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Prólogo

Para el Patronato de la Fundación Signo constituye una verdadera satisfacción
presentar esta publicación que reúne los trabajos ganadores y finalistas de las
cuatro modalidades de la III edición de los Premios Profesor Barea (2004).
Esta III edición ha abierto una vez más nuevos horizontes; así, hemos visto con
entusiasmo la presentación de trabajos desde más allá de nuestras fronteras y la
participación de entidades que no se encuentran en lo que podría considerarse
el núcleo estricto de la gestión sanitaria, como han sido los presentados por Asociaciones de Pacientes.
A todos los participantes muchas gracias por su colaboración y su ayuda a la hora
de materializar uno de nuestros objetivos fundacionales: Fomentar proyectos de
gestión y promover desde una óptica multidisciplinaria la cultura de la innovación
y la eficiencia en los servicios sanitarios en su contribución a la salud y bienestar
del paciente/ciudadano.
También nuestra enhorabuena a finalistas y premiados, colaboraremos para que
sean un referente del buen hacer.
Gracias a la dedicación y excelente trabajo de la Secretaría Técnica y de todo el
magnífico Jurado que los premios han sido capaces de reunir y mantener.
Eternas gracias al Profesor Barea, como compañero y patrono de la Fundación y
por ser el artífice de esta ilusión.
La cuarta edición de los Premios está en marcha y entregará sus premios en marzo de 2006 en el marco que a partir de ahora quedará como sede de los premios:
la Universidad Carlos III de Madrid.
Gracias a todos.
El Patronato de la Fundación Signo
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Presentación

La fundación SIGNO, de nuevo, ha premiado los mejores trabajos presentados
para contribuir a mejorar la gestión de nuestros centros sanitarios.
El cumplimiento del compromiso constitucional de protección a la salud implica
una movilización de recursos económicos y humanos cada vez mayor. Cada uno
de ellos genera organizaciones complejas que deben funcionar eficientemente.
Estudiar los problemas de naturaleza financiera, de relaciones laborales y de gestión se ha convertido en una necesidad de interés público.
En respuesta a su necesidad, la universidad y otras instituciones privadas vienen
convocando cursos superiores de economía de la salud y de gestión de centros
hospitalarios, sin olvidar la responsabilidad de las Administraciones en prevenir y
educar a los ciudadanos en un área en la que no caben egoísmos ni improvisaciones.
Los Premios Profesor Barea están contribuyendo a animar la colaboración del estudio que observa y reflexiona sobre determinados aspectos de la gestión en los centros sanitarios para proponer su mejora y el grado de satisfacción de los usuarios.
Son numerosos los equipos que, periódicamente, establecen criterios de control
de diversa naturaleza sobre aspectos de la organización de la prestación sanitaria. Sus aportaciones se han incorporado al funcionamiento de los servicios. Son
la prueba contundente del compromiso de los profesionales con la sanidad y de
la profunda vocación que sienten por el trabajo que desempeñan. Por eso, estos
Premios Profesor Barea animan a fortalecer esas vocaciones, sin las cuales la calidad del servicio sanitario sería mucho menor e invitan a los demás a comprender
que en la protección de la salud estamos implicados todos.
Jerónimo Saavedra Acevedo
Profesor T. de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Modalidad 1

Los Centros Sanitarios como Empresas
de Servicios: Gestión Global
Premio
La implantación del Modelo CORE en el Nuevo Hospital “El Milagro”.
Salta (Argentina).

Accésits
Rediseño del circuito y proceso de gestión de lista de espera quirúrgica.
Resultados de la informatización global en una organización sanitaria.
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La implantación del Modelo CORE
en el Nuevo Hospital “El Milagro”
Salta (Argentina)
Elola Somoza FJ*, Buxaderas Juega L**, Espinosa R***, Roma i Rodríguez J*
* Presidentes de CODEH Internacional
** Directora Técnica del Proyecto (enero 2001-octubre 2004)
*** Gerente del Nuevo Hospital El Milagro
e-mail: bcn@codehintl.com

Resumen

Objetivo: se describe un modelo de gestión (CORE) basado en la descentralización hacia las Unidades de Gestión Clínica, implantado en el Nuevo Hospital “El
Milagro” (NHM), de Salta (Argentina). La forma jurídica de gestión del NHM,
mediante concesión administrativa a la iniciativa privada, ha facilitado la implantación del modelo. El hospital público se configura como una empresa de servicios.
Métodos: el modelo se ha implementado contando con un equipo de profesionales nacionales e internacionales.
Resultados: mejora de la eficiencia, mejora de la calidad técnica, alto grado de
satisfacción de los usuarios y de la población y mejora de la equidad en comparación con el modelo de gestión directa en hospitales del entorno.
Conclusiones: la descentralización de la gestión hacia la iniciativa privada (concesiones administrativas) y hacia los profesionales (Unidades de Gestión Clínica) es
una estrategia a valorar tanto en el contexto de América Latina como en España.
Palabras clave: Gestión hospitalaria, Eficiencia, Descentralización, Empresa.

CORE model implementation at the New Hospital “El Milagro” Salta
(Argentina)
Abstract

Objective: a hospital management model (CORE) is described. CORE decentralizes the clinical management towards the Clinical Management Units. CORE has
been implemented in the Nuevo Hospital El Milagro (NHM), Salta (Argentina).
NHM is a Public-Private Partnership (PPP) with private management, this arrangePremio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004
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La implantación del Modelo CORE en el Nuevo Hospital El Milagro. SALTA (Argentina) 2001-2004

ment for management has facilitated the implementation of the model. The
public hospital works like other enterprises of services.

Methods: the model has been implemented by a team of national and international professionals.
Results: the efficiency, quality, patients and citizenship satisfaction, and equity, are
conspicuously higher in NHM than other hospitals with public management.
Conclusions: management decentralization to the private initiative (PPP) and professionals (“Clinical Management Units”) may be a strategy to be broadened and
evaluated in Latin America and in Spain.
Key words: Hospital management, Efficiency, Decentralization, Enterprise.

– sin hacer marketing, ha conseguido
captar una importante proporción
del mercado privadob.

1. Introducción
Más allá de los datos y del desarrollo
teórico, el proyecto que se presenta
responde a una realidad. Una realidad
que se concreta en que un hospital
público puede gestionarse –como
postula el Profesor Barea1– como una
empresa. Una empresa en la que:

– aparte de algunas innovaciones introducidas en el modelo de gestiónc, ha alcanzado el éxito no sólo
por las innovaciones del modelo,
sino también por la aplicación de
herramientas muchas veces proclamadas (por ejemplo, los convenios
de gestión), pero que se han
implantado de forma rigurosa
(transfiriendo responsabilidad y
riesgo).

– la cuenta de resultados garantiza la
sostenibilidad y viabilidad del hospital.
– para alcanzar sus objetivos ha desarrollado un modelo de gestión que
ha conseguido incorporar a directivos y profesionales en un proyecto
ilusionantea.
– consciente de su implicación social y
política, ha generado a través del
“boca a boca” una imagen notablemente positiva entre los ciudadanos
del ámbito geográfico al que sirve.

La experiencia del NHM no es un hecho aislado, se enmarca en una tendencia internacional –también en España– hacia la gestión privada de recursos hospitalarios públicos. Este
aspecto se desarrolla brevemente en
la discusión del proyecto (apartado
5.1.).

a
El logro de los objetivos no sería posible sin la
involucración activa de los profesionales, tanto
asistenciales como de gestión. Para una imagen
más vívida de este entusiasmo se recomienda
leer los capítulos del libro: La Implantación del
Modelo CORE en el Nuevo Hospital “El Milagro”, escrito en primera persona por los médicos
y enfermeras del hospital.

El 10% de los pacientes atendidos por el hospital proceden de las “obras sociales”.
c
Por ejemplo: el desarrollo de un modelo pseudo-matricial, en el que los responsables de las
unidades clínicas se relacionan directamente
con el gerente; la creación de la Dirección de
Gestión de Pacientes.
b

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004
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Por último, para esta introducción, a
veces nos quedamos con la frustración de no saber trasladar adecuadamente las vivencias, el entusiasmo y
también las dificultades de un proyecto tan complejo como el que se presenta. Para una lectura más cercana y,
en ocasiones, subjetiva de lo que ha
sido y es la realidad de este proyecto,
hemos publicado un libro donde se
recoge esta experiencia2.

bastante limitada de desconcentración administrativa.
El concepto de descentralización en
las UGC estaba también basado en la
experiencia española –en gran medida frustrada– de incrementar el papel
de los profesionales en la gestión hospitalaria, aumentando su capacidad
de autoorganización, asumiendo mayor responsabilidad en la gestión, así
como una parte del riesgo mediante
sistemas de incentivos7.

2. Objetivos
Los dos conceptos, gestión empresarial y descentralización de la gestión
en las UGC, estuvieron presentes desde el primer párrafo de la propuesta
organizativa y de gestión: “La organización del hospital El Milagro de Salta
responderá a una concepción del hospital que, atendiendo a las necesidades de la comunidad y orientado a los
ciudadanos que utilicen sus instalaciones, concibe el hospital como una
empresa de producción de un bien
social (la salud), y tiene en los servicios
clínicos las áreas fundamentales de
gestión, haciendo de la actividad clínica (incorporando a ella los cuidados
de enfermería) el auténtico centro de
la actividad del hospital”.

El modelo de gestión propuesto en la
licitación que fue adjudicataria de la
concesión3 estaba fundamentado sobre la experiencia de las “nuevas formas de gestión” de los hospitales públicos españoles4, haciendo especial
énfasis en la descentralización en las
Unidades de Gestión Clínica (UGC).
Gestión empresarial y descentralización de la gestión en las UGC son las
dos características fundamentales del
modelo de gestión CORE.
La modificación de las formas de gestión en los hospitales públicos españoles obtuvo un amplio consenso parlamentario, incluyendo a los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), y abarca
diferentes modalidades, siendo la característica común de todas ellas el
tratar de lograr mayores grados de
flexibilidad que la gestión administrativa pública, tratando de introducir lo
que Xavier Trias denominó “la gestión
empresarial de la sanidad”1,5,6. Dentro
de las “nuevas formas de gestión”
españolas existen experiencias con
consorcios, empresas y fundaciones
públicas, así como de concesión
administrativa de la gestión de un
hospital público a la iniciativa privada.
El antecedente argentino más próximo probablemente sea el “hospital
de autogestión”, que es una forma

2.1. El Modelo de gestión CORE
La forma jurídica de gestión del NHM
mediante concesión administrativa a la
iniciativa privada es pionero en América Latina. Los aspectos más relevantes
de este modelo son:
– Gestión pública indirecta, mediante
la concesión administrativa de la
gestión integral del hospital a una
unión temporal de empresas.
– Configuración del hospital público
como una empresa de servicios
(Modelo CORE).

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004
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– Descentralización de la gestión hacia
las Unidades de Gestión Clínica, que
se constituyen en el núcleo de la gestión hospitalaria (Modelo CORE).

Administración Pública establece el
marco de garantías públicas, incluso
de forma más eficaz que si mantiene
simultáneamente las funciones de autoridad sanitaria y a la vez gestor de
los servicios. El marco de garantías establecido en el contrato de gestión del
NHM consiste en:

2.2. La gestión indirecta como instrumento de descentralización
Una de las directrices más comunes de
las reformas de los sistemas sanitarios
es la descentralización de la gestión8,
transfiriendo el poder (y la responsabilidad) de la toma de decisiones a
aquellos agentes mejor informados, lo
que –si se diseña adecuadamente–
genera eficiencias.

– Financiación pública.
– Definición de la cartera de servicios
del hospital.
– Definición de la población cubierta.
– Control sobre la producción y la calidad de los servicios prestadose.

Las formas jurídicas de la descentralización de la gestión sanitaria son diversas.
Dentro de la gestión directa se pueden
distinguir la desconcentración administrativa y la delegación en entes (consorcios o empresas) que, manteniendo la
personalidad pública, permiten una
mayor flexibilidad en la gestión que la
administración pública tradicional. La
gestión indirecta mediante concesión
administrativa posibilita atraer la flexibilidad y eficiencia de la gestión privada a
la provisión de un servicio público.

– Reversibilidad de la concesión.
Este marco de garantías se instrumenta formalmente a través de un contrato entre el Ministerio de Salud Pública
y la sociedad concesionaria que incorpora las condiciones que se establecieron en el pliego de licitación, las
cuales han sido resumidas en el apartado anterior.

2.3. El hospital como empresa de servicios

La concesión administrativa es una figura jurídica ampliamente empleada
por las Administraciones Públicas para
la gestión indirecta de numerosos servicios, como las autopistas, la provisión de agua potable o la recogida y
disposición de residuos. La utilización
de esta forma de gestión en servicios
hospitalarios es mucho menos frecuente, siendo la experiencia del
NHM innovadora en América Latina.
Nuevas experiencias de este tipo se
están desarrollando en el Reino Unido9
y Portugal10, y se han anunciado en
Españad y en Argentina.

Un hospital es una empresa compleja11
que incorpora a un elevado número
de profesionales con una sofisticada
formación, utiliza un importante volumen de recursos de capital y adquiere
El Nuevo Mapa Sanitario de la Región. EL
PAÍS. Madrid. 23 de marzo, 2004. Contrato de
concesión de obra pública para la redacción del
proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Septiembre,
2004.
e
La Comisión Fiscalizadora Permanente es un
órgano integrado por funcionarios públicos que
se encarga de velar –con el apoyo de los recursos del Ministerio de Salud– el cumplimiento de
las condiciones del contrato.
d

Un aspecto muy importante de esta
forma de descentralización es que la
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ingentes cantidades de bienes y servicios. Es, además, una “empresa de
conocimiento” porque son los profesionales su núcleo operativo, quienes
gestionan la tecnología y el conocimiento, el activo principal e intangible
del hospital. Si el médico es el principal “cliente” interno de esta organización, el paciente debe ser su principal
cliente externo. La organización y sistemas de gestión del NHM se han
configurado para desarrollar el papel
protagonista de estos dos agentes:
paciente y médico, en el funcionamiento del hospital. Entre estos elementos organizativos y de gestión se
destacan aquéllos más relevantes en la
configuración empresarial del NHM:

– Funciones de la Gerencia:
– Negocia el contrato de gestión
con la UTE
– Negocia los contratos de gestión
con las UGC.
– Gestiona el hospital de acuerdo a
las resoluciones del Comité Ejecutivo.
– Formula el Plan Estratégico del
hospital.
– Gestiona los recursos humanos
(respetando las competencias
que el Ministerio de Salud tiene
sobre el personal adscripto al
hospital).

• La separación dentro de la empresa
concesionaria de las funciones de
compra (Comité Ejecutivo) respecto
de las de provisión (Gerencia del
hospital).

– Negocia, supervisa y paga a los
proveedores de bienes y servicios.
– Ordena los pagos y gestiona el
departamento de tesorería.

– Funciones del Comité Ejecutivo de
la sociedad concesionaria:
– Negocia contratos con el Ministerio de Salud y otros proveedores.

– Administra los asuntos que corresponden a la gestión del hospital.

– Aprueba el contrato de gestión
entre la sociedad concesionaria y
el hospital.

– Representa al hospital ante autoridades administrativas, sindicales y públicas.

– Decide estrategias de inversión y
servicios.

– Representa al hospital en todos
los actos, negocios, asuntos y contratos directa o indirectamente
relacionados con la adjudicación,
celebración, ejecución y terminación de contratos administrativos.

– Establece contratos, convenios y
alianzas con otras organizaciones
públicas o privadas.
– Comercializa los productos o servicios del hospital.

• Una estructura matricial, enfocada al
conocimiento a través de las Unidades de Gestión Clínica (Figura 1).

– Nombra y destituye a los responsables de las Direcciones Ejecutivas y Unidades de Gestión Clínica
(a propuesta del gerente).

• El desarrollo de una estructura directiva potente, que da soporte a
todas las áreas críticas del hospital.
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Figura 1. NHM
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Dentro de esta estructura destacan
tres aspectos:

– Mantenimiento.
– Seguridad.

1. La línea de gestión se establece
desde la Gerencia hacia los responsables de las Unidades de Gestión
Clínica (UGC). El papel de las Direcciones Ejecutivas es apoyar esta
línea fuerte de gestión.

– Servicios complementarios de
apoyo: anatomía patológica, laboratorio y radiología. En estos
servicios no existía una concepción favorable a priori a su contratación externa, tomándose la
decisión en función del análisis
coste/efectividad y calidad.

2. La enfermería ocupa un papel relevante en la organización, asumiendo
una Dirección ejecutiva y formando
parte del Comité de Dirección.

2.4. Las Unidades de Gestión Clínica
como “Unidades de Gestión”

3. Siendo el paciente el centro de la actividad del hospital, se ha creado
una Dirección de Gestión de Pacientes. Esta Dirección se ha revelado
como un elemento esencial en el desarrollo de la concepción integral del
hospital como empresa de servicios.

• El concepto de “gestión clínica”
comprende un “cajón de sastre” en
el que conviven múltiples instrumentos de gestión12 que tienen
como objetivo común descentralizar
el poder y la responsabilidad de la
toma de decisiones de gestión hacia
los profesionales, mejorando la relación entre productividad y calidad y
el coste de los servicios4.

• Gestión sometida a derecho privado, lo que permite una mayor flexibilidad y agilidad a la organización
para adaptarse a un entorno cambiante.

Para posibilitar la gestión clínica, se ha
configurado el hospital en “Unidades
de Gestión Clínica” (UGC), auténticos
centros de gestión del hospital. Las
UGC tienen las siguientes características:

• Centrada en el “core business” del
hospital, externalizando aquellos
servicios en los que el valor agregado es menor. Entre los servicios tercerizadosf:
– Limpieza.
– Lavandería.
La externalización de servicios para que sea
eficiente depende de la existencia de un mercado competitivo que oferte servicios de calidad
a un coste no superior al de producción propia
para aquellas actividades que no añaden valor
al “núcleo de negocio” del hospital: la asistencia sanitaria. En ausencia de estas condiciones,
la producción propia puede ser más eficiente.
El servicio de alimentación fue inicialmente externalizado, mas la ausencia de las condiciones
expuestas motivaron recientemente su internalización.

f
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• Un responsable.
• Una cartera de servicios definida.
• Un catálogo de productos
establecido. Estos productos
son “finales”: altas, consultas, emergencias, procedimientos resolutivos ambulatorios (cirugía mayor ambulatoria, hospitalización de día,
cirugía menor).
• Unos recursos humanos, económicos y de equipamiento
adscritos a la UGC.
• Unos insumos pactados (pactos de consumo).
• Una localización física concreta (adscripción de camas,
consultorios, quirófanos, etc).
• Un código identificativo de
la UGC a efectos de su ubicación dentro de la contabilidad de costos, que es una
herramienta imprescindible
para generar la “cuenta de
resultados” de cada UGC.
• Un contrato con la gerencia
del hospital (Convenio de
Gestión).
• Un sistema de incentivos vinculado a los objetivos del
Convenio de Gestión.

• Misión.
• Objetivos y líneas de desarrollo.
• Cartera de servicios.
• Productos.
• Recursos humanos y materiales.
• Organización de la Unidad.
• Normas de funcionamiento.
• Objetivos del ejercicio:
– Actividad.
– Calidad.
– Objetivos docentes y de investigación.
– Objetivos económicos.
• Sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados.
• Sistema de incentivos.

2.6. Sistema de incentivos
El sistema de incentivos está estrechamente vinculado al cumplimiento del
Convenio de Gestión y forma parte de
él. En el Convenio de Gestión se
especifican los criterios de distribución individual pactados en una UGC.
No se distribuyen incentivos si no se
alcanzan los objetivos económicos y
de actividad. El no logro de los objetivos de calidad incapacita a las UGC
para distribuir incentivos; de esta forma se impide que la mayor producción o el aumento de la eficiencia económica se realicen a costa de la calidad. No todas las UGC reciben
incentivos. De hecho, en el ejercicio
2003, con cargo a los resultados de

2.5. El Convenio de Gestión
El Convenio de Gestión, que se firma
anualmente entre la Gerencia y cada
una de las Unidades de Gestión Clínica, es un auténtico contrato que forma
parte del Contrato de Gestión entre la
empresa concesionaria y la Gerencia
del hospital.
Todas las UGC firman su respectivo
Convenio de Gestión. El Convenio de
Gestión consta de las siguientes partes:
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2002, sólo dos UGC (tocoginecología
y odontología) de las nueve UGC recibieron incentivos. Las unidades de
apoyo y estructurales también recibieron incentivos al haberse alcanzado
los objetivos generales del hospital.
Para el ejercicio 2003 se liquidarán
incentivos para cuatro de las UGC, así
como para las unidades estructurales
e intermedias, pues también se alcanzaron los objetivos globales.

gico, cuyo desarrollo se pospuso hasta
que el hospital hubiera alcanzado su
madurez organizativa y de gestión.
II. Pasados los primeros 18 meses, la
gestión fue asumida íntegramente por
un equipo directivo nacional (argentino) con un sistema externo de control
y apoyo a la gestión.

3.1. Fase I. Apertura y puesta
en funcionamiento
(diciembre 2000-junio 2002)

3. Métodos
Esta fase comprendía los 18 primeros
meses. Los 12 meses iniciales se dedicaron a la apertura y puesta en marcha
del Hospital, incluyéndose en esta fase
la selección del personal. A partir de
aquí y hasta el mes décimoctavo se
dedicaron a la consolidación de las
herramientas de gestión implementadas. El hospital se puso en pleno funcionamiento a los 12 meses de su apertura, asumiendo desde el sexto mes la
totalidad de la atención prestada por la
antigua maternidad (Figura 2).

El proyecto se ha desarrollado en dos
fases:
I. A lo largo de los primeros 18 meses
de puesta en funcionamiento del hospital se desarrolló una consultoría de
apoyo a la gestión con el objeto de
dejar implantados los sistemas de organización y gestión del hospital. En la
fecha actual (2004) todos los instrumentos de gestión han sido desarrollados, con excepción del plan estraté-

Figura 2. Cronograma de implementación. Primeros 14 meses
I
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Durante esta etapa un equipo de consultores internacionales trabajó conjuntamente con el equipo directivo
nacional del hospital, mediante una
consultoría de apoyo a la gestión, con
el objeto de dejar implantados los
productos intermedios que se muestran en la Figura 3.

ción del Nuevo Hospital “El Milagro”,
que incluye los siguientes apartados:
a) Situación económico-financiera del
Nuevo Hospital “El Milagro” (ingresos
y gastos, costes, deuda acumulada,
deslizamiento de precios).
b) Actividad y calidad del Nuevo Hospital “El Milagro” (seguimiento del cumplimiento del contrato de gestión y de
los convenios de gestión con las UGC).

3.2. Fase II. Administración General y
Control de Gestión (julio 2002-diciembre 2010)
Todo el equipo directivo del hospital
es nacional y existe un control de la
gestión que ejerce la sociedad concesionaria, apoyando asimismo al equipo directivo del Nuevo Hospital de “El
Milagro” en el mantenimiento y desarrollo de los instrumentos de organización y gestión del hospital. Esta labor
se concreta en las siguientes actividades:

c) Seguimiento de las medidas de gestión.
3. Apoyar al equipo directivo del nuevo Hospital de “El Milagro” en el mantenimiento y desarrollo de los instrumentos de organización y gestión del
hospital.
4. Resultados

1. Seguir periódicamente y realizar las
pertinentes recomendaciones e instrucciones al equipo directivo del hospital sobre los siguientes aspectos (Tabla 1).

4.1. Una notable mejora de la calidad
y eficiencia en la gestión respecto a la
gestión pública directa, lo que comporta asimismo una mayor equidad

2. Rendir, ante la sociedad concesionaria el informe mensual de administra-

La Tabla 2 resume uno de los instrumentos utilizados para evaluar los re-

Tabla 1.

Bloque de Información
Producción del hospital
Calidad
Gestión
Seguimiento presupuestario
Seguimiento de deuda
Deslizamiento de precios
Análisis costes

Presentación
Cuadros de mando
Objetivos por UGC
Seguimiento indicadores calidad
Seguimiento objetivos de
fortalecimiento de la gestión
Seguimiento presupuestario
flujo económico
Seguimiento de deuda
Plantilla de revisión de precios
Seguimiento de costos
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Mensual
Mensual
Trimestral
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual
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Tabla 2. Comparación Hospital Autogestión-Nuevo Hospital El Milagro
2002
Hospital de
autogestión
NHM
14,9
14
16,6
325
192
11.255
15.959
6.450
168.072
172.952
7,8
3,3
951
465
1,32 : 1

2003
2004
Hospital de
Hospital de
autogestión
NHM
autogestión
NHM
Presupuesto
17
16,6
21
18,4
Gasto
21,5
16,6
Camas
325
185
325
178
Altas
11.570
16.719
CMA
7.933
Consultas Externas
164.722
181.249
Estancia Media
7,5
3,1
Recursos Humanos
967
464
977
465
Relación de complejidad
1,32 : 1
Relación coste URV (NHM+C.E.)
1,25
NHM: Nuevo Hospital El Milagro; CMA: intervenciones de cirugía mayor ambulatoria; URV: unidades relativas de valor. Se ha
realizado el ajuste utilizando el mix de altas de los dos hospitales ponderado por la Unidad Ponderada de Actividad; C.E.: Consultas externas
Fuentes de datos: Para el NHM: memorias 2001, 2002 y 2003; presupuestos y gastos 2001, 2002, 2003 y 2004; contratos de gestión 2002, 2003 y 2004. Para hospital de autogestión: Ministerio de Salud de la Provincia.
La relación coste por unidad relativa de valor (URV) no incorpora la actividad por CMA desarrollada en el Nuevo Hospital El
Milagro. Para el cálculo del coste por URV se ha ajustado la casuística (egresos –sin CMA–; consultas y emergencias) de ambos
hospitales a una ponderación basada en el coste UPA; por lo tanto el coste por URV pondera por el desigual mix de complejidad de ambos hospitales.

sultados: el benchmarking. Para ello
se ha utilizado la comparación con el
principal hospital de la provincia, que
es un hospital general de agudos, de
325 camas en funcionamiento, de gestión directa por el Ministerio de Salud,
pero con un cierto margen de autonomía presupuestaria (hospital de “autogestión”).

4.2. Mejora de la calidad de la atención ante la opinión pública
Las Tablas 3 (comparación de la imagen del NHM con los principales –por
actividad– hospitales públicos de la
provincia) y 4 (opinión de la ciudadanía
sobre el funcionamiento de distintos
servicios del NHM) han sido elaboradas en base a los datos suministrados
por una empresa de estudio de mercado independienteg.

g
Comunicación Integral SIGNO. Investigación
de Mercado. Nuevo Hospital El Milagro. Marzo,
2004. Salta.
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Tabla 3. Comparación con los principales hospitales de la provincia
% Relativos –ciudadanos que dan su opinión
sobre los hospitales de la ProvinciaHospital de Niños
Hospital de Autogestión
Nuevo Hospital El Milagro

Imagen buena
o muy buena
55,1%
64,7%
75,5%

Imagen mala
o muy mala
4,7%
4,8%
3,8%

Tabla 4. Opinión de la población sobre la calidad de los servicios del NHM
% Relativos –ciudadanos que dan su opinión–
Atención y voluntad enfermeras
Capacidad de médicos
Limpieza
Información dada en el hospital
Atención personal de administración
Duración de la consulta
Rapidez en la atención de consultas
Rapidez en la atención de las emergencias
Comidas
Capacidad de solucionar los problemas
Iluminación
Ventilación
Camas, sábanas, almohadas, etc.
Organización y administración

Valoración buena o muy buena
84%
86%
96%
90%
90%
82%
78%
90%
92%
82%
98%
98%
98%
80%

Como aspectos más relevantes de la
experiencia del Nuevo Hospital “El
Milagro” se pueden destacar:

• Mayor eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos:
– Mayor producción asistencial con
menor número de camas.

• Un mejor control del gasto público:
– El presupuesto inicial del Ministerio
de Salud ha crecido en dos ejercicios
(2004 respecto 2002) en un 31% para
el Nuevo Hospital “El Milagro”, y un
40% para el hospital de autogestiónh.

– Notable mayor rendimiento de los
recursos humanosi.
– Estancia media notablemente inferior en el NHM, incluso ajustando

– Aun mayor importancia tiene el deslizamiento presupuestario, nulo en el
NHM y de un 26% para el hospital de
autogestión.

i
Aunque el número de personas en el hospital
de autogestión duplica al del NHM para una
actividad similar, no se ha elaborado el cálculo
del rendimiento al no tener suficiente información sobre el equivalente horas contratadas por
categoría y ajustar por el número de personas
vinculadas a servicios externalizados en uno y
otro hospital.

El crecimiento del IPC durante este período
(31.XII.01 a 31.XII.03) ha sido del 122,2%.
h
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por la relación de complejidadj,13 (3,1:
5,7 días).

• Imagen ante los ciudadanos notablemente mejor que los restantes
hospitales públicos de la provincia.

– Coste por unidad de producción
(alta) ajustado por la razón de complejidad notablemente más bajo en el
NHM que en el hospital de autogestión (1:1,25; incluyendo costes de
estructura y beneficio empresarial).

• Elevada valoración, por parte de la
opinión pública, de los servicios provistos por el hospital.

4.3. Producto final: Modelo de gestión
CORE

– <20% cesáreas / partos. Indicador de
calidad que se compara favorablemente con el Sistema Nacional de
Saludk, y todavía más si se compara
con el entorno de América Latina14.

El proyecto del Nuevo Hospital “El
Milagro” incorpora dos grandes procesos de descentralización de la gestión:

– 97% satisfacción de los usuarios
(encuestas intrahospitalarias).

– Descentralización de la gestión desde la Administración Pública a una
empresa privada, mediante concesión administrativa pública.

• Mayor equidad:
– Un 10% de los pacientes atendidos
por el hospital tienen cobertura de
seguros sociales, pudiendo optar
por acudir a las clínicas privadas, que
era lo usual y aun en mayor medida
en relación con el principal proceso
del NHM: el parto. El paciente privado (partos) acude al hospital público.
La cuota del NHM del mercado privado es de alrededor del 25%.

– Descentralización de la gestión desde la gerencia del hospital a las Unidades de Gestión Clínica, que es el
elemento esencial del Modelo
CORE.
El Modelo CORE responde al siguiente esquema conceptual, en el que el
núcleo (el “core”), lo esencial, es la
gestión clínica15: (ver pág. siguiente)

• Mayor satisfacción y buena imagen
pública:

5. Discusión

Los elementos más relevantes de la información suministrada por la encuesta de opinión son:

La experiencia de la implantación del
modelo CORE en el NHM presenta,
por su complejidad, múltiples facetas.
Destacaremos para la discusión dos
de ellas, vinculadas al concepto de
descentralización: la aportación de la
gestión privada a la gestión de recursos públicos y la configuración de la
unidades de gestión clínica como
“unidades de gestión”, por ser, asimismo, los objetivos más destacados
de la propuesta que, en su día, se hizo
a la Administración.

j
Al no poder comparar el mix mediante el
CMBD/GRDs de ambos hospitales, se ha recurrido a la ponderación por “Unidades Ponderadas de Actividad” 13 del mix de altas de cada
hospital, por especialidades.
k
20,31% para el INSALUD Gestión Directa en
2001 (Subdirección General de Desarrollo. Instituto Nacional de la Salud. Ministerio de Sanidad
y Consumo. Asistencia Especializada. Actividad
2001. Evolución Indicadores 1991-2001). Madrid:
Ministerio de Sanidad y Consumo; 2002.
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5.1. Gestión privada de recursos públicos16

nismos de cooperación (“partnership”) entre aquellas que se agrupan
para formar consorcios; entre éstos y
sus clientes internos; y también con las
propias administraciones. Dentro del
concepto de relación de socio, es preciso incorporarlo a la relación entre el
profesional y el gestor. La gestión sanitaria se parece (como sistema adaptativo complejo11) más a la agricultura
que a la industria, por ello sistemas gerencialistas (públicos o privados) tienen escasas posibilidades de éxito.
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Sin embargo, la gestión privada, en sí
misma, no tiene valores taumatúrgi-
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La gestión privada de recursos públicos puede, por tanto, aportar alguna
solución a los notables problemas de
gestión de los sistemas públicos, incluyendo el Sistema Nacional de Salud
español18.
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En la experiencia del NHM ha sido determinante tener una visión de “mejora de la eficiencia social” de la sanidad
pública para tomar decisiones correctas en encrucijadas que pueden ser
complicadas.
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La Comunidad de Madrid ha licitado la
construcción del Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda y la gestión
de 13 de sus servicios (desde el mantenimiento del edificio e instalaciones
hasta la esterilización, pasando por los
de lavandería, limpieza, restauración,
etc.), que representan aproximadamente el 10% sobre el gasto total del
futuro hospital; esta iniciativa se extenderá a otros siete hospitales de la misma comunidad autónoma. La Comunidad de las Islas Baleares ha anunciado
para el hospital que sustituirá al Son
Dureta una iniciativa similar17. Estas iniciativas son formas de Public Private
Partnership (PPP), como las del Reino
Unido9 y Portugal10. Aunque los criterios de rentabilidad están, lógicamente, presentes, existe una conciencia
generalizada de que estos proyectos
serán viables y sostenibles en el tiempo si “añaden valor” a la sanidad
pública. En este “añadir valor” la experiencia del NHM muestra que, para
conseguir los objetivos, las empresas
involucradas deben desarrollar meca-

ESTANDARIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Y DEL PRODUCTO HOSPITALARIO

Organización matricial para la descentralización
de la gestión en las UGC
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cos. Las reglas de juego que establece
la administración pública tienen una
importancia fundamental para que la
gestión privada añada valor al sistema;
y estas reglas de juego deben estar
basadas en la búsqueda de la eficiencia social y en la transparencia, evidentemente, pero también en la cooperación más que en el recelo. Por otra
parte, la iniciativa privada debe, para
realmente añadir valor, evitar algunas
tentaciones, entre ellas:

(HMO) del Estado de California: la Kaiser Permanente19,20,21.
Después de analizar el funcionamiento
de Kaiser Permanente, Ham22 señalaba, aparte de aspectos relativos a la integración de los cuidados y el sistema
de atención a las personas mayores,
que “el NHS puede también aprender
de la experiencia de Kaiser en involucrar a los médicos en el desarrollo y
soporte de un modelo integrado de
asistencia”.

– reproducir las formas de relación
“política”, dominantes en la gestión
pública, en lugar de legitimarse a
través de la eficiencia y la calidad.

La aproximación de Dixon y cols20 al
estudio del aparente éxito de Kaiser
Permanente se centra en los aspectos
organizativos y de gestión, señalando,
entre otros, como claves las siguientes:

– la tendencia especulativa, en el sentido de que un sector de producción
basado en el conocimiento requiere
proyectos empresariales de largo
alcance.
– por último –aunque existen otros
riesgos– la mentalidad “economicista”, en el sentido de hacer una política de “recortes de gasto” en lugar
de enfocarla a la mejora de la eficiencia y de la calidad, que es –en sí
misma– evitar el despilfarro”11.

– Las presiones competitivas entre
HMO generan un incentivo para la
innovación.
– Los médicos tienen un papel importante en la gestión.
– Los objetivos son consensuados
entre clínicos y gestores, y existen
incentivos financieros para mejorar la
asistencia.

5.2. El clínico como gestor
Competencia, participación en la gestión, riesgo e incentivos son elementos que, sin estar necesariamente reservados a la gestión privada, están
mucho más cercanos a ella que la gestión burocrático-administrativa dominante en los sistemas sanitarios públicos.

Uno de los factores del éxito de la experiencia del NHM es la implicación
del clínico en la gestión de sus respectivas unidades. Éste es un hecho ampliamente reconocido7, por lo que no
es preciso extenderse en él. Sin embargo, sí puede ser pertinente una reflexión sobre el entorno que puede –o
no– hacer posible esta implicación.

6. Conclusiones

No hace mucho se ha producido un intenso debate en relación con el National Health Service (NHS) británico provocado por un artículo que comparaba la eficiencia del NHS con la de una
Health Mantienence Organization

La experiencia del NHM muestra que
la gestión privada de hospitales públicos puede mejorar la eficiencia social
de los recursos públicos destinados a
sanidad. Un entorno más empresarial
puede favorecer la implicación de los

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

31

La implantación del Modelo CORE en el Nuevo Hospital El Milagro. SALTA (Argentina) 2001-2004

Figura 3. Productos intermedios
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profesionales en la gestión. Una visión
de mejora de la eficiencia social por
parte del gestor privado ha sido también un elemento relevante. Sin embargo, obtener una conclusión universal a partir de una experiencia concreta sería una temeridad. La experiencia
del NHM señala una vía a explorar,
aplicable al sistema sanitario español y
en América Latina, dentro de la tendencia adoptada también por otros
sistemas sanitarios de países desarrollados. Para que la extensión de estas
experiencias sea exitosa, deberían
desarrollarse relaciones de cooperación entre la administración pública y
la iniciativa privada, así como que ésta
última aplique valores: ética de la eficiencia, mentalidad empresarial y estrategia de calidad, que posibiliten la
viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de cooperación público-privada en sanidad.

de Salud. Para un análisis jurídico
de estas formas de gestión, véase
Menéndez Rexach A. Formas jurídicas de gestión de las prestaciones públicas. Seminario Internacional sobre la Reforma de la sanidad
en España. Salamanca, febrero de
2000.
5.

Trias X. La gestión empresarial de
la sanidad. Barcelona:Generalitat
de Catalunya; 1992.

6.

Cabases JM, Martín J. Diseño y
evaluación de estrategias de desregulación en el sector sanitario
público en España. En: López G,
Rodríguez D (coord.). La regulación de los servicios sanitarios en
España. Madrid: Civitas; 1997.
págs. 481-537.

7.

Gálvez R. Algunas reflexiones sobre las perspectivas de cambio en
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Rediseño del circuito y proceso de gestión
de lista de espera quirúrgica
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Resumen

Objetivos: análisis descriptivo de los indicadores de actividad asistencial de los
pacientes que precisaron tratamiento quirúrgico programado en el Hospital Universitario de Salamanca (HUS) posterior al rediseño del proceso de gestión de lista de espera quirúrgica (LEQ). Evaluación comparativa de éstos con los estándares de actividad y estudio evolutivo de los mismos previamente y con posterioridad a la implantación del rediseño.
Material y métodos: estudio de todos los casos consecutivos intervenidos en el
período diciembre 2002-diciembre 2003. Los indicadores de actividad analizados
fueron: total de intervenciones programadas, porcentaje de utilización de quirófano, espera máxima y demora media para intervención quirúrgica programada,
estancia media preoperatoria para intervención quirúrgica programada, porcentaje de pacientes que salen de LEQ por intervención con medios propios, porcentaje de pacientes que salen de LEQ sin intervención, índice de estancia media
ajustada (IEMA) e índice de complejidad de los servicios quirúrgicos, índice de
sustitución de cirugía mayor ambulatoria.
Resultados: las diferencias observadas en los indicadores analizados con posterioridad a la puesta en marcha del rediseño del proceso de gestión de LEQ son:
aumenta el total de intervenciones programadas y el porcentaje de utilización de
quirófano; disminuye 30 días la espera máxima y 8 días la demora media, se reduce la estancia media preoperatoria 1 día; todos los pacientes que salen de LEQ
por intervención se atendieron con medios propios y es menor el número de
pacientes que salieron de la LEQ sin intervención; disminuye el IEMA, aumenta el
índice de complejidad de los servicios quirúrgicos.
Conclusiones: la gestión de la LEQ, posterior al rediseño del proceso, ha permitido una mayor adecuación y aprovechamiento de los recursos disponibles de
hospitalización y del bloque quirúrgico. Aumentó el total de intervenciones programadas sin que ningún paciente en diciembre de 2003 esperase más de 5
Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

35

Rediseño del circuito y proceso de gestión de lista de espera quirúrgica

meses. Los indicadores de funcionamiento ponen de manifiesto una correcta
gestión global del centro sanitario.

Palabras clave: Rediseño, Proceso quirúrgico, Indicadores de calidad.

Redesign of surgical waiting list procedure
Abstract

Objective: descriptive analysis of the indicators of welfare activity, of the patients
who needed (specified) surgical treatment programmed in the HUS later to the
redesign of the process of List Waits Surgical (LWS) management. Comparative
evaluation of the same ones with the standards of activity and evolutionary study
of the same ones, before and with posteriority to the implantation of the redesign.
Material and methods: study of all the consecutive cases controlled in the period:
December 2002-December 2003. The indicators of activity analyzed were: whole
of programmed interventions, percentage of utilization of operating room, maximum wait and delay happens for surgical programmed intervention, stay happens
preoperatoria for surgical programmed intervention, percentage of patients who
go out of LWS for intervention with own means, percentage of patients who go
out of LWS without intervention, Index of Average Exact Stay and Index of complexity of the surgical services, Index of substitution of Major Ambulatory Surgery.
Results: the differences observed in the indicators analyzed with posteriority to
the putting in march of the redesign of the process of LWS management are: there increases the whole of programmed interventions and the percentage utilization of operating room; he diminishes 30 days the maximum wait and 8 days the
delay happens, preoperatoria diminishes the average stay 1 day; all the patients
who go out of LWS for intervention were attended by own means and there is
minor the number of patients who went out of the LWS without intervention; he
diminishes the IEMA, increases the Index of complexity of the surgical services.
Conclusions: the management of the LWS, later to the redesign of the process, has
allowed a major adequacy and utilization of the available resources of hospitalization and of the surgical block. It increased the whole of programmed interventions
without no patient in December, 2003 was waiting any more than 5 months. The
indicators of functioning reveal a correct global management of the sanitary center.
Key words: Redesign, Surgical process, Quality indicators.

Introducción

ción de los procesos que las definen y
la detección de las áreas de mejora
para la planificación de actuaciones
adecuadas para el logro del mejor
resultado, para lo que es imprescindible la creación de un sistema de indi-

En la actualidad, en el ámbito internacional se ha puesto en marcha, desde
la dirección de las empresas u organizaciones, la identificación y prioriza-
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cadores sobre el comportamiento de
los rasgos y variables (entradas, recursos, procesos, productos, efecto e impacto) que caracterizan a cualquier
gestión pública. Todo ello permitiría
maximizar el alcance de las metas y
objetivos de forma coherente con la
misión y visión de la institución, optimizando el uso de los recursos disponibles, eliminando las actuaciones, actividades y procedimientos que no
aportan valor y fomentando la responsabilidad y autonomía de los diferentes profesionales que intervienen en el
proceso. Así, la organización sanitaria
debe girar entorno al proceso como
una cadena de valor cuya razón de ser
sea la satisfacción de sus pacientes.

de gestión de LEQ, entendido como
la coordinación de todas las acciones
desde que el paciente es incluido en
lista de espera hasta el alta después
de la intervención, reconociendo al
paciente como eje de toda la actuación del equipo sanitario y no sanitario, esto es:
1) Inclusión en LEQ.
2) Programación quirúrgica.
3) Intervención quirúrgica:
– Con ingreso.
– Sin ingreso: cirugía mayor ambulatoria (CMA).

A través del conocimiento explícito
del proceso pueden ponerse en marcha la medición, evaluación, detección
de áreas de mejora, implementación
de medidas correctoras, selección de
indicadores de seguimiento y continuidad del proceso; siempre en el
marco de una disminución de la variabilidad de las actuaciones sanitarias y
no sanitarias que intervienen en el proceso de gestión de lista de espera quirúrgica (LEQ).

4) Alta y continuidad de cuidados.
Partiendo de la premisa de que todas
las actividades de salud pueden revestir un carácter económico que se materializa por el consumo de recursos y
la generación de servicios, se pretende definir e implantar herramientas o
instrumentos que permitan la gestión
del proceso quirúrgico, la planificación
y la utilización de información objetiva
para la evaluación permanente y oportuna de la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos del complejo
hospitalario destinados a la gestión de
la LEQ.

El diseño del proceso debe tener como objetivo principal la definición del
circuito, implicados, relaciones, productos intermedios y finales de carácter preciso, disponibles en tiempo
real, de manera que puedan servir de
soporte para la toma de decisiones
relevantes para la dirección del complejo hospitalario. Éste abarca un
ámbito de gestión con cinco centros
hospitalarios con culturas diferentes,
separados física y estructuralmente,
de lo que se deduce la necesidad de
integrar, descentralizar decisiones y
disminuir variabilidad para eliminar
actuaciones, actividades y procedimientos innecesarios en el proceso

En definitiva, los objetivos generales
de este trabajo son:
– Orientar la gestión clínica hacia el
proceso asistencial, salvaguardando
los derechos individuales de los
pacientes.
– Fomentar la autoevaluación como
único sistema capaz de generar en
nuestros profesionales una permanente actitud crítica hacia sus actua-
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Metodología

ciones y, como consecuencia, una
continua mejora de sus resultados;
definir y difundir los macroprocesos,
procesos básicos, cuyos productos
contribuyan a alcanzar la misión de la
organización.

A. Definición del proceso de Gestión
de LEQ y de los subprocesos del mismo.
B. Comunicación a los profesionales
del nuevo sistema organizativo, puesta
en marcha, implementación y formación de los profesionales implicados.
El análisis de las necesidades de formación se sigue de un plan de formación para satisfacer las deficiencias formativas detectadas o solicitadas.

– Identificar áreas de mejora, encaminadas a disminuir la variabilidad del
proceso dando solución a los principales problemas del flujo de trabajo
eliminando pasos innecesarios y
simplificando al máximo circuitos y
tareas.

C. Elaboración del rediseño del proceso.

– Estandarizar el proceso de gestión
de LEQ mediante la creación de un
protocolo organizativo que programe las actuaciones clínicas día a día,
desde el ingreso hasta el alta elaborar un sistema de control de gestión
de LEQ adecuado para proporcionar una atención integral al paciente quirúrgico, soportado en una
batería de informes e indicadores,
así como en un sistema de información con capacidad para medir el
grado de eficacia y eficiencia de los
servicios sanitarios y no sanitarios
del Complejo Hospitalario de Salamanca.

Etapas seguidas para la elaboración
del rediseño del proceso:
1. Constitución del grupo de trabajo.
2. Circuito del proceso.
3. Elaboración de protocolos y de planes asistenciales.
4. Definición de las características de
calidad de cada subproceso.
5. Elaboración de documentos.

Los objetivos concretos son: rediseño
del proceso quirúrgico de forma integral de acuerdo a un modelo de mejora continua y la elaboración, difusión e
implementación de la Guía de Programación y Gestión de la Lista de Espera del Complejo Hospitalario, de
acuerdo al Real Decreto 605/2003 de
23 de mayo, por el que se establecían
medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de
espera en el Sistema Nacional de Salud, y al Acuerdo 261/2003, de 26 de
diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba el Plan de
Reducción de Listas de Espera 20042007.

6. Diseño gráfico del proceso: diagrama de flujo.
7. Selección y definición de:
– Indicadores para evaluar la actividad
quirúrgica.
– Indicadores para comprobar la calidad en la ejecución y resultados del
proceso.
– Indicadores para analizar los resultados del proceso.
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1. Constitución del grupo de trabajo

2. Circuito del proceso

Gestor del proceso: un integrante de
la Subdirección de Enfermería.

Como punto inicial y final del proceso
se eligió la entrada en consultas externas del paciente. Se diseñó todo el
desarrollo del proceso asistencial mediante un diagrama de flujo, diferenciando tres partes fundamentales:

Coordinador funcional: Dirección de
Calidad.
Coordinador organizativo: Dirección
Médica.

– Fase I. Indicación quirúrgica y evaluación preoperatoria: incluye desde la
llegada del paciente a consulta hasta
su inclusión en el parte quirúrgico.

Equipo:
– Director Gerente

– Fase IIa. Recepción, preparación
prequirúrgica e intervención.

– Director de Gestión
– Subdirección Médica

– Fase IIb. Evolución postquirúrgica,
alta del enfermo y seguimiento.

– Subdirección de Enfermería responsable del área quirúrgica

3. Elaboración de protocolos y de planes asistenciales

– Un integrante del Servicio de Atención al Usuario

Implantación de protocolos de indicación quirúrgica, priorización de procesos y estándares de espera máxima.

– El adjunto responsable de Calidad
del Servicio de Anestesia
– El adjunto de Cirugía General responsable de la CMA

Además, elaborar la matriz temporal
de actividades desde el ingreso al alta
y la continuidad de los cuidados (evolución postquirúrgica y alta).

El responsable del rediseño, la continuidad y el seguimiento es el gestor
del proceso siempre respaldado por la
dirección.

4. Definición de las características de
calidad de cada subproceso
Se diferenciaron cinco apartados asistenciales para definir en cada uno de
ellos las características específicas de
calidad que se pretendían conseguir a
priori.

Lo más relevante en la implantación es
la asunción de responsabilidades, destacando la implicación activa de profesionales de diferentes estamentos en
puntos críticos del proceso y la continuidad del mismo y una política flexible de negociación y pactos, explícitos
e implícitos, entre los intervinientes
del proceso y los responsables de los
servicios.

Estos apartados fueron:
a) Servicio de Admisión
– Inclusión en lista de espera de los
pacientes.
– Citación de pruebas preoperatorias.
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– Citación de consulta preanestesia de
alta resolución.

– Procesos de enfermería durante la
intervención.

– Inclusión en parte quirúrgico.

– Protocolo y plan de cuidados de enfermería.

– Llamada preoperatoria a domicilio.
– Registro de actividad.
– Documentación clínica.

Unidad de recuperación postanestésica (URPA):

– Registro de la intervención.
– Citación postquirúrgica en consultas
externas.

– Recepción URPA.
– Atención postoperatoria.

– Solicitud de pruebas complementarias.

– Alta.

b) Enfermería

c) Atención médica quirúrgica

Consultas externas:

– Atención e indicación quirúrgica en
consulta externa.

– Recepción del paciente en consulta
externa de la especialidad quirúrgica.

– Evaluación prequirúrgica en sesión
clínica.

– Atención al paciente en consulta
prequirúrgica.

– Atención quirúrgica.

– Atención al paciente en consulta
postquirúrgica.

– Atención postquirúrgica.
– Alta del enfermo.

Planta:
– Visita postoperatoria.
– Recepción en dependencias.
d) Atención médica anestesiológica
– Alta.
– Evaluación preanestésica.
– Despedida al alta.
– Visita preoperatoria.
– Coordinación de la vía por parte de
la responsable del proceso quirúrgico de enfermería.

– Atención anestésica en el día de la
intervención.

Quirófano:

– Alta anestesiológica.

– Recepción en quirófano.

e) Celador de quirófano

– Preparación del paciente.

– Transporte del enfermo y de su documentación.

– Preparación de material y equipo.
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5. Elaboración de documentos del
proceso

4. Demora media para intervención.
5. Estancia media y preoperatoria en
pacientes programados para intervención quirúrgica.

– Información al paciente y familiares.
– Guía de programación y gestión de
LEQ.

6. Porcentaje de pacientes que salen
de LEQ por intervención con medios
propios.

– Documento normalizado de inclusión en LEQ.

7. Porcentaje de pacientes que salen
de LEQ sin intervención.

– Batería de informes e indicadores,
tablas y gráficos, cuantitativos y cualitativos, para la normalización y
seguimiento del proceso.

8. IEMA de los servicios quirúrgicos.
9. Índice de complejidad de los Servicios Quirúrgicos.

6. Diseño gráfico del proceso: diagrama de flujo (Figura 1)

10. Índice de sustitución de cirugía
mayor ambulatoria.

7. Selección de indicadores del proceso para evaluar la ejecución de la actividad, la calidad y la satisfacción del
paciente:

Resultados
Los resultados observados en los indicadores analizados con posterioridad
a la puesta en marcha del rediseño del
proceso de gestión de LEQ son:

La reingeniería del proceso quirúrgico
comprende el diseño de todo el proceso asistencial tal y como se quiere prestar a los enfermos, también incluye la
verificación, caso por caso, del cumplimiento de la asistencia y la evaluación
de los resultados conseguidos. Para
evaluar la ejecución y los resultados del
proceso quirúrgico se han seleccionado los indicadores de la Tabla I.

1. El total de intervenciones programadas aumentó un 2,5%.
– 2002: 15.824
– 2003: 16.242

D. Implementación del rediseño del
proceso.

2. Aumentó el tiempo de utilización de
quirófano:

Los indicadores de actividad evaluados con posterioridad a la implementación del rediseño del proceso de la
gestión de LEQ fueron:

– 2002: 71%
– 2003: 73%

1. Total de intervenciones programadas.

3. La espera máxima para intervención
disminuyó 30 días.

2. Porcentaje de utilización de quirófano.

– 2002: 180 días.

3. Espera máxima para intervención.

– 2003: 150 días.
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4. La demora media para intervención
disminuyó 8 días:

10. El índice de sustitución de CMA
mantiene una tendencia creciente:

– 2002: 61 días.

– 2002: 46%

– 2003: 53 días.

– 2003: 51%

5. Disminuyó la estancia media preoperatoria.

Discusión
Un reciente informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo de los países europeos)1 hace
un análisis de la evolución de la sanidad en los países europeos de los últimos 10 años y las conclusiones sobre
España son que ha crecido en renta.
Del 75% del PIB de la media europea
hemos pasado al 85%. Pero en sanidad dedicamos 10 puntos menos que
lo que nos correspondería por renta.
Sin embargo, los presupuestos que
dedicamos al hospital público son los
que nos corresponden por renta e incluso ligeramente por encima.

– Comparando los años 2002 y 2003
disminuye 1 día.
– De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis del estudio benchmark, año 2003, la EM preoperatoria
observada es 0,94 días, inferior a la EM
preoperatoria esperada, que es 1,01.
6. El total de pacientes que salen de
LEQ por intervención lo hicieron con
medios propios.
7. En el año 2002, de un total de 17.232
salidas fueron por intervención 13.362
(77,5%). En el año 2003 de un total de
17.226 salidas fueron por intervención
13.772 (80,5%). Así, por tanto, en el año
2003 disminuyó el número de pacientes
que salieron de LEQ sin intervención:

En este sentido, hemos evaluado las
actividades, las tareas y los procedimientos definidos en el proceso, integrando los objetivos de calidad, efectividad y cobertura con el fin de adecuar la oferta de servicios de atención
quirúrgica a las necesidades de salud
de los pacientes.

– 2002: 22,5%
– 2003: 19,5%
8. Se obtiene una disminución del
IEMA de los servicios quirúrgicos.

Las variaciones y cambios producidos
en el rediseño realizado por el grupo
de trabajo fueron objeto de un plan de
comunicación destinado a dar a conocer los cambios, las mejoras esperables y la conveniencia de llevarlos a cabo con el objetivo de crear una corriente de opinión favorable, pero
además como un instrumento para detectar todas aquellas deficiencias existentes en la formación de los trabajadores y provocadas por los cambios en
las funciones y las tareas de los mismos. Así, la formación en gestión de

– 2002: 0,96
– 2003: 0,92
9. Simultáneamente aumenta el índice
de complejidad de los servicios quirúrgicos:
– 2002: 1,01
– 2003: 1,77
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procesos y competencias ha facilitado
el rediseño del circuito de cirugía
mayor ambulatoria, simultáneamente
a la implementación y seguimiento del
proceso de gestión de LEQ.

el pacto de objetivos con los servicios,
junto con el seguimiento sistemático
de la programación, se han traducido
en una mayor accesibilidad del paciente mediante una disminución de la
espera y la demora. Así, con posterioridad a la implementación del rediseño no se ha producido anulación de
ingresos para intervención quirúrgica
programada.

Con la aplicación del trabajo descrito,
paulatinamente el Complejo Hospitalario de Salamanca introduce la cultura
de autoevaluación, lo que ha permitido una mejora continua en la gestión
del proceso de atención quirúrgica.
Así, la implementación del rediseño
de gestión del proceso LEQ1 ha conllevado, a través de la mejora continua, a
la detección de áreas de mejora, definición de estrategias de actuación y
evaluación sistemática del resultado
de éstas.

Ahora bien, desconocemos en el momento actual si estos resultados analizados aisladamente se corresponden con las expectativas de los pacientes. En este marco, los protocolos
de priorización clínica implantados
deben incluir factores sociales2 además de los criterios de priorización
contemplados tradicionalmente, gravedad del proceso asistencial y antigüedad en la LEQ 3,4,5,6.

Reseñar que entre las áreas de mejora
es prioritario el desarrollo del proceso
por igual en los diferentes centros que
componen el Complejo Hospitalario
de Salamanca.

En otro ámbito, la reducción de la estancia media preoperatoria, la disminución del IEMA y el aumento del índice
de complejidad de los servicios quirúrgicos representan una adecuada
rentabilidad de los recursos de hospitalización, y una estancia adecuada
de los pacientes a sus necesidades de
salud7,8, consecuencia de la coordinación de gestión de pruebas diagnósticas y terapéuticas al tiempo que disminuye la morbilidad evitable. Otro aspecto a destacar es la disminución de
34 camas de hospitalización quirúrgica,
convirtiendo habitaciones triples en
habitaciones dobles. Obviamente este
hecho implica un mayor confort7,9,10.

Lo más relevante en la implantación
fue la asunción de responsabilidades y
descentralización de decisiones, obteniendo el compromiso de los participantes en el proceso y una política
flexible de negociación y pactos,
explícitos e implícitos, con los responsables de los servicios, a su vez facilitadores de los resultados. En este sentido, destacamos las actividades y
tareas del “gestor del proceso” de
gestión de LEQ en puntos críticos del
proceso y la coordinación, agilización
y continuidad de la atención al paciente desde su entrada al mismo, inclusión en LEQ, hasta su salida.

La optimización de recursos de hospitalización, la adecuación de la rentabilidad del bloque quirúrgico y el aumento del indice de sustitución de
CMA definen la autonomía de gestión11 patente en el hecho de que la
totalidad de oferta de servicios quirúrgicos se resolvió con medios propios.

La realización de una adecuada programación quirúrgica, de acuerdo a la
Guía de Programación de LEQ, ha
supuesto una mejor utilización de los
quirófanos y un incremento de actividad. Ambos factores, promovidos por
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Por último, es importante contemplar la
presencia en LEQ de un 19,5% de pacientes que no son intervenidos, saliendo del proceso previa inclusión en LEQ
por una, supuestamente, inadecuada o
innecesaria entrada al mismo9,10. Este
hecho es indicativo de la relevancia que
tiene para el proceso y para el paciente
la existencia de protocolos normalizados de criterios de inclusión y priorización13,14 a LEQ según su necesidad
asistencial. La existencia de los mismos,
algunos diseñados y editados por diferentes Sociedades Científicas, adolecen ocasionalmente de uso.

añadido algunos resultados intermedios, productos intermedios, considerados de importancia a pesar de
que no conforman el objetivo principal. Entre ellos se pueden destacar
los siguientes:
• Diseño e implementación de formatos para la elaboración de informes estandarizados y homogéneos.
• Diseño de un protocolo de comunicación entre los responsables
de las unidades y la dirección.
• Diseño de un modelo de decisión
que permita seleccionar una de
las alternativas mas ventajosas a
la organización y gestión de la
programación quirúrgica, considerando el desempeño global y
no sólo de la unidad.

Conclusiones
– La gestión de la LEQ, posterior al
rediseño del proceso, ha permitido
una mayor adecuación y aprovechamiento de los recursos disponibles,
favoreciendo la autonomía de gestión del complejo hospitalario.

– Atendiendo al conocimiento de expectativas y satisfacción del paciente, permite fijar dentro de cada área
los indicadores más relevantes según los parámetros fijados por el
modelo EFQM de calidad total, para
obtener en última instancia una elevada calidad percibida por el mismo.

– Detección de la necesidad de la normalización de la inclusión de los
pacientes en LEQ.
– Asimismo, durante el desarrollo del
proyecto se producen como valor
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NO

PROTOCOLO
INCLUSIÓN

SÍ

1. Criterios de inclusión a LEQ: objetivo prioritario en la guía de gestión de LEQ

LABORATORIO
RADIOLOGÍA
ECG

ANESTESISTA

PACIENTE
ACUDE A
CONSULTA

PROCESO QUIRÚRGICO

ENFERMERÍA
DE CONSULTAS

ADMISIÓN

FASE I: Indicación quirúrgica y evaluación preoperatoria

CONSENTIMIENTO
INFORMADO

DOCUMENTO DE
INCLUSIÓN LEQ1

INCLUSIÓN EN
LISTA DE ESPERA

CITA PARA
CONSULTA
ANESTESIA

REALIZACIÓN DE
PREOPERATORIO

CONSULTA
ANESTESIA

SÍ

ALTERNATIVA

NO

¿PREOP.
APTO?

NOTIFICACIÓN
A ADMISIÓN

INCLUSIÓN
PARTE
QUIRÚRGICO

ASIGNACIÓN DE DÍA
Y HORA DE CIRUGÍA
Y LLAMADA AL PACIENTE
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RECEPCIÓN EN
ENFERMERÍA
COMPROBAR
DOCUMENTACIÓN

VALORACIÓN
ANESTÉSICA 2

VALORACIÓN
QUIRÚRGICA 2

LLAMADA A
CONSULTA

2. Siempre que no se realice consulta preanestésica de alta resolución

CELADOR QUIRÓFANO

ENFERMERA
QUIRÓFANO

ANESTESISTA

INCLUSIÓN
EN EL
PARTE

PROC.
QUIRÚRGICO

ENFERMERÍA
PLANTA.

ADMIS.

FASE IIA: Recepción, preparación prequirúrgica e intervención

ALTERNATIVA

NO

¿APTO?

SÌ

LLEVAR AL
ENFERMO A
QUIRÓFANO

AVISAR A
CELADOR
DE QUIRÓFANO

PREPARACIÓN
PREQUIRÚRGICA

CONFIRMACIÓN DE
IDENTIDAD DEL PACIENTE
Y COMPROBACIÓN DEL
MATERIAL

VALORACIÓN
Y CUIDADOS

INTERVENCIÓN

INFORMACIÓN
FAMILIARES

VALORACIÓN
POSTOPERATORIA

VALORACIÓN Y
CUIDADOS

SIGUE EN
SIGUIENTE
PÁGINA
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CIRUJANO Y
ANESTESISTA

ENFERMERA
PLANTA

ENFERMERA
QUIRÓFANO
Y URPA

ADMISIÓN

CONTINUACIÓN

CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS
Y SEGUIMIENTO

FASE IIB: Evolución postquirúrgica y alta

EVALUACIÓN EVOLUCIÓN
POSTQUIRÚRGICA, SEGUIMIENTO
E INFORMACIÓN A FAMILIARES
INFORME DE ALTA

ALTA
HOSPITALARIA

Rediseño del circuito y proceso de gestión de lista de espera quirúrgica

Figura 1. Diseño gráfico del proceso. Diagrama de flujo

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

Rediseño del circuito y proceso de gestión de lista de espera quirúrgica

Tabla 1. Indicadores del proceso para evaluar la ejecución de la actividad, la calidad
y la satisfacción del paciente
Indicador
1. Pacientes intervenidos
incluidos en el circuito del
proceso quirúrgico

Descripción
N.º de pacientes incluidos en el circuito
quirúrgico dividido entre el n.º total
de pacientes intervenidos en el período
de referencia X 100
2. Estancia media de los
N.º de estancias generadas por los
pacientes
pacientes incluidos dividido entre
el n.º total de pacientes X 100
3. Pacientes intervenidos que
N.º de pacientes intervenidos que acuden
acuden a urgencias antes
a urgencias antes de su primera revisión en
de su primera revisión en CE
CE dividido entre el n.º total de pacientes
intervenidos en el período X 100
4. Pacientes intervenidos
N.º de pacientes intervenidos de la LEQ
de acuerdo con los criterios
(excluyendo el aplazamiento voluntario y
de inclusión a LEQ
motivo médico) dividido entre el n.º total
de pacientes incluidos en LEQ en el mismo
período X 100
5. Pacientes intervenidos de
N.º de pacientes intervenidos que han
acuerdo con el circuito del
seguido completamente el circuito quirúrgico
proceso quirúrgico
dividido entre el n.º total de pacientes
intervenidos en el mismo período X 100
a.
% de pacientes a los que se les entrega
la documentación preoperatoria del servicio
quirúrgico
b.
% de pacientes a los que se les entrega la
documentación preoperatoria de anestesia
c.
% de pacientes en los que se cumple
el protocolo de acogida
d.
% de pacientes a los que se realiza la visita
preoperatoria de servicio quirúrgico,
anestesia, enfermería quirófano
e.
% de pacientes a los que se les realiza
adecuadamente el plan de cuidados
f.
% de pacientes en los que se cumple
el protocolo de profilaxis antibiótica
g.
% de pacientes con complicaciones
intraoperatorias
h.
% de pacientes con complicaciones
postoperatorias
i.
% de intervenciones en las que el cirujano
informa a los familiares tras la intervención
6. Pacientes intervenidos que
N.º de pacientes intervenidos con alguna
presentan complicaciones
complicación postquirúrgica dividido entre
postquirúrgicas a los 15 días
el n.º total de pacientes intervenidos
en el mismo período X 100
7. Pacientes satisfechos con
Pacientes que contestan estar satisfechos
el desarrollo del proceso
o muy satisfechos dividido entre el número
de pacientes que contestan a la encuesta
X 100
8. Reclamaciones en relación con N.º de reclamaciones o quejas presentadas
el proceso
en el servicio de atención al paciente
en relación con el proceso quirúrgico
9. Felicitaciones o
N.º de felicitaciones, agradecimientos
reconocimientos en relación con o muestras de reconocimientos presentadas
el proceso
y de las que se pueda tener constancia
documental en relación con el proceso
quirúrgico.

¿Quién?
Servicio

¿Cuándo?
Semestral

Estándar
> 90%

Gestor de
proceso
quirúrgico
Gestor de
proceso
quirúrgico

Semestral

6 días

Semestral

< 5%

Gestor de
proceso
quirúrgico

Semestral

> 90%

Gestor de
proceso
quirúrgico

Semestral

> 90%

Semestral

> 90%

Semestral

> 90%

Semestral

> 90%

Semestral

> 90%

Semestral

> 90%

Semestral

> 90%

Semestral

< 5%

Semestral

< 5%

Semestral

> 90%

Servicio

Semestral

Monitorizar

CC

Semestral

> 80%

Atención
al paciente

Semestral

Monitorizar

Atención
al paciente

Semestral

Monitorizar
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Centro de Atención Primaria La Riera (Badalona 1)
Centro de Atención Primaria La Riera (Badalona 3)
Centro de Atención Primaria Nova Lloreda (Badalona 8)
Centro de Atención Primaria Apenins-Montigalà (Badalona 9)
Centro de Atención Primaria Nova Lloreda (Badalona 10)
Centro de Atención Primaria Morera-Pomar (Badalona 12)
Centro de Atención Primaria Montgat-Tiana
Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
Centre Sociosànitari El Carme
Agradecimientos a todo el personal de Badalona Serveis Assitencials, por su
colaboración en la elaboración y puesta en marcha de este proyecto.
Palabras clave: Integración, Reducción de costes, Informatización.

Introducción

dos geográficamente entre sí, la informatización global pretende apoyar el
proyecto de coordinación entre niveles
(continuum asistencial), que constituía
una de las líneas básicas del Plan Estratégico de Badalona Serveis Assistencials 1999-2003, teniendo continuidad
en el nuevo Plan Estratégico 2004-2007.
Badalona Serveis Assistencials (BSA)
es una organización sanitaria de titula-

Este proyecto pretende facilitar el acceso a la información clínica desde cualquier puesto de trabajo y por cualquier
profesional asistencial, con altos niveles
de seguridad y confidencialidad.
Dada la idiosincrasia de nuestra organización, con múltiples centros separa-
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ridad municipal situada en el municipio de Badalona. Esta entidad engloba un centro de agudos (Hospital Municipal de Badalona) integrado en la
Xarxa Hospitalaria d’Utilització Pública
(red hospitalaria de utilización pública), siete áreas básicas de salud y un
centro de atención a la salud sexual y
reproductiva gestionados por Badalona Gestió Assistencial y un centro socio-sanitario (Centre Sociosanitari El
Carme). La población de referencia es
de 100.000 habitantes.

10. Puesta en marcha de un sistema de
telecomunicaciones de alta disponibilidad vía LMDS.
11. Instalación de una red WI-FI en el
hospital de agudos.
12. Implantación de correo electrónico corporativo para todos los profesionales, así como acceso a intranet e
internet.
13. Creación de un cuadro de mando
electrónico.

Objetivos
Metodología
1. Implantación de la historia clínica
electrónica (HCE) en toda la organización.

Año 2001:
– El proyecto se inicia de forma conceptual en febrero de 2001.

2. Digitalización del servicio de radiodiagnóstico.

Año 2002:
3. Incorporación a la HCE de todos los
resultados (numéricos y de imagen) de
pruebas complementarias.

– Inicio de la implantación en el hospital de agudos (índice de aplicación
del 50%).

4. Adecuación del hardware para uso
masivo en cualquier puesto de trabajo.

– Puesta en marcha de la digitalización
del servicio de Diagnóstico por la
Imagen.

5. Incorporación de dispositivos móviles (PDA y táblet).

– Implantación del sistema de telecomunicaciones, correo electrónico, intranet e internet.

6. Implantación de un sistema electrónico de priorización en urgencias e integración a la HCE.

– Informatización de los centros de
atención primaria Badalona 8 y Badalona 10.

7. Integración a la HCE de los resultados de radiodiagnóstico y laboratorio,
con acceso on line desde cualquier nivel asistencial.

Año 2003:

8. Implantación de un sistema de servidores de alta disponibilidad.

– Avance en la implantación de la historia clínica en el hospital de agudos.

9. Desarrollo de un sistema de seguridad lógico y físico fiable.

– Informatización de diversos centros
de atención primaria (Badalona 1 y
Badalona 3) y del CASSIR (centro de
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atención a la salud sexual y reproductiva).

• 85% de los resultados del servicio de laboratorio.

Año 2004:

– Adecuación de los sistemas informáticos

– Finalización de la implantación de la
digitalización de imágenes al 100%
en los tres niveles asistenciales y de
la historia clínica electrónica en el
hospital de agudos (enero).

• Dotación para cada profesional
de un puesto de trabajo informatizado adecuado a sus necesidades.

– Sincronización del aplicativo de atención primaria y el de gestión hospitalaria (febrero).

• Acceso diario a los sistemas de
información asistencial de 400
profesionales (50%).

– Incorporación de las pruebas complementarias durante el primer semestre.

• Adaptación del parque informático (supera los 400 ordenadores
y los 25 servidores).

– Adecuación de la sala de servidores.

• Disponibilidad del 99,3% durante
el año 2003 (LSA interno).

– Puesta en marcha del sistema de
priorización de urgencias.

– Grado de utilización de la historia
clínica electrónica:

– Instalación de una red WI-FI.
• Reducción en un año de un 60%
de los movimientos de historia
clínica (de 700 salidas/día del año
2003 se reduce a 300 salidas/día
en 2004).

– Creación de un cuadro de mando
electrónico.
Resultados

• Aumento de un 425% generación
de documentos electrónicos en
dos años, pasando de 88.349 documentos creados directamente
en la historia clínica electrónica
durante el año 2002 a 463.624
durante el primer semestre de
2004.

– Nivel de utilización de la informática
y la historia clínica electrónica:
• Ámbito de atención primaria:
100% en dos años (2002-2004).
• Ámbito de atención socio-sanitaria: 100% en un año (2003-2004).

– Ahorro de 79.000 € por la reducción
de costes entre los años 2002 y 2004:

• Ámbito de atención hospitalaria:
90% en dos años (2002-2004).

• 60% en material radiográfico.
– Integración en los tres niveles:
• 50% en impresos clínicos.
• 100% de las imágenes generadas
por el servicio de Diagnóstico por
la Imagen.
Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

53

Resultados de la informatización global en una organización sanitaria

Discusión

La informatización ha permitido simplificar circuitos administrativos y de
correo que han repercutido tanto en
mejoras organizativas (disminución de
gastos) como de atención al paciente
(programación remota desde cualquier centro y acceso on line a sus datos asistenciales).

El elemento más significativo para medir el grado de utilización de la historia
clínica electrónica, y con ello el grado
de uso de la informática, es el número
de movimientos de historias clínicas
en papel, siendo éste el indicador más
importante.

La digitalización del servicio de radiodiagnóstico ha permitido:

Como un elemento complementario
pero que afecta de forma notoria a la
reducción de costes, se considera la
impresión de pruebas radiológicas.

– El aumento considerable de la calidad diagnóstica.
– La reducción de los costes derivados
del revelado.

Conclusiones
En nuestra experiencia se observa
que, tras unos meses, el grado de
aceptación por parte de los profesionales de BSA es muy alto ya que disponen de más información clínica de
cada paciente.

– La desaparición de los requerimientos de residuos que ello comporta.
El objetivo del proyecto de informatización en los tres niveles asistenciales
(atención primaria, atención hospitalaria y atención sociosanitaria) ha constituido en nuestro caso un elemento
innovador de mejora asistencial y de
reducción de costes. Esto contrasta
con otras experiencias en que la informática se convierte en un trámite burocrático que no aporta mejoras asistenciales y en un aumento de los costes sin valor añadido.

La posibilidad de compartir historia clínica electrónica entre los diferentes niveles asistenciales ha permitido desarrollar algunos modelos asistenciales
que mejoran el acceso de los pacientes a la atención especializada sin generar duplicidad de visitas en pruebas
complementarias. En esta línea, nuestros especialistas están en condiciones
de visitar en el ámbito de primaria.
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Modalidad 2

Proyectos Multientidad
Premio
Repercusiones del cambio cultural en las organizaciones sanitarias: diez años
del Programa EMCA.

Accésits
Gestión de residuos sólidos en el Hospital de Cabueñes.
La continuidad de cuidados en enfermería: un instrumento de mejora en la
coordinación entre niveles asistenciales.
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Repercusiones del cambio cultural
en las organizaciones sanitarias:
diez años del Programa EMCA
Parra Hidalgo P*, Saturno Hernández PJ**, Gomis Cebrián R*, Calle Urra JE*, Ramón
Esparza T*, Más Castillo A *
* Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.
** Universidad de Murcia.
e-mail: pedro.parra@carm.es

Resumen
El Programa EMCA es una iniciativa institucional cuyo fin es potenciar la implantación de actividades relacionadas con la gestión de la calidad en el sistema de
salud mediante estrategias de apoyo, facilitación e incentivación, a través de la
formación, la investigación y el asesoramiento metodológico. La forma que adopta es la de convenio suscrito entre Consejería de Sanidad, Servicio Murciano de
Salud y Universidad de Murcia.
En estos diez años se han desarrollado actividades de:
– Formación: 103 actividades formativas, 4.190 horas docentes, 1.500 profesionales.
– Asesoramiento: de proyectos multicéntricos, planes de calidad y contratos de
gestión.
– Investigación: unidad propia, así como convocatoria anual de ayudas a la investigación.
Los resultados están relacionados con “Mejoras documentadas en la prestación
de los servicios” (320 ciclos de mejora), “Mejoras en la eficiencia de la evaluación
sistemática de sistemas de información” (más de 30 experiencias sobre monitorización de la calidad), “Evaluación y mejora de protocolos y guías para la práctica
clínica” (diseño de herramienta metodológica de evaluación de protocolos),
“Adecuación en la provisión de servicios hospitalarios” (manual de AEP, adaptado al entorno local), “Evaluación del circuito de producción del Conjunto Mínimo
Básico de Datos” (muestra superior a 800 casos) y, en investigación externa, financiación de 68 proyectos.
El Programa EMCA es el resultado de una actividad, promovida y liderada públicamente para generar el cambio cultural necesario que sitúe al paciente en el
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centro del sistema y mejore la eficiencia de las prestaciones sanitarias a los ciudadanos.

Palabras clave: Calidad asistencial, Formación, Investigación.

Cultural change repercussions in health organizations:
ten years of EMCA Program
Abstract
The EMCA Program is an institutional initiative whose purpose is to promote the
implantation of quality management activities in the Health System, by means of
support strategies, facilitation and motivation, through training, research and
methodological advice. The form that the EMCA Program adopts is the agreement between the Health Authority, Murcian Health Service and Murcia University.
In the last ten years, the following activities have been developed:
– Formation: 103 training activities, 4.190 teaching hours, 1.500 professionals.
– Advice: of multi-centre projects, quality plans and management contracts.
– Research: own unit, annual call for investigation aids.
The results are connected with “Documented Improvements in the Health Services Delivery” (320 improvements cycles), “Efficiency Improvements in the systematic evaluation of Health Information Systems” (more than 30 Quality Monitoring experiences), “Evaluation and improvement of Protocol and Clinical Practice
Guidelines” (Design of a methodological tool for evaluating protocols in collaboration with the United States Institute of Medicine), “Appropriateness in Hospital
Services delivery” (AEP handbook, adapted to our local environment), “Evaluation of MBDS production circuit” (with a sample of more than 800 cases) and
External Research, 68 projects have been financed.
The EMCA Program is the result of an activity, promoted and led publicly, to
generate the necessary cultural change that places the patient in the centre of the
system and improves the efficiency of health benefits to citizens.

Key Words: Quality in Health Care, Training, Research.

Introducción

ciones Sanitarias prestan a los ciudadanos. Requiere el conocimiento y la utilización de técnicas específicas y, en este
sentido, la formación de los profesionales y la investigación de nuevos méto-

La calidad no es fruto del azar, sino del
interés y la constancia en mejorar cotidianamente los servicios que las Institu-
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dos y herramientas constituyen los pilares básicos en los que debe asentarse
cualquier política que utilice la calidad
como guía permanente de referencia.

externo. Pero también incluye componentes de equidad y accesibilidad, debido a que son claramente aplicables
en sistemas públicos como el español,
de atención con orientación comunitaria, puesto que subrayan la responsabilidad social del sistema y de sus profesionales. Finalmente, tiene en cuenta los recursos disponibles, puesto
que ello supone considerar la calidad
como algo relativo, necesariamente
adaptada y peculiar de cada entorno.

El Programa EMCA es una iniciativa
institucional cuyo fin último es el de
potenciar la implantación de las actividades relacionadas con la gestión de
la calidad en el Sistema de Salud.
El Programa EMCA, en vigor desde
1994 en cumplimiento de los objetivos
del Plan de Salud de la Región de
Murcia, persigue estas metas y se dirige prioritariamente a los profesionales
sanitarios de nuestras instituciones,
potenciando su compromiso con la calidad mediante estrategias de apoyo,
facilitación e incentivación, fundamentalmente a través de la formación, la
investigación y el asesoramiento metodológico. La forma que adopta es la
de convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad, el Servicio Murciano de
Salud y la Universidad de Murcia.

Considera los objetivos de calidad del
sistema como parte de los objetivos
de gestión y los introduce de forma
voluntaria, al menos inicialmente. Esto
tiene como ventajas adicionales el que
da un protagonismo innegable sobre
su propio trabajo a los profesionales e
instituciones que lo asumen, y permite
incrementar la efectividad de los servicios, ya que la calidad sólo puede ser
consistentemente mejorada por ellos
y depende directamente de su compromiso para con ese objetivo.

En definitiva, el Programa EMCA responde a la cuestión de cómo conseguir poner en marcha las actividades
de gestión de la calidad como una
función más, rutinaria y sistemática, de
las instituciones sanitarias regionales,
cuyos resultados vienen avalados por
los incrementos obtenidos en la efectividad y en la eficiencia en la prestación
de los servicios.

El presente trabajo tiene como objetivo describir la metodología seguida y
presentar un resumen de los resultados obtenidos a lo largo de los diez
años de implementación del Programa EMCA.
Metodología
El Programa EMCA utiliza tres tipos de
actividades para el logro de sus objetivos:

El Programa EMCA adopta la definición de calidad de la atención como1-6
“provisión de servicios accesibles y
equitativos, con un nivel profesional
óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y
satisfacción del usuario”. Esta definición incluye componentes incuestionables, como son la calidad científicotécnica o nivel profesional, y la adhesión y satisfacción del usuario o cliente

1) Formación y apoyo a la formación
Es impensable poner en marcha actividades de gestión de la calidad sin
contar con una intensa actividad formativa. Los conceptos y métodos de
gestión de la calidad resultan nuevos y
prácticamente desconocidos para la
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gran mayoría del personal de los servicios de salud, puesto que no hay apenas docencia sistemática sobre el
tema, ni en el pregrado ni en el postgrado de las profesiones sanitarias.

los métodos de monitorización. Una
tercera fase contempla la profundización en la metodología para el diseño
de la calidad, en parte abordada y
practicada al diseñar las medidas
correctoras en los ciclos de mejora.

La formación en el Programa EMCA se
realiza con una metodología conscientemente elegida, diseñada y experimentada, caracterizada por estar basada en la solución de problemas con
un enfoque eminentemente práctico,
que capacita al profesional a valorar la
relación entre los medios y métodos
empleados en su lugar de trabajo y los
resultados obtenidos en términos de
calidad. Sus principales características
son las siguientes:

c) Utilizar casos reales y cercanos. Los
ejemplos de los pioneros son importantes para vencer la resistencia al
cambio de la mayoría de los profesionales, favoreciendo así el incremento
de la masa crítica y una actitud positiva hacia el inicio de las actividades de
GC. En este sentido, se seleccionan
aquellas experiencias prácticas realizadas en entornos similares a los del perfil de los alumnos, que son presentadas por los mismos profesionales que
las han llevado a cabo y que tienen su
origen, mayoritariamente, en grupos
profesionales formados en seminarios
anteriores.

a) Docencia orientada a la solución de
problemas. Aprender haciendo. La
principal implicación práctica de este
enfoque es que los conceptos y técnicas que se enseñan han de girar en
torno a un proyecto para evaluar y mejorar la calidad asistencial de un tema
específico, propuesto y seleccionado
por los participantes. Éstos se llevan a
su lugar de trabajo un borrador de
proyecto que han de intentar llevar a la
práctica. La actividad formativa sólo se
da por terminada cuando se ha logrado completar el ciclo de mejora, para
lo cual se contempla un período de
seguimiento y apoyo a los proyectos
tras el seminario inicial intensivo por
parte de los docentes o las instituciones con capacidad técnica para ello.

2) Asesoramiento a centros y grupos
profesionales
El objetivo principal del asesoramiento es ofrecer asistencia técnica y metodológica a todos aquellos profesionales, grupos de trabajo e instituciones
que decidan poner en marcha iniciativas o programas estables de gestión
de la calidad.

3) Investigación
La implantación de actividades y programas para la mejora de la calidad se
beneficia del desarrollo complementario de la investigación aplicada, diseñada con el objetivo de resolver problemas metodológicos concretos y
producir herramientas adecuadas para
su uso inmediato. Las actividades de
investigación aceleran y dan consistencia al proceso de implantación de
los programas de gestión de la calidad, a la vez que van introduciendo de

b) Formación secuencial. Los contenidos de gestión de calidad (GC) deben
entregarse secuencialmente y sobre la
base de conocimientos y prácticas
previas ya consolidados. En una primera fase se realiza un ciclo de mejora
completo para adquirir y practicar los
métodos y tareas de GC para, en una
segunda fase, continuar la formación
con la construcción de indicadores y
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forma práctica en los centros sanitarios
el hábito investigador que, además de
los beneficios que provee para el desarrollo científico de las instituciones
sanitarias, va a ser imprescindible para
incorporar las actividades de diseño
de la calidad.

ta de 4.190 horas docentes, en las que
se ha formado a más de 1.500 profesionales (se han emitido 2.596 diplomas
de aprovechamiento) de los diferentes
niveles asistenciales (Atención Primaria,
Atención Hospitalaria, Salud Pública,
etc.) de la red sanitaria regional.
La Tabla 2 muestra que el espectro de
las actividades formativas ha variado,
desde las consideradas metodologías
básicas en calidad asistencial (evaluación y mejora, monitorización, protocolización y diseño de la calidad, con
un total de 86 cursos), hasta la formación dirigida a equipos directivos en
técnicas o metodologías de gestión
de las instituciones (Certificación y
Acreditación, Modelo EFQM o Aplicación del AEP, entre otros).

Actividades desarrolladas
A lo largo de estos diez años del Programa EMCA se han desarrollado:

1) En Formación
En la Tabla 1 se observa que en el período 1994-2003 se han impartido un
total de 103 actividades formativas,
que han supuesto contabilizar una ofer-

Tabla 1. Nº Cursos, horas, alumnos y grupos de mejora desarrollados según año
1994
N.º CURSOS
6
HORAS
DOCENTES
174
N.º ALUMNOS 149
GRUPOS DE
MEJORA
* Cifras provisionales

1995
7

1996
6

1997
11

1998
13

1999
10

2000
12

2001
18

2002
10

2003
10

TOTAL
103

245
205

324
120

522
264

620
269

397
294

540
397

668
468

332
232

368
198

4.190
2.596

24

35

47

43

74

62

13

22*

320

Tabla 2. Tipo de cursos desarrollados según año
CURSO
Evaluación y mejora
Monitorización de la calidad
Protocolos y vías clínicas
Diseño de la calidad
Búsqueda de evidencias
Aplicación del AEP
Formación de formadores
Necesidades y expectativas
Comunicación con el usuario
Certificación y acreditación
Aplicación del Modelo EFQM
TOTAL

1994 1995
4
6
2
1

6

7

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL
5
7
9
5
8
9
3
4
60
1
2
2
1
1
3
1
1
15
2
1
2
1
1
7
1
1
2
4
1
2
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
6
11
13
10
12
18
10
10
103
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2) En Asesoramiento

cia, y que ha permitido desarrollar 68
proyectos de investigación en la región (Tabla 3).

El apoyo se ha materializado en los
Centros con la ayuda metodológica y
supervisión tanto de las fases relativas a los ciclos de mejora, como a las
de monitorización y de diseño de la
calidad, fomentando la realización,
implantación y coordinación de proyectos multicéntricos, así como en
los planes de calidad y en los contratos de gestión. Ello ha supuesto trabajar directamente con más de 350
grupos profesionales y equipos directivos.

Financiación
El Programa EMCA ha sido financiado
íntegramente con fondos públicos. Para ello ha contado con una partida
finalista contemplada en los presupuestos de la región para la financiación del convenio de 564.951,38 € en
estos últimos diez años, a los que hay
que sumar los 338.406,00 € destinados a financiar, para el mismo período,
las convocatorias anuales de ayudas a
la investigación. No se incluyen los
gastos de personal dedicados al programa por compatibilizar diferentes
actividades, aunque se puede estimar,
por conocerse los recursos destinados
a tiempo completo, que han sido: 2,5
médicos y una enfermera para la formación, investigación y asesoramiento, y un administrativo para las tareas
de documentación y registro.

3) En Investigación
El Programa EMCA ha impulsado las
actividades de investigación mediante
la creación de una Unidad de Investigación propia y específica para el
desarrollo de líneas de investigación
consideradas prioritarias. Esta Unidad
presta, además, apoyo metodológico
y coordina los proyectos de investigación aplicada que se están desarrollando en torno al Programa.

Hay que destacar que las actividades
de formación y asesoría no han generado ningún ingreso al programa al ser
totalmente gratuitas para los profesionales y centros de la región. Del mismo modo, y siguiendo la filosofía del
programa, los resultados de las actividades de investigación y la edición y
publicación de diferente material han

Además de los proyectos propios, el
Programa EMCA fomenta la investigación sobre gestión de la calidad en
los centros sanitarios de la región a
través de una convocatoria anual de
ayudas a la investigación, que se publica por primera vez en 1995 en el
Boletín Oficial de la Región de Mur-

Tabla 3. Proyectos de investigación financiados según año
1995
1996
1997
PROYECTOS
FINANCIADOS
13
6
11
IMPORTE MEDIO
(en €)
4.616
5.008
3.368
AYUDA TOTAL
(en €)
60.010 30.050 37.046
*2003: no se publicó convocatoria de ayudas

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

TOTAL

11

5

11

7

4

0

68

3.824

8.414

4.370

6.869

7.750

0

4.976

42.070

42.070

48.080

48.080

31.000

0

338.406
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sido puestos a disposición de la comunidad científica sanitaria.

tisfacción posthospitalización, utilizando para ello la técnica de los grupos
focales, que ha permitido diseñar y
aplicar un cuestionario de identificación específica de áreas de mejora en
los servicios y actividades realizadas.

Resultados
Resulta difícil exponer de forma tangible los resultados directos de un programa que persigue promover el cambio cultural en los profesionales e instituciones, e implantar actividades de
gestión de la calidad de forma rutinaria, pero entre los logros se pueden
citar:

Actualmente, se está finalizando el diseño de la correspondiente a la encuesta de satisfacción en Atención Primaria.

C) Monitorización de la calidad asistencial y mejoras en la eficiencia de la
evaluación sistemática de sistemas de
información10-15

A) Mejoras documentadas en la prestación de los servicios

La formación e implementación de
nuevos métodos de medición mediante la monitorización de la calidad
(prácticamente desconocidas en el
sector salud), aplicando técnicas como
los gráficos de control o el muestreo
de aceptación de lotes (LQAS en inglés), ha permitido liberar una gran
cantidad de recursos al hacer más eficiente el proceso. Baste mencionar como ejemplo de las más de 30 experiencias documentadas en la región el
proceso de evaluación de cartera de
servicios en Atención Primaria, que ha
reducido los recursos de personal destinados a la tarea.

En la actualidad, la base de datos del
Programa contabiliza un total de 320
ciclos de mejora desarrollados en los
centros regionales, con cuantificación
de la mejora obtenida, teniendo en
cuenta la situación inicial. Pueden
citarse como algunos de los 320 ejemplos documentados la mejora de un
80% en el cumplimiento del protocolo
de profilaxis antibiótica, la reducción
en un 50% de los tiempos de espera a
cirugía, o la mejora en un 90% en la
adecuación del consentimiento en tratamientos oncológicos.
En la Tabla 4 se presenta una selección
correspondiente a los últimos tres
años de actividades realizadas directamente bajo la supervisión y asesoría
del Programa EMCA, en grupos e instituciones sanitarias regionales. Se
describe el problema u oportunidad
de mejora abordada, así como la valoración de la mejora obtenida una vez
finalizado el ciclo.

Además, ha sido llevada a cabo la selección de indicadores para la monitorización de la calidad asistencial a partir de los resultados de la encuesta y
de las bases de datos clínico-administrativos tipo CMBD.

D) Evaluación y mejora de los protocolos y guías para la práctica clínica16-17

B) Evaluación de la calidad percibida
por el usuario7-9

Se ha desarrollado una herramienta
metodológica de evaluación de protocolos en colaboración con el Instituto
de Medicina de Estados Unidos que
fue validada en nuestro medio y, en

El trabajo en este campo ha consistido
en el desarrollo de la encuesta de sa-
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Tabla 4. Selección de ciclos de mejora según año
AÑO: 2001. Título del estudio
Evaluación y mejora de la cobertura profiláctica antitetánica en personas menores de 24 años
en un cupo del Centro de Salud La Flota
Evaluación y mejora del informe de alta hospitalaria en pacientes ingresados para cirugía programada
en el Servicio de Urología. H. General Universitario
Evaluación y mejora de la cumplimentación de la hoja de tratamiento médico por enfermería
en la Unidad Hospitalaria 2.ª izquierda pequeña del H. Morales Meseguer
Evaluación y mejora de la recogida de datos y localización de expedientes administrativos
de personal H. Santa María del Rosell
Evaluación y mejora de la cumplimentación del registro de seguimiento de catéteres y drenajes
en paritorio y maternidad
Evaluación y mejora del programa de información para usuarios de la segunda planta
del H. Virgen del Castillo
Evaluación y mejora de la cumplimentación de la hoja de evolución de enfermería
en una planta de hospitalización
Evaluación y mejora de la cumplimentación de los volantes de petición de estudio
anatomopatológico en pacientes intervenidos de resección transuretral de próstata
Evaluación y mejora del cumplimiento de horarios en el sistema de distribución de medicamentos
en dosis unitaria
Evaluación y mejora de la cumplimentación del consentimiento informado en el tratamiento
de los citostáticos en pacientes oncológicos del H. Universitario Virgen de la Arrixaca
Evaluación y mejora del conocimiento del “Protocolo de cuidados respiratorios postoperatorios”
de los facultativos del Servicio de Cirugía General
Evaluación del proceso de interpretación y trascripción de las órdenes médicas en el sistema
de dispensación de medicamentos en dosis unitarias
Adecuación de la Rx de cráneo en niños (0-14 años) con TCE en el S. Urgencias del H. Los Arcos
Evaluación y mejora del informe de alta en el Servicio de Medicina Interna del H. Los Arcos
Evaluación y mejora de la calidad formal de la historia clínica en la consulta a demanda
en un centro de salud
Evaluación y mejora de la calidad del registro de actividades para la prevención del pie diabético

Mejora global

AÑO: 2002. Título del estudio
Evaluación y mejora de la cobertura profiláctica antitetánica en personas mayores de 24 años
en un cupo del Centro de Salud de La Flota
Evaluación y mejora del cumplimiento de la pauta de profilaxis antibiótica preoperatoria en cirugía biliar
programada en el Servicio de Cirugía Biliar y del Aparato Digestivo I, H. Universitario Virgen de la Arrixaca
Evaluación y mejora del Informe de Alta de Urgencias del Servicio de Obstetricia y Ginecología.
H. Comarcal del Noroeste

Mejora global

51,6%
93,9%
57%
57,5%
71%
92%
62%
51%
56,5%
87%
52%
76%
50%
65%
63%
74%

55%
95,6%
55%

AÑO: 2003. Título del estudio
Mejora global
Evaluación y mejora del registro de llamadas del teléfono de información sobre VIH/SIDA
68%
Evaluación y mejora del proceso de analgesia postoperatoria en las primeras 24 horas en pacientes
operados de prótesis de cadera y rodilla del H. General Universitario y H. Morales Meseguer
74%
Evaluación y mejora del uso de antibióticos en pacientes con otitis media/faringoamigdalitis en un SUAP
68%
Evaluación y mejora del cumplimiento del protocolo de atención fisioterápica a la patología lumbar
en la Unidad de Fisioterapia del Centro de Salud de El Palmar
61%
Evaluación y mejora del proceso de llenado de carros de medicación en un sistema de distribución
de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU)
75%
Evaluación y mejora de la profilaxis antibiótica de la herida quirúrgica en cirugía de la laringe y tráquea
81%
Evaluación y mejora de la calidad del documento de informe mamográfico de la paciente con cáncer de mama
100%
Evaluación y mejora en la recogida de datos de la historia clínica en pacientes subsidiarios de cirugía
con carcinoma basocelular
72%
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este momento, está siendo utilizada
en diferentes servicios y centros asistenciales de España.

laria y, por tanto, la evaluación de la
calidad de los servicios y la eficiencia
de su producción.

E) Adecuación en la provisión de servicios hospitalarios18

G) Investigación externa
Los 68 proyectos financiados sitúan la
región como una de las pioneras en
financiar, con carácter específico, actividades de gestión de la calidad. La
repercusión y el interés despertado en
los profesionales es una muestra de su
aceptación e interés en este campo.
En la Tabla 5 se presenta una selección
correspondiente al período 1993-2002
de los proyectos de investigación
financiados y supervisados directamente por Programa EMCA.

Tras la revisión de más de 3.000 historias clínicas, valorando tanto la adecuación del ingreso como de la estancia hospitalaria, en este momento se
está desarrollando un manual, adaptado al entorno local, que servirá de base para la mejora de la eficiencia del
recurso cama.

F) Evaluación del circuito de producción del Conjunto Mínimo Básico de
Datos19-21

H) Otros resultados directos e indirectos del programa

Se ha evaluado la calidad de dichas
bases de datos en una muestra superior a 800 casos. Los resultados de dicha evaluación han generado actividades correctoras, permitiendo mejorar
la codificación de la actividad hospita-

Manuales y libros publicados:

– Evaluación y mejora de la calidad en
Servicios de Salud.

Tabla 5. Relación de proyectos de investigación según año y centro
AÑO
1995
1997
1997
1997
1998
1998
1999
2001
2001
2001
2002

TÍTULO DEL PROYECTO
Análisis de las causas de retraso en la administración de fibrinolíticos en el infarto
agudo de miocardio
Estudio de los efectos psíquicos y físicos del Síndrome de Burnout en el personal
del Hospital Los Arcos. Una oportunidad de mejora.
Administración inadecuada de broncodilatadores y corticoides inhalados a pacientes
respiratorios crónicos en el medio hospitalario
Criterios de calidad asistencial en la atención al paciente hipertenso
Evaluación y mejora de la atención fisioterápica al paciente con cervicalgia mediante
protocolización
La calidad de los sistemas de información en Atención Primaria de salud
Valoración de la calidad percibida en los servicios prestados por el Hospital Los Arcos
a los médicos de Atención Primaria de su área mediante la encuesta SERVQUAL.
Encuesta de satisfacción a pacientes inmigrantes usuarios de servicios de urgencias
hospitalarias e implantación de acciones de mejora de calidad
Elaboración de un sistema de medición del producto enfermero en Atención Primaria,
basado en el sistema de clasificación de pacientes ACG
Análisis de la eficiencia relativa en los centros de Atención Primaria del Área 2 de
Cartagena y de los servicios en el Hospital Morales Meseguer
Rediseño del proceso de atención a mujeres que consultan por síntomas mamarios
en Atención Primaria de la Región de Murcia
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CENTRO
H.General
Universitario
H. Los
Arcos
H. Morales
Meseguer
CS Santomera
Universidad
Centro Área Lorca
H. Los Arcos
H.General
Universitario
Universidad
Universidad /H.
Morales Meseguer
H. Morales
Meseguer
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– Métodos de monitorización de la
calidad.

2001, con participación de 633
congresistas y presentación de 15
ponencias y 483 comunicaciones
y realización de 4 talleres.

– Calidad asistencial en Atención Primaria.
– Ayudas informáticas: IQUAL.

Discusión y conclusiones

Organización de conferencias:

Hablar de calidad asistencial en la Región de Murcia, de sus métodos y técnicas, no es algo ajeno a sus profesionales sanitarios. La región lleva ocupando desde hace más de tres años el
primer lugar (ajustado por población)
en número de trabajos presentados al
Congreso Nacional de Calidad (excluyendo, lógicamente, a la comunidad
organizadora por el conocido efecto
proximidad).

– Conferencias Internacionales:
• Conferencia Iberoamericana sobre Docencia y Calidad en Servicios de Salud, celebrada en 1995,
con participación de 222 congresistas y 11 países.
Organización de congresos:
– 4 Congresos Regionales sobre Calidad Asistencial:

Se ha consolidado un marco de colaboración estable para el fomento de
actividades de calidad asistencial que
ha permitido la creación de una masa
crítica de profesionales con formación
metodológica y puesta en práctica de
resultados documentados en evaluación de la calidad.

• I Congreso Regional de Calidad
Asistencial, celebrado en 1997,
con participación de 341 congresistas y presentación de 5 ponencias y 61 comunicaciones.
• II Congreso Regional de Calidad
Asistencial, celebrado en 1999,
con participación de 281 congresistas y presentación de 13 ponencias y 44 ccomunicaciones.

A pesar de ser un programa externo,
no se ha pretendido fiscalizar o inspeccionar la actividad del profesional, sino
colaborar y concienciarle de la necesidad de investigar aspectos deficitarios
e ineficientes y del satisfactorio descubrimiento de áreas de posible mejora
en sus servicios. Este compromiso ha
sido una decisión consciente, interna e
individual del propio profesional; es
poco probable que sea asumido a través de órdenes de los administradores
del sistema, sino que más bien hay
que fomentar e incentivar para que se
manifieste de forma efectiva.

• III Congreso Regional, coincidente en el tiempo con el Nacional.
• IV Congreso Regional de Calidad
Asistencial, celebrado en 2003,
con participación de 335 congresistas y presentación de 11 ponencias y 141 comunicaciones.
– Congreso Nacional sobre Calidad
Asistencial:

No se ha pretendido presentar un único proyecto o experiencia exitosa, sino las consecuencias y el resultado de
una actividad, promovida y liderada

• XIX Congreso Nacional de Calidad Asistencial, celebrado en
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públicamente, para generar el cambio
cultural necesario que sitúe al paciente en el centro del sistema y mejore la
eficiencia de las prestaciones sanitarias a los ciudadanos. Pero dicho cambio, que debe ser un fin en sí mismo,
también es el verdadero punto de partida en la búsqueda de la excelencia a
través de la mejora continua.
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Gestión de residuos sólidos
en el Hospital de Cabueñes
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** Hospital de Cabueñes
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Resumen
En este proyecto se realiza un diagnóstico de la situación actual de la gestión
interna de residuos en el Hospital de Cabueñes (Asturias), con el objeto de evaluar las posibles deficiencias que permitan proponer actuaciones encaminadas
tanto a mejorar las prácticas de gestión de los residuos como a disminuir el riesgo asociado al manejo de los residuos peligrosos. Para la obtención de los datos
requeridos se utilizaron tres tipos de fuentes:
– Recopilación de datos referentes a los residuos gestionados en el hospital, a
través del Servicio de Gestión, mediante facturaciones.
– Estudio de campo: realización de dos tipos de encuestas, una dirigida al personal sanitario con mayor implicación en alguna de las operaciones de gestión de
los residuos, y otra dirigida a supervisores y mandos.
– Estudio de campo: observación directa en las distintas áreas y servicios del hospital.
Para corregir las deficiencias encontradas se proponen una serie de actuaciones,
tales como las siguientes:
– Programación de actividades formativas e informativas para los trabajadores.
– Garantizar el suministro de los diferentes tipos de envases de residuos según
las necesidades de uso de cada dependencia.
– Dotar al hospital de un local cerrado para el depósito final de los residuos y de
dos depósitos intermedios, además de adecuar dos de los depósitos intermedios existentes que no reúnen las condiciones idóneas. Sería también aconsejable establecer puntos limpios para recogida selectiva.
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– Introducir en la política de compras criterios de minimización de los residuos
que se generen por la adquisición de nuevos productos.
– Revisar el actual sistema de gestión de residuos, modificándolo para conseguir
un mejor seguimiento y control de la gestión interna de los residuos, potenciando su reciclaje.
– Auditar periódicamente el sistema de gestión de residuos.

Palabras clave: Gestión de residuos, Residuos peligrosos, Gestión de riesgos.

Solid waste management at Cabueñes Hospital
Abstract
A diagnosis is carried out in this project of the current situation of the in-house
management of waste at Cabueñes Hospital (Asturias), with the aim of evaluating possible deficiencies, thus permitting actions aimed at both improving waste management practices and decreasing the risk associated with the handling
of hazardous waste. Three types of sources were used to obtain the necessary
data:
– Gathering of data related to the waste managed at the Hospital, via the Management Service, by means of invoices.
– A field study: Carrying out of two types of surveys, one aimed at the health workers most involved in one or other of the operations of waste management and
another aimed at supervisors and management.
– A field study: Direct observation in the different areas and services at the Hospital.
A series of actions are proposed to correct the deficiencies that were encountered, such as:
– The scheduling of training and informative activities for employees.
– Guaranteeing the supply of different types of waste containers, conditional on
the needs of use in each department.
– Providing the Hospital with closed premises for the final depositing of waste and with two intermediate depositories, as well as the fitting out of two
of the existing intermediate depositories that do not comply with ideal conditions. It would also be advisable to establish clean points for selective
collection.
– Introducing criteria in purchasing policies relative to the minimization of the
waste that is generated by the acquisition of new products.
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– Revising the current Waste Management System, modifying it so as to achieve
improved monitoring and control of the in-house management of waste, potentiating recycling.
– Periodically auditing the Waste Management System.

Keywords: Waste Management, Hazardous Waste, Risk Management.

Introducción

riesgos para la salud y para la calidad
de medio ambiente y, además, incrementar desproporcionadamente el
gasto económico.

Aunque el interés sanitario y medioambiental de los residuos hospitalarios
no es nuevo, fue a partir de los años 80,
y especialmente tras la aparición del
sida, cuando el tema de los residuos
producidos por los hospitales y centros
sanitarios comenzó a ser percibido
como un problema potencial para la
salud pública. A este interés ha contribuido también el progresivo endurecimiento de las regulaciones medioambientales, inicialmente en determinados países (Francia, Holanda,
Alemania) y, posteriormente, en el conjunto de los Estados miembros de la
Unión Europea.

Cualquier estrategia de manejo del
residuo, también del residuo médico
u hospitalario, debe comenzar poniendo énfasis en la clasificación y reducción antes de considerar la elección de tecnologías de tratamiento a
ser usadas para la disposición final.
Como los residuos hospitalarios están
compuestos por muchos tipos diferentes de residuos y cada uno requiere un manejo diferente, la clasificación
es la llave para el diseño de un sistema que salvaguarde la salud de los
trabajadores, minimice los costes y el
impacto ambiental.

Los residuos sanitarios generados
diariamente van en aumento y la
innovación en las actividades hospitalarias ha traído consigo un gran
incremento del volumen de desechos
clínicos. A una pequeña fracción de
éstos se le atribuyen riesgos asociados a la salud pública y precisan de
una gestión diferenciada. El interés
por la correcta gestión de estos residuos es creciente y, sin embargo, hay
dificultad en la aplicación del sistema
de gestión y en el cumplimiento del
marco legal.

Objetivos del trabajo
En este estudio se realiza un análisis
detallado de todos los aspectos concernientes a la gestión de residuos sanitarios en el Hospital de Cabueñes
con el fin de detectar ineficiencias, residuos incontrolados y, en definitiva,
malas prácticas de gestión.
El trabajo pretende ser una herramienta para ayudar a los responsables del
centro sanitario a modificar el actual
plan de gestión de residuos, adoptando un modelo no sólo compatible con
el marco legal, sino también con los

Las actividades de gestión de los residuos generados por los centros sanitarios, si se realizan de forma inadecuada, son susceptibles de generar
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principios de seguridad laboral para el
personal del centro sanitario y con los
sistemas externos de gestión de residuos. La correcta clasificación de los
diferentes tipos de residuos generados
así como el establecimiento de planes
de minimización de residuos producirán un ahorro en los costes de gestión
y un menor impacto ambiental.

otro dirigido a supervisores y otros
mandos.
– Estudio de campo: observación directa. Se realizaron observaciones en
las distintas áreas y servicios del hospital sobre los diferentes aspectos
que intervienen en la gestión de residuos: clasificación, disposición, envasado, ubicación, sistemas de recogida, depósitos temporales y finales.

Metodología
El estudio tuvo una duración total de
siete meses, iniciándose en abril y finalizando en noviembre de 2003.

Se utilizaron tres tipos de fuentes para
la obtención de los datos requeridos
para el estudio:

1. Datos de partida sobre producción
de residuos en el Hospital de Cabueñes

– Recopilación de todos los datos disponibles referentes a los residuos
gestionados en el hospital. Se obtuvieron a través del Servicio de Gestión, mediante las facturaciones correspondientes a la gestión de los diferentes tipos de residuos.

El Hospital de Cabueñes cuenta con
dos edificios: el Edificio A, con seis
plantas, destinado a servicios administrativos, consultas y laboratorios; y el
Edificio B, donde se ubican las plantas
de hospitalización y que consta de
once plantas. La dotación de infraestructura básica del hospital se recoge
en la Tabla 1.

– Estudio de campo: realización de
encuestas. Se elaboraron dos tipos
de cuestionarios: uno dirigido al
personal sanitario con mayor implicación en alguna de las operaciones de gestión de los residuos y

En la Figura 1 se representa la evolución mensual de la cantidad de resi-

Tabla 1. Dotación de infraestructura básica del Hospital de Cabueñes
Área de hospitalización
Camas instaladas
Camas funcionantes
Camas “hospitalización a domicilio”
Camas de UCSI
Área de urgencias
Box consultas de urgencias
Camas de observación. Urgencias
Área quirúrgica
Quirófanos programados
Quirófanos urgentes
Área de consultas
Locales de consultas en el hospital y C.E.P.
Centros de especialidades adscritos al hospital
Área de obstetricia
Paritorios
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494
491
35
12
19
20
9
2
71
1
2
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duos urbanos y asimilables correspondientes al año 2002. Durante el mes de
enero se registra también parte de los
residuos de diciembre de 2001, por

motivo del cambio al euro, de ahí que
el valor sea notablemente superior al
del resto de meses. Señalar que están
incluidos colchones deteriorados, es-

Figura 1. Evolución mensual de residuos urbanos y asimilables durante 2002
Tm Residuos urbanos y asimilables año 2002
120
101,36

100
80

64,16

59,88

60

66,5
58,72

59,4

Abril

Mayo

54,46

53,78

Julio

Agosto

58,04

57,74

61,32

40
20
0

Enero

Febrero

Marzo

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Figura 2. Evolución anual de la generación de residuos sólidos biopeligrosos desde 1994 a 2002
Generación de residuos biopeligrosos
100.000
87.823

90.000
80.231

80.000
70.000

80.697

81.255

72.741

78.955

78.170

76.430

62.386

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Kg/año 1994 Kg/año 1995 Kg/año 1996 Kg/año 1997 Kg/año 1998 Kg/año 1999 Kg/año 2000 Kg/año 2001 Kg/año 2002

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

73

Gestión de residuos sólidos en el Hospital de Cabueñes

combros y mobiliario roto, etc., y que
no se ha incluido el mes de junio, ya
que no se han podido obtener los
datos de facturación de este tipo de
residuos durante este mes. Estos datos
suponen una producción del orden de
1.975 kg por día ó 4 kg por cama y día.

Si consideramos el peso de los contenedores (1,45 kg los de 60 litros y 1,03
kg los de 30 litros), como se conoce el
número total de envases utilizados de
cada tipo, es posible corregir las cantidades de residuos biopeligrosos producidos. Así, el peso total de los contenedores utilizados en el año 2002 es de
14.055,6 kg, con lo que se podría estimar que, en realidad, los residuos biopeligrosos producidos suponen un
81,6% de las cantidades registradas, es
decir, 70.405 kg ó 390 g por cama y día.

Los valores totales de residuos biopeligrosos generados anualmente se recogen en la Figura 2. La evolución anual
observada puede explicarse teniendo
en cuenta que en el año 1994 comienza
la política de separación selectiva y que
durante los años 1997-1998 se establecen los protocolos internos de gestión
en el hospital. Tomando como referencia el año 2002, se generaron 82.830 kg,
lo que supone unos 227 kg por día ó
459 g por cama y día. En la Tabla 2 se
muestra el coste de la gestión de estos
residuos, considerando también el coste de los contenedores.

2. Estudio de campo: encuestas y
observación directa
Se llevaron a cabo dos tipos de encuestas: un cuestionario general y otro
destinado a los supervisores y otros
mandos. El período de realización
abarcó los meses de junio y julio de
2003, y el criterio seguido para el des-

Tabla 2. Costes referentes al envasado y tratamiento de los residuos biopeligrosos (año 2002)

Residuos biopeligrosos
Contenedores de 30 L
Contenedores de 60 L

Cantidad
82,83 Tm
3.820
6.980

Coste unitario
765,263 €/Tm
3,997 €/unidad
4,748 €/unidad
Total

Coste
63.386,73 €
15.267,54 €
33.141,04 €
117.795,31 €

Tabla 3. Ficha técnica de la investigación correspondiente a las encuestas realizadas

Universo y ámbito geográfico
Población inicial
Método de recogida de datos
Perfil del encuestado

Tamaño de la muestra
Nivel de confianza
Error de la muestra
Período de realización

Encuesta
general
Personal sanitario del
Hospital de Cabueñes
979 trabajadores
Encuesta
Personal sanitario con mayor implicación
en la producción, transporte
y eliminación de residuos
133
95%
± 0,02
Entre junio y julio de 2003
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Encuesta para supervisores
y otros mandos
Personal sanitario del
Hospital de Cabueñes
40 trabajadores
Encuesta
Supervisores y otros mandos
del Hospital de Cabueñes
33
95%
± 0,20
Entre junio y julio de 2003
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tino de las mismas fue simplemente
dividiendo el hospital en áreas.

número de encuestas llevadas a cabo
por área se recogen en la Figura 3. El
mayor número de encuestas se realizó
en las áreas de Medicina Interna, Traumatología 4ª Par, Ginecología y Tocología, con 7 cuestionarios (5,3% del total),
seguidas de las áreas de Digestivo,
Traumatología 4ª Impar y Esterilización,

Cuestionario general. Se realizó a un
total de 34 áreas del hospital. En la
Tabla 3 se recoge la ficha técnica
correspondiente al cuestionario general. Las áreas objeto de estudio y el

Figura 3. Distribución de las encuestas realizadas por áreas
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Área

Neumología (8.ª Par)
Neurología (8.ª Impar)
Medicina Interna Infecciosas (7.ª Impar)
Medicina Interna (7.ª Impar)
Digestivo (6.ª Par)
Neonatología (6.ª Centro)
Pediatría (6.ª Impar)
Varias especialidades (5.ª Par/Impar)
Traumatología (4.ª Par)
Traumatología (4.ª Impar)
Cirugía (3.ª Par)
Cirugía (3.ª Impar)
Ginecología (2.ª Par)
Tocología (2.ª Impar)
UCSI (1.ª Par)
Dirección enfermería
Esterilización

18. Quirófanos
19. Farmacia
20. Hemodiálisis
21. Limpieza
22. Cocina
23. Lavandería
24. Almacén general
25. Mantenimiemto
26. Reanimación
27. Cafetería
28. Dirección
29. Urgencias
30. Radiología
31. Consultas externas
32. Laboratorio de Bioquímica
33. Laboratorio de Microbiología
34. Laboratorio de Anatomía patológica
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Tabla 4. Distribución de las encuestas generales realizadas por cargos
Cargo
Diplomado en Enfermería
Personal auxiliar sanitario
Mandos intermedios
Otro personal no sanitario
Sin identificar

Porcentaje
26,6%
21,1%
16%
8,5%
27,8%

con 6 cuestionarios (4,5%) por área. En
total fueron cubiertos 133 cuestionarios
generales repartidos según los cargos
que se recogen en la Tabla 4.

algunos tipos de residuos, si los depósitos intermedios se consideran suficientes y cumplen los requisitos necesarios, etc. Además, con las encuestas
también se perseguía valorar el grado
de conocimiento de los trabajadores
sobre la gestión de los residuos en el
Hospital, a través de preguntas tales
como si el Protocolo interno existente
incluye la opción de minimización y la
gestión diferenciada de residuos con
riesgos específicos, si contempla medidas de actuación en caso de incidente
o accidente, si conocen a los responsables de la supervisión de la gestión de
los residuos, si conocen la existencia
de depósitos intermedios y/o final, etc.

Cuestionario para supervisores y otros
mandos. En la Tabla 3 se muestra la
ficha técnica correspondiente de este
cuestionario. En total se cumplimentaron un total de 33 cuestionarios, repartidos según las áreas tal y como se
observa en la Tabla 5, con un cuestionario por cada unidad objeto de estudio, excepto en la dirección de Enfermería, donde se cumplimentaron tres
cuestionarios.
Observación directa. Se observó el
grado de cumplimiento de las actuaciones recogidas en el actual protocolo de gestión de residuos del hospital
y se valoraron las instalaciones de recogida temporal y final de los residuos. Además, se comprobaron algunos resultados obtenidos a través de
las encuestas.

Resultados y discusión

1. Grado de conocimiento sobre la
gestión de residuos en el Hospital de
Cabueñes
El grado de conocimiento de los trabajadores en general y de los supervisores
y mandos, en particular, sobre la gestión de los residuos es bastante deficiente. En realidad, sólo puede considerarse bueno el conocimiento acerca
de la existencia de una gestión diferenciada de los distintos tipos de residuos
(casi el 80% conocían este aspecto).
Respecto a las opciones de minimización, que no son contempladas en el
protocolo, se detecta un grado de desconocimiento notable, con más de la
mitad de las respuestas que admiten

En los cuestionarios se realizaron una
serie de preguntas a los trabajadores
encaminadas a valorar los distintos
aspectos implicados en la gestión
interna de los residuos, tales como si
se dispone de envases adecuados a las
necesidades de producción de las distintas categorías de residuos, si la frecuencia y el horario de recogida se
consideran adecuados, si los contenedores están accesibles, si se dispone
de contenedores para el reciclaje de
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Tabla 5. Áreas donde se realizó el estudio destinado a supervisores y otros mandos
Frecuencia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Neumología (8.ª Par)
Neurología (8.ª Impar)
Medicina interna Infecciosas (7.ª Par)
Medicina Interna (7.ª Impar)
Digestivo (6.ª Par)
Pediatría (6.ª Impar)
Traumatología (4.ª Par)
Traumatología (4.ª Impar)
Cirugía (3.ª Par)
Cirugía (3.ª Impar)
Ginecología (2.ª Par)
Tocología (2.ª Impar)
UCSI (1.ª Par)
Dirección enfermería
Esterilización (7.ª Centro)
Neonatología (6.ª Centro)
Quirófanos (4.ª Centro)
Farmacia (-1.ª Par)
Hemodiálisis (-1.ª Impar)
Área de dirección
Limpieza
Cocina
Lavandería
Almacén general
Reanimación
Cafetería
Urgencias
Radiodiagnóstico
Consultas externas
Laboratorio Bioquímica
Lab. Microbiología y Anatomía Patológica

Porcentaje
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
9,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

visión de la gestión de residuos en el
centro reveló que un 45% afirma conocer al personal designado para dicho
fin frente a algo más del 51% que lo
desconoce.

desconocerlo y un 33% que contesta
erróneamente de forma afirmativa.
Acerca de la existencia de un depósito
final de residuos, un 42,4% responde
afirmativamente frente al 15,2% que
opina lo contrario, y un porcentaje del
42,4% que lo ignora. Actualmente el
hospital no dispone de este tipo de
dependencias. Cabe resaltar el bajo
porcentaje (15,2%) de personal bien
informado.

En ambos cuestionarios se plantea el
conocimiento por parte del personal
sanitario del establecimiento de un sistema de registro de los residuos generados en el centro sanitario que contemplase las cantidades, naturaleza y
destino final de los mismos. En las encuestas generales se recoge una respuesta positiva en un 10,5% de los ca-

La respuesta a la pregunta sobre si conocían a los responsables de la super-
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sos, negativa en un 8,3%, predominando un alto grado de desconocimiento
(81,2%). En las encuestas de los supervisores y otros mandos, también un
porcentaje considerable (66,7%) desconoce la respuesta, frente a un 24,2%
que responde positivamente y un 9,1%
que opina que no está establecido
ningún tipo de registro.

del manual de gestión de residuos
sanitarios del Principado de Asturias.
Así, se consideran los siguientes tipos:
– Residuos tipo I (asimilables a urbanos): no son específicos de la actividad sanitaria asistencial propiamente dicha. Son residuos que no han
estado en contacto con los pacientes o, si lo han hecho, el tipo de contacto no ha sido con productos biológicos y no tienen contaminación
específica.

Se intentó averiguar si el personal sanitario conocía las empresas u organismos encargados de recoger los residuos del hospital, así como la frecuencia de recogida de los distintos tipos
de residuos por dichas entidades. En el
caso de las empresas, se cita COGERSA en un 60,6% de los casos, pero también otras, que en la realidad no son
partícipes de dicha gestión. Respecto
a la frecuencia, la respuesta es confusa
y muy difusa, reflejando de nuevo un
alto grado de desinformación.

– Residuos tipo II (clínicos): son aquellos
residuos sólidos resultantes de la actividad sanitaria asistencial (curas, análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas, etc.) que no estén incluidos en la
categoría de residuos especiales.
– Residuos tipo III (especiales): son
aquellos residuos sólidos que tienen
capacidad potencial para producir
contagio y/o toxicidad y que, de eliminarse directamente como residuos urbanos, implicarían un peligro
tóxico o un aumento significativo del
riesgo de infección para las personas
expuestas o para el medio ambiente. Para su manejo, estos residuos
sanitarios tipo III serán subclasificados en traumáticos (cortantes y/o
punzantes) y no traumáticos.

Se consultó también si el personal del
centro disponía de información escrita
referente a la gestión de residuos (se
dispone de un protocolo interno), opinando que disponen de ella la gran
mayoría (un 66,7%) del personal encuestado, frente a un 15,2% que opina
que sólo unos pocos y un 18,2% que
afirma que no se dispone de información escrita referente a dicha gestión.
Como conclusión, cabe destacar en
general un alto grado de desinformación entre los trabajadores. La información existe pero no se difunde correctamente, por lo que se considera
necesaria la implantación de un plan
de formación de personal.

Esta clasificación de residuos sanitarios se considera adecuada. Si bien en
algunas comunidades autónomas se
incluye una cuarta categoría, la de los
citotóxicos, cuyo tratamiento ha de ser
necesariamente la incineración, en
Asturias estos residuos se incluyen en
el grupo III, ya que su destino final es
la incineración, no siendo necesaria su
separación. En Cataluña, por ejemplo,
los residuos tipo III no se incineran sino
que se esterilizan y después van a vertedero, por lo que es necesario separar los citotóxicos.

2. Clasificación de los residuos sanitarios
La clasificación llevada a cabo en el
hospital se recoge en el protocolo
interno del hospital y está basada en la
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Además de estas tres categorías de
residuos sanitarios, también hay que
contemplar otros residuos que, aunque no sean específicos de las actividades sanitarias propiamente dichas,
sí se generan en cantidades importantes y deben gestionarse separadamente. Cabe mencionar los diversos
residuos químicos, radiactivos, aceites
agotados, etc.

dades objeto de estudio disponían de
depósitos especiales para el reciclado
de residuos sólidos urbanos (papel y
cartón, vidrio y envases), resultando la
respuesta afirmativa tan sólo en un
4,5% de los casos. Mediante observación directa se comprobó que, por regla general, no se realiza separación
selectiva de los residuos sólidos urbanos. En el edificio B se observó que en
algunas unidades se lleva a cabo la separación de cartonaje por iniciativa
propia del personal sanitario. En el edificio A, en los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Anatomía Patológica, se realiza la separación selectiva de papel y cartón, también por
iniciativa del personal sanitario, llevándose a cabo una recogida semanal del
mismo por una empresa externa.

El aspecto más deficitario en la gestión
de residuos sanitarios en el hospital es,
sin duda, el grado incorrecto de clasificación encontrado. En este sentido
existen varios factores implicados. Por
un lado, no todas las unidades disponen de envases adecuados a cada tipo
de residuos y, además, aun disponiendo de envases adecuados, no existe
una sensibilización y entrenamiento
idóneos para el correcto manejo de los
residuos. En general, se tiende a
sobrevalorar la peligrosidad del residuo, tendiendo a clasificarlos en envases de rango superior al correspondiente, lo que traduce la desinformación existente sobre los riesgos reales
asociados a cada tipo de residuo. La
información existe, pero no se difunde
correctamente y los trabajadores no
tienen acceso suficiente a ella.

Investigando qué tipo de residuos se
producen más frecuentemente en las
unidades del hospital, resultó que se
producían residuos punzantes en un
82% de las instancias, gasas y otros
materiales de curas no biopeligrosos
en un 74,4%, papel y cartón en un
71,4%, seguido de residuos urbanos
en un 59,4%. En menor proporción
resultan envases y contenedores
vacíos de sangre y hemoderivados
(37,6%), otros envases (24,1%), residuos citotóxicos (8,3%) y otros (4,5%).

Es necesario lograr una correcta clasificación de los residuos en origen por
dos motivos. Por un lado, el exceso de
celo clasificando residuos asimilables a
urbanos o clínicos como residuos especiales se traduce en una sobrecarga
económica para el hospital; por otro,
la opción inversa, es decir, la utilización
de envases de rango inferior, especialmente para los residuos de tipo III, es
absolutamente desaconsejable por el
riesgo que implica para la salud del
personal.

Se investigó también acerca de posibles accidentes de trabajo que se
hayan podido ocasionar debido a la
manipulación de residuos “peligrosos”, resultando positiva la respuesta
en un 28,6% de las encuestas realizadas. En cuanto a la frecuencia de
dichos accidentes resultó que casi en
la mitad de las ocasiones ésta se situó
en un accidente al año (44,7%). También se consultó si se había presenciado algún accidente de algún compañero de trabajo obteniendo un 60,9%
de respuestas afirmativas.

Otra de las preguntas del cuestionario
general pretendía averiguar si las uni-
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3. Envasado y recogida de residuos
sanitarios

na identificativa de productos biopeligrosos debidamente cumplimentada y
firmada por el supervisor o personal en
quien delegue. En la práctica, en una
inmensa mayoría de las Unidades los
contenedores rígidos no son identificados adecuadamente, observándose
sólo una adecuada identificación en las
áreas de Hemodiálisis y Farmacia.

Los residuos domésticos y clínicos no
peligrosos (tipos I y II) se depositan en
bolsas de plástico verdes de 69 galgas. La colocación de las bolsas y mallas es competencia del personal de
limpieza, así como la recogida desde
el punto de producción hasta el lugar
de depósito en la unidad. En el caso
de residuos de mayor volumen, tales
como colchones, se procede avisando
al servicio de limpieza para su retirada.
Si se trata de mobiliario en desuso, se
procede avisando a la jefatura del personal subalterno para su retirada. Referente a esta última actuación, se observó que en ocasiones no se llevaba a
cabo en la práctica.

Para el envasado y manejo de los residuos tipo III traumáticos se utilizan recipientes rígidos amarillos, biodegradables, dotados de cierre hermético y
provisto del pictograma de biorriesgo.
Estos recipientes son suministrados por
el almacén de material sanitario y su
colocación y ubicación son competencia del personal sanitario. Una vez llenos los recipientes, se avisa al responsable de limpieza de la unidad para
proceder a su retirada. En general, no
se han detectado carencias en cuanto a
la recogida y transporte de este tipo de
residuos dentro de cada servicio.

Los residuos de tipo III no traumáticos
se recogen en contenedores rígidos
de color negro de un solo uso, biodegradables, de 30 y 60 litros. En teoría y
tal como se indica en el protocolo
interno del hospital, en el caso de que
el volumen de este tipo de residuos
sea pequeño y no aconseje su vertido
directo en los recipientes rígidos, es
conveniente usar bolsas de color rojo
que, una vez llenas y cerradas, se introducirán en los recipientes rígidos señalados. Sin embargo, en la práctica
esta pauta no solamente no se lleva a
cabo, sino que ni siquiera hay disponibilidad de las bolsas descritas para llevar a cabo el transporte intermedio de
residuos biopeligrosos.

De los resultados del estudio de campo
cabe destacar que no todas las unidades o servicios visitados disponen, con
carácter permanente, de envases adecuados a cada tipo de residuo. En el
trabajo de campo realizado se observó
que este déficit no es cuantitativo sino
cualitativo. Como consecuencia, el personal implicado usa las bolsas y contenedores que estén disponibles, aunque
no sean los recomendados para el tipo
de residuo que se está desechando.
También se apreció que en las áreas de
mantenimiento del hospital predominaba el empleo de envases rígidos
negros para usos distintos a su fin real.
Por entrevista con el personal se averiguó que, en ocasiones, no existe un
suministro adecuado por parte de la
empresa de limpieza en lo referente a
las dimensiones y al tipo de bolsas o
recipientes, lo que imposibilita llevar a
cabo la clasificación y envasado de los

El cierre de estos contenedores es
competencia del personal sanitario de
la unidad o servicio; sin embargo, en
ocasiones, según la información recabada al personal de limpieza, esta
práctica no se lleva a cabo, delegando
la responsabilidad de dicho cierre en el
personal de limpieza. El personal sanitario debe colocar además la pegati-
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residuos tal y como se expone en el
protocolo interno del hospital.

mientras que con respecto a los envases rígidos, el grado de accesibilidad
resultó inferior, sobre todo en el caso
de los de color negro (55,6%).

También se consultó acerca de la
accesibilidad de los envases destinados a depositar los residuos. La accesibilidad de las bolsas verdes parece
adecuada (90,2% de las encuestas),

Con respecto al número de envases
empleados en las distintas áreas del
hospital, se observan diferencias signi-

Figura 4. Número de bolsas verdes (residuos tipo I y II) recogidas diariamente en las distintas áreas
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Figura 5. Número de envases rígidos (residuos tipo III) recogidos diariamente en las distintas áreas
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4. Almacenamiento de residuos sanitarios

ficativas, tal y como puede apreciarse
en las Figuras 4 y 5. Cada área dispone
de dependencias con bolsas/recipientes cuya reposición no tiene una periodicidad concreta, sino que se realiza
cuando se considera necesario, según
las existencias presentes.

El Hospital de Cabueñes dispone de
dependencias en las que se almacenan temporalmente los residuos. Estos
depósitos se encuentran ubicados fue-
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ra del área de hospitalización. En el
edificio B (plantas de hospitalización)
existe un depósito intermedio por
planta (excepto en la planta -2), situado entre las dos áreas (par e impar),
ubicándose más cerca del área par.
Teniendo en cuenta que el edificio B
del Hospital de Cabueñes tiene un total de 8 plantas de hospitalización,
además de las plantas 0, -1 y -2, existen un total de 10 depósitos intermedios identificados mediante rótulos
“Neumáticos basura”. Los depósitos
intermedios de las plantas 0 y –1 no
reúnen las condiciones adecuadas, ya
que se utilizan también como almacén
de productos de limpieza y de mobiliario fuera de uso.

ca, y otro en la planta 3, donde está
situado el laboratorio de Anatomía Patológica.
Además de los compartimentos
denominados “Neumáticos basura”,
existen también los denominados
“Neumáticos ropa sucia”, mediante
los cuales se envía la ropa sucia introducida en mallas azules a través de un
sistema neumático a la lavandería. Las
dimensiones de estos cuartos son
algo inferiores a las de los compartimentos “Neumáticos basura”, a pesar
de que se genera un mayor volumen
de bolsas.
Los resultados de la encuesta ponen
de nuevo de manifiesto el grado de
desconocimiento del personal, sólo el
40,6% de los encuestados conoce la
existencia de dichos depósitos. Un
elevado porcentaje (74,1%) opina que
no reúnen las características adecuadas en cuanto a ventilación, un 66,7%
considera aptas las características de
limpieza de los depósitos, mientras
que por lo que respecta a las dimensiones, la opinión está bastante dividida: un 40,7% las considera adecuadas
frente a un 48,1% que las considera
inadecuadas.

En todos los depósitos intermedios de
las plantas de Hospitalización se observaron características similares:
a) Se encuentran a una distancia adecuada de la Unidad y son de fácil acceso.
b) Disponen de ventilación.
c) Dimensiones similares.
d) La limpieza de estos depósitos se
suele llevar a cabo con una frecuencia
de una vez al día mínimo.

En el cuestionario dirigido a los supervisores y otros mandos se consultó
acerca de la existencia de un depósito
final de residuos, respondiendo un
42,4% afirmativamente, frente al 15,2%
que opina lo contrario y un porcentaje
del 42,4% que lo ignora. Los datos
obtenidos reflejan de nuevo una gran
carencia de información por parte del
personal sanitario, ya que en realidad
el Hospital de Cabueñes no dispone
de depósito general de residuos, permaneciendo los residuos en contenedores al aire libre hasta su recogida.

Con las dos excepciones mencionadas, se puede concluir que los depósitos intermedios del edificio B presentan condiciones aptas para su función,
aunque sería conveniente restringir el
acceso al personal autorizado.
En el edificio A (consultas externas y
dependencias de los laboratorios) no
existen depósitos intermedios. Debe
dotarse a este edificio de, al menos,
dos depósitos, situando uno en la
planta 4, donde se ubican los laboratorios de Microbiología y de Bioquími-

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

83

Gestión de residuos sólidos en el Hospital de Cabueñes

5. Circulación de residuos por el centro sanitario

con una periodicidad de manera que
una vez se llena el compactador se
procede a su vaciado.

Un elevado porcentaje de trabajadores (69,2%) desconoce si la circulación
de residuos se realiza por circuitos diferenciados en el hospital. Como ya se
comentó con anterioridad, se utiliza
transporte neumático para el transporte interno de los residuos tipo I y II, en
condiciones que no implican un riesgo
para el personal encargado.

Los residuos de tipo III son trasladados
en contenedores especiales directamente desde los hospitales al horno
de incineración de residuos hospitalarios de COGERSA, que dispone de
vehículos específicos para el traslado.
Los contenedores se descargan automáticamente en el horno y posteriormente se desinfectan con hipoclorito y
con el vapor que se obtiene en la combustión de los residuos.

El transporte de residuos tipo III se
realiza mediante carros, usando circuitos semidiferenciados; para ello se usa
uno de los ascensores a horas determinadas y de uso exclusivo para este
fin en esa franja horaria. Los carros tienen un diseño que se considera adecuado para este uso, se limpian con
agua, aunque no con una periodicidad
concreta, lo que debe corregirse. Además, sería necesario asegurar que
estos contenedores sean siempre de
uso exclusivo para transporte de residuos sanitarios.

7. Residuos especiales
La Tabla 6 recoge un resumen de los
residuos especiales registrados durante el año 2002 en el Hospital de Cabueñes. Según el protocolo implantado en el hospital, cuando hay que desechar algún residuo como medicamentos, productos químicos, mercurio, etcétera, se deberá notificar al Servicio de Medicina Preventiva, el cual
marcará las pautas a seguir. Se comentan a continuación el tipo de residuos
especiales que se generan en el hospital y las pautas que se siguen en la actualidad para llevar a cabo la gestión
de determinados residuos, proponiendo asimismo posibles mejoras para
optimizar dicha gestión.

6. Recogida y tratamiento final de los
residuos sanitarios
Los residuos urbanos y asimilables son
recogidos por Emulsa, la empresa municipal responsable de la limpieza y
mantenimiento de la ciudad de Gijón,

Tabla 6. Residuos especiales registrados durante el año 2002

Empresa
Cantidad producida
Cantidad almacenada
hasta entrega al gestor
Tipo de almacenamiento
Tipo de recipiente

Residuos
biosanitarios y
citotóxicos
COGERSA
82,680 Tm
0,3
Naves abiertas
Contenedores
homologados

Placas
radiográficas
Alberto Flórez
0,467 Tm

Residuos
líquidos del
revelado
radiológico
Alberto Flórez
50,35 m3

0,2
1,8 m3
Naves cerradas Naves cerradas
-

Tanques
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Aceites
usados
COGERSA
360

Mercurio
COGERSA
0,007 Tm

-

-

Bidones

Bidones
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Pilas, baterías usadas y fluorescentes

combustible sustitutivo del fuel (aprovechamiento energético) en los procesos productivos de diferentes empresas. No se encontraron deficiencias en
la gestión de este tipo de residuo.

En el Hospital de Cabueñes se lleva a
cabo una recogida selectiva de las pilas usadas de manera que éstas se
guardan en la Unidad correspondiente
para su posterior recogida el primer
miércoles de cada mes por un celador
que las deposita en una dependencia
situada en las afueras del área de Mantenimiento, para su posterior recogida
por COGERSA. En esta dependencia
se almacenan también tubos fluorescentes, aceites procedentes del área
de mantenimiento y otros residuos. En
el momento de la visita se observó
que únicamente estaba ocupado el
compartimento destinado a la recogida de pilas, el resto estaban vacíos.

Aceites vegetales usados
La recogida de aceites vegetales usados se lleva a cabo en tinajas de capacidad de unos 50 litros que se almacenan en la cámara frigorífica de despojos ubicada en las dependencias de la
cocina. La recogida se lleva a cabo una
vez al mes por la empresa Ecogestión
del Norte, generándose unos 100
litros/mes (se estima que se compran
unos 600 litros de aceite al mes). Se
considera, por tanto, que la gestión de
este tipo de residuos es adecuada.

Por observación directa se comprobó
que se realiza una separación selectiva
adecuada de las pilas y que éstas se
recogían en cajas de cartón. Sería deseable disponer en cada unidad de
depósitos de plástico homologados
para almacenar este tipo de residuos.
El trabajo de campo realizado y las encuestas de opinión reflejan que en la
práctica no se respeta la periodicidad
de recogida establecida. Sería necesario respetar dicha periodicidad y designar a un responsable de la misma.

Tonners y cartuchos de tinta
Existe una política de recogida selectiva diferenciada de los tonners de impresoras, de manera que se entrega
un tonner nuevo a cambio de entregar
uno usado. Los tonners usados se trasladan al almacén y de ahí son recogidos por el proveedor de los mismos,
con lo que se consigue un doble propósito: gestión eficaz de estos residuos y un ahorro en el coste de los
tonners. Con respecto a los tonners de
las fotocopiadoras, no existe una gestión diferenciada establecida, sino que
éstos se depositan junto con los residuos sólidos urbanos.

En cuanto a las baterías usadas, se detectó que estaban apartadas en el
área de mantenimiento pero que no
se lleva a cabo ninguna gestión.

Mercurio

Aceites usados (minerales
y sintéticos)

Está establecido un protocolo para la
situación de que se produzca un vertido de mercurio, procediendo a recogerlo y depositarlo en un contenedor
cerrado y se traslada a las instalaciones de COGERSA.

El aceite producido en las áreas de
mantenimiento del Hospital de Cabueñes se almacena en una dependencia situada en las afueras del hospital para ser recogido y trasladado
para su posterior análisis a COGERSA.
Una vez desclasificado (se comprueba
que no contiene PCB) se utiliza como
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Residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos

haber sido alterada, se devuelven a la
empresa suministradora.

Los aparatos eléctricos y electrónicos
obsoletos se trasladan al servicio de
mantenimiento donde se acumulan,
siendo recogidos en raras ocasiones.
Es necesario llevar a cabo una gestión
controlada de estos residuos mediante la contratación de una empresa
externa.

Debería reducirse la cantidad de medicamentos que se transforman en
residuos, evitando la acumulación de
fármacos, tales como muestras gratuitas, y mediante una adecuada política
de adquisición de los medicamentos.

Revelador y fijador en radiología

Únicamente se generan residuos citotóxicos de manera habitual en las
áreas de Farmacia y Hospital de día.
De manera excepcional se pueden
generar residuos en Medicina Interna
Infecciosas, Cirugía y algunas especialidades. No existen envases especiales
para la recogida de los residuos citotóxicos, se usa el mismo tipo de envases
que para los biopeligrosos. Ya se mencionó que en Asturias no está justificada su separación, pues el destino final
de los residuos de tipo III y los citotóxicos es el mismo (ambos tipos de residuos se tratan mediante incineración).

Residuos citotóxicos

Está establecida una gestión diferenciada de los residuos procedentes de
placas radiográficas y residuos líquidos del revelado radiológico, de
manera que son recogidos y gestionados adecuadamente mediante la
empresa externa Alberto Flórez/Reg.
Residuos S.L.
Placas radiográficas
Se gestionan por un gestor autorizado, aunque podría reducirse el flujo de
este tipo de residuos adoptando las
buenas prácticas siguientes: a) hacer
controles periódicos de los equipos
de radiología; b) determinar las razones por las cuales algunas radiografías
son incorrectas y registrar las circunstancias en las que se producen (servicio, tipo de radiografía, de aparato, de
error cometido, operarios responsables, etc., para poder, de esta manera,
sugerir soluciones); c) controlar la formación de los técnicos que manejan
los equipos; d) lavar los equipos sistemáticamente para asegurar la calidad
de las radiografías.

Residuos protésicos
No se ha podido valorar la cantidad y
tipo de material protésico que se elimina como residuo, pero sería conveniente identificar cuantitativa y cualitativamente este tipo de residuo para lograr
llevar a cabo una gestión diferenciada
en el caso de que ésta fuese viable.
Residuos químicos
La gestión de los residuos químicos es
muy deficiente y debe mejorarse. El
Servicio de Medicina Preventiva ha realizado recientemente un inventario de
los productos químicos existentes en
los laboratorios del Hospital de Cabueñes por encargo de la comisión de residuos del hospital. El paso siguiente a
realizar, que está previsto comenzar en
breve, es hacer un inventario de los

Medicamentos
Los medicamentos que no son aptos
para su administración, bien porque
están caducados, porque no tienen las
especificaciones adecuadas o porque
se sospeche que su naturaleza puede
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residuos químicos generados en las
distintas dependencias del hospital
para, posteriormente, poder diseñar
un plan de gestión de estos residuos
que contemple su minimización. Existen residuos que se generan en grandes cantidades y que deberían envasarse y entregarse a un gestor autorizado para su recuperación, tales como:
etanol de 70 y 90, xilol, parafina, acetona, ciclohexanona y formol.

residuos, de uso exclusivo para este
fin y al que solamente puedan acceder las personas encargadas de la
manipulación y transporte de los residuos.
– Una mejora importante se lograría
dotando al hospital de puntos limpios situados estratégicamente e
informando eficazmente al personal
sanitario de la existencia y ubicación
de estas dependencias. En estos
puntos limpios se podría llevar a cabo la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos y recoger otros
residuos simultáneamente, tales como pilas, tubos fluorescentes, baterías y tonners de fotocopiadoras.

Conclusiones más importantes
– El grado de incorrecta clasificación
del residuo sanitario que se ha detectado sugiere que es necesario mejorar la gestión intrahospitalaria de
los residuos, sensibilizando al personal acerca de la necesidad de una
adecuada clasificación e informando
verbalmente y por escrito a todo el
personal, sanitario y no sanitario, del
uso correcto de los envases.

– Se podría plantear también la posibilidad de instalar un punto limpio en
las inmediaciones del Hospital, dado
que mantiene cercanías con dependencias tales como la Universidad
Laboral, el Parque Científico y Tecnológico de Gijón y el Campus Universitario, de manera que se podrían
derivar importantes mejoras y ofrecer un gran servicio con dicha ubicación. El punto limpio actuaría como
centro de recogida selectiva, teniendo la certeza de que los residuos allí
depositados serán recogidos por
gestores autorizados, que procederán a su posterior reciclaje o procesamiento.

– Es necesario asegurar un suministro
permanente a todas las unidades y
servicios de envases adecuados al
tipo de residuos producidos en ellas
para facilitar la correcta clasificación.
Los envases de residuos peligrosos
deberían ser identificados mediante
pegatinas por el personal sanitario
que los produce.
– Es urgente el diseño de un plan para
la gestión de residuos químicos,
atendiendo a las características específicas del Hospital de Cabueñes y
que contemple las alternativas de
minimización, reciclado y disposición.

– Necesidad de implantar una política
de compras orientada a la sustitución de punzantes y traumáticos por
equipos seguros que no impliquen
riesgo de punción después de su
uso.

– Deben mejorarse los depósitos intermedios de residuos ubicados en
la planta 0 y -1 del Edificio B, y dotar
de al menos dos depósitos intermedios al Edificio A.

– De las conclusiones anteriores se deriva la inminente necesidad de revisar el Plan de Gestión de Residuos y
llevar a cabo su puesta en marcha,
seguimiento y control. Un aspecto
fundamental del plan es la informa-

– Se debe dotar al hospital de un local
cubierto para el depósito final de los
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ción y formación de los trabajadores,
y muy especialmente, de mandos
intermedios. Aunque en la actualidad existe información en el centro,
deberá garantizarse su difusión periódica a todo el personal.
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Resumen

Objetivo: mejorar la continuidad de cuidados en la atención a los usuarios en los
dos niveles y calidad percibida en los receptores del Informe de Continuidad de
Cuidados de Enfermería (ICCE).
Material y métodos: diseño, desarrollo y evaluación de un servicio a través de:
a) Revisión bibliográfica de experiencias de coordinación entre niveles, mediadas
por enfermeras.
b) Elaboración del primer documento.
c) Pilotaje de documentos.
d) Formación de responsables y profesionales (metodología enfermera, entrevista clínica, valoración).
e) Evaluación semestral de indicadores de cobertura y calidad de registros.
f) Revisión y edición de la guía del servicio.
g) Evaluación de la calidad percibida por las enfermeras.
h) Creación de grupos de trabajo para la continuidad de cuidados sobre problemas específicos.

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

89

La continuidad de cuidados en enfermería: un instrumento de mejora en la coordinación entre niveles asistenciales

Resultados: se han emitido 3.442 informes que cumplen en más del 88% los criterios de calidad establecidos: registro de antecedentes, descripción de necesidades de cuidados, resumen de su estancia y recomendaciones. Un 90% de las
enfermeras creen que el servicio beneficia tanto al usuario como a los profesionales y están satisfechas con su participación en el servicio.
Conclusiones: el ICCE es un instrumento de coordinación entre niveles, fomenta
la colaboración y participación de las enfermeras, favorece la comunicación a través del lenguaje enfermero y permite dar una visión global del usuario, familia y
entorno.
La continuidad de cuidados a través de la creación de grupos de trabajo estables
y el consenso contribuye al ahorro de recursos.

Palabras claves: Continuidad cuidados, Enfermera, Calidad percibida, Coordinación.

The continuity in nursing cares: an instrument
to improve the coordination between assistance levels
Abstract

Objectives: to improve the continuity in providing nursing cares in the attention
of users in both levels and to increase the quality perceived by people who receive the report of the continuity in nursing cares (RCNC).
Materials and methods: design, development and evaluation of a service throughout:
a) Review of bibliography about experiences (intermediated by nurses) on coordination between both levels.
b) Elaboration of the first document.
c) Testing of documents.
d) Training of responsible and professional people in the nursing methodology,
clinic interview, and assessment.
e) Evaluation every six months of the coverage indexes and the quality of registers.
f) Review and edition of the service guide.
g) Evaluation of the quality perceived by nurses.
h) Creation of working groups for the continuity in providing nursing cares for specific problems.
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Results: it has been issued 3.442 reports that, in more than 88%, accomplish the
quality criteria established: background registers, description of caring needs,
summary of the stay and recommendations. Around the 90% of the nurses believe that the service is advantageous for users as much as for professionals. Moreover, these nurses are satisfied with their participation in this service.
Conclusions: the RCNC is an instrument of coordination between both levels that
promotes the cooperation and participation of the nurses. By means of the nursing language, it makes communication easier and allows providing a general
view of the user, his/her family and his/her environment.
The continuity in providing cares contributes to save resources with the formation
of stable working groups and the consensus obtained.

Key words: Continuity, Nursing, Cares, Quality perceived, Coordination.

Algunos condicionantes, tales como el
envejecimiento de la población, la
aparición de nuevas patologías y la
cronificación de procesos, la necesidad de atención domiciliaria, los cambios en los perfiles familiares –que disminuyen la disponibilidad de cuidadores informales–, las nuevas demandas
sociales, los avances científicos y tecnológicos,... producen modificaciones
en el ciclo vital y aumentan los requerimientos de los ciudadanos a los sistemas sanitarios, de los que esperan
coordinación y continuidad en la provisión de servicios.

En nuestro país los marcos legales establecen diferentes aspectos de la
coordinación entre niveles asistenciales. Por un lado la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud5 regula que la atención especializada garantizará la continuidad de la
atención integral del paciente, una vez
superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquél pueda
reintegrarse en dicho nivel. Asimismo,
la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias6 recoge que el ejercicio
de las profesiones ha de realizarse de
acuerdo a diferentes principios, entre
los que se incluye “la continuidad asistencial de los pacientes”.

En el ámbito anglosajón existen cada
vez más evidencias disponibles sobre
los beneficios de iniciativas conjuntas
entre atención primaria y especializada mediadas por enfermeras, que consiguen reducir el riesgo de institucionalización, el número de reingresos,
los costes sanitarios, o mejorar la adherencia terapéutica, la calidad de
vida y la satisfacción de los usuarios1-4.

La Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias7 plantea que son funciones de la
Asistencia Sanitaria: a) Atención Primaria integral de salud en colaboración
con los servicios sociales de su ámbito,
así como la atención continuada propia de dicho nivel asistencial y b) Atención Especializada en régimen domiciliario, ambulatorio y hospitalario, así
como la atención continuada propia

Introducción
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de dicho nivel asistencial y la rehabilitación.

disminuir la ansiedad y a favorecer la
comunicación y confianza de los pacientes con las enfermeras.

Por último, el Plan de Salud de Canarias8 recoge la obligación de garantizar
la continuidad de los procesos asistenciales y las líneas de actuación estratégica de la Consejería de Sanidad 20032007, de forma específica la continuidad de cuidados de enfermería entre
niveles, a través de los informes al ingreso y al alta hospitalaria, otorgando
especial dedicación a las personas y
grupos sociales más desfavorecidos,
tanto en sus niveles de salud como socioeconómicos, cuidando siempre de
ofrecer la máxima seguridad y confianza, prontitud y calidad, junto con un
uso de recursos responsable.

Una correcta planificación de los cuidados de enfermería en relación con
las necesidades y problemas del
paciente repercute en la mejora de la
calidad de los servicios y contribuye a
la resolución de los problemas de los
ciudadanos.
En el sistema sanitario la coordinación
entre niveles asistenciales es una condición indispensable para la mejora de
la calidad y el uso eficiente de los recursos. El reto de la gestión sanitaria
en la actualidad es el de conducir los
esfuerzos de la organización en la consecución de mejorar la calidad, al
tiempo que se reducen los costes en la
producción de salud, ya sea en el hospital o en cualquier otro ámbito. En lo
que a la Atención Especializada (AE)
se refiere, una de las estrategias para
reducir el coste hospitalario consiste
en disminuir la estancia media. Así, Ricardo Herranz afirma que “cada décima de reducción de la estancia media
hospitalaria supone una disminución
media del 1% en los costes hospitalarios”, por tanto, piensa que los gestores responsables de centros hospitalarios, para mejorar su administración,
asumen la necesidad de reducir costes, aumentando la actividad al tiempo
que se mantiene la complejidad.

En consonancia con lo anterior en el
Servicio Canario de Salud (SCS), se comienzan en el año 2000 a desarrollar y
evaluar experiencias de sistemas de
información para la continuidad de
cuidados entre niveles asistenciales en
diferentes áreas de salud, y de forma
concreta en el 2003 se pone en marcha
un proceso para el desarrollo del servicio de continuidad de cuidados de
enfermería entre niveles asistenciales
entre el Consorcio Sanitario de Tenerife (CST) y la Gerencia de Atención
Primaria, entendiendo este servicio
como un instrumento para la mejora
de la coordinación.
La información que las enfermeras
pueden aportar con relación a sus
pacientes, tanto al ingreso como al
alta en los hospitales, puede contribuir
a reducir los días de hospitalización,
aumentando con ello la permanencia
del paciente el mayor tiempo posible
en su domicilio y entorno habitual, a
mejorar la organización de los recursos
sociosanitarios para el apoyo en los
cuidados domiciliarios, a personalizar
la atención pre-ingreso y post-alta, a

En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por acortar la estancia media
hospitalaria, no siendo motivos sólo
de índole económica y administrativa
los que han influido en esta tendencia,
sino afectando a otros indirectamente,
como son la disminución de las infecciones nosocomiales y la reducción en
la demora quirúrgica, ya que se acorta
el tiempo de permanencia en las listas
de espera.
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Diferentes estudios han identificado
factores de riesgo independientes,
destacando una estancia prolongada,
la ventilación mecánica y el uso de
accesos vasculares terapéuticos, además de las condiciones del paciente,
como pueden ser estado inmunológico, edad, etc. Por tanto, conociendo
estos factores de riesgo, la primera medida sería realizar intervenciones que
disminuyeran la estancia de los pacientes, ya que, si el paciente se infecta, implicará un aumento de la estancia hospitalaria con el coste que esto supone.

entre otras cuestiones, mejorar la comunicación entre niveles, usar un lenguaje común, unificar las intervenciones/cuidados, compartir espacios de
formación, disponer de asesoramiento en cuidados especializados, realizar
sesiones clínicas sobre pacientes
compartidos. Todo ello tendrá una
repercusión en el reconocimiento profesional de las enfermeras y en el desarrollo de su papel como gestoras de
cuidados.

En lo que a la Atención Primaria (AP) de
salud se refiere, la continuidad de cuidados de enfermería repercutirá en la
mejora de la atención domiciliaria,
haciendo prever una disminución en las
consultas urgentes, facilitando la captación en los programas de salud de las
personas mayores o con patologías
crónicas, en los programas de atención
infantil, etc., contribuyendo también a
disponer de criterios objetivables para
priorizar la atención. Asimismo, es de
esperar un aumento en la necesidad de
recursos de soporte a la atención domiciliaria, tales como material de cuidados, material ortoprotésico, etc.

Diseñar, implantar y evaluar un modelo para la continuidad de cuidados de
enfermería entre niveles asistenciales.
De forma específica se plantean los
siguientes objetivos:

Objetivos

1. Poner en marcha un sistema de comunicación entre las enfermeras de
ambos niveles asistenciales para el intercambio de la información relevante
en el cuidado del paciente, tanto en el
momento del ingreso como en el alta
hospitalaria.
2. Elaborar guías de práctica asistencial consensuadas para el seguimiento
de los cuidados de los pacientes con
determinado perfil de necesidades
(pacientes post-quirúrgicos, ostomizados y diabéticos).

Merece una referencia especial el tema de los cuidadores familiares, ya
que por una parte será previsible un
aumento del coste de los cuidados
formales e informales de los pacientes
con altas precoces, al tiempo que la
planificación de altas e ingresos en
cuidadores familiares permitirá un
ahorro en los cuidados formales.

3. Realizar programas de formación
continuada e interconsultas entre ambos niveles.
4. Instaurar un servicio de asesoramiento para la planificación de altas/ingresos
de personas con necesidad de continuidad de cuidados de enfermería.

Para ambos niveles asistenciales disponer de sistemas de valoración y de
intervención unificados repercutirá en
la mejora de la gestión de servicios.

Metodología

Para las enfermeras la continuidad de
los cuidados es una oportunidad para,

La metodología empleada ha sido la
formación de un grupo coordinador,
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integrado por las Direcciones de Enfermería y varios grupos de trabajo
con profesionales de ambos niveles
asistenciales, con la función de planificar, implantar y realizar el seguimiento y evaluación consensuado del
servicio.

2003 y se decide comenzar a pilotar la
implantación del ICCE en junio. Se estableció una base de datos en Microsoft Access para la evaluación de los
indicadores del proyecto.
Durante el mes de mayo se presenta
el servicio a los directores, subdirectores y mandos intermedios de ambas instituciones, resaltando el importante papel que pueden ejercer en el
marketing del proyecto y en la capacidad para motivar a las enfermeras
en la utilización del ICCE. Posteriormente se realizaron actividades de
difusión e información al resto de las
enfermeras.

El grupo coordinador constituido por
ochos enfermeras, cuatro del Consorcio Sanitario de Tenerife, dos de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y dos de la Dirección General de
Programas Asistenciales del Servicio
Canario de Salud se reunió por primera vez en febrero de 2003. En reuniones sucesivas se elaboró un primer
borrador del servicio de continuidad
de cuidados y se forma un grupo de
trabajo, con enfermeras asistenciales
de AE y AP para acercar este proyecto
a la realidad existente. El objetivo del
grupo era determinar la estructura del
informe de continuidad de cuidados y
los contenidos mínimos a incluir en los
mismos. Se comenzó con una revisión
bibliográfica, estudiando las diferentes experiencias existentes, lo que nos
sirvió para elaborar nuestra propuesta
sobre cómo debe ser el modelo ideal
del informe de enfermería. Una vez
definido el modelo de informe de continuidad de cuidados al ingreso y al alta hospitalaria y el contenido mínimo,
se vio la necesidad de facilitarles a las
enfermeras una herramienta que permitiera, en la práctica diaria, recoger la
información necesaria para la realización del ICCE de forma eficaz. De esta
manera se decide realizar un modelo
de entrevista semiestructurada para
uso común de las enfermeras de
ambos niveles, utilizando para ello la
valoración de enfermería por patrones
funcionales de salud de Marjory Gordon9.

En julio de 2003 se firma un acuerdo
entre las instituciones que adquieren
el compromiso de implantar el servicio, y se presenta la iniciativa a los medios de comunicación.
Iniciamos la fase de pilotaje con la implantación del ICCE al alta, en soporte
informático, en todas las unidades de
enfermería del CST, y se seleccionaron
siete centros de salud para la realización de ICCE al ingreso.
Una vez comenzado el proceso, las enfermeras iban detectando dificultades
y se establecieron medidas correctoras. Se constituyeron dos nuevos grupos de trabajo, uno para la elaboración de una valoración de enfermería
estructurada por patrones funcionales
de salud de Marjory Gordon9 para la
población infantil y otro, que trabajó
en dos anexos al ICCE, que son los de
educación diabetológica y de nutrición. Ambos trabajos se anexaron al
protocolo inicial.
En el primer trimestre del 2004, una
vez concluida la fase de pilotaje, se
miden los indicadores de evaluación y
se comienza a reestructurar el nuevo

Con esta información se cierra el primer protocolo del servicio en abril de
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documento del servicio, que se aprueba en el mes de junio.

Resultados
Este servicio se oferta para toda el área
de influencia del Consorcio Sanitario
de Tenerife –conformado por el Hospital Universitario de Canarias y el área
externa de psiquiatría–. Las zonas de
referencia para el Consorcio Sanitario
de Tenerife son las correspondientes al
área norte de Tenerife (324.788 personas adscritas y 16 Centros de Salud) y
el área de salud de la Palma (85.631
personas adscritas y 9 centros de
salud). No obstante se ha de aclarar
que en el CST, por su condición de
hospital de tercer nivel, ingresan pacientes de zonas y áreas de salud distintas a las referenciadas, a los que
también se les incluye en el servicio.

En relación con la evaluación del servicio en 2003 se midieron los indicadores de cobertura y proceso cada dos
meses. En 2004 la evaluación se realiza
semestralmente y se planifica la evaluación de resultados en calidad y
satisfacción percibida por los pacientes y profesionales para el segundo
semestre. A partir de 2005, se comenzarán a monitorizar algunos de estos
indicadores de resultados, tales como
estancias medias hospitalarias, tasas
de infecciones nosocomiales, tasas de
reingreso, inclusión en programas de
salud, captación de cuidadores familiares, consultas de enfermería en
domicilio y urgentes, etc.

Productos
Paralelamente a este proceso de información, difusión e implantación se ha
establecido un programa de formación sobre proceso enfermero, para
los profesionales que realizan ICCE, en
el que se trabaja con la valoración,
consensuada por ambos niveles, estructurada por patrones funcionales
de salud de Marjory Gordon9 y en la
actualización de Taxonomía NANDA10,
NIC11 y NOC12. Este programa va dirigido, en un primer momento, a las enfermeras con cargo de responsabilidad para pasar posteriormente al resto de las enfermeras. Para ello se han
realizado doce cursos de 15-20 horas
de duración y han recibido formación
unas 300 enfermeras.

1. Producto final.
Informe de continuidad de cuidados
de enfermería al alta y al ingreso hospitalario consensuado por ambos
niveles (Ejemplo en Anexo 1).
2. Productos intermedios.
– Un modelo común de valoración para
los pacientes incluidos en el servicio,
consensuado para su uso tanto por las
enfermeras de AP como de AE, siguiendo los patrones funcionales de
Marjory Gordon9. En concreto tres tipos de valoración: para personas adultas, para niños menores de dos años y
para niños mayores de dos años.

Por otro lado, a lo largo de 2004 se han
realizado sesiones semestrales conjuntas con enfermeras de AE y AP, donde
se realiza el seguimiento, a través de
casos prácticos, de los circuitos, metodología, contenidos y formatos de los
informes, lo que nos ha permitido
mejorar la calidad de los mismos, así
como los circuitos.

– Una batería de tests y cuestionarios a
utilizar para la valoración de los pacientes.
– Modelo de informes para la continuidad de cuidados en pacientes con
educación diabetológica y pacientes
con educación nutricional.

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

95

La continuidad de cuidados en enfermería: un instrumento de mejora en la coordinación entre niveles asistenciales

Anexo 1. Ejemplo de informe de continuidad de cuidados

ETIQUETA DEL PACIENTE

Nombre y apellidos del enfermero/a:
Tfno. del enfermero/a:
Fecha del informe:
La niña……….............…, de 9 meses de edad, ingresa en la Unidad de UCI Pediátrica, trasladada de la UCI neonatal a los 2 meses de
vida, donde ingresó al nacer.
Con los siguientes signos y síntomas: insuficiencia respiratoria, hipotonía de tronco y extremidades.
Calendario vacunal: falta una dosis de Prevenar. Se puso una dosis extra de Meningitec porque la vacuna que se puso contra
la meningitis C fue Mencevax. (Ver calendario vacunal).
Antecedentes personales/familiares: no refiere.
Hábitos tóxicos del entorno del paciente: no conocidos.
Alergias: no conocidas.
Situaciones estresantes: todas las relacionadas con el ingreso: traqueostomía, gastrostomía, intubaciones orotraqueales repetidas, venoclisis…
Porta informe al ingreso: no
Al ingreso, presenta los siguientes problemas de enfermería:
1. Deterioro del intercambio gaseoso.
2. Limpieza ineficaz de las vías aéreas.
3. Patrón respiratorio ineficaz.
4. Deterioro de la respiración espontánea.
5. Riesgo de asfixia.
6. Riesgo de aspiración.
7. Deterioro de la deglución.
8. Riesgo de infección r/c hospitalización.
Durante su estancia, a la llegada a la UCI neonatal se conecta a la ventilación mecánica; durante la estancia en la misma se realizan varios intentos de extubación, los cuales han sido fallidos. Posteriormente, después de una leve mejoría en cuanto a la
parálisis del diafragma que presenta se pudo pasar a ventilación no invasiva. En cuanto a la hipotonía que presenta, también
hay mejoría después del tratamiento médico prescrito de acuerdo con síndrome miasténico congénito. Después de varios
meses en la UCI neonatal, se traslada a la UCI pediátrica, se realizan varias intubaciones por empeoramiento de su cuadro respiratorio debido a atelectasias, aspiraciones de contenido gástrico… Tras las sucesivas intubaciones de la niña, se decide realizar traqueostomía mejorando notablemente su cuadro respiratorio, aunque sin dejar de usar los broncodilatadores por broncoespasmos de repetición.
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Anexo 1. (Continuación)
Realización de gastrostomía, por las persistentes regurgitaciones y vómitos que continúan a pesar de la realización de la misma y tratamiento antirreflujo que empeoraba el manejo respiratorio. Introducción de su dieta de alimentación complementaria de acuerdo a su edad.
Durante su estancia en la UCIP, se ha enseñado a sus padres el manejo, cuidado y cambios de la traqueostomía, además de la
técnica de aspiración, fisioterapia respiratoria, alimentación por gastrostomía y reanimación cardiopulmonar básica con mascarilla y bolsa autoinflable. También se les ha enseñado el funcionamiento y manejo del respirador que la niña tiene conectado
de forma continua.
La niña es trasladada a la planta de Pediatría para que los padres le realicen todos los cuidados aprendidos y después darle el
alta. Ante la imposibilidad de dar el alta médica desde la planta de hospitalización vuelve a ingresar en la UCI pediátrica.
Al alta, presenta los siguientes problemas no resueltos:
1. Riesgo de infección r/c traqueostomía y gastrostomía.
2. Deterioro del intercambio gaseoso.
3. Limpieza ineficaz de las vías aéreas.
4. Patrón respiratorio ineficaz.
5. Deterioro de la deglución.
6. Riesgo de asfixia.
7. Riesgo de aspiración.
8. Riesgo del síndrome de estrés de traslado.
Cuidados actuales/recomendaciones para el alta/otra información de interés:
A la enfermera del centro de salud:
1. Cuidados de traqueostomía y de gastrostomía habituales (la madre está informada y aleccionada de cómo realizarlos
correctamente).
2. Manejo y vigilancia del respirador domiciliario.
3. Control ventilatorio del niño.
4. Control nutricional.
A la madre:
1. Acudir a su enfermera del centro de salud para las revisiones recomendadas y cuando tenga dudas sobre cualquier problema de la niña.
2. Cuidados de traqueostomía y gastrostomía según pauta dada.
3. Manejo y vigilancia del respirador domiciliario.
4. Control del estado respiratorio de la niña: vigilar coloración, frecuencia respiratoria, movilidad del tórax y cualquier signo que pueda indicar dificultad respiratoria.
5. Control y manejo de la dieta prescrita.
Se le ha entregado por escrito información a……….............… (parentesco: ……….............…), con teléfono de contacto: ……….............… y dirección: ……….............…

Fdo……….............…
Enfermera
N.º Colegiado

Fdo……….............…
Supervisora
N.º Colegiado

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

97

La continuidad de cuidados en enfermería: un instrumento de mejora en la coordinación entre niveles asistenciales

– Un circuito de transmisión de información entre niveles.

veles están elaborando las guías de
actuación consensuadas para los cuidados al paciente diabético, al paciente ostomizado, para la promoción de
la lactancia materna y en salud mental.

– Una guía del servicio de continuidad
de cuidados que recoge la población
diana, los objetivos y metas a conseguir, las actividades a realizar por las
enfermeras de ambos niveles, el circuito establecido para la solicitud/remisión de la información, materiales,
los indicadores de evaluación y una
batería de anexos con toda la información adicional y recursos del servicio.

Estamos desarrollando un sistema informático de transmisión de datos vía
intranet para la comunicación entre
profesionales de ambos niveles, lo que
nos permitirá disminuir los tiempos de
comunicación y asegurar la recepción
de los informes.

– Un sistema de registro informático
en una base de datos en Access para la obtención y explotación de la
información necesaria para los indicadores de evaluación de cobertura
y proceso.

En el mes de diciembre de este año se
realizará una encuesta telefónica sobre
la satisfacción con el servicio de pacientes que han recibido informe de
continuidad de cuidados de enfermería al alta.

– Un programa de formación sobre
proceso enfermero, para las enfermeras que realizan ICCE.

Resultados de cobertura y proceso
En el último corte de evaluación realizado del 1 de enero al 31 de octubre
de 2004, el 17,74% de las altas hospitalarias se van con un informe de continuidad de cuidados de enfermería –un
total de 3.442 informes emitidos–, y de

3. Productos en fase de elaboración.
Como continuación de los procesos
abiertos, los grupos de trabajo interni-

Figura 1. Denominación de las necesidades de cuidados
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Figura 2. Contenido del ICCE
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las enfermeras

éstos tenemos constancia de que son
recibidos en APS el 81% de los mismos.

Para explorar la calidad percibida con
el servicio por las enfermeras de ambos niveles se elaboró una encuesta
con las siguientes dimensiones: el conocimiento del servicio, beneficios
percibidos sobre los usuarios y las enfermeras, el ICCE –población diana,
estructura, contenido, lenguaje y dificultades para su realización–, satisfacción global y propuestas de mejora.

De los indicadores de proceso resaltar
que el número de informes que registran el apartado de antecedentes –el
diagnóstico médico/problemas de salud, hábitos tóxicos, alergias y situaciones especiales/estresantes en los últimos meses– es el 88,26%.
En cuanto a cómo se recogen las necesidades de cuidados en los informes
(Figura 1), en el 90,96% se utilizan los
diagnósticos de enfermería de la Taxonomía NANDA10, en el 35,81% se recogen los problemas de colaboración
y en el 8,67% se utiliza un lenguaje que
no es la taxonomía NANDA10.

De los resultados obtenidos merece la
pena destacar lo siguiente: el total de
la muestra fue de 153 enfermeras en
CST y de 259 en AP. El 6% tenía cargos
de responsabilidad y el resto eran enfermeras asistenciales, de éstas casi la
mitad tenían una experiencia laboral
mayor a 10 años. El 80% habían recibido o emitido un ICCE. Asimismo se indagó sobre el beneficio del ICCE para
los usuarios, la importancia de recibir
un informe desde el otro nivel asistencial como ayuda para planificar los cuidados del usuario (Figura 3).

Por último, en el 96,16% de los informes se hace un resumen de las intervenciones de enfermería realizadas
durante la estancia en el hospital, en el
94,67% se recogen recomendaciones
dirigidas al profesional de AP y al
paciente (Figura 2).
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En relación con la población diana del
servicio, las enfermeras del CST opinan en mayor medida que las enfermeras de AP que el ICCE debe realizarse a todos los pacientes (Figura 4).

AP, afirman que es importante el uso
del lenguaje enfermero.
Sobre las dificultades para elaborar el
ICCE, las enfermeras destacan: la falta
de tiempo, la carga asistencial existente, el elevado número de altas diarias,
la población dispersa en AP y altas o

Y, por último, casi la totalidad de las
enfermeras, el 96% en AE y el 77% en

Figura 3. Beneficios del ICCE
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ingresos no programados, el desconocimiento del uso del ordenador y del
lenguaje enfermero.

formación sobre el proceso enfermero, la informática y la metodología
docente. En los proyectos futuros destacan la formación conjunta, la formación de grupos de trabajo estable con
enfermeras de ambos niveles, reuniones periódicas de coordinación, realizar sesiones clínicas conjuntas de
casos concretos con pacientes comunes, la elaboración de guías de cuidados consensuadas y la historia única
informatizada.

Las propuestas para mejorar el servicio
giran en torno a actividades conjuntas
que fomenten las relaciones entre los
dos niveles –reuniones, sesiones, formación, grupos de trabajo para el diseño de guías comunes de cuidados…– y actividades de feed-back sobre la evaluación del servicio (Tabla 1).
Estas propuestas van en consonancia
con lo planteado en la última jornada
entre niveles realizadas en el mes de
noviembre. En ésta participaron 120
enfermeras de ambos niveles y se establecieron doce grupos de trabajo
mixtos. La finalidad del encuentro fue
analizar el ICCE, determinando la población diana en diferentes perfiles de
pacientes, la información relevante en
el contenido de los mismos, necesidades formativas y proyectos futuros.

Conclusiones
El proceso de planificación y desarrollo del servicio de continuidad de cuidados ha mejorado la coordinación
entre las enfermeras de ambos niveles
asistenciales, desencadenando nuevas
necesidades formativas y de proyectos
comunes.
El intercambio de información relevante entre los profesionales a través del
ICCE ha tenido como consecuencia
que las enfermeras mejoren los registros de las intervenciones realizadas, lo
que, unido a la estrategia de formación realizada, ha generado de forma
natural el uso del lenguaje enfermero
optimizando el entendimiento entre
las enfermeras.

Los grupos establecieron los criterios
de priorización en la población diana
para el paciente con educación diabetológica y nutricional, la población infantil, el paciente cardiológico, oncológico, pluripatológico adulto y mayor,
postquirúrgico y salud mental. Entre
las necesidades formativas priorizan la

Tabla 1. Dificultades en el uso del Informe de continuidad de cuidados y propuesta de mejora
DIFICULTADES
Falta de conocimientos en metodología enfermera:
NANDA, NIC, NOC
Falta de habilidades en el manejo de la informática
Falta de tiempo
Escasez de registros
Para realizar el ICCE en AP para los ingresos no programados
Altas no programadas
Falta de conocimiento de los servicios/intervenciones
que se ofertan en cada nivel asistencial
Variabilidad en la práctica enfermera
Barreras para la comunicación directa bidireccional

PROPUESTAS DE MEJORA
Formación
Informatización del proceso enfermero
en la historia clínica/salud y disponibilidad de ordenadores.
Solicitud del ICCE desde el CST
Mecanismos de coordinación con las divisiones médicas
Rotaciones formativas programadas/reciclaje por servicios
específicos de Atención Especializada y centros de salud
Estandarización de los cuidados
Sistemas de comunicación on-line

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

101

La continuidad de cuidados en enfermería: un instrumento de mejora en la coordinación entre niveles asistenciales

La informatización de la historia clínica
se plantea como un elemento básico
para la consolidación del servicio que
además permitirá agilizar el intercambio de la información.

ción de los objetivos, y de forma especial a todas las enfermeras, porque sabemos del esfuerzo que realizan para
incluir en su trabajo diario el informe
de continuidad de cuidados, porque
son ellas las que ponen la cara y la voz
haciendo realidad la continuidad de
cuidados.

A medida que las enfermeras han ido
habituándose en el uso de la valoración y de los informes, se ha ido incrementando el número de ICCE y la calidad de los mismos.

Bibliografía

Las enfermeras están satisfechas de su
participación en el servicio, manifiestan que el ICCE es útil para la planificación de los cuidados, para tener una
visión global del usuario, la familia y el
entorno, planteando la necesidad de
proyectos futuros para consensuar los
cuidados a prestar a los usuarios en los
dos niveles, lo que contribuye al uso
más racional de los recursos.
Las enfermeras demandan más espacios y momentos de encuentros de
ambos niveles que permitan la formación conjunta, el seguimiento de casos
compartidos, el conocimiento de los
servicios y de las personas que realizan
los informes.
La consolidación del servicio exige
continuar utilizando estrategias formativas similares a las establecidas, adaptándolas a las nuevas demandas que
se generan en las enfermeras asistenciales.

1.

Dalal HM, Evans PH. Achieving
national service frame work standards for cardiac rehabilitation
and secondary prevention. BMJ.
2003;326:481-484.

2.

Laramee AS, Levinsky SK, Sargent
J, Ross R, Callas P. Case management in a heterogeneous congestive heart failure population: a
randomized controlled trial. Arch
Intern Med. 2003;163(7):809-817.

3.

Foster A, FRCPC, Murff H, Peterson J, Ganchi T, Bates D. The incidence and severity of adverse
events affecting patients after discharge from the hospital. Ann
Intern Med. 2003;138:161-167.

4.

Naylor MD, Broten D, Campbell
R, Jacobsen BS, Mezey MD, Pauly
MV, et al. Comprehensive discharge planning and home
follow-up of hospitalised elders: a
randomized clinical trial. JAMA.
1999;281: 613-620.

5.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
Cohesión y Calidad del SNS. BOE
n.º 128 de 29 de mayo de 2003.

6.

Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias. BOE n.º 280 de 22 de
noviembre de 2003 (art. 13/1).

Agradecimientos
Agradecemos el empeño y apoyo de
las direcciones de enfermería cuyo liderazgo activo ha sido el eficaz motor
para la puesta en marcha del servicio.
A los mandos de enfermería del CST y
a los responsables del servicio en AP
que trabajan con las enfermeras para
mejorar la práctica diaria y la consecu-

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

102

La continuidad de cuidados en enfermería: un instrumento de mejora en la coordinación entre niveles asistenciales

7.

Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.
BOC n.º 96 de 5 agosto de1994.

8.

Plan de Salud de Canarias. Decreto 3/1997 de 21 de enero. BOC n.º
41 de 31 de marzo de 1997.

9.

Gordon M. Diagnóstico enfermero. Proceso y aplicación. 3.ª Ed.
Madrid: Mosby; 1996.

nes y Clasificación.1997-1998. Madrid: Harcourt; 1997.
11. Johnson M, Maas M, Moorhead S.
Clasificación de Resultados de
Enfermería (CRE). Nursing Outcomes Classification (NOC). Madrid: Harcourt, Mosby; 2001.
12. McCloskey JC, y cols. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 3.ª Ed. Harcourt;
2003.

10. North American Nursing Diagnoses Association. Diagnósticos enfermeros de la NANDA. Definicio-

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

103

Modalidad 3

Gestión de un Área
de Conocimiento
Premio
Efectividad de una intervención para modificar la hospitalización inadecuada.

Accésits
Memoria 1999-2003. Objetivos 2004-2005. Unidad de Radiología de los
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla (Servicio Andaluz de
Salud).
Gestión de una Unidad de Mama Especializada.
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Efectividad de una intervención
para modificar la hospitalización inadecuada1
Martínez Pillado M*, Antón García P**, Arranz J***, Fernández Pello ME****, González
Sanjuán R****, Martín Villares C****, Parra Muntaner L****, Pomar Blanco P****, San
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* Coordinador. Dirección Médica, Hospital El Bierzo.
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Resumen

Objetivos: evaluar la efectividad de una intervención sobre la reducción de estancias inadecuadas en dos servicios quirúrgicos.
Métodos: se realizó una intervención a través de sesiones formativas y autoevaluación concurrente con el cuestionario AdeQhos® y auditoría externa con AEP
(Appropiateness Evaluation Protocol), evaluando el porcentaje de estancias inadecuadas.
Resultados: el porcentaje de inadecuación de estancias evolucionó desde un 41%
en el período basal al 24% durante la intervención, pasando al 33% en el período
postintervención.
Conclusiones: la intervención, con un importante componente de autoevaluación
de la adecuación por parte de los facultativos, fue efectiva en la reducción de la
inadecuación de estancias. El trabajo investigador se convirtió en punto de partida para incluir la valoración de la adecuación hospitalaria dentro de los objetivos
de los servicios.
Palabras clave: Hospitalización inadecuada, Revisión de la utilización, Autoevaluación.

Efectivity of an intervention to change inappropriate hospitalization
Abstract

Objective: evaluation of an intervention on surgical specialists, to change inappropiate hospitalization.
1
Este trabajo fue patrocinado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon. (BOCYL
22/05/03).
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Methods: we made an intervention on two surgical departments of a Public Hospital of the Regional Health Service in Castilla-León – Spain-. The intervention includes information about their own rates of inappropriate utilization, a self-assessment of appropriate utilization with AdeQhos®. All the study was hold in six
months, between june and december of 2003.
Results: the percentage of inadequate hospital admissions was reduced from 41
in the baseline period to 24% during the intervention.
Conclusions: the self-assessment, mix with feedback on the clinicians and nursey
was effective in order to reduce ther percentage of inadequate days of stay. The
Hospital includes the rate of inappropriate in the contract between the Director
and the services, and, in this way, a Comission of physicians and nursey look after
this aim.
Key words: Inappropiate hospitalization, Feedback, Controlled intervention.

Introducción

manejo de las hospitalizaciones así
como la posibilidad de utilizar pruebas
diagnósticas y terapéuticas de forma
ambulatoria se conforman3 como las
causas principales en el manejo de la
hospitalización inadecuada de las
estancias e ingresos hospitalarios respectivamente. Nuevos trabajos han
ofrecido distintos porcentajes, aunque
con diferencias metodológicas, desde
el 7% de los ingresos urgentes4 al 18%
de los ingresos5 en pacientes con infección por el VIH, o el 7% de las estancias en una unidad de corta estancia médica respecto al 19% de un servicio médico del mismo centro6.

La inadecuación de la hospitalización
puede definirse como el uso de este
recurso cuando, desde un punto de
vista estrictamente clínico, la asistencia podría haber sido realizada en un
nivel asistencial de menor complejidad sin comprometer la calidad de la
asistencia1.
El uso inadecuado de la hospitalización es básicamente un problema de
calidad, un problema de efectividad y
por extensión un problema de eficiencia. Hay numerosos estudios2 realizados en España que identifican la magnitud de la situación, y que incluyen
distintas especialidades, médicas y
quirúrgicas, y centros con distinta
complejidad y número de camas. Así,
se suele referir3 que el porcentaje de
inadecuación de los ingresos oscila
entre el 2,1 y el 45% para las estancias
y entre un 15 y 44% para los ingresos.
Las actitudes conservadoras en el

De igual forma, en otros países se señalan7 porcentajes superiores al 20%
de inadecuación de las estancias hospitalarias.
A pesar de este cuerpo de doctrina, a
pesar de la reiteración de trabajos
que destacan la importancia del problema, a pesar de parecer un proble-
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ma de eficiencia de primera índole,
son muy escasas las intervenciones
realizadas para intentar modificar esta
práctica8-9-10.

estructuradas por docentes externos.
Se realizó un adiestramiento del grupo en el manejo de las herramientas
necesarias hasta conseguir índices de
acuerdo superiores al 95%.

El objetivo de este trabajo es evaluar
la efectividad de una intervención para
disminuir la inadecuación hospitalaria
en dos servicios quirúrgicos.

– Realización por el grupo evaluador,
durante tres semanas, de un estudio
de la adecuación hospitalaria de los
servicios citados.

La hipótesis básica del estudio fue que
la autoevaluación, por los propios facultativos y a pie de cama, contribuiría
a la reducción de su inadecuación, lo
cual nos permitiría utilizar una herramienta, hasta ahora confinada al ámbito de la investigación, en el campo de
la gestión sanitaria y de la práctica clínica diarias, ayudando a hacer objetivas y evaluables decisiones hasta ahora subjetivas relativas a la permanencia
o ingreso de un paciente en un centro
hospitalario de agudos.

– Entrevista con la gerencia del hospital, con las supervisoras de enfermería, facultativos y responsables de los
servicios evaluados con los miembros del grupo evaluador. Se indicaban los objetivos que se perseguían,
se ofrecía información bibliográfica y
se presentaban los resultados previos, haciendo especial referencia a
los índices de inadecuación encontrados y a las posibles intervenciones
realizadas en nuestro entorno. Se
indicó en qué consistiría la intervención y que no existiría ningún tipo de
incentivo económico ni de ningún
otro tipo. Se señalaron los días en los
que se realizarían las evaluaciones
concurrentes y externas.

Metodología
El estudio se realizó en los servicios
quirúrgicos del Hospital El Bierzo, que
pertenece a la red pública de Sanidad
de Castilla y León (SACYL), dotado de
350 camas, que atienden a una población adscrita de 149.638 habitantes. El
período de realización fue de junio a
diciembre de 2003.

– Durante el período de intervención,
tres semanas, la supervisora de planta, antes del pase de visita, situaba en
el exterior de la historia del paciente
un ejemplar de adeQhos®11. En esa
misma mañana, un miembro del
grupo investigador no relacionado
con el servicio realizaba una evaluación de la adecuación mediante el
AEP12 (Appropriateness Evaluation
Protocol). Una vez evaluada la adecuación en el primer pase de visita
concurrente, el facultativo era informado por escrito del porcentaje
agregado de la inadecuación de las
estancias.

Se realizó una intervención que incluía
actividades formativas, de autoevaluación y retroinformación.
La secuencia seguida en el estudio fue
la siguiente:
– Formación del grupo evaluador constituido por facultativos de los servicios
quirúrgicos participantes en la intervención y dirección médica. Se realizaron labores formativas que incluían
revisión de la bibliografía y charlas

Estudio cuasi experimental antes-después en el que la medida de análisis
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fue la reducción en el porcentaje de estancias inadecuadas en el período
intervención respecto al período basal.

cada servicio de cada período, esto es,
la revisión de las estancias de todos los
pacientes hospitalizados en los citados
servicios. Este diseño presenta limitaciones13-14. Se estimaron los porcentajes
de estancias inadecuadas y se analizó
su distribución por grupos y períodos
de intervención. Seguidamente se valoró la efectividad de la intervención,
comparando el porcentaje de estancias inadecuadas entre el período preintervención y post-intervención.

Se utilizó la versión del AEP12 validada
en nuestro país para pacientes médicoquirúrgicos. El AEP evalúa la necesidad
de la hospitalización a través del cumplimiento de unos criterios explícitos;
dispone de un listado de causas de ingreso y estancias inadecuadas; El AdeQhos® es una herramienta que está basada en el AEP, entre otros, y se diseñó
para su utilización en el pase de visita.

Resultados
Se realizó un análisis descriptivo de las
características de las estancias de los
tres períodos analizados utilizando la
prueba de x2. Se excluyeron de la selección las estancias e ingresos que
corresponden al área pediátrica, obstétrica y psiquiátrica.

No se hallaron diferencias entre grupos ni períodos respecto a edad, sexo,
duración de la estancia, carácter del
ingreso, día revisado, tipo de día
–laboral o fin de semana–, así como si
habían tenido o no intervención quirúrgica alguna.

En un servicio el tamaño muestra necesario fue estimado en 84 estancias
en cada uno de los períodos para detectar una reducción del 50% en el
porcentaje de estancias inadecuadas
entre los períodos basal e intervención. La proporción de estancias inadecuadas en el período basal se asumió desde la revisión del nivel de inadecuación del estudio previo a la
intervención por no disponer de evaluaciones de servicios similares. En el
otro servicio quirúrgico el tamaño
muestral necesario fue estimado en
284 pacientes por período para prueba unilateral y 353 para bilateral (ambos con alfa = 5% y beta = 20%); se
asumió un nivel de inadecuación a
partir de los trabajos de la especialidad.

Como era previsible, en función de las
áreas de influencia del centro hospitalario el porcentaje de estancias de
pacientes correspondientes a la ciudad de Ponferrada supuso más de la
mitad (52%), seguido de Bembibre
(5%) y otras poblaciones (43%).
El porcentaje de estancias inadecuadas pasó, en el conjunto de la intervención, desde un 41% en el período
basal al 24% en el de intervención, con
un 33% en el período post-intervención. No obstante, la evolución es distinta según el servicio. Así, en la Figura 1 y la Tabla 1, se muestran los porcentajes por períodos, agregados y
servicio evaluado.
En uno de los servicios se produjo una
reducción absoluta de un 16% entre
período basal e intervención, y en otro
un 2%; no obstante, en este último representó una reducción en términos
relativos de un 50%.

A partir de la base muestral de todas
las estancias posibles, días hábiles de
cada período, número de camas en
cada servicio, se optó por el muestreo
sistemático de todas las estancias en
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Figura 1. Impacto de la intervención sobre la inadecuación de las estancias
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Tabla 1. Porcentaje de estancias inadecuadas y diferencias entre servicios por períodos

Basal
Intervención
Posterior
Total
IC95%: Intervalo de confianza del 95%.

Servicio 1
n
% (IC95%)
24
4.16 (0,11-21,12)
49
2.00 (0,05-10,85)
4
0.00 (0,00-60,23)
77
2,60 (0,32-9,07)

Servicio 2
n
% (IC95%)
144
47,22 (38,85-55,71)
156
31,41 (24,22-39,32)
33
48,48 (30,80-66,46)
333
39,94 (34,64-45,42)

Tabla 2. Porcentaje de estancias inadecuadas y diferencias entre períodos en los grupos y total
Servicio 1
n
% (IC95%)
Basal
24
4.16 (0,1-21,1)
Intervención
49
2.00 (0,1-10,9)
Posterior
4
0.00 (0,0-60,2)
Total
77
2,6 (0,3-9,1)
Basal-intervención
-2,13 (-11,0;6,8)
Intervención-posterior
-2,04 (-6,0;1,92
Basal-posterior
-4,16 (-12,2;3,8)
IC95%: Intervalo de confianza del 95%.

Servicio 2
n
% (IC95%)
144
47,2 (38,9-55,7)
156
31,4 (24,2-39,3)
33
48,5 (30,8-66,5)
333
39,9 (34,6-45,4)
-15,8 (-26,7;4,8)
17,3 (-1,5;35,6)
1,26 (-17,6;20,2)

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

111

TOTAL
n
168
205
37
410

% (IC95%)
41,1 (33,6-48,9)
24,4 (18,7-30,9)
43,2 (27,1-60,5)
32,9 (28,4-37,7)
-16,7 (-26,2;-7,2)
18,9 (1,8;35,9)
2,17 (-15,4;19,8)
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Figura 2. Representación gráfica de la inadecuación de los ingresos según el período del estudio, el
servicio evaluado y el conjunto de todos los ingresos
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neral) con muestreos de días censales
de forma quincenal. Utilizó el AEP para
la intervención concurrente y no consiguió reducir de forma significativa las
estancias inadecuadas en ninguno de
los grupos.

En cuanto a la evolución que presentaron los ingresos aparece en la Figura 2.
Discusión
Los resultados de este trabajo muestran una reducción de la inadecuación
de las estancias hospitalarias desde el
41% del período basal al 24% en el
período intervención (diferencia absoluta de un 17% y relativa de un 41%).
No obstante, el nivel de inadecuación
tras la intervención se elevó al 33%.

Martínez-Pillado10 realizó también una
intervención con grupo control en dos
servicios de Medicina Interna de dos
hospitales que pasarían en breve tiempo a convertirse en un solo servicio
dentro del mismo complejo hospitalario con similares resultados. Sin
embargo, Antón et al11, en otra intervención similar en servicios de Cirugía
General de tres hospitales universitarios de la provincia de Alicante, resalta

Moya et al8 realizaron una intervención
en un servicio de Medicina, con un
grupo control (Servicio de Cirugía Ge-
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que el porcentaje de ingresos inadecuados se redujo significativamente
desde el 24% en el período basal al 8%
durante la intervención.

impacto de los procesos realizados
sobre la comunidad de referencia contribuya a una mejora en la calidad de
vida, la evitación de la incapacidad, la
disminución de las complicaciones;
ello pasa por examinar lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son las
alternativas: ¿hacemos lo que debemos, a quien debemos y cuando debemos?; ¿hospitalizamos a quien está
indicado, por un proceso que no permite otra alternativa?

En nuestro caso, nos encontramos que
de igual forma los ingresos presentan
una disminución de la inadecuación.
En la evaluación de la inadecuación de
estancias se produce una interesante
disminución durante el período intervención, pero tras la misma vuelve a
alcanzar niveles similares a la intervención.

Con este estudio conseguimos que
aun servicios con buenos rendimientos
y que habían recibido un reconocimiento formal y explícito (Anexo I)
sean capaces de mejorar. Efectivamente, ante una literatura que indicaba la importancia del problema pero
que había confinado la investigación a
herramientas potencialmente útiles,
nos planteamos realizar la intervención
en dos servicios quirúrgicos, con muy
buena cumplimentación de su plan
anual de gestión y con el lema “cómo
pasar de buenos a excelentes”.

Cuando nos planteamos este trabajo,
nos encontramos con la dificultad de
siquiera pensar cuál podría ser la respuesta ante una intervención para la
modificación de la hospitalización inadecuada. Es curioso que la fatalidad
sea un componente de nuestro trabajo y más cuando hablamos de indicación de hospitalización, en la cual aunque hagamos uso de guías de manejo
de patologías, independientemente
de lo científicamente demostrable por
casi todas las sociedades científicas,
siempre existe un amplio margen para
la decisión subjetiva. Incluso en los
ambientes dedicados a la calidad asistencial se hacen encuestas de satisfacción, se evalúan, y son muy importantes, la utilización de vías clínicas, de
guías de práctica clínica, pero, se parte en muchas ocasiones de lo que es,
de lo que se utiliza. En la calidad así
entendida parecería que no interesa
por qué se hace, sino cómo se hace.

En este entorno se puede entender
que la intervención llevó a los servicios
implicados a diseñar medidas para
disminuir la inadecuación (se modificaron al menos dos procesos en el manejo de su ingreso); esto es, se acepta
la herramienta, se utiliza, se evalúa y se
actúa en consecuencia. Precisamente,
ésta es una de las razones que podemos encontrar de por qué el impacto
es mayor en los ingresos que en las
estancias, objeto de la intervención; la
modificación de la adecuación de las
estancias es posible que necesitara un
plan de acción más extenso sobre el
manejo de la inadecuación al ser el
manejo conservador la causa más vinculada en la literatura (y en este trabajo se confirma). Por ello, sería recomendable mantener una intervención
de esta naturaleza durante más tiem-

Da la impresión de que la salud se
hace equivalente al número de camas
y a la dotación de hospitales (eso sí, en
agudos mejor) cuando en realidad es
unánime la consideración de que existe un potencial de mejora en las propias organizaciones. Los resultados de
una organización sanitaria no son
hacer más cada año, sino que el
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po, con incentivos más potentes y con
un apoyo de todos los que intervienen
en la adecuación.

sus objetivos anuales, con indicadores, responsables y temporalización
– Sesión formal de firma del Plan Anual
de Gestión entre la Gerencia del
Centro y los jefes de servicio, responsables de objetivos y facultativos, que
incluía pacto de objetivos, ponderación de los mismos, forma de evaluación y glosario de definiciones.

Ésta es precisamente la aportación
que puede mostrar este trabajo. De un
estudio que involucró a gran parte de
los facultativos de los servicios se pasó
a un cambio significativo, como fue
incorporar a la práctica diaria esta herramienta. Así, la Comisión de Evaluación de Tecnologías y Adecuación de
Medios Diagnósticos (CATM) pasó a
ser la autoritas de esta intervención. La
CATM realizaba desde hacía más de
un lustro medida de la adecuación de
la hospitalizacion en el centro, en unas
ocasiones basada en GRD en otras en
servicios, pero que, como era habitual,
se quedaba en un ejercicio académico
que se trasladaba a los servicios nada
más que como información, no solicitada, pasiva en el mejor de los casos,
cuando no quedaba confinada al
terreno del academicismo.

– Presentación en foros formales e informales de los objetivos pactados,
haciendo mención expresa de la valoración de la adecuación hospitalaria.
– Actividades grupales formativas sobre la adecuación de la hospitalización por la CATM a los responsables
de objetivos de hospitalización y supervisoras de enfermería de los servicios implicados.
– Evaluación periódica (Anexo II) de la
adecuación con utilización concurrente del AdeQhos® y auditoría externa con el AEP por parte de la
CATM.

Contando con el compromiso del
CATM, se incluyó dentro de los objetivos anuales de la propia comisión la
evaluación concurrente de la hospitalización y se nombraron responsables y
plazos.

Incorporar la valoración de la adecuación dentro de los objetivos de los servicios lleva a señalar de una forma explícita, y además incluido dentro de la
línea de calidad científico-técnica, que
la valoración de la adecuación es
importante para la organización y para
el propio servicio. Los resultados preliminares muestran una mejoría de la
adecuacion y un incentivo a la utilización de alternativas a la hospitalización
tradicional, como es la hospitalización a
domicilio, hospital de día y consultas
externas.

Por tanto se realizaron los siguiente
pasos:
– Negociación entre la Dirección del
Centro, los jefes de servicio y responsables de objetivos de las condiciones
del Plan Anual de Gestión, donde se
incluyeron las líneas de actividad, hospitalización, consultas externas, actividad quirúrgica, farmacia y calidad.
Precisamente en este apartado de
calidad se incluyó el objetivo de valoración de la adecuación hospitalaria.

En el terreno de las limitaciones ya han
sido ampliamente descritas15 las que
ofrece el AEP, así como la posible16
influencia entre el grado de cumplimentación de la historia clínica y los

– Negociación entre el presidente de
la CATM y la Dirección del Centro de
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porcentajes de inadecuación. No obstante, algunas de las limitaciones del
AEP, sobre todo criterios que sirven
para considerar adecuada una estancia hospitalaria, nos obligan a pensar
que es posible que estemos infravalorando la inadecuación.

tante, ya se ha comentado que no
existieron diferencias significativas en
las variables sociodemográficas de los
pacientes en los tres períodos del estudio. Una intervención que tuviera
por ejemplo, la aplicación estricta de
criterios de hospitalización tendría una
repercusión inmediata en la atención
al usuario, por cuanto la atención sanitaria no se compone exclusivamente
de la atención hospitalaria ya que
otros niveles y dispositivos asistenciales deberían estar en condiciones de
garantizar la continuidad asistencial.

En este trabajo se muestran tasas de
inadecuación muy elevadas respecto a
lo habitual3 que podrían ayudar a que
una mínima intervención obtuviera
una mejoría; no obstante, precisamente esta situación le da valor al diseño
de la intervención y la aparición concurrente de modificación de procesos,
que de otra forma es posible que ni se
hubieran planteado.

También este trabajo permitía realizar
una investigación más brillante, por
ejemplo, con una valoración cualitativa
antes-después sobre la importancia de
la adecuación hospitalaria entre enfermería, medicina, comisiones clínicas y servicios; también deberíamos
haber realizado un seguimiento de la
modificación de los distintos grupos
de causas que permiten AdeQhos® y
AEP. Mientras que en aquel aspecto
son necesarios trabajos que tengan en
cuenta esta visión cualitativa, en este
aspecto sí que se ha valorado. Ahora
bien, ante el entorno en el que se
planteaba el trabajo, preferimos, a
pesar de contar con una evaluación
pormenorizada, no ofrecer este grupo
de causas durante la intervención (que
permiten diferenciar el AEP y AdeQhos vinculado al binomio hospitalmédico y, en especial, respecto a la
actitud conservadora en el seguimiento de la hospitalización). Tras valoración por el grupo, se consideró que
siendo la actitud conservadora la principal causa de la inadecuación de las
estancias hospitalarias, la intervención
podía mediatizarse si incidíamos en
esta causa explícitamente.

Otra variable a tener en cuenta ha sido
el posible efecto Hawthron, no buscado con la intervención, en la que los
servicios evaluados sabían de su participación y de la propuesta de búsqueda de excelencia; sin embargo, no sería más que algo que debería ser habitual en una organización, como es
conocer los objetivos, formas de evaluación explícitas y claras y seguimiento regular de los mismos, para encontrar oportunidades de mejora.
También limitaciones por el tiempo en
que tuvo lugar (estacionales o semanales) es posible que hayan podido
influir, aunque nada hace pensar que
en el período seleccionado hubiera
una especial incidencia de hospitalización inadecuada que no se detectara
en otros momentos del año.
Debe tenerse en cuenta que no se ha
realizado una encuesta de satisfacción
de los usuarios, ni se les ha solicitado
su preferencia de dispositivos asistenciales, ni tampoco ha valorado variables socioeconómicas que pudieran
asociarse a la hospitalización inadecuada, ni tasas de reingresos. No obs-

Por último, y aunque parezca sorprendente, la gestión hospitalaria no es
más que medicina. Existe o se intuye
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un problema, se analizan las posibles
causas, se investiga a qué se atribuye,
se buscan medidas que puedan haber
sido empleadas, se consulta la literatura y, en último término, se consulta a
aquellos que puedan saber orientar el
caso. Hay una parte clínica, y sobre
todo una parte no clínica, en nuestro
trabajo que obliga a comprender que
la influencia de ambas lleva a que se
considere necesario valorar la adecuación de la hospitalización, porque es
una parte clínica y no clínica a la vez.

vicios no implica que no haya áreas
clínicas y no clínicas que presenten
importantes necesidades de mejora.
– Se incorpora a la gestión habitual de
facultativos y enfermería la evaluación de la adecuación de la hospitalización y, por ello, el valor del audit.
– El grupo de mejora de la adecuación se ha convertido en una Comisión de estudio de la adecuación
dentro de la Comisión de Adecuación de Tecnologías y Medios Diagnósticos.

La implicación de los jefes, responsables de objetivos y de facultativos, de
la división de enfermería, de la CATM,
de la Dirección del Centro, su traslación a objetivos concretos y pactados,
su seguimiento claro y evaluación concurrente hacen posible incorporar como valor17 de la organización para con
los pacientes la evaluación de la adecuación de la hospitalización.

– Se incorpora una perspectiva poblacional al hospital, al valorar que no
necesariamente el hospital es el mejor lugar para las condiciones del pacientes, que implica un esfuerzo de
coordinación con la atención primaria y los servicios sociales.
– En definitiva, lo que nació como un
proyecto local, con una dimensión
investigadora, se transformó en una
herramienta para la mejora del trabajo diario, implicando a una organización sanitaria.

Hay tópicos que es necesario revisar,
como el presuponer la calidad a los
hospitales de titularidad pública por el
hecho de serlo y también que por ello
no pueden cambiar. Este trabajo ha
ayudado a valorar que al intervenir, en
este caso, sobre la hospitalización
inadecuada, se convierte en una oportunidad para mejorar, inicialmente para
un par de servicios, y al final de todo el
proceso para toda la organización.
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Resumen
Debido a la transformación realizada en dotación, organización, eficacia, evaluación de costes, eficiencia, etc., hemos logrado modificar el rol y la imagen de Unidad de apoyo diagnóstico que tenían nuestros clientes internos (clínicos) y externos (usuarios del sistema sanitario público), equipos directivos del centro y de
estructuras extrahospitalarias (Consejería, Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Servicios de Radiología de nuestra comunidad autónoma andaluza
y fuera de ella etc.). Todo en un ambiente sereno de estímulo en el que los Profesionales han participado en el proyecto. Gracias a esto ha habido una mayor
presencia de los mismos en trabajos de investigación, grupos de procesos asistenciales integrados, comisiones técnicas, etcétera.
El pasado mes de abril obtuvimos el apoyo y la aprobación del proyecto por parte de la Junta Facultativa, y nos constituimos en Unidad de Gestión Clínica, siendo la primera de Radiología en aprobarse en nuestra comunidad autónoma.

Palabras clave: Gestión del cambio organizativo, Optimización de recursos, Introducción de criterios de eficacia, eficiencia y rentabilidad, Autoconcertación.

1999-2003. Annual Reports. 2004-2005 Objectives. Radiology Units
at University Hospitals Virgen del Rocío in Sevilla (Health Service of
Andalucía)
Abstract
As a result of the transformation made in resources, organization, efficacy, evaluation of costs, efficiency,... we have tried to improve the public imaging of diagnosis unit that our internal users (physicians), the external (patients) and individual
components of the Management Boards (the Health Agency, the Health System
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and Radiology Service of Andalusia,...) had about us. All made with calm and stimulating atmosphere, with professionals having participated in the project.
Thanks to this, there has been a greater and increasing presence of professionals
in investigation works, groups of integrated care process technical committees...
In April 2004 we got the support and the approval of the project by the Faculty
Directory Board. We turned into a Clinical Management Unit, the first project of
Radiology that has been approved in Andalusia.

Key words: Changes management, Optima use of resources, Introduction of criteria of efficacy, efficiency and economic results.

Introducción

Los cambios producidos en los últimos
años en las Unidades de Diagnóstico
por la Imagen han impregnado nuestra labor asistencial de características
singulares, pasando el diagnóstico radiológico:

Las Unidades de Radiología tienen
como misión general el diagnóstico
de procesos médico-quirúrgicos
órgano-específicos basado en la
obtención de imágenes a través de
rayos X, ultrasonidos, campos electromagnéticos y otras fuentes de energía de los diferentes procesos médico-quirúrgicos que presenten los
usuarios del SSPA desarrollando una
práctica fundamentada en la mejor
evidencia radiológica, a dosis de
radiación eficientes, manteniendo los
principios éticos y las expectativas del
paciente con el objetivo de conseguir
una atención integral de máxima calidad y eficiencia que garantice la continuidad asistencial.

– De morfológico a funcional.
– De anatómico a metabólico.
– De estático a intervencionista.
– De bidimensional a tridimensional.
Asimismo, el diagnóstico radiológico
es cada vez más:
– Predictivo en el cálculo de riesgo de
enfermedades.

Para la realización de su misión la Unidad de Radiología se configura sobre la
base de la especialidad médica del Radiodiagnóstico. Sus aplicaciones fundamentales se engloban dentro del
campo del diagnóstico por imagen, y
se basan en la interpretación de las
imágenes obtenidas y/o procesadas y
en la realización de procedimientos
diagnósticos/terapéuticos vasculares e
intervencionistas.

– Preventivo en el diagnóstico de enfermedades preclínicas.
– Paramétrico, utilizando la fusión de
imágenes de distintas modalidades.
Antecedentes/Objetivos
Nuestra Unidad se encuentra entre los
mayores centros públicos de diagnóstico de nuestro país:
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– Población asistida: 875.000 habitantes.

etcétera.) realizado en 1998, y después de elaborar un plan estratégico
quinquenal sometido a un amplio
consenso en la Unidad comenzamos
a desarrollarlo.

– Población de referencia: 1.814.000
habitantes.
– Unidad de referencia para nuestra
comunidad autónoma.

Metodología
A partir del análisis previo (Figura 1), y
una vez obtenidas las asignaciones
presupuestarias pertinentes, elaboramos un cronograma de actuaciones
que, después de ser aprobado por el
Equipo Directivo del Hospital, sometimos a consenso entre los profesionales del servicio y pusimos en marcha
en el primer trimestre de 1999.

– Volumen de producción de procedimientos diagnósticos: más de 600.000
exploraciones/año.
– Plantilla: 260 personas.
– Dotación presupuestaria: 17 millones €/año.
Durante el período 1998-2003 conseguimos incrementar notablemente la
capacidad de producción del Servicio
(Tabla 1), sin incremento paralelo/proporcional de los gastos, de manera
que estamos en la línea propuesta de
eficacia y eficiencia.

Dado que las tecnologías disponibles
en el año 1998 gozaban de una mínima
operatividad, optamos por su renovación/incremento, de manera que fuesen capaces de dar respuesta a la demanda de procedimientos diagnósticos de la población de cobertura. Así,
durante el período 1998-2002 repusimos un porcentaje apreciable de nuestros equipos con una inversión total cercana a los 12 millonesde euros (Tabla 3):

Tras un análisis de la situación de partida en todos sus aspectos (estructura, dotación, organización funcional,

Tabla 1. Actividad asistencial: procedimientos/año
MODALIDAD
1998
Rx. CONVENCIONAL
232.550
MAMOGRAFÍA
11.322
Rx. DIGESTIVA
5.983
Rx. UROLÓGICA
7.786
ECOGRAFÍA
51.067
RVI
1.600
TAC P PROPIA
17.365
TAC CONCERTADO
15.000
TAC TOTAL
32.365
RM P PROPIA
0
RM CONCERTADA
12.072
RM TOTAL
12.072
TOTAL EXPL
427.550
Fuente: INIHOS/UG. CC. AA.
Elaboración propia

1999
287.653
13.679
14.242
11.513
99.398
3.228
17.393
15.922
33.321
0
11.960
11.960
567.862

2000
434.931
18.653
13.287
9.972
109.732
3.381
21.171
14.407
35.578
0
14.292
14.292
600.960

2001
407.394
22.304
14.258
2.623
106.987
4.155
28.144
9.887
38.031
0
15.218
15.218
585.874
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2002
441.948
26.968
11.997
2.422
113.084
3.261
34.851
6.133
40.984
4.746
15.687
20.613
644.236

2003
430.697
32.683
10.096
1.649
117.230
3.734
46.861
0
46.860
11.226
14.317
25.543
654.176
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– Once salas de radiología convencional.

– Equipos de impresión de películas
láser.

– Cuatro ecógrafos Doppler color.

– Equipos de CR.

– Tres mamógrafos.

Modificamos la organización funcional
(menos operativa y productiva) existente, pasando de una organización
por “aparatos-centros” con asignación de recursos humanos poco flexible e ineficiente que generaba una
producción de procedimientos diagnósticos baja, listas de espera importantes y altos costes de producción, a
una organización más eficiente por
“órganos-sistemas”, que nos permitie-

– Cuatro TAC.
– Tres resonancias magnéticas.
– Dos equipos vasculares digitales.
– Cuatro equipos de Telemando.
– Un tórax digital.

Figura 1. Diagnóstico situación de partida, año 1998

RR.MM.
ESPACIOS
FORMACIÓN
DOCENCIA

RR.HH.

UNIDAD
RADIOLÓGICA
ORGANI
ZACIÓN

DEMORAS

CIRCUITOS

IMPRESOS
Memoria unidad radiología. M.J. Medrana

Tabla 2. Datos contabilidad analítica (COANh) (euros)
MODALIDAD
PRODUCCIÓN URV
COSTES TOTALES
COSTE URV
Fuente: SS. CC. SAS.
Elaboración propia

2000
1.182.672
9.583.857
8.10

2001
1.446.743
11.936.874
8.26
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2002
1.597.000
13.522.772
8.47

2003
1.934.548
16.738.187
8.65
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ra incrementar la producción, contener
los costes y disminuir las listas de
espera (Tabla 4); en definitiva conseguir mayores niveles de eficacia y eficiencia, mejorando la accesibilidad de
los usuarios al sistema sanitario público, en un marco de consenso y cooperación con los profesionales del servicio (Tablas 2 y 5).

distintas informaciones que generamos en los sistemas de información:
– Programa de recogida de datos de
actividad asistencial INIHOS (sistema
de información interhospitalaria de
hospitales del Servicio Andaluz de
Salud).
– Sistema de contabilidad analítica de
costes hospitalarios COANh del
S.A.S. con asignación de costes de

Como sistemas de validación del Plan
Estratégico de Gestión utilizamos las
Tabla 3. Dotación presupuestaria (euros)
MODALIDAD
PELÍCULAS
CONTRASTES
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
TOTAL
INVERSIONES
Fuente: UG. CC. AA.
Elaboración propia

1998
541.000
301.000
5.830.000
1.503.000
7.332.000
1.800.000

1999
613.000
319.000
6.112.000
1.515.000
7.627.000
2.700.000

2000
613.000
319.000
5.968.000
1.977.000
9.586.000
0

2001
613.000
319.000
6.323.000
2.126.000
11.936.000
6.610.000

2002
793.000
613.000
6.912.000
3.306.000
13.523.000
280.000

2003
793.000
721.000
9.015.000
4.538.000
16.738.000
430.000

Tabla 4. Evolución lista de espera procedimientos (días) (LEPD)
MODALIDAD

1998
NOVIEMBRE
ECO ABDOMEN
330
ECO DOPPLER
300
ECO MAMA
165
TAC
45
RESONANCIA
MAMOGRAFÍA
150
GASTRODUODENAL
540
ENEMA
365
Fuente: UG. CC.DD.
Elaboración propia

1999
DICIEMBRE
AL DÍA
30
AL DÍA
25
25
450
90

2000
DICIEMBRE
30
45
60
AL DÍA
AL DÍA
30
30

2001
DICIEMBRE
15
45
15
21
AL DÍA
AL DÍA
AL DÍA

2002
DICIEMBRE
180
180
180
AL DÍA
30
AL DÍA
AL DÍA
AL DÍA

2003
OCTUBRE
AL DÍA
15 DÍAS
AL DÍA
AL DÍA
15
AL DÍA
15
15

2000
48
12.520

2001
47
12.465

2002
48
13.422

2003
47
13.919

Tabla 5. Indicadores de producción
1998
RADIÓLOGOS
52
ESTUDIOS/RADIÓLOGO 8.221
Fuente: INNIHOS/UG.CC.DD.
Elaboración propia

1999
50
11.357
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producción, gastos, Unidades Relativas de Valor (U.R.V).

Resultados/Conclusiones
(Figuras 2, 3, 4, 5 y 6)

– Información contenida en el sistema
de información de lista de espera de
procedimientos diagnósticos (LEPD).

• Cambios de estructura física:
– Remodelación total del Servicio de
Radiodiagnóstico.

En el año 2002, y dado que las altas
tecnologías incorporadas (pasamos
de dos equipos de TAC y ninguna RM
a seis TAC y tres RM) nos situaban en
una posición adecuada para dar respuesta a la demanda, elaboramos
una plan alternativo que suponía destinar gran parte del capítulo presupuestario aplicado a concierto externo (aproximadamente 4,2 millones
€/año) a la producción propia con
altos criterios de rentabilidad, significando un elemento innovador en la
gestión de los Servicios de Radiodiagnóstico de nuestra comunidad
autónoma.

• Centro Periférico Especialidades
V. Reyes.
• Centro Periférico Especialidades
Dr. Fleming.
– Remodelación parcial del Servicio
Radiodiagnóstico.
• Hospital Duque Infantado.
• Hospital Maternal.
• Hospital Infantil.
• Hospital Regional Traumatología.

Figura 2. Resultados Plan Estratégico, 1998-2003
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PROCEDIMIENTOS
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Figura 3. Resultados Plan Estratégico, 1998-2003
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Figura 4. Resultados Plan Estratégico, 1998-2003
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Figura 5. Resultados Plan Estratégico, 1998-2003
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Figura 6. Resultados Plan Estratégico, 1998-2003
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• Área Nueva Hospitales General y
Traumatología.

– Propuesta, diseño y desarrollo de
autoconcertación en TAC y RM, como fórmula innovadora de gestión e
incentivación.

• Incorporación de equipamiento (TAC,
RM, Ecógrafos,...).
• Cambios organizativos:

– Marcada reducción de demoras en la
realización de pruebas radiológicas.

– Organización por órgano-sistemas.

– Plan de calidad.

– Sustitución de modelos-impresos
petición y sobres estudio.

– Protocolos de Consentimiento Informado.

– Puesta en marcha de nuevos “circuitos” del proceso radiológico.

– Protocolos técnicos y de trabajo.
– Mapas de competencias del personal
operador de instalaciones (DE y TER).

– Implantación en fases sucesivas de
un nuevo modelo de transcripción
de informes radiológicos, sustituyendo el procedimiento inicial máquina
de escribir, por el dictáfono y, posteriormente, reconocimiento de voz.

– Guías de práctica clínica.
– Informes tipo.
– Programa de apoyo a la Atención
Primaria.

– Sistema de Información Radiológica
(RIS) con gestión de citas, actividad,
informes, demoras, etc.

– Reorganización módulos de guardia
de facultativos.

– Elaboración de informes de producción, demoras, contabilidad, seguimiento presupuestario, contrato programa.

– Acuerdos de gestión-objetivos.
– Programa de screening de cáncer de
mama.

– Elaboración planes de necesidades
anuales.

– Normativa y financiación de asistencia, actividades de formación, cursos
y congresos.

– Firma de objetivos (producción, demoras, costes...).

– Docencia pre y postgraduada MIR.
– Planteamiento y estudio de campo
del sistema PACS.

– Formación continuada.
• Aprobación como Unidad de Gestión Clínica.

– Optimización de la actividad asistencial, con un incremento global del
número de estudios radiológicos
(superior al 50%), sin aumento de
plantilla (reducción de 5 radiólogos y
de 20 del personal técnico), mejorando la eficiencia y la calidad de la
prestación.

• Potenciación de la actividad docente-investigadora, con desarrollo de
21 proyectos de investigación y participación en diversas redes temáticas.
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Autoconcertación de TAC y RM
(Tablas 6 a 16)

tó hasta seis. Desde abril de 2002 se
mantiene en funcionamiento la primera sala de RM, ampliada a tres durante
el pasado año 2003. Salvo los estudios
de urgencias, los equipos producían
sólo en turno de mañana.

Introducción
Durante el ejercicio de 2002 finalizaban los conciertos de prestaciones
que los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío mantenían con empresas externas de diagnóstico para la
realización de TAC y RM. En dicho
ejercicio se inauguraron las nuevas instalaciones del Servicio de Radiodiagnóstico que incorporaron nuevas salas
de alta tecnología y que asumían parte de la demanda que hasta entonces
se prestaba por concierto externo. Por
ello, previamente realizamos un estudio donde se analizaban los costes de
la producción propia de TAC y RM y se
comparaban con los precios del concierto. Nuestro objetivo era proporcionar información necesaria para la decisión de apertura en turno de tarde de
las nuevas salas de alta tecnología versus renovación del concierto.

En el ejercicio 2001 los estudios de
TAC del hospital ascendieron a 38.000,
donde el 73% fue de producción propia y el 27% fue derivado o concertado. El total de RM, 14.913, fue realizado por las empresas concertadas.
En la alternativa de producción propia,
con respecto a estudios de TAC, el
objetivo a alcanzar es el de no concierto. De esta forma, según óptimos de
producción por turno y sala, la opción
a estudiar es la apertura del número
de equipos suficiente en turno de tarde como para asumir la producción
externalizada.
Mientras, en la producción de RM,
según la actividad que el hospital
requería, el análisis de minimización
de coste reforzaría o no la decisión de
incrementar no sólo la producción con
el turno de tarde sino el invertir en una
segunda o tercera sala.

Metodología
Utilizando la metodología de evaluación económica de minimización de
costes el estudio compara los costes
unitarios de TAC y RM. Para ello se
parte de la hipótesis de que la calidad
y efectividad de la producción propia
es la misma que la calidad de los estudios externalizados a concierto. Para el
cálculo de los costes de producción
propia se tomaron los costes directos
e indirectos imputados al servicio según los criterios y las fuentes de información que los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío han desarrollado
para la contabilidad analítica.

Datos a tener en cuenta
1. En los Servicios de Radiología debe considerarse como “razonable” un
incremento de actividad en los programas de tarde en comparación con la
programación de mañana hasta de un
20% entendiendo que la actividad de
mañana es fundamentalmente de pacientes hospitalizados y la de la tarde
de pacientes de consulta externa, ya
que los tiempos de exploración de la
mañana se ven incrementados:

Los recursos propios del Servicio de
Radiodiagnóstico se renovaron y ampliaron en los últimos ejercicios. El número de equipos de TAC se incremen-

– Mayores “tiempos muertos” debido
a transporte de los pacientes, disponibilidad de celadores, etc.
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Tabla 6. Producción total de TAC 1998-2003
TAC
1998
1999
Producción propia TOTAL
17.365
17.393
Producción programada
17.365
17.393
Autoconcierto
0
0
Concierto externo
15.000
15.922
TOTALES
32.365
33.221
Equipos propios
2
3
Tasa producción propia
54%
52%
Tasa derivación
46%
48%
Tasa crecimiento anual
3%
* En régimen de autoconcierto desde el mes de junio de 2002

2000
21.171
21.171
0
14.407
35.578
5
60%
40%
7%

2001
28.144
28.144
0
9.887
37.929
5
73%
27%
7%

2002*
34.851
28.315
6.536
6.133
40.984
6
85%
15%
8%

2003
46.860
31.852
15.008
0
46.860
6
100%
0%
14%

2000
0

2001
0

0
14.292
14.292
0
0%
100%
18 %

0
15.218
15.218
0
0%
100%
6%

2002*
4.746
2.842
1.904
15.867
20.613
2**
23%
77%
26%

2003
11.266
5.849
5.377
14.317
25.543
3
44%
56%
24%

2002
53
6%
28
40%

2003
63
19%
35
25%

Acumulado

Tabla 7. Producción total de RM 1998-2003
RM
1998
1999
Producción propia TOTAL
0
0
Producción programada
Autoconcierto
0
0
Concierto externo
12.072
11.690
TOTALES
12.072
11.690
Equipos propios
0
0
Tasa producción propia
0%
0%
Tasa derivación
100%
100%
Tasa crecimiento anual
-3%
* En régimen de autoconcierto desde el mes de junio de 2002
**Una RM de 1,5 T y otra (articular) de 0,2 T

Tabla 8. Tasa de indicación de TAC y RM/1.000 habitantes/año
Modalidad
TAC
Incr. anual
RM
Incr. anual

1998
45
14

1999
46
2%
16
14%

2000
49
6%
20
25%

2001
50
2%
20
0%

Tabla 9. Resumen año 2002 + 2003. TAC autoconcierto versus concierto externo

COSTE TOTAL
DIFERENCIAL +
(“ahorro” / “no gasto”)
(*) Sólo costes de personal

AUTOCONCIERTO
600.284* €

CONCIERTO
1.010.786 €

410.502* €

68.301.785 ptas

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

133

35%
104%

Memoria 1999-2003. Objetivos 2004-2005. Unidad de Radiología de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla
(Servicio Andaluz de Salud)

Tabla 10. Resumen año 2002 + 2003. RM autoconcierto versus concierto externo

COSTE TOTAL
GASTO AUTOCONCIERTO + CONCIERTO
(*) Sólo costes de personal

AUTOCONCIERTO
322.494* €
4.324.616* €

CONCIERTO
3.929.620 €
719.555.558 ptas

Tabla 11. Resumen año 2002 y 2003. 1º “SUPUESTO” (Exploraciones del Concierto realizadas en
Autoconcierto)
RM
COSTE TOTAL
DIFERENCIAL +
(“ahorro”/“no gasto”)
(*) Sólo costes de personal

AUTOCONCIERTO
1.322.131* €

CONCIERTO
4.002.122 €

2.679.991* €

445.912.982 ptas

Tabla 12. Resumen año 2002 y 2003. 2º “SUPUESTO” (toda la demanda realizada en
Autoconcierto)
RM
COSTE TOTAL
DIFERENCIAL +
(“ahorro”/“no gasto”)
(*) Sólo costes de personal

AUTOCONCIERTO
1.644.264* €

CONCIERTO
4.891.109 €

3.246.845* €

540.229.552 ptas

Tabla 13. Resumen año 2002 y 2003. 1º “SUPUESTO” (costes totales incluidos: dir., ind...).
TAC autoconcierto versus concierto
TAC
COSTE TOTAL
DIFERENCIAL +
(“ahorro”/“no gasto”)

AUTOCONCIERTO
935.930 €

CONCIERTO
1.028.989 €

93.059 €

15.483.715 ptas

Tabla 14. Resumen año 2002 + 2003. 2º “SUPUESTO” (costes totales incluidos: dir., ind…)
RM autoconcierto versus concierto
RM
COSTE TOTAL
DIFERENCIAL +
(“ahorro”/“no gasto”)

AUTOCONCIERTO
3.059.473 €

CONCIERTO
4.791.379 €

2.013.609 €

335.036.347 ptas
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Tabla 15. Resumen comparación costes TAC+RM año 2002 + 2003. “Sólo costes de personal”
TAC+RM
COSTE TOTAL
DIFERENCIAL +
(“ahorro”/“no gasto”)

AUTOCONCIERTO
2.244.548 €

CONCIERTO
5.901.895 €

3.657.347 €

608.531.378 ptas

Tabla 16. Resumen comparación costes TAC+RM año 2002 + 2003. COANh (costes totales: dir.,
indir., películas, contrastes, amortizaciones…)
TAC+RM
COSTE TOTAL
DIFERENCIAL +
(“ahorro”/“no gasto”)

AUTOCONCIERTO
3.813.430 €

CONCIERTO
5.920.098 €

2.106.668 €

350.520.062 ptas

– Mayor “índice de complejidad” de
los pacientes hospitalizados (realizados preferentemente en las mañanas).

– Desde el pasado mes de junio de
2003, y dadas las numerosas complicaciones y la alta morbilidad que
presentaba la derivación a concierto
externo de nuestra demanda de exploración a pacientes infantiles (ingresados o de consultas externas), a
los que había que administrarles algún nivel de sedación-anestesia, y
después de que la dirección de
gerencia accediera a nuestra solicitud de adquisión del correspondiente equipamiento amagnético
(con el consiguiente esfuerzo presupuestario), estamos “realizando en
nuestra Unidad de RM en su totalidad toda esta demanda y, en consecuencia, no las derivamos a concierto externo”. Ello implica que estamos realizando un gran esfuerzo de
optimización de producción en la
mañana para mantener los mismos,
dado que dos días a la semana
(lunes y viernes) damos respuesta a
estos pacientes infantiles que
requieren anestesia y que no podemos realizar más que cinco
(siete/nueve exploraciones de
media) por jornada, cuando nuestro
nivel medio de producción con

– Menor “tiempo útil” efectivo de
radiólogo en la jornada de mañana
al tener que compartir los “tiempos
puramente asistenciales” del facultativo (realización y procesado de la
exploración y emisión del informe radiológico) con la dedicación a otras
actividades no menos importantes y
necesarias (preparación y participación en sesiones clínicas diarias, discusión de casos e indicaciones con
los clínicos, consultas telefónicas, revisión de historias clínicas, reuniones
de comisiones y comités, tanto internos como de la consejería y servicios
centrales: URV, procesos asistenciales...). Estas actividades quedan
“minimizadas” en la jornada de tarde al quedar “ralentizada” la actividad hospitalaria”.
2. A las razones de índole general expuestas en el punto anterior hay que
añadir las específicas de la RM en
nuestra Unidad de Radiología:
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pacientes sin anestesia es de diez
(trece a dieciséis exploraciones), lo
que hace bajar la producción total
semanal de exploraciones en el
equipo correspondiente de RM.

– A partir del presente mes de noviembre de 2003 comenzamos a dar respuesta a demandas de exploraciones
de mayor complejidad (difusión-perfusión cerebral, Cardio RM, RM
mama, etc.) y que por lo tanto incrementan los tiempos de exploración
de forma exponencial. Siendo conscientes de que son importantes los
“números fríos de producción”, también tenemos el compromiso con los
ciudadanos y clínicos (con protocolos
y guías clínicas “ajustadas” implantadas y consensuadas en nuestro centro con el “respaldo de la junta facultativa”) de elevar el nivel científicotécnico de nuestras prestaciones en
un centro como el nuestro, compatibilizando estos intereses con los de
producción.

– Durante los meses de junio y septiembre de 2003, la segunda RM ha
estado en fase de implantación con
los cursos de formación para los
radiólogos, DUE y TER, por parte de
los ingenieros de la empresa proveedora de la misma, lo que lleva implícita una “ralentización” de la producción. Aún al día de hoy no hemos llegado al nivel de producción óptimo
que deseamos y nos hemos planteado.
– Con sólo dos equipos de RM de alto
campo (funcionando mañana y tarde), no podemos dar respuesta a la
demanda que nos es generada (ésta
se encuentra dentro de los límites
adecuados de tasa de frecuentación
existentes en España). A pesar de
ello, y en aras de mejorar día a día la
atención a nuestros clientes (usuarios y clínicos), asumimos el compromiso de dar respuesta a la demanda
urgente de pacientes hospitalizados
y del área de observación/urgencias
en los turnos de mañana y tarde. Como consecuencia de ello, y ante la
imposibilidad organizativa de poder
programar estas exploraciones, y
dado que la mayor demanda de las
mismas nos llega a partir de las doce/trece horas, cuando ya no es posible desprogramar exploraciones
programadas de pacientes hospitalizados, la respuesta mayoritaria a estas exploraciones de urgencias se
realiza en la jornada de tarde que
programamos en autoconcertación.
Según los datos de que disponemos, en los últimos meses realizamos una media de 20-30 urgencias/mes.

Medidas tomadas
Dado que la mayor desviación se ha
producido en la RM a partir del año
2002, durante el pasado año 2003 se
elaboró e implementó una Guía de
Indicaciones, previa aprobación de la
Comisión Central de Garantía de Calidad y Junta Facultativa, y se ha procedido a la diseminación de la Guía a los
servicios clínicos.

Conclusiones
– La demanda de TAC está teniendo
un crecimiento menos acusado, en
términos de tasa de indicación e incremento anual relativo (63 exploraciones/1.000 hab/año). Desde el punto de vista presupuestario ha habido
un descenso del 8% en el año 2003.
– En cuanto a RM, en el año 2003 se
ha producido un incremento notable en el número de peticiones con
una tasa de indicación de 35 exploraciones (sobre 1.000 habitantes/año) y, sin embargo, desde el
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punto de vista presupuestario, el
descenso ha sido del 37%.

para las RM, en contraposición a los
49€ y 111€ del pago por exploración
al concierto externo.

– La tasa de indicación de otras comunidades autónomas, así como las
recomendaciones de las sociedades
profesionales van en un rango desde
14 a 71, lo que viene a reforzar una
vez más la gran variabilidad en la
práctica clínica y que esperamos nivelar con la Guía de Indicaciones
puesta en marcha.

Conclusiones
La misión de la Unidad de Radiología
es la realización y desarrollo de procedimientos y técnicas diagnósticas-terapéuticas en el campo de la imagen
en las áreas asistenciales de los HH.
UU. V. del Rocío (población diana), ampliadas como unidad de referencia y
tras la publicación del Decreto de libre
elección, para optimizar la atención a
los pacientes y obtener los mejores resultados en su actividad asistencial,
docente e investigadora; para ello se
deben introducir criterios de eficacia
clínica y eficiencia económica.

– El análisis de costes calculados sobre
la producción propia de TAC y RM y
precios medios de conciertos demuestra que económicamente es
rentable la producción propia tanto
en TAC como en RM.

Resultados
La Unidad de Radiología de los HH.
UU. V. del Rocío debe responder en su
misión y principales líneas estratégicas
al contenido del plan estratégico del
Servicio Andaluz de Salud, de manera
que, centrándose en el núcleo clave
del sistema sanitario, es decir, el espacio en el que se produce la interacción
entre el profesional sanitario y el paciente, produzca en los profesionales
resultados más acordes con el esfuerzo dedicado, y en el ciudadano un
progresivo aumento del índice de satisfacción por la asistencia recibida.

En el año 2002 el coste medio de TAC
y RM de los conciertos era de 44,92 y
154 euros respectivamente. Para la
producción propia el coste del TAC
era de 44€ y 81€ para las RM. Como
puede observarse, si bien el diferencial en TAC era menor, los ahorros en
una hipotética producción total propia
en RM eran considerables.
En el año 2003, una vez procesados los
datos totales de producción y todos
los costes (directos/indirectos), el coste medio de TAC y RM de producción
propia es de 43€ y 74€ respectivamente, frente a los 49€ y 111€ del
concierto externo.

Actualmente se admite que los sistemas sanitarios públicos, en general,
sufren problemas comunes que dificultan su desarrollo como empresas capaces de atender los requerimientos
de la sociedad, en un contexto muy
influenciado por exigencias de buenos
resultados a un coste adecuado, y por
políticas de control del déficit en las
instituciones públicas.

Por otro lado, y dado que las inversiones en estructura, equipamiento, etc.,
ya están realizadas, podríamos comparar también el coste de las exploraciones de TAC y RM teniendo en cuenta
tan sólo el coste directo de pago a
personal que durante el pasado año
2003 ha sido de 28,03€ para los TAC
de producción propia y de 44,52€

En los últimos años los profesionales
sanitarios en el sector público hemos
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sufrido las consecuencias del esfuerzo
realizado para contener y controlar los
gastos, y las dificultades que se han
derivado de ello en el desarrollo de inversiones para reponer y actualizar las
estructuras y equipamiento. Estas restricciones han afectado imperceptiblemente a la eficacia de nuestros servicios, utilizándose como argumento
para justificar una “ineficiencia relativa” (“no hacer tanto como pudiéramos con los recursos que nos han asignado para ello”).

damos integrarnos en la nueva estructura organizativa que se nos plantea.
Creemos que nuestra Unidad de Radiología ha sido transformada por todos y cada uno de los profesionales
que la componen. Durante el período
1998-2003 hemos realizado el esfuerzo
de integrar, más que separar, obteniendo los resultados descritos.
El camino recorrido no ha sido fácil, lo
imaginábamos, pero lo hemos realizado “sin ruidos”, con grandes dosis de
ilusión y confianza en el éxito y en los
objetivos planteados. Aún nos queda
mucho camino por recorrer, pero somos conscientes de lo que se nos pide
y tenemos plena confianza en poder
desarrollar la labor encomendada.

Los análisis comparativos entre modelos de diferentes países de nuestro entorno nos conducen a pensar que sea
cual fuere el modelo propuesto, sólo
se podrá implantar con éxito si se consigue que gire sobre tres ejes:
– Primacía de los profesionales en sus
formas de organización y en el uso
racional de todos los recursos necesarios para la buena práctica clínica.

Propuesta de objetivos
Para el próximo período planteamos
los siguientes objetivos:

– Legitimación del papel del usuario
como centro del sistema (elección,
información, influencia en la gestión).

– Implantación y desarrollo del PACS
para toda el Área de Virgen del
Rocío.

– Reorientación de las decisiones y
formas de organización de la gestión.

– Incorporación progresiva y paulatina
de nuevos profesionales que asuman con mayor nivel de “normalidad” el desarrollo tecnológico en el
que una unidad como la nuestra se
encuentra inmersa. Ello va ha permitir seguir aumentando nuestro nivel
de respuesta y asumir el reto de las
nuevas tecnologías de la imagen,
con el objetivo de mejorar la calidad
asistencial y la satisfacción de nuestros clientes, tanto internos como
externos.

Nuestra unidad debe configurarse como una unidad de apoyo diagnósticoterapéutico en la que prime la autonomía de gestión, con integración de todos los recursos humanos y materiales
disponibles, que deben ser coordinados por un único responsable.
Es por ello que debemos afianzar las
bases y seguir realizando los cambios
organizativos, de estructura física y de
equipamiento necesarios y suficientes
para situar nuestra Unidad en el punto
de partida más favorable para que po-

– Reposición de tecnología:
• Ecógrafos (HM, HI y CDT)
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• RM

Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

• TAC (HG y HRT)
– Seguir el camino comenzado durante
estos años de manera que adecuemos la respuesta a la demanda en el
tiempo que se fije en el “Decreto de
Garantía de Demoras máximas para
procedimientos diagnósticos”.

• Rx convencional (CDT HI)
– Puesta en marcha de nuevas guías
de práctica clínica y protocolos de
indicación:
• TAC de Urgencias

– Conseguir dar respuesta a toda
nuestra demanda, reduciendo la
concertación externa hasta hacerla
“cero”, desde el convencimiento de
que nuestros niveles de eficacia, eficiencia y efectividad son los idóneos
para mantener la actividad con el
consiguiente “ahorro” para el sistema.

• Ecografía
– Implantación del sistema de reconocimiento de voz.
– Desarrollo e implantación en el ámbito de nuestra competencia del mapa de procesos del SAS. Implantación y desarrollo del plan de calidad
de la Unidad.

– Ampliar los “Convenios de colaboración” existentes a un mínimo de doce unidades clínicas de Atención Primaria de nuestra área sanitaria.

– Mantener y optimizar los niveles de
autoconcierto de TAC y RM, ampliándolo cuando sea necesario a
otras modalidades (ecografía, mamografía, estudios digestivos, etc.)
siempre y cuando se mantengan los
niveles de producción de actividad
programada en los márgenes de optimización, eficacia y eficiencia que
pactamos como “razonables”.

– Conseguir la aprobación de nuestra
Unidad como Unidad Clínica por los

– Constituir y dotar de recursos la Unidad funcional de urgencias.

– Completar los trabajos ya iniciados
de los mapas de competencias.
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Abreviaturas
ABREVIATURA
AE
CC DD
CDT
CEP
COAN
COANh
DE
DIG
HRT
INIHOS
LEPD
OMS
PACS
PCI
PR
RBE
RIS

SIGNIFICADO
Auxiliar enfermería
Centros diagnósticos
Centro diagnóstico y tratamiento
Centro periférico de especialidades
Sistema de contabilidad analítica
Sistema de contabilidad analítica
hospitalario
Diplomado enfermería
Digestivo
Hospital de rehabilitación y traumatología
Sistema de información interhospitalario
Lista espera procedimientos diagnósticos
Organización mundial de la salud
Sistema de archivo y transmisión imágenes
Protocolo consentimiento informado
Protección radiológica
Radiología basada en la evidencia
Sistema de información radiológico

ABREVIATURA
RM
RVI
Rx CONV
SAS
SICPRO
SIDPDP
SIPD
SS CC
SS PA
TAC
TER
UDI
UIV
URV
US

SIGNIFICADO
Resonancia magnética
Radiología vascular intervencionista
Radiología convencional
Servicio andaluz de salud
Seguimiento contrato programa
Sistema de información
de procedimientos diagnósticos prioritarios
Sistema de información de
procedimientos diagnósticos
Servicios centrales
Sistema sanitario público andaluz
Tomografía axial computarizada
Técnico especialista radiología
Unidad diagnóstico por imagen
Urografía intravenosa
Unidad relativa de valor
Ecografía/ultrasonografía
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Gestión de una Unidad de Mama Especializada
Aguilar Jiménez J*, Martínez Gálvez M*, Ayala de la Peña F, Carrasco González L, Chaves
Benito A, de Andrés García B, Muelas Martínez M, Muñoz García F, Nicolás Marín C, Sánchez González A
* Coordinadores del trabajo. Unidad de Mama.
Hospital JM Morales Meseguer
e-mail: jose.aguilar@carm.es; maria.martinez25@carm.es

Resumen

Objetivo: aunque la recomendación del establecimiento de “Unidades de Mama” es casi un tópico, no parece claro cómo definir sus requerimientos. Se puede considerar establecido un efecto del volumen de casos atendidos sobre los
resultados de diversas enfermedades, fundamentalmente procesos oncológicos.
Esto ha desembocado en la recomendación de Unidades de Mama basadas en
un volumen mínimo de casos. Nuestro concepto de “Unidad de Mama” es algo
diferente de esa visión centrada en una “masa crítica”, tal como intentamos describir en este trabajo.
Métodos: describimos cuatro procesos principales en nuestra Unidad: asistencia a
mujeres que provienen del cribado de cáncer de mama, asistencia a pacientes (sintomáticas) derivadas desde atención primaria, atención a pacientes que buscan
asesoramiento sobre su riesgo de padecer cáncer de mama y manejo de pacientes
con cáncer de mama. Se ha utilizado la metodología de: ciclos de mejora, sistemas
gráficos de control estadístico de calidad y procedimientos de “diseño de calidad”.
Resultados: hemos observado disminución en las demoras al diagnóstico y al tratamiento de pacientes con cáncer de mama (de cribado y sintomáticas). Se estableció una clínica de asesoramiento sobre riesgo de cáncer de mama y una vía clínica de atención a mujeres con cáncer de mama. La estancia hospitalaria disminuyó para los GRD más relevantes.
Conclusión: la metodología de evaluación y mejora de la calidad asistencial permite mejorar los resultados en Unidades con volúmenes de atención moderados.
El trabajo del equipo es probablemente más esencial que la existencia de una
“masa crítica” de casos para conseguir alcanzar la excelencia.
Palabras clave: Enfermedades de la mama, Calidad Asistencial, Cáncer de Mama.
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A Specialist Breast Unit Management
Abstrac

Objective: Although the recommendation of establishing “specialist breast units”
staffed by clinicians and radiologists specialised in breast diseases has become a
commonplace, it is still not clear how to define the standards for such a service. A
significant effect on outcomes of hospital case volume has been assumed for a
variety of illnesses, mainly oncological. This assumption has lead to the recommendation of breast units based on critical/minimal volume (cases) requirements.
Our concept of a specialised breast unit is somehow different from that vision
concentrated on a “critical mass” of patients as we try to describe in this paper.
Methods: We describe the management of 4 main processes in our breast unit:
attendance to patients from breast cancer screening, attendance to (symptomatic) patients from primary care, management of women seeking for breast cancer
risk assessment and breast cancer patients management. All 4 processes have
been evaluated and improved on a quality management basis. We used PDCA
cycles, graphical control chart quality monitoring and designed critical pathways
when appropriate.
Results: We observed an improvement on diagnostic and treatment delays for
breast cancer patients (both from screening or symptomatic). A breast cancer risk
assessment clinic and a breast cancer clinical pathway were implemented. In-hospital stay was shortened for breast most relevant GRDs.
Conclusion: Quality-assurance methodology can produce good results in modest
volume centres. Team work is probably more essential than volume or “critical
masses” in achieving excellence for specialist breast units.
Key words: Breast Diseases, Total Quality Management, Breast Neoplasms.

Introducción

rimientos de estas llamadas “Unidades
de Mama”3, no resulta sencillo establecer criterios que incluyan todos los
aspectos relevantes en su gestión. Generalmente se vienen empleando criterios de volumen asistencial o de disponibilidad tecnológica, lo que parece
asumir que necesariamente se podría
alcanzar la excelencia en función exclusivamente de la experiencia que se
obtiene atendiendo a un gran número
de pacientes con sistemas sofisticados.

En los últimos años y desde diferentes
ámbitos hemos asistido a la recomendación1,2 de la centralización de la asistencia a las pacientes con problemas
mamarios en unidades multidisciplinarias especializadas que se han denominado “Unidades de Patología Mamaria” o “Unidades de Mama”. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos por
delimitar las características y los reque-
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Nuestro proyecto de “gestión de una
Unidad de Mama” ha pretendido desde su inicio establecer un abordaje
complementario a, que no sustitutivo
de, estos criterios puramente estructurales que se sustentan más en un enfoque que podríamos denominar “procedimental”, esto es, adaptar el método
de evaluación y mejora de la calidad4
en sus distintas actividades relacionadas: ciclos de mejora, monitorización
de la calidad y diseño de la calidad. Este modelo lo hemos centrado en los
procesos asistenciales que creemos
más relevantes en nuestro ámbito concreto de actuación: 1) la atención a pacientes derivadas desde el cribado radiológico poblacional de cáncer de
mama; 2) la atención a pacientes, generalmente sintomáticas, derivadas para
su estudio y/o tratamiento desde Atención Primaria de Salud (APS); 3) la atención a mujeres que desean un asesoramiento específico en función de la estimación de su riesgo personal de pade-

cer un cáncer de mama y 4) la atención
a las pacientes con cáncer de mama.
Los beneficios de una Unidad de Mama
como la que proponemos se centran
en el establecimiento de indicadores,
criterios, circuitos y sistemas de monitorización para cada proceso integrados
en un sistema de información. Este
modelo responde tanto a las exigencias técnicas del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, como a las
expectativas y necesidades expresadas
por nuestras pacientes y a los valores
propios de nuestro equipo asistencial.
Comentaremos inicialmente, para poner en contexto nuestra dimensión y
actividad, que la Unidad de Mama del
Hospital JM Morales Meseguer de
Murcia inició su actividad en 1996 como unidad de referencia regional de la
campaña de cribado poblacional. En
1999 se constituyó formalmente con su
vigente estructura. Actualmente es la

Figura 1. Pacientes intervenidas por cirugía oncológica de mama.
Hospital Morales Meseguer 1995-2003
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MRM: mastectomía radical modificada; CC: cirugía conservadora. Se observa un aumento progresivo de la actividad con un
aumento de la proporción de cirugía conservadora sobre la mastectomía desde el establecimiento de la Unidad de Mama.
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unidad especializada de referencia
para APS de las áreas de salud VI y I de
la Región de Murcia (unos 300.000
habitantes) y de la campaña de cribado
poblacional gestionada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(CARM) para un área de cribado que
comprende a unos 400.000 habitantes
(y, como parte de este último aspecto,
pilota el subprograma de prevención
de cáncer de mama en mujeres de riesgo incrementado). Con objeto de mostrar una perspectiva de su dimensión
asistencial, que podríamos calificar
como “modesta”, baste reseñar la actividad en cirugía oncológica de mama:
en el período 1995-2004 se ha intervenido a 663 pacientes con cáncer de
mama: en 333 pacientes se ha realizado una mastectomía radical modificada y en 330 cirugía conservadora (Figura 1). La actividad radiológica en los
años 2002 y 2003 (incluyendo mamografía, ecografía mamaria y procedimientos intervencionistas) fue de 1.918
y 3.344 pacientes respectivamente.
Anualmente se atienden en consultas
externas específicas de la Unidad de
Mama a unas 1.300-1.500 pacientes.

bado radiológico poblacional para
cáncer de mama, atendiendo a los criterios de control de calidad impuestos
por la coordinación del cribado, fundamentalmente los tiempos de atención o demoras al diagnóstico y al tratamiento.

1.2. Material y métodos: se utilizó la
metodología de evaluación y mejora
de la calidad4, que se basó en un ciclo
de mejora y en un método de monitorización basado en gráficos de control
de calidad.
Se establecieron los siguientes períodos de estudio:
Etapa I: 1996-98 (cribado radiológico
externo a la Unidad, reevaluación de
imagen y localización externa a la Unidad).
Etapa IIA: 1999-noviembre 2000 (cribado radiológico externo a la Unidad,
reevaluación de imagen y localización
de lesiones por radióloga de la Unidad; ausencia de métodos de caracterización citohistológica percutánea de
lesiones no palpables).

Objetivos

Etapa IIB: noviembre 2000-2002 (circuito actual: cribado radiológico externo
a la Unidad, reevaluación de imagen y
localización por radióloga de la Unidad; incorporación en la Unidad de
Mama de métodos de caracterización
citohistológica percutánea de lesiones
no palpables).

Este trabajo pretende presentar de
una forma resumida el diferente abordaje de los procesos asistenciales más
relevantes definidos en nuestra Unidad de Mama desde su establecimiento como estructura asistencial funcional en nuestro hospital en 1999 y el impacto que esta estructura ha tenido en
los indicadores estudiados.

Tipo de dato: de proceso.
Indicadores: tiempos hasta diagnóstico y hasta tratamiento quirúrgico y
tiempo total de atención.

1. Atención a pacientes derivadas
desde el cribado radiológico
poblacional de cáncer de mama

1.3. Resultados (Tabla 1): se obtuvo
una disminución significativa del tiempo de atención a estas pacientes con

1.1. Objetivos: ofrecer una asistencia
integral a pacientes derivadas del cri-
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Tabla 1. Tiempos intrahospitalarios hasta diagnóstico y tratamiento
Etapa I
Etapa IIA
p
Etapa IIB
p
T. diagnóst.
16,6 ± 6,7
11,5 ± 6,2
< 0,01
6,1 ± 4,6
< 0,001
T. quirúrgico
31,5 ± 9,9
26,7 ± 14,5
NS
19,2 ± 11,7
< 0,05
T. total
49,6 ± 13,2
38,1 ± 15,2
< 0,01
25,3 ± 11,7
< 0,01
T. diagnóst.: Tiempo diagnóstico (tiempo desde derivación de paciente desde cribado hasta prueba diagnóstica definitiva). T.
quirúrgico: Tiempo hasta tratamiento quirúrgico inicial (tiempo desde prueba diagnóstica definitiva de cáncer de mama hasta
tratamiento quirúrgico definitivo). Tiempos en medias ± desviación t.

Figura 2. Gráficos de control de calidad sobre tiempos totales de atención antes-después
del establecimiento del circuito
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las medidas de intervención adoptadas. Los gráficos de control de calidad
(Figura 2) aseguraron que el proceso
asistencial de atención a pacientes de
cribado estaba “controlado” estadísticamente. El proceso de rediseño del
circuito de atención a estas pacientes
se completó con la creación de una
“aplicación informática” (software) específica para la gestión del mismo
que se denominó “PCA_mama”
(Figura 3). Este software, de creación
propia junto con el Servicio de Gestión Informática de la Consejería de
Sanidad, permite integrar los aspectos clínicos, radiológicos, anatomopatológicos y quirúrgicos, constituyendo

una herramienta de historia clínica
electrónica específica para pacientes
con patología mamaria. Permite la
comunicación en tiempo real entre
todos los profesionales sanitarios que
participan en el proceso asistencial:
Unidades de cribado, Equipos de gestión y coordinación y Unidades de
mama. De forma paralela, se generaron los diversos protocolos diagnósticos y circuitos para pacientes con
lesiones palpables y no palpables provenientes de cribado, así como diversas hojas informativas para las pacientes. Varias de estas cuestiones han
sido objeto de comunicaciones a
foros de la especialidad.

Figura 3. Software PCA_mama

Pantalla inicial del módulo de gestión de “PCA_mama” (común a todos los profesionales): el módulo está organizado por Unidades Funcionales (UF), consta de módulo de localización de la persona (mitad superior de la pantalla), que permite su identificación a través de múltiples datos y el módulo “Gestión de la Agenda” (en la mitad inferior de la pantalla), que permite,
para cada persona, consultar todas sus asistencias en la UF. Ambas partes permanecen siempre sincronizadas, de forma que
al “navegar” por las “asistencias” se refrescan los datos de la persona.
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2. Atencion a pacientes procedentes
de atencion primaria

profesionales implicados) hasta el
diagnóstico.

2.1. Introducción y objetivos: en nuestra región existe un programa de cribado poblacional establecido desde
1994, sustentado en protocolos definidos e indicadores monitorizados por
la Consejería de Sanidad. Sin embargo, para las pacientes que consultan
en APS por síntomas mamarios, algunos en relación con el cáncer de
mama, el sistema no ofrece una atención homogénea y controlada, existiendo grandes variaciones en los circuitos de asistencia. Nuestro objetivo
es crear una nueva estructura organizativa multidisciplinaria, autónoma e
interfuncional, dirigida a mejorar las
medidas críticas de resultado, tales
como coste, calidad, servicio y tiempo.

c) Un rediseño del proceso asistencial:
se rediseñaron el circuito de derivación, la recepción y la atención a la
paciente. El punto central de este circuito es la entrada al segundo nivel
asistencial a través del Servicio de
Radiología (lo que hemos denominado
“puerta de entrada radiológica”), así
como el manejo en “acto único diagnóstico”, que supone un sistema de
evaluación diagnóstica de lesiones
basado en el sistema de categorización por niveles de sospecha denominado “BI-RADS®” del Colegio Americano de Radiólogos5 y que supone realizar
todas
las
exploraciones
complementarias de imagen y citohistológicas en la consulta inicial de la paciente al Servicio de Radiología. Del
mismo modo que en el circuito de
atención a pacientes provenientes del
cribado poblacional (pacientes asintomáticas) realizamos una monitorización
de los resultados en base a “gráficos
de control”.

2.2. Material y métodos: se realizó desde la metodología de evaluación y
mejora de la calidad en base a un ciclo
de mejora y a un método de monitorización basado en gráficos de control
de calidad. Para el ciclo de mejora se
realizaron:

2.3. Resultados (Tabla 2): tras la aplicación del circuito de atención rediseñado, se observó una reducción tanto del
número de consultas y de profesionales implicados como del tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la prueba diagnóstica definitiva. El análisis mediante gráficos de
control permite estimar gráficamente

a) Un análisis de causas (diagrama de
Ishikawa).
b) Selección de los siguientes indicadores: 1) tiempo desde la derivación
desde APS y la prueba diagnóstica
definitiva y 2) número de consultas (y

Tabla 2. Análisis antes-después de número de consultas y tiempo de atención para el circuito de
pacientes derivadas desde APS
n = 25
Período anterior rediseño
Número de consultas
3,8 [3-5]
Tiempo diagnóstico (d)
24,4 [5-63]
Datos como medias y [rango]. Se aprecia una disminución en ambas variables estudiadas.
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estas ganancias (Figuras 4 y 5). Del
rediseño de este circuito se obtuvieron
diversas actuaciones o “productos
intermedios”, tales como a) Protocolos
de actuación y circuitos: según presentación clínica de la lesión (lesión palpable o no palpable) y según edad de la

paciente y grado de sospecha de la
lesión; b) el diseño de una consulta de
alta resolución (al estilo de las denominadas one-stop breast clinic en el
entorno anglosajón), consistente en un
procedimiento asistencial que permite
establecer el diagnóstico y el manejo

Figura 4. Gráficos de control de calidad sobre número de consultas/paciente
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Se aprecia la diferencia antes-después del establecimiento del circuito de atención a pacientes con síntomas sospechosos de
cáncer de mama derivadas desde APS a la Unidad de Mama, con una disminución absoluta y estabilización de variaciones.

Figura 5. Gráficos de control de calidad sobre tiempo diagnóstico para pacientes con síntomas
mamarios derivados desde APS con diagnóstico final de cáncer
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Se aprecia una disminución antes-después y una evidente reducción de la variabilidad de tiempos entre pacientes.
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de la paciente en una sola atención.
Este diseño ha sido objeto de comunicaciones a congresos de la especialidad y de un proyecto de investigación
financiado por el programa EMCA de
la Comunidad Autónoma de Murcia.

los objetivos del programa, los criterios, las actividades a realizar y el proceso asistencial. Se realizaron grupos
focales con potenciales usuarias, búsqueda de evidencias en los repertorios habituales y reuniones grupales
para la generación de los correspondientes protocolos.

3. Clínica de asesoramiento
de riesgo incrementado para cáncer
de mama

3.3. Resultado: diseño de la “clínica de
asesoramiento a mujeres con riesgo
incrementado de cáncer de mama”: en
funcionamiento de forma experimental
en el año 2003, tras la primera reevaluación se decidió su apertura asistencial a APS (en enero de 2004). Se trata
de una organización centrada en una
consulta de enfermería especializada
donde se realiza un cribado por captación de casos y una estratificación del
riesgo. Las mujeres clasificadas como
de riesgo moderado o alto entran en
programa, estableciéndose medidas
de asesoramiento y prevención primaria y secundaria específicas (no se
muestran los protocolos específicos al
efecto por exceder los objetivos de
este trabajo). En el diseño de esta clínica específica de asesoramiento también se lograron unos “productos
intermedios” específicos, tales como:
a) la adaptación de software (se identificó y adquirió el software Cancergene® de la Universidad de Texas10, que
permite la generación de genogramas
y la estimación de los índices de riesgo
más habitualmente utilizados en la literatura: Gail, Clouse, Berry-Parmigiani y
BRCAPRO. El programa se adaptó a
los datos epidemiológicos del registro
de cáncer de la Región de Murcia); b) la
creación de protocolos específicos
para el subprograma de atención a
mujeres con riesgo incrementado: protocolos de evaluación de riesgo y de
asesoramiento y medidas de prevención en función del riesgo evaluado; c)
la creación de hojas informativas para
pacientes y médicos de APS, que se

3.1. Introducción y objetivos: una vez
parecen consolidados los programas
de cribado mamográfico poblacional
para mujeres mayores de 50 años6, de
los que se espera una disminución de
la mortalidad por cáncer de mama de
aproximadamente un 30% para la población cubierta por el programa, se ha
planteado la posibilidad de difundir el
programa a otros grupos de riesgo no
seleccionados únicamente por la edad.
Estos grupos los constituirían fundamentalmente las mujeres más jóvenes
con historia familiar significativa de la
enfermedad7, con un riesgo relativo
mayor de padecer la enfermedad que
la población general. En este grupo de
“riesgo familiar para cáncer de mama”
se ha establecido la posibilidad de una
transmisión hereditaria de la susceptibilidad de padecer un cáncer de mama
a través de mutaciones en determinados genes, denominados BRCA1 y
BRCA28. El objetivo de nuestra actuación en este campo ha sido lograr una
estrategia de identificación basada en
la estratificación por estimaciones cualitativas y cuantitativas del riesgo, así
como de prevención primaria y secundaria para mujeres con alto riesgo de
padecer un cáncer de mama.
3.2. Material y métodos: una vez más
se empleó la perspectiva de la evaluación y mejora de la calidad en este
caso, se utilizó la metodología9 de
“diseño de la calidad”. El grupo de
trabajo establecido al efecto definió
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editaron en función de los requerimientos inferidos de los grupos focales
con usuarias. De forma similar a los
aspectos anteriores, este diseño ha
sido objeto de comunicaciones a congresos de la especialidad.

rios y la información a las pacientes
respecto a su enfermedad de base y al
proceso asistencial. Se establecieron
los siguientes grupos de indicadores
de calidad: de implantación, de identificación de efectos adversos del tratamiento, de satisfacción de las pacientes y de eficiencia de la vía clínica.
Se elaboraron los siguientes documentos: matriz temporal, hojas informativas, hoja de registro de variaciones, hojas de registro de evolución
médica y de enfermería, cuidados de
enfermería y órdenes de tratamiento
médico estandarizados y encuesta
sobre asistencia recibida. El establecimiento de la vía clínica ha permitido
mejorar la mayoría de los indicadores
estudiados, de los que hemos extraído la mejora en las estancias para
cada uno de los grupos relacionado
por el diagnóstico (GRD) más habituales en cirugía oncológica de mama
(Figura 6). De la misma forma que en
los otros apartados que hemos descrito, también tras el establecimiento de
la vía clínica pudieron establecerse
una serie de subprocesos, tales como:
a) el programa de alta precoz con drenaje ambulatorio, un programa con
alta al 2.º-3.er día tras cirugía oncológica “mayor”, es decir, con linfadenectomía axilar radical, del cáncer de
mama ligado a una consulta de enfermería de seguimiento; b) el programa
de Cirugía (Oncológica) Mayor Ambulatoria de Mama, mediante el que se
estableció un protocolo específico
para pacientes con cáncer de mama
con indicación de cirugía conservadora y biopsia selectiva de ganglio centinela en régimen ambulatorio, en un
contexto de creciente ambulatorización de los procesos quirúrgicos de
patología mamaria (Figura 7); c) la
progresiva incorporación de nueva
tecnología a la evaluación y manejo
de las pacientes con cáncer de mama
(Resonancia Magnética Nuclear

4. Vía clínica de diagnóstico
y tratamiento quirúrgico del cáncer
de mama

4.1. Introducción y objetivos: el cáncer
de mama presenta una alta prevalencia. Su diagnóstico y tratamiento tienen un curso clínico predecible y, en la
mayoría de entornos en los que se
estudian estos aspectos, se ha observado la oportunidad de disminuir la
variabilidad en alguno de ellos. Todas
estas características resultan adecuadas para considerar el diseño de una
“vía clínica”. El objetivo de la actividad
de la Unidad de Mama en este punto
ha sido establecer un mapa de cuidados que permita asegurar la calidad
de los mismos durante todo el proceso asistencial.
4.2. Material y métodos: se realizó un
abordaje del problema desde la metodología del diseño de la calidad: se seleccionó un equipo de trabajo, se
identificaron las áreas susceptibles de
mejora, se realizó la revisión de las evidencias publicadas en la literatura, se
formalizó el consenso en áreas con
evidencias débiles o inexistentes y se
definieron los indicadores de calidad.
Finalmente se desarrolló el aspecto
documental de la vía clínica.
4.3. Resultados: respecto a las áreas
de mejora, se identificaron las siguientes: estandarización y adecuación de
estancias en función de la técnica quirúrgica empleada, la ambulatorización
de procesos susceptibles, el ahorro en
reserva de hemoderivados, el control
del dolor y los vómitos postoperato-
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Figura 6. Evolución de estancias/GRD 2000-2003 en comparación con estándar Insalud
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Estancias en función de los GRD 258 (mastectomía total) y 260 (mastectomía subtotal) para los años 2000-2003: se aprecia una
tendencia hacia el ahorro de estancias, aumentando la diferencia con el último estándar establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo para el área Insalud (258e y 260e).

Figura 7. Ambulatorización de la cirugía mamaria
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Se muestra el índice de sustitución (IS) para cirugía mayor ambulatoria de distintos diagnósticos ligados a la Unidad de Mama
(LNP: lesión no palpable de mama sometida a biopsia radioquirúrgica; Nódulo: Biopsias de lesiones palpables de mama; Otros:
Otros procedimientos sobre la mama). Se aprecia un importante aumento del IS desde la creación de la Unidad de Mama en
nuestro Centro, con ISs actualmente cercanos al 100% en estos diagnósticos.
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(RMN) dedicada a la selección de
pacientes para cirugía conservadora o
mastectomía en función de tamaño y
multicentricidad) o el método de estadificación radioquirúrgica de la axila
(implementación de la técnica de ganglio centinela y diagnóstico de metástasis axilares por estudio de imagen y
PAAF guiada); d) el establecimiento
de un protocolo de quimioterapia primaria o neoadyuvante para pacientes
con carcinoma de mama localmente
avanzado y para aumentar la posibilidad de cirugía mamaria conservadora
en pacientes con tumores de estadios
II de la UICC; e) el protocolo-estrategia de reconstrucción mamaria inmediata en pacientes que van a ser
sometidas a mastectomía radical.

evaluación y tratamiento por oncología
médica y radioterápica, planes de apoyo psicológico, seguimiento, etc.).
La línea de pensamiento que hemos
ido exponiendo pretende posicionarnos en un debate ampliamente admitido en la literatura internacional sobre
la conveniencia o no de concentrar
servicios y especialidades de alta complejidad de forma que se asegure un
número suficiente de casos que permita alcanzar y mantener la necesaria
experiencia y la excelencia en los
resultados11. La evidencia parece indicar que, si bien es recomendable la
concentración en centros de excelencia de los procedimientos más complejos y de baja incidencia, los procedimientos más comunes, como podría
ser la atención a la patología de la mama en nuestro medio, pueden atenderse en base a guías de práctica clínica que permitan generalizar las técnicas más habituales en los centros de
alto volumen. Un estudio reciente de
la AATRM de Cataluña parece apuntar
a una línea parecida12. Concretamente,
para la oncología mamaria parece
mejorar los resultados (morbimortalidad, porcentaje de cirugía conservadora) para los hospitales con un volumen alto de intervenciones, definido
éste por más de 11 intervenciones por
año, cifra ésta bastante alejada de la
recomendada desde otras instancias3.

Discusión
Nuestro proyecto defiende la idea de
una Unidad de Mama centrada en procesos bien definidos, como hemos insistido a lo largo de la presentación del
trabajo: atención a pacientes derivadas
del cribado (pacientes asintomáticas
captadas por la campaña de prevención secundaria de cáncer de mama),
atención a pacientes sintomáticas (pacientes con síntomas mamarios, generalmente tumores –“bultos”–, derivados desde APS y que precisan de una
atención clínica especializada), asesoramiento sobre medidas a adoptar en
relación con el riesgo de cáncer de
mama (pacientes que consultan debido a una percepción del riesgo mayor
que la de la población general, normalmente por la presencia de familiares
afectos de cáncer de mama y/u ovario)
y, por último, aunque obviamente en
posición central de las actividades de
la Unidad, la atención a las pacientes
con diagnóstico de cáncer de mama
(que incluye actividades diagnósticas,
evaluación y tratamiento quirúrgico,

Nuestra Unidad de Mama, más que
centrarse en el volumen de casos, ha
pretendido por tanto atender estos diferentes procesos en base a una cultura de mejora continua en la organización basada en el trabajo en equipo.
Su carácter multidisciplinar supone
que sus miembros pertenezcan a diferentes servicios clínicos y divisiones del
hospital. Este intento de “horizontalización asistencial” supone un esfuerzo
continuo, diario, de coordinación con
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las políticas, estrategias, agendas,
tiempos, sesiones y sistemas de información de un organigrama “clásico”
vertical. Frente a esta organización clásica, sin embargo, hoy en día puede
afirmarse que la gestión por procesos
es un nuevo paradigma a tener en
cuenta en cualquier proyecto de gestión clínica13. Desde nuestra Unidad se
han identificado los procesos anteriormente descritos, se ha generado un
mapa de actividades, se han establecido criterios de calidad, protocolos y
procedimientos, y se ha establecido un
plan de monitorización. Incluso, desde
un punto de vista más conceptual, creemos que el valor distintivo de nuestra
organización se basa en lo que se ha
venido llamando desde la jerga de la
cultura empresarial (ahora cada vez
más asumida por el entorno gestor
sanitario) “la gestión del conocimiento”, que se ha definido14 como una disciplina que engloba la estrategia, los
procesos organizativos y de gestión, la
comunidad de prácticas con sus valores implícitos, el trabajo en equipos
multidisciplinarios e interfuncionales,
el aprendizaje basado en la cooperación y la confianza, los ciclos de experiencia y la innovación tecnológica. La
capacidad innovadora de nuestra Unidad, se basa en las reuniones de equipo (dos a la semana) donde no sólo se
discuten casos, al estilo de un comité
de tumores “clásico”, sino que son el
lugar que permite institucionalizar
nuestros valores, cultura, métodos y
esfuerzos compartidos.

cimiento y asesoramiento en materia
de gestión de calidad que ha permitido a numerosos profesionales de nuestro entorno incorporarse al nuevo lenguaje y sistemática de la calidad asistencial. Se cumplen ahora diez años en
nuestra región desde la implantación
del mismo. Basándonos en este programa, la gestión de calidad de nuestra Unidad de Mama incluye los tres
componentes fundamentales: una estructura identificada, unas normas de
funcionamiento y una serie de actividades. Éstas últimas se han adaptado a
los diversos puntos de partida en cada
uno de los procesos identificados: los
ciclos de mejora adaptados a la identificación de oportunidades de mejora
en la asistencia a pacientes de cribado
o derivadas desde APS, las actividades
de monitorización sobre indicadores
relevantes de los procesos sometidos a
los ciclos de mejora y, por ultimo, las
actividades de “diseño de calidad”,
cuando se ha programado un nuevo
servicio a ofrecer (el asesoramiento a
mujeres con riesgo incrementado de
padecer un cáncer de mama) o la
estandarización de actividades en un
proceso crítico como la atención a
mujeres con cáncer de mama (elaboración de una vía clínica, o mapa de cuidados, basada en necesidades y
expectativas, parámetros y resultados
a conseguir). Este modelo de gestión
de calidad, quizá menos ambicioso
que los sistemas más sofisticados y en
boga actualmente como el EFQM o la
certificación por agencias (ISO, AJC,
etc.), sin ser por otra parte incompatible con su futura incorporación, nos ha
resultado más asequible de entrada
para nuestro entorno asistencial (grupo
de trabajo pequeño, con escasa formación en metodología de calidad y con
poca disponibilidad de tiempo no asistencial, así como sin personal específico dedicado a sistemas de información, administración de datos, etc.).

Desde un punto de vista más “formal”,
la metodología empleada se basa en la
que los miembros de la Unidad han ido
incorporando tras su entrenamiento
desde el programa de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
denominado EMCA4 (Evaluación y mejora de la calidad asistencial). Éste ha
sido un proyecto de difusión del cono-

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

153

Gestión de una Unidad de Mama Especializada

Los pilares asistenciales fundamentales de nuestros circuitos de atención
los podemos identificar en torno a tres
conceptos: 1) la denominada “puerta
de entrada radiológica” para pacientes con problemas mamarios, es decir,
la ausencia de consultas clínicas prediagnósticas (por cirujano y/o ginecólogo) que apenas aportan valor al proceso de atención a las pacientes derivadas desde las campañas de cribado
o APS; de esta forma las radiólogas de
la Unidad han sumado habilidades clínicas (recepción de las pacientes, proceso de consentimiento informado, información de resultados y manejo clínico) a su actividad más habitual (la
interpretación de pruebas complementarias radiológicas); 2) la organización diagnóstica de la patología mamaria en base a un “acto único diagnóstico”, esto es, la intensificación de
pruebas complementarias, agrupándolas lo más posible en el tiempo y
evitando circuitos reverberantes radiólogo-clínicos, hasta completar las
pruebas necesarias para obtener un
diagnóstico definitivo; esta organización ha permitido controlar siempre
los tiempos de atención a pesar de la
incorporación de nuevas tecnologías
(biopsia con aguja gruesa percutánea,
resonancia nuclear magnética, biopsia
selectiva de ganglio centinela, etc.), y
3) la organización de la asistencia a las
pacientes con patología mamaria en
torno a protocolos y, sobre todo, mapas de cuidados o vías clínicas que,
frente a las más teóricas “guías de
práctica clínica”, integran los cuidados
en torno a procesos de difícil coordinación por la multidisciplinaridad de
su propia naturaleza asistencial.

con un proceso de diseño en el que se
emplearon más de 2 años, una difícil
incorporación a la práctica clínica estándar y actualmente pendiente de incorporar al más general plan director
de sistemas de información que se
comienza a pilotar en nuestro hospital)
y 2) la ausencia de una planificación
(en un entorno todavía fuertemente
jerarquizado) de los tiempos de trabajo “no asistenciales” que permita que
los profesionales teóricamente “empoderizados” (por la propia horizontalización o “gestión de procesos”) se
puedan aplicar a actividades de gestión de calidad o a experiencias de difusión del conocimiento.
Conclusiones
Nuestro proyecto de Unidad de Mama,
basado en la definición de unos determinados procesos, en un método asequible de gestión de calidad y en la integración multidisciplinar centrada en
el aprendizaje, ha supuesto, a modo
de conclusión, la disminución del número de consultas y del tiempo de
atención a las pacientes derivadas del
cribado y desde APS, la disminución
de la variabilidad asistencial en base a
la estandarización de los cuidados, la
implantación de nuevos servicios que
permiten determinar razonablemente
la selección de la intensidad del seguimiento en función de la estratificación
del riesgo individual de padecer cáncer de mama y, más en la perspectiva
gestora hospitalaria tradicional, una
disminución de las estancias (incluso la
ambulatorización) y del peso de los
GRD implicados en el tratamiento hospitalario del cáncer de mama.

Desde luego, nuestra Unidad adolece
de limitaciones evidentes de entre las
que nos gustaría destacar dos: 1) la
difícil implementación de los sistemas
de información (software PCA_mama,

Por último, nos gustaría concluir, desde
un punto de vista más general, que la
orientación14 a la mejora de la calidad
de los servicios, bajo el prisma central
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de “la voz de los clientes” y la organización de las Unidades de Mama como
equipos basados en el aprendizaje
continuo, probablemente genere estructuras asistenciales más inteligentes
que la, a veces no tan simple, estrategia de acumular casos en centros “de
referencia” o “terciarios”.
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Modalidad 4

Investigación, Desarrollo
y Nuevas Tecnologías
Premio
Desarrollo de un sistema domótico integral para residencias de enfermos
de Alzheimer. Implantación en la Residencia de Vallecas de la Fundación Reina
Sofía.
Accésits
Procedimiento integral y semi-automático de control y seguimiento
de la diabetes mellitus (DM) mediante sistema de gestión
de datos inalámbrico (wireless): “Glucotonic”
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Desarrollo de un sistema domótico integral
para residencias de enfermos de Alzheimer.
Implantación en la Residencia de Vallecas
de la Fundación Reina Sofía
Clavijo Juaneda B*, Schwartz Llobera F**
*Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer – AFAL
**T4L Technology for Living
e-mail: afal@afal.es

Resumen
Los últimos avances en nuevas tecnologías, domótica y tecnología social han
dado lugar a un gran aumento de la oferta de tecnología domótica residencial en
España. Si bien es cierto que en el ámbito no clínico (promoción urbanística) la
domótica experimenta un desarrollo lento entre los compradores, en el campo
de la salud los beneficios que puede aportar son numerosos. Y el interés de asociaciones, familiares, organismos públicos y residencias es grande.
El ámbito de actuación del proyecto es triple:
1. Crear una centralita domótica que integre sensores de mercado y que, partiendo de las necesidades reales de los implicados o afectados (enfermos, familiares,
personal médico y residencias), sirva para mejorar la atención y calidad de vida
de los pacientes. Los beneficios afectan a cuatro colectivos:
1.1. Mejorar el entorno del paciente, convirtiendo su espacio físico (habitación,
zona común, etc.) en un espacio inteligente que ayude a cuidarle.
1.2. Ofrecer a las residencias una herramienta que les permita prestar un
mejor servicio (reducir, por ejemplo, las tareas rutinarias que pueden ser
desempeñadas por sistemas informáticos y así contar con más tiempo
para el trato personalizado), que aumente la seguridad (controlando de
forma más efectiva el entorno físico del paciente), y abra caminos para la
innovación.
1.3. Poner a funcionar las nuevas tecnologías para que los familiares sepan que
la innovación, aquella que aumenta la calidad de nuestra vida cotidiana, está
al servicio de sus seres queridos. Ofrecer a los familiares más información
sobre el día a día de los enfermos.
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1.4. Redes de investigación: aportar datos valiosos a los canales de investigación
acerca de parámetros controlados por el sistema.
2. Integrar en esta centralita otras funcionalidades a lo largo del tiempo, como
puedan ser la gestión de material de investigación derivado de la actuación
domótica, la mejora de la efectividad en la aplicación de tratamientos médicos
(un sistema de PRM) o el control de stocks, entre otros.
3. Homologar la implantación de estas tecnologías en residencias con normativas
impulsadas por organismos oficiales.
La presión social por integrar el potencial tecnológico domótico en residencias, así
como los claros beneficios económicos que puedan suponer a las empresas (tanto
a los desarrolladores como a las residencias), harán que se produzca una entrada
de tecnología en este ámbito en un período de tiempo relativamente corto.

Palabras clave: Domótica, Alzheimer, Residencias.

Development of an Integral Domotic System for Alzheimer Patient
Residences. Implementation in the Vallecas (Madrid–Spain)
Residence of the Fundación Reina Sofía
Abstract
The latest advances in New Technologies, home automation and domotics, and
social Technologies, have resulted in an increase in home automation systems
available in Spain (in reality, this project exceeds by far traditional home automation systems, seeking to create a more efficient way to manage Health Care Residences dedicated to Alzheimer treatment via New Technologies). It is true that
these systems are being absorbed by the regular construction market (housing,
office property industry...) at a slower than expected rate, mainly due to lack of
interest on both the buyers and sellers (promoters and construction companies).
In the health industry, however, benefits are numerous and the interest of associations, families, public institutions and residences, has awoken.
The scope of the Project is threefold:
1. Create a Central Domotics Platform that will integrate market sensors with the
necessary software and hardware. Closely taking into account the needs of those
affected (patients, families and medical personnel), it should help better the quality of life of Alzheimer patients. Benefits affect four groups:
1.1. Patients: Better the patient’s surroundings, turning the patient’s physical space (room, bathroom, hallways...) into an intelligent space that helps take care
of him/her.
1.2. Residences: Offer residences a platform that allows them to implement a
higher quality service (reducing, for example, routine tasks that can be hanPremio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004
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dled by automated systems, thus giving health care specialists more quality
time with patients), increasing security (controlling in a more effective way
the patient’s surroundings), and opening doors to innovation.
1.3. Families: Use New Technologies so that families know that innovation, technology present in our lives, is helping their loved ones. Offer families a communications tool that keeps them informed of the evolution of their loved
ones on a real time basis.
1.4. Investigation networks: Valuable data can be uploaded into scientific investigation networks regarding parameters controlled by the platform.
2. Integrate other functionalities into the Domotic Platform, such as management
of scientific data acquired by the system, PRM modules, Stock Management
Modules, among others.
3. Normalize the implementation and installation of these Technologies in residences, following legal norms championed by public institutions.
There is an increasingly large social interest in integrating these domotic technologies in residences; if one adds the obvious cost benefits that companies involved in the Health Care market could derive, it becomes clear that the adoption of
these systems will explode in the near future.

Key Words: Domotics, Alzheimer, Residences.

Introducción

yecto de Implantación en la Residencia de Vallecas de la Fundación Reina
Sofía.

El proyecto nació a mediados de 2003
como una iniciativa de la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid (AFAL) para incorporar
nuevas tecnologías, productos y servicios en el mundo del enfermo de Alzheimer (en concreto, en residencias).

Objeto del proyecto
Para conseguir este objetivo, el proyecto se definió en varias fases globales:

A principios de 2004 se suma la Fundación Reina Sofía con el interés de incorporar la plataforma en la oferta de
sus residencias.

– Estudio de las tecnologías de mayor
impacto y las que mejor resultado
ofrecen (tecnologías que existan en
la actualidad o que estén en vías de
desarrollo rápido).

El proyecto global consta de dos fases: Proyecto de Homologación de un
Sistema Central de Control de Tecnologías Domóticas e Implantación de
un Sistema Piloto y su posterior Pro-

– Estudio del mercado en detalle para
conocer el grado de implantación de
estas tecnologías en viviendas, residencias e instituciones.
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– Definición de un documento de homologación (pautas y reglas para desarrollos actuales y futuros).

hasta la fecha el empleo de soluciones
tecnológicas tanto en el hogar como
en residencias no ha tenido el calado
necesario, porque:

– Diseño y desarrollo de un prototipo
que acepte diferente hardware y
software del mercado actual, como
son detectores de movimientos, ayudas sensoriales al discapacitado, avisos a personal de residencias, etc.

– Son tecnologías de reciente desarrollo y, por tanto, en muchos casos, de
funcionamiento errático o complejo,
que requieren conocimientos más
allá de la media. Uno de los parámetros fundamentales que regirá este
desarrollo será el empleo de soluciones sencillas y robustas.

– Implantar el prototipo en el proyecto
residencial de la Fundación Reina
Sofía.

– Las personas que los emplean no
entienden los sistemas (los sistemas
no son user-friendly). Por tanto, se
pondrá especial énfasis en conseguir
una definición de fácil manejo que
pueda ser dominada por empleados
de residencias o familiares de enfermos sin conocimientos específicos.

Este proyecto es innovador dado que
pretende homologar y establecer pautas de gestión futura en un ámbito tecnológico que, por lo novedoso, no
cuenta con unas reglas de desarrollo y
funcionamiento claramente establecidas. Adicionalmente, y como se ha
mencionado, se está finalizando el
desarrollo de un modelo de “centralita domótica” que pueda integrar sistemas de diversos proveedores, de tal
forma que se mejore la aceptación y
penetración de estas tecnologías en
viviendas, residencias e instituciones.

– Hay un temor a que estas tecnologías no funcionen, se estropeen con
frecuencia o sean poco fiables en su
funcionamiento.
– Falta de estándares. Esto conlleva a
que empresas del mercado desarrollen sistemas que luego difícilmente
son integrables entre sí. Las residencias se enfrentan a una maraña de
dispositivos, cada uno con sus normas de instalación, mantenimiento,
control y funcionamiento.

Situación, amenazas y retos para las
residencias (discapacidad institucional)
en el panorama actual
Existe una clara demanda por parte de
los colectivos con discapacidad a la
hora de hacer uso de las nuevas tecnologías como base para mejorar la calidad de vida y su entorno. En la enfermedad de Alzheimer la aplicación de
estas nuevas tecnologías es más compleja puesto que la enfermedad afecta
principalmente a las actividades cognitivas del enfermo. De tal manera que
si se consiguen implantar las soluciones domóticas en una población como
los enfermos de Alzheimer, éstas podrían extrapolarse a cualquier otro síndrome discapacitante. Sin embargo,

– Falta de un apoyo institucional claro
a la tecnología. En este sentido, lo
que se pretende conseguir es una
homologación que pueda llevar a
proyectos futuros de desarrollo y al
establecimiento de una web de difusión de este tipo de tecnologías en
el ámbito de la discapacidad.
– Los empresarios/familias de enfermos no ven las ventajas de forma
clara. Se pretende, pues, acercar
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estas tecnologías con un apoyo institucional claro al enfermo y a su entorno, demostrando las ventajas que
ofrecen.

– Mejorar la calidad de vida de los
afectados, empleando la misma tecnología que la sociedad tiene para la
mejora social, pero adaptada a sus
necesidades.

– Productos atomizados y poco integrados. Diferentes fabricantes con
sistemas dispares que no guardan
relación. Se pretende, como se ha
mencionado, crear el pegamento
que una estos sistemas dispares.

– Aumentar la autonomía de los enfermos de Alzheimer.
– Aumentar la calidad de los servicios
que se prestan a los enfermos.

La tecnología (y en este caso incluimos
tanto tecnologías convencionales como las llamadas nuevas tecnologías) ha
progresado de forma increíble en las
últimas décadas, pasando de ser una
ayuda al ser humano a un elemento
indispensable de nuestras vidas. No se
pretende realizar una disquisición filosófica sobre la influencia de la tecnología en el hombre, pero sí emplear
ejemplos recientes de cómo se ha trastocado la sociedad con el advenimiento de sistemas novedosos: la tecnología móvil o internet, por poner dos
ejemplos que han cobrado especial
relevancia recientemente, han contribuido a cambiar el estilo de vida de la
sociedad. Y, sin embargo, estos avances tecnológicos no se han traspasado
en todo su potencial a la problemática
de los colectivos de enfermos (Alzheimer o demencia en general).

– Disminución de costes. Las residencias e instituciones podrán reducir
costes de personal o técnicos, traspasando este ahorro a las familias de
los enfermos.
– Influir positivamente en la calidad de
vida de sus familias.
El proyecto va más allá de la domótica,
planteando un sistema de inteligencia
ambiental con el que comunicar con el
entorno de manera amigable, entendiendo el elemento arquitectónico de
la mejor forma. Así pues, el concepto
no es sólo integrar una serie de sensores tecnológicos en las residencias, sino evolucionar hacia un modelo de
cuidado y gestión más moderno e inteligente. Se busca facilitar la interacción entre el individuo y su entorno
con interfaces de usuario abiertos e independientes de la tecnología.

Es cierto que se ha hecho un tímido
intento de aplicar sistemas tecnológicos a estos colectivos (en instituciones
médicas o en la propia ciudad) como
pueden ser sistemas de lectura de páginas web para ciegos, señalización
acústica en semáforos, tecnologías de
localización GPS o detectores de movimiento. Sin embargo, se ha hecho de
forma aislada y, en definitiva, de forma
poco efectiva (con poco calado social).

En términos generales se pretende lograr tres objetivos:
– Desarrollar un prototipo de centralita domótica que integre los diversos
sensores y actuadores domóticos de
un espacio concreto según las particularidades del cuidado del enfermo
de Alzheimer.
– Homologar una serie de reglas,
pautas y recomendaciones para que
las residencias de Alzheimer pue-

El reto al que nos enfrentamos en este
proyecto es:

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

163

Desarrollo de un sistema domótico integral para residencias de enfermos de alzheimer. Implantación
en la Residencia de Vallecas de la Fundación Reina Sofía

dan “domotizarse” con un criterio
estandarizado público y objetivo.

seguridad), termostatos controlados
por teléfono, electrodomésticos con
inteligencia... todos estos avances
existen y pueden instalarse desde hace tiempo en nuestros hogares.

– Implantar la plataforma en la residencia seleccionada.
El objetivo del proyecto se comparte
entre todos los afectados:

La domótica busca la incorporación de
una tecnología sencilla al equipamiento de nuestras viviendas y edificios con
el objetivo de que nuestras casas sean
más seguras, cómodas y eficientes. A
continuación se exponen algunos
ejemplos de beneficios directos (sin
contar con toda una serie de beneficios en segunda derivada):

– Mejorar el entorno del paciente, convirtiendo su espacio físico (habitación, zona común, etc.) en un espacio
inteligente que ayude a cuidarle.
– Ofrecer a las residencias una herramienta que les permita prestar un
mejor servicio (reducir, por ejemplo,
las tareas rutinarias de pueden ser
desempeñadas por sistemas informáticos y así contar con más tiempo
para el trato personalizado), que
aumente la seguridad (controlando
de forma más efectiva el entorno físico del paciente), y abra caminos
para la innovación.

– Ahorro energético: regulación de la
temperatura, control de la iluminación, gestión de los consumos de
electrodomésticos, etc.
– Seguridad: custodia y vigilancia frente a la intrusión, la inundación, el fuego, los escapes de gas, pero también la seguridad personal con alarmas de pánico, alarmas para gente
mayor que se ha caído, etc.

– Poner a funcionar las nuevas tecnologías para que los familiares sepan
que la innovación, aquella que
aumenta la calidad de nuestra vida
cotidiana, está al servicio de sus seres queridos.

– Comunicaciones: telecontrol y telemetría, acceso a internet, comunicación interna y recursos informáticos
dentro del hogar. La gestión de las
comunicaciones evita el aislamiento
de personas mayores y de aquellos
con movilidad reducida, y permite
disponer de un socorro rápido. Aquí
juegan papel los sistemas de teleasistencia, telecontrol, de alerta médica y de aviso de anomalías.

Qué es la domótica (la inteligencia
ambiental)
La tecnología ha sufrido un avance
considerable durante los últimos años:
desde la microelectrónica presente en
nuestros trabajos, coches o teléfonos,
hasta internet, el amplio espectro que
cubre lo que podríamos denominar
nuevas tecnologías ha avanzado a mayor ritmo que cualquier otro sector en
nuestra sociedad actual.

– Confort: programaciones horarias de
calefacción, escenarios luminosos,
riego automático, etc.
El concepto de inteligencia ambiental
(domótica integral) va, como se ha
mencionado anteriormente, mucho
más allá de la simple Casa Internet
(sensores y actuantes integrados de

Sistemas inteligentes de detección de
intrusos (alarmas de las compañías de
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forma más o menos coordinada y coherente). Se plantea una idea más
cercana a la disciplina de planificación, diseño, construcción, implantación, evaluación y evolución de tecnologías, servicios y productos que faciliten la interacción del individuo y su
entorno.

importante cuando hablamos de personas discapacitadas, con necesidades especiales).
– Es un mercado en el que el desarrollo tecnológico puede no tener unas
barreras de entrada altas, con lo que
nuevas empresas sin experiencia,
equipamientos o procedimientos de
calidad pueden presentar ofertas de
peor calidad en aparente igualdad
de condiciones que empresas consolidadas.

Una de las claves de esta disciplina
reside en contar con interfaces naturales, es decir, que simplifiquen más
que complicar, que sean transparentes al usuario, sencillos de emplear y
entender.

– La mayoría de los usuarios potenciales de estas tecnologías tienen un
desconocimiento total de las ventajas reales de la implantación de sistemas domóticos y tecnologías de
ayuda al discapacitado.

Buscamos un concepto de interacción
y sobre todo de comunicación para
mejorar la calidad de vida de los pacientes de Alzheimer, de sus familiares
y de los gestores de residencias; se
busca un servicio más que un producto tecnológico.

La presión social por integrar el potencial tecnológico en residencias, así como los claros beneficios económicos
que puedan suponer a las empresas
(tanto a los desarrolladores como a las
residencias), harán que se produzca
una entrada de tecnología en este
ámbito en un período de tiempo relativamente corto.

Necesidad actual del proyecto
Los últimos avances en domótica, en
tecnología social y en nuevas tecnologías han dado lugar a aumento de sistemas oferta de tecnología residencial
en España. Basta ver los telediarios o
las diferentes promociones domóticas
que están surgiendo para darse cuenta de la rápida implantación de estos
sistemas.

De hecho, el empuje de empresas
tecnológicas que ven la posibilidad
de abrir nuevos negocios y la aceptación social de estas tecnologías (aceptación que se produce cada vez a
mayor velocidad) harán que los avances en este campo surjan cada vez
con mayor frecuencia, lo que recomienda que exista de antemano una
normativa clara.

Por ello creemos conveniente que los
organismos oficiales comiencen a regular las nuevas posibilidades que
aparecen. Podríamos considerar las siguientes razones:
– Es un sector nuevo y no están claros
los modelos a seguir.

Detalle del Proyecto
Son las 4 de la mañana. Un residente
sale de la cama para ir al cuarto de baño, tropieza y cae el suelo. Imagínese
esta situación.

– El cambio tecnológico es constante,
con lo que el panorama no sigue una
línea evolutiva clara (especialmente
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En la actualidad, en la mayoría de las
residencias esta situación constituye un
grave problema de seguridad y salud.

– Sistemas autónomos para los cuidadores que les permite recibir el aviso
(en este proyecto se emplea una
PDA, dado que las posibilidades
futuras de expansión del proyecto
exigen sistemas inteligentes).

Existen sensores de movimiento o de
indicación de salida de cama o de caída (interrumpiendo haces infrarrojos a
diversas alturas) que pueden detectar
estos eventos. Los sensores deben comunicarse con un ordenador central
que, a su vez, avisa al cuidador correspondiente (ya sea el más cercano, ya
sea el asignado por política interna)
que debe atender el aviso. El cuidador
acude a la habitación y neutraliza la
alarma. De esta manera, es el entorno
del paciente (en este caso, su habitación) el que detecta y avisa del peligro.

– Lógica algorítmica: es decir, unas reglas lógicas que permiten interpretar
las señales de los sensores (por
ejemplo, detectar cuándo el paciente realmente se ha caído o que simplemente lo que ha interrumpido el
haz infrarrojo ha sido un libro).
– Plataforma software que gestiona
todos los eventos y sirve de interfaz
con el sistema.

En el proyecto se ha planteado un sistema de inteligencia ambiental o domótica integral que permite una comunicación efectiva de aviso en el momento en el que ocurre el evento para
minimizar el impacto del accidente,
con ventajas claras para los pacientes,
residencias y también familiares.

Además, el proyecto plantea la incorporación futura de un sistema de gestión de tareas, que permite a los cuidadores ser más eficientes en su trabajo, e integra otros elementos dentro
de la plataforma domótica susceptibles de ser controlados por sensores
remotos (como alarmas contra incendios).

El sistema consta de:
I+D+I

– Sensores domóticos: estos sensores
no son parte del proyecto, sino que
se incorporan aquellos existentes en
el mercado, según las especificaciones que se establezcan en los documentos de homologación.

Este punto describe los trabajos de
investigación y desarrollo acometidos.

1. Preparación previa
Benchmark tecnológico

– Transmisores inalámbricos: estos son
los responsables de enviar la señal
desde el sensor al ordenador central.
Hasta la evolución de las tecnologías
inalámbricas se empleaba una conexión física mediante cable; esto
ahora no es necesario, siendo más
operativa la solución wireless.

Se realizó un estudio en profundidad
de las tecnologías de transmisión de
datos de forma inalámbrica (wireless)
existentes en el mercado, así como su
evolución previsible.
Asimismo, se estudiaron y compararon
varios dispositivos, interfaces y plataformas hardware y software para identificar el estado del arte.

– Un ordenador central que almacena
los eventos, los procesa y emite la
señal de aviso.
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Esto permitió identificar el mejor mix de
tecnologías idóneo para el proyecto.

– Comprender la realidad del residente y del centro desde la perspectiva
de la familia.

Aspecto social y trabajo de campo
– Descubrir los principales problemas
que afectan a la calidad de vida de
los residentes desde el punto de vista de cada perfil.

El segundo paso que se tomó fue la
puesta en marcha de reuniones con
los interesados: residencias (tanto gerencia como empleados) y familiares
(tanto personal de AFAL como familiares de enfermos).

– Valorar las expectativas y experiencias de los asistentes con soluciones
tecnológicas para la mejora de la calidad de vida de los residentes.

Las reuniones con residencias (Grupo
Care, Residencia Villaverde y Residencia Casablanca) tuvieron lugar en centros privados y públicos de la Comunidad de Madrid durante los meses de
julio y agosto de 2003. Los temas tratados fueron:

– Relacionar las tareas críticas de cada
punto con respecto a los residentes.
Se detectaron dos tipos principales de
preocupaciones:

– Presentación del proyecto.
– Planteamiento del problema.

A) Respecto de los residentes: problemas de cuidado y atención relacionados con (por orden de importancia):

– Problemática de la patología.

– Seguridad.

– Análisis conjunto de las implicaciones en el Residente.

– Control sobre la localización.
– Control sobre el movimiento.

– Análisis conjunto de las implicaciones en el Centro.

– Control sobre las caídas.

– Sondeo de posibilidades.

– Control de puertas y accesos.

– Conclusiones por consenso.

– Higiene–wearables.

Los perfiles que estuvieron presentes
en las reuniones fueron: director de
centro (residencia), médico, psicólogo,
gobernanta, jefe de mantenimiento,
trabajador social, fisioterapeuta, ATS/
DUE, terapeuta ocupacional, auxiliar
de clínica, gerocultor.

– Hidratación (Salud).

Se buscó:

– Vigilancia sobre la localización del
residente.

– Nutrición (Salud).
B) Respecto del personal del centro:
tareas repetitivas y de vigilancia-supervisión (por orden de importancia):

– Comprender la realidad del residente desde la perspectiva del cuidador
y del centro.

– Supervisión del estado general del
residente.
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– Cambios de pañal.

berían tardar en extenderse, como
UMTS.

– Cambios posturales.
– Estos tres puntos anteriores pretenden definir los sistemas existentes y
su empleo en el proyecto. Para ello
se analizarán tanto sistemas de mercado, como desarrollos en curso, y
desarrollos que pudieran llevarse a
cabo teniendo en cuenta los tres panoramas tecnológicos mencionados.

– Cambios de ropa.
– Toma de medidas (glucosa, hidratación y similar).
Añadido a estos trabajos se realizó un
exhaustivo estudio de puestos de trabajo para identificar los beneficios, requerimientos y necesidades de este tipo de tecnologías en cada uno de
ellos.

– Documento de homologación: tendrá en cuenta todas las necesidades
en un período de tiempo a determinar, las pautas y reglas, y servirá de
guía para futuros desarrollos.

2. Análisis
Partiendo de las necesidades específicas de los distintos actores (enfermos,
colectivos, familias e instituciones), se
definirá un documento en el que quedarán reflejados:

– Sistema central de control: se definirá el documento de especificaciones
del prototipo y de su interacción con
sistemas de mercado.
– Encuesta entre colectivos, instituciones y familias con el objeto de obtener una idea representativa de la
situación actual y de las necesidades.

– Situación actual de la tecnología
aplicada a esta problemática.
– Situación actual del mercado en detalle para conocer el grado de implantación de estas tecnologías en viviendas, residencias e instituciones.

– Análisis de la mejor manera de difundir el proyecto, diseñando y creando
una web con los objetivos, recomendaciones y resultados.

– Sistema domótico de mínimos, es
decir, aquel cuyo empleo se contempla en un futuro inmediato (que
ya están en el mercado y que tendrían una influencia positiva clara si
se emplearan en la actualidad).

3. Homologación
El documento de homologación definirá todas las pautas que un sistema
de control centralizado deberá tener.
Entre otros:

– Sistema domótico deseable: aquellos sistemas que, contando con
tecnología fácilmente disponible
(como tecnología móvil actual),
puedan tener una influencia positiva clara.

– Hardware: en concreto, el ordenador
sobre el que funcionará el sistema y
los estándares de comunicación
(puertos USB, tecnología inalámbrica como Blue Tooth, etc.).

– Sistema domótico de futuro, considerando tecnologías que todavía no
están en el mercado pero que no de-

– Software: sistemas operativos, especificaciones multimedia, sistemas de
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control, parámetros de las aplicaciones, etc.

para aplicaciones en grandes centros (hospitales, residencias de gran
tamaño, etcétera).

– Comunicaciones: redes y protocolos
de comunicación (como tecnología
X10). Definirá cómo se han de comunicar los sistemas de proveedores
distintos entre sí para lograr integraciones óptimas.

– Toda la aplicación está desarrollada
según los siguientes criterios:
• Conectividad: se garantizará la conexión de cualquier tipo de elemento de mercado que cumpla
con los requisitos de conectividad
que se homologuen. Se pondrá
especial atención a los puertos y
buses de conexión, así como a los
tipos de redes y protocolos de
comunicaciones aceptados.

– Interfases: programas de interfaz
multimedia que permitan un sencillo manejo y control de los sistemas.
– Estándares de programación: pautas
para el empleo de lenguajes como
Java, C++, etc.

• Accesible: la información que
presente el sistema central de
control deberá ser clara y sencilla
además de modificable (parametrizable), de tal forma que el sistema se convierta en un elemento
de gran utilidad en la atención al
discapacitado.

El resultado final será un documento
que pueda emplearse en el futuro para
poder comunicar diferentes elementos
tecnológicos con centralitas (sistemas
centralizados) para su mayor aprovechamiento.

4. Sistema central de control: propuesta técnica

• Usable: toda la aplicación estará
desarrollada con criterios de usabilidad. La información (aquella
que se requiera) debe ser imprimible y exportable a los formatos
estándar de procesador de texto
y base de datos.

Se desarrollará un prototipo de centralita que integre varios sistemas de mercado y que, contando con la colaboración de instituciones, colectivos y familias, cumpla lo siguiente:

• Visualmente atractivo: proponer
una paleta de colores y una imagen actual que sea personalizable con la imagen corporativa de
cada una de las empresas que
decidan instalar el sistema. Esta
paleta de colores será la base de
todo un desarrollo iconográfico y
de señal ética de navegación que
reforzará la accesibilidad a la información y contenidos de las páginas de la aplicación.

– Tecnología: el sistema deberá correr
en un ordenador estándar de mercado (PC Pentium con Linux o Windows 2000), lo que reduce notablemente el coste de implantación; con
motores relacionales SQL como
ORACLE, Informix, My SQL, OPENBASE o SYBASE.
– El sistema puede ser escalable porque incorpora tecnologías de balanceo de carga y admite multiproceso
simétrico de máquinas potentes,
como las de SUN Microsystems, en
caso de necesitar mayor potencia

• Actualizable: el sistema deberá
estar preparado para aceptar
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nuevos elementos hardware, es
decir, se podrán incorporar (hasta un número limitado a definir)
nuevos sensores, controladores o
detectores que aporten servicio
a los discapacitados, integrando
la información en el sistema.

desarrollado hasta la fecha en el mercado (España, Europa y a escala mundial) y analizar las funcionalidades de
las aplicaciones que se soportan en
ellas.
La conclusión de este grupo de trabajo será el desarrollo de un modelo de
homologación que permita definir las
reglas y límites para la implantación
de técnicas domóticas para discapacitados en el futuro.

• Escalable: las tecnologías usadas
deben permitir el escalado rápido y suave (sin cambios de tecnologías) de la difusión a un
mayor número de usuarios o elementos añadidos sin merma en
la velocidad, y sin nuevas y costosas inversiones.

6. Desarrollo de un CD-ROM que sirva
de documentación de la herramienta
Se definirá y diseñará un CD-ROM
que contenga todas las instrucciones
para el correcto empleo de la herramienta. Este soporte aprovechará al
máximo sus capacidades multimedia,
empleando tecnologías de audio y
vídeo para reforzar la presentación.
Los objetivos son:

• Compatible: el resultado final
deberá ser compatible con la
tecnología de mercado.
• Sólido: el funcionamiento de todo el sistema servidor debe estar
avalado por una arquitectura
hardware/software y un sistema
operativo que garantice la estabilidad y la seguridad.

– Mostrar el funcionamiento de la herramienta.

5. Desarrollo del documento de homologación

– Servir de soporte de documentación.

Para desarrollar este documento se
creará un grupo de trabajo compuesto por personas de distintos perfiles
teniendo en cuenta las diferentes
necesidades: expertos en materia de
ayuda al discapacitado, expertos en
homologación de proyectos y técnicos expertos en software y comunicaciones, sistemas multimedia e integración de sistemas tecnológicos.

– Ayudar en la difusión del punto
anterior, conteniendo todo el material promocional.

7. Comunicación
Promoción del sistema
Fundación Reina Sofía y AFAL se encargarán de la promoción, a través de
notas de prensa regulares y otros medios relevantes, de la promoción de la
iniciativa. Además, miembros de ambas fundaciones, apoyarán el proyecto con su presencia en actos, coordinando actividades públicas y dirigiendo la tarea de implantación del piloto.

Todo ello debe garantizar que las pautas y reglas que se definan cumplan
con las especificaciones mencionadas
en los puntos anteriores. Además,
este grupo de trabajo tendrá como
misión compilar y recopilar las experiencias de más éxito que se hayan
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Integración de la información del
proyecto en la web de la Fundación
Reina Sofía y AFAL

– Permitir a la residencia ofrecer un
mejor servicio a sus residentes (pacientes) a través de la mejora de la
comunicación y aviso del entorno
con los responsables del cuidado
(cuidadores entre otros).

Se definirán y diseñarán unas páginas
web (respetando la imagen gráfica de
la organización) con el objeto de:

– Implantar un sistema de inteligencia ambiental que beneficie a la
propia residencia, a los pacientes/residentes y, por extensión, a
los familiares.

– Difundir las experiencias de éxito en
el ámbito de ayuda al discapacitado
recopiladas en España, Europa y a
escala mundial.
– Servir de ayuda a las familias de discapacitados o residencias a la hora
de elegir la tecnología.

– Contar con un sistema que mejore
la recogida, el almacenamiento y la
gestión de los datos para ofrecer
nuevas líneas de investigación en el
futuro.

– Publicar el documento de homologación.

– Tener una base de datos de todas las
incidencias y eventos que ocurran, y
poder demostrar la pronta resolución de los mismos.

– Publicar los resultados del proyecto
piloto de Sistema Central de Control.
Desarrollo de un DVD promocional

– Iniciar el proyecto de inteligencia ambiental de la Fundación Reina Sofía.

Se incluye la producción de un DVD
(vídeo comunicado) promocional del
proyecto. En él aparecerán los diferentes actores partícipes y se estima una
duración de 8 a 10 minutos.

– Integrar aquellos sistemas que controlen la domótica de infraestructuras (parcialización de consumos, alarmas contra incendios, etcétera).
Beneficios:

Implantación en la Residencia
de Vallecas de la Fundación
Reina Sofía

– Mejor control de lo que ocurre en la
residencia.

1. Modelo funcional

– Mejorar la oferta a los familiares,
ofreciéndoles no sólo una mayor
tranquilidad en cuanto a la capacidad de cuidado de sus seres queridos, sino un sistema que les permita
recibir información desde la residencia (correo electrónico).

Definición, desarrollo, instalación y
mantenimiento de un sistema domótico integral para la Residencia de Vallecas de la Fundación Reina Sofía.
La plataforma pretende:

– Descargar a los cuidadores de tareas
repetitivas para que puedan tener
más tiempo para el trato personalizado (humano).

– Definir e implementar las bases funcionales y tecnológicas para la mejora del entorno de la residencia.
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– Contar con una red WiFi que permita una rápida evolución futura en la
implantación de nuevas tecnologías
de domótica integral.

pueden complementarse con sensores de aceleración (acelerómetros) que pueden ir unidos a la ropa
del paciente.

– Contar con un sistema flexible que
pueda crecer.

– De apertura de puertas: arcos de traspaso o apertura/cierre de puertas.

2. Arquitectura técnica

– De inundación.

Siguiendo el esquema planteado en la
Figura 1, la plataforma del proyecto
consta de los siguientes componentes:

– De llamada.

Sensores

– De presencia (localización de la PDA):
detectores de presencia en pasillos o
zonas comunes.

– De control de luces.

Se emplearán sensores:
– Volumétricos: detección de personas dentro o fuera de la habitación.

– Otros.
La plataforma está preparada para incorporar en el futuro sensores de otro
tipo, por ejemplo, wearables de biote-

– De caída: se emplean sensores
infrarrojos a diversas alturas. Éstos

Figura 1. Esquema del proyecto
Habitación 1

Habitación 2

Habitación n

sensores

ordenador central

mercurio

antares

antares

antares

PDA
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lemetría y para incorporar información
proveniente de sistemas independientes de intrusismo, alarmas contraincendios, etc.

– Crecimiento: una red WiFi permite
aumentar el número de dispositivos
de forma sencilla.
– Coste: se reduce el coste, sobre
todo en el esquema Mercurio-Antares, dado que no es necesario montar una red WiFi independiente al
sistema (en el proyecto En Acción
Alzheimer la misma red domótica sirve de transmisión WiFi).

Transmisores inalámbricos
Se emplea un dispositivo (denominado Mercurio) para interpretar la señal
eléctrica del sensor (por ejemplo, un
residente cae al suelo y el infrarrojo
más alto indica que el haz no está interrumpido), convirtiéndola en un cadena de bits (siguiendo con este ejemplo, Mercurio interpreta la señal del infrarrojo y codifica una cadena de bits).
Existirá un Mercurio por cada sensor
domótico (éstos se interconectan físicamente). Mercurio se comunica con
otro dispositivo, denominado Antares,
que sirve de transmisor de la información al ordenador central. Antares es la
base, además, de la red inalámbrica
WiFi (especificación 802.11) sobre la
que se soporta el sistema. Esta red sirve de transporte para:

Es importante notar que cualquier
sensor, ya sea domótico, ya de intrusismo o alarma contra incendios, es susceptible de ser integrado en el proyecto mediante una combinación de Mercurio-Antares.
Ordenador central
Se emplearán dos ordenadores de gama media/alta, estándar de mercado
(uno para sistema operativo/web y otro
para la base de datos). Contienen la
base de datos Microsoft SQL Server y el
Servidor Web (IIS), además de la plataforma software. Se almacenarán los
datos siguiendo los estándares de seguridad y confidencialidad establecidos
por las leyes de protección de datos.

– La transmisión de la información
desde los sensores hasta el ordenador central.
– La transmisión de la información
desde el ordenador central hasta las
PDA de los cuidadores.

Lógica de control
La lógica algorítmica toma decisiones
sobre la información que proviene de
los sensores e interpreta el evento según unas reglas pre-establecidas: por
ejemplo, si se detecta una caída, ¿es un
paciente o un objeto? La lógica irá embebida en la plataforma y debe adaptarse y calibrarse a las especificaciones,
políticas y necesidades de la residencia.
Para ello, un equipo de expertos de la
Universidad Politécnica (UPM) se desplazará a la residencia durante el período necesario, que se estima en 3-4
meses.

Tener una red inalámbrica versus cableado fijo tiene gran cantidad de ventajas, entre las que cabe destacar:
– Adaptabilidad: se puede adaptar cada habitación o zona a controlar sin
necesidad de recablear, realizar
rozas en las paredes, etcétera.
– Flexibilidad: los dispositivos pueden
ser fácilmente ubicados en cualquier
posición sin necesidad de tener en
cuenta tomas de cable.
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Plataforma domótica (software)

cuidador ver los eventos que envía la
plataforma y le permite comunicarse
con el sistema.

Una plataforma (herramienta) que:

La Figura 2 muestra la integración entre la centralita de pacientes y la de
infraestructuras.

– Recibe la información de los sensores
a través de la red inalámbrica WiFi.
– Toma decisiones (basadas en la lógica algorítmica) sobre cómo responder a un evento.

Los trabajos a desarrollar se encuadran en varias fases.

3. Análisis

– Avisa a las PDA de los cuidadores de
la existencia de un evento.
– Almacena la información.

Se definirá un documento de análisis
que responderá a cuestiones de:

Sistema autónomo (PDA)

– Toma de requerimientos.

Cuando la plataforma detecta un
evento (siguiendo el ejemplo, un sensor detecta un evento que la lógica de
control decide que es una caída), ésta
se pone en comunicación con las PDA
de los cuidadores (según política de la
residencia). Así pues, la PDA (en el presupuesto se consideran 10 unidades)
contiene una aplicación que permite al

– Análisis y definición de todas las
necesidades de la residencia en los
ámbitos de control domótico, almacenamiento de la información, gestión de incidencias, etc.
– Inventario de instalaciones y características arquitectónicas.

Figura 2. Integración domótica pacientes e infraestructuras

Contra incendios
GIT recibe señales
domótica infraestructura
Parcialización
de consumos
La centralita
domótica
emite avisos

Otros
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– Plan de actuación (PERT).

6. Pruebas

Entregable: documento de análisis,
documento de requerimientos y planificación general.

Se estima un período de pruebas y corrección de errores de al menos un
mes. Durante este tiempo un equipo
de T4L Technology for Living y de la
UPM realizarán baterías de pruebas
preestablecidas de funcionamiento,
carga del sistema, situaciones de error,
etc.

4. Desarrollos
A medida que avancen los desarrollos
se montará una sala de pruebas para
probar el funcionamiento de los mismos empleando sistemas domóticos
reales.

Entregable: informe de pruebas y corrección de errores.
7. Entrega y documentación

– Adaptación: adaptación de la herramienta actual a los requerimientos y
particularidades del proyecto.

El equipo de proyecto se compromete
a entregar el sistema en tiempo para
su puesta en funcionamiento con total
garantía en septiembre de 2005.

– Integración: integración de todos los
elementos hardware y software en
un único sistema siguiendo las especificaciones del documento de requerimientos.

Se generará toda la documentación
necesaria en papel, soporte CD-ROM
y en un sitio web accesible mediante
usuario y contraseña (la web no estará
accesible al público general).

– Parametrización: aplicación de la lógica de control al sistema.

Entregable: manual operativo.

Se definirá y diseñará un CD-ROM
que contenga todas las instrucciones
para el correcto empleo de la herramienta. Este soporte aprovechará al
máximo sus capacidades multimedia,
empleando tecnologías de audio y
vídeo para reforzar la presentación. El
objetivo es:

5. Instalación y calibración
Montaje de todos los elementos del
proyecto:
– Hardware: ordenadores, routers y firewalls.

– Mostrar el funcionamiento de la herramienta.

– Hardware domótico: sensores de
habitaciones, así como los dispositivos Antares y Mercurio.

– Servir de soporte de documentación.

– Software: instalación de las bases de
datos, servidores web y de la plataforma de domótica integral.

8. Formación
Un equipo de formadores expertos se
encargará de adiestrar al personal necesario en el empleo del sistema. Se
estima un período de formación de
dos semanas.

– Comunicaciones: calibración de la
red inalámbrica WiFi.

Entregable: informe de instalación.
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Entregable: manuales operativos para
usuarios.

base de conocimiento y un grupo de
trabajo que pueda ir avanzando en este campo en el entorno de la residencia de personas con discapacidad o
enfermedades neurodegenerativas.
Se ha buscado:

Entidades participantes
y agradecimientos
– Fundación Reina Sofía.

– Crear una base de conocimiento estable y puntera.

– AFAL.
– Ceapat.

– Conseguir una integración multidisciplinar enfocada en la problemática.

– T4L Technology for Living.

– Profesionalizar las investigaciones.

– ETSI Telecomunicaciones (Fundetel).

Para ello se cuenta con:

– ETSI Industriales (Fundación José
Antonio Artigas).

– Un elevado potencial investigador.
– Infraestructuras adecuadas de desarrollo.

Uno de los logros del proyecto ha sido
crear un grupo de trabajo cohesionado formado por la Fundación Reina
Sofía, la Administración (Ceapat), una
asociación de defensa de los interesados (AFAL), una empresa privada (T4L
Technology for Living) y la universidad
pública (ETSIT y ETSII).

– Apoyo de las instituciones públicas y
de los interesados.
– Gran experiencia.
– Profesionales dedicados.

La idea no ha sido solamente desarrollar un proyecto único sino crear una
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Procedimiento integral y semi-automático
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(DM) mediante sistema de gestión de datos
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De la Peña Fernández A*, Contestí Coll A**
*Doctor en Medicina y Cirugía, Adjunto de Medicina Interna.
**Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Coordinador de Gestión de Sistemas de Información.
Fundación Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, Baleares.
e-mail: adelapen@hsll.es; tcontesti@hsll.es

Resumen
Es un procedimiento orientado al sector de la sanidad, tanto pública como privada, cuya finalidad es la de implementar un sistema de telemedicina para llevar a
cabo un seguimiento continuo de los pacientes diabéticos insulinodependientes.
A partir de un analizador de glucosa, adaptándole un sistema basado en tecnología móvil GSM, utilizando el sistema de mensajería corta SMS como canal principal, se pretende conseguir el envío automático de los resultados del análisis del
paciente a un centro de control automático que permite, con la ayuda de las
directrices previamente configuradas por el facultativo, la gestión y seguimiento
inteligente de los niveles de glucosa con el fin de controlar situaciones de riesgo
y minimizar la asistencia de los mismos al centro médico.
Basándose en las tecnologías móviles (GSM, GPRS y/o UMTS), tecnología web
basada en estándares (J2EE, web services) y tecnología de reconocimiento y
síntesis de voz, el procedimiento pretende agilizar al paciente el proceso de
autoanálisis, facilitando el proceso de anotación, almacenamiento y comunicación de resultados al facultativo así como la consulta del histórico de sus resultados. Por otra parte, el sistema permite a los facultativos comunicarse de forma recíproca con los enfermos para conseguir un control de forma más precisa
y fiable, disminuyendo considerablemente el número de visitas de los mismos
a su consulta.
El procedimiento consta, por tanto, de tres elementos claramente diferenciados,
pero interdependientes:
– Glucómetro móvil con capacidad de determinación de glucemias y de recepción y envío de mensajes cortos tipo SMS. A disposición del paciente.
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– Plataforma push-pull gestora de mensajería corta y llamadas convencionales de
voz. A disposición del Centro sanitario o gestor.
– Servidor central con programa e interfaz de comunicación configurable, para el
almacenamiento y gestión de los datos recibidos, con capacidad de realizar
análisis y ejecutar toma de decisiones terapéuticas de forma automática, mediante algoritmos preconfigurados, para devolver al paciente en forma de mensajes cortos (SMS) a su glucómetro móvil o teléfono móvil convencional. A disposición del médico.

Palabras clave: Telemedicina, Control glucemia.

Introducción y estado actual del
tema

cana de Diabetes (ADA), el control ambulatorio de la glucosa en sangre de
los pacientes con DM insulinodependiente se debe realizar 3 ó más veces
al día utilizando un glucómetro portátil, siendo también aconsejable su realización en pacientes no insulinodependientes3.

La diabetes mellitus (DM) es una
enfermedad crónica que afecta a un
gran número de personas, representando un problema personal y de
salud pública de enormes proporciones. A pesar de haberse demostrado
que un tratamiento y control óptimos
pueden ser altamente beneficiosos
para las personas con diabetes, los
medios y la asistencia diabetológica
distan mucho de alcanzar los niveles
deseados1-2.

Estas determinaciones constituyen
una práctica muy extendida y rutinaria
dentro de esta enfermedad y son realizadas de forma autónoma por los
pacientes en, al menos, un 40% de
éstos con DM tipo 1 y en un 26% en los
pacientes con DM tipo 24.

El correcto tratamiento de la diabetes
implica mantener unos valores de glucemia dentro de unos límites, siendo
necesaria la utilización de antidiabéticos orales y/o de insulina por vía parenteral (subcutánea o intravenosa).
Está demostrado que un control riguroso de estos niveles mejora la calidad
de vida de los enfermos y contribuye a
disminuir los riesgos de complicaciones de la mencionada enfermedad.

Los motivos científicos que justifican la
realización de estas determinaciones
están relacionados con la posibilidad
de obtener un control más estricto de
dicha enfermedad a corto y largo plazo, lo que conlleva de forma clara una
disminución de las complicaciones microvasculares en pacientes con DM5-7.
Asimismo, un control estricto de la
gestante con DM, mediante autocontrol utilizando estos aparatos, consigue optimizar el tratamiento y disminuir de forma clara el riesgo de complicaciones neonatales7.

El método más accesible y estandarizado para el control ambulatorio de la
glucemia se realiza mediante dispositivos portátiles llamados glucómetros.
Actualmente, y siguiendo las recomendaciones de la Asociación Ameri-

El glucómetro portátil es un aparato
electrónico capaz de realizar un análi-
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Estado actual de las técnicas relacionadas con las aplicaciones en telefonía
móvil y mensajería corta:

sis automático de sangre a partir de
una pequeña muestra extraída mediante un fino pinchazo con “lanceta”
en el pulpejo de los dedos. En pocos
segundos el aparato procesa la muestra y realiza la determinación, indicando en un panel de cuarzo el nivel de
glucemia. Se trata de un método fiable y validado para la monitorización
de los niveles de glucosa en pacientes
ambulatorios y hospitalizados, y constituye una técnica rutinaria8.

Junto con internet, la telefonía móvil
es la tecnología que más ha cambiado
nuestros hábitos cotidianos. El móvil
ha significado una verdadera revolución en la comunicación personal,
comercial, y también en las nuevas formas de entretenimiento.
En España casi hay un móvil por habitante y la cobertura del teléfono está a
punto de llegar a la totalidad del territorio nacional. La telefonía móvil concluirá el año con 37 millones de usuarios en España y una penetración del
90% (según el INE, en 2003 un 80,8%
de los españoles disponía de teléfono
móvil, frente a una penetración del
ordenador personal del 36,1%)11.

Existen aparatos más sofisticados que
son capaces de almacenar en su memoria múltiples registros de glucosa
con sus respectivas fechas y horarios
para poder ser descargados a través
de un puerto en un ordenador dotado
del software específico.
Han existido intentos por establecer
rutinas e interfaces de conexión inteligente entre los dispositivos portátiles (glucómetros) y un software determinado con capacidad de análisis y
control en base a unos algoritmos
preestablecidos, bien en local (propio domicilio) o a través de internet,
habiéndose conseguido una mejoría
significativa en el control de los
pacientes9.

Dentro de la telefonía móvil adquiere
suma importancia el uso de los SMS
(Short Messages Service), que en diciembre de 2002 cumplieron 10 años
de vida. En 2002 se enviaron un total
de 14.000 millones de mensajes cortos
en España, lo que supuso un negocio
de 350 millones de euros12.
Los recientes estudios de mercado demuestran el éxito de las llamadas herramientas de marketing relacional por
SMS, por lo que cualquier empresa del
mercado, por pequeña que sea, ve
con buenos ojos la penetración en
este mercado.

Diferentes empresas internacionales
han comercializado dichos dispositivos y los han puesto en el mercado a
precios asequibles y, en ocasiones, financiados por los sistemas públicos
de salud. Existen otros métodos más
modernos y menos invasivos que han
sido capaces de realizar determinaciones de glucosa a partir de muestras
extraídas de forma percutánea mediante corrientes eléctricas de baja intensidad. El mercado internacional de
glucómetros móviles mueve aproximadamente 2,7 billones de dólares anuales, con un crecimiento anual estimado
del 10-12%10.

En la actualidad la penetración de
cualquier compañía en el mercado y
en la incorporación de servicios de
mensajería corta en su workflow o en
su dinámica de procesos puede realizarse mediante dos posibles opciones:
1) A través de los servicios de una plataforma Avanzada de Mensajería

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

179

De la Peña Fernández A, Contestí Coll A. Procedimiento integral y semi-automático de control y seguimiento de la diabetes
mellitus (DM) mediante sistema de gestión de datos inalámbrico (wireless): Glucotonic

(PAM) contratada a los operadores de
telefonía de nuestro país.

de un sistema de detección de glucosa mediante un dispositivo que, dotado de un canal de comunicación a través de telefonía móvil (SMS), permita
el intercambio de información entre el
paciente y el médico, interponiendo
entre ambos un sistema automático
de gestión de datos. Este sistema gestor permitirá la generación algorítmica
de indicaciones asistenciales para el
paciente y la acumulación de alertas
instantáneas para el médico para garantizar al paciente la asistencia médica instantánea controlada, y al médico
el conocimiento y capacidad de control sobre sus pacientes.

2) A través de una solución “llave en
mano” contratada a una compañía de
servicios sobre plataforma SMS.
El uso de plataformas avanzadas de
mensajería en la actualidad, y debido
a su elevada inversión económica, sólo
es viable para aquellas empresas en
las que el volumen de SMS enviados y
recibidos sea lo suficientemente elevado para obtener un beneficio económico procedente de los servicios SMS
Premium. Esta plataforma tiene a su
vez la ventaja de permitir al poseedor
de la misma la total libertad para el
diseño y modificación de sus servicios
y productos, lo cual se traduce en un
mejor servicio y rapidez en la toma de
decisiones.

Sector de actividad del proyecto
El sector de actividad al que va dirigido el proyecto es el sector de la sanidad tanto pública como privada, y en
especial centros hospitalarios, centros
de salud y empresas de servicios de
teleasistencia y proveedoras de servicios a colectivos susceptibles de padecer la enfermedad.

Debido a las limitaciones económicas y
de inversiones de las PAM, ha prosperado, recientemente, la aparición de
empresas proveedoras de servicios
sobre plataforma SMS ofreciendo productos llave en mano a todas aquellas
empresas que quieran participar de este mercado potencial tan beneficioso.

Patente
Se solicitó la patente del proyecto el
9 de febrero de 2004 y se ha admitido a tramite la solicitud con el número P200400381/2, lo cual indica la importancia del proyecto al pasar el primer control que establece la Oficina
Española de Patentes y Marcas del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Estas empresas se caracterizan por
ofrecer un servicio basado en SMS totalmente cerrado, de acuerdo a las especificaciones del cliente, a unos costes económicos mucho más reducidos
sin necesidad de hacer inversiones
teniendo como principal desventaja la
imposibilidad por parte de la compañía de desarrollar o modificar sus servicios y como principal ventaja el poder
participar de una forma rápida y económica en este mercado.

Breve descripción del productos/servicios/procesos que se pretenden desarrollar
– Diseño de un servidor de mensajería
corta (SMS y MMS), un servidor de
llamadas de voz (IN-OUT) con tecnología de reconocimiento de lenguaje
natural y TTS (síntesis de voz) de bajo
coste y todas sus aplicaciones aso-

Breve definición del proyecto
Glucomóvil: nuestro proyecto de telemedicina pretende la implementación
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ciadas (tecnología web), con el propósito o fin de conseguir una Plataforma Mobile (hardware+software),
desde ahora PM, sobre la que poder
desarrollar el conjunto de aplicaciones Push, Pull y Push-Pull que utilizarán de forma automática todas las
funciones y servicios de intercambio
de información entre los diferentes
actores del proyecto (pacientes, facultativos, familiares, centros de salud, etc.).

citación de los pacientes notificando
mediante los canales indicados por
el facultativo, y en forma de alarmas
configuradas por el mismo, aquellos
casos en los que el paciente requiera un cambio de prescripción, notificación, etc.
– Diseño de una pasarela de integración e intercambio de información
con aplicaciones del sector sanitario
basándose en estándares (HL7 2.3 y
3.0, CCA, CDOW y RIM).

– Diseño de glucómetro portátil, de
bajo coste y bajo consumo, que incorpore soporte GSM, permitiendo
de forma transparente al usuario el
intercambio de información con la
PM mediante el envío y recepción de
mensajes cortos SMS.

– Diseño de un aplicativo en entorno
web que permita tanto al paciente
como al facultativo, con las funciones adecuadas a cada uno de sus
perfiles, la consulta, gestión y modificación de todos los resultados de
los autoanálisis y de todos los servicios que intervienen en el proyecto
(configuración de alarmas, gestión
de pacientes, gestión del histórico,
comparación de resultados, gráficas
de seguimiento, etc.).

– Diseño de todas las aplicaciones
Push, Pull y Push-Pull que permitan
el intercambio de información utilizando tecnología GSM (SMS) entre
los diferentes actores del proyecto y
que funcionen sobre la PM.

– Diseño de un sistema de obtención
de login y password temporales utilizando tecnología móvil (GSM-SMS),
100 LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) compatible, que permita al paciente, de forma totalmente segura, el acceso a sus datos desde cualquier parte del planeta a
través de un dispositivo dotado con
acceso a internet.

– Diseño de todas las aplicaciones IN,
OUT e IN-OUT de reconocimiento y
síntesis de voz requeridas por todos
los servicios y funciones del proyecto
entre los diferentes actores que participan en el mismo.
– Diseño de un sistema de verificación
de locutores dependiente de texto
garantizando un 100% de fiabilidad
en el reconocimiento del locutor.

Objetivos
– Diseño de un aplicativo inteligente
que en función de los resultados de
los análisis de los pacientes, de las
indicaciones del facultativo, y teniendo en cuenta parámetros como temporalidad en la toma de los análisis,
resultado de los mismos, tratamientos anteriores, etc., realice de forma
automática un control, tratamiento y

– Implementación de un sistema de
telemedicina que permita mejorar
las condiciones de atención a todas
aquellas personas diabéticas insulinodependientes.
– Reducción en la utilización de los recursos sanitarios, con el consiguiente
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ahorro de costes asistenciales al reducir notablemente el número de
consultas e ingresos hospitalarios y
aumentar de forma notoria el número
de pacientes que puede gestionar cada facultativo sin que implique un aumento en su carga de trabajo diaria.

– Obtención de un producto de muy
bajo coste y totalmente configurable, adaptable y rentable para los
diferentes sectores de actividad a
los que va dirigido.
– Obtención de una Plataforma Mobile de muy bajo coste sobre la que
poder desarrollar nuevos servicios
que doten al poseedor de la misma
de una herramienta de comunicación e intercambio de información y
contenidos con sus clientes empleando dos canales tan extensamente utilizados como son el lenguaje natural sobre telefonía analógica convencional y la mensajería
corta SMS sobre tecnología GSM,
GPRS y UMTS.

– Mejora de la calidad de vida del paciente al eliminarle la necesidad de
control y mantenimiento del histórico de los autoanálisis realizados.
– Obtención de repositorio de resultados de análisis de los pacientes muy
válido para la investigación médica y
científica permitiendo en un futuro la
obtención de nuevos tratamientos y
fármacos para este tipo de patología.
– Implementación de todos los canales y pasarelas (SMS, GPRS, UMTS,
telefonía analógica, voz y e-mail)
para el intercambio de información
entre paciente y centro de control,
garantizando el envío y/o la recepción de información de forma fácil y
ágil desde la mayoría de situaciones
geográficas en las que puede estar
localizado el paciente y, naturalmente, adaptada a la edad, nivel cultural,
accesibilidad y discapacidades de
cada uno de los pacientes.

– Integración y puesta en funcionamiento en la Fundación Hospital Son
Llàtzer, garantizando la fácil integración en cualquier entorno sanitario
con un nivel de informatización e
integración de TIC bajo.
– Arquitectura abierta a estándares
(HL7 y tarjeta sanitaria). Creación de
una pasarela HL7 que permitirá integrar el software con cualquier software de historia clínica o del entorno
sanitario utilizando el estándar
Health Level Seven.

– Estudio, implementación y análisis
DAFO de su aplicación con la última
generación de estándares en lo que
se refiere al intercambio de información entre aplicaciones clínicas. El
producto integrará tecnología de interoperabilidad de bases de datos y
dispondrá de pasarelas de intercambio de información basadas en: HL7
2.3, HL7 3.0, CDA (The Clinical Document Architecture Release 1.0 and
(DRAFT) Release 2.0), RIM (The Reference Information Model) y CCOW
(Clinical Context Management for
Patients).

Material y métodos

Plataforma Mobile (PM) de bajo coste
Se trata de un servidor de mensajería
corta (SMS y MMS), un servidor de llamadas de voz (IN-OUT) con tecnología
de reconocimiento de lenguaje natural
y TTS (síntesis de voz) de bajo coste y
todas sus aplicaciones asociadas (tecnología web) con el propósito o fin de
conseguir un entorno o infraestructura
sobre la que poder desarrollar cual-
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quier tipo de aplicación o servicio adhoc (push, pull o push-pull) de intercambio o suministro de contenidos
que proporcione un valor añadido, un
beneficio económico o una mejora en
la imagen hacia los clientes.

blicación de contenidos..., SMS garantizando la misma calidad, que los ofrecidos por las plataformas avanzadas
de mensajería y servicios Premium de
operadores de telefonía y compañías
de ISP y hosting de servicios SMS,
WAP, GPRS y UMTS.

En el mercado no existe una herramienta paquetizable que proporcione
todos los servicios de mensajería corta
y telefonía convencional a un coste tan
reducido. De hecho, existen compañías que ofrecen servicios de plataformas de mensajería corta y, por otra
parte, otras que ofrecen servicios de
voz, pero compañías que ofrezcan
ambos servicios de forma conjunta son
escasas, pudiendo nombrar, por ejemplo, Telefónica, Vodafone y empresas
de esta índole.

Como consecuencia del estudio realizado para poder dotar al paciente de
todas las facilidades de comunicación
de sus resultados y análisis al centro de
control, se diseña en el proyecto una
plataforma gestora de mensajería corta y llamadas de voz y todas sus aplicaciones complementarias, que se ha
convertido a su vez en un producto de
mercado, por sí solo, perfectamente
paquetizable y que puede dotar a cualquier empresa de cualquier sector, con
una mínima inversión económica hasta
ahora inimaginable, de todas las ventajas que ofrecen las plataformas de
mensajería avanzadas en el apartado
de publicación de contenidos y oferta
de servicios, ya que el SMS en la actualidad se ha convertido para las empresas en el nuevo canal que facilita la comunicación dirigida a usuarios móviles.

Una plataforma que pueda ofrecer los
mismos servicios que la descrita anteriormente contratada a estas compañías implica un desembolso económico inicial de unos 30.000 euros más
unos costes fijos mensuales bastante
elevados por mantenimiento de líneas, de aplicaciones, hosting, etc., siendo inasequible para pequeñas empresas.

La innovación de este producto radica
en conseguir, con una escasa inversión, una Plataforma Mobile robusta,
fiable y escalable a las nuevas tecnologías emergentes: UMTS que incorpore
soporte para mensajería SMS y soporte para llamadas convencionales de
voz utilizando tecnología de síntesis y
reconocimiento del habla. Por otra
parte, dicha plataforma dispone de un
API y especificaciones sobre las que
poder desarrollar cualquier tipo de
aplicaciones de una manera rápida y
sencilla, lo cual la hace aun más innovadora y atractiva para cualquier tipo
de empresa.

Al tratarse de una solución perfectamente paquetizable debido a su fácil
instalación, los canales de venta son
los estándares de cualquier producto
informático: empresas, distribuidores y
partners del sector de la informática y
comunicaciones.
La comercialización se tiene prevista a
través de un partner o socio tecnológico.
Se trata de una herramienta ideal para
pequeñas y medianas empresas de
forma que les proporcione las mismas
posibilidades de poder ofrecer cualquier tipo de aplicación, servicio, pu-

El grado de innovación de esta plataforma es indudable podemos decir
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que es un 80% innovadora especialmente teniendo en cuenta que permite el acceso a todos los servicios SMS
y de voz a cualquier empresa que así
lo precise y que se caracterice por su
innovación independientemente del
sector, tamaño y actividad a la que
vayan dirigidos sus productos y servicios.

de futuros clientes, socios, colaboradores, etcétera.
– Infinidad de servicios por descubrir,
dependiendo tan sólo de la iniciativa
de los colectivos que conforman cada una de las empresas. A modo de
ejemplo, y para que sirva de punto
de partida, se exponen siete servicios
o ideas que se pueden desarrollar
rápidamente en un plazo de dos semanas en un entorno sanitario y que
revolucionan por completo la imagen
de dicho centro hacia sus pacientes,
familiares de pacientes, staff directivo
y personal sanitario del mismo.

La innovación de este producto radica
en que es aplicable a cualquier actividad, servicio, etc., y es totalmente
independiente del tamaño económico, social, de capital, etc. de la empresa. Tan sólo es necesario que esta
innovación que hemos tenido en poder desarrollar esta herramienta esté
presente en los gerentes, directivos,
dueños o trabajadores de las empresas que la disponen para descubrir sus
aplicaciones y utilidades.

1. Herramienta push-pull que envía
diariamente al staff directivo el
estado del hospital (camas libres
por servicio, urgencias atendidas,
etcétera) mediante un mensaje
SMS o una llamada de voz. Por
otra parte, cualquier integrante
del staff directivo puede solicitar
el estado del hospital desde su
teléfono a cualquier hora del día
mediante una llamada de voz o un
mensaje SMS con un formato
determinado. Herramienta de
mucho valor para el staff directivo
a la hora de tomar decisiones.

Gracias a esta herramienta dotamos a
cualquier empresa de la posibilidad
de apertura de un nuevo canal de comunicación y de servicios con sus
clientes o socios, el cual puede ser utilizado desde aplicaciones y servicios
orientados a la mejora de imagen, de
fidelización de clientes, etcétera, hasta
aplicaciones o servicios orientados a
obtener un beneficio económico.

2. Recordatorio automático de cita
a pacientes a través de un mensaje SMS o una llamada de voz 48
horas antes de la visita indicando
hora, fecha, lugar, servicio, despacho y médico asignado. Herramienta que supone un beneficio
económico para el hospital al
reducir en 8 puntos el índice de
ausencia a consultas y, por otra
parte, un servicio muy apreciado
por los pacientes.

Necesidades que satisface
– Dar acceso a cualquier empresa al
mercado de la publicación de contenidos SMS y voz a un coste económico muy bajo.
– Dotar al mercado de una plataforma
sobre la que poder desarrollar servicios SMS y voz de una manera rápida
y sencilla a través de un API de desarrollo.

3. Servicio donde el paciente llama y
después de hacer un reconocimiento del paciente en dos facto-

– Abrir de una forma sencilla a todas
las empresas el abanico de mercado
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res, por el habla y por password,
el sistema le indica automáticamente y por síntesis de voz las
citas que tiene programadas en el
hospital, indicando toda la información necesaria para las mismas
partiendo de la hora, el día, la
consulta y el médico hasta los preparativos a realizar, por ejemplo,.
venir en ayunas, traer muestra de
orina, etc.

rencia si el responsable del servicio en cuestión así lo desea.
7. Sistema automático de establecimiento de línea telefónica con
determinado trabajador del hospital. El usuario llama y un sistema
automático de síntesis y reconocimiento del habla le pide que
diga el apellido del trabajador.
Una vez indicado, y si el trabajador existe, le pasa directamente
con el mismo.

4. Sistema de alarmas orientadas a
facultativos que les indica cuándo
los resultados de determinadas
peticiones a servicios, por ejemplo, radiología, laboratorio, anatomía patológica, etc., para un
determinado paciente han sido
realizadas y ya están disponibles
para su consulta.

Herramienta de autentificación de
usuario y control de acceso seguro a
aplicaciones, entornos web, recintos,
etcétera, mediante teléfono móvil
Se trata de un sistema de autentificación de usuario a través del cual obtenemos un login y un password, de uso
temporal y válido durante un período
limitado de tiempo, utilizando tecnología móvil (GSM-SMS), que nos permite acceder a aplicaciones informáticas, recintos con control de acceso
informático, etcétera, utilizando una
tecnología de autentificación basada
en dos pasos o factores, la cual proporciona un nivel de seguridad extremo. Se trata de una aplicación 100%
software que funciona sobre la Plataforma Mobile descrita en el servicio
anterior.

5. Sistema automático de establecimiento de línea telefónica con
una determinada habitación. Un
usuario llama y el sistema automático de síntesis y reconocimiento
del habla le pide que diga el apellido del paciente. Una vez indicado, y si el paciente existe, le pasa
directamente con la habitación.
6. Envío de quejas y sugerencias a
diferentes servicios del hospital.
El usuario llama y un sistema
automático de síntesis y reconocimiento del habla le pide que
diga el servicio al que quiere dirigir la queja o sugerencia. Una vez
que el usuario ha finalizado de
dictar, el sistema envía al responsable del servicio un e-mail con la
queja o sugerencia que el usuario
ha dictado, así como los datos
del mismo si los ha querido indicar para ponerse en contacto con
él. El sistema también puede enviar automáticamente al usuario
la contestación a la queja o suge-

En la actualidad las empresas más
punteras en el sector de la seguridad,
por ejemplo RSA, ya empiezan a ofrecer entre sus productos y como soluciones más fiables y novedosas la
autentificación del usuario utilizando
tecnología Mobile a unos precios muy
elevados y con unos costes de implantación y mantenimiento de licencias
mucho más complicados y costosos.
Al tratarse de una solución 100% software y que funciona sobre la Platafor-

Premio Profesor Barea. 3.ª Edición 2004

185

De la Peña Fernández A, Contestí Coll A. Procedimiento integral y semi-automático de control y seguimiento de la diabetes
mellitus (DM) mediante sistema de gestión de datos inalámbrico (wireless): Glucotonic

ma Mobile (PM) descrita en el apartado anterior, puede comercializarse
como valor añadido o servicio por los
mismos distribuidores de la PM (empresas, distribuidores y partners del
sector de la informática y comunicaciones).

accede a un formulario donde se le
solicita su número de teléfono móvil y
un password que se le ha dado al registrarse en el servicio y al que llamaremos pwdA, así como la aplicación a
la que desea obtener acceso. Una vez
introducidos estos valores el usuario
recibe en su teléfono móvil, mediante
un SMS, un nuevo password que llamaremos pwdB.

La comercialización se tiene prevista a
través de un partner o socio tecnológico.

El usuario en este momento puede
acceder a un nuevo formulario donde
se le solicita su teléfono móvil, el
password enviado al sistema (pwdA),
el password recibido (pwdB) y una
pregunta relacionada con su historia
clínica.

Este tipo de autentificación utilizando
tecnología móvil basada en dos factores, el password propio del usuario y el
suministrado por el sistema más el propio dispositivo móvil del usuario, hace
posible el acceso a cualquier tipo de
recurso en la web de una manera totalmente segura proporcionando un valor
añadido a nuestros clientes/pacientes
diferenciándolo y aventajándolo del
que pueden ofrecer las demás empresas, centros hospitalarios, etc.

A partir de ese momento, y si la autentificación es correcta y el usuario tiene
privilegios para acceder a la aplicación
solicitada, el sistema devuelve al usuario un login (loginC) y un password
(pwdC) que podrá utilizar para acceder
a la aplicación indicada durante un período X de tiempo.

Como resultado de la necesidad de
dotar al proyecto de una sistema de
autentificación del usuario robusto,
fiable y 100% LOPD compatible, ya
que tratamos con datos de salud de
las personas, se ha desarrollado un sistema de autentificación de usuario
muy novedoso que se ha convertido,
como ocurrió con el servicio de la Plataforma Mobile, en un producto por sí
solo muy apetecible y con mucho mercado debido a sus características diferenciadoras e innovadoras explicadas
más adelante en el apartado de
“Necesidades que satisface”.

Se trata de una solución 100% innovadora que introduce un nuevo factor o
concepto en aplicaciones de seguridad y restricción de acceso a contenidos, que es el concepto de las comunicaciones o dispositivos móviles.
Necesidades que satisface
– Garantía de cumplimiento LOPD en
las aplicaciones donde se integra.
– Imagen de calidad de servicio y
garantía de confidencialidad en el
acceso a los datos.

A continuación explicamos su funcionamiento, ya que es el propio workflow de funcionamiento y proceso de
autentificación el que aporta la carga
de innovación del producto.

– Valor añadido a la Plataforma Mobile.
– Facilidad de integración y escaso
coste económico frente a soluciones
similares.

El usuario intenta acceder a un determinado contenido web y entonces
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– Extrapolación a otros sectores y actividades.

tados del análisis a un centro de control. El proyecto también permite el
envío de los resultados de los autoanálisis a través de otros dispositivos y
canales que implican un mayor grado
de participación del usuario, pero que
garantizan el envío de los mismos ante
cualquier situación, inconveniente o
adversidad que se pueda encontrar.
Entre estas situaciones o adversidades
que se pueden encontrar los pacientes
podemos destacar:

Esta idea nace en los promotores del
proyecto tremendamente preocupados por la seguridad de acceso a los
datos médicos del paciente. La idea
radica en garantizar y asegurar que el
que accede a los datos es el propietario de los mismos. Es por ello que trabajamos con diferentes passwords
conocidos únicamente por el usuario,
elementos personales del usuario
(teléfono móvil), número de teléfono
móvil y login y passwords de acceso
de duración temporal para garantizar
al 100% que el que accede a sus
datos es el propietario de los mismos.
De esta manera alguien tendría que
saber el password que el usuario
suministró al registrarse al sistema,
estar en posesión de su teléfono
móvil y, por último, conocer su historia clínica para poder acceder durante un período X de tiempo a sus datos
clínicos.

– El paciente no desea realizar el
desembolso del glucómetro y prefiere utilizar uno convencional.
– El paciente en el momento de realizarse el análisis no dispone del glucómetro con tecnología GSM.
– El paciente se encuentra en un recinto sin cobertura GSM.
Ante estas situaciones el sistema permite el envío de los resultados del análisis a través de los siguientes canales:

Sistema de medición y detección
de niveles de glucosa en pacientes
diabéticos mediante tecnología
móvil, web y de reconocimiento
y síntesis de voz. Gestor central
de datos

– Mediante el teléfono móvil del paciente a través de un mensaje corto
de texto SMS al centro de control
con el formato: ANA xxxx donde
xxxx es el resultado del análisis.

La principal finalidad del proyecto es
la de dotar al paciente de todas las herramientas necesarias para poder realizarse los autoanálisis facilitando el
proceso de anotación, almacenamiento y comunicación de resultados al facultativo, así como la consulta del histórico de sus resultados.

– Mediante una llamada de voz al centro de control donde la PM, a través
del motor de síntesis y reconocimiento de habla y después de la
identificación de locutor por parámetros fonéticos del habla y password de usuario, identificará el valor
del análisis pronunciado por el mismo y se lo repetirá para su almacenamiento previa confirmación.

De esta manera se dotará al paciente
de un glucómetro con tecnología
móvil GSM de forma que, utilizando el
sistema de mensajería corta SMS y de
una forma transparente al usuario, realizará el envío automático de los resul-

– A través de formulario web con encriptación SSL de 128 bits previa
identificación y obtención de acceso
seguro a través de la Plataforma
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Mobile de Autentificación Segura
descrita anteriormente.

– Gestión, control, comparación y búsqueda de los diagnósticos de los
pacientes.

– Mediante e-mail a una dirección de
correo procesada automáticamente
por el centro de control.

– Gestión y control de las citas de los
pacientes.

El sistema permite al paciente diferentes funciones y facilidades a realizar
sobre su histórico de análisis, entre las
que podemos destacar:

– Configuración de parámetros de
alerta, disparos de alarma a usuario
y/o facultativo en función de determinados parámetros totalmente
configurables entre los que podemos citar: superación frontera o límites superiores, disminución frontera
o límite inferior, falta de registro de
análisis, variaciones de elevado gradiente en el resultado de los análisis,
promedios de parámetros clínicamente no satisfactorios, etc.

– Consulta de resultados durante un
determinado período de tiempo.
– Representación gráfica de los mismos.
– Visualización de los comentarios, notificaciones, borderlines, alertas y tratamientos fijados por el facultativo.

– Configuración de diferentes canales
de recepción de las alarmas.

– Comparación gráfica de resultados
sobre diferentes períodos de tiempo.

– Listado de pacientes susceptibles de
ser visitados o con valores anormales
en sus análisis en función de los parámetros de configuración.

– Consulta y obtención de los tratamientos de insulina y antidiabéticos
orales para los diferentes períodos
del día.

Con todas estas herramientas el sistema dispondrá de una inteligencia que
se encargará en la mayoría de los casos de la gestión de las agendas, consultas y tratamientos de los pacientes
de forma automática permitiendo a
los facultativos controlar a un mayor
número de pacientes de forma más
precisa y fiable disminuyendo considerablemente el número de visitas de los
mismos a su consulta.

Todas estas funciones, y siempre que
el medio o canal lo permita, podrán
ser realizadas mediante los canales citados anteriormente que son: mensajes cortos de texto, llamadas de voz y
tecnología web.
El sistema dispone de toda una herramienta inteligente de gestión de pacientes, orientada a los facultativos,
accesible a través de los canales descritos anteriormente, siendo el entorno web el más utilizado, aportando como funcionalidades y características
más importantes:

El gestor central de datos (software
específico) podrá realizar las siguientes funciones:
– Estructurar la información recibida
mediante SMS (datos referentes a
glucemia, fechas, hora, etcétera) y la
introducida por el médico (pauta de
tratamiento, tipo de medicación, do-

– Gestión, control, comparación y búsqueda de los resultados de los análisis de los pacientes.
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sis, horario, especificaciones individuales) en una interfaz, vinculándola
con el nombre y número de identificación del paciente (número de historia), de fácil visualización y acceso,
semejante a un buzón de entrada de
un gestor de mensajería de correos
electrónicos (outlook, exchange, etcétera), de tal manera que un panel
horizontal izquierdo presentará de
forma ordenada cronológica los pacientes que han enviado mensajes
considerados de alerta para el médico en base a unas especificaciones
previas, y el panel de la derecha (de
mayor tamaño) quedará para la visualización de todos los datos referentes
al paciente señalado. De esta manera, el médico puede revisar de forma
sencilla todos los acontecimientos
relevantes relacionados con el control
de su glucemia. Esta información, una
vez revisada, desaparecerá de dicho
buzón de entrada para ser incluida en
otro repositorio que almacenará la
información en acumulado histórico.

– Número de teléfono particular.
– Número de tarjeta SIM del dispositivo.
– Tiempo de evolución de la enfermedad.
– Otro tipo de complicaciones propias de la enfermedad:
• Microalbuminuria.
• Retinopatía.
• Nefropatía.
• Neuropatía.
• Enfermedad macrovascular...
• Tratamiento introducido por el médico:
– Tipo/tipos de insulina.
– Dosis y pauta de insulinoterapia
(pueden existir protocolos preconfigurados en el maestro de datos a elegir).

– Mostrar la información referente a
los datos suministrados mediante
mensajería por cada uno de los pacientes, realizando de forma automática análisis de las diferentes determinaciones (promedios, máximos
y mínimos, valores no permitidos,
incidencias, etcétera). Asimismo, en
dicho panel constarán otras especificaciones a cumplimentar por el médico, como son:

– Tipo/tipos de antidiabéticos.
– Dosis y pauta de antidiabéticos.
• Frecuencia de control glucémico recomendable al paciente (a elegir entre):

• Datos administrativos y clínicos del
paciente (que pueden ser exportados automáticamente o pertenecer
a un sistema más complejo de historia clínica electrónica), donde constarán:

– Diario, antes y dos horas después
de desayuno, comida y cena.
– Semanal, antes y dos horas después de desayuno, comida y cena.

– Número de identificación.

– Mensual, antes y dos horas después de desayuno, comida y cena.

– Nombre y dos apellidos.

– Diario matutino.
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– Semanal matutino.

tor de consultas externas de un
servicio de admisión hospitalario,
por lo que puede ser configurado
para enviar automáticamente la
fecha y hora de la visita).

– Mensual matutino.
• Grado de rigidez en el control:
– Muy estricto (automáticamente
configurará unas especificaciones
determinadas para que el paciente esté sometido a dicho nivel de
control).

– Citas periódicas en oftalmología
(fondo de ojo). Gestión de consultas con las mismas posibilidades
que la anterior.
– Citas periódicas para realización
de exámenes complementarios
más sofisticados (microalbuminuria, perfil metabólico, función renal, etcétera).

– Intermedio.
– Normal.
• Rangos de valores de glucemia:

– Recordatorio periódico de medidas no farmacológicas (para facilitar su adherencia):

– Límites inferior y superior de valores adecuados.
– Umbral promedio no permisible.

• Ejercicio físico.

– Umbral de límite inferior no permisible (hipoglucemia).

• Medidas dietéticas.
• Conveniencia de un frecuente y
adecuado control.

– Umbral de límite superior no permisible (hiperglucemia).

• Otras relacionadas con el estilo
de vida y posibles transgresiones.

– Umbral de tiempo sin determinaciones glucémicas no permisible.
• Envío de alertas automáticas:

• Modificaciones automáticas del tratamiento:

– Según promedios semanales de
glucemia.

– Cambios/suspensión en la pauta
de insulina tipo 1 (por ejemplo,
insulina NPH):

– Según existencia de al menos una
cifra límite no permitida.

• Según promedios-tiempo.
– Según un número acumulado de
cifras no permitidas.

• Según umbrales límites.

– Según umbral de tiempo sin realizar determinaciones.

– Cambios/suspensión en la pauta
de insulina tipo 2 (por ejemplo, insulina regular).

– Citas ordinarias en consultas de
médico (puede estar en conexión
a través de estándares con el ges-

– Cambios/suspensión en la pauta
de insulina tipo 3 (otra):
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• Según promedios-tiempo.

– Número total y promedio según
fechas de determinaciones realizadas, etc.

• Según umbrales límites.
– Cambios/suspensión en la pauta
de tratamiento farmacológico tipo
1 (por ejemplo sulfonilurea).

• Acumulación en base de datos del
histórico de todas las modificaciones
automáticas y directas introducidas
por el médico.

– Cambios/suspensión en la pauta
de tratamiento farmacológico tipo
2 (por ejemplo biguanidas).

• Capacidad de elaboración automática de un documento de texto editable (informe médico), con las especificaciones diagnósticas y terapéuticas obtenidas a partir del repositorio
y de los datos suministrados por las
diferentes fuentes.

– Cambios/suspensión en la pauta
de tratamiento farmacológico tipo
3 (por ejemplo glitazonas).
• Modificaciones directas del tratamiento y otras especificaciones introducidas por el médico de forma
directa.

• Capacidad de comunicación, mediante estándares de comunicación,
con un repositorio de “receta electrónica” si el Servicio de Salud soporta dicha infraestructura.

– Nuevo tratamiento.
– Citaciones en consultas.

Por último, el sistema proporcionará al
centro hospitalario un repositorio de
análisis reales sobre un elevado grupo
de pacientes, el cual será de un gran
valor y un gran potencial en proyectos
de investigación sobre diabetes en sus
vertientes clínica, epidemiológica y de
mejora de la calidad. El programa incorpora un conjunto de herramientas
de consulta y exportación de queries y
datos a entornos y herramientas estadísticas y de metodología científica:
SPSS...

– Recordatorios específicos, etcétera.
• Análisis y representación gráfica de
los datos (con capacidad de ser exportados mediante datos tabulados
a otros programas analíticos):
– Promedios.
– Porcentajes de datos dentro del
rango de valores adecuados.

Especificaciones técnicas: desarrollado
utilizando tecnología J2EE estándar
permitiendo su instalación y configuración en diferentes servidores de aplicaciones J2EE compliant (JBoss, Bea,
Orion, Oracle IAS, etc.) utilizando cualquier base de datos (Oracle, Mysql,
MSSQL, Informix...) bajo sistema operativo MS Windows, Linux o Unix.

– Porcentaje de datos no permisibles (inferiores y/o superiores).
– Gráfica cronológica de valores
de glucemia y de insulina a lo largo de un rango de tiempo determinado.
– Promedio/acumulado de dosis de
insulina.

Se trata de una herramienta en entorno web realizada en lenguaje Java
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J2EE estándar, con estructura totalmente abierta para permitir su migración a diferentes plataformas, que se
caracteriza por dar solución de una
forma inteligente y automática a las
principales necesidades de los
pacientes, facultativos y staff de dirección de los diferentes centros
sanitarios.

automática de la fecha, hora, lugar y
facultativo asignado de la nueva cita.
– Sistema de alarmas a facultativo por
el canal indicado y en función de los
borderlines o parámetros definidos
para cada uno de los pacientes.
– Sistema de alarmas a pacientes por
el canal indicado y en función de los
borderlines y parámetros definidos
por el paciente y el facultativo. De
esta manera puede recibir alarmas
de toma inmediata de medicación o
de recordatorio de cambio de hábitos alimenticios o de una mayor
constancia y regularidad en la toma
de los análisis, etcétera.

Por lo que hace referencia a los pacientes, tenemos:
– Recepción automática de los resultados de autoanálisis a través de los
diferentes canales de comunicación:
voz, SMS, formulario web.
– Envío de diagnósticos de forma
automática, cuando sea necesario, y
por otra parte, previa petición por el
paciente utilizando cualquiera de los
canales que tiene disponible el programa a través de su integración con
la Plataforma Mobile descrita en la
siguiente plantilla de innovación:
voz, SMS, e-mail, fax.

– Algoritmo de búsqueda, representación gráfica y comparación gráfica
de analíticas durante un período de
tiempo indicado.
El grado de innovación del producto
es muy elevado en tres aspectos fundamentales:

– Algoritmo automático de prescripción de insulina y antidiabéticos orales en función de la evolución e histórico de los resultados de los análisis,
configurable por el facultativo, según
el perfil de requerimientos del paciente. Comunicación automática del
cambio de prescripción al paciente
utilizando cualquiera de los canales
de comunicación disponibles.

– Proceso automático e inteligente de
toma de decisiones en los sectores
de control del paciente, prescripción
de fármacos, citación del paciente y
gestión de alarmas.
– Proceso de comunicación e intercambio de información con el paciente al
disponer de pasarelas con todos los
canales de comunicación asequibles
y más comúnmente utilizados por los
mismos.

– Algoritmo automático de citación
del paciente en función de los resultados de los análisis. En caso de necesidad el programa incorpora una
pasarela de comunicaciones HL7 para establecer comunicaciones con el
software de citación del centro hospitalario. En caso de no disponer de
software de citación, el programa ya
incorpora uno propio. Comunicación

– Integración con el resto de aplicaciones informáticas utilizando plataformas de integración basadas en
estándares (HL7) y realizando aplicaciones prácticas utilizando estándares de última generación, aún en
fase de revisión, como pueden ser
CDA, RIM, HL7 3.0 y CCOW.
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A nivel cuantitativo podemos decir
que en el tema de integración tenemos un 100% de innovación al trabajar
con estándares de última generación,
en el tema de inteligencia y toma
automática de decisiones podemos
hablar de un 70% de innovación –y en
el proceso de comunicación e intercambio de información paciente o
facultativo con el sistema tenemos un
90% de innovación.

– Disminución de traslados de pacientes a centros sanitarios.

En su conjunto podríamos decir que el
producto ofrece un 80% de innovación.

– Evaluación y puesta en funcionamiento única de la última generación de estándares y teorías en el
ámbito de las comunicaciones e
intercambio de información entre
aplicaciones en el ámbito sanitario
(Interoperabilidad, HL7 3.0, CDA,
CCOW, RIM).

– Apertura de la empresa a todas las
aplicaciones de publicación de contenidos y servicios utilizando tecnología SMS y de reconocimiento del
habla.
– Integración perfecta en el sector de
la telemedicina.

El proyecto implica claramente la innovación en diferentes ámbitos, mercados, servicios y productos. Podemos
destacar:
– Sector de la sanidad.

– Dotación a los laboratorios de un
estándar de control de pacientes
diabéticos.

– Telemedicina.
– Sector familiar y de la propia calidad
de vida de la naturaleza humana.

– Recomendaciones de la OMS y del
Ministerio de Sanidad por lo que hace referencia al seguimiento y tratamiento de la enfermedad.

– Sector de las telecomunicaciones e
informática.
– Sector de la ingeniería del software.

– Repositorio ideal para investigación
científica.

– Sector de la interoperabilidad y definición de nuevos estándares.

En el mercado nacional existen muy
pocas empresa que disponga de servicios o productos similares al explicado
anteriormente, con muchas menos ventajas y beneficios para pacientes y facultativos, utilizando como canal de comunicación únicamente el SMS del paciente y trabajando como ISP cobrando
unas cuotas mensuales a los pacientes.

Necesidades que satisface
– Descarga de trabajo a facultativos.
– Mayor control de la evolución de la
enfermedad en los pacientes.
– Mejor tratamiento y diagnóstico de
la enfermedad.

Por lo tanto, no existe ninguna solución, o por nosotros es desconocida,
que pueda ser aplicada a cualquier
entorno sanitario, tanto público como
privado, de cualquier índole y tamaño,
y que aporte las ventajas y, por lo tan-

– Mejora calidad de vida de los pacientes.
– Disminución de listas de espera.
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to, los beneficios económicos que implican la reducción de listas de espera
y el aumento del número de pacientes
que pueden gestionar los endocrinos
o facultativos de los centros disminuyendo el número de sus visitas y, por lo
tanto, sin modificar la carga de trabajo
diaria de los mismos.

riencia que supone su aplicación en
real de acuerdo con la idea de Joyce
Sensmeier, RN, director de servicios
profesionales del HIMSS: "The healthcare industry is seeking strong leadership in the area of interoperability. The
lack of integration, implementation
and use of standards are barriers to the
delivery of optimal patient care. Combining the resources of industry initiatives that promote the use of standards
will go far toward establishing that
interoperability can be a reality".

El canal de distribución previsto es a
través de un partner tecnológico o
empresa de venta de servicios, dispositivos y electrónica dentro del sector
sanitario. Empresas de servicios de
electromedicina.

El grado de innovación de esta pasarela es indudable; podemos decir que
es un 100% innovadora, especialmente teniendo en cuenta que trabaja en
futuros estándares en fase de estudio
que permitirán hacer que el concepto
de interoperabilidad sea una realidad
en los entornos sanitarios.

Pasarela de integración e intercambio
de información con aplicaciones
del sector sanitario basándose
en estándares
Se trata de una plataforma que, por un
lado, garantiza la interconexión e intercambio de información con las diferentes aplicaciones médicas del mercado
basándose en el estándar HL7 (Health
Level Seven) 2.3 implementando el
envío y recepción de los mensajes HL7
ADT, SIU, DFT, BAR, ORU, ORM y ACK.

Este aspecto implica claramente la
innovación en el ámbito más importante y en el que aparecen más problemas cuando intentamos integrar
las TIC en los entornos hospitalarios,
que es el de la integración entre aplicaciones de diferentes fabricantes.

Por otra parte, tenemos que en los últimos meses ha aparecido otro concepto
dentro del mundo del intercambio de
información entre aplicaciones del ámbito sanitario que es el concepto de la
interoperabilidad, lo cual se ha traducido en una evolución del estándar HL7
2.3 hacia su nueva revisión, que es el llamado HL7 3.0, y en la aparición de nuevos estándares en proceso de aprobación que son: CDA (The Clinical Document Architecture Release 1.0 and
(DRAFT) Release 2.0), RIM (The Reference Information Model) y CCOW (Clinical
Context Management for Patients).

Es de todos conocido que no existe ningún fabricante que dé una solución global a todas las necesidades de TIC en
un centro hospitalario, sino todo lo contrario, existen infinidad de soluciones
departamentales de diferentes fabricantes que hacen que su integración
global sea una fuente continua de problemas y errores, provocando una sensación de malestar en el trabajo diario.
Necesidades que satisface
– Facilita el intercambio de información
entre aplicaciones departamentales.

Nuestra aplicación intentará incorporar
una pasarela basada en estos drafts o
futuros estándares aportando la expe-

– Facilita la integración de las TIC’s en
entornos sanitarios.
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– Ayuda a la aprobación y aceptación
de determinados estándares en fase
de desarrollo.

ción española nos revelan algunas situaciones muy importantes:
Prevalencia de DM

– Permite situar los centros sanitarios
que integren los mencionados estándares en una situación privilegiada con relación a sus competidores.

– Total (conocida + desconocida) = 2,1
millones de personas.
– Conocida = entre 1,1 y 1,4 millones
de personas.

La idea surge de nuestra constante
iniciativa en aprender y mejorar el
workflow de funcionamiento de las
aplicaciones clínicas con las que trabajamos diariamente en la Fundación
Hospital Son Llàtzer. Prueba de ello es
la puesta en funcionamiento de un
taller de I+D interdisciplinario de dos
años de duración utilizando herramientas de ultima generación en el
apartado de interoperabilidad e intercambio de información entre aplicaciones médicas: Rhapsody, Concerto,
Soprano, mediante un acuerdo de
colaboración con la empresa ORION
Internacional (www.orionhealth.com).

Esto significa que casi la mitad de las
personas que padecen DM lo desconocen.
La DM tipo 2 es más frecuente en edades avanzadas, cuando existen antecedentes familiares con DM y en personas con obesidad. Por encima de los
70 años la prevalencia es de hasta el
25% de la población, mientras que la
prevalencia media total en España
está entre el 5,6 y el 10% (la prevalencia media total incluye las diferencias
entre sexos y grupos de edad). Se ha
observado también que la incidencia,
especialmente en niños (de 0 a 15
años), es muy similar en las diferentes
zonas estudiadas.

Por otra parte, los promotores de este
proyecto se han presentado como
miembros participantes del proyecto
“i-context: Plataforma tecnológica para
entornos sanitarios inteligentes” dentro de las convocatorias de ayudas de
Proyectos de Investigación (2004) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo
la dirección de profesionales tan reconocidos en el campo de la investigación y la telemedicina como son Francisco del Pozo y José Luis Monteagudo
para estudiar e implementar conceptos
de interoperabilidad, web-semántica,
conciencia del entorno, usabilidad,
etcétera, en entornos sanitarios.

El mantenimiento del registro de DM
tipo 1 ha permitido detectar un aumento progresivo de la incidencia en
los últimos años.
Una de las principales características
de nuestro producto que lo hacen tremendamente útil y ventajoso para el
entorno sanitario público es la reducción de los costes directos o costes
sanitarios.
Se entiende por costes sanitarios los
derivados de: hospitalizaciones, visitas
ambulatorias, consumo de fármacos,
tiras reactivas e instrumentos para el
autocontrol, etcétera. Por lo general,
son los más fáciles de registrar. En
estos últimos años se han publicado

Estudio de mercado

Mercado potencial
y segmentación del mismo
Los estudios realizados sobre la pobla-
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en España diversos estudios fármacoeconómicos. En uno de los más
recientes, el estudio CODE2 sobre los
costes de la DM tipo 2 en ocho países
europeos, y tomando el caso particular de España, tenemos que:

Dentro de este estudio conviene tener
en cuenta que se han obviado los costes indirectos provocados por la DM
debido a la gran dificultad que supone
medirlos, tanto en términos de tiempo
como de coste económico. De hecho,
se estima que los costes indirectos
(55%) son superiores a los costes directos (45%) de acuerdo a los estudios
realizados por la ADA (American Diabetes Association) en 1998 sobre la
población diabética de Estados Unidos en 1997. Entre estos costes indirectos podemos citar: las pérdidas de
productividad causadas por la incapacidad laboral y las jubilaciones anticipadas, la mortalidad precoz del
paciente, el tiempo empleado por
familiares o acompañantes, transporte
de ambulancia, etc.

– Coste medio anual por paciente diabético = 1.304 €
– Coste medio anual de la población
general = 1.129 €
– Promedio sobre el gasto sanitario
global del país = 4,4%
Teniendo en cuenta que hay 1,5 millones de personas diagnosticadas de
DM tipo 2 en todo el país, el coste global anual estimado asciende a 1.960
millones de euros.

Las previsiones de la OMS consideran
la DM como la epidemia del siglo XXI.
La Organización Mundial de la Salud
publicó un informe titulado: “Global
Burden of Diabetes 1995-2025: Prevalence, Numerical Estimates and Projections”. En este informe, y basándose en los datos epidemiológicos disponibles en la actualidad, se estiman
una serie de predicciones.

La distribución de los costes es la siguiente:
– Atención ambulatoria 25,6%
– Hospitalización 32%
– Insulinas 4,6%
– Antidiabéticos orales 4,6%

Éstas son algunas de ellas; nos ayudarán a entender más el potencial de
mercado de nuestro proyecto orientado hacia dos vertientes: de ahorro
económico y de prevención y mejora
de la calidad de vida de los pacientes
diabéticos:

– Otros fármacos 33,2%
Los resultados del estudio CODE2 revelan que las complicaciones vasculares son las principales responsables
del coste de la diabetes. Cuando éstas aparecen, se duplica el coste global y se cuadruplica el de las hospitalizaciones, por lo que se hace necesario establecer medidas de control
estrictas para reducir su incidencia y
poder actuar en el campo de la prevención secundaria y, es aquí también
donde actúa e interviene el proyecto
presentado.

– De las dos formas básicas de diabetes, la tipo 2 se presenta principalmente en adultos y es, con mucho, la
forma más habitual. Representa entre el 85 y el 90% de todos los casos
de diabetes.
– Actualmente hay aproximadamente
143 millones de personas con diabe-
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tes en todo el mundo. Está previsto
que esta cifra se eleve a 300 millones
para el año 2025 debido, sobre todo,
al aumento, envejecimiento y urbanización de la población.

prano, para evitar la aparición de
complicaciones.
Actualmente, el control convencional
del paciente diabético se realiza mediante glucómetros estándares, que
analizan automáticamente las cifras de
glucemia, mostrándolas en el panel
digital o, los más sofisticados, almacenándolas en su memoria local de modo que se puedan descargar los datos
en la visita del especialista. Hay que
tener en cuenta que el mercado internacional de glucómetros mueve anualmente cerca de 3 billones de euros,
con un crecimiento anual estimado del
10-12%10.

– En los países en vías de desarrollo
estas cifras representarán un aumento medio de casos del 170% y en los
países desarrollados del 42%.
– Los aumentos de prevalencia entre
1995 y 2005 serán en China 68% y en
la India 59%. Los países Iberoamericanos y del Caribe, así como otras
islas de Asia, experimentarán un
aumento del 41%. En Oriente Medio
aumentará el 30%. Este incremento
será menor en los países de antigua
economía socialista de Europa (26%)
y de un 28% en los países propios de
una economía de mercado, como es
el caso de España.

Durante los períodos entre las visitas
médicas no existe interacción entre la
información aportada por el glucómetro y la toma de decisiones del facultativo, lo que se convierte, en la mayor
parte de las ocasiones, en una rutina
ineficiente y dependiente de la adherencia voluntarista del enfermo (muy
frecuentemente, poco satisfactoria al
tratarse de una enfermedad crónica y
asintomática).

– En los países en vías de desarrollo la
mayoría de las personas con diabetes tiene una edad entre 45 y 64
años, frente a los 65 ó más de los países desarrollados. Se prevé que esta
tendencia se acentúe para el año
2025.

– Un método multidisciplinario de cuidados de la diabetes ha demostrado
que las estancias hospitalarias se reducen hasta el 58%, lo que implica
un enorme beneficio económico.

Por lo que hace referencia a la Plataforma Mobile, un servicio complementario y derivado del propio proyecto por
sí solo constituye un servicio totalmente independiente que puede abarcar
mercados completamente diferentes
al del sector sanitario, haciéndolo tremendamente beneficioso y competitivo. El SMS tiene ventajas que lo sitúan
en la actualidad como un medio de
comunicación excelente para el desarrollo de servicios y aplicaciones de
publicación de contenidos:

– Está ampliamente demostrado que
el coste humano y económico de la
diabetes se podría reducir notablemente si se invierte en prevención,
sobre todo en el diagnóstico tem-

– En España hay 36,5 millones de terminales móviles que implican una
penetración del 86% de la población
frente al 83,5% (tres millones más) de
2002.

– Como mínimo, el 50% de todas las
personas con diabetes desconoce
que tiene la enfermedad. En algunos
países esta cifra puede llegar hasta
el 80%.
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– No tiene limitaciones geográficas ya
que la cobertura de la red GSM, que
es la que soporta el SMS, es prácticamente total.

costes humanos (optimización del
tiempo de visita presencial, transformación hacia la visita no presencial,
etcétera).

– Gran explosión del SMS en la población, principalmente entre los más
jóvenes; sin embargo, en la actualidad el SMS está penetrando
cada vez más en los hábitos de los
españoles y la edad media de usuarios del mismo está elevándose progresivamente. En 2002 se enviaron un
total de 14.000 millones de mensajes
cortos en España, lo que supuso un
negocio de 350 millones de euros.

– Adaptación perfecta a las recomendaciones y línea a seguir definidas
por la OMS, Ministerio de Sanidad,
etcétera en el tema de tratamiento y
prevención de la diabetes, lo cual
implica facilidad en la obtención de
un apoyo institucional.

– 2003 es el año del lanzamiento de
los servicios multimedia a través del
móvil (juegos java, melodías polifónicas, salvapantallas...) coincidiendo
con la nueva generación de telefonía
móvil GPRS.

– Facilidad de encontrar patrocinadores, colaboradores y socios tecnológicos para su amortización. Como principales colaboradores y patrocinadores podemos disponer de los sectores
de la industria farmacéutica interesada en la utilización de sus productos
antidiabéticos y las compañías fabricantes de glucómetros convencionales. Como principales socios tecnológicos podemos contar con los operadores de telefonía y sus fundaciones
interesados en el producto debido al
mercado potencial que implica en la
utilización de sus servicios.

– Facilidad de implantación en el mercado debido a la escasa o nula competencia del producto.

Ventajas competitivas
del producto/servicio
– Producto íntegramente desarrollado
bajo el control y la supervisión de especialistas que han trabajado en
centros sanitarios públicos, perfectamente adaptados a las necesidades
de los pacientes, facultativos y staff
de dirección.

– Este producto conlleva la implantación en los centros de la Plataforma
Mobile descrita anteriormente. Esta
plataforma dota al centro de un
potencial extraordinario capaz de
ofrecer, al margen de los necesarios
para el proyecto, unos servicios y utilidades hasta ahora inimaginables e
inaccesibles, consecuencia del elevado coste de éstas a través de plataformas similares en el mercado.

– Adaptación a cualquiera de los canales de comunicación disponibles en
el mercado facilitando enormemente su utilización a los pacientes, en
función de sus características, discapacidades, etcétera.
– Reducción drástica de costes sanitarios (impacto sobre un mejor control
diabetológico y, como consecuencia,
sobre la prevención de complicaciones a medio y largo plazo, reducción
de hospitalizaciones, atención-hospitalización domiciliaria, etcétera) y

– Requerimientos de inversiones e infraestructura informática mínimos
para la empresa, centro o servicio
que lo instale. Enorme valor en el
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campo científico y de investigación
al disponer de un registro de diabetes de tipo 1 y 2 de un grupo elevado de pacientes.

– Herramienta diseñada bajo el control
y supervisión de especialistas que
han trabajado en centros sanitarios
públicos y, por lo tanto, está perfectamente adaptada a las necesidades
de los profesionales de los mismos.

– Enorme mejora de la calidad de vida
de los pacientes diabéticos.

– Integración perfecta con el software
sanitario EPR, HIS, etcétera, de los
centros sanitarios utilizando el estándar HL7.

– Herramienta que implica una mejora
para el paciente en el tratamiento de
su enfermedad, previniendo y disminuyendo considerablemente la aparición de complicaciones y, por lo tanto,
mejorando el pronóstico de la misma.

– Enormes ventajas terapéuticas al
mejorar extensiblemente la calidad
de vida de los pacientes disminuyendo considerablemente las probabilidades de aparición de complicaciones al garantizar un control inteligente e ininterrumpido de los autoanálisis y tratamientos de los mismos.

– Producto integrado perfectamente
en el sector de la telemedicina al
permitir realizar los análisis en centros satélites y el diagnóstico y tratamiento en un nodo central donde se
encuentran los especialistas.

– Herramienta ideal para la investigación científica de esta enfermedad.

Mercado 1. Centros sanitarios
públicos: hospitales, centros
de salud, centros de atención
primaria, PACS, etc.

– Nula existencia de competidores.
– Integración de la Plataforma Mobile
que permite al Centro el desarrollo
de múltiples aplicaciones ad hoc
orientadas al staff directivo, personal sanitario del centro y pacientes
del hospital.

Las principales características que este
producto ofrece a este mercado son:
– Elevadísimos beneficios económicos
derivados de la disminución de pacientes hospitalizados.

– Escasa inversión tecnológica.
– Beneficios económicos al reducir
notablemente el número de consultas e ingresos hospitalarios y aumentar de forma notoria el número de
pacientes que puede gestionar cada
facultativo sin que implique un aumento en su carga de trabajo diaria.

Mercado 2. Centros sanitarios
privados
Las principales características que este
producto ofrece a este mercado son:
– Beneficios económicos al aumentar
de forma relevante el número de pacientes que puede gestionar cada
facultativo sin que implique un aumento en su carga de trabajo diaria.

– Disminución de las listas de espera
al disminuir notablemente las consultas de los pacientes.
– Externalización de los servicios de
análisis hacia los centros de primaria. Implantación de la telemedicina.

– Nueva cartera de servicios de control
de glucemia a través de las compa-
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ñías aseguradoras asociadas con el
centro hospitalario, lo cual repercute
en una nueva fuente de ingresos.

nal sanitario del centro y pacientes
del hospital.
– Escasa inversión tecnológica.

– Posibilidad de actuar como ISP para
centros geriátricos, hospitales de día
para gente mayor, asociaciones de
diabéticos, centros penitenciarios,
etcétera.

Mercado 3. Compañías de servicio
de teleasistencia, ISP...
Las principales características que este
producto ofrece a este mercado son:

– Herramienta diseñada bajo el control
y supervisión de especialistas que
han trabajado en centros sanitarios
públicos y, por lo tanto, está perfectamente adaptada a las necesidades
de los profesionales de los mismos.

– Amplio mercado, sobre todo dentro
del sector de la tercera edad, centros
geriátricos, hospitales de día para
gente mayor y centros penitenciarios.

– Integración perfecta con el software
sanitario EPR, HIS, etcétera de los
centros sanitarios utilizando el estándar HL7.

– Escasa inversión tecnológica.
– Escasa o nula competencia.
– Facilidad de integración al ser una
plataforma basada en el estándar
HL7.

– Enormes ventajas terapéuticas al
mejorar extensiblemente la calidad
de vida de los pacientes disminuyendo considerablemente las probabilidades de aparición de complicaciones al garantizar un control inteligente e ininterrumpido de los
autoanálisis y tratamientos de los
mismos.

– Importante fuente de ingresos a través de asociaciones con laboratorios
como proveedores de todo el material (fármacos, reactivos, glucómetros, etcétera) necesario para la gestión de los usuarios del servicio.
– Integración de la Plataforma Mobile
que permite al ISP el desarrollo de
nuevos servicios orientados a sus
asociados o pacientes.

– Herramienta ideal para la investigación científica de esta enfermedad.
– Nula o ínfima existencia de competidores.

Mercado 4. Centros Geriátricos,
Farmacias...

– Importante fuente de ingresos a través de asociaciones con laboratorios
como proveedores de todo el material (fármacos, reactivos, glucómetros, etcétera) necesario para la gestión de los usuarios del servicio.

Las principales características que este
producto ofrece a este mercado son:
– Escasa inversión tecnológica.
– Nuevo servicio para mejorar la calidad de vida de los pacientes/clientes disminuyendo considerablemente las probabilidades de aparición

– Integración de la Plataforma Mobile
que permite al centro el desarrollo
de múltiples aplicaciones ad hoc
orientadas al staff directivo, perso-
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de complicaciones al garantizar un
control inteligente e ininterrumpido
de los autoanálisis y tratamientos de
los mismos.

buidores y representantes en todo el
territorio nacional y, por lo tanto, les es
relativamente fácil el poder dar a
conocer el producto.

– Importante fuente de ingresos a través de asociaciones con laboratorios
como proveedores de todo el material (fármacos, reactivos, glucómetros...) necesario para la gestión de
los usuarios del servicio.

Por último, y no menos importante,
podemos encontrar un socio tecnológico dentro de las administraciones
públicas y, en particular, en todas
aquellas subsidiarias del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Conociendo el funcionamiento de socios y colaboraciones dentro del ámbito sanitario, está claro que existe un
sector muy importante y muy prometedor de potenciales socios dentro del
mercado de la industria farmacéutica y
de equipamientos médicos, que ven
indudablemente en esta solución y herramienta una fuente importantísima
de ingresos y beneficios económicos.

Diferentes organismos institucionales
relacionados con la gestión sanitaria y,
entre ellos, el Ministerio de Sanidad,
han subrayado la importancia de la
información y la educación de los
pacientes diabéticos y la implicación
de las comunidades autónomas para
intensificar y promover acciones que
repercutan en promover hábitos saludables y controles médicos periódicos
para conseguir potenciar la importancia del diagnóstico y el tratamiento de
la enfermedad.

Otro socio potencial en el mercado lo
encontramos dentro del sector de los
operadores de telefonía y sus fundaciones. Ante un producto que mezcla,
por una parte, una importante dosis
de tecnología e innovación que repercute en consumo de servicios de telefonía (SMS, envío de datos por GPRS,
UMTS, llamadas de voz, diseño, fabricación y comercialización de glucómetros) y, por otra parte, una dosis de labor social; al trabajar con temas de
sanidad, salud, apoyo a la gente mayor, no hay operador de telefonía que
no desee participar del proyecto porque en el fondo implica un beneficio
económico y a la vez una labor de publicidad en forma del tan de moda
marketing social.
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Bases de la convocatoria

INDICACIONES GENERALES
• Pueden optar a los Premios Profesor Barea todas las Instituciones públicas o privadas relacionadas con el sector sanitario.
• Los Premios están destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios.
• La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 30 de agosto de 2004.
• La entrega de los Premios en todas sus modalidades se realizará el 8 de octubre de 2004 en Toledo en las VII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes
Sanitarios.
• En caso de cualquier duda o necesidad, contacte por favor con nosotros en
www.fundacionsigno.es.
MODALIDADES

1. Los Centros Sanitarios como Empresas de Servicios: Gestión Global.
“El hospital es una empresa que combina factores de producción y produce el
servicio de asistencia sanitaria que tiene como finalidad que los pacientes que
ingresan en el hospital salgan del mismo con una mejor salud”. (Profesor Barea.
Hellín 1993).
• Cada entidad podrá presentar únicamente un proyecto.
• El premio está dotado con 6.000 euros.
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2. Proyectos Multientidad.
“Se abren puertas desde cualquier ámbito de la sanidad a un futuro marcado por
la transparencia, donde conceptos como homologación, acreditación, auditorías
internas y clubes de hospitales permitan afrontar el reto de un nuevo escenario
determinado por el logro de la eficiencia.” (Juan Ortiz, Oviedo, 1994).
• Cada proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.
• El premio está dotado con 6.000 euros.

3. Gestión de un Área de Conocimiento.
“Recoger la gestión global de un Área de conocimiento concreta, la capacidad
innovadora en la organización de la producción y sus mecanismos de gestión, el
aprendizaje de las mejores prácticas de gestión así como el debate y la reflexión
acerca de los temas clave de la actividad diaria de los gestores sanitarios”. (Alfredo García, A Coruña, 1996).
• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.
• El premio está dotado con 3.000 euros.

4. Investigación, Desarrollo y Nuevas tecnologías.
“Cada producto deberá ser diseñado tanto en su proceso productivo como en su
venta. Deberá disponer de una “ficha de producto” donde se fijen los protocolos y normas específicas de producción, calidad y costes límite.” (Josep Esteban,
Hellín, 1993).
• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.
• El premio está dotado con 3.000 euros.
RESUMEN DEL PROYECTO
1. Título del proyecto y modalidad a la que se presenta.
2. ¿Por qué considera que este proyecto es de interés?
3. Tres palabras clave.
4. ¿Qué personas (entidades) participan?
– Identificar al coordinador del proyecto (dirección, teléfono, fax, e-mail y entidad) y al equipo.
5. ¿Qué resultados o productos obtiene?
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• Identifique resultados y productos intermedios.
• Materialice el producto final.
6. ¿Qué metodología ha empleado?
• Identifique cronograma, duración del trabajo.
• Y sistemas de validación de resultados empleados o previstos.
7. Memoria de actividades y presupuesto de ingresos y gastos
El resumen del proyecto se puede presentar en cualquier idioma con su traducción al castellano, sin exceder de 4 DIN-A-4 por versión y en arial 11, junto con un
fichero word para windows 95 en disquete o CD dirigido a:
Fundación Signo
Sor Ángela de la Cruz, 24, esc. B, 6.º J
28020 Madrid
Telf.: 91 579 58 32
indicando en el sobre “Premios Profesor Barea” y la modalidad a la que se presenta.
Se podrá anexar toda la información técnica que se considere oportuna.
JURADO
El premio lo otorgará el jurado designado por la Fundación Signo compuesto por:
Presidente
D. Alfredo García Iglesias
Presidente de la Fundación Signo
Vocales
Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Dña. Ángeles Amador Millán
D. Josep María Capdevila i Miravert
D. José Ignacio Echániz Salgado
D. Fernando Lamata Cotanda
D. Javier Moreno Barber
D. Gregorio Peces-Barba Martínez
D. José Manuel Romay Beccaría
D. Juan Manuel Reol Tejada
D. Jerónimo Saavedra Acevedo
D. José María Segovia de Arana
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D. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
D. Juan Velarde Fuentes
Secretaria
Dña. Elena Miravalles González
Directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Signo
Asesoras Técnicas
Dña. Carmen Pérez Mateos
Dña. Isabel Prieto Yerro
• El jurado adoptará cuantas iniciativas crea oportunas para contrastar la información sobre los proyectos presentados.
• Igualmente podrá considerar el otorgar nominaciones especiales o dejar los
premios desiertos.
• Los proyectos deberán seguir los requisitos establecidos en la Guía Metodológica de la Fundación Signo publicados en la Revista de Gestión y Evaluación de
Costes Sanitarios en www.fundacionsigno.es
• Las decisiones del jurado serán inapelables.
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