente de forma automática.

–  Innovación a través de la historia clínica electrónica (HCE), mediante la utiliza-
ción de PDA, lectores de códigos de barras, transferencia de datos (toma de 
constantes) a la HCE, vías clínicas informatizadas, etc.

–  Servicios no presenciales: desarrollo de nuevos modelos de asistencia basa-
dos en las nuevas tecnologías que permiten dotar al paciente de una mayor 
autonomía en la toma de decisiones en su proceso asistencial, mejorando la 
calidad percibida al evitar traslados innecesarios y consiguiendo un mayor 
control de algunas patologías crónicas. 

–  Portal del paciente: herramienta vía web que permite a los pacientes a acce-
der a su HCE, la posibilidad de cambiar y gestionar sus citas vía web y tener 
vía directa con su médico o enfermera a través de los servicios asistenciales 
no presenciales. 

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

Se ha realizado un gran esfuerzo a la hora de sistematizar procesos, parametrizar 
indicadores, definiendo los indicadores clave dentro de más de 300 definidos 
inicialmente en la organización. Asimismo, el modelo EFQM da una gran impor-
tancia a la definición de la estrategia, lo que nos ha permitido realizar un análisis 
del contexto, así como de las necesidades y expectativas de las partes interesa-
das (no solo nuestros pacientes), obteniendo una clara definición de las debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) de nuestra organización. Todo 
ello nos ha aportado una visión más clara de las líneas de trabajo a mejorar en los 
próximos años, estableciendo nuestras líneas y objetivos estratégicos, permitién-
donos un conocimiento de nuestro entorno más cambiante y adaptándonos a 
estos cambios de la forma más innovadora posible. 

Igualmente, se ha mejorado el clima laboral mediante el desarrollo nuevas vías 
de reconocimiento a los profesionales que trabajan en el centro, mediante la 
evaluación del desempeño, ligado a objetivos asistenciales, y un desarrollo del 
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talento de todos los profesionales que forman parte de nuestra plantilla, fomen-
tando su participación en un aula de Innovación, creada para este propósito, 
formada por un equipo multidisciplinar que evalúan cada idea propuesta por los 
trabajadores.

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

La mejora en la gestión es evidente, ya que, a la evolución positiva en la mejora 
de los resultados, se ha añadido un conocimiento más exhaustivo de las necesi-
dades y expectativas de nuestros grupos de interés, lo que nos ha permitido el 
desarrollo de las líneas estratégicas que se van a ir desplegando en objetivos y 
acciones concretas en un periodo comprendido entre 2015-2019, que enumera-
mos a continuación:

1.  Eficiencia y sostenibilidad en el sistema sanitario, mediante una gestión ágil 
de los cambios producidos por las diferentes políticas sanitarias, establecien-
do un control del gasto sanitario, desarrollando nuevos modelos de asistencia 
sanitaria.

2.  Paciente como centro de atención, satisfaciendo sus demandas y cumpliendo 
con sus expectativas, desarrollando políticas de seguridad del paciente, me-
jorando la accesibilidad, implicándoles en la toma de decisiones sobre su 
salud.

3.  Continuidad asistencial, estableciendo estrategias para minimizar el impacto 
que pueda suponer el aumento de la cronicidad de algunas patologías, me-
jorando la colaboración con los diferentes grupos de interés para mejorar el 
proceso de salud de nuestros pacientes.

4.  Desarrollo de los profesionales, desarrollando y apoyando las competencias 
de los profesionales y potenciando el liderazgo de los líderes, mejorando la 
comunicación interna, y promoviendo la implicación de los profesionales a 
través de la motivación y el reconocimiento.

5.  Salud poblacional, promoviendo hábitos de vida saludable y de prevención 
entre nuestra población de referencia.

6.  Innovación, docencia e investigación, promoviendo la innovación y genera-
ción de ideas en el hospital, potenciando la docencia posgrado, la actividad 
investigadora, y los proyectos innovadores.
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Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

El modelo EFQM es un modelo de gestión que establece una serie de criterios 
que debe tener en cuenta cualquier organización que busque la mejora y la ex-
celencia (liderazgo, estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos/produc-
tos/servicios, resultados en las personas, resultados en los clientes, resultados en 
la sociedad y resultados clave), teniendo en cuenta a la vez 8 conceptos funda-
mentales de excelencia (Añadir valor para los clientes, crear un futuro sostenible, 
desarrollar la capacidad de la organización, aprovechar la creatividad y la innova-
ción, liderar con visión, inspiración e integridad, gestionar con agilidad, alcanzar 
el éxito mediante el talento de las personas y mantener en el tiempo resultados 
excelentes) y la metodología REDER (resultados, enfoque, despliegue, evaluar, 
revisar y perfeccionar). Al ser un modelo mundialmente reconocido, puede apli-
carse a cualquier sector de actividad y a cualquier tamaño de empresa, desde una 
organización del sector público como privado. Este modelo de gestión ha sido 
promovido por el SERMAS en los hospitales de la Comunidad de Madrid, esta-
bleciendo dentro de sus objetivos esta metodología de autoevaluación e impli-
cando a los hospitales a establecer acciones de mejora anuales con el fin de ir 
avanzando en la implantación de este modelo y la mejora de los hospitales en 
cada uno de los criterios que define.
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y comunicación (TIC) en la terapia sustitutiva renal 
en domicilio

Vega Díaz NJ, González Cabrera F,  
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Unidad de Terapias Domiciliarias. Servicio de Nefrología.  
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.  
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Resumen

La aplicación de las nuevas tecnologías en el área de las terapias sustitutivas re-
nales (TSR) en domicilio permite al profesional de la Nefrología tener criterios de 
valoración clínica y seguridad del tratamiento instaurado, así como contribuir a 
mejorar considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Estas tecnologías 
facilitan la integración de ámbitos “domicilio-hospital”, estableciendo un conti-
nuum en la atención al paciente con enfermedad renal crónica (ERC) en TSR.

Application of information and communication technologies (ICT)  
in home renal replacement therapy

Abstract

The application of new technologies in the area of   domiciliary renal replacement 
therapy (RRT), allows the Nephrology teams to have criteria for clinical assessment 
and safety of the treatment established, as well as contribute to a significantly 
improve in the quality of life of patients. These technologies facilitate the integra-
tion of “home-hospital” domains, establishing a continuum in the care of patients 
with chronic renal disease (CRD) in RRT.

Nicanor Jesús Vega Díaz.



Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la terapia sustitutiva renal en domicilio

Premios Profesor Barea. 15.a Edición 2017

34

Objetivos del proyecto o experiencia

Inclusión progresiva desde octubre 2016 hasta la actualidad de todos los pacien-
tes de nuestro programa de terapias domiciliarias en la modalidad de diálisis 
peritoneal automatizada (DPA), en un sistema de control integral y tratamiento 
“en remoto” de la terapia.

Método

La Unidad de Terapias Domiciliarias (UTD) del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín (HUGCDN), atiende a 100 pacientes en diálisis domiciliaria en la 
modalidad de diálisis peritoneal automatizada (DPA) del área norte de Gran Ca-
naria y de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

Todos los pacientes disponen de la cicladora de última generación Claria, con 
conectividad online a través de una plataforma web denominada Sharesource, lo 
que nos permite la telemonitorización continua de la terapia diaria realizada por 
el paciente y testar al mismo tiempo el funcionamiento de la cicladora, el catéter 
y los parámetros biológicos de la modalidad de terapia instaurada. Hemos dife-
renciado: 

–  Los pacientes incidentes o nuevos para el programa son adscritos directamen-
te durante el periodo de entrenamiento en el hospital, de modo que al alta a 
domicilio ya tienen su cicladora “identificada” con su código personalizado, 
estando en disposición de uso y conectividad e inmersos en el desarrollo y 
continuidad de la aplicación de telemonitorización.

–  Los pacientes prevalentes han sido progresivamente reentrenados en el hos-
pital en el uso e introducción del código de personalización. Son adscritos en 
función de la secuencia del entrenamiento y de la disponibilidad de las nuevas 
cicladoras y sustitución de las antiguas. Al recibir la nueva cicladora, con ayu-
da de personal experto por vía telefónica, se procede a introducir el código 
de personalización, a verificar la conectividad y a enviar en remoto el esquema 
de tratamiento que queda almacenado en la memoria de la cicladora.

Resultados obtenidos

Hemos conseguido un adecuado control de la terapia, en lo referido a los volú-
menes dialíticos prescritos, a los ciclos, a los tiempos de terapia, de infusión, de 
permanencia y de drenaje. El cumplimiento de la terapia evita el riesgo de la in-
fradiálisis (con lo que ello conlleva). Control del adecuado funcionamiento del 
catéter, evaluando los tiempos de infusión, drenaje y permanencia de forma nu-
mérica y gráfica de forma que se puede detectar en cualquier momento una 
disfunción del catéter peritoneal, permitiendo tomar por anticipado las orienta-
ciones y las medidas terapéuticas adecuadas para su resolución. Además del 
adecuado control de la ultrafiltración, que se adapta a las necesidades continuas 
del paciente, evitando posibles episodios de sobrecarga. 
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Y por último el control de alarmas por diferentes motivos, entre ellos, tiempo 
perdido, dificultad en la infusión o el drenaje. Con todo ello, estamos consiguien-
do una mayor eficiencia en la gestión de los recursos de la UTD, para ser confir-
mado en los análisis futuros de nuestros objetivos de resultados en salud conse-
guidos (reducción de episodios de infección, de insuficiencia cardiaca, de 
hospitalizaciones y de muerte).

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

Se trata de en un sistema de control integral y tratamiento “en remoto” de la 
terapia de los pacientes en DPA, en lo referido tanto a la prescripción como a los 
resultados de la misma.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

En lo referido a la calidad, el objetivo intermedio es la seguridad del tratamiento 
instaurado y el objetivo final es la percepción transmitida al paciente de una me-
jor calidad en la asistencia recibida y con ello una mejora en la calidad de vida 
percibida. 

En lo referido al hospital, el servicio y la Unidad de Terapias Domiciliarias, la me-
jora de la calidad asistencial y la mayor eficiencia de la misma.

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

En una comunidad caracterizada por la fragmentación geográfica y la insularidad 
como es la canaria, el sistema permite un fácil control en aquellos puntos aleja-
dos del hospital y para los residentes en las islas periféricas (Lanzarote y Fuerte-
ventura). La plataforma permite la gestión remota de los pacientes basada en la 
nube, con la seguridad de que los datos trasmitidos o recibidos están cifrados o 
encriptados. Además, permite la integración de ámbitos domicilio-hospital, de-
terminando un continuum en la atención al paciente con ERC en TSR. 

Un aspecto que consideramos relevante es el de la “seguridad” de los pacientes. 
En primer lugar, la cicladora ofrece diferentes opciones de configuración y pro-
gramación que permiten individualizar el esquema de terapia, al tiempo que se 
tienen en cuenta los parámetros de seguridad que evitan riesgos para el pacien-
te y optimizan el tiempo de terapia. En segundo lugar, el volcado de la informa-
ción de los registros de las terapias, es un proceso automatizado en el inicio de 
cada sesión de diálisis e independiente de la voluntad o acción del paciente. 
Disponer de datos online aumenta el control, la adherencia y la seguridad del 
paciente, porque nos permite verificar que el paciente cumple con la terapia 
prescrita, al tiempo que este es consciente del control y seguimiento que se le 
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realiza de forma permanente desde la UTD. El verificar el cumplimiento da segu-
ridad evita los riesgos de la infradiálisis por no cumplimiento, podemos controlar 
si la ultrafiltración es adecuada y evitar la sobrecarga, comprobar si el catéter 
funciona adecuadamente o no, y esto lleva implícito que se pueda abordar el 
problema antes de que el paciente consulte por ello. 

Por otra parte, abordar a un paciente no cumplidor y aseverar que lo es ayuda a 
solucionar el problema y, si no es responsable de su tratamiento, establecemos 
nuestro protocolo de “Ayuda en la toma de decisiones” indicando la transferen-
cia a otra modalidad de terapia sustitutiva como la hemodiálisis, por incumpli-
miento y posibles riesgos para su vida. 

Con respecto a la evaluación de los resultados en salud, aunque en sentido es-
tricto ningún paciente en diálisis tiene “salud”, entendemos como tal, y en este 
grupo de población la ausencia de nuevas o reincidencia de comorbilidades (in-
fecciones de catéter, peritonitis, episodios de insuficiencia cardiaca, etc.). En este 
contexto, la telemonitorización es de fundamental trascendencia, tratando de 
aportar la mejor calidad de vida posible.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

El sistema se puede extender y aplicar en todas aquellas Unidades de Terapias 
Domiciliarias que estén interesadas en utilizar el dispositivo y su aplicación con 
objetivos similares a los presentados en este documento. De especial interés, 
para aquellas zonas con poblaciones rurales dispersas y alejadas de la unidad de 
referencia.
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Molins López-Rodó L3, Rivas de Andrés JJ4, 
Rodríguez de Castro F1

1Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.  
Las Palmas de Gran Canaria
2Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca
3Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Barcelona
4Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
e-mail: jfregil@gobiernodecanarias.org 

Resumen

Existe una demanda creciente, tanto en el sector sanitario como fuera de él, de 
mejorar el conocimiento de los resultados, la eficacia y la eficiencia de los centros 
sanitarios. El concepto de benchmarking (BM) hace referencia a la comparación 
continuada y sistemática de la eficiencia y la calidad entre productos, servicios y 
actividades en las organizaciones con el objetivo fundamental de alcanzar la ex-
celencia. Su objetivo es la valoración de la eficacia y eficiencia, así como la calidad 
de los productos y actividades llevadas a cabo. Su desarrollo en los Servicios 
Sanitarios ha sido, hasta el momento, limitada, habiéndose descrito algunas ex-
periencias en Servicios de Salud Pública y algunas especialidades hospitalarias. 
En este proceso de comparación, se seleccionan los benchmarks o elementos de 
referencia que corresponden a aquellos productos o procesos de trabajo de las 
organizaciones o grupos que obtienen los mejores resultados, y se utilizan como 
comparadores y ejemplo para aplicar mejores prácticas y conocimientos en otras 
organizaciones.

En España el primer proceso de BM en Servicios de Cirugía Torácica se realizó en 
2004, con datos de 2002 y 2003, participando nueve unidades. En esta primera 
edición se propusieron medidas de mejora en cuanto a registro de información 
en los informes de alta, evitar ingresos innecesarios y la estandarización de me-
didas destinadas a la mejora de la calidad en las resecciones pulmonares. La se-
gunda edición del BM se llevó a cabo en 2008 con la participación de 13 unida-
des. Una tercera edición se ha desarrollado en 2013, con un total de 17 unidades. 
Los objetivos fundamentales de este trabajo son la presentación de los resulta-
dos de esta tercera edición, así como analizar las tendencias en la actividad asis-
tencial en Cirugía Torácica en el periodo 2007-2012 en trece servicios de Cirugía 
Torácica españoles, que son los que han participado en las dos últimas ediciones.

Jorge Freixinet Gilart.
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Benchmarking in thoracic surgery. Results and evolutive study

Abstract

There is a growing demand both in and outside of the health sector to improve 
knowledge of the results, effectiveness, and efficiency of health centers. The con-
cept of benchmarking (BM) refers to the continuous and systematic comparison 
of efficiency and quality among services, products and activities in organizations, 
with the primary objective of achieving excellence. In this process of comparison, 
benchmarks or reference elements are selected that correspond to those pro-
ducts or work processes of an organization or group that obtain the best results, 
and use them as comparison elements and examples to apply better practices 
and knowledge to other organizations.

The first process of BM in Spain was done in 2004, with dates of 2002 and 2003, and 
nine Thoracic Surgery Services participating. In this first edition, some improvement 
measures were proposed concerning the discharge reports quality, avoid unneces-
sary admissions and standardization of measures in order to improve the quality in 
pulmonary resections. Two more BM editions were done in 2008 (4) and in 2013. The 
main objectives of this work are the presentation the results of this third edition and 
to analyze the trends in the activity of Thoracic Surgery Services in this period.

Objetivos del proyecto o experiencia

–  Conocer mejor los datos de gestión clínica de cada uno de los centros parti-
cipantes.

–  Conocimiento de la actividad, complejidad de la asistencia que se realiza en 
el servicio, complicaciones, mortalidad, estancia (media, bruta y ajustada, 
preoperatoria y postoperatoria), readmisiones y realizar un análisis global de 
los procesos.

–  Compararlos con los de los otros centros que participan en la experiencia con 
la finalidad de obtener información y aprender de los que tienen mejores re-
sultados.

–  Comparar los resultados obtenidos con el conjunto de datos del grupo parti-
cipante y con la norma del Sistema Nacional de Salud.

–  Analizar las tendencias en la actividad asistencial en Cirugía Torácica en el 
periodo 2007-2012 en once servicios de Cirugía Torácica españoles.

–  Describir la actividad, casuística, las variaciones en la misma, la complejidad 
de los episodios, la evolución funcional, la mortalidad, las complicaciones, las 
readmisiones y analizar los procesos en el periodo de tiempo señalado.
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Método

La fuente de información para el estudio ha sido el conjunto mínimo básico de 
datos (CMBD) de hospitalización correspondientes a los años 2007 a 2012 (exclui-
do 2009 por carecer de datos), proporcionados directamente por los centros par-
ticipantes a partir de los informes de alta hospitalaria. Se ha realizado el análisis 
de la última edición y un análisis evolutivo desde el 2007 hasta el 2012.

Los casos objeto del estudio han sido todas las altas de hospitalización registra-
das en los centros participantes entre los años 2007 y 2012. Los episodios inclui-
dos fueron los de patología quirúrgica respiratoria (CDM4-Q) y los del servicio de 
Cirugía Torácica. La identificación de estos casos se realizó usando los códigos 
de la novena edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Modifi-
cación Clínica (CIE-9-MC). Para valorar las diferencias en gravedad y complejidad 
de los casos se utilizó la clasificación de los grupos relacionados con el diagnós-
tico (GRD) refinados. Los indicadores de resultados, tales como la estancia media 
y las readmisiones, se ajustaron por casemix, usando GRD refinado. Como indi-
cadores se han empleado:

1.  Estancia media. Estancia media preoperatoria, postoperatoria y la global. La 
estancia media se ha ajustado por grados de complejidad (IEMA).

2.  Mortalidad. Mortalidad intrahospitalaria, que también se ha ajustado por gra-
dos de complejidad y riesgo. Se empleó como indicador el índice de morta-
lidad ajustado al riesgo (IMAR).

3.  Complicaciones. Se evaluaron 25 complicaciones generales y siete complica-
ciones centinelas. Se incluyeron: complicaciones pulmonares (atelectasia, 
neumonía, e insuficiencia respiratoria), complicaciones pleurales (neumotórax, 
empiema y hemotórax), complicaciones cardiovasculares, hemorragia posto-
peratoria e infecciones de la herida quirúrgica. Se empleó el índice de com-
plicación ajustado al riesgo (ICAR).

4.  Reingresos. Se calculó la tasa de reingresos urgentes a los 30 días del alta del 
primer ingreso hospitalario, ajustada por complejidad (IRAR).

Resultados obtenidos

Se analizan los resultados del BM realizado entre 17  Unidades de Cirugía Toráci-
ca (UCT) españolas. De un total de 1.125.011 episodios hospitalarios, se han se-
leccionado 8250 tratados en las UCT participantes. Tras excluir los episodios de 
las CDM 14 y 15 y los pacientes menores de edad, han quedado un total de 7807 
episodios.

En el análisis evolutivo, se ha constatado que la Cirugía Torácica ha aumentado 
ligeramente su actividad mientras la hospitalización general se reduce. Los pa-
cientes de Cirugía Torácica aumentan en edad media y complejidad. La estancia 
media global se mantiene, pero mejora al ajustar por riesgo. Los indicadores de 
calidad ajustados por riesgo disminuyen a lo largo del periodo.
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Resultados globales

Las altas concedidas por las UCT han oscilado entre el 0,6 y el 1,6% con respecto 
al total de altas de sus respectivos centros. Se han excluido tres UCT con datos 
del CMBD incompleto. En cifras absolutas, las altas han tenido una gran variabi-
lidad, estando entre 168 y 794 (la norma del BM es de 432 y la externa de 366). El 
peso medio se ha hallado entre el 2,39 y el 5,02 (norma del BM 3,2 y norma ex-
terna de 2,9). La gran oscilación de estos datos queda patente con el dato del 
peso relativo con respecto al BM, que ha variado entre el 0,7 y 1,6.

La composición de la casuística de cada UCT sigue la misma tendencia de una 
gran hetereogeneidad.  

La EM de las diversas UCT ha sido también muy diversa, estando entre 4,1 y 10,7 
(norma BM de 7,5 y norma externa de 7,1). El IEMA ha variado entre 0,5 y 1. La 
EM preoperatoria se ha hallado entre 0,2 y 1,7 (norma BM de 0,9 y norma externa 
de 1). La RFE ha sido de 0,2 a 4,5, confirmando también una elevada heteroge-
neidad.

La mortalidad ha oscilado entre el 0,2 y el 2,5% (norma BM 1,1% y norma externa 
1%).  El IMAR varía entre 0,1 y 1,2. La tasa de complicaciones también ha variado 
mucho de unas a otras UCT, oscilando entre el 0,6 y el 11,1% (norma BM del 6,3%, 
y norma externa del 6,5%). El ICAR ha estado entre el 0,2 y el 1,6. Los empiemas 
posquirúrgicos se han producido entre el 0 y el 1,5% (norma BM y norma externa 
del 0,7%); la fístula broncopleural entre el 0 y el 1,1% (norma BM del 0,4% y norma 
externa del 0,3%); la neumonía nosocomial entre el 0 y el 3,2% (norma BM del 
1,3% y norma externa del 1,1%) y la dehiscencia de la herida operatoria entre  
el 0 y el 0,9% (norma BM de 0,3% y norma externa de 0,2%).

Las readmisiones relacionadas antes de los 30 días han oscilado entre el 0 y 6,4% 
(norma BM 4,5% y norma externa 4,4%). El IRAR ha estado entre el 0 y el 1,9.

La valoración de la actividad ha tenido también una gran variabilidad. El número 
de camas por cada UCT oscila entre 5 y 13 (norma BM de 9) y el número de ciru-
janos varía mucho (entre 2 y 7, con una mediana de 4, que coincide con la norma 
BM). El número de camas por cirujano se halla entre 1 y 6, con una mayoría de 
UCT entre 1,5 y 3, siendo esta última cifra la norma BM. La medida de las unida-
des de producción hospitalaria (UPH) por cirujano da una norma BM de 363, 
aunque una mayoría de UCT está por debajo de la misma. El porcentaje de ocu-
pación ha sido de una gran variabilidad, oscilando entre un 33% y un 151% (nor-
ma del 86%), si bien no se tienen en cuenta las estancias en otros servicios y en 
la Unidad de Medicina Intensiva. La rotación se ha hallado entre 24 y 61 (norma 
BM de 41 y 6 UCT ha tenido cifras entre 39 y 44). La ratio de primeras consultas 
externas sobre las sucesivas también ha variado mucho, con datos entre 0,6 y 5,4, 
estando la norma BM en 2,6.

Análisis de los procesos quirúrgicos

El porcentaje de actividad quirúrgica sobre el total de ingresos de la unidad ha 
oscilado entre el 71 y el 91% (norma BM del 84%). La EM quirúrgica ha estado 
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entre 4,3 y 14 (norma BM de 9,7 y norma externa de 9,1). El IEMA ha sido entre 
0,5 y 1. La tasa de mortalidad quirúrgica ha oscilado entre 1,3 y 6,1% (norma BM 
del 3,02% y norma externa de 2,7%). El IMAR se ha hallado entre 0,5 y 1,8. La tasa 
de complicaciones, al igual que para la mortalidad ha variado entre el 1 y el 14% 
(norma BM y norma externa del 9,5%). El ICAR ha estado entre 0,3 y 1,6. El núme-
ro de intervenciones ha oscilado ampliamente, con grandes diferencias entre 
centros. Al analizar la actividad por cirujano, los datos también varían mucho, con 
un mínimo de 34 y un máximo de 158 (norma BM de 42).

Lobectomías pulmonares

El análisis concreto de las lobectomías pulmonares ha revelado también impor-
tantes oscilaciones, con UCT con más de 200 al año y algunas con apenas 25 in-
tervenciones de este tipo. El 50% de las unidades se han hallado entre 50 y 70 
lobectomías, ligeramente por debajo de la norma externa (79 lobectomías/año), 
siendo la norma BM de 107, muy desviada por la gran cantidad de intervenciones 
que realizan cuatro UCT (entre 150 y 210 lobectomías/año). La EM también ha 
tenido una gran variabilidad, hallándose entre 5,9 y 10,8 (norma BM de 8,6 y nor-
ma externa de 8,8 y el IEMA ha estado entre 0,6 y 1,2). La EM preoperatoria ha 
oscilado mucho, entre 0 y 1,3 (norma BM de 0,9 y norma externa de 1). La RFE ha 
sido, en general, alta, oscilando entre 0 y 2,8, estando la mayor parte de las UCT 
con más de dos. La tasa de mortalidad de las lobectomías ha variado entre 0 y 
5,2% (norma BM del 2,2% y norma externa del 1,9%) y el IMAR se ha hallado entre 
0 y 1,6. En cuanto a la tasa de complicaciones, la oscilación ha sido de 0 a 20% 
(norma BM del 9,3% y norma externa del 12,1%). El ICAR se ha mantenido entre 
0 y 2, con una mayoría de UCT entre 1,3 y 1,5. La tasa de readmisiones relaciona-
das antes de 30 días ha estado entre 0 y 8,6% (norma BM y norma externa 4,3%). 
El IRAR se ha hallado entre 0 y 3,5, con cuatro unidades que han superado am-
pliamente el dos.

Otras intervenciones

Las neumonectomías se han realizado también de forma variable, oscilando entre 
3 y 20 al año (norma BM de 9, norma externa de 8), con una mayoría de UCT que 
se ha hallado entre 8 y 9 al año. La EM ha estado entre 6,6 y 32,5 (norma BM 11,3 
y norma externa 12,8), con un IEMA que ha tenido unos rangos entre 0,7 y 2,1. La 
EM preoperatoria ha variado entre 0 y 4. La RFE ha tenido grandes diferencias, 
estando en un mínimo de 0 y un máximo de 4. La tasa de complicaciones ha te-
nido unas grandes oscilaciones, entre 0 y 35% y la de mortalidad entre 0 y 25%.

Las resecciones pulmonares videoasistidas se han realizado en gran cantidad en 
algunas UCT, siendo el máximo de 68 y habiendo otras cuatro UCT con más de 
30 al año. Otros cuatro han realizado entre 19 y 25 resecciones de este tipo al año. 
El resto de UCT ha realizado resecciones videoasistidas en muy escaso número 
(entre 1 y 14 al año). La EM ha oscilado entre 3,7 y 12,6 (norma BM y externa de 
7,4). La EM ha sido 1,2 días inferior a las lobectomías convencionales.

Las resecciones atípicas han tenido también una gran variabilidad, siendo los rangos 
entre 0 y 121. Aparte de estos casos extremos, debe considerarse que  
4 UCT han efectuado 10 o menos resecciones y otras 7 han realizado entre 20 y 33 
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al año. El resto de UCT ha efectuado este tipo de intervención en más de 40 ocasio-
nes. La EM ha oscilado entre 4,3 y 11,2 (norma BM de 7,5 y norma externa de 7,9).
A pesar de ser un tema muy constante y extendido, los neumotórax también se 
han presentado en cantidades muy distintas entre las diversas UCT. El total ha 
oscilado entre 7 y 79 (norma BM de 38 y norma externa de 33). La EM ha variado 
entre 2,6 y 8 (norma BM de 5,8 y norma externa de 6,2).

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

Las sucesivas ediciones y en especial esta última han permitido conocer mejor la 
realidad de la especialidad quirúrgica de la Cirugía Torácica. Esto es la auténtica 
innovación dentro de nuestra especialidad, un conocimiento de las cifras de cada 
servicio y las globales de una forma objetiva y comparable. A continuación se 
detallan algunas de las características de gestión clínica.

Al igual que ocurrió en las ediciones anteriores, se ha hallado una considerable 
variabilidad en parámetros de calidad, actividad y eficiencia. Esta variabilidad ha 
sido muy importante en datos como el número de resecciones pulmonares reali-
zadas.

Se han detectado áreas de mejora que pueden ser tratadas con actuaciones 
sencillas. Se debe mejorar la estancia media preoperatoria y se deben fomentar 
las consultas externas de alta resolución y la hospitalización domiciliaria, así como 
evitar ingresos para realizar pruebas diagnósticas. Con todo ello se pueden evitar 
estancias no quirúrgicas y mejorar la estancia media global. Deben fomentarse 
los ingresos programados y protocolizados con los servicios de Admisión.

Los informes de alta deben ser realizados de forma clara y concienzuda, incluyen-
do toda la comorbilidad del paciente y las complicaciones que se han producido. 
Deben protocolizarse a fin de describir, de la forma más precisa posible, el pro-
ceso de cada paciente, lo que es clave para la incorporación de datos a las bases 
de datos.

El análisis evolutivo también ha dado lugar a conocimientos novedosos. La Ciru-
gía Torácica ha aumentado ligeramente su actividad y complejidad y la propor-
ción de casos quirúrgicos en los últimos seis años. Hay un incremento de las 
lobectomías en detrimento de las neumonectomías. La estancia media global del 
servicio se mantiene, pero mejora al ajustar por riesgo con una reducción impor-
tante en lobectomías y neumonectomías. Hay una reducción importante de la 
estancia preoperatoria programada

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar  
el proyecto o experiencia?

Para el impacto en la calidad asistencial, es trascendental realizar las medidas de 
complejidad y ajustes por riesgo que hagan comparables los datos de los servi-
cios. La medida de la severidad está condicionada por la calidad de los informes 
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de alta que realizan los Servicios, que deben incluir la comorbilidad de los pa-
cientes y todas las complicaciones que se hayan producido, lo que es una cues-
tión que ha quedado patente. La recomendación de mejora y sistematización de 
los informes de alta es una de las principales áreas de mejora en la calidad asis-
tencial para algunas UCT participantes.

Los ingresos urgentes suelen afectar negativamente en la gestión clínica de los 
servicios clínicos. Entre los participantes en el actual BM ha habido un número 
significativo de este tipo de ingresos y que ha oscilado entre el 17 y el 46%. Es 
otro parámetro que mejorar en el futuro.

El número de diagnósticos, muy importante para la codificación de los procesos 
y en la medida de la severidad, ha tenido cifras por debajo de la norma o cerca 
de ella, lo que también genera un área de mejora en la calidad.

Las complicaciones se han presentado en proporciones de acuerdo con los es-
tándares internacionales aceptados, al igual que la mortalidad, si bien ha habido 
variación en las cifras entre las diferentes UCT. La mortalidad es un dato objetivo 
porque no depende de los informes de alta, sino del CMBD de los hospitales y 
ha variado poco con respecto a ediciones previas.

La estancia media ha variado entre las UCT participantes. En las resecciones pul-
monares ha oscilado entre 5,9 y 10,8, con una media del BM de 8,6 y una RFE 
entre 0,6 y 1,2, al igual que la preoperatoria (entre 0,3 y 1,6). Los resultados de las 
lobectomías han sido buenos, obteniéndose valores bajos del IEMA. La EM 
preoperatoria, sin embargo, es un dato a mejorar en el futuro. Algunos servicios 
han presentado gran cantidad de readmisiones urgentes relacionadas, aunque la 
mayoría de los centros han tenido cifras de acuerdo con la norma.

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

Es reconocida la necesidad de evaluar periódicamente los resultados clínicos que 
se obtienen, a fin de detectar áreas de mejora y apoyar la toma de decisiones. La 
comparación con otros servicios de la misma especialidad, que se lleva a cabo en 
un BM, puede hacer más eficaz este proceso de revisión y, de hecho, se ha incre-
mentado su uso en los últimos años. Un número cada vez mayor de UCT han 
solicitado participar en los procesos de BM que hemos organizado, siendo 17 en 
esta tercera edición. Este aumento en el número de participantes hace pensar  
en el reconocimiento a la efectividad de utilizar esta herramienta.

Como en los anteriores procesos de BM, los datos utilizados se han obtenido de 
bases de datos de finalidad administrativa. La información se ha sacado, por 
tanto, de los informes de alta realizados por los médicos asistenciales de las UCT.

La filosofía de estos procesos es la comparación de la gestión clínica y los datos 
con ella obtenida y no se han realizado consideraciones económicas ni se ha 
pretendido realizar una clasificación de las UCT participantes entre “mejores y 
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peores”. El primer objetivo del BM es la obtención de una mayor comprensión 
de la organización interna con respecto a los procesos analizados, dada la dificul-
tad de establecer comparaciones con otros servicios sin tener clara la propia rea-
lidad. Otra meta del estudio ha sido el aprendizaje de los sistemas y resultados de 
otras UCT con mejores datos, creando una cultura de mejora, análisis y compa-
ración de los propios resultados.

Un dato muy relevante, que se ha repetido en anteriores BM, ha sido la notable 
disparidad en los resultados de gestión de las diferentes UCT. El porcentaje de 
actividad quirúrgica del CD 4 ha sido muy variable entre los centros, habiendo 
algunos en los que ha representado la mayor parte de actividad estudiada. El 
volumen de altas también ha sido muy dispar, variando entre 168 y 794, indicando 
que algunas UCT por debajo de la norma (n = 477).

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

Este tipo de análisis comparativo o BM se ha llevado a cabo en nuestro país en 
el ámbito hospitalario en distintas ocasiones desde principios de este siglo. Para 
las unidades de gestión clínica el BM representa una buena oportunidad de eva-
luar resultados. En el año 2000, el área del corazón comenzó con este tipo de 
análisis en el que participaron nueve hospitales. Tras este primer estudio, se su-
cedieron análisis semejantes en otras áreas asistenciales, como Medicina Interna, 
Costes Hospitalarios, Farmacia Hospitalaria, Medicina Intensiva, y la de Cirugía 
Torácica, entre otras. En este sentido hay que destacar el proyecto RECALCAR, 
una iniciativa de la Sociedad Española de Cardiología que comenzó en 2011 y en 
la que se realiza un análisis específico de la actividad y estructura de los servicios 
y unidades de Cardiología del Sistema Nacional de Salud, así como de los indi-
cadores asistenciales básicos, con el fin de conocer el estado actual de la aten-
ción cardiovascular y plantear estrategias de mejora.

Estos procesos de BM y el que presentamos aquí demuestran la capacidad  
de aplicación de esta sistemática en otros Servicios y especialidades. El hecho de 
haber realizado tres ediciones y el haber aumentado, en cada una de ellas, el 
número de unidades participantes, demuestra el interés y la aplicabilidad que 
tiene este procedimiento.

Por lo que respecta al estudio evolutivo que hemos realizado, hemos podido 
constatar que La Cirugía Torácica ha aumentado su actividad y la proporción de 
casos quirúrgicos en los últimos seis años. También se ha detectado un aumento 
en la edad media y complejidad, así como un incremento de las lobectomías en 
detrimento de las neumonectomías. También se ha percibido una altísima varia-
bilidad entre centros en los indicadores de eficiencia y calidad asistencial. Todos 
estos análisis pueden ser realizados y son aplicables en experiencias BM de otras 
especialidades y Servicios, si se consigue tener una continuidad en las ediciones 
de BM, como ha sido en nuestro caso.
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Resumen

Objetivo: estudio de coste-efectividad de la endarterectomía carotídea (CEA) 
frente al stent transfemoral (TFS) y el stent transcervical (TCS) a corto y largo pla-
zo en pacientes sintomáticos (infarto cerebral los 6 meses previos a la cirugía) y 
asintomáticos.

Métodos: se incluyeron todos los pacientes consecutivos con estenosis carotídea 
sintomática o asintomática que se consideraron adecuados para CAS (TCS o TFS) 
o CEA entre enero de 2003 y diciembre de 2014. Los datos económicos se obtu-
vieron del departamento de servicios financieros en base al grupo relacionado 
por diagnostico (GRD). El uso de recursos se registró para cada procedimiento y 
el coste unitario para cada paciente. Los costes se normalizaron a dólares y euros 
en mayo de 2015. Se estimaron los años de vida ajustados por calidad (QALY) y 
los coeficientes de coste-efectividad incremental (ICER) desde el procedimiento 
hasta diciembre de 2014.El nivel de significación fue del 5%.

Resultados: 349 pacientes fueron incluidos en este estudio: 61 CEA (17,5%), 159 
TFS (45,5%) y 129 TCS (37%). 220 pacientes (63%) sintomáticos y 129 (37%) asin-
tomáticos. Los factores de riesgo fueron homogéneos.

La mediana de los costes de procedimiento y de los costes totales (costes de 
procedimiento y del seguimiento a 12 años) fue menor en CEA (5499,75 €/5884,73 $ 
y 5595,15 € €/5986,81 $ respectivamente) frente al TCS (6111,41 €/6539 $ y 
6222,14 €/6657,69 $) frente al TFS (6202,81 €/6637 $ y 6298,21 €). Los QALY en 
pacientes sintomáticos fueron mejores en TCS (7,34 frente a 7,01 TFS y CEA 6,03), 
y en pacientes asintomáticos los QALY fueron mejor con CEA (9,56 frente a TFS 
8,96 y TCS 8,63). Las relaciones coste-efectividad de los sintomáticos fueron me-
jores en el TCS (803,1 €/QALY, 859,3 $/QALY) y en asintomáticos fue en CEA 
(654,5 €/QALY, 700,3 $/QALY).

Sandra Vicente Jiménez.
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Objetivos del proyecto o experiencia

Los accidentes cerebrovasculares son actualmente la tercera causa de mortalidad 
en EE. UU.1,2 y están asociados con elevados costes de atención médica y reduc-
ciones en la esperanza de vida y la calidad de vida3,4.

El stenting carotídeo transfemoral (TFS) y transcervical (TCS) han surgido como 
un abordaje innovador y menos invasivo5. Además, en este período de tiempo se 
ha prestado cada vez más atención a la rentabilidad de los procedimientos6-8. El 
concepto de umbral de rentabilidad se introdujo por primera vez en los años 
setenta9. Este umbral se refiere al nivel de costes y efectos de una intervención 
para permitir su introducción en un sistema de salud10,11.

Nuestro objetivo en este estudio fue reportar una experiencia de un solo centro 
utilizando los costes de datos individuales para comparar la rentabilidad de la 
endarterectomía carotídea (CEA) frente al stent transfemoral y transcervical a lar-
go plazo.

Método

Población de pacientes

Entre enero de 2003 y diciembre de 2014,349 pacientes con estenosis carotídea 
sintomática o asintomática, clínica y anatómicamente adecuados para TFS, TCS 
o CEA, se incluyeron en el estudio.

La decisión de realizar un tipo u otro de procedimiento se realizó según preferen-
cia del paciente y la evaluación del cirujano vascular. Los criterios de inclusión 
fueron: estenosis de la arteria carótida interna > 75% mediante ecografía dúplex 
(criterios NASCET). Se excluyeron los pacientes hospitalizados en otros servicios 
(para tener GRD homogéneos). No se identificaron conflictos de interés por nin-
gún cirujano.

Los pacientes firmaron un consentimiento informado. El estudio se realizó de 
acuerdo con las normas del hospital para la investigación en humanos.

Evaluación de costes

Los datos de costes resultantes reflejan la utilización de recursos individuales por 
el paciente y por departamento por ingreso hospitalario.

Conclusiones: TCS/TFS presenta resultados clínicos iguales a la CEA. Las relacio-
nes coste-efectividad para los pacientes sintomáticos fueron mejores en TCS, la 
CEA mostró los mejores resultados en pacientes asintomáticos.
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Las hospitalizaciones posteriores asociadas con infarto agudo de miocardio 
(IAM), ataque isquémico transitorio (AIT), ictus y muerte se correlacionaron con 
un GRD y se incluyeron en los costes de seguimiento, así como las pruebas rea-
lizadas durante el seguimiento (coste total).

La eficacia de cada tratamiento se midió en años de vida (LY) y QALY (años ajus-
tados a calidad de vida). Los QALY se ajustaron como se resume en la Tabla 1.

El análisis de coste-efectividad pueden ser: relación coste-efectividad incremental 
(ICER) y la relación coste-utilidad incremental (ICUR), que son la proporción del 
cambio en los costes de una intervención frente a LY y QALYs respectivamente.

Análisis estadístico

El análisis de los datos fue por intención de tratar. Se compararon las caracterís-
ticas de los pacientes en TFS, TCS y CEA utilizando las pruebas χ2 y exacto de 
Fisher (cuando fue apropiado) para variables categóricas y el análisis de varianza 
o prueba de Kruskall Wallis para variables cuantitativas. El nivel de significación 
se estableció en el 5%.

Resultados obtenidos

Costes de hospitalización y costes totales

De los 349 pacientes, la mediana de coste por procedimiento fue: CEA 5499,7 €, 
TCS 6111,4 € y TFS 6202,8 €, sin diferencias significativas (KW p = 0,07) (Figura 1). 
La mediana del coste total fue: CEA 5595,1 €, TCS 6222,1 € y TFS 6298,2 €, sin 
diferencias significativas (KW p = 0,084) (Figura 2).

Los años de vida ganados(LY) fueron mayores para TCS: 9,04. Los años de vida 
ajustados a la calidad de vida ganada (QALY) durante 12 años de seguimiento 
fueron mayores en TCS: 8,56.

Las relaciones coste-efectividad para LY son mejores en CEA: 636,6 €/LY. La rela-
ción de coste por año de vida ajustado a la calidad (coste/QALY) fue mejor en la 
CEA 693,6 €/QALY (Tabla 2).

Tabla 1. Valores adjudicados para las ratios de coste utilidad

Utilidad No eventos adversos MI Stroke minor Stroke major
Asintomáticos

Sin secuelas 1 0,744 0,4 0,25
Con secuelas 0,718 0,534 0,287 0,180

Sintomáticos
Sin secuelas 0,815 0,606 0,326 0,204
Con secuelas 0,718 0,534 0,287 0,180
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Figura 1. Coste del procedimiento
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El ICER estimado para CEA frente a TFS fue de 7968,1€/QALY por año (más eco-
nómico el CEA). El ICER en TFS y TCS fue de 477 €/QALY por año (más econó-
mico el TCS). La ICER para CEA frente a TCS fue 2531,2 €/QALY por año (más 
económico el CEA) (Tabla 2).

La ratio de coste-utilidad (ICUR) mostró menos diferencias, pero en la misma di-
rección.

Si se analiza el coste efectividad de los pacientes sintomáticos por técnica (Tabla 3): 
el menor coste fue del TCS (5407 €), 795,7 € más que TFS, y la CEA más cara, en 
92,6 €. El coste total fue menor en CEA (5571 €); 777 € menor que el TFS y 349,8 € 
más económico que el TCS.

LY y QALY fueron superiores en TCS en sintomáticos (9,21 LY y 7,34 QALY) (Tabla 3). 
La relación coste-efectividad fue mejor en TCS, con una relación coste-efectivi-
dad de 640,4 € y un ICUR de 803 €. En comparación con el CEA, el uso de TFS 
resultó en un ICER de 694,5 €/año y TCS de 200,6 €/año. El ICER de TFS sobre 
TCS fue de 884,2€/año ahorrado.

En los asintomáticos, la más económica fue la CEA: 6091,6 €; 19,8 € más caro el 
TFS y 111,2 € más caro el TCS (mismas diferencias en el coste total). LY (10,02) y 
QALY (9,56) son mejores en la CEA. La relación coste-efectividad es mejor en la 
CEA. El ICER, si tomamos el TCS como referencia y realizamos CEA, muestra que 

Tabla 2. Análisis de coste-efectividad según las intervenciones

Medianas CEA Stent transfemoral Stent transcervical
Número 61 159 129
Coste del procedimiento 5499,75 €

(5884,73 $)
6202,81 €
(6637 $)

6111,41 € (6539,21 $)

Doppler + pruebas 
complementarias

115,20 €
(123,26 $)

117,45 €
(125,67 $)

140,85 €
(150,71 $)

Costes de las 
complicaciones

- 11,024,27 €
(11795,97 $)

5930,65 €
(6345,8 $)

Costes totales 5595,15 €
(5986,81 $)

6298,21 €
(6738,86 $)

6222,14 €
(6657,69 $)

LY 8,79 8,88 9,04
QALY 8,07 8,41 8,56
Ratio coste-efectividad 
(coste/LY)

636,69 €
(681,26 $)

709,57 €
(759,24 $)

688,63 €
(736,83 $)

Ratio coste utilidad (coste/
QALY)

693,63 €
(742,18 $)

748,88 €
(801,30 $)

726,54 €
(777,4 $)

ICER (coste/efectividad) Reference 7968,16 2531,26
ICER (coste-efectividad) - Reference -477,06
CUR (coste/utilidad) - Reference -8,88
CUR (coste-utilidad) Reference 2045,91 1260,15
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se ahorra 102,24 €/año, si usamos TFS se ahorra 245,3 €/año. Si comparamos el 
TFS con la CEA, el último sería 31,5 €/QALY más económico al año que TFS.

Discusión

Nuestro análisis demuestra que los costes asociados con CEA son más bajos que 
para TCS y TFS si consideramos la mediana.

Nuestro estudio difiere de la mayoría de los estudios hasta la fecha, porque ana-
lizamos el coste real de cada paciente, las complicaciones y el seguimiento. No 
utilizamos el análisis de Markov.

La estancia promedio en nuestro estudio fue mayor que en ensayos previos, in-
cluyendo CREST y SAPPHIRE. Esto tal vez como consecuencia del largo período 

Tabla 3. Análisis de coste-efectividad en base a los pacientes sintomáticos y asintomáticos  
y las técnicas quirúrgicas utilizadas

Sintomáticos Asintomáticos
Medianas CEA TF stent TC stent CEA TF stent TC stent

N 40 106 74 21 53 55
  Coste 
Procedimiento 
€ ($)

5499,8
(5884,7 $)

6202,8 (6637) 5407,04
(5785,53 $)

6091,6
(6518 $)

6111,4
(6539 $)

6202,8
(6637 $)

Coste Doppler+ 
Pruebas 
complementarias

108,6
(116,2 $)

116,4
(124,6 $)

130,5
(139,6 $)

168,5
(180,2 $)

130,5
(139,6 $)

154,9
(165,8 $)

Coste 
Complicaciones 
€ ($)

- - 5930,65
(6345,8 $)

- 11024,3
(11795,97 $)

5778
(6182,5 $)

Coste total € ($) 5571
(5961 $)

6348,9 (6792,4 $) 5898
(6310,8 $)

6254,5
(6692,3 $)

6283,8
(6722,8 $)

6396,6
(6844,4 $)

LY 7,57 8,70 9,21 10,02 9,09 8,63
QALY 6,03 7,01 7,34 9,56 8,96 8,63
Ratio Coste 
efectividad (€/LY) 
[$/LY]

734,96
[786,4]

729,76 [780,84] 640,39
[685,2]

624,20 [667,9] 691,28
[739,7]

741,20
[793,1]

Ratio Coste 
Utilidad (€/QALY) 
[$/QALY]

924,1
[988,8]

905,7
[969,14]

803,1
[859,3]

654,5
[700,3]

700,9
[749,9]

741,47
[793,4]

ICER (coste/
efectividad)

Ref. 694,55 200,59 -102,24 -245,3 Ref.

ICER (coste-
efectividad)

- Ref. -884,18 -31,48 Ref. -

ICUR (coste/
utilidad)

Ref. 792,71 248,43 -152,89 -333,9 Ref.

ICUR (coste-
utilidad)

- Ref. 423,14 -3,06 Ref. -
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de estudio, y la inclusión de nuestra curva de aprendizaje con estas técnicas, en 
particular TFS y TCS.

En el estudio de Gray et al. compararon los resultados después de 136 CEA y 136 
TFS en 1996 con 2 años de seguimiento. La CEA grupo presentó más número de 
pacientes sintomáticos entonces TFS, no hubo diferencias en la morbilidad, pero 
el costo fue mayor en el grupo CEA (5409 $ frente a 3417 $, p < 0,0001) y la estan-
cia fue mayor en este grupo (3 frente a 1,4 días, p < 0,0001).

Janssen et al. analizaron los resultados de morbimortalidad de la estenosis caro-
tídea sintomática con una revisión Cochrane y la estimación de costos para obte-
ner los costos y recursos utilizados después de 26 CEA y 11 TFS sin complicacio-
nes en el Centro Médico Universitario del Utrecht Hospital y el Hospital San 
Antonio, Nieuwegein, Países Bajos. Con estos datos se realizó el análisis de 
Markov para obtener una cohorte hipotética a 10 años. El TFS presentó un pro-
medio de 1488 € más que CEA. La estancia de CEA fue de 5,7 días frente a 2 días 
en el grupo TFS. El costo más alto en TFS se atribuyó al costo del material. Las 
limitaciones de este estudio fueron el uso del modelo de Markov, que implica 
varios supuestos y varios modelos paramétricos que pueden ser cuestionados.

Kilaru et al. determinaron la tasa de morbimortalidad por CEA y los costos (no 
cargos) derivados de una revisión retrospectiva de pacientes consecutivos trata-
dos en el New York Presbyterian Hospital Cornell (n = 447), los datos de TFS se 
obtuvieron de la literatura médica. Utilizaron un modelo de análisis de decisión 
(modelo de Markov) con una cohorte hipotética de 70 años de edad de pacien-
tes. En este estudio, no señalaron el número de pacientes sintomáticos o asinto-
máticos. Ellos mostraron un costo del TFS de 10.133 $ contra 7871 $ de la CEA. 
La supervivencia fue de 8,36 QALY después de CEA, y de 8,20 QALY con TFS, 
siendo la diferencia de 0,16 QALY mejor en el grupo CEA.

Brian Park et al. analizaron retrospectivamente 94 pacientes (46 TFS frente a 48 
CEA) con una estancia más corta para TFS frente a CEA (1,2 frente a 2,1, p = 0,02) 
sin ser estadísticamente significativa en la morbilidad o mortalidad entre los gru-
pos. Los costos procesales totales fueron más altos en el grupo TFS (17.402 $ 
frente a 12.112 $, p = 0,029). Llegaron a la conclusión de que TFS y CEA se aso-
ciaron con resultados clínicos equivalentes, pero el TFS presenta mayores costos 
hospitalarios totales. Las limitaciones de este estudio fueron el número limitado 
de pacientes; el grupo CEA tenía más pacientes sintomáticos, y el grupo TFS más 
pacientes asociados con comorbilidad coronaria y diabetes mellitus.

Vilain et al. realizaron una evaluación económica formal utilizando el modelo de 
simulación de la enfermedad de Markov calibrado con los resultados del CREST 
(los costes se estimaron de todos los participantes durante el primer año de se-
guimiento). Los costes del proyecto a 10 años y la esperanza de vida de calidad 
para los dos grupos de tratamiento utilizando una combinación de datos de uso 
de recursos y datos de facturación del hospital. Aunque los costes proyectados a 
10 años demostraron solo diferencias triviales en los costes generales de la aten-
ción de la salud (TCS más costoso, 524 $/paciente) con un coste de 1025 $ más 
alto para TFS, los costes posprocedurales y los costos personales del departa-
mento fueron similares entre ambos grupos quirúrgicos (15.055 $ TFS frente a 
14.816 $ CEA). Reducción de la esperanza de vida ajustada a la calidad de 0,008 
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años de TFS frente a CEA. Los QALY durante el primer año de seguimiento fue-
ron similares en TFS y CEA (0,704 frente a 0,708 p = 0,403). Sin embargo, muestra 
mayores diferencias (8,07 CEA frente a 8,41 TFS frente a 8,56 TCS).

Conclusiones

En conclusión, este estudio muestra a largo plazo de seguimiento que el coste 
total fue ligeramente inferior con CEA que con TCS y TFS. Sin embargo, la mejor 
relación coste-efectividad (ajustada por el año de vida y QALY) en los pacientes 
sintomáticos fue para el grupo de TCS, seguido por el grupo TFS y CEA. En los 
pacientes asintomáticos, sin embargo, fue la CEA, seguida de TFS y TCS.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

Presentamos un estudio sobre las tres técnicas actuales para el tratamiento de la 
estenosis carotidea que en pocos centros de España (y del mundo) se realizan las 
tres de forma habitual, lo que permite un estudio de tres técnicas demostrando 
que los beneficios clínicos a largo plazo años (media de 9 años y 6 meses de se-
guimiento) son iguales. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta, que es valorar 
los términos económicos de las tres intervenciones. 

Para dicho análisis económico usamos los GRD de nuestro servicio, para evitar los 
posibles factores de confusión derivados de pacientes ingresados en otros servi-
cios, y por tanto con GRD diferentes para la misma patología. Y reportamos un 
análisis de coste efectividad, no solo económico sino ajustado a los años de vida, 
y los años de vida ajustados a la calidad de vida ganada (tan importante en pa-
cientes que han sufrido un ictus).

Son siete los estudios publicados hasta la fecha con análisis económico, ninguno 
incluye el stent transcervical. Y todos ellos usan el análisis de Markov que es un 
análisis computacional basado en probabilidades, es decir, ninguno de estos es-
tudios se ha realizado con pacientes reales, con GRD. El máximo seguimiento de 
estos estudios es a 2 años, respecto a los 9 años de media nuestros.

Los avances en medicina (abordajes endovasculares en este caso) hacen necesa-
rio no solo que los debamos incluir en nuestra práctica diaria, para ofrecer las 
mejores opciones a los pacientes, sino analizar estos resultados para ver si efec-
tivamente tienen un efecto positivo en nuestros pacientes en su calidad de vida 
y un resultado económico aceptable para nuestro sistema.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

Para valorar la calidad de los resultados, es necesario saber si el análisis ha sido 
de calidad. Para ello, hemos utilizado un equipo multidisciplinar e independiente 
que permitiera hacer un análisis de los datos sin influir en los mismos:
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–  El equipo de cirujanos no mostró ningún conflicto de intereses en cuanto a las 
técnicas a utilizar: dada la amplia experiencia en las tres técnicas, en base a  
las pruebas complementarias y características del paciente se podía optar por 
un tratamiento individualizado y adaptado a cada paciente. 

–  La economista realizó la recogida de datos de acuerdo con los GRD de 12 
años y determinó los mejores parámetros a analizar para evitar errores en su 
cálculo.

–  Un estadístico independiente (de otro hospital), realizó el análisis de los datos 
clínicos, quirúrgicos y de seguimiento.

–  Una matemática independiente (de otro hospital), realizó el análisis económi-
co de los datos.

Por ello, la calidad de los resultados permite aclarar y mejorar en la práctica 
diaria:

1.  Las tres técnicas son perfectamente utilizables, con iguales resultados clínicos 
a corto y largo plazo (no hay diferencias estadísticamente significativas).

2.  Definir la calidad de vida y la calidad de vida ajustada por años.

3.  Definir que las nuevas tecnologías, aunque sean más caros los procedimientos 
(700 €), suponen una mejora en los años de vida ganados y en la calidad de 
los mismos.

4.  Por tanto, las ratios de coste efectividad hacen que en pacientes asintomáti-
cos sea más coste efectivo la indicación de la endarterectomía siempre  
que sea posible. Y en los pacientes sintomáticos, el stent transcervical siempre que 
sea posible.

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

El proyecto aporta un claro algoritmo terapéutico en pacientes con estenosis 
carotidea que han padecido un infarto cerebral o a quienes con la intervención 
se quiere evitar un infarto cerebral. Por lo tanto, el impacto socioeconómico del 
proyecto es muy elevado.

Nuestros pacientes con infarto cerebral o a quienes se les trata de evitar median-
te la cirugía no solo quieren saber los riesgos de la intervención, sino los años de 
vida que tendrán y la calidad de la misma.

Los infartos cerebrales tienen un efecto devastador en la vida de los pacientes y 
sus familiares, y unas consecuencias en coste sanitaria tremendamente elevadas, 
no solo en costes hospitalarios o de seguimiento, sino de costes sociales, reha-
bilitadores y de fisioterapia. Por ello, este estudio, evalúa los resultados en salud 
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de estos pacientes a corto y largo plazo tras la intervención, y le damos un valor 
cuantitativo. 

También damos unas cifras cuantificables, y un ahorro plausible que justifique los 
actos médicos.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

Progresivamente todos los centros van adaptándose a las nuevas tecnologías, 
una vez que se van arrojando datos de la validez de las mismas.

Actualmente en nuestras guías clínicas y como exigencia de los médicos de ofer-
tar las mejores opciones y más novedosas a nuestros pacientes, se incluyen los 
abordajes endovasculares como una opción que progresivamente avanza en más 
indicaciones que la cirugía convencional para la estenosis carotidea.

Debe ser exigencia personal conocer y saber utilizar estas técnicas. Y así se están 
implantando hoy en día en los hospitales. 

Resultados de estudios como el nuestro facilitan que los cirujanos incluyan hoy 
por hoy estas técnicas en su cartera de servicios, bien los departamentos de Ra-
diología Intervencionista, Neurorradiología o Cirugía Vascular.

Cada vez más, tenemos la obligación de exigirnos como profesionales sanitarios 
el valorar el resultado no solo de nuestro acto quirúrgico o médico, sino la reper-
cusión del mismo en la vida de nuestro paciente y en la calidad de su vida. Así 
como exigirnos, no solo querer “estar en la cresta de la ola” en cuanto sale un 
nuevo dispositivo, sino hacer un análisis critico de los beneficios que reporta el 
uso del mismo.

Este proyecto pone en cifras a muchos pacientes y familias durante muchos años, 
y arroja cifras claras y cuantificables de datos clínicos, quirúrgicos, seguimiento, 
de vida, calidad de vida y costes.

Los datos económicos utilizados son a partir de los GRD, que es la unidad básica 
de comparación entre diferentes hospitales de nuestro país y la unidad básica de 
comparación con otros países. 

Los datos se normalizaron a dólares y euros en mayo de 2015, para que sean 
también aplicables a los diferentes países.
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Resumen

Objetivo: evaluar en la población mayor de 18 años que presente insuficiencia 
cardiaca (IC) conocida de los centros de salud, la adecuación de su manejo en la 
práctica clínica habitual, proponiendo medidas correctoras oportunas que permi-
tan la mejora de la asistencia prestada y valorando la efectividad de estas medi-
das en la reevaluación.

El médico de Atención Primaria desempeña un papel fundamental en muchas 
fases de este proceso, de elevada prevalencia y origen de múltiples ingresos 
hospitalarios, siendo con frecuencia el que más estrecho contacto tiene con el 
enfermo.

Diseño: estudio epidemiológico, transversal y multicéntrico.

Material y métodos: ámbito: 30 médicos de Atención Primaria del Área de Tole-
do. Participantes: pacientes ambulatorios de ambos sexos, mayores de 18 años, 
atendidos en el primer y segundo nivel asistencial (Atención Primaria y Servicio 
de Cardiología del hospital de referencia) y en cuyas historias conste un diagnós-
tico de IC.

Intervención: autoevaluación, retrospectiva, interna y con datos de proceso. Me-
diciones principales: grado de cumplimiento de 14 criterios de evaluación y des-
cripción de características de la población, factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV), patología cardiaca asociada, otras morbilidades, tratamientos e ingresos 
hospitalarios en el periodo evaluado (de 1/1/2013 a 1/1/2016).

Resultados: se revisaron 266 pacientes con IC, entre los cuales fue más frecuente 
la disfunción diastólica, con abundantes comorbilidades y numerosos ingresos 
hospitalarios. El incumplimiento de pocos criterios, pero relevantes, justificó un 
elevado porcentaje de errores en la calidad asistencial.

Ángel Modrego Navarro.
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Conclusiones: es necesario mejorar el tratamiento integral de estos pacientes, 
para lo cual la colaboración entre los distintos niveles asistenciales resulta crucial, 
convencidos de que los profesionales son los principales protagonistas para con-
seguir mejoras en la calidad de la asistencia prestada, creemos que todas las 
iniciativas en este campo deben de implicarlos necesariamente.

Improvement in the quality of the assistance provided to patients with 
heart failure

Abstract

Objective: in this study, including patients over 18 years of age affected by heart 
failure known to the medical centres, we intended, first, to evaluate the adequacy 
of its management in everyday clinical practice, then, to put forward the pertinent 
correcting measures which will allow the improvement of the medical care and, 
finally, to assess the effectiveness of these measures when re-evaluating them. 
The primary assistance doctor plays an outstanding role in most of the stages of 
this process, which shows a high prevalence and is the cause of many hospital 
entries, since this doctor usually has the closest contact with this patient. Design: 
The study was epidemiologic, transversal and involved several medical centres.

Participants: thirty doctors of Primary Assistance from the Toledo area were invol-
ved. External patients, male and female, over 18, attended at first and second 
level (Primary Assistance and Cardiology Service in the reference hospital), whose 
case histories included a diagnosis of heart failure were included in the study. 
Action: Retrospective, internal self-evaluation and the provision of data on the 
process were performed.

Main measurements: degree of fulfillment of 14 evaluation criteria and descrip-
tion of the main features of the study population (cardiovascular risk factors, as-
sociated cardiopathies, other morbidities, treatments and hospital entries during 
the period being evaluated [1/1/2013 to 1/1/2016]).

Results: we studied 266 patients suffering from heart failure who showed most 
frequently diastolic dysfunction, multiple co-morbilities and numerous hospital 
entries. The unfulfillment of few but relevant criteria accounted for a high percen-
tage of errors affecting the quality of the medical care.

Conclusion: we concluded that it is necessary to improve the global treatment of 
these patients. To achieve this goal, the coordination of all the different levels of 
assistance is crucial.
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Objetivos del proyecto o experiencia

La IC representa el estadio final de la mayoría de las cardiopatías, lo cual, unido 
al envejecimiento de la población y a los avances en los tratamientos de las dife-
rentes patologías cardiacas, hace que su prevalencia aumente cada año. 

A pesar de los avances en su manejo, la situación actual de este problema de 
salud sigue siendo muy preocupante, pese a que se dispone hoy día de un aba-
nico terapéutico bastante efectivo, como afirma Kullig: “parece como si los pa-
cientes no se beneficiasen de estos medios”. En los últimos años van aparecien-
do evidencias científicas de alta calidad, que han permitido elaborar un gran 
número de guías clínicas, a menudo basadas en prevención, diagnóstico y trata-
miento, de forma integral, de la enfermedad cardiovascular. Aun así, asistimos a 
la enorme paradoja, puesta de manifiesto por múltiples estudios (DRECE, ICP 
Bypass, ENRICA, DYSIS, CODIMET, PREVENCAT, etc.) de que hay un muy pobre 
control, tanto en la prevención primaria como en la secundaria, de la enfermedad 
cardiovascular. Parece claro que la brecha entre las recomendaciones y la prácti-
ca se mantiene; es fundamental conocer hasta qué punto se siguen estas guías, 
cuáles son las posibles barreras en su implementación y las limitaciones que tiene 
el médico de familia para conseguir los objetivos marcados.

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de poner en marcha una nue-
va estrategia basada en una política de calidad, capaz de motivar a los profesio-
nales que deben participar en la identificación, el análisis y la solución de los 
problemas.

Su objetivo principal es evaluar la calidad de la asistencia ambulatoria en centros 
de salud representativos del Área de Toledo, en los pacientes con IC en la prác-
tica clínica habitual mediante un ciclo de mejora, método sencillo y práctico des-
tinado a identificar y analizar posibles causas determinantes y buscar soluciones.

Método

Diseño: estudio epidemiológico, transversal, y multicéntrico en el que participa-
ron 30 médicos de Atención Primaria de centros de salud, urbanos y rurales re-
presentativos del Área de Salud de Toledo (centros de Salud: Buenavista, Ben-
querencia, Mora, Sillería, Sonseca y Yébenes).

Participantes: se incluyeron 266 pacientes (258 casos válidos). Se excluyeron a los 
pacientes menores de 18 años y las mujeres en periodo de gestación.

Evaluaciones: se realizó una única evaluación, llevada a cabo por los propios in-
vestigadores (autoevaluación), de forma retrospectiva, interna y con datos de 
proceso. Se realizó la evaluación en el segundo semestre del 2016, de hechos 
ocurridos entre el 1/1/2013 y 1/1/2016.

Instrumentos de medida: para la evaluación de la calidad científico-técnica de la 
asistencia, y siguiendo la metodología de Palmer para medir la calidad de  
la asistencia ambulatoria , los profesionales implicados construyeron 14 criterios 



Mejora de la calidad en la asistencia prestada a los pacientes con insuficiencia cardiaca

Premios Profesor Barea. 15.a Edición 2017

66

de evaluación explícitos y normativos (Tabla 1), consensuados entre los cardiólo-
gos y los médicos de familia responsables de la atención a los pacientes, com-
probándose su validez y fiabilidad mediante pruebas de concordancia simple e 
índices kappa, que en ningún caso fueron < 0,6.

Variable principal: evaluación de la calidad asistencial prestada mediante el cum-
plimiento o no de los criterios de evaluación explícitos y normativos (Tabla 1) 
(exclusivamente en pacientes con diagnóstico de IC, entre 1/1/ 2013 y 1/1/2016).

Variables secundarias: prevalencia de IC con disfunción diastólica (fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] superior al 50%) y sistólica, características 
demográficas y clínicas de la población, y los tratamientos empleados, como se 
esquematiza en las Tablas 2 y 3.

Análisis estadísticos: para el análisis de la variable principal los resultados se pre-
sentaron como porcentaje de cumplimiento de los diferentes criterios. Para reco-
ger el grado de incumplimiento de cada uno de los criterios evaluados, se realizó 
un diagrama de Pareto.

Resultados obtenidos

Población: se revisaron las historias clínicas de 266 pacientes (258 casos válidos), 
con una media de edad de 80 años (mínima 42, máxima 98) El 60,39% eran muje-
res.

En las Tablas 2 y 3 se recogen las características demográficas y clínicas de la 
muestra de estudio.

Variable principal: respecto al cumplimiento de cada uno de los criterios de evalua-
ción establecidos (Tabla 1), se recoge en el histograma de la Figura 1 y la Tabla 4.

Con la finalidad de facilitar la propuesta de acciones de mejora, se analizaron por 
separado los cumplimientos de los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 13 y 14 (criterios de valo-
ración y seguimiento) y los criterios 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (criterios de tratamiento), 
con lo que se construyeron dos diagramas de Pareto.

Se observó que los errores acumulados entre los criterios 14, 4 y 5 suponían el 
65,83% del total de errores de valoración y seguimiento (Figura 2).

En cuanto a los criterios de tratamiento, los errores en el cumplimiento de los 
criterios 11, 6 y 12 justificaron el 69,54% de los incumplimientos (Figura 3).

Variables secundarias: condicionado por las características de la población estu-
diada (porcentaje de mujeres del 60,39%; edad media elevada, 80,45 años; alto 
porcentaje de hipertensión arterial [HTA], 89,4%; fibrilación auricular [FA], 60,6%, 
y enfermedad renal crónica, 48,2%) encontramos una prevalencia de IC con dis-
función diastólica del 60,3%.
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Tabla 1. Criterios

Criterios Excepciones Aclaraciones
1.  Todo paciente diagnosticado de IC tendrá 

realizado al menos una eco cardiografía, 
constando el resultado de la FEVI en su 
documentación clínica

Ninguna Ninguna

2.  Todo paciente diagnosticado de IC tendrá 
realizado e informado al menos un ECG en 
el último año 

ECG informado, alteraciones ritmo, conducción, 
HVI, isquemia

3.  Todo paciente diagnosticado de IC tendrá 
realizada en el último año una analítica con 
hemograma, glucosa, creatinina, iones, 
transaminasas, TSH y ferritina, constando el 
resultado 

TSH al menos 1 vez

4.  Constara en cada visita médica que conlleve 
modificación del tratamiento para el 
problema evaluado, una toma de PA, FC, 
peso, y afectación de la actividad física del 
paciente

Visitas administrativas sin 
la presencia del paciente

PA
FC

Peso
Afec. activ. física

Sí ____ No____
Sí ____ No____
Sí ____ No____
Sí ____ No____

5.  Todo paciente diagnosticado de IC tendrá 
un control adecuado de la HTA y otros 
factores de RCV

PA < 140/90. HbA1c ≤ 7,5%
LDLc < 70 mg/dl en RCV muy alto
cLDL < 100 mg/dl en RCV alto

6.  Todo paciente estará vacunado anualmente 
de la gripe 

Alergias a los 
componentes de la 
vacuna
Rechazo explícito del 
paciente

7.  Todo paciente con síntomas de congestión 
utilizará diuréticos de asa en IC moderada o 
severa e IR, o tiazidas en IC leve

Síntomas de congestión: edemas, crepitantes o 
aumento de peso

8.  Los pacientes con disfunción sistólica 
se tratarán con BB a menos que estén 
contraindicados

Contraindicaciones por 
historia de asma, bloqueo 
cardiaco o hipotensión 
sintomática

9.  Los pacientes con disfunción sistólica se 
tratarán con IECA/ARA II

Cuando existen 
contraindicaciones
Antecedentes de 
hipersensibilidad
Angioedema. Pacientes 
hipotensos

Contraindicaciones: insuficiencia hepática grave/
colestasis, hiperpotasemia, estenosis de la arteria 
renal

10.  Los pacientes con disfunción sistólica  
se tratarán con antialdosterónicos si 
persiste la sintomatología, a pesar de 
IECA/ARA II + BB + diuréticos

Pacientes en los que esté 
contraindicado
Antecedentes de 
hipersensibilidad

Antialdosterónicos; espironolactona o eplerenona
Contraindicaciones: hiperpotasemia, enfermedad 
de Addison, función renal alterada, no asociar 
espironolactona y eplerenona

11.  Los pacientes tratados con IECA/ARA II 
y/o antialdosterónicos tendrán un control 
de la función renal y electrolitos al menos 
cada 6 meses

Función renal: creatinina
Se considera adecuado disminuir la dosis a la 
mitad si K se acerca a 5,5 mmol/l y suspender si 
sobrepasa 6 mmo l/l

12.  La ivabradina debe de ser utilizada en 
pacientes en ritmo sinusal (RS) con IC 
sistólica, FC ≥ 70 lpm y sintomatología 
persistente de CF II-IV, a pesar de dosis 
máxima tolerada de BB. También estará 
indicada en intolerancia a betabloqueantes

Pacientes en los que está 
contraindicada
Antecedentes de 
hipersensibilidad

Contraindicaciones: shock cardiogénico, IAM, 
hipotensión grave, insuficiencia hepática grave, 
marcapasos, bloqueo sinoauricular, bloqueo A-V 
grado 3, combinación con macrólidos, verapamilo 
o diltiazem

13.  Se evitará el uso de fármacos que 
empeoran la IC

Se consideran fármacos potenciales de 
empeorar la IC, las glitazonas, AINE y 
calcioantagonistas (excepto amlodipino y 
felodipino)

14.  Constará en la documentación clínica de 
los pacientes, recomendaciones respecto 
a Ejercicio físico adecuado a cada caso 
(caminar) Comer con poca sal. Pesarse a 
diario. Vigilar periódicamente PA y FC

Ejercicio físico
Comer poca sal 
Pesarse a diario 
Vigilar PA y FC

Sí ____ No____
Sí ____ No____
Sí ____ No____
Sí ____ No____
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Respecto a los ingresos hospitalarios producidos en el periodo evaluado, obser-
vamos que el 73,2% de los pacientes ha sufrido al menos un ingreso, y un 12% 
cuatro ingresos o más, siendo las causas más frecuentes de los mismos las infec-
ciones respiratorias y el tratamiento incorrecto/falta de adherencia (Tabla 2).

En la Tabla 3 se indican los tratamientos farmacológicos de los pacientes inclui-
dos en el estudio, a destacar que, en el global de pacientes, el porcentaje de 

Tabla 2. Características demográficas y clínicas de la población

Género Mujeres: 60,39%
Hombres: 39,61%

Edad Media: 80,45 (mediana: 82, moda: 81, varianza: 88,10)
Desviación típica: 9,3 (EE de la media: 0,58)
Mínimo: 42,0
Máximo: 98,0

RCV HTA: 89,45%
Dislipemia: 69,29%
Obesidad: 59,92%
DM tipo 2: 47,04%
Tabaquismo: 9,13%

Antecedentes patología cardiovascular 
asociada

FA: 60,61%
Valvulopatía moderada-grave: 49,78%
Angina: 26,24% 
IAM: 25,79%
Miocardiopatía hipertensiva: 24,07% 
Miocardiopatía dilatada: 21,82%
Otras arritmias: 17,98%
Miocardiopatía hipertrófica: 13,95

Otras patologías frecuentes. 
Comorbilidades

Insuficiencia renal: 48,20%
EPOC: 33,48%
Enfermedad cerebrovascular: 24,88%
Disfunción tiroidea: 23,39%
Neoplasias: 16,36%
Apnea del sueño: 15,57%

Disfunción FEVI Disfunción sistólica: 39,68%
Disfunción diastólica: 60,31%

Control FRCV Pacientes sin control: 61,09% (± 5,9 IC 95%)
Ingresos hospitalarios (1/1/2013-1/1/2016) Al menos 1 ingreso: 73,25%   

Al menos 2 ingresos: 41,47%   
Al menos 3 ingresos: 22,48% 
4 o más ingresos: 12,01%

Causa principal Infección respiratoria: 26,5%, 102 casos
Tratamiento incorrecto/adherencia: 11,2%, 42 casos
Arritmias: 9,6%, 37 casos
Exacerbación EPOC/asma: 5,4%, 21 casos
SCA: 4,9%, 19 casos
Anemia: 4,9%, 19 casos
HTA no controlada: 1,5%, 6 casos
Fármacos: 0,7%, 3 casos
Otras causas: 35,3%, 136 casos
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inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) y antagonistas del 
receptor de la angiotensina II (ARA II) es inferior al encontrado en otros estudios 
realizados en el ámbito ambulatorio, aunque es similar el uso de diuréticos, y 
superior el uso de antagonistas de los receptores para mineralocorticoides (ARM) 
y de β-bloqueantes (BB). 

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

Se constituyo un grupo de trabajo con profesionales que colaboran en la asisten-
cia a pacientes con IC desde diferentes niveles asistenciales, Atención Primaria y 
de Atención Especializada-Cardiología en el área de salud de Toledo.

Cada investigador, que había recibido formación previa sobre posibilidades y li-
mitaciones del estudio, debía incluir, de forma aleatoria sistemática, entre 8 y 12 
pacientes con diagnóstico en su historia clínica informatizada de IC entre el 
1/1/2013 y el 1/1/2016.

–  Basado en el análisis de datos obtenido, se diseñó una intervención de mejo-
ra, mediante un diagrama de afinidades con los investigadores, en sesiones 
específicas previstas a tal efecto en el primer trimestre de 2017.

–  Con el compromiso de medir la efectividad de las medidas propuestas en la 
intervención de mejora, se realizará un análisis semejante en la reevaluación 
(año 2018) realizándose además un análisis estadístico de las diferencias en-
contradas entre las dos evaluaciones, mediante la prueba Z de comparación 
de porcentajes, asumiendo un nivel de significación de 0,05.

Procedimientos estadísticos: justificación del tamaño de la muestra. Trabajos preli-
minares en circunstancias similares a nuestro entorno, han estimado una prevalencia 

Tabla 3. Tratamientos farmacológicos de los pacientes incluidos  
en el estudio (258 casos)

IECA: 36,43% De ellos, enalapril en el 59,57% 
ARA II: 32,55% De ellos, irbesartan en el 26,19%
Betabloqueantes: 43,79% De ellos bisoprolol en el 25,66%
Diureticos: 86,04% De ellos furosemida 75,6% e HCT 13,9%
ARM: 25,19% De ellos espironolactona el 86,15%
Antiarritmicos: 5,8% De ellos amiodarona 60%
Antiagregantes/anticoagulantes: 81,78% De ellos sintrom 54% y AAS 26,2%
ADOS: 34,8% De ellos metformina + IDPP4 el 73,3%
Insulina: 18,21%
Hipolipemiantes: 58,52% 91,39 estatinas (atorvastatina 40,4%)
Calcioantagonistas: 31,7% De ellos amlodipino en el 52,4%
AINE: 3,8%
Digoxina: 13,17%
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de IC en España del 10% de los individuos que superan los 70 años; se consideró 
que 250-300 casos permitirían una estimación del incumplimiento de criterios 
(sobre un valor esperado del 50%) con una precisión del ± 5% y error α de 0,05.

Quisiéramos aclarar que, dada la finalidad última del estudio (obtener una mejo-
ra de la calidad en la asistencia prestada a los pacientes con IC), algunos aspectos 
metodológicos, más propios de la investigación cualitativa que de la garantía de 

Figura 1. Cumplimiento de criterios
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calidad, los hemos dejado en segundo lugar. En evaluación de calidad no es de 
interés primordial la precisión del grado de cumplimiento de criterios, ya que 
intervalos de hasta el ± 15% son suficientes para valorar la necesidad de introdu-
cir medidas correctoras. 

Tabla 4. Cumplimiento de criterios

Criterio 1 83,7% IC 95: 79,2-88,2 
Criterio 2 68,09% IC 95: 62,49-73,6
Criterio 3 67,7% IC 95: 62,0-73,4
Criterio 4 33,07% IC 95: 27,3-38,7
Criterio 5 38,9% IC 95: 33,0-44,8
Criterio 6 80,9% IC 95: 76,7-85,1
Criterio 7 89,4% IC 95: 85,6-93,2
Criterio 8 60,7% IC 95: 53,3-68,1
Criterio 9 78,4% IC 95: 71,4-85,4
Criterio 10 49,4% IC 95: 40,6-58,2
Criterio 11 34,6% IC 95: 28,1-41,1
Criterio 12 10,0% IC 95: 1,6-18,4
Criterio 13 80,1% IC 95: 75,3-84,9
 Criterio 14 33,4 IC 95: 27,7-39,1 

Figura 2. Diagrama de Pareto con criterios de valoración y seguimiento
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Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

El primer dato relevante que aporta el estudio es la elevada prevalencia de IC con 
disfunción diastólica entre nuestros pacientes, que, si bien coincide con otros 
estudios realizados en nuestro país fuera del ámbito hospitalario, en este se da 
con mucha mayor frecuencia IC con disfunción sistólica.

Respecto al cumplimiento de los diferentes criterios, llama la atención el elevado 
cumplimiento del criterio 7, utilización de diuréticos (89,4%), que puede verse 
condicionado por la alta prevalencia de HTA en nuestra muestra, de cuyo trata-
miento los diuréticos forman parte.

También obtiene un elevado cumplimiento el criterio 1 (ecocardiograma), del 
83,7%, muy superior al de otros estudios, que refuerza la confirmación diagnósti-
ca de los pacientes de nuestra muestra.

Como muy positivo queremos destacar el cumplimiento del criterio 13 (80,1%), 
que exigía evitar el uso de fármacos que pudieran empeorar la IC.

El estudio también pone de manifiesto lo importante de adecuar el tratamiento 
a cada paciente en el caso de la IC, y lo poco adecuado que resulta utilizar  

Figura 3. Diagrama de Pareto con criterios de tratamiento
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indicadores cuantitativos (proporción de pacientes tratados con un determinado 
fármaco) como supuestas medidas de calidad, ya que, en una parte importante 
de los pacientes a los que no se indican los tratamientos recogidos en las guías 
(IECA y/o ARA II, BB y ARM), hay una justificación para no hacerlo.

Lo referido evidente en el caso de los IECA/ARA II utilizados en el 68,9% del total 
de pacientes, mientras que en el cumplimiento del criterio 9 (prescripción ade-
cuada), se observa un 78,4% de cumplimiento, y en los BB (en el 43,7% de todos 
los pacientes de la muestra) y el cumplimiento del criterio 8 (pacientes en los que 
está indicado y que lo utilizan) que alcanza el 60,7%. Resultados semejantes se 
observan en el uso de ARM, con una utilización del 25,2% en toda la muestra y 
una adecuación en los pacientes que los precisan del 49,4% (cumplimiento del 
criterio 10) (Tablas 3 y 4).

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

Dada la incidencia en aumento en nuestro país de la IC, y su elevada prevalencia, 
la participación y el compromiso de la Atención Primaria, en coordinación con los 
profesionales del segundo nivel asistencial de referencia, son fundamentales 
para la valoración, seguimiento y tratamiento adecuado de estos pacientes.

El aumento de su prevalencia y de los ingresos hospitalarios son consecuencia, 
especialmente, del paulatino envejecimiento de la población y de su mayor su-
pervivencia, y sus principales causas, HTA y cardiopatía isquémica, son unos de 
los principales motivos de consulta en Atención Primaria.

Los defectos que producen los criterios 14, 4 y 5 (recomendaciones, exploración 
básica, y control de FRCV) suponen el 65,83% del incumplimiento del total de los 
criterios de valoración y seguimiento (mínimos vitales del primer diagrama de 
Pareto).

De igual manera, los defectos que producen los criterios 11 (control de la función 
renal), 6 (vacunación antigripal) y 12 (tratamiento con ivabradina) justifican el 
69,54% de los incumplimientos de los criterios de tratamiento (mínimos vitales 
del segundo diagrama de Pareto).

A la vista de los resultados obtenidos, se decidió planificar una intervención de 
mejora, mediante un diagrama de afinidades entre los médicos de familia y car-
diólogos responsables de la asistencia a los pacientes estudiados, que contem-
plase: la difusión de los resultados del estudio a todos los profesionales del área, 
y la realización de cambios estructurales en la asistencia de estos pacientes, ba-
sados en el documento “Proceso asistencial simplificado” (con cambios en la 
planificación del alta, refuerzo educativo para mejorar el autocuidado y la moni-
torización de los pacientes con planificación de objetivos de valoración y trata-
miento de acuerdo con las guías de práctica clínica).
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A estas propuestas se añadirán actividades de formación específicas, en los as-
pectos del tratamiento que se han mostrado deficitarios (utilización de ARM, BB, 
ivabradina etc.).

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

La IC constituye la fase terminal de numerosas enfermedades cardiovasculares y 
presenta una elevada mortalidad (del 50% a los 5 años del diagnóstico).

La elevada prevalencia de disfunción diastólica encontrada en nuestro estudio 
obliga a concentrar esfuerzos en este campo para desarrollar estrategias preven-
tivas y terapéuticas eficaces, que en la actualidad están basadas en un adecuado 
control de los FRCV (sobre todo la HTA) y el uso adecuado de diuréticos ante los 
síntomas de congestión. 

Hay que comprender y hacer comprender que el fin último de este tipo de acti-
vidades no es poner de manifiesto las deficiencias existentes, ni siquiera propo-
ner soluciones a los problemas detectados. Su finalidad es llegar a producir los 
cambios apropiados que mejoren la calidad de la atención prestada.

No se trata de ver si las cosas, se están haciendo muy mal o muy bien, sino cono-
cer cómo se están haciendo para mejorar su calidad. El fin no es examinar, sino 
mejorar.

Convencidos de que los protagonistas principales para conseguir mejoras en la 
calidad de la asistencia prestada y un uso racional de los recursos sanitarios son 
los profesionales, creemos que todas las iniciativas en este campo deben de 
implicarlos necesariamente. Si se hace así, las actividades de garantía de calidad 
se habrán convertido en un mecanismo de primer orden para motivar y compro-
meter.

Cuando los profesionales entienden que la mejora de la calidad asistencial re-
quiere responsabilidad individual (que desde fuera se puede medir, pero desde 
dentro se puede medir y mejorar), y nuestros gestores asuman que la calidad es 
una política de la dirección, que debe de sentirse responsable de sus resultados 
y al tiempo saber, que la calidad la “fabrican los profesionales”, actividades como 
la propuesta puede ser asumida por un gran número de equipos y servicios, para 
que la calidad “nunca sea un accidente sino resultado de un esfuerzo de la inte-
ligencia”, en palabras de John Ruskin.
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Resumen

El Hospital Sant Rafael, propiedad de la Congregación de Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Jesús, es un hospital general situado en la ciudad 
de Barcelona, concertado con el Servicio Catalán de la Salud para la atención 
especializada de procesos agudos médicos y quirúrgicos.

Dentro del Plan Estratégico del Hospital 2014-2016 se identificó el desarrollo de 
un proyecto de gestión clínica como objetivo estratégico en el que destacara la 
implantación de unas prácticas clínicas de valor y la mejora en el uso de los recur-
sos con una descentralización progresiva de la toma de decisiones mediante 
los contractos de gestión, con objetivos y consecución de resultados clínicos, 
asistenciales, económicos y de calidad.

Este nuevo modelo asistencial del Hospital Sant Rafael, basado en la gestión 
clínica, ha llevado a la creación de áreas asistenciales que agrupan servicios afines 
y asumen la gestión de los equipos y la responsabilidad de los resultados clínicos, 
asistenciales, económicos y de calidad, acordes con los objetivos globales del 
Hospital, coordinados con las Supervisiones de Enfermería y en relación con los 
procesos asistenciales.

El modelo de gestión clínica se fundamenta en tres ejes: el liderazgo clínico, la 
gestión por procesos y la coordinación asistencial: 

1.  La coordinación asistencial refleja la ineludible necesidad del trabajo en equi-
po como motor para llevar a cabo los objetivos globales de calidad del 
Hospital y de los servicios, de satisfacción de los clientes, de desarrollo de los 
profesionales y de viabilidad en los resultados económicos.

2.  La gestión por procesos, conceptualizada desde la perspectiva de los clientes 
destinatarios de nuestros servicios, implica el conjunto de actividades entre-

Anna Carol Pérez Segarra.
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lazadas entre sí donde los profesionales del hospital, a partir de su conoci-
miento y el consumo de unos determinados recursos, los transforman en re-
cursos útiles para conseguir los resultados esperados.

3.  El liderazgo clínico, descentralizando la gestión y dando el protagonismo a los 
profesionales, verdaderos expertos y conocedores de los procesos asistencia-
les que atienden. Este liderazgo clínico tiene que ejercerse desde las direccio-
nes de las áreas asistenciales con la total implicación de los profesionales y 
contando con la colaboración de la organización de enfermería.

En este modelo, la práctica clínica debe basarse en la evidencia y en la aportación 
de valor de las actuaciones asistenciales.

La medicina basada en la evidencia (MBE) implica integrar la destreza clínica 
utilizando las mejores pruebas científicas para tomar decisiones que afectan al 
manejo asistencial del paciente y la incorporación de las prácticas clínicas de 
valor, agrupadas bajo el término right care; implica una actitud activa en la difu-
sión y en la identificación de aquellas actuaciones que no aportan valor.

La nueva organización asistencial está formada en el ámbito médico por seis 
áreas asistenciales:

–  Área Médica.

–  Área Quirúrgica.

–  Área del Aparato Locomotor.

–  Área de Salud Mental.

–  Área de Odontología y Cirugía Oral y Maxilofacial.

–  Área de Soporte Diagnóstico.

El servicio de Farmacia actúa como servicio general o nuclear respecto a las 6 
áreas asistenciales.

Este cambio organizativo, que se coordina e interrelaciona con la organización 
de enfermería y su división en supervisiones, facilita la responsabilidad en la ges-
tión, la participación y la comunicación entre los profesionales y las direcciones 
asistenciales, así como entre los diferentes estamentos y niveles de responsabili-
dad profesional de la institución.

Incorporating the management clinic in the hospital organization

Abstract

Sant Rafael Hospital, owned by the Congregation of Sister Hospitallers of the 
Sacred Heart of Jesus, is a general hospital located in the city of Barcelona, arran-
ged with the Catalan Health Service for the specialized care of acute medical and 
surgical processes.
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Within the strategic plan of the hospital 2014-2016, the development of a clinical 
management project was identified as a strategic objective in which the imple-
mentation of clinical practices of value and the improvement in the use of resou-
rces with a progressive decentralization of the Decision-making through manage-
ment contracts, with objectives and attainment of clinical, care, economic and 
quality results.

This new care model of the Sant Rafael Hospital based on clinical management 
has led to the creation of care areas that group related services and assume the 
management of the teams and the responsibility for the clinical, healthcare, eco-
nomic and quality results, in accordance with the Overall goals of the Hospital, 
coordinated with the Nursing Supervisors and in relation to the care processes.

The Clinical Management model is based on three axes: clinical leadership, pro-
cess management and care coordination.

In this model, clinical practice should be based on evidence and on the value 
contribution of care interventions.

Evidence-based medicine (MBE) involves integrating clinical skills using the best 
scientific evidence to make decisions that affect patient care and incorporating 
clinical value practices, grouped under the term “Right Care”, implies an active 
attitude in the diffusion and identification of those actions that do not contribute 
value.

The new care organization is formed in the medical field by 6 Assist Areas, which 
is coordinated and interrelated with the nursing organization.

Objetivos del proyecto o experiencia

Los dos objetivos principales para implantar el proyecto de modelo de gestión 
clínica en el Hospital Sant Rafael fueron:

–  Generar un nuevo modelo de relación con los profesionales incorporando 
el contrato de gestión.

–  Impulsar el liderazgo asistencial incorporando la mejora de la práctica clínica.

Este proyecto además se marcó otros objetivos:

–  Compartir y alinear objetivos de la organización con los de los servicios asis-
tenciales generando un lenguaje común y una mayor implicación de los pro-
fesionales sanitarios.
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–  Mejorar la comunicación interna entre todos los profesionales del Hospital y 
en especial entre los mandos intermedios.

–  Mejorar la eficiencia y la efectividad clínicas.

–  Asumir y compartir el riesgo en la gestión de recursos.

–  Apostar por una práctica clínica de valor.

–  Incrementar la satisfacción de los profesionales y el sentido de pertenencia.

–  Detectar y gestionar el talento profesional.

En el contrato de gestión los objetivos se dividieron en objetivos de gestión y 
objetivos clínicos:

–  Objetivos de gestión:

	 •	 	Objetivos	de	actividad	asistencial.

	 •	 	Objetivos	de	control	del	gasto	sanitario	de	farmacia,	laboratorio	y	pruebas	
internas y externas.

–  Objetivos clínicos:

	 •	 	La	disminución	de	la	variabilidad	clínica.	La	difusión	e	identificación	de	las	
prácticas clínicas de valor y, de forma particular, las del proyecto “Esencial” 
de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Catalunya (AQuAS).

	 •	 	La	utilización	adecuada	de	los	recursos	asistenciales	existentes.	

	 •	 	La	accesibilidad,	en	relación	con	el	cumplimiento	de	los	tiempos	de	garan-
tía y de referencia de las listas de espera.

	 •	 	La	organización	eficiente	de	las	consultas	externas	y	de	los	dispositivos	del	
hospital de día.

	 •	 	La	mejora	de	los	indicadores	clínicos,	tanto	asistenciales	como	de	seguri-
dad del paciente.

Los objetivos del contrato de gestión además tuvieron en cuenta y se vincularon 
de forma coherente con otros objetivos contenidos en el plan estratégico del 
hospital 2014-2016, en el plan de gestión anual de la institución, en el Plan de 
Salud de Catalunya y en los objetivos del contrato y pactos territoriales con el 
Servicio Catalán de la Salud.

De forma paralela, las supervisiones de enfermería desarrollaron un contrato de 
gestión con objetivos relacionados con la implicación en los equipos asistencia-
les, la optimización de los recursos humanos, la intervención en la mejora de la 
identificación del paciente y el buen uso de los equipos de protección individual.
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Método

Como método de trabajo para implantar el modelo de gestión clínica en el hos-
pital, se realizó un plan para desarrollarlo en el trienio 2014-2016. Las acciones de 
este plan se recogen en la tabla 1.

Para implantar un modelo de gestión clínica en el conjunto de la organización 
que aporte una visión asistencial global y transversal, las direcciones médica y de 
enfermería han reforzado su trabajo conjunto y coordinado.

Resultados obtenidos

Desde que se inició la incorporación de la gestión clínica en la organización asis-
tencial en 2014, agrupamos los resultados obtenidos en dos líneas:

Tabla 1. Acciones del plan para la implantación del modelo de gestión clínica

2014 –  Elaboración de la base teórica del modelo organizativo
–  Conocimiento de otras experiencias
–  Identificación de las primeras unidades y designación de responsables
–  Difusión del Proyecto Esencial para evitar prácticas clínicas que no aportan valor con 

identificación de tres recomendaciones sobre las que incidir
–  Calendarización de las siguientes etapas de desarrollo del modelo de gestión clínica

2015 –  Definición de las 6 áreas asistenciales
–  Definición de las funciones y competencias de todos los responsables, jefes de área y 

coordinadores (antes jefes de servicio)
–  Formación en técnicas de coaching para el liderazgo de equipos para responsables 

médicos y de enfermería
–  Formación en gestión clínica. En una primera edición para la dirección médica y jefes 

de área y en una segunda la directora económico-financiera y la jefe del Servicio de 
Farmacia

–  Elaboración de un plan funcional por área asistencial con análisis de la situación de 
partida e identificación de objetivos propios

–  Seguimiento de las recomendaciones del Proyecto Esencial y otras fuentes right care a 
través del Portal Diana Salud 

–  Aprobación del modelo y acuerdos de gestión en consejo de dirección 
–  Constitución del comité de coordinación asistencial
–  Difusión a la organización del modelo y nuevos responsables

2016 –  Establecimiento de un contrato de gestión para áreas y supervisiones
–  Elaboración de los objetivos pactados con cada jefe de área para 2016
–  Planificación de un calendario de reuniones de trabajo
–  Acceso a fuentes de información asistencial (IAmetrics, CMBD, MSIQ, Benchmarking…)
–  Seguimiento de las recomendaciones del Proyecto Esencial y otras fuentes right care a 

través del Portal Diana Salud 
–  Desarrollo de un cuadro de mando con información por servicios y áreas asistenciales 

que permita el análisis y seguimiento de los objetivos de actividad asistencial y listas de 
espera

–  Integración de información sobre consumos de farmacia, prótesis, material sanitario, 
pruebas diagnósticas internas y externas… para su análisis e intervención
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–  Los resultados de la promoción de prácticas clínicas de valor del Proyecto 
Esencial. En concreto los relacionados con las radiografías de tórax preopera-
torias.

–  Los resultados de los indicadores del contrato de gestión. Agrupados en re-
sultados asistenciales, organizativos, económicos, de ampliación de cartera 
de servicios, de relación con la Atención Primaria de la zona y otros. 

Resultados de la promoción de prácticas clínicas de valor 

A fin de realizar una evaluación cuantitativa del proyecto, se escogieron tres re-
comendaciones del Esencial que los profesionales empezaron a aplicar de mane-
ra sistemática desde su difusión.

Estas recomendaciones fueron:

–  En personas asintomáticas, la realización rutinaria de una radiografía de tórax 
preoperatoria no aporta valor al manejo del paciente.

–  En enfermos polimedicados o mayores de 65 años que no reciben tratamien-
to con antiinflamatorios no esteroideos, la prescripción de inhibidores de la 
bomba de protones para la prevención de la patología ulcerosa no aporta 
valor añadido.

–  La bacteriuria asintomática no se ha de tratar sistemáticamente con antibióti-
cos, excepto en mujeres embarazadas y otros casos muy concretos.

El impacto del proyecto lo medimos a través de los siguientes indicadores:

–  Radiografías de tórax preoperatorias.

–  Inhibidores de la bomba de protones.

–  Tratamiento antibiótico en caso de bacteriuria asintomática.

El primero de estos indicadores es el que muestra los resultados más relevantes. 
En los otros dos el cambio no es significativo. 

Radiografías de tórax preoperatorias

Dentro del proceso quirúrgico y siguiendo la recomendación del proyecto Esen-
cial, el Servicio de Anestesiología del Hospital redefinió nuevos perfiles de pruebas 
preoperatorias en base a un modelo más racional en la relación coste-beneficio.

En este sentido, se identificaron seis protocolos de perfiles de anestesia y se di-
señó un algoritmo para cada uno de ellos en que la radiografía de tórax deja de 
ser una prueba solicitada de forma sistemática.

Los resultados mostraron un descenso significativo de las radiografías de tórax 
solicitadas en los preoperatorios (tabla 2). Así, si en el año 2012 en el 89% de las 
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visitas preoperatorias se pedía radiografía de tórax, este porcentaje se reduce al 
38% (más de la mitad) el 2016.

Dejar de hacer radiografías preoperatorias ha supuesto un ahorro económico 
para el hospital de aproximadamente 25 000 euros (según precio de mercado).

También se ha calculado la radiación evitada con la reducción de radiografías 
realizadas. En este sentido, si la radiación emitida en una radiografía de tórax es 
de 0,02 mSv, la radiación total evitada ha sido de 43,16 mSv. Aunque en términos 
de salud individual no se puede sacar ninguna conclusión de este dato, sí que es 
importante seguir los criterios ALARA, que señalan que la radiación ha de ser tan 
baja como sea razonablemente posible, como norma general.

Con la adopción de las recomendaciones del Proyecto Esencial por parte de los 
profesionales del hospital corroboramos que estos son el principal motor de 
cambio del funcionamiento de la organización.

El impacto cuantitativo que ha tenido la incorporación de algunas de estas reco-
mendaciones representa un ahorro de recursos y una mejora en la calidad de la 
atención.

Resultados del contrato de gestión

Resultados asistenciales

Se ha obtenido una evolución positiva de los principales indicadores asistenciales 
(tabla 3, figuras 1 y 2).

Tabla 2. Disminución de la petición de radiografías de tórax

Actuaciones 2012 2013 2014 2015 2016
Radiografías de tórax 2999 3361 3409 1898 1803
Visitas preoperatorias 3358 4089 4078 4770 4707
Ratio prueba/visita preoperatoria 89,31% 82,20% 83,59% 39,79% 38,30%

Tabla 3. Principales indicadores asistenciales

Estancia media 2103 2014 2015 2016
Médica 7,61 7,47 7,52 7,45
Quirúrgica 2,78 2,5 2,14 2,09
Salud mental 16,91 17,83 16,64 16,04
Cirugía mayor ambulatoria 64,57 68,62 72,28 72,41
Complicaciones 2,1 2,3 1,8 1,4
Mortalidad 0,5936 0,5648 0,6503 0,5026
Gestion de estancias reoperatorias 31,2342 10,0446 3,6946 1,6933
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Resultados económicos

–  Se han revisado los perfiles de las peticiones de pruebas de laboratorio de 
diferentes protocolos. En Reumatología se ha conseguido una disminución 
del 22% del gasto en el 2016.

–  Se han revisado y cambiado también los perfiles utilizados en Medicina 
Interna. El cambio se realizó a finales de 2016. La repercusión económica será 
observable en 2017.

–  Se han internalización pruebas diagnósticas que eran derivadas a otros cen-
tros: RM, densitometría, EMG, pruebas de esfuerzo. En este momento esta-
mos valorando el impacto económico.

Figura 1. Estancia media (días)

7,65

18

2,5

74

3

0,7

EM Medicina

EM Salud Mental

Complicaciones

Índice de ambulatorización

EM Cirugía

Mortalidad ajustada por riesgo

7,61

16,91

1,01

64,57

68,62

72,28 72,41
17,83

2,03

16,64

1,8

16,04

1,4

2,78

0,5936
0,5648

0,6503

0,5026

7,52

2,14

7,45

2,09

7,47

2,5
7,6

17,5

2

72

2,5

0,65

7,55

17

1,5

70

2

0,6

7,5

16,5

1

68

1,5

0,55

7,45

16

0,5

66

1

0,5

7,4

15,5

0

64

0,5

0,45

7,35

15 62

60

0

0,4

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016



Incorporando la gestión clínica en la organización hospitalaria

Premios Profesor Barea. 15.a Edición 2017

87

Ampliación de la cartera de servicios del hospital

–  Biopsia de próstata.

–  Litiasis urinaria.

–  Nuevo dispositivo asistencial: hospital de día médico.

Relación con atención primaria

–  Anualmente se realizan cursos de actualización y formación para médicos de 
Atención Primaria para mejorar la accesibilidad de los pacientes a la atención 
especializada. En 2017 se realizará la 3.ª edición del Curso de exploración y 
manejo de las enfermedades del aparato locomotor y el 2.º Curso de Cirugía 
y Dermatología.

–  Se ha instaurado la modalidad de visita no presencial con utilización de la con-
sultoría, visita virtual y valoración de imágenes dermatológicas y oftalmológicas.

–  Se ha disminuido el volumen de visitas sucesivas no necesarias.

Resultados organizativos

–  Confección de planes funcionales por área.

–  Mejoras organizativas internas de los servicios.

–  Protocolos.

–  Proyecto interconsultas.

Figura 2. Gestión de estancias preoperatorias (índice)
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–  Plan de cronicidad.

–  Código Azul.

Otros resultados

–  Mayor comunicación entre servicios.

–  Relación con otros proveedores del territorio.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

Una característica innovadora de nuestro proyecto es que se trata de una apues-
ta organizativa global, es decir, que afecta a toda la organización asistencial y no 
se limita a incorporar la gestión clínica a uno o unos pocos servicios o como 
prueba piloto.

Su puesta en marcha además requiere una gestión del cambio para que los pro-
fesionales se incorporen al nuevo modelo y acepten nuevas reglas de juego y 
formas de relación, porque cambiar la gestión es, en definitiva, cambiar la cultura 
de la organización.

La introducción de las recomendaciones de prácticas clínicas de valor para noso-
tros significaba una apuesta clara para la incorporar las fuentes del right care a la 
cultura profesional de la organización, con el objetivo de evitar la sobreactuación 
y el gasto innecesario.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

En términos de calidad, disponernos de los resultados de indicadores asistencia-
les que han tenido una evolución positiva en el periodo analizado.

Hemos incluido los datos de 2013, anteriores al proyecto, para disponer de un 
perdido más amplio.

Los indicadores seleccionados son:

–  Estancia media.

–  Cirugía mayor ambulatoria.

–  Complicaciones.

–  Mortalidad.

–  Gestión de estancias preoperatorias.

Además, buscamos fuentes de comparación y benchmarking para relacionar 
nuestros resultados con los de centros de características similares.
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Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

Resaltamos dos contribuciones que nuestra experiencia aporta en la mejora de 
la gestión y evaluación de resultados en salud, la implicación de los profesionales 
y los resultados en la mejora de la práctica clínica.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

Pensamos que nuestra experiencia en la incorporación del modelo de gestión 
clínica y de promoción de prácticas clínicas de valor a toda la organización pro-
fesional del hospital es una apuesta que podría servir de ejemplo y podría ser 
trasladada a otros Hospitales de iguales, similares o diferentes estructuras

En nuestro caso, la decisión que llevamos a cabo fue la de implantar el modelo 
en toda la organización no limitándola a una prueba piloto de un servicio o uni-
dad clínica.

Nuestro proyecto en relación con la mejora de la práctica clínica fue presentado 
a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Catalunya (AQuAS), que la 
valoró muy positivamente y la incorporó como ejemplo en la web del Departa-
mento de Salud en el apartado de implementación en el territorio.
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Proyecto para mejorar el flujo de actividad e 
información al paciente y coordinación entre 
profesionales del proceso quirúrgico 

Trias Balmaña S, Balust Vidal J, Manasanch Dalmau P,  
Peix Sagués T, Mayoral Malagon J, Borrat Frigola X 
Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona
e-mail: strias@clinic.ub.es

Resumen

Introducción: el flujo de pacientes en el área quirúrgica depende de la interacción 
de muchas personas de diferentes estamentos. Requiere la integración de diver-
sos procesos de complejidad variable que van desde la limpieza de quirófano, 
esterilización de material, traslado de pacientes, intercambio de información e 
información a los familiares, hasta el propio acto anestésico-quirúrgico. La orga-
nización y seguimiento simultáneo de todos estos procesos resulta extraordina-
riamente complejo y condiciona que el flujo de pacientes sea el adecuado.

Objetivo: crear una aplicación capaz de conectar en tiempo real a todos los usua-
rios del área quirúrgica.

Métodos y resultados: las técnicas de la metodología Lean que utilizamos en el 
área quirúrgica nos han permitido organizar y estandarizar las diferentes tareas y 
sus tiempos (bajada/subida de pacientes, aviso a limpieza, aviso a esterilización), 
dar prioridad a las diferentes tareas simultaneas a través de una gestión visual 
global, estandarizar los carros de anestesia de los diferentes quirófanos, etc.

Conclusiones: este cambio en la forma de trabajar nos ha permitido desarrollar 
una herramienta de gestión visual global de pantallas dentro del área quirúrgica 
conectado con smartphones del personal auxiliar y coordinadoras. Este aplicati-
vo, denominado Estimtrack, nos permite controlar en tiempo real el avance de 
todas las actividades del bloque quirúrgico (entrada a quirófano, inicio de cirugía, 
fin de cirugía, salida de quirófano, llegada a la Unidad de Recuperación Post 
Anestesia (URPA) o UCI, retorno a la habitación…) así como el grado de utiliza-
ción y saturación de los recursos globales. Además, el sistema permite informar 
de forma anónima y en tiempo real a los familiares de los pacientes de la evolu-
ción del proceso quirúrgico gracias a una bienvenida por parte de enfermería y 
unas pantallas ubicadas en la sala de espera.

Teresa Peix Sagués.
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Project to improve the flow of activity and information to the patient and 
coordination between professionals of the surgical process 

Abstract

Introduction: the flow of patients in the Surgical Area depends on the interaction 
of many people of different estates. It requires the integration of various proces-
ses of variable complexity ranging from cleaning of the operating room, steriliza-
tion of material, transfer of patients, information exchange and information to 
family members, to the anesthetic-surgical act itself. The organization and simul-
taneous follow-up of all these processes is extremely complex and it conditions 
that the flow of patients is adequate.

Objective: to create an application that could be able to connect in real time all 
users of the Surgical Area.

Methods and results: the technicians of Lean methodology that we use in the 
surgical area have allowed us to organize and standardize the different tasks 
and their times (move in / move out patients, call to cleaning service, call to 
sterilization), give priority to the different tasks simultaneously through a global 
visual management; standardize the anesthesia carts of the different operating 
rooms, etc.

Conclusions: this change in the way we used to work, has allowed us to develop 
a global visual management tool of screens within the surgical area connected 
with the auxiliary staff and coordinators smartphones. This application, called Es-
timtrack, allows us to control in real time the progress of all the activities of the 
surgical area (entry to the operating room, start of surgery, end of surgery, exit 
from operating room, entry to Post Anesthesia Recovery Unit or ICU, return to 
patient’s room...) as well as the degree of use and saturation of global resources. 
In addition, the system allows anonymous and real-time information to the 
patient’s relatives about the evolution of the surgical process, due to a welcome 
done by the nurse and the screens located in the waiting room.

Objetivos del proyecto o experiencia

Crear una aplicación que fuera capaz de conectar en tiempo real a todos los 
usuarios del área quirúrgica.

Método

Utilizando la metodología Lean, realizamos un proyecto de mejora del flujo de 
trabajo y del flujo del paciente en el área quirúrgica. 
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La primera técnica utilizada fue SMED, que consiste en dibujar todo el proceso 
(figura 1), desde la recogida del paciente en la sala, pasando por preanestesia en 
quirófano, el propio proceso quirúrgico, la estancia en la unidad de reanimación, 
hasta la llegada otra vez a la sala. El objetivo fue estandarizar dicho procedo para 
crear un flujo continuo de trabajo y coordinar los profesionales. 

El funcionamiento del sistema Estimtrack consiste en un dispositivo formado por 
una base de datos ubicada en un servidor interno del hospital, que recibe los 
datos de manera automática desde la programación quirúrgica del Sistema de 
Información Hospitalario (HIS). Esta información es enviada a unas tablets situa-
das en cada quirófano desde las que se puede visualizar cuál es la actividad 
programada para ese día y en ese quirófano en concreto. Cada intervención 
tiene una duración estimada preasignada por el sistema, pero desde la tablet se 
puede modificar la duración y ajustarla a tiempo real. Todas las marcas de tiempo 
que registra el sistema como la estancia del paciente en quirófano, la duración 
de la cirugía o la estancia en la URPA quedan registradas en la base de datos de 
Estimtrack, lo que permite su análisis posterior. Además, hemos podido introdu-
cir todas las tablas de tiempos estandarizadas estudiadas con la metodología 
Lean dentro del aplicativo de manera que las prioridades y los avisos aparecen 
automáticamente en función de estas. 

El personal auxiliar (camilleros, esterilización y limpieza) están interconectados 
con la base de datos mediante unos smartphones (SP) que contienen una aplica-
ción especialmente diseñada para Estimtrack. La automatización permite dismi-
nuir el número de llamadas necesarias y minimizar errores, de manera que el 
flujo del paciente mejora y disminuyen los tiempos de preparación de quirófano 
(figura 2).

Figura 1. Técnica SMED
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Resultados obtenidos

Una planificación adecuada de las tareas y la comunicación entre todo el perso-
nal son claves para que un área quirúrgica funcione de manera eficiente. El tiem-
po que dura una cirugía es impredecible, difícilmente modificable, y depende de 
factores relacionados con el paciente, la calidad y experiencia de los equipos 
quirúrgicos, pero el tiempo entre una y otra cirugía (turnover) suele gravar en 
muchas áreas la eficiencia e implica en gran manera al personal auxiliar. Además, 
cada área quirúrgica cuenta con una Unidad de Recuperación Postanestésica 
(URPA) que debe dar cabida de manera inmediata al paciente que sale de quiró-
fano ya que este debe ser utilizado de nuevo. La optimización del personal de-
bería radicar fundamentalmente en una correcta planificación del trabajo y en la 
anticipación de las necesidades generadas por cada uno de los quirófanos. 

En el contexto descrito, se hace evidente la necesidad de un Sistema de informa-
ción que reúna en un mismo ecosistema una serie de aplicaciones capaces de 
resolver simultáneamente las demandas planteadas. Fruto de esta reflexión, na-
ció la idea de desarrollar una aplicación que fuera capaz de conectar en tiempo 
real a todos los usuarios del área quirúrgica. Era muy importante que todo el 
mundo estuviese conectado, pero a la vez, que toda esta información pudiera ser 
visible por todos para facilitar el trabajo.

Figura 2. Gestión del flujo de pacientes
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Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

Estimtrack ha sido creado específicamente con este propósito, siendo sus obje-
tivos principales:

–  Planificación del uso de instalaciones e instrumentos y optimización de los 
flujos de pacientes mediante la mejora de la comunicación entre los diferen-
tes equipos que participan en un mismo procedimiento (mejora de los tiem-
pos de quirófano, gestión de salas de enfermería, servicios auxiliares). Los 
diferentes grupos de personal de atención sanitaria tienen una visión global 
de todos los quirófanos a través de una pantalla y esto implica una mejor 
gestión para las coordinadoras de enfermería. Para los servicios de limpieza y 
esterilización, saber las horas aproximadas de fin de cirugía les ayuda a poder 
coordinarse con otras tareas diarias fuera de los quirófanos (figura 3).

–  Mejora de la gestión de personal. Permite la evaluación del grado de utiliza-
ción de los recursos humanos y saturación de los mismos, pudiendo anticipar-
se a posibles problemas de prolongaciones, por ejemplo, poderlos gestionar 
con más tiempo y mejor. 

–  Mejora de la atención a familiares y pacientes mediante aplicaciones móviles 
de información en tiempo real (figura 4). También nos ayuda a implementar la 
acogida de enfermería del paciente y el familiar, que es el momento en el cual 
enfermería saluda a los familiares del paciente y les da la hoja guía para que 
puedan identificar a su familiar en la pantalla de información (figura 5).

Figura 3. Gestión visual del bloque quirúrgico
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El programa Estimtrack es un spin-off entre el Hospital Clínic y la start-up catala-
na Estimtrack, creada por médicos del mismo hospital. Nace en el marco del 
proyecto de mejora de gestión de procesos en el área quirúrgica que sigue el 
modelo Lean (una filosofía y una metodología de mejora de procesos nacida en 
Japón) y se ha puesto en marcha con éxito gracias al esfuerzo de todo el personal 
del área quirúrgica y la estrecha colaboración de la Dirección de Sistemas de In-
formación y la Dirección de Infraestructuras.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

Con este programa se mejora la calidad de la atención a los usuarios al disminuir 
la angustia de los familiares durante el tiempo de espera y aumenta la eficiencia 
en todo el proceso quirúrgico.  El sistema es innovador por su diseño, basado en 
el uso de técnicas de aprendizaje automático (machine learning) y en el uso de 
datos históricos que permiten predecir la duración de cada tipo de intervención. 
También implica una evolución en el modelo de trabajo, al orientarse hacia el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de toda la 
cadena del personal implicado en el proceso quirúrgico.

Durante la acogida del paciente, en el inicio del proceso quirúrgico, la enfermería 
saluda a los familiares, que reciben una hoja informativa con un número de segui-
miento que Estimtrack asigna al paciente –manteniendo en todo momento su 
anonimato– y con una explicación sobre la información que aparecerá en las 
pantallas situadas en la zona de espera.

Las pantallas, de diseño claro y sencillo, muestran iconos animados para mostrar 
las diferentes fases del proceso, el tiempo de duración de cada fase y el número 
de puerta donde los familiares serán informados por el cirujano.

Figura 4. Guía de información para familiares
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Otros aspectos importantes en un área quirúrgica son la seguridad del propio pa-
ciente y la información y calidad percibida por los familiares. Las áreas quirúrgicas 
son reconocidas como áreas con especial riesgo en la aparición de incidentes 
críticos relacionados con la seguridad del paciente (IRSP). En un área quirúrgica 
son atendidos simultáneamente numerosos pacientes, se realizan procedimien-
tos invasivos y además los pacientes son anestesiados. Todos estos factores se 

Figura 5. Gestión visual de la información para familiares
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han relacionado con una mayor incidencia de IRSP. Por tanto, la identificación y 
situación del paciente en todo momento son prioritarias para mantener un nivel 
de seguridad adecuado.

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

El flujo de pacientes en el área quirúrgica depende de la interacción de muchas 
personas de diferentes estamentos. Requiere la integración de diversos procesos 
de complejidad variable que van desde la limpieza de quirófano, esterilización 
de material, traslado de pacientes, intercambio de información e información a 
los familiares, hasta el propio acto anestésico-quirúrgico. La organización y segui-
miento simultáneo de todos estos procesos resulta extraordinariamente comple-
jo y condiciona que el flujo de pacientes sea el adecuado.

Este cambio en la forma de trabajar nos ha permitido desarrollar una herramien-
ta de gestión visual global de pantallas dentro del área quirúrgica conectado con 
smartphones del personal auxiliar y coordinadoras. Cada vez que se produce un 
movimiento de un paciente, este queda registrado en la base de datos y puede 
ser utilizado para su explotación posterior. El sistema recoge básicamente seis 
marcas de tiempo por intervención: entrada de paciente a quirófano, inicio de 
cirugía, final de cirugía, salida de paciente de quirófano, entrada de paciente a 
URPA y salida de paciente de URPA. Estas marcas de tiempo permiten conocer 
con detalle cuál es la utilización de los quirófanos. También nos permiten saber 
cuántas horas del día han estado los quirófanos ocupados, cuánto tiempo se ha 
invertido en preparar el quirófano desde la salida de un paciente hasta la entrada 
del siguiente, cuántas horas disponibles no han sido utilizadas y las horas en las 
que el quirófano ha sido utilizado después del horario preestablecido.

El sistema registra también todas las tareas del personal auxiliar, tanto la hora de 
creación, la demora de la tarea y la duración de la misma.  Asimismo, estos mo-
vimientos pueden visualizarse mediante aplicaciones web de manera remota o 
en unas pantallas de televisión que se han instalado en el bloque quirúrgico. La 
visualización del flujo de pacientes permite saber cuál es la situación global de 
todo el bloque quirúrgico e informar a los familiares.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

La evolución de la medicina en las últimas décadas ha supuesto un incremento expo-
nencial en el número de procedimientos quirúrgicos, de su complejidad, del personal 
implicado en ellos y, consecuentemente, de los costes económicos que representa el 
área quirúrgica para un hospital. De ahí que la gestión de las áreas quirúrgicas, áreas 
de elevado presupuesto económico, requieran el desarrollo de nuevas herramientas 
que faciliten: 1) la optimización de los recursos hospitalarios; 2) la gestión del personal, 
y 3) la mejora de la atención a los propios pacientes y sus familiares.
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En nuestro hospital hemos asistido a un proceso de concentración de quirófanos 
y disponemos desde 2013 de un nuevo bloque quirúrgico, con 14 quirófanos, en 
el que se realizan diariamente alrededor de 40 cirugías, la mayoría de ellas de alta 
complejidad. El trabajo diario que allí se realiza implica a más de 100 profesiona-
les de diferentes ámbitos y estamentos: equipos quirúrgicos de las diversas es-
pecialidades, anestesiólogos, DUE instrumentistas y de anestesia, auxiliares sani-
tarios, personal de limpieza, personal de esterilización, etc. Esta concentración 
de trabajo y recursos humanos dentro de una misma área ha supuesto un esfuer-
zo organizativo muy importante para poder coordinar de una manera eficiente 
todo el trabajo.

La organización y seguimiento simultáneo de todos estos procesos condicionan 
que el flujo de pacientes sea el adecuado y resulta extraordinariamente comple-
jo. El flujo de pacientes en el área quirúrgica es el resultado de la interacción de 
numerosos agentes y requiere la integración de numerosos equipos de trabajo y 
de diversos procesos, que van desde la limpieza, la esterilización, traslado de 
pacientes, intercambio de información, información a familiares hasta la propia 
intervención quirúrgica.

Esta aplicación es capaz de conectar a todos los usuarios del área quirúrgica de 
cualquier centro u organización del sector salud y mejorar la información/aten-
ción a los familiares.
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Resumen

Nuestro objetivo general es crear una plataforma de instrumentos de ayuda a la 
toma de la decisión en urgencias hospitalarias, que contará con instrumentos 
específicos de ayuda a la toma de la decisión en enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), insuficiencia cardiaca aguda descompensada (ICAD) e infec-
ción (neumonía, piel/partes blandas y orina). 

–  EPOC: programa de ayuda a la toma de la decisión en urgencias ADIEPOC, 
en fase de implementación en diferentes centros españoles. Evalúa, en fun-
ción de información sociodemográfica, gravedad de la exacerbación actual 
de la EPOC, antecedentes de EPOC (evolución de la misma y gravedad de la 
EPOC basal) y comorbilidades, la adecuación del ingreso hospitalario. 

–  ICAD: Implementación ADHFRS-Acute Decompensated Heart Failure Risk 
Score, predictora de mortalidad a corto plazo (1 semana-3 meses) y de la mala 
evolución (necesidad de ingreso en UCI-UCRI-tratamientos invasivos). 

–  Neumonía: escala de predicción SCAP y recomendaciones de destino y trata-
miento del paciente. 

–  Infección de piel y tejidos blandos/orina: implementación de las recomenda-
ciones de prescripción antimicrobiana en infecciones de piel y partes blandas-
orina basados en la flora microbiana y patrón de resistencias antimicrobianas 
locales, además de características del paciente como la edad y la función re-
nal-hepática y los factores de riesgo de microrganismo multirresistente. La 
recogida de información clínica de los pacientes que se incluyan en ese apar-
tado nos servirá de base para la creación de modelos de predicción del riesgo 
de infección por Staphylcoccus aureus resistente a meticilina (SARM) en el 
caso de infección de piel y zonas blandas y E. coli productora de BLEE, en el caso 
de las infecciones de orina, mediante la revisión del diagnóstico microbioló-
gico final.

Susana García Gutiérrez.
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Electronic support for clinical and management decision in emergency  
departments

Abstract

Our main goal is to create a tool to aid decision making in emergency de-
partments, which will provide, for now, specific tools to assist decision-making 
wing in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), heart failure acute de-
compensated (ICAD) and infection (pneumoniae, skin and soft tissue and urine 
infection). 

–  COPD: ADIEPOC program, being implemented in different Spanish centers 
which assesses, based on demographic information, severity of the current 
exacerbation of COPD, a history of COPD (it evolves and severity of baseline 
COPD) and comorbidities, adequacy of hospital admission. 

–  ICAD: Implementation of Acute Decompensated ADHFRS-Acute Decom-
pensated Heart Failure Risk Score, predictor of short-term mortality (1 week-3 
months) and poor outcome (need for ICU admission -UCRI-invasive treat-
ments). 

–  Pneumoniae: SCAP prediction scale and recommendations of destination and 
treatment of patients. 

–  Infection of skin, soft tissue, urine: implementation of the recommendations of 
antimicrobial prescribing in infections of skin and soft-urine parts based on 
microbial flora and local antimicrobial resistance pattern in addition to patient 
characteristics such as age and renal and liver function and risk factors of mul-
ti-resistant microorganism. Collecting clinical information of patients included 
in this section, will be the basis for creating models for predicting the risk of 
methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) for infection of skin and 
soft tissue and E. colli-BLEE areas, in the case of urinary tract infections by 
reviewing the final microbiological diagnosis.

Objetivos del proyecto o experiencia

Objetivos

Crear una plataforma de instrumentos de ayuda a la toma de la decisión en ur-
gencias hospitalarias, que contará, de momento, con instrumentos específicos de 
ayuda a la toma de la decisión en EPOC, ICAD  e infección (neumonía e infección 
de piel, partes blandas y orina).
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La plataforma contará de momento con cinco módulos dedicados a:

–  EPOC: mejorar el programa de ayuda a la toma de la decisión en urgencias 
ADIEPOC. Este programa evalúa, en función de información sociodemográfi-
ca, gravedad de la exacerbación actual de EPOC, antecedentes de EPOC 
(evolución de la misma y gravedad de la EPOC basal) y comorbilidades, la 
adecuación del ingreso hospitalario clasificándolo en apropiado, dudoso e 
inapropiado.

–  ICAD: implementación de escalas de evaluación de la gravedad de la ICAD 
(ADHFRS-Acute Decompensated Heart Failure Risk Score), creadas en función 
de la mortalidad a corto plazo (1 semana-3 meses) y de la mala evolución 
(necesidad de ingreso en UCI-UCRI-tratamientos invasivos).

–  Neumonía: implementación de la escala de riesgo SCAP para la predicción de 
mortalidad en neumonía, junto con recomendaciones de tratamiento antibió-
tico y destino del paciente.

Se intentará mejorar el almacenamiento de toda la información recogida sobre 
estos pacientes en una base de datos que permita la validación posterior del 
instrumento en función del número de visitas al médico de Atención Primaria y 
Urgencias, ingresos y mortalidad que presenten los pacientes en los que la deci-
sión clínica coincidió con la sugerida con el programa comparados con una 
muestra de pacientes en los que no se utilizó el programa y en los que se utilizó, 
pero no coincidió la sugerencia del mismo con la decisión clínica final de ingreso-
alta.

Método

Este es un proyecto que fue financiado por el Instituto de Salud Carlos III en la 
convocatoria de Desarrollo Tecnológico en salud de 2015. Gracias a esa ayuda, 
este equipo investigador pudo subcontratar a la empresa Dominion Digital, que 
se ha encargado de elaborar una aplicación que aúna los modelos predictivos 
creados y validados en el Hospital Galdakao-Usansolo, que han sido publicados 
en revistas internacionales de alto impacto. La metodología seguida para la crea-
ción de los modelos predictivos, han sido, hasta ahora, la creación de grandes 
cohortes, en las que se ha reclutado a pacientes con neumonía, EPOC e ICAD 
respectivamente, recogiendo variables sociodemográficas, clínicas desde ante-
cedentes personales, comorbilidades, tratamientos concomitantes, datos del 
episodio de descompensación, desde la llegada a urgencias a estado al alta  
del episodio y se les ha seguido para ver su evolución (muerte, recaídas, compli-
caciones), a corto (evolución intrahospitalaria y/o a la semana de la visita a urgen-
cias) un mes, dos meses y hasta el año del episodio índice. además, se han reco-
gido variables relativas a la funcionalidad del paciente y calidad de vida. Se 
crearon modelos de regresión logística principalmente que fueron validados in-
ternamente mediante derivación/validación, y técnicas de validación cruzada y 
remuestreo (bootstrapping). Así, hemos desarrollado modelos predictivos que ha 
mostrado buenas capacidades predictivas, exigiéndoles áreas bajo la curva nun-
ca menores a 0,80. Basándose en esto modelos predictivos, hemos podido incluir 
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los módulos de neumonía y EPOC. Esperamos poder incluir el algoritmo para la 
ICAD. La implementación de este proyecto (se está intentando que nuestra apli-
cación sea incluida en la historia clínica electrónica) nos permitirá realizar la vali-
dación externa de los mismos, además de proveer a los clínicos y gestores con 
una herramienta que haga sencilla su aplicación.

Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Gracias a proyectos conseguidos en convocatorias competitivas en la convocato-
ria FIS de (PI06/1010, PI06/90030)  y la del Departamento de Sanidad del Gobier-
no Vasco del mismo año (n.º expediente: 20062005111005), la UIHGU desarrolló 
un listado de criterios de ingreso apropiado para exacerbaciones de EPOC, ba-
sados en escalas de gravedad de la enfermedad creadas y validadas también por 
este grupo. La implementación de estos criterios y su validación externa está 
teniendo lugar en estos momentos gracias a un proyecto de investigación que 
lidera Esther Pulido, médico de urgencias del centro (PI12/01917). Se desarrolló, 
con este fin, una aplicación (Programa ADIEPOC-Registro de la Propiedad inte-
lectual, n.º registro: BI-854-08) que es el que se está utilizando para la implemen-
tación de los criterios. Gracias a él, los clínicos, tras introducir una serie de varia-
bles sociodemográficas, clínicas y resultados gasométricos y analíticos de cada 
paciente individual, reciben un mensaje del sistema que clasifica el ingreso de 
cada paciente en apropiado, dudoso o inapropiado, basándose principalmente 
en la probabilidad de evolucionar mal (muerte, complicaciones y necesidad de 
tratamientos agresivos) en la semana posterior y hasta 2 meses tras el alta (figura 
1). Los médicos de urgencia que están utilizando esta aplicación echan de menos 
funciones de la misma, como la agilidad en su uso, ya que, debido a la imposibi-
lidad de obtener datos de los sistemas informáticos de Osakidetza que permitie-
ran obtener la recomendación de ingreso de manera automática, el usuario ha 
de introducirlos en la aplicación manualmente, duplicando el trabajo. Otra suge-
rencia que nos proponen es que, a partir de los datos que introducen se pudiera 
generar un informe de alta prerredactado, que al menos compensara el esfuerzo 
que les supone introducir información por duplicado. 

Insuficiencia cardiaca aguda

Por otra parte, miembros de este equipo investigador inician en 2010, gracias a 
una ayuda obtenida de la convocatoria EITB Maratoia 2010 para la investigación 
en enfermedades cardiovasculares, una línea de investigación dirigida a la crea-
ción de modelos predictivos en insuficiencia cardiaca aguda, proyecto que se 
completa con otra ayuda del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco de 
2011 (n.º expediente: 2011111045 ). Gracias a este primer proyecto se ha conse-
guido reclutar un total de 1854 pacientes de tres hospitales vascos y desarrollar 
modelos de predicción de mortalidad y mala evolución hasta los 3 meses tras el 
episodio índice. Ese proyecto está en fase de edición de resultados, pero ya tene-
mos disponibles modelos de predicción del riesgo a corto plazo que presentan 
una capacidad predictiva excelente (AUC > 0,80).  Además, vamos a tener dispo-
nible una muestra de 2000 pacientes, procedentes del estudio Evaluación de Ser-
vicios Sanitarios en Insuficiencia Cardiaca (ESSIC, PI12/01671), proyecto colabora-
tivo de la Red de Investigación en Servicios Sanitarios en Enfermedades Crónicas 
(REDISSEC) liderado por José María Quintana, jefe de la UIHGU y coordinador 
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nacional de esta red, en donde podremos realizar una validación externa de estos 
modelos y mejorarlos. Nuestra intención es incluir estas escalas de predicción de 
riesgo de mala evolución dentro de la plataforma que creemos.

Neumonía

Contamos con una herramienta desarrollada hace más de 10 años por este cen-
tro, en el que a partir de la escala de predicción de mortalidad PSI, se dan unas 
recomendaciones de destino del paciente y tratamiento. Esta herramienta fue 
implementada en varios centros vascos. El equipo investigador que lidera esta 
línea creó un modelo de predicción de riesgo que denominó SCAP, más simple 
que el PSI y con una capacidad predictiva similar. Nuestra intención es utilizar esta 
escala como base recomendación de destino y tratamiento, ya que consta de 8 
variables fácilmente identificables desde los servicios de urgencias. 

Infección de piel y partes blandas/orina

En los últimos años, los instrumentos de ayuda a la toma de decisión se están 
imponiendo como los sistemas más avanzados para el apoyo a la prescripción de 
antibióticos. Idealmente, estos sistemas serían capaces de acumular datos espe-
cíficos del paciente (observaciones clínicas, datos de laboratorio, resultados mi-
crobiológicos, patológicos y radiológicos) e integrarlos con datos epidemiológi-
cos locales y fuentes de conocimiento o recomendaciones terapéuticas y así, 

Figura 1. 
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elaborar recomendaciones a lo largo de todo el proceso de prescripción de an-
tibióticos.  A pesar de que los primeros sistemas de ayuda a la toma de decisión 
en la prescripción antimicrobiana fueron creados hace más de quince años y que 
han mostrado mejorar la calidad de los cuidados ofertados al paciente, reducir 
número de prescripciones apropiadas y costes, no tenemos constancia de que 
hayan sido implementados de forma sistemática en nuestro país. De hecho, la 
tecnología y la informática, están transformando el modo en el que se están im-
plementando los programas de optimización del uso de antimicrobianos.

Estos sistemas de ayuda a la decisión nos están permitiendo además, de manera 
ágil, contestar preguntas de investigación que se nos pueden plantear sobre el 
tema en cuestión ya que la entrada de datos por parte del clínico o del sistema 
de información correspondiente, necesaria para que el instrumento nos haga una 
recomendación de prescripción antimicrobiana, hace posible, por ejemplo, ex-
plorar diferencias en la evolución de los pacientes en función del objetivo, explo-
rar variabilidad en tratamientos y en resultados, y hasta  servir de base para crear 
modelos de predicción clínica. Ejemplo de ello, es el modelo predictivo de bac-
teriemia que M. Paul et al. desarrollaron en 2006, basándose en los datos de 
TREAT, un instrumento de ayuda a la toma de decisión, en formato informático, 
desarrollado y validado en tres países, Israel, Italia y Alemania, lo que avala una 
mayor probabilidad de generalización de los resultados obtenidos.

En este proyecto, nos centramos en las infecciones de piel y tejidos blandos cuyo 
agente infeccioso es con mucha frecuencia el Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (SAMR) y las infecciones del tracto urinario provocadas por Escherichia 
coli productora de betalactamasas (E.coli-BLEE), por ser los gérmenes resistentes 
que con más frecuencia se han detectado en nuestro hospital y además su pre-
valencia parece haber aumentado en todo el estado. Sin embargo, este proyecto 
puede servir de modelo para identificar factores de riesgo de otros organismos 
resistentes que puedan aumentar en frecuencia o surgir en el futuro.

Nuestra intención es, por lo tanto: 1) la de dotar a los médicos de urgencia de un 
instrumento de ayuda en la toma de decisión en prescripción antimicrobiana 
empírica en el caso de las sospechas de infección de piel y partes blandas así 
como infecciones del tracto urinario, basada en la flora y patrones de resistencia 
locales, y 2) crear una escala de riesgo de infección por los gérmenes resistentes 
más comunes (SAMR y E. coli-BLEE) en las infecciones de piel y de tracto urinario, 
que les ayude en el proceso de toma de decisiones y que pueda ser introducida 
en el futuro en este programa informático para su uso en los sistemas de urgen-
cia, de manera que este sistema será dinámico, basado en la evidencia de la que 
dispongamos en cada momento. 

Resultados obtenidos

Se dota al Sistema Nacional de Salud de un instrumento de ayuda a la toma de 
decisiones, validado y de fácil implementación. El uso de este sistema por parte de 
clínicos y gestores nos servirá, además de para la validación continua de los mode-
los, para identificar nuevos predictores no considerados y los que vayan identificán-
dose con el tiempo (nuevos biomarcadores, por ejemplo) en nuestros modelos.
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Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

La principal característica del formato que presentamos es la inclusión por parte 
del clínico o gestor de variables del paciente individual lo que le permite obtener, 
en tiempo real, una estimación del riesgo de mala evolución a corto y medio 
plazo, lo que puede ayudarles en las decisiones de destino y tratamiento en estos 
pacientes. 

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

Se espera que la utilización de estos modelos sirva para mejorar la adecuación 
de destino de. paciente, para mejorar resultados en salud de estos pacientes y 
probablemente sean coste-efectivas respecto a la no utilización de escalas de 
valoración del riesgo. Se plantearán nuevos proyectos de investigación para tes-
tar estas hipótesis.

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

Nuestros modelos están disponibles para la evaluación de resultados en salud en 
estos pacientes. La estratificación del riesgo permitirá a los gestores una mejora 
en la evaluación de los procesos prestados a estos pacientes.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

Esperamos proveer al Sistema Nacional de Salud de un instrumento generalizable 
a todos los sistemas de información de las diferentes comunidades autónomas.
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Resumen

El programa Altomedicamentos (www.altomedicamentos.es) es un proyecto vir-
tual inteligente que analiza por sí solo los tratamientos farmacológicos valorando 
la relevancia clínica de cada uno de los errores o posibilidades de mejora encon-
trados. Contiene una base de datos con más de un millón de celdas con informa-
ción de 32 316 medicamentos.

El programa ahora realiza un control de: dosis, días de duración de tratamiento 
alarmantes; vías de administración adecuadas por principio activo y por medica-
mento; insuficiencia renal (con valor de creatinina o sin ella en función solo de la 
edad); insuficiencia hepática; interacciones; medicamentos semejantes o duplici-
dad; medicamentos por vía enteral, y dosis mínima. Más de 70 hospitales se in-
teresaron en realizar una validación asistida de forma virtual con Altomedicamen-
tos y 52 hospitales europeos (públicos y privados, de 12 comunidades autónomas 
españolas y de otro país de la unión europea) realizaron validación asistida du-
rante los primeros 24 meses del proyecto. En estos 2 años se analizaron 7,7 millo-
nes de tratamientos reales correspondientes a más de 300 000 pacientes, clasifi-
cando la importancia clínica de lo encontrado en Alerta, Revisar e Informativa. El 
programa detectó 173 939 alertas (2,23% de los tratamientos) y 925 423 (11,89%) 
indicaciones de que se debía revisar el tratamiento por problemas menores.

El problema grave fundamental detectado fue el control de dosis, en donde el 
número de errores o posibilidades de mejora se aproximó al 1%. De los errores 
no graves, el más frecuente resultó la duración de tratamientos, debido especial-
mente a que en los hospitales la terapia secuencial de cambio de la vía intrave-
nosa a oral no se produce adecuadamente.

El programa ha sido compatible con múltiples sistemas informáticos europeos y 
detecta el doble de errores o mejoras que el sistema humano tradicional.

David García Marco.
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Autonomous intelligence in control of medication errors

Abstract

The Altomedicamentos program (www.altomedicamentos.es) is an intelligent vir-
tual project that analyzes by itself the pharmacological treatments assessing the 
clinical relevance of each one of the errors or possibilities of improvement found. 
It contains a database, with more than 1 million cells with information of 32 316 
medicines. 

The program now monitors: dose, alarming treatment duration days; appropriate 
routes of administration by active principle and per drug; renal insufficiency (with 
or without creatinine value based only on age); liver failure; interactions; similar 
drugs or duplicity; enteral medications; and minimum dose. More than 70 hospi-
tals were interested in virtual assisted validation with altomedicamentos and 52 
European hospitals (public and private, 12 Spanish autonomous communities and 
another country of the European Union) performed assisted validation during the 
first 24 months of the project. In these two years, 7.7 million real treatments co-
rresponding to more than 300 000 patients were analyzed, classifying the clinical 
importance of what was found in Alert, Review and Informational. The program 
detected 173,939 alerts (2.23% of treatments) and 925 423 (11.89%) indications 
that treatment should be reviewed for minor problems. 

The main serious problem detected was the dose control, where the number of 
errors or possibilities of improvement approached 1%. Of the non-serious errors, 
the most frequent was the duration of the treatment, due in particular to the fact 
that in hospital sequential therapy of intravenous-to-oral switching does not oc-
cur properly. 

The program has been compatible with multiple European computer systems 
and detects twice errors or improvements that the traditional human system.

Introducción

La integración laboral con las máquinas inteligentes ya forma parte de nuestro 
presente en el siglo XXI. En la vida fuera del trabajo estamos conectados a los 
demás por medio de teléfonos inteligentes y sus aplicaciones. Es decir, vivimos 
en un mundo conectado, sin embargo el trabajo del sanitario se realiza en un 
mundo desconectado de los demás profesionales o especialistas cuando toma 
cada decisión clínica, ya que tiene al paciente delante y en ese momento muchas 
veces no dispone de tiempo para consultar cada dosis o actuación a realizar. En 
muchas ocasiones se trabaja en solitario, de forma rápida y sin un control inteli-
gente que tome decisiones por él mismo y a su vez controle si la decisión puntual 
que estas tomando es acertada.
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El presente es vivir conectado tanto en la vida personal como profesional, de 
forma que los conocimientos o forma de trabajo de otro compañero pase a ti, por 
medio de sistemas inteligentes como Altomedicamentos. En el mundo sanitario 
la transformación que se va a producir es muy importante, debemos prepararnos 
para la integración con las máquinas inteligentes antes de que esta se lleve por 
delante muchos puestos de trabajo, como sucederá en otras profesiones.

El punto de partida de nuestro proyecto fue poder analizar con un programa ya 
realizado por nosotros en Excel otros tres hospitales diferentes, uno de más de 
1000 camas, otro intermedio y un geriátrico, con un intercambio de conocimien-
tos y formas de trabajo muy productivas para todos. Todos aprendimos de los 
otros, por lo que comprendimos que abrir esta red a los demás sería beneficioso 
para todos. Poco a poco se fueron enganchando más hospitales, lo que hizo que 
el sistema se tuviera que adaptar y abrir a la forma de trabajo de decenas de 
hospitales; más tarde llegó la compleja integración del análisis de hospitales de 
otros países, fase en la que nos encontramos.

El hecho de que decenas de hospitales españoles hayan participado y que a nivel 
internacional haya surgido la necesidad de integrarse en nuestra plataforma in-
dica que también en el mundo sanitario, al igual que en el personal, las nuevas 
tecnologías han venido para cambiar nuestra vida personal y laboral.   

Podríamos resumir que: 

–  Se ha producido una mejora de la calidad de los tratamientos al incorporar 
este nuevo sistema, al duplicar las acciones de mejora o detección de errores. 

–  La validación virtual es dominante en eficiencia, al mejorar tanto la efectividad 
como los costes del proceso frente a la validación tradicional. 

–  La validación tradicional no cumple las expectativas deseadas, al pasar des-
apercibidas la mitad de las intervenciones. 

–  El programa automático es extrapolable a nivel, al funcionar correctamente en 
más de 52 hospitales públicos y privados europeos. 

–  Aunque el sistema automático detecta más errores o mejoras del tratamiento, 
sigue habiendo errores que un sanitario detectaría y el sistema automático no, 
por ello es conveniente combinar los dos sistemas.

–  La clasificación por importancia clínica es fundamental al permitir una optimización 
de tiempo, incidiendo en aquellos tratamientos que según determina el progra-
ma, en base a sus propios algoritmos de decisión, pueden ser muy peligrosos.

–  Es preciso continuar trabajando en modelos automatizados que utilicen tanto 
datos de control como algoritmos de decisión para mejorar el uso seguro de 
los medicamentos.

–  El control automático inteligente de tratamientos con valoración de la relevan-
cia clínica del error detectado ya es una realidad en los hospitales europeos.
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–  La experiencia española de análisis inteligente de tratamiento es referente a 
nivel internacional, comenzando a integrar tratamientos no españoles.

Objetivos del proyecto o experiencia

Los errores con medicamentos son un problema que afecta a un elevado número 
de pacientes, con porcentajes que oscilan entre un 3 y un 13% de los pacientes 
ingresados. No queda claro cuál es el valor real del porcentaje de errores, pero 
claramente es excesivamente elevado debido a la complejidad de los tratamien-
tos y a la sobrecarga asistencial.

El objetivo del proyecto es analizar la implantación de un sistema inteligente de 
detección de errores sobre pacientes reales de decenas de hospitales y compa-
rarlo a su vez con el sistema humano tradicional.

Método

Se realiza una compleja base de datos que recopila información que afecta a los 
tratamientos farmacológicos. La base de datos del programa Altomedicamentos® 
contiene más de un millón de celdas con información de unos 30 000 medicamentos:

–  545 818 celdas con información sobre las dosis elevadas en adultos, ancianos 
y Pediatría (por tramo de edad de neonatos a 12 años) de aproximadamente 
26 554 medicamentos.

–  39 912 celdas con la dosificación por cada vía de administración de los princi-
pios activos, con las dosis en diferentes unidades de medida según sean pres-
critos estos principios activos, con información sobre las dosis elevadas en 
adultos, ancianos y Pediatría (por tramo de edad de neonatos a 12 años).

–  4209 celdas con información sobre la dosificación en insuficiencia renal de 
1181 principios activos.

–  2374 celdas con información de los días elevados por principio activo.

–  271 252 celdas con información de los medicamentos comercializados y sus 
principios activos, así como las vías de administración de las especialidades 
farmacéuticas.

–  27 150 celdas con la información de las interacciones de los medicamentos. 
Clasificadas por su relevancia clínica: unas 2700 interacciones.

–  3293 celdas con información sobre la dosificación de 824 principios activos en 
insuficiencia hepática.

–  46 684 celdas con información sobre los 5848 medicamentos que no se pue-
den administrar por vía enteral o se deben tomar precauciones, dada las ca-
racterísticas del medicamento (especialidad farmacéutica).
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–  5401 celdas con información de porque vía se pueden administrar los princi-
pios activos.

–  79 celdas de los subgrupos terapéuticos repetibles.

También se crea un sistema que captura los tratamientos de los diferentes hospi-
tales, los anonimiza y de forma anonimizada los analiza en internet. El resultado 
anonimizado obtenido se descarga y es desanonimizado en el propio ordenador 
del usuario. Todo este proceso se realiza a fin de salvaguardar la confidencialidad 
de los pacientes.

Resultados obtenidos

Se analizaron con Altomedicamentos®, en 24 meses, 7 783 802 tratamientos co-
rrespondientes a más de 300 000 pacientes de 52 hospitales europeos. El sistema 
de forma automática pudo clasificar las acciones a realizar según su relevancia 
clínica individual en base a la situación clínica de cada paciente:

–  Alertas: 173 939 (2,23% de los tratamientos): 

	 •	 	Dosis:	94	757;	1,22%.

	 •	 	Insuficiencia	renal	ficticia:	5832;	0,07%.

	 •	 	Insuficiencia	renal	real:	10	730;	0,14%.

	 •	 	Interacciones:	25.170;	0,32%.

	 •	 	Duplicidades:	37.450;	0,48%.

–  Problemas menores, clasificados como “Revisar”:

	 •	 	Dosis:	85	857;	1,10%.

	 •	 	Días:	521	813;	6,70%.

	 •	 	Insuficiencia	renal	ficticia:	40	533;	0,52%.

	 •	 	Insuficiencia	renal	real:	23	550;	0,30%.

	 •	 	Vía	enteral:	25	844;	0,33%.

	 •	 	Vía	de	administración:	46	231;	0,59%.

	 •	 	PA	vía	no	habitual:	54	822;	0,70%.

	 •	 	Dosis	mínima:	43	393;	0,56%.

	 •	 	Interacciones:	21	579;	0,28%.

	 •	 	Insuficiencia	hepática:	40	222;	0,52%.
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Para analizar su eficacia se realizaron dos estudios. En el primero, en cuatro hos-
pitales, se pasa de 0,56% de detección con el sistema tradicional a un 1,55% con 
el sistema automático. En el segundo estudio, en ocho hospitales, se pasa de un 
0,89% a un 1,13%. Es decir, el número de intervenciones detectadas con el siste-
ma automático es 2,77 veces mayor al número detectado con el sistema tradicio-
nal en el primer estudio y 1,27 veces en el segundo; siendo la media de ambos 
estudios de 2,02.

La efectividad es 2,02 veces superior con el sistema virtual, y el tiempo es 4,84 
veces inferior, por lo que su coste es 4,84 veces inferior, al ser actualmente un 
proyecto gratuito. La eficiencia es 9,77 veces superior en el sistema virtual frente 
al tradicional del siglo XX. Si realizamos un análisis de sensibilidad con los mejo-
res y peores tiempos y la mejor y peor efectividad, encontramos que en la peor 
situación sería 4,26 veces superior la validación virtual y que en la mejor situación 
sería 33,78 veces superior la validación virtual. 

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto  
o experiencia que se presenta?

En otros sectores de la tecnología se trabaja por mejorar la seguridad en la auto-
moción con sistemas automáticos que toman decisiones: airbags, ABS, ESP o los 
futuros coches autodirigidos de Tesla, Google, Apple… En el sector sanitario en 
breve viviremos también la cuarta revolución industrial, con la integración laboral 
entre el hombre y la máquina. Parece razonable irnos adaptando a la nueva situa-
ción creando productos tecnológicos europeos que puedan funcionar en diver-
sos hospitales y mejorar la eficiencia del proceso de control de tratamientos far-
macológicos, reconociendo automáticamente la relevancia clínica de los errores 
u opciones de mejora detectados como lo haría un sanitario.

Hasta el momento no existían sistemas autónomos que detectaran errores y va-
lorasen la relevancia clínica del error detectado. El presente proyecto demuestra 
no solo que es posible llegar a detectar errores con un proceso informático, sino 
que su implantación en la vida real es claramente aceptada tanto por nuestro 
Sistema Nacional de Salud como a nivel internacional, aplicándose en centros 
públicos y privados.

Para que esta integración haya sido posible nos hemos adaptado a diversos pro-
gramas informáticos que van desde software específico, como el de Osakidetza, 
a software más estándar a nivel nacional: Farmatools (Dominion), Savac, Farhos, 
HP-HCIS, APD (Athos, Pharmasyst), como a software de otros países.

Los algoritmos de decisión en base a la situación clínica del paciente consiguen 
aproximarse a la práctica asistencial real, por ello están siendo utilizados por 
decenas de hospitales como valor real de mejora asistencial diaria, habiendo 
superado los 7 millones de tratamientos analizados en sus primeros 2 años de 
vida.
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Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto 
o experiencia?

Los errores de medicación suponen un problema fundamental en la calidad asis-
tencial del paciente. De hecho, nuestro sistema actúa fundamentalmente sobre 
los errores con riesgo clínico real. En el primer estudio realizado con el sistema 
se ha conseguido reducir a la mitad los errores con implicación clínica que llegan 
al paciente. Con el modelo tradicional se detectan el 30,5% de las posibles inter-
venciones y pasan desapercibidas el 69,5% (un porcentaje excesivamente eleva-
do); mientras que, realizando solo la revisión automática de nuestro sistema, sin 
la tradicional, se detectan el 84% de las posibles intervenciones y pasan desaper-
cibidas únicamente el 16%. 

Es decir, la potencia de detección del sistema automático es muy superior a la 
humana, y deben ser combinadas, dado que de momento lo que los sistemas 
autónomos no tienen el sentido común de los humanos.

Mejora de la gestión y/o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

Los tiempos empleados en el estudio realizado en cinco hospitales muestra una 
clara reducción de tiempos con nuestro sistema automático frente al sistema 
tradicional. El tiempo empleado con el apoyo del sistema automático fue de 
0,044 minutos por línea de tratamiento, frente a 0,214 minutos del sistema tradi-
cional del siglo XX. Es decir, el sistema automático mejora 4,84 veces el tiempo 
necesario para realizar el control de los tratamientos. Asumiendo que un minuto 
de facultativo tiene un coste de 0,59 € (58 215,76 € por 1645 horas), los costes aso-
ciados a controlar una línea de tratamiento con en el sistema tradicional son de 
0,12626 € frente a 0,02596 € en el virtual.

La efectividad es 2,02 veces superior con el sistema virtual, y el tiempo es 4,84 
veces inferior, por lo que su coste es 4,84 veces inferior, al ser actualmente un 
proyecto gratuito. La eficiencia es 9,77 veces superior en el sistema virtual frente 
al tradicional del siglo XX. Si realizamos un análisis de sensibilidad con los mejo-
res y peores tiempos y la mejor y peor efectividad, encontramos que en la peor 
situación sería 4,26 veces superior la validación virtual (3,35 veces en tiempo y 
1,27 veces en efectividad); y que en la mejor situación sería 33,78 veces superior 
la validación virtual (12,19 veces en tiempo y 2,77 veces en efectividad).

Es decir, la integración laboral con sistemas inteligentes no solo es mucho más 
rápida, 250 pacientes/minuto, si no que mejora también la detección de errores 
de forma muy importante. Los sanitarios necesitamos a los sistemas inteligentes 
para mejorar nuestro trabajo. 
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Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector 
salud. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia 
a otros centros u organizaciones del sector salud?

El programa ha funcionado correctamente en los 52 hospitales participantes. 
Como el programa analiza los tratamientos y clasifica los errores o mejoras en los 
tratamientos según su posible repercusión clínica en: “alertas”, “revisar” e “infor-
mativa”; los sanitarios pueden centrarse en las prioridades que marca el progra-
ma, en este caso las alertas, y si tienen tiempo pueden bajar a analizar los “revi-
sar”. Los datos encontrados sugieren que casi la mitad de las posibles 
intervenciones pasan desapercibidas por el método tradicional del siglo XX.

El error de dosis es el problema grave más frecuentemente detectado en el tra-
tamiento con medicamentos. A igual que se detecta en publicaciones de bús-
queda de errores, es decir, detecta los errores que ya sabemos que van a ocurrir. 
Dentro de los errores no graves, la duración del tratamiento especialmente por 
vía intravenosa es el problema más frecuente. 

El sistema se está generalizando en muchos hospitales españoles porque analiza 
la relevancia clínica de los posibles avisos para evitar la fatiga por alertas; hasta 
ahora muchos sistemas producen alertas, sin embargo, para el clínico son poco 
relevantes y al final no hace caso a ninguna alerta. Lo importante no es alertar de 
forma indiscriminada, sino alertar con sentido clínico, como haría un humano. Si 
producimos decenas de alertas en la jornada laboral diaria de un clínico, no hará 
caso a ninguna de ellas. Los sistemas integrados que emplean datos de control 
y también complejos algoritmos de decisión son necesarios para evitar la fatiga 
por alertas.

Este sistema funciona tanto a nivel hospitalario como en residencias de ancianos 
e incluso para analizar el tratamiento del paciente en su casa. Podemos seguir a 
toda la población o a grupos específicos, ancianos, niños, pacientes con insufi-
ciencia renal… Podemos cambiar el control que hasta ahora se ejerce sobre los 
pacientes en su casa.
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