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Hacia un plan global de calidad
en los hospitales españoles
Elviro Peña FJ
Gerente Hospital de El Escorial. Madrid
felviro.hesc@salud.madrid.org

Resumen
El desarrollo de una empresa exige una apuesta firme por la calidad en todos
los ámbitos de la misma y no sólo en el de producción o servicio al cliente. En
los hospitales españoles existen importantes y variadas experiencias de calidad,
principalmente asistenciales, pero la búsqueda de la excelencia exige un desarrollo más amplio que satisfaga a todos sus grupos de interés, es decir: clientes, propiedad, trabajadores y la propia sociedad. Es responsabilidad de los
equipos directivos impulsar este plan buscando la mejora continua y excelencia
en todos sus ámbitos y actuaciones.

Palabras clave: Calidad, Hospital.
Towards a global quality plan in Spanish hospitals
Abstract
Company development requires a firm bet for quality in all areas, not only in production or customers service areas. There are different and important quality
experiences in Spanish hospitals, mainly in welfare ones, but search of excellence demands a wider development that satisfies all steak holders,: customers,
management, workers and society.
It´s a management teams responsibility to stimulate this plan looking for constant improvement and excellence in all areas and performances.

Calidad

Key words: Quality, Hospital.
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Introducción
El concepto de calidad como atributo
de un producto aparece en la segunda mitad del siglo XX ligado al sector
industrial, con el fin de mejorar sus
características y eliminar costes innecesarios durante su producción. Sin
embargo, con el paso de los años ese
concepto ha ido desarrollándose, incorporando nuevos atributos al término calidad y, sobre todo, ampliando
su campo de acción. Así, hemos pasado de un proceso de control de calidad, basado en la mejora de las característica del producto final, al de
gestión de la calidad y excelencia que
engloba en su contenido todos los
aspectos relacionados con la empresa, tanto en su línea de producción
como en la de soporte o apoyo a la
misma, planificación estratégica y
fidelización del cliente. De hecho, ya
no es suficiente con una buena línea
de producción o de satisfacción de
clientes, y las empresas que deseen
mantenerse en el mercado deben
desarrollar una política de calidad que
permita la mejora continua de todos
sus elementos o área de actividad.

Calidad

En esta evolución ha tenido mucho
que ver la incorporación de las empresas de servicios al ámbito de la
gestión de la calidad. El sector terciario se caracteriza por la oferta de un
producto de difícil valoración, pues
realmente la percepción de la calidad
de cualquier servicio está condicionada por múltiples factores que intervienen en y durante la prestación del
mismo, ya que muchas veces un producto puede no ser considerado óptimo por el cliente a pesar de cumplir
las expectativas de quien lo elaboró.
Como empresas de servicios, los hospitales gozan del dudoso privilegio
de ser de las instituciones más complejas para establecer criterios de calidad de su servicio por éstas y otras
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(214)

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 8 - Número 3 - Julio-septiembre 2007

muchas razones, entre las que se incluyen:
El gran desarrollo experimentado en
la última mitad del siglo XX, que ha
transformado el sector rápidamente
sin dar tiempo a las instituciones a
organizarse de forma controlada y
equilibrada, lo que obliga a prestar el
servicio en situaciones de cambio permanente. Esto se debe a la conjunción de varios factores1,2:
– Desarrollo de conocimiento científico. Especialización de los profesionales sanitarios e incorporación
de nuevas áreas de conocimiento
(ingeniería, matemáticas, economía etc.).
– Aplicación de nuevas tecnologías
al campo de la sanidad que permiten un diagnóstico y tratamiento
más preciso.
– Aplicación de las nuevas tecnologías de los sistemas de información a la gestión de la salud.
– Consideración de los recursos
sanitarios como bienes de consumo en la medida en que proporcionan una mejora significativa de
calidad de vida.
El sector sanitario, cada día es más
relevante desde el punto de vista económico, tanto por el desarrollo tecnológico, como por el incremento de
esperanza de vida de la población.
Sin embargo, no es fácil establecer un
marco económico adecuado que lo
regule satisfactoriamente:
– Limitación de los recursos económicos respecto de las necesidades
de servicios sanitarios que demanda la población.
– Exclusión del mercado, en nuestro
país, como elemento de regula-

La relación de calidad no se establece entre proveedor y receptor, sino
que intervienen muchos actores agrupados principalmente en tres bloques:
– Los profesionales, responsables
del producto o servicio sanitario,
que demandan recursos suficientes para prestarlo en condiciones
adecuadas desde el punto de vista
científico-técnico.
– Los pacientes, familiares y entorno,
demandantes de una solución al
problema de salud que padecen.
– Los responsables políticos y la ciudadanía, que desean mantener un
sistema sanitario accesible y de
calidad, dentro de un limite económico asumible.
El plan global de calidad
Estas razones, y seguramente bastantes más, han conducido a un escaso
desarrollo de políticas de calidad en
los hospitales, centros donde, paradójicamente, trabajan profesionales con
un alto nivel de cualificación y especialización, muy preocupados por la obtención de buenos resultados en su
trabajo.
Sin embargo, ese enorme potencial
se aprovecha poco, por un lado por

las dificultades ya expuestas y, por
otro, porque los hospitales, a pesar
de los años que llevan estructurados
como empresas, no han asumido, en
general, esa situación y, por tanto, la
necesidad de un desarrollo global y
armónico en todas sus áreas de actividad. Es más, consciente o inconscientemente, la mayoría de las actividades
de calidad que se realizan en los hospitales, a veces las únicas, se circunscriben a la búsqueda de la mejora en
el ámbito asistencial, la denominada
calidad científico-técnica.
Sin embargo, como cualquier empresa, la búsqueda de la excelencia exige
el desarrollo de una política global de
calidad que abarque a todos los actores que la constituyen o definen:
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ción que ha sido clave para el desarrollo de la calidad en otros ámbitos.

– La propiedad o capital, con independencia de que sean entidades
privadas, con o sin ánimo de lucro,
o públicas.
– Los clientes, entendiendo como tal
a los que perciben el producto o
servicio que prestamos, tanto si
asumen la financiación directamente como si no.
– Los trabajadores, tengan vinculación laboral directa con el hospital
o a través de otras empresas.
– La sociedad, abarcando las instituciones y demás entidades sociales
del área de referencia, sus ciudadanos y, en un ámbito más amplio,
la propia sociedad en la que se
encuentra.

Marco económico
Limitación de recursos
Exclusión del mercado

Múltiples actores
Los profesionales
Responsables políticos
Pacientes
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Calidad

Escenario del mapa sanitario actual
Desarrollo científico-técnico
Conocimiento científico
Nuevas tecnologías en sanidad
Nuevas tecnologías de gestión
Recursos sanitarios como bienes de consumo
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Estos grupos tienen distintas visiones,
criterios e incluso intereses a la hora
de definir parámetros e indicadores
de calidad para el hospital. Es más,
muchas veces aportan ideas contrapuestas, de manera que hay objetivos de calidad que pueden contar
con la aprobación de un colectivo y el
rechazo de otro. De hecho, si consideramos la excelencia como el conjunto de actuaciones que satisfagan a
los cuatro grupos, el porcentaje conseguido, habitualmente, sobre el total
de actividades realizadas es muy bajo
(Figura 1).
Sin embargo, a pesar de esas dificultades, establecer un Plan Global de
Calidad (PGC) en los hospitales es un
aspecto estratégico para su desarrollo
y debe constituir un elemento funda-

mental de su visión, incorporando los
valores que permitan y faciliten su logro. No hacerlo así limitará su desarrollo, con independencia de que
ese error no tenga, por ahora, consecuencias negativas para su permanencia en el sistema, especialmente en el
sector público.

El PGC debe buscar, por tanto, la difícil confluencia de los intereses de
todos sus grupos de interés, afirmando el hospital sobre una base mucho
más amplia, en la que será más fácil
desarrollar actividades de mejora continua y búsqueda de la excelencia,
precisamente, porque estaremos trabajando sobre intereses de todos los
grupos que lo constituyen y podremos contar con su participación e
implicación (Figura 2).

Profesionales:

Instituciones:

Calidad
científico-técnica

Acreditación, eficiencia
y accesibilidad

Ciudadanos:

Sociedad:

Calidad
percibida

Responsabilidad social

Fig. 1. Grupos de calidad
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gún sea la titularidad de la empresa,
estos objetivos se orientarán en uno u
otro camino, pero en el fondo hay poca diferencia, pues en el ámbito privado, aún con ánimo de lucro, no suele ser un objetivo, por ahora, el retorno de dinero al capital invertido. Más
bien, ese capital se utiliza como fuente de reinversión, área de mejora social o de investigación y desarrollo.

En toda empresa, dos son los objetivos principales de la propiedad:

La rentabilidad en los hospitales se
mide fundamentalmente proporcionando servicios adecuados en cantidad y calidad a la población susceptible de beneficiarse de los mismos. Varios son los criterios que se deben
evaluar para ello:

1º.- Obtener un retorno o beneficio
adecuado a la inversión realizada. Se-

– Cartera de servicios. Estableciendo
una cartera acorde realmente a las

Propiedad. Servicio al ciudadano
y organización empresarial

Profesionales:

Instituciones:

Calidad
científico-técnica

Acreditación, eficiencia
y accesibilidad

Ciudadanos:

Sociedad:
Responsabilidad social

Fig. 2. Búsqueda de la excelencia
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Calidad

Calidad
percibida
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Aunque cada hospital es diferente per
se y existen variantes en función de la
titularidad privada o pública, la existencia o no de un mercado regulador,
la forma de financiación y el tipo de
vinculación laboral de sus profesionales, la mayoría de sus líneas y objetivos de calidad son similares, pues los
intereses de todos los colectivos que
participan, sea cual sea el sector en el
que se encuentre, también, lo son.

13
(217)

Elviro Peña FJ. Hacia un plan global de calidad en los hospitales españoles

Calidad
14
(218)

necesidades de la población y no a
los intereses de los profesionales.
– Equidad en el acceso y trato. Garantizando el acceso a las prestaciones a toda la población como
un derecho social y, por tanto, sin
establecer ninguna diferencia entre
los ciudadanos, con total respeto a
sus valores, sean del colectivo que
sean, y en el marco del desarrollo
bioético, entendiendo el mismo en
su sentido más amplio.
– Accesibilidad a la población. Es
una condición básica y crítica en el
sector público y, a veces, también
en algunos hospitales privados. El
Hospital debe analizar su población de referencia, aun en el caso
de que se consolide la libertad de
elección de hospital, conocer sus
características sociales y económicas y adaptar la prestación del servicio, en tiempo y forma, a sus necesidades.

Toda empresa, y desde luego sus propietarios, desea tener una continuidad
en el tiempo para desarrollar su actividad, en definitiva, su razón de ser. Para
conseguirlo, lo principal es la existencia de clientes que mantengan el mercado, circunstancia que se da plenamente en este ámbito. Sin embargo,
esta condición no es suficiente ya que,
si hubiera mercado libre, podría producirse una oferta superior a la demanda que obligase a algunos hospitales a cerrar al no adaptarse adecuadamente. Aunque actualmente en el
sector público esta situación no es
real, y no es esperable que lo vaya a
ser en breve, los hospitales deben irse
preparando para ello, tanto por si se
llega a producir la libertad de elección
de hospitales por los pacientes, como
porque es un deber ético empresarial
actuar con el máximo rigor y exigencia
y, en esa línea, adaptarse a las necesidades de un mercado, aunque no
exista. Para ello son varias las líneas de
acción que deben desarrollarse:

Tradicionalmente, los hospitales públicos se han preocupado muy poco de
estos aspectos como parte fundamental de su desarrollo y, si lo han hecho,
ha sido más por interés de los profesionales. Es más, muchas veces se ha considerado una injerencia del ámbito político en su trabajo, cuando no un desprecio al mismo. A ello ha contribuido
también la falta de un mercado regulador que obligase a los hospitales a considerar más a la propiedad, tomándose
interés por satisfacer sus objetivos. En
ese sentido, la supuesta separación entre financiador y provisor, si es que llega a producirse, aclarará bastante la
situación, ya que el primero será quien
establezca unos criterios asistenciales,
de calidad y económicos que deberá
cumplir el hospital si quiere optar a
proporcionarle esos servicios.

Establecer una política de calidad que
contribuya a mejorar y sostener al hospital. Disponemos para ello de bastantes herramientas de apoyo3-6:

2º.- Asegurar la continuidad del hospital.

– Modelo EFQM. Definido como un
sistema de autoevaluación de la

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
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– Sistemas de acreditación. Garantizan la existencia de unos niveles
de calidad a través de múltiples
indicadores. Este sistema está muy
desarrollado en USA por la Joint
Comisión, mientras en España,
donde se realiza a través de una
colaboración con la Fundación
Avedis Donabedian (FAD-JC), ha
tenido menos aceptación quizás
por la falta de existencia de ese
mercado regulador. Actualmente,
en algunas Comunidades Autónomas se están desarrollando sistemas de acreditación para sus centros, públicos y privados.

– Seguridad7. Tanto las nuevas tecnologías como el desarrollo del
conocimiento permiten abordar
procesos diagnósticos y terapéuticos cada día más agresivos con
elevado riesgo de morbimortalidad. La correcta monitorización de
estas actividades, su análisis y mejora continua constituirán un elemento clave de garantía ante los
pacientes y serán, ya lo son en algunos países, un elemento básico
para obtener su confianza y garantizar la continuidad del hospital.
– Sostenibilidad presupuestaria. Hasta hace poco tiempo la mención de
aspectos económicos en los hospitales producía malestar en los profesionales hasta el punto de considerar que cualquier actividad de
calidad debería quedar al margen
de aspectos económicos, por ser
temas contrarios o incompatibles.
Sin embargo, la realidad es la contraria. El elevado coste de la asistencia sanitaria, con crecimientos

Elviro Peña FJ. Hacia un plan global de calidad en los hospitales españoles

– Certificación por norma ISO. De
amplia aplicación en todos los sectores, cada vez se utiliza más en el
ámbito hospitalario, principalmente la norma ISO 9001:2000 que certifica la existencia de un sistema de
calidad en la entidad, si bien es
más acorde para servicios o unidades.

por encima del P.I.B. en muchos
países, hace necesario un control
estricto de sus gastos, siendo especialmente sensibles los hospitales,
pues son los centros donde se aplican las novedades científicas y, por
tanto, donde se producen mayores
tensiones presupuestarias. Garantizar el uso correcto del dinero disponible no sólo es una actitud profesional y ética de los gestores, sino
que es una necesidad para el hospital si quiere sobrevivir adecuadamente. Por ese motivo, los análisis
económicos deben formar parte
del PGC de los hospitales. Herramientas poco desarrolladas como
la contabilidad analítica, el análisis
de costes y minimización de los
mismos, la búsqueda de la eficiencia, reduciendo actividades sin valor añadido, etc. van a adquirir en
un futuro cercano una gran importancia y es responsabilidad de los
directivos conseguir que formen
parte de la rutina de trabajo del
hospital, pues su correcta imbricación con la actividad asistencial mejorará los resultados, asegurando la
continuidad en el tiempo.
Trabajadores. Calidad científico
técnica
En un entorno tan profesionalizado y
desarrollado como es el hospital, para
conseguir buenos resultados es necesario actuar en tres líneas de acción:
– Disponer de profesionales capacitados.
– Poner a su disposición los medios
adecuados.
– Disponer una organización que dé
soporte adecuado a ese esfuerzo.
1º.- Profesionales8,9. Aunque formalmente hablando, las herramientas de
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Calidad

calidad para cualquier empresa, es
el método más desarrollado en el
ámbito empresarial europeo. A diferencia de la acreditación, no se
exige de entrada alcanzar ningún
nivel, sino que se busca la mejora
continua a partir del que se tenga.
En nuestro país ha sido adoptado
y adaptado, por algunas autonomías para todas sus instituciones
públicas, (Comunidad Autónoma
Madrid) y también privadas (País
Vasco).
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calidad se utilizan poco entre los profesionales hospitalarios, su método
de trabajo habitual (sesiones clínicas,
discusión de casos problema, jerarquización del conocimiento, etc.) ha
sido un excelente caldo de cultivo para el desarrollo del conocimiento
científico-técnico de estas profesiones y, en paralelo, la definición de criterios de calidad asistencial. Teniendo
en cuenta, además, que las nuevas
tecnologías que se incorporan al sector (informática, ingeniería, imagen,
biología molecular, etc.) aportan una
definición de los criterios de calidad
de su producto o servicio, podemos
decir que disponemos de una materia
prima muy adecuada y orientada a
conseguir no sólo buenos resultados,
sino también establecer procedimientos de trabajo adecuados para evaluarlos y proponer sistemas de mejora
continua.

Calidad

Dada la autonomía de estos profesionales, el papel de la Dirección es dar
soporte adecuado a sus necesidades.
No obstante, hay dos elementos muy
importantes que exigen el liderazgo
directivo y que deben incorporarse al
PGC:
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– Definición de la cartera de servicios
de cada Unidad. Este proceso no
puede depender exclusivamente
de la voluntad de los profesionales,
como ocurre a menudo, sino que
precisa un liderazgo positivo y fuerte del equipo directivo y de los órganos colegiados del hospital (Junta Técnico Asistencial, Comisión de
Garantía de Calidad, Formación
Continuada, etc.) estableciendo las
actividades que debe realizar el
hospital, evitando incorporar aquellas que no aporten valor para la
globalidad, aunque sean satisfactorias para los profesionales.
– Certificación de competencias. La
existencia de procesos de manteni-
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miento de competencias o de recertificación de las mismas, de adquisición de nuevas habilidades,
mejora continua del conocimiento,
etc. deben ser elementos estrechamente monitorizados en el hospital, debiendo proporcionar los
directivos los recursos necesarios
para que se desarrollen, evalúen y
mejoren continuamente. En definitiva, mantener permanente actualizados a los profesionales utilizando
herramientas de calidad para evaluar los resultados de las actividades que se desarrollen y, por tanto,
incluyendo estos aspectos en el
PCG del hospital.
Para todo ello, un elemento de gran
ayuda debería ser el desarrollo de las
carreras profesionales que se están
implantando en nuestro Sistema de
Salud.
2º.- Medios técnicos. El avance tecnológico que ha alcanzado la medicina
exige un esfuerzo importante de planificación con vistas a conseguir varios
objetivos:
– Seleccionar, en función de las características del hospital, la tecnología más adecuada a las necesidades de los profesionales. Las posibilidades que existen hoy en el
mercado permiten abordar los procesos asistenciales de diferentes
formas, por lo que el hospital debe
elegir la que sea más acorde a sus
necesidades y posibilidades, evitando la redundancia de medios
que existe actualmente y que no
solo no aporta valor al proceso sino
que, a veces, genera más problemas que beneficios. Para ello, es
conveniente establecer una línea
de calidad orientada a la mejora y
adecuación tecnológica, creando
las estructuras y procedimientos
necesarios para dar soporte a esta
necesidad. Incluir esta línea en el

– Aumentar la eficiencia de todas las
actividades:
Pacientes. Calidad percibida10,11
– Evitando actuaciones innecesarias, tanto por la yatrogenia que
se produce, como por el coste,
en tiempo, recursos y dinero,
que representa.
– Alcanzando el rendimiento óptimo de producción de los recursos utilizados.
– Consiguiendo los mejores resultados económicos (coste/efectividad) para cada producto/proceso.
Estas actividades deben estar igualmente monitorizadas permitiendo su
análisis y evaluación.
3º.- Organización. Los procesos sanitarios son muy complejos. Aun en los
más simples, intervienen muchos y
variados profesionales y puede suceder que las actuaciones de cada uno
de ellos sean correctas y, sin embargo, por dificultades de organización o
comunicación, el resultado alcanzado
no sea satisfactorio. Para evitar esa
situación, el hospital deber asumir la
gestión por procesos como un elemento básico de planificación, control
y mejora continua, elaborando un mapa de procesos en el que se engloben
todas las actuaciones que realiza. A
partir de dicho mapa, se definirán las
características de cada proceso particular, indicadores y forma de medir
actividades y resultado. La gestión
por procesos facilitará la necesaria
coordinación de todas las personas y
estructuras que participan en el mismo. También evitará intervenciones
innecesarias, sin aporte de valor añadido, en la medida que se realice una

Hasta la fecha, la valoración de la calidad desde el punto de vista del usuario ha sido un tema marginal en los
hospitales, algo que, por suerte, se
está corrigiendo. La opinión de los
ciudadanos ha sido poco considerada
en la definición de la calidad del servicio sanitario por varias razones:
– Ejercicio de la medicina basada en
el principio de beneficencia y no
de autonomía, debiendo asumir
los ciudadanos un papel pasivo,
como receptores del servicio, sin
que su opinión fuera considerada
a la hora de establecer indicadores
de calidad y, mucho menos, a la
hora de configurar la forma de
prestarlo.
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adecuada gestión de los procesos,
analizando los resultados obtenidos y
proponiendo acciones correctoras
para mejorarlos.

– Dificultad de medir el producto sanitario en términos de calidad percibida.
– Dificultad de incluir en la valoración de calidad las expectativas
del paciente al ser estas exageradas, imposibles de cumplir muchas
veces y ,económicamente, no viables.
– Escasa tradición de participación
directa en las instituciones públicas.
Sin embargo, en una sociedad cada
vez más informada y desarrollada económicamente, los ciudadanos exigen
participar e implicarse en todo lo relacionado con su vida, trabajo y, principalmente, su salud. De ahí la necesidad de realizar en el hospital acciones
concretas que permitan conocer su
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Calidad

PGC facilitará el análisis de los resultados obtenidos y la mejora continua sobre este tema.
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opinión sobre el servicio que reciben,
orientarlo en base a la misma, dentro
de las posibilidades reales, y valorar el
grado de satisfacción alcanzado. Este
nuevo atributo de la calidad basado
en la valoración del grado de satisfacción que alcanza el usuario o cliente
por el servicio recibido es lo que denominamos calidad percibida y constituye una de las líneas más importantes hoy día de cualquier PCG.
Para ello, son varias las herramientas
que poseemos: encuestas, reclamaciones, sugerencias, estudios de opinión, etc. y que van constituyendo
progresivamente un elemento fundamental en la política de calidad de los
hospitales.
Sociedad. Responsabilidad social12-17

Calidad

El cuarto elemento a desarrollar en el
PGC de los hospitales es la consideración a la propia sociedad, la llamada
responsabilidad social (RS), definida
por la Comisión Europea como: “la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.
Esta consideración era impensable
hasta hace poco tiempo, ya que el
mundo empresarial vivía bastante al
margen de los desarrollos sociales,
porque consideraba que su papel de
motor económico y de desarrollo justificaba plenamente sus actuaciones
sin que tuviera que someterse a otras
consideraciones que no fueran el servicio a los fines del capital e intereses
de sus clientes. Sin embargo, en los
últimos tiempos, esta situación ha
cambiado significativamente, debiendo asumir las empresas que su desarrollo, sea cual sea su finalidad, régimen económico, etc., pasa por el respeto a la propia sociedad a la que
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sirve y, por tanto, adoptando las medidas necesarias para cumplir con los
derechos, deberes y valores que la
sociedad está viviendo y aplicando.
Así, la RS está configurándose como
un elemento importante en el mundo
empresarial, llegando a ser, en algunos sectores, un elemento clave para
su supervivencia, ya que la ciudadanía
no esta dispuesta a aceptar empresas
que no la respetan y que pueden poner en peligro su futuro.
Los hospitales no han sido ajenos a
esta situación. Es más, posiblemente
son de las empresas que menos consideración han tenido ante estos temas
ya que su finalidad, la mejora de la
salud, se consideraba de suficiente
contenido social como para supeditar
o eliminar cualquier otra consideración complementaria. Por ese motivo,
han vivido al margen del desarrollo
social, exigiendo un trato de favor que
les permitiera estar exentos de responsabilidades que no se concedían a
otras empresas o instituciones. Sin
embargo, esta situación está cambiando y, cada vez más se exige a los hospitales que adopten las medidas necesarias para garantizar que su objetivo último, la mejora de salud de los
pacientes, se alcance en un entorno
de respeto a la realidad social en la
que vive y se desarrolla.
Son varias las líneas de acción en la
que se concreta la RS:
1ª.- Contribuir a la mejora económica
y laboral del entorno.
– Muchos de los hospitales son las
empresas más importantes de su
área de influencia y, sin embargo,
viven apartados de la misma, sin
analizar las ventajas que esa imbricación puede tener para todos.
– La elevada capacidad de generación de empleo que tienen, tanto

– Prevención de riesgos laborales y
salud laboral.
– Desarrollo de una política de igualdad de oportunidades sin discriminación en razón de sexo, raza, religión, etc.
– Integración laboral de personas
con discapacidad.
– Conciliación de vida laboral, personal y social.
3ª.- Respetar el entorno social y medioambiental, evitando provocar daños y deterioro del mismo. Para ello
aplicará procedimientos orientados
en varias líneas:
– Ahorro energético.

Conclusión
Los hospitales, como cualquier empresa, deben definir una política global de calidad que constituirá un elemento estratégico en su organización
y trabajo. Sin embargo, por su consideración como empresas de servicio y
por su gran complejidad no es fácil
desarrollarla, ya que los intereses de
todos los actores y/o participantes son
muy variados y, a veces, parecen contrapuestos. Por ello, es necesario un
compromiso muy firme de sus directivos, tanto para contribuir a la definición de las líneas de acción que deben
componer el citado plan, como para
aunar los intereses de todos los implicados. No es tarea fácil y la abultada
agenda de trabajo que habitualmente
tienen los directivos puede ser una
más que justificable excusa para eludirla, pero el daño que se hace a los
hospitales es enorme ya que se compromete seriamente su futuro. La falta
de un sistema que expulse a los menos competentes y la lamentable rotación directiva tan rápida y elevada que
existe en nuestro sistema sanitario no
puede ser una excusa para eludir esta
responsabilidad.

– Reducción y clasificación de residuos. Reciclaje cuando sea posible.
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2ª.- Ser centros de excelencia en el
ámbito laboral. Aplicando políticas
sociales, útiles para sí mismos, pero
también ejemplo para otras empresas
e instituciones, incluyendo:

biental, pero la RS va a ser un elemento clave en su futuro que debe incorporar al PGC como elemento de
mejora continua y búsqueda de la excelencia, demostrando un compromiso con los ciudadanos que va más allá
de la mejora de la salud.

Calidad

de cantidad como de calidad. Para
ello, el hospital deberá promover
fórmulas de acceso al trabajo que
le permitan captar a los profesionales más cualificados. También deberá contribuir a la formación de
potenciales trabajadores, incluidos
muy especialmente los temporales,
mediante cursos de capacitación o
actualización de su bolsa de trabajo, etc.
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Resumen
El gasto público sanitario de las CCAA en España asciende en el año 2006 a
aproximadamente a 48.650 millones de €.
El gasto sanitario público en España incluye a los diferentes Servicios de Salud y
sus correspondientes centros adscritos, tanto hospitales públicos y convenios con
hospitales públicos y privados, como centros de atención primaria de gestión
pública o concertada. Dicho gasto se divide en cuatro grandes bloques: 48% en
gastos de personal (Capítulo I), 25% en la compra de bienes y servicios (Capítulo
II), 22% en gasto farmacéutico por receta (la parte principal del Capítulo IV) y el 45% restante en inversiones y otros.
En el presente estudio se analizan en profundidad las partidas correspondientes a
la compra de material sanitario y no sanitario, a las que se dedican 8.400 millones
de € anuales y en la que intervienen gran cantidad de compradores y proveedores y cuyo control es clave para la reducción del gasto sanitario.

Este gasto sanitario crece a un ritmo de más del 10% anual debido principalmente a:
– Necesidad de cubrir las necesidades derivadas de un incremento de la población con una tasa de crecimiento que se sitúa en el 9,7% en el período 19992005.
– Mayor peso relativo de las políticas de salud por parte de los diferentes gobiernos autonómicos y central, al ser la sanidad un elemento clave para toda la
población.
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Logística y compras

La compra de productos por parte de la sanidad pública española engloba
tanto la farmacia hospitalaria (43,35% del total), como los productos de laboratorio (17,2%), los implantes (15,2%), así como el material quirúrgico y de curas
(14%).
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– Necesidad de dar cobertura asistencial a una población más envejecida, y que
por tanto demanda mayores prestaciones.
– Uso de nuevas tecnologías.
Debe pues hacerse frente a la disyuntiva de mantener este crecimiento con unos
recursos limitados.

Palabras clave: Gasto público sanitario, Compras.
Public healthcare expenditure and purchasing
Abstract
Public healthcare expenditure in different autonomous regions in Spain reached
48,65Bn€ in the year 2006.
Public Healthcare expenditure in Spain includes all the different Health Services
and its belonging bodies, both public hospitals and agreements with public and
private hospitals as well as public and privately managed primary care centres.
Expenditure can be broken down into four main areas: 48% in personnel expenses, 25% in purchasing goods and services, 22% in pharmaceutical products and
the remaining 4-5% in investments and others.
Purchases of goods, both medical and non medical, are analysed in detail throughout this study, which accounts for 8,4Bn€ yearly, a market with a myriad of purchasers and suppliers and whose control is one of the keys to reduce increasing
healthcare expenditure.
Public health bodies in Spain purchase of goods includes, by order of importance, hospital pharmaceuticals (43,35% of the total), diagnostic products (17,2%),
implants (15,2%) and medical products (14%).
Public healthcare expenditure is increasing at around 10% annually, due to the
following reasons:
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– Increasing population, of 9,7% from 1999 to 2005.
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– Higher weight given to health policies, both by regional and national governments, as health is perceived as a key for all population.
– Ageing population with its higher needs.
– Use of new technologies.
Hence, a balance between a higher demand with limited resources needs to be
reached, better sooner than later.

Key words: Public healthcare expenditure, Purchasing.
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Este gasto sanitario se recoge en los
correspondientes presupuestos de las
diferentes CCAA. Se muestra a continuación un cuadro resumen de dichos
presupuestos para el periodo 20032006 (Tabla 1).
Este presupuesto se puede desglosar
en tres grandes bloques:
– Cuatro CCAA (Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia) suponen el
55% del presupuesto total, y el
57% de la población.
– Cinco CCAA (Galicia, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Canarias) suponen un 27% del
presupuesto, y un 25,5% de la población.
– Las ocho CCAA restantes representan un 16% del presupuesto
total, y un 17,5% de la población.

Más de la mitad del gasto sanitario se
genera pues en cuatro CCAA.
La variación del gasto sanitario a nivel
global se sitúa entre un 10 y un 11%
anual en los diferentes años. Se muestra a continuación la variación interanual global, así como el detalle por
CA ordenado por mayor crecimiento
global del periodo
Seis de las diecisiete Comunidades
han crecido por encima de la media,
esto es Baleares, Canarias, La Rioja,
Cataluña, la Comunidad Valenciana y
finalmente Andalucía.
El crecimiento en estas CCAA se ha
producido de forma más o menos uniforme en los diferentes años situándose en valores entre el 10% y el 18%
por norma general. La única excepción a ello es la Comunidad de Baleares donde se produjo un incremento
del presupuesto y del gasto sanitario
de más del 40% en el año 2005 respecto al 2004.
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Presupuesto por CCAA

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado)
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Total

Millones de euros
2003
2004
2005
2006
6.157,61 6.643,72
7.215,37 8.444,34
1.150,04 1.226,96
1.337,95 1.526,08
1.026,16 1.111,78
1.223,75 1.314,86
682,17
696,45
977,49 1.037,67
1.561,92 1.744,97
2.019,43 2.330,11
568,74
599,23
639,76
691,85
2.230,11 2.424,19
2.612,91 2.848,48
1.635,83 1.767,15
1.954,07 2.188,44
5.594,18 6.618,15
7.231,32 7.952,78
3.259,48 3.713,23
4.163,97 4.609,28
1.002,73 1.091,25
1.225,85 1.334,56
2.381,83 2.594,04
2.869,59 3.174,38
4.568,07 5.069,68
5.525,04 6.071,42
1.043,63 1.131,61
1.286,04 1.418,77
600,30
639,49
673,71
731,76
2.005,00 2.191,63
2.333,81 2.553,64
287,46
325,93
356,59
422,46
35.755,24 39.589,45 43.646,57 48.650,89
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Tabla 1. Presupuestos iniciales CCAA
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El resto de CCAA ha incrementado
sus recursos destinados al área de salud en % que oscilan entre un 6% como mínimo y un 11%.

2004 y los incrementos en valores absolutos para el año 2005 y 2006 (Figura 1).
Gasto sanitario y población

Todo ello como consecuencia de:
– El mayor peso relativo de las políticas de salud por parte de los diferentes gobiernos autónomos.
– El incremento del gasto debido al
incremento de la población. El incremento de la población ha sido de
5,5% en el período 2003-2006 con una
tasa anual media del 1,66% para el
período 1999-2005.

El crecimiento de la población en las
distintas CCAA ha sido pronunciado
en los últimos seis años, estando la
media nacional en el 9,7% según los
datos del Padrón del INE (ver 2º
Padrón del 2006: Instituto Nacional de
Estadística como anexo).

– El incremento de prestaciones asistenciales e incorporación de nuevas
tecnologías.

Así, en los últimos tres años, el incremento de población ha sido del 5,65%
y del presupuesto sanitario del 47%. A
continuación, se muestra un gráfico
con los incrementos de presupuesto
sanitario y población del padrón de los
últimos tres años (Figura 2).

De forma gráfica y con el objeto de hacer más comprensible la lectura e interpretación se muestra a continuación
para cada CA el presupuesto del año

Se pude observar que existe cierta
relación entre los incrementos de
población y del gasto sanitario. En
concreto, el incremento de pobla-
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Tabla 2. Comunidades Autónomas – Crecimiento periodo 2003-2006
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Baleares (Islas)
Canarias
Rioja (La)
Cataluña
Comunidad Valenciana
Andalucía
Murcia (Región de)
Castilla-La Mancha
Galicia
Extremadura
Madrid (Comunidad de)
Aragón
Asturias (Principado)
Castilla y León
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Cantabria
Total
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04/03
2,09
11,72
13,38
18,30
13,92
7,89
8,43
8,03
8,91
8,83
10,98
6,69
8,34
8,70
9,31
6,53
5,36
10,72

Variaciones interanuales
05/04
06/05 Total 06/03
40,35
6,16
52,11
15,73
15,38
49,18
9,40
18,47
46,96
9,27
9,98
42,16
12,14
10,69
41,41
8,60
17,03
37,14
13,65
10,32
35,95
10,58
11,99
33,78
10,62
10,62
33,27
12,33
8,87
33,07
8,98
9,89
32,91
9,05
14,06
32,70
10,07
7,44
28,13
7,78
9,02
27,73
6,49
9,42
27,36
5,35
8,62
21,90
6,76
8,14
21,65
10,25
11,47
36,07

2006
2005
2004

8.000,00
Presupuesto anual

7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00

Región de Murcia

Principado de Asturias

País Vasco

Navarra

La Rioja

Islas Baleares

Galicia

Extremadura

Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Cataluña

Castilla-La Mancha

Castilla y León
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Fig. 1. Variación anual del presupuesto por CCAA
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Se observa en el gráfico que el gasto
medio para el año 2006 se sitúa en el
nivel de los 1.139 €.

El gasto medio por persona, como
resultado de relacionar los presupuestos con la población protegida de
cada CA para el año 2006 se visualiza
en la Figura 3:

Solamente destaca La Rioja con un
gasto de 1.470 €/persona. El resto
de las CCAA están en una estrecha
banda de +/- 120€ alrededor de la
media. El mínimo, pero dentro de
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ción explica el 38% del incremento
del gasto sanitario de los últimos
tres años.

Fig. 3. Gasto sanitario público por persona protegida

Logística y compras

Tabla 3. Desglose por capítulo
Millones de euros
% estimado
2006
Farmacia
I. Gastos de Personal
47,53%
23.120,00
Hospitalaria
3.636,00
Material fungible
II. Gastos corrientes en bienes y servicios 24,91%
12.120,00
sanitario
III. Gastos Financieros
0,50%
245,00
y no sanitario
4.848,00
IV. Transferencias corrientes
22,27%
10.830,00
Servicios y otros 3.636,00
V. Inversiones reales
4,04%
1.965,00
VI. Transferencias de capital
0,73%
355,00
VII. Activos Financieros
0,03%
15,00
Total
100,00%
48.650,00
* % estimados en base a desglose de presupuestos por capítulo y CCAA del año 2004
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totales de bienes y servicios, el gasto
en productos sanitarios en el 2006 ha
sido de 8.400 millones de €, en torno
al 17% del gasto sanitario total.

Gasto sanitario por capítulo
El gasto sanitario público por capítulo se
puede desglosar como señala la Tabla 3.
La distribución del gasto sanitario público en España se puede dividir pues
en cuatro grandes bloques:
a. Gastos de personal que representan cerca de un 48% del gasto total
(23.100 millones de € aproximadamente).
b. Compra de bienes y servicios con un
peso aproximado de un 25% (12.100
millones de € aproximadamente).
c. Transferencias corrientes con un
peso de un 22% (10.800 millones de
€ aproximadamente). Corresponde
principalmente al gasto farmacéutico por receta.
d. Inversiones y otros con un peso
aproximado del 4-5% (2.580 millones de € aproximadamente).
Dado que los servicios representan
alrededor de un 30% de las compras

Tomando como base la información de
los presupuestos 2006 publicados, así
como los concursos publicados del panel de entidades a nivel nacional (que
cubren el 65% de las entidades y las
compras de productos por concurso), la
distribución de las compras de bienes y
servicios en el área de material sanitario
(excluyendo servicios y materiales no
sanitarios) tienen el reparto que muestra
la Tabla 4.
Los pesos relativos de cada uno de los
grupos del material sanitario son similares en cada una de las CCAA, y los procedimientos contractuales utilizados varían en función de la estrategia definida
en política de compras, complejidad de
la organización y de los grupos de artículos a comprar y finalmente el grado
de autonomía de gestión de los centros.
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dicha banda, lo marca Valencia con
1.031 €/persona.

Gasto sanitario en compras
de productos
Con el objeto de profundizar más en el
análisis de las compras de productos
sanitarios y farmacéuticos, que repre-

Farmacia hospitalaria
Laboratorio
Material quirúrgico y de curas
Implantes
Instrumental y pequeño utillaje
Lencería y vestuario
Radiología
Banco de sangre
Ortopedia
Total
*Fuente: Concursos 2006. Presupuestos CCAA

Millones de euros
% est.
2006
43,4%
3.636,00
17,2%
1.442,28
14,2%
1.187,76
15,2%
1.272,60
3,4%
283,37
1,7%
141,26
1,7%
141,26
1,7%
141,26
1,7%
141,26
8.387,04
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Tabla 4. Desglose por segmento

27
(231)

Gabriel Abelló G, Forero PM, Muakuku V, Villagrasa P. Gasto público y compras en el sector sanitario

sentan un total de 8.400 millones de €,
debemos responder a las siguientes
preguntas: ¿Quién compra y quién vende? ¿Cómo compra? ¿Qué compra?

servicios centrales de un Servicio de
Salud mientras que en el caso de centros sanitarios con autonomía de gestión, éstas pueden llegar a fundirse en
uno sólo.

¿Quién compra?
¿Quién vende o distribuye?
El “comprador” del material sanitario
y no sanitario varía en función del modelo organizativo y de compras definido en cada CA.
Va desde los servicios centrales o corporativos de un Servicio de Salud de
una CA hasta el centro sanitario con
autonomía de gestión. En cualquier
caso hay que diferenciar claramente
dentro del proceso de compra dos
“figuras”:
– Órgano contratante: Órgano jurídico que formaliza la compra de los
bienes y servicios y que puede ser o
no destinatario final de los mismos.
– Órgano decisorio: Órgano que
marca las características que debe
cumplir los bienes y servicios y que
habitualmente es el destinatario
de los mismos.
Estas dos figuras suelen estar claramente diferenciadas en el caso de los

Se adjunta a continuación un resumen
del número de proveedores por familia de artículos y el importe medio por
proveedor (Tabla 5).
Se observa un número importante de
proveedores con un volumen medio
de compra relativamente pequeño
(aprox. 4 millones de €/proveedor y
año), ratio que no hace más que ratificar la dispersión y atomización de las
fuentes de suministro.
La oferta está caracterizada por un
número elevado de proveedores con
importante presencia de distribuidores locales.
Se caracteriza asimismo por una relativa concentración de las compras en
un número relativamente reducido
de proveedores. El 10% de los proveedores (aproximadamente 200) representan cerca del 80% del volumen
total.

Logística y compras

Tabla 5. Número de proveedores por familia
Mn.
euros
estimado
Farmacia hospitalaria
3.636,00
Laboratorio
1.442,28
Material quirúrgico y de curas
1.187,76
Implantes
1.272,60
Instrumental y pequeño utillaje
283,37
Lencería y vestuario
141,26
Radiología
141,26
Banco de sangre
141,26
Ortopedia
141,26
Total
8.387,04
*Fuente: Concursos 2006. Presupuestos CCAA
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Nº
Proveedores
124
289
807
285
596
143
43
113
231
2.019

Importe medio
por proveedor
en M. euros
29,32
4,99
1,47
4,47
0,48
0,99
3,29
1,25
0,61
4,15

– Fomentar la concurrencia y competencia.

– Al existir gran cantidad de interlocutores/proveedores con los que
tratar y negociar.

– Dar publicidad y transparencia a
los actos de la Administración.

– Coexistir diferentes proveedores/
distribuidores para el mismo artículo y referencia.

Las compras de material sanitario y no
sanitario que se realizan en el ámbito
público sanitario de las diferentes CCAA
están pues sujetas a la LCAP.

– Y tener estos, políticas comerciales
distintas en función del comprador, del centro, de la zona geográfica y de la CA.

Se detalla a continuación una estimación de los procedimientos contractuales utilizados en la compra de material sanitario (Tabla 6).

¿Cómo comprar?

Podemos observar que aunque las
diferentes entidades públicas utilizan
los procedimientos contractuales recogidos en la LCAP, existe aún cierto
recorrido para obtener entre otros,
mayor publicidad y transparencia en
la compra del material sanitario y no
sanitario.

Las Administraciones Públicas están
sujetas a la Ley de Contratos de la
Administración Pública que fija los
plazos y procedimientos contractuales a utilizar en función del importe y
de la naturaleza del bien o servicio a
contratar.
Los objetivos que persigue la LCAP
son entre otros muchos:
– Fijar un marco de actuación común
para todos los interlocutores (compradores y proveedores).

Se observa asimismo que el recorrido
es distinto en función de la naturaleza
del bien.
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Esta estructuración de la oferta dificulta todo el proceso de compra:

En lo que podemos considerar como
material fungible sanitario y no sanitario, más de la mitad de las compras se
realizan con procedimientos que ase-

Tabla 6. Procedimientos contractuales
Otros
procedimientos
70,00%

Farmacia hospitalaria
Laboratorio
Material quirúrgico y de curas
Implantes
Instrumental y pequeño utillaje
Lencería y vestuario
60,00%
40,00%
Radiología
Banco de sangre
Ortopedia
Total
51,00%
49,00%
*Fuente: Base Datos Saniline Año 2006
Concursos: 3207 - Organismos convocantes: 276: Importe en M. Euros: 3.545 Millones de euros
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guran su publicidad, la concurrencia
de las empresas y la transparencia de
los actos administrativos.
En la farmacia hospitalaria, la situación es ligeramente distinta ya que
únicamente un tercio de las compras
cumplen con los requisitos expresados anteriormente. Hay que tener en
cuenta no obstante la naturaleza del
producto, con un carácter de exclusividad técnica en muchos casos.
Existe en cualquier caso recorrido para
incrementar la concurrencia de las
compras, agregando e incorporando la
mayor parte de las compras que actualmente se realizan con contratos menores o directamente a través de pedidos.

servamos que el número de artículos se
sitúa entorno a los 39.000. Estos 39.00040.000 artículos permiten cubrir la actividad asistencial y sanitaria de una CA
cualquiera. Se trata de artículos definidos de forma genérica sin que hagan
mención a marcas, modelos ni referencias de los diferentes proveedores.
El catálogo es una relación ordenada
que describe de forma individual artículos del ámbito sanitario agrupados
por pertenecer a una misma naturaleza o indicación de uso. Debe contener las siguientes características:
– Estructura arborizada jerárquicamente en tres niveles:
Grupo, Subgrupo y familia.

¿Qué se compra y qué se vende?
– Estandarización de nombres:
Si en lugar de realizar un análisis por
proveedor, realizamos un análisis en
función del número de artículos incluidos en cada una de las familias, ob-

Homogeneidad de artículos por
características comunes e indicaciones de uso.

Tabla 7. Tratamiento para un artículo
Artículo genérico
Gancho manipulador para cristalino LESTER
acodado tipo botón cuello.

Logística y compras

Nombre Artículo Servicio Central
(diferentes proveedores)
PINZA LESTER MANIPULATER HOOL ANGLED

GANCHO PARA OFTALMOLOGÍA
ESPÁTULA BOTÓN DE LENTE K3-2690
MANIPULADORES BOTÓN 13227 MORIA
GANCHO LESTER P/IMPLANTES INTRAOCULARES R/13227
GANCHO MANIPULADOR LESTER
BANDEJA TIBIAL SCORPIO TS 7 – 77 – 4007
Bandeja tibial Cr-Co cementada con quilla en
aleta tamaño 6.
SCORPIO TIBIA C/C 3 C.P. SUM-9/06
TIBIAL CEMENTADO 7000 N§7 R/71150007
PLATILLO TIBIAL CEMENTADO DCHO T7R
PLATILLO TIBIAL CEMENTADO IZQ T7L
PLATILLO TIBIAL PS CEMENTADO IZQ T7L
PLATILLO TIBIAL PS CEMENTADO DCHA T7R
CÓTILO ALLLOCLASSIC CFS 52 MM
Cótilo titanio no cementado 52 mm diám.
CÚPULA LOR 52X64MM
CÓTILO MECÁNICO L-CUP 52 MM.
COMPONENTE ACETABULAR 52 MM. TRILOGY
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do para un artículo en concreto (Tabla 7).

– No utilización de marcas comerciales:

El resultado de aplicar esta metodología en la definición del catálogo supone una reducción del número de artículos entre un 30% y un 75% situándose la media en un 60%.

Acceso al mercado nacional
con una sola descripción del artículo.
– Aplicaciones con otros fines:
Facilitar la tarea de confección
de pliegos técnicos para concursos “públicos”.
Utilización de cuartos niveles
para determinadas familias de
artículos (reactivos, apósitos,...).
Se muestra a continuación un ejemplo ilustrativo del tratamiento realiza-

Se muestra a continuación el resultado obtenido en las diferentes CCAA
(Tabla 8).
Se detalla a continuación una estimación del número de artículos por familia en base a los artículos definidos en
el catálogo Saniline (Tabla 9).
Esta atomización en artículos supone
una dificultad añadida a la hora de iniciar el proceso de compra al ser muy

Tabla 8. Resultados en diferentes CCAA
Servicio Central

CCAA1
CCAA2
CCAA3
CCAA4
CCAA5
CCAA6

Artículos
iniciales
82.349
161.639
55.005
43.726
18.048
87.305

Artículos
Catálogo
Unificado
15.693
34.743
30.188
21.294
7.429
38.592
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Adaptación a las normas definidas por la R.A.E.

% reducción
81%
79%
45%
51%
59%
56%

Farmacia hospitalaria
Laboratorio
Material quirúrgico y de curas
Implantes
Instrumental y pequeño utillaje
Lencería y vestuario
Radiología
Banco de sangre
Ortopedia
Total
*Fuente: Catálogo Saniline

Mn. euros estimado
3.636,00
1.442,28
1.187,76
1.272,60
283,37
141,26
141,26
141,26
141,26
8.387,04

Nº Artículos
5.728
8.481
10.937
6.808
5.298
1.058
105
193
392
39.000
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Tabla 9. Artículos por segmento

31
(235)

Gabriel Abelló G, Forero PM, Muakuku V, Villagrasa P. Gasto público y compras en el sector sanitario

difícil reunir en un solo órgano todo el
conocimiento técnico de los productos a comprar.
El siguiente paso o análisis es realizar
el estudio a nivel de artículo. Dado
que, tal como se ha indicado anteriormente, estamos hablando de un catálogo de 39.000 artículos. Se detalla a
continuación y a efectos de ejemplo
dos estudios sobre la relación entre
volumen de compra y precio obtenido
para dos artículos concretos:
Ejemplo de grapadora de piel
Se realiza un estudio detallado de la
grapadora de piel, en base a 70 concursos de los últimos tres años.
Se observa en la grapadora de piel
una dispersión de precios no relacionada con la cantidad comprada o
concursada.
No existe relación entre los precios
obtenidos y el volumen de compras.
Los precios se sitúan principalmente
en una horquilla entre 6 y 7 € inde-

pendientemente del volumen, existiendo ocasiones en que para las mismas cantidades se pueden observar
precios que se sitúan en el límite inferior de 4 € o en límites superiores
entre 8 y 10 €.
Se muestra a continuación el recorrido potencial de ahorro agrupando los
expedientes de este artículo por cantidad, tomando como precio de referencia el precio mínimo más un margen del 10% (Figura 5).
El recorrido de ahorro potencial para
un importe de compra de 3,2 millones
de € correspondiente a la muestra es
de más de 670.000 €, equivalentes a
un 20% del importe.
Se comprueba que aunque aumente
el número de artículos a comprar por
expediente, no se aprovechan las economías de escala, al menos de manera
agregada para todo el mercado.
Este recorrido potencial se da en un
mercado caracterizado por:

10
9
8
7
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Fig. 4. Setenta concursos de grapadora de piel en los tres últimos años
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45.000

3,5 € con cierta tendencia a un precio
de 2,5 € sin que influya en ningún caso
el volumen de compra (Figura 7).

– Oferta compuesta por 4-5 proveedores del artículo y otros 3-4 distribuidores en el mercado nacional.

No existe pues tampoco en este caso
relación entre los precios obtenidos y
el volumen de compras.

– Mercado con cierta competencia y
concurrencia, tanto a nivel de proveedor como a nivel de artículo.

Se muestra a continuación el recorrido potencial de ahorro anual de cada
uno de los expedientes de este artículo, tomando como precio el precio
mínimo de cada año.

Ejemplo de Ribavirina
A continuación, se realiza un estudio
de un medicamento concreto, la Ribavirina. Se han analizado 57 concursos
de los últimos tres años.
En el caso de la Ribavirina, podemos
observar el mismo comportamiento
de dispersión de precios. Sin embargo, en este caso existe una erosión de
precios ligada el tiempo (Figura 6).
En este caso los precios se sitúan principalmente en la horquilla entre 1,5 y

€

El recorrido de ahorro potencial para
un importe de compra de 1,6 millones
de € correspondiente a la muestra
del año 2006 es de 750.000 €, equivalentes a un 48% del importe.
Se observa que la dinámica de erosión de precios es más rápida que la
reacción del comprador.
Este recorrido potencial se da en un
mercado caracterizado por:
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– Relativamente pocas variaciones
respecto al artículo genérico (1215 aprox.).

Grapadora de piel

600.000
500.000
400.000
300.000

100.000
0
q<5.000

5.00010.000

10.000- 15.000- 20.00030.000
15.000
20.000
Cantidad por expediente (uds)

30.000- q>40.000
40.000
Ahorro
% Ahorro

* Fuente: 70 concursos de los años 2003 a 2006
Fig. 5. Ahorro potencial agrupando expedientes por cantidad y precio mínimo
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– Ninguna variación respecto al artículo genérico.
– Oferta compuesta por dos proveedores únicamente en todo el mercado nacional.

Se trata pues en este caso de un mercado con poca competencia y concurrencia tanto a nivel de proveedor
como a nivel de artículo.
Existe no obstante un recorrido im-

€
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

R2 = 0,4332

1,50
1,00
0,50
0,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año
Fig. 6. Precios unitarios de la Ribavirina, por año

€
5,00
4,50
4,00
3,50
2005

3,00
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2006

2,00
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1,50
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0,50
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0
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Fig. 7. Precios y Cantidades Licitadas, 2004 a 2006
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– Los incrementos anuales de los presupuestos responden a la necesidad de dar respuesta a:

– No asociación del fabricante de la
Ribavirina con el del Interferón.

• Incremento de la población.

– Aceptación de las equivalencias
de las formas farmacéuticas.

• Envejecimiento de la misma.
• Uso de nuevas tecnologías.

– Patente próxima a caducar.
• Carácter más “social” de las
políticas de los diferentes gobiernos al ser ésta, un área
con gran repercusión social.

– Amenaza de fabricación hospitalaria.
Conclusiones

– La distribución del gasto por segmento es similar en todas las CCAA.

Después de analizar el gasto sanitario
por CCAA, de analizar el desglose del
mismo por capítulo presupuestario,
de analizar las compras de material
sanitario por familia podemos concluir
que:
– No existen grandes diferencias entre
CCAA en cuanto a presupuesto dedicado a la sanidad por cápita.

– Existe una gran diversidad de proveedores y artículos, lo que supone una atomización y dispersión
del mercado sanitario.
– Esta atomización del mercado dificulta enormemente toda la gestión de compras al ser muy difícil
concentrar en un solo órgano, to-
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portante de ahorro debido a las siguientes causas:

Ahorro Teórico Anual, Ribavirina

€
4.500.000

60,0%

4.000.000

50,0%

3.500.000
3.000.000

40,0%

2.500.000

30,0%

2.000.000
1.500.000
1.000.000

10,0%

500.000

0,0%

0
2003

2004

2005
Año

2006

Ahorro
%

* Fuente: 57 concursos de los años 2003 a 2006

Fig. 8. Ahorro teórico anual, Ribavirina
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do el conocimiento técnico y económico del mercado.
Esta dificultad en la gestión del proceso de compra se observa claramente
al realizar un análisis de los volúmenes
de compra y los precios de compra en
función de dichos volúmenes.
No existe relación alguna entre el volumen de compra y el precio obtenido así como entre el tamaño de la
CCAA (importe y cantidades de compra) y el poder de negociación que
puede ejercer ante los proveedores,
por lo que el margen de actuación es
muy importante y se puede cifrar en
% que varían en función de la tipología del artículo entre el 2-3% y el 20%
del importe de las compras.
En valores absolutos y suponiendo un
porcentaje de únicamente un 5%, el
recorrido de ahorro potencial se situaría en un importe de más de 400 millones de € anuales, importe equivalente a la inversión necesaria para dos
grandes hospitales.
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Anexo
Se observa un crecimiento menor que
el crecimiento que tienen los presupuestos de las diferentes CCAA como
consecuencia, entre otros, de la mo-
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Gasto Farmacéutico a través de receta oficial SNS
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Andalucía
Aragón
Asturias (Principado)
Baleares (Islas)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
TOTAL CCAA

Millones de euros
2005
2006
1.663,19
1.739,30
321,21
341,73
285,40
302,41
177,71
186,38
433,16
462,52
126,49
134,46
596,22
625,12
474,65
505,75
1.617,87
1.692,31
1.269,63
1.354,68
278,85
295,25
734,95
781,13
1.055,51
1.132,08
330,60
356,19
135,59
144,22
481,93
509,67
68,37
73,03
10.051,33
10.636,23
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Variación %
06/05
4.58%
6,39%
5,96%
4,88%
6,78%
6,30%
4,85%
6,55%
4,60%
6,70%
5,88%
6,28%
7,25%
7,74%
6,36%
5,76%
6,82%
5,82%

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1999
2000
2001
2001
2003
2004
2005
Andalucía
7.305.117 7.340.052 7.403.968 7.478.432 7.606.848 7.687.518 7.849.799
Aragón
1.186.849 1.189.909 1.199.753 1.217.514 1.230.090 1.249.584 1.269.027
Asturias (Principado)
1.084.314 1.076.567 1.075.329 1.073.971 1.075.381 1.073.761 1.076.635
Balears (Illes)
821.820
845.630
878.627
916.968
947.361
955.045
983.131
Canarias
1.672.689 1.716.276 1.781.366 1.843.755 1.894.868 1.915.54. 1.968.280
Cantabria
528.478
531.159
537.606
542.272
549.690
554.784
562.309
Castilla y León
2.488.062 2.479.118 2.479.425 2.480.369 2.487.646 2.493.918 2.510.849
Castilla-La Mancha
1.726.199 1.734.261 1.755.053 1.782.038 1.815.781 1.848.881 1.894.667
Cataluña
6.207.533 6.261.999 6.361.365 6.506.440 6.704.146 6.813.319 6.995.206
Comunidad Valenciana
4.066.474 4.120.729 4.202.608 4.326.708 4.470.885 4.543.304 4.692.449
Extremadura
1.073.574 1.069.420 1.073.381 1.073.050 1.073.904 1.075.286 1.083.879
Galicia
2.730.337 2.731.900 2.732.926 2.737.370 2.751.094 2.750.985 2.762.198
Madrid (Comunidad de)
5.145.325 5.205.408 5.372.433 5.527.152 5.718.942 5.804.829 5.964.143
Murcia (Región de)
1.131.128 1.149.928 1.190.378 1.226.993 1.269.230 1.294.694 1.335.792
Navarra (Comunidad Foral de)
538.009
543.757
556.263
569.628
578.210
584.734
593.472
País Vasco
2.100.441 2.098.596 2.101.478 2.108.281 2.112.204 2.115.279 2.124.846
Rioja (La)
265.178
264.178
270.400
281.614
287.390
293.553
301.084
Ceuta
73.704
75.241
75.694
76.152
74.931
74.654
75.276
Melilla
56.929
66.263
68.789
69.187
68.463
68.016
65.488
TOTAL
40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 42.717.064 43.197.684 44.108.530
Fuente: padrón municipal INE

deración que se inició tras la entrada
en vigor del Real Decreto de rebaja
del precio de los medicamentos y los
programas de uso racional del medi-

camento iniciado por las diferentes
CCAA. Esta moderación se ha reflejado tanto a nivel del gasto, como en
el gasto medio por recetas (con un

Gabriel Abelló G, Forero PM, Muakuku V, Villagrasa P. Gasto público y compras en el sector sanitario

Evolución de la población por España. Padrones 1999-2005

2003
7.127.957
1.152.409
1.039.473
909.616
1.803.383
526.783
2.316.723
1.720.935
6.522.999
4.283.038
1.002.666
2.598.943
5.295.677
1.187.034
562.126
2.061.361
273.645
59.184
53.799
40.497.751

2004
7.206.333
1.172.814
1.038.355
917.294
1.823.136
532.003
2.322.408
1.754.332
6.634.724
4.354.840
1.004.144
2.599.841
5.383.018
1.212.237
568.997
2.066.215
279.837
59.129
53.450
40.983.107

2005
7.372.398
1.193.252
1.041.621
945.823
1.877.169
539.710
2.340.502
1.801.002
6.818.468
4.506.448
1.013.125
2.613.836
5.555.935
1.254.811
578.130
2.077.143
287.468
60.189
51.198
41.928.228

2006
7.606.848
1.230.090
1.075.381
947.361
1.894.868
549.690
2.487.781
1.815.781
6.704.146
4.470.885
1.073.904
2.751.094
5.718.942
1.269.230
578.210
2.112.204
287.390
74.931
68.463
42.717.199
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Evolución de la población protegida por el Sistema Nacional de Salud
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla
TOTAL

37
(241)

El incremento en el gasto medio por
receta viene dado por la variación en
los pesos de cada medicamento, mientras que el incremento en el número de
recetas corresponde al incremento de
actividad por incremento de la pobla-
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incremento de un 1,65%), como en el
número de recetas (con un incremento del 4,10%).
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ción protegida. Se muestra a continuación la evolución de la población protegida para el período 2003-2006. Hay
que tener en cuenta que los datos del
año 2006 son estimados.
En la otra tabla se muestra la población total según el último padrón municipal del INE.

Media estancia hospitalaria en Madrid:
propuesta de mejora
Arbelo López de Letona A*, Martín Hernández R**.
*Hospital de Móstoles
**Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid.
aarbelo.hmtl@salud.madrid.org

Resumen
El desarrollo de este tipo de hospitalización en centros históricamente postergados, sin una ordenación y sectorización adecuada, ha sido hasta el momento
muy insuficiente y tardío, hasta cierto punto paralelo al de la geriatría, especialidad relativamente joven en nuestro país.
Madrid, ya con más de 900.000 mayores de 65 años, se sitúa claramente por debajo del promedio de este tipo de recursos escasos, con alguna excepción a
nivel nacional.
Un porcentaje elevado de mayores precisa de una recuperación funcional con
tratamiento medico-rehabilitador y cuidados específicos (que no le brinda el
entorno hospitalario tradicional de agudos), que le permita reintegrarse a su
hábitat tras su episodio de dependencia transitoria.
Dada nuestra situación general, no es de extrañar que la Comisión Europea
haya solicitado a España el fomentar la prestación de cuidados de larga duración.

Se analiza la situación actual de estos recursos y su actividad en la Comunidad
de Madrid, destacando su insuficiencia y heterogeneidad con falta evidente de
planificación y desarrollo.
Finalmente, tras considerar la demanda real y potencial, se propone un incremento de aquellos recursos necesarios: equipos de cuidado y valoración geriátricos, hospitalización y consultas especificas, así como hospitales de día, todo

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 8 - Número 3 - Julio-septiembre 2007

Planificación

Tras revisar las características conceptuales de la media estancia, se analiza su
cartera de servicios, resaltándose igualmente como este tipo de Unidades y/o
hospitales constituyen un eslabón imprescindible en la continuidad asistencial
integral del mayor en intima relación con los hospitales de agudos, la atención
primaria, y los servicios sociales.
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ello para atender a la población diana mediante un dispositivo asistencial más
eficiente, que deberá prestigiarse y darse a conocer a la ciudadanía, estando
totalmente integrado en el sector.

Palabras clave: Media estancia, Mayores, Cronicidad, Geriatría, Cuidado paliativo, Continuidad asistencial, Eficiencia hospitalaria, Planificacion sanitaria.

Long term hospital care in Madrid: proposal for improvement
Abstract
Development of this type of hospitalization in historical postponed centers,
without ordinance and adequate sectorization, has been up to now very insufficient and delayed, in some way parallel to that of geriatrics, a relatively young
speciality in our country.
Madrid, already with 900.000 inhabitants over 65 years, is clearly situated under
average of this type of resources, scarce with some exceptions at national level.
A high percentage of elderly need functional recovery through medical and
rehabilitation treatment with specific care (not being received in traditional environment of acute hospitals), which allows reintegration to his usual habitat after
an episode of transitory dependence.
Considering general situation in this field, it is not surprising that the European
Commission has required Spain to promote long term care services.
After reviewing conceptual characteristics of long term hospital care, its` units
are analyzed, outstanding their importance as an essential tool to guarantee
continuity of health care to the elderly together with acute hospitals, primary
care, and social services.
Analysis of resources and activity of this services in Madrid is made, remarking
their insufficiency and heterogeneity with evident lack of planification.
Finally, after considering real and potential demand, necessary improvements
are proposed in order to develop a more efficient hospital display, which needs
to prestige itself becoming well known in community, and being totally integrated in health sector.

Planificación

Key words: Hospital long term care, Elderly, Geriatrics, Paliative care, Hospital
efficiency, Health planification, Continuity of health care.
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La longevidad alcanzada con la consiguiente pluripatología y cronicidad de
los procesos en el envejecimiento y,
además, la disolución del entorno familiar tradicional (20% de los ancianos
actuales viven solos), hace necesario
un abordaje asistencial más racional
para determinadas patologías muy
prevalentes.
Un porcentaje elevado de mayores
precisa de una recuperación funcional
idónea, (con prolongación del tratamiento y cuidados específicos que no
le brindan el entorno de enfermedad
aguda), que le permita reintegrarse a
su hábitat habitual tras su periodo de
dependencia transitoria.
La morbilidad del mayor es bien conocida bajo el punto de vista epidemiológico, clínico, evolutivo y pronóstico1. Miles de procesos: accidentes
cerebrovasculares, prótesis de cadera
y rodilla, amputaciones, descompensaciones cardiopulmonares, inmovilismo, pluripatologías asociadas con úlceras de decubito y numerosos síndromes geriátricos requieren otro tipo
de entorno hospitalario con otras unidades asistenciales mas especificas y
eficientes para su recuperación2-4.
Hace escasos años, incluso Estados
Unidos5,6 se plantea la necesidad de la

El desarrollo de este tipo de centros,
históricamente postergados sin una
ordenación y sectorización adecuada,
ha sido hasta el momento muy insuficiente y tardío, y hasta cierto punto
paralelo al de la geriatría, especialidad medica relativamente joven, más
en nuestro país7-10. Algo un tanto similar ha sucedido con el cuidado paliativo en todos sus niveles11-13.
En el año 2006 en España existían 111
hospitales de Geriatría y/o Larga Estancia como finalidad asistencial
(14,17% de los 783 registrados)14, 76 de
ellos son privados (68,4%) y 49 con ánimo de lucro, disponiendo en conjunto
7.660 camas. Los 35 restantes son de
carácter público, elevando el número
de camas a 12.833, 8%o del total de las
disponibles (159.559), lo que a su vez
proporciona un ratio de 0,29%o habitantes y 1,71%o para la población mayor de 65 años en 2005.

Arbelo López de Letona A, et al. Media estancia hospitalaria en Madrid: propuesta de mejora

La cultura medica y de gestión sanitaria reciente han infravalorado la evolución natural de la enfermedad en el
mayor. La expansión hospitalaria de la
etapa Insalud no permitió entonces
en nuestro país otro enfoque que el
de la fase aguda de los procesos, permaneciendo por lo tanto los pacientes ingresados en un entorno poco
adecuado para la convalecencia y cronicidad. Los hospitales de la época no
fueron diseñados para estas otras fases posteriores de la enfermedad.

existencia de este tipo de centros con
experiencias positivas, creando este
nivel asistencial intermedio entre el
clásico hospital de agudos y las nursing homes.

Hace siete años existían seis hospitales y 1.828 camas menos15; 25 provincias carecían de este recurso y sólo
Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña y País Vasco superaban el promedio señalado. El 79 % de los hospitales asistían vía concierto y sólo cuatro
de ellos tenían capacitación docente.
Madrid, por debajo del promedio,
disponía de 0,24 camas por %o habitantes, acertando plenamente la proyección para 2005 con 1,46 camas %o
para la población mayor. Como veremos más adelante, esta situación no
ha mejorado.
Al día de hoy, la Consejería de Sanidad no ha revelado su planificación de
este importantísimo subsector pese a
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la gran expansión hospitalaria en marcha, salvo lo referente al Plan Integral
de Cuidados Paliativos 2005-200812.
Este último, con un coste para sus cuatro años de ejecución de 17 millones
de €, asumiendo la existencia de 181
camas de este tipo de cuidado (la mitad de ellas concertadas), y que ingresaron 2.078 enfermos en 2004, plantea
crear los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria en cinco áreas (2006),
y reforzar los existentes en otras cuatro
(2007), crear tres Unidades de referencia de Agudos de 15 camas cada una,
y completar los Equipos de Soporte
Hospitalario en todas las áreas, dejando el aumento de camas en seis Unidades de Media y Larga Estancia, según evolución de la demanda y sin fecha.
Cataluña, por su especial estructura
sanitaria y con su programa “Vida a
los años”, ha sido pionera en muchos
aspectos, creando el llamado espacio
socio-sanitario16. Actualmente, dispone de cerca de 8.000 camas, así denominadas allí, y que suponen más del
26% de su total de camas hospitalarias.

Planificación

La Comunidad Valenciana anuncia
ahora que dispondrá de 1.800 camas
para enfermos crónicos con estancias
prolongadas y cuidado paliativo en
diez hospitales17.
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La OMS estima que en 2030 las enfermedades crónicas en mayores de 65
años se duplicarán. España con una
proporción de mayores que ya alcanza el 17% de la población, (24,2% para
el 2030, y con un índice de dependencia social del 38,9%), resulta aventajada en las proyecciones demográficas
mundiales, estimándose que sus habitantes serán de los más envejecidos
del planeta en 205018.
No es de extrañar pues, que la Comi-
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sión Europea haya solicitado a nuestro país el fomentar la prestación de
cuidados de larga duración como reto
ineludible19.
El momento para mejorar la asistencia
al mayor no admite dilación alguna y
además parece muy oportuno al contar con dos medidas de índole general
vitales para lograrlo: reconocimiento
de la especialidad de la enfermería
geriátrica y el desarrollo de la Ley de
Dependencia20-22, que serán pilares
fundamentales en la ordenación y
consolidación de la asistencia a nuestros mayores, generación que bien se
lo merece, lográndose así también
una mayor equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud23.
Lejos de nuestra intención el medicalizar aún más la sociedad. El anciano
debe siempre disfrutar de su entorno
habitual, pero también precisa de cuidados específicos cuando enferma y
se hace transitoriamente dependiente. Lo mismo es aplicable a la asistencia de todo enfermo terminal.
Media estancia: características
y cartera de servicios
Hospitales o Unidades asistenciales
adaptadas a determinadas fases de la
enfermedad (post-aguda y convalecencia con estabilidad clínica), que ofrecen
tratamiento y cuidados específicos con
mayor grado de confort y atención personalizada, integral, y multidisciplinar,
encaminada a lograr una recuperación
funcional del enfermo (actividades de
la vida diaria)24; habitualmente mayor
de 70 años y a menudo con problemas
sociales acompañantes: “anciano frágil” que precisa un tiempo superior de
estancia al de la fase aguda inicial de su
proceso.
Su estancia media suele corresponder
a 40 días con un mínimo de 15 y un

Su función constituye un eslabón
esencial en la continuidad asistencial,
equidistante entre el hospital de agudos, la atención primaria, los servicios
sociales y la familia, jugando la enfermería un papel más destacado, pues
en esencia es un hospital o Unidad de
cuidados selectivos para cada proceso y persona que requiere una gestión
personal de su caso. Todo ello en un
entorno confortable, seguro y de calidad25.
El alta del paciente se programa desde el ingreso, no debiendo dilatarse
para lograr una reinserción familiar,
promoviendo el autocuidado, el cuidado informal y la asistencia formal a
través de la atención primaria y apoyo
de los servicios sociales. La trabajadora social juega un papel relevante26.
Sus servicios centrales de apoyo: rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, y logopedia (en gimnasio y
salas respectivas), constituyen el auténtico “quirófano” del hospital o unidad. Los tradicionales, como laboratorio y radiología, pueden estar centralizados en el hospital de agudos de
referencia, con envío de muestras y
resultados e interpretación de imágenes a distancia.
En el aspecto formal legislativo, conviene recordar como la Ley de Cohesión y Calidad del SNS27 indica, como
en el ámbito sanitario, cada Comuni-

Bajo el punto de vista económico y de
gestión conviene destacar como el
coste de estos centros o unidades no
alcanza el 50% de aquel de los hospitales de agudos, y en el asistencial
prestando un apoyo valiosísimo: liberando estancias, camas y presión en
las urgencias en estos últimos, así
como dando apoyo a la atención primaria (que realiza ingresos programados adecuados y directos sin pasar
por la urgencia del hospital de agudos), además del seguimiento conjunto de enfermos a través del hospital
de día, e interconsultas de los centros
de salud28.
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Se consideran motivos excluyentes de
ingreso tanto el deterioro cognitivo
severo, como la inestabilidad clínica o
fase terminal, siendo concluyente la
valoración geriátrica para instaurar el
plan individual a seguir.

dad Autónoma, determinará los niveles de actuación que comprenda los
cuidados de larga duración, y la atención sanitaria de la convalecencia y
rehabilitación en pacientes con déficit
funcional recuperable. No obstante,
la cartera de servicios del SNS no
incluye el termino sociosanitario. De
forma patente pues, el concepto de
media y larga estancia no esta definido en el sector.

Su rendimiento puede ser muy mejorado a través de una adecuada ordenación y sectorización que garantice
el flujo de enfermos con perfil ajustado a su cartera de servicios mediante
oficialización de referencias y fijación
de objetivos anuales29.
Cartera de servicios: Unidades

1. Unidad de Media Estancia (UME)
Aúna las unidades de ictus y ortogeriatría, por lo que también se denomina Unidad Geriátrica de recuperación
funcional. Agrupa enfermos con similares necesidades de cuidados y rehabilitación intensa. Incluye accidentes
cerebro-vasculares, fracturas de cadera, prótesis de rodilla, amputaciones,
síndrome de inmovilismo, lográndose
ganancias funcionales de 25 a 60 pun-
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máximo de 60, dependiendo de su
proceso base que también condiciona su ingreso en una u otra de las Unidades que se describen posteriormente.
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tos en el índice de Barthel, y reduciendo la discapacidad hasta en un 50%
en los ACVAs24.
Cabe esperar estancias medias entre
15 y 60 días, siendo importante el inicio precoz del tratamiento, manteniendo la fisioterapia en sábados,
domingos y festivos (hasta nueve en
un mes), consiguiéndose así un mejor
índice de recuperación funcional30.

2. Unidad de Crónicos Reagudizados
(UCR)
Ingresa enfermos crónicos descompensados: bronquiticos crónicos y EPOC,
cardiópatas, diabetes mal controlada y
otros. Estancia media de 14 días.

3. Unidad de Cuidados Continuados
(UCC)
Enfermos con pluripatología crónica
severa, con pérdida de autonomía,
con úlceras de decubito, incontinencia de esfínteres, trastorno cognitivo
moderado, con un margen más escaso de recuperación. Estancia media
de 50 a 60 días.

Atención Primaria y recursos comunitarios: centros de día, hospitalización
a domicilio y residencias, así como
con la hospitalización de agudos y
media estancia, asegurando la continuidad asistencial.
Recoge enfermos dentro de una isocrona máxima de 40´ mediante transporte colectivo propio. Actividad de 9
a 17 horas, 5 días a la semana. Los
pacientes reciben terapia ocupacional, rehabilitación, curas y técnicas,
siendo la enfermera supervisora una
auténtica “gestora de casos”.
Son criterios de buen funcionamiento a
considerar: estancias máximas de 16
días a lo largo de 2/3 meses. Mantenimiento sólo 1 vez /semana, con estancias sociales inferiores al 10%. Aceptación y derivación protocolizadas y criterios de calidad: % valoración integral, %
planes personalizados, % remisiones
de AP, % tests funcionales y mentales
aplicados, % riesgo de caídas, % incontinencias, grados de dependencia, y
lógicamente, con evaluación periódica
de resultados.

6. Consultas
4. Unidad de Cuidado Paliativo (UCP)
Enfermos en situación terminal constatada, con circunstancias que imposibilitan su atención en domicilio (solo un
20% oncológicos). Atención centrada
en cuidados, confort, alivio sintomático,
eliminando el sufrimiento y con apoyo
de familiares, facilitando su permanencia. Estancia media de 20 días.
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5. Hospital de Día Geriátrico
Objetivo: lograr la máxima recuperación funcional sin institucionalizar
mediante abordaje físico, psíquico y
social24, 31.
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Imprescindible como núcleo de actividad ambulante y enlace directo con

Básicamente, de geriatría y rehabilitación. Primeras con valoración integral
y sucesivas de controles evolutivos.

7. Otras dotaciones y servicios
no asistenciales
Salas de estar-comedor y de actividades lúdicas con punto de agua y por
cada 20 camas. Cafetería y capilla. Servicio de podología y peluquería.
Recursos y realidades:
Situación actual
Pese a una demanda creciente y un
horizonte demográfico conocido, en
los últimos años el SMS no ha desa-

Las camas funcionantes de media estancia o de convalecencia geriátricasrehabilitadoras y de cuidado paliativo
(al margen de las 181 específicas geriátricas de agudos), suman actualmente en la red pública 627, con una
distribución absolutamente irregular.
La ausencia de planificación y desarrollo hace que ocho hospitales de
agudos no tengan dotación específica
alguna para los mayores, ni tan siquiera un equipo consultor de valoración y
cuidado.
En la red pública hospitalaria madrileña sólo existen tres hospitales de media estancia y otras cuatro unidades
de estas características en hospitales
de agudos, manteniendo paradójicamente, en dos de los tres primeros
centros, otras 168 camas cerradas como no funcionantes.
Desconocemos con exactitud el número de camas de media estancia
concertadas (C. SEAR 329, S. Rafael
27, C. Los Olmos 49, Instituto San
José 284, y H.B.M.J. 48), en el sector,
pero alcanza un número algo superior
al anterior, siendo más de la mitad de
éstas de larga estancia32.

Existen 140 plazas de hospitales de día
y siete gimnasios monográficos que
totalizan 1.102 m2 con una superficie
media de 157 m2. Las consultas geriátricas hospitalarias disponían de 25 locales si bien, varios de ellos eran compartidos.
Recursos humanos: escasos
Tan sólo existen 59 geriatras hospitalarios, y en tres hospitales se imparte
docencia MIR a 56 de ellos (16 plazas
convocadas para este año). Al menos
otros 31 médicos no especialistas
prestaban este tipo de asistencia.
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Recursos materiales: insuficentes
e irregulares

En conjunto, no suponen más del
6,5% del total de camas disponibles
en la Comunidad, proporcionando un
ratio de 1,5%o habitantes mayores de
65 años, y sin que exista homogeneidad organizacional o funcional dada
la historia aislada y particular de cada
uno de los centros.

Al margen de los existentes en servicios centrales, ejercían 12 rehabilitadores específicos, 26 fisioterapeutas,
11 terapeutas ocupacionales, tres logopedas y tan solo un único psicólogo clínico. Las DUEs sumaban 270,
las auxiliares de enfermería 480 y los
trabajadores sociales 17. Existían 27
administrativos y además trabajaban
como no sanitarios otras 500 personas, con lo cual el personal totalizaban 1.469, lo que suponía en torno a
el 2,5% del total hospitalario del
SMS29.
El ratio por cama de este personal
era de 1,13, y el del personal sanitario 0,7. El número de geriatras suponía el 0,6% de los médicos especialistas no quirúrgicos existentes en la
Comunidad a nivel de la atención
especializada, siendo su ratio global
por cama de 1/29. Actualmente su
proporción para los 875.232 mayores
existentes en Madrid es un geriatra
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rrollado una política consecuente con
la hospitalización de los mayores. Las
últimas novedades: reconversión del
Hospital Guadarrama, la puesta en
marcha de una Unidad de Media Estancia en el H.G.U.G.M., y otros pequeños incrementos, así como el Plan
integral de Cuidados Paliativos ya
mencionado, y por otro lado la desaparición de la Unidad Geriátrica Municipal, no modifican llamativamente
el análisis de recursos y actividad realizado previamente sobre hospitales,
Servicios y Unidades, y Equipos de
Cuidado y Valoración Geriátrica existentes29.
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para 14.834 mayores de 65 años o
para 5.642, si se consideran solo los
mayores de 75 (332.921).
Los rehabilitadores específicos tan
solo suponían el 7,2% de los hospitalarios existentes, y los “fisios y terapeutas” únicamente el 6,5%. Las enfermeras y auxiliares representaban el
1,85% y 3,8%, respectivamente, existiendo un trabajador social por cada
74 camas.
Actividad asistencial: escasa,
heterogénea y sin planificar
En un año hubo 3.468 ingresos de
media estancia (43,7%) y 3.050 agudos
(41%), y el resto hasta 7.436 de larga
estancia. En conjunto estos solo suponían el 1,31% de los ingresos totales
en la Comunidad. Las estancias de
36.121 y 133.437 respectivamente, supusieron el 6,5% de todas ellas29.
La estancia media fue de 12,5 en agudos y 34 días en la convalecencia, con
unos índices de rotación mensual de
0,55 y 6,6 anual. La ocupación fue
óptima en camas de agudos y larga
estancia, pero insuficiente en la media
(72,6%).
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La actividad de los hospitales de día
era sorprendentemente baja: 704
“ingresos” y 12.477 “estancias”, con
una “estancia media” adecuada (17,7
días). Su ocupación tan solo alcanzó
el 63%.
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Lo mismo sucedía con la actividad de
consultas externas con solo 3.005 primeras y 7.082 sucesivas (RS/1ª 2,35), y
que supusieron únicamente el 0,22%
de todas las consultas hospitalarias
de ese año, si bien se realizaron también 4.500 interconsultas, con otras
1.156 a la atención primaria, 1.120 a
domicilio y 291 a residencias de mayores.
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Demanda real y potencial
A nivel nacional, en 2005, los mayores
de 65 años causaron más del 37% de
las hospitalizaciones ( 1.768.333 de un
total de casi 4,7 millones). Esto supone un incremento del 11% en los últimos trece años (aumento teórico promedio anual del 0,84%).
En la Comunidad Autónoma de Madrid con un 15% de mayores de 65
años (875.232), en ese mismo año, estos proporcionaron el 34,6% de las
altas hospitalarias (216.444). Si el índice general de frecuentación fue del
106,2%o, a los mayores de 65 a 74
años les correspondió 201,3%o, de 75
a 84 años el 271,6%o, y del 360,4%o
para aquellos que superaban los 85.
Siendo su índice global de 247,3%o,
no es de extrañar que la edad media
de las altas hospitalarias madrileñas
fuese de 50 años.
En la red pública de hospitales de
agudos en Madrid (1999), las estancias causadas por los mayores representaron nada menos que el 51% del
total de ellas, siendo sus altas
113.111, entonces, sólo el 32,9% del
total; 21.856 tuvieron una estancia
superior a 25 días con una media de
42,5 días (928.880 estancias)33. Prácticamente el 60% de éstas (13.053, que
representan tan solo el 3,8% del total
de todas la altas), pertenecían a mayores de 65 años. A su vez, el 61% de
ellas correspondieron a tres especialidades: medicina interna 27,3%, cirugía general y digestivo 20,1% y traumatología 13,6%, repartiéndose el
39% restante entre otras diez especialidades.
Ya hemos mencionado como en 2004
sólo fallecieron en Madrid 2.078 enfermos en Unidades de Cuidado Paliativo12. Curiosamente dos de las Unidades públicas solo alcanzaron una
ocupación del 54 y 52% respectiva-

Tan solo 832 altas de mayores de 65
años de los 4.773 que ingresaron
(31,4%), 5,47% del total (15.286), causaron en el año 24.250 estancias (21,4%
del total 112.810), con una estancia
media de 29,1 días que condujo a la
ocupación de 66,4 camas diarias (30,1
medicina interna, 12,4 traumatología,
11,3 cirugía general y digestivo y 12,6
en otras especialidades), lo que supuso casi una cuarta parte (23,8%) del total de camas ocupadas por día durante
el año, aun trasladando 116 enfermos
mayores de 65 años, que solo llegaron
a representar el 0,76% de todas las altas del periodo34.
Estas “estancias inapropiadas” o potencialmente evitables, superiores a
13 días, suponen 13.312, que a un
coste de 450€/día generan un coste
anual de 6 millones de €, coste que
habría sido menos de la mitad en un
hospital de media estancia, (considerando incluso el transporte del traslado), donde recibiría una atención mas
personalizada, adecuada, y eficiente,
una vez salvada la fase aguda de su
proceso.
El hospital tampoco dispone de una
Unidad de Cuidados paliativos propiamente dicha, pero si de una Unidad de Oncología con hospital de día
y a domicilio como alternativas (121 y
195 ingresos respectivamente). Sobre
la mortalidad general del centro, los
334 fallecidos mayores de 65 años
solo fue del 2,26%, siendo su mortalidad sobre la de su segmento etario,

Parece innecesario recordar que la no
disponibilidad de camas para los episodios agudos que presionan a los
servicios de urgencias (8,43% ingresos) condiciona de forma muy importante el colapso a veces tercermundista de estos servicios: presión de
urgencias del 73,9% en HGM, y 59,1%
a nivel nacional35.
Propuesta: Plan de 1.000 camas
de Media Estancia y Cuidado
Paliativo en 4 hospitales
De acuerdo con los criterios planificadores e indicadores específicos en la
materia (36,37), se propone:
Los Equipos de Cuidado y Valoración
Geriátrica deben aumentar de los once actuales a 24 de manera inmediata
en los hospitales de agudos.
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Un ejemplo puntual significativo:
Hospital General de Móstoles, 2004

como es lógico, algo más del triple
(6,99%).

Apertura programada de las 168 camas de media estancia no funcionantes en los hospitales de la Fuenfría y
Virgen de la Poveda hasta cubrir la
necesidad de 1.000 camas más de
media y larga estancia, incluyendo la
atención a enfermos terminales en
cuidado paliativo, en otros hospitales
de la red publica, mediante reconversión de cuatro de ellos y/o otras posibles remodelaciones de la red.
Los hospitales de día geriátricos deben alcanzar 1.000 plazas más de las
existentes.
La actividad de las consultas ambulatorias deberá incrementarse de forma
muy significativa, así como las interconsultas intra y extrahospitalarias.
Además de ampliar recursos, la Consejería y los profesionales sanitarios
deberán definir y protocolizar la población geriátrica diana tributaria de
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mente. La tasa de mortalidad general
de Madrid es del 7%, con las enfermedades cardiovasculares y tumores como causas más prevalentes, siendo la
edad media al morir de 72,1 años para los varones y de 80,2 para las mujeres.
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mejorar su asistencia mediante un dispositivo totalmente integrado en el
sector.
Resulta igualmente necesaria una
mejor clasificación específica de este
tipo de pacientes (método RAI-RUG
III), que permita establecer un justiprecio por proceso a la par que implantar planes específicos de calidad38.
El dispositivo global deberá garantizar la continuidad asistencial del mayor a todos los niveles: atención especializada, atención primaria y servicios
sociales.
Según datos de tarjeta sanitaria individual de septiembre de 2004, la población de mayores en la Comunidad
(895.613), representaba el 15,2% de la
población total. Su distribución geográfica oscilaba entre los límites del
8,9% (área 9), y 19,9% (área 7). En cifras
absolutas, cinco de las once áreas sanitarias: I, IV, V, VII y XI poseían más de
100.000 mayores, sumando entre ellas
el 65,4% (586.331), casi 2/3 del total32.

Planificación

La nueva zonificación sanitaria39, todavía no vigente, supone un cambio
importante de la distribución poblacional al aumentar las áreas a 15/16, así
como la referencia a hospitales y centros de salud que afecta a 1,8 millones
de madrileños. Las zonas básicas de
salud pasan de 247 a 283: 44 nuevas y
109 con cambios, y los distritos 35. Los
hospitales de Alcorcón y F.J.D. pasan a
ser generales de área junto con el de
Vallecas y Norte.
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Como ya se ha mencionado33, hace
escasos años en la red pública hospitalaria se dieron 13.053 altas de mayores
(solo el 3,8% del total de altas y el 11,5%
de todas las altas de mayores), que con
42,5 días de estancia media causaron
554.752 estancias. Si se descuentan los
diez días, lógicos previsibles en la hospitalización de agudos que suponen
130.530 estancias y las registradas en
los servicios de geriatría (21.411), la
demanda potencial teórica a cubrir a
nivel de media estancia sería de 402.881
estancias anuales, 1.103 camas de este
tipo. Una mejora prudente del 10% en
la gestión específica de estos pacientes
avala la propuesta de 1.000 camas.
Lo realmente objetivo es que los leves
incrementos de recursos desarrollados en los años más recientes son claramente inferiores al incremento de
población mayor habido (+189.872 en
el periodo 1996-2005, con promedio
anual de 21.097).
La conclusión anterior tiene no obstante matices diferenciadores importantes, pues no existen trabajos de
campo que certifiquen si las estancias
prolongadas en el sector de agudos
son realmente inapropiadas y por lo
tanto evitables40. ¿Han surgido complicaciones clínicas? ¿Son estancias
sociales? ¿Ha habido resistencia al
traslado propuesto? ¿Son achacables
a una gestión deficitaria? Dudas todas
ellas razonables sin respuesta firme
objetiva por ahora (análisis comparativo por estancias medias de GRDs
selectivos entre los servicios hospitalarios de agudos).

Tabla 1. Distribución general de camas por Unidades e indicadores
Unidades
UME
UCC
UCR
UCP
Total

Camas
450
300
150
100
1.000

%
45
30
15
10
100
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E.M. días
40
60
15
20
32

Estancia/año
156.037
104.025
52.012
34.675
346.749

I.O.
95
“
“
“
95

Ingresos/año
3.901
1.734
3.467
1.734
10.836

Distribución por hospitales y número
de camas viables
Por economía de escala y funcionalidad
se considera su tamaño idóneo de 180 a
250 camas. Lamentablemente dos de
los hospitales (Virgen de la Torre y Cantoblanco) con su infraestructura actual
no podrían alcanzar el mínimo salvo ampliación. Lo mismo sucede con el Hospital Carlos III. El hospital del Ministerio
de Defensa en Isaac Peral que podría
albergar más camas, sí reúne los requisitos requeridos y resulta idóneo por su
ubicación urbana en el área 7, la más
envejecida de todas porcentualmente.

1. Hospitales de 100 y 150 camas:
Virgen de la Torre y Cantoblanco
Situación SE y N, Áreas 1 y 5 respectivamente. El primero hasta ahora venía
prestando apoyo al H.G.U.G.M. (120

camas) y el segundo forma actualmente parte del complejo del Hospital La Paz (200 camas, incluida geriatría y su hospital de día). Si existe viabilidad arquitectónica, sus unidades y
actividad para 100 y 150 camas serían
las que se describen en la Tabla 2.

2. Hospitales de 250 camas: Puerta
de Hierro y General de Móstoles
Situación NO y S, Áreas 6 y 8. El primero con 571 camas se traslada a Majadahonda. Actualmente 484 camas funcionantes. El segundo dispone de 404
camas, con 362 funcionantes. Sus unidades y actividad previsible serían las
que se indican en la Tabla 3.
La suma de camas y actividad de los
cuatro hospitales considerados hasta
ahora totalizan 750 camas, 8.130 ingresos y 260.059 estancias todavía alejados de la propuesta. De no poder
incluir al hospital de Defensa como idóneo, con otras 250 camas, la alternativa
más eficiente sería la apertura de 168
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La Tabla 1 muestra la distribución de
camas propuesta por unidades con sus
indicadores asistenciales respectivos.

Unidades
UME
UC.
UCR
UCP
Subtotal

Camas
45
30
15
10
100

Estancias/año
15.604
10.402
5.201
3.467
34.674

E. media
40
60
15
20
32

I.O%
95
“
“
“
95

Ingresos/año
390
173
347
173
1.083

UME
UCC
UCR
UC.
Subtotal

68
45
22
15
150

23.579
15.603
7.628
5.201
52.011

40
60
15
20
32

95
“
“
“
95

589
260
508
260
1.617

Tabla 3. Hospitales de 250 camas. Distribución de Unidades y camas.
Unidades
UME
UCC
UCR
UCP
Total

Camas
112
75
38
25
250

Estancias/año
38.836
26.006
13.176
8.669
86.687

E. Media
40
60
15
20
32

I.O%
95
“
“
“
95

Ingresos/año
971
433
878
433
2.715
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Tabla 2. Hospitales de 100 y 150 camas. Distribución de Unidades y camas
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camas actualmente no funcionantes
con la siguiente distribución: HFF + 33
camas, y HVP + 135 camas.

3. Ampliación de 168 camas
en los hospitales Virgen
de la Poveda y Fuenfría
Con los mismos parámetros que los
anteriores, el aumento de actividad
sería de 58.254 estancias más, correspondientes a 1.820 ingresos. Se alcanzan así un total de 9.950 ingresos y
318.313 estancias, equivalente al 92 %
de la propuesta.

4. Hospitales de día geriátricos

Conclusiones
Hoy en día en Madrid, los recursos geriátricos son absolutamente insuficientes y erráticos desde un punto de vista
global. Actualmente solo el 6% de la
población mayor hospitalizada recibe
atención geriátrica, mientras que ambulatoriamente solo lo hace el 2% de
ella. La cobertura del cuidado paliativo
resulta igualmente escasa, estimándose que de los enfermos tributarios
menos del 50% reciben atención específica y en una proporción mucho menor (7%) a nivel de unidad hospitalaria,
cuando el 66% de los fallecimientos se
producen en el hospital.

Aparte de las 90 plazas correspondientes a los cuatro hospitales (de 20
y 25 plazas cada uno) el índice de 1,5
plazas % mayores indica la necesidad
de 910 plazas más, que con el mismo
dimensionamiento suponen otros 36
hospitales de día de no fácil ubicación
a desarrollar.

Queda claro a nuestro juicio, que la
mejora de esta situación no admite
demora, debiéndose lograr una asistencia de calidad41-44 a un nivel más eficiente.

El funcionamiento de todos ellos supondría la cobertura de 219.000 plazas que atenderían a 12.882 mayores.

1. Arbelo Curbelo A, Hernández Rodríguez G y Arbelo López de Letona A.
Demografía Sanitaria de la Ancianidad.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 1989.

5. Consultas geriátricas y de cuidado
paliativo
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El aumento de los Equipos de Valoración y Cuidado Geriátrico en trece
hospitales de agudos más, al margen
de las interconsultas internas, brindarían teóricamente casi 6.000 primeras
consultas y 11.500 sucesivas más de
las actuales.
Las características generales arquitectónicas y funcionales de este tipo de
centros son bien conocidas, no procediendo su detalle por el momento
hasta el análisis técnico de su viabilidad. Dadas las variables a considerar,
lo mismo sucede respecto al estudio y
análisis de su coste: inversión, recursos humanos y gasto corriente.
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Resumen
El Sistema informatizado para la Programación de Actividad Quirúrgica (SIPAQ)
diseñado en el Hospital Central de la Cruz Roja es una nueva herramienta de
gestión orientada a optimizar la ocupación de quirófanos y a ordenar la salida
de los pacientes de lista de espera quirúrgica desde el propio momento de elaboración del parte quirúrgico. Tras seis meses de implantación se redujeron los
tiempos quirúrgicos del 55% de las especialidades y aumentaron los rendimientos del 22% de ellas, controlándose la demora máxima de intervención en
menos de 30 días y estableciéndose un sistema continuo de seguimiento entre
Dirección y servicios.

Palabras clave: Sistemas informatizados, Sistemas de información, Cirugía, Eficiencia.
Computerized system for surgical activity programming

Computerized system for surgical activity programming has been developed at
Hospital Central de la Cruz Roja as a new managing tool with the aim of optimizing occupation of the operating room and controlling the exit of patients from
surgical waiting list at the very moment of elaboration of surgical schedule. Six
months after implementation of this managing tool surgical times decreased an
average 55% for all surgical subspecialities and surgical performance improved
22%. Maximum delay time for the operation was kept under 30 days and have
been able to develop a continuous follow-up system coordinated between
direction and surgical departments.

Key words: Computerized systems, Information system, Surgery, Efficiency.

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 8 - Número 3 - Julio-septiembre 2007

Sistemas de información

Abstract

53
(257)

Galindo Gallego M, et al. Sistema informatizado para la programación de actividad quirúrgica

Sistemas de información
54
(258)

Introducción
Como consecuencia de la limitación
de recursos en los sistemas nacionales
de salud y del elevado coste de los
medios necesarios para el tratamiento
quirúrgico, se han desarrollado numerosas estrategias de racionamiento,
racionalización y optimización orientadas a lograr la máxima eficiencia.
Las listas de espera quirúrgicas (LEQ),
tanto diagnóstica como terapéutica,
sirven para racionar la provisión de
servicios cuando la cobertura es universal y la demanda supera a la oferta1. Aunque la evidencia científica no
permite una valoración suficiente de
las consecuencias de demorar un tratamiento quirúrgico no urgente2, instituciones3 y sociedades científicas4 han
establecido niveles de prioridad y plazos razonables de tiempo para un tratamiento quirúrgico programado. Los
criterios técnicos utilizados se basan
en la gravedad de la enfermedad,
entendida como sufrimiento, limitación de actividad, riesgo de secuelas,
muerte prematura del paciente o
incluso beneficio diferencial del tratamiento para ciertos pacientes respecto a otros.
Bajo otro enfoque, la demanda social
y el compromiso político de garantía
de respuesta imponen un criterio de
prestación puramente ordinal, llevando a Gobiernos central y autonómico
al establecimiento de normas5 y planes6,7 para minimizar tiempos de espera, en todo caso basados en potentes
aplicaciones informáticas y sistemas
de información (SI).
En cuanto a la optimización de la
prestación quirúrgica, la maximización
en el uso de las instalaciones de quirófano debería ser paso previo a cualquier medida de concertación suplementaria. Los actuales sistemas de información hospitalaria no permiten el
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análisis fiable de este uso, se basan en
porcentajes de ocupación temporal
de las salas programadas (rendimiento) que pueden manipularse manejando los tiempos de disponibilidad
asignados, la forma de registrar suspensiones, intervenciones urgentes o
cambios de sala quirúrgica, lo cual a
menudo resta fiabilidad a este valioso
indicador y le hace ineficaz para establecer comparaciones.
El Hospital Central de la Cruz Roja
pertenece al Servicio Madrileño de
Salud y está integrado en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la
Comunidad de Madrid. Dispone de
59 camas estructurales dedicadas a
cirugía, de las cuales 28 lo son de forma permanente y el resto funcionan
sólo de lunes a viernes. Con 9 quirófanos en funcionamiento de mañana y
actividad ocasional de autoconcertación de tardes, el hospital realiza unas
8.600 intervenciones anuales, de las
cuales el 50% son en régimen de hospitalización (estancia media de 1,8
días), el 33% en forma de cirugía mayor ambulatoria y el resto son intervenciones ambulantes propiamente
dichas. Dispone de 9 especialidades
quirúrgicas (51 cirujanos y 16 anestesistas) sin Servicio de Urgencias y con
residentes únicamente en la especialidad de Oftalmología. La actividad es
programada en su totalidad, sirviendo
como hospital público de apoyo quirúrgico dentro del Plan Integral de
Reducción de la Espera Quirúrgica de
la Comunidad de Madrid. Su sistema
de información es el HIS (Hospital Information System) de Hewlett Packard
(HP-HIS), instalado en la práctica totalidad de los centros públicos de la
red.
En cuanto al proceso de programación
quirúrgica en nuestro centro, antes de
la implantación del sistema informatizado, los “partes de quirófano” se realizaban semanalmente por cada servi-

Tras la elaboración del parte, la Comisión de Programación Quirúrgica1 (integrada por representantes de la Dirección Médica, Dirección de Enfermería, Servicios Quirúrgicos, Servicio
de Anestesiología y Reanimación, responsable de enfermería del bloque
quirúrgico y Servicio de Admisión y
Documentación Clínica) se reunía semanalmente para valorar y aprobar la
programación establecida, revisando
las suspensiones de la semana previa
y comentando ocasionalmente el curso de los rendimientos y eventualidades de LEQ, sin obtenerse mejora
alguna.
Una vez aprobado el parte quirúrgico,
los administrativos lo introducen informáticamente en HIS y para ello asignan un tiempo de quirófano para el
mismo (a menudo inferior a las 7 horas que siempre está disponible). Tras
la cirugía, de la hoja circulante de enfermería se recogen las horas de
entrada y salida del paciente en la
sala quirúrgica para el cálculo del indicador de ocupación (Σ (hora de salida
– hora de entrada)/tiempo asignado
de quirófano x 100).
Con esta mecánica, tras suspensiones
y reprogramaciones, las ocupaciones
de quirófano quedaban entre el 52 y
60% según servicios.

Crear un sistema de gestión informatizada de programación de actividad
quirúrgica que garantice la secuencial
salida de pacientes desde la LEQ y
permita el control previo del rendimiento previsto de cada sesión/quirófano a programar, así como la explotación retrospectiva de todas las variables temporales que influyen en el
mismo (tiempos quirúrgicos por proceso, tiempos interquirúrgicos, rango
entre entrada de primer paciente y
salida del último).
Establecer, con el sistema de información generado, un programa de evaluación permanente que optimice el
aprovechamiento temporal de quirófano en jornada ordinaria de mañana
(al menos del 70%) a fin de incrementar el producto hospitalario quirúrgico.
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El orden preferente de salida de LEQ
se marcaba a cada servicio enviando
desde Admisión listados semanales de
pacientes con preoperatorio completo
que debían ser operados para no superar los estándares de espera (30
días), existiendo comunicación permanente hasta que fueran programados.

Objetivos

Material y método
El Servicio de Informática y la Dirección del centro diseñaron consensuadamente con todos los servicios quirúrgicos el Sistema Informatizado de
Programación de Actividad Quirúrgica (SIPAQ). Esta herramienta es un
gestor de partes quirúrgicos en entorno UNIX e integrado en HP-HIS que
automáticamente pone a disposición
del programador toda la información
que debe considerar durante su elaboración:
– Los datos administrativos de paciente a partir de su número de
historia clínica (alojados en HPHIS) para su captura automática sin
errores.
– La situación del paciente en la LEQ
(procedente del registro unificado
de la Comunidad de Madrid y actualizada por Admisión cada día).
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cio en papel sobre plantillas de Word®
y no se almacenaban en los servidores
informáticos. Cada servicio utilizaba
unos estándares aproximados de número de intervenciones/sesión sin considerar la ocupación resultante.
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– La tabla de diagnósticos y procedimientos según CIE-9 operados por
el servicio en el año anterior junto
al tiempo quirúrgico empleado en
cada procedimiento.
El programador introduce secuencialmente a través de una única pantalla
los pacientes de LEQ que constituirán
el parte (Figura1). Todas las variables
se cumplimentan mediante menús
desplegables para evitar errores de
trascripción. La aplicación informa del
rendimiento teórico alcanzado conforme se van añadiendo pacientes; para
ello utiliza la tabla de diagnósticos y
procedimientos CIE-9 operados por el
servicio en el año anterior asociados al
promedio de tiempo empleado en
cada procedimiento quirúrgico.

El cirujano puede establecer también
un tiempo previsto para cada caso
programado diferente al teórico según la complejidad propia del paciente, calculándose también así un rendimiento previsto.
Finalizada la intervención quirúrgica,
tras la captura de datos en HIS, SIPAQ
recoge el tiempo utilizado en la misma y calcula el rendimiento real obtenido. La aplicación presenta los tres
indicadores de rendimiento en forma
de tabla para su exploración semanal
por la Comisión de Programación.
SIPAQ calcula los tres indicadores respecto a una asignación fija de tiempo
de quirófano inmodificable: 7 h. de
lunes a jueves (8 a 15 h.) y 6 h. los vier-

Fig. 1. Pantalla principal del SIPAQ donde se resaltan los indicadores que informan
sobre lista de espera y rendimiento del parte en elaboración
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Por otro lado, el sistema permite la actualización periódica de la tabla de
tiempos estándares quirúrgicos y la introducción de nuevos procedimientos.
El gestor controla también las necesidades de cada intervención (anatomía patológica, radiología, unidad de
cuidados intensivos, material protésico específico necesario, transfusión,
etc.), permite programar, desprogramar, modificar o consultar partes quirúrgicos y emite mensajes de alarma
si se realizan programaciones para
fechas posteriores a las marcadas por
las normas institucionales para la gestión de la LEQ.
Al estar centralizada, la aplicación es
accesible desde cualquier punto de la

red del hospital para trabajo o consulta con las adecuadas medidas de autenticación, permite revisar cualquier
programación previa así como la LEQ
actualizada y la relación de pacientes
programados fuera de plazo que aún
pueden ser adelantados en su día de
intervención.
A finales de 2006 comenzó la utilización piloto de SIPAQ en todos los servicios quirúrgicos aportando mejoras
al programa y participando activamente en el perfeccionamiento del mismo.
La herramienta finalmente conseguida
se adaptaba a las peculiaridades de
los servicios, que compartían con la
Dirección la necesidad objetiva de una
mejora en los rendimientos de la jornada matinal.
Desde el 1 de febrero de 2007 SIPAQ
se implantó definitivamente sustituyendo al sistema anterior y modificándose la dinámica de la Comisión de
Programación semanal; ahora se revi-
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nes (9 a 15 h.) debido a las sesiones
clínicas de los distintos servicios. El
rendimiento del parte quirúrgico no
se altera si finalmente la intervención
se realiza en distintas salas.
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* Datos medidos mediante HIS
** Datos medidos mediante SIPAQ
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Fig. 2. Evolución interanual del porcentaje de ocupación de quirófano como medida del
rendimiento (Rdto.) (Fuente: HIS y SIPAQ)
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Resultados

Gestión de LEQ: el orden de salida
de LEQ siguió las normas institucionales en el 100% de los pacientes
intervenidos, sin embargo, el programador pudo aplicar criterios clínicos
y de ajuste de rendimiento de quirófano con total flexibilidad dentro de
los márgenes institucionales, todo
ello gracias a que dispone on-line de
la LEQ constantemente actualizada y
ordenada.

El estudio evalúa los resultados de los
primeros 6 meses de implantación
(febrero a julio 2007) con 5578 intervenciones (3820 de mañana y 1758 de
tarde). Los datos han sido procesados
con las aplicaciones Excel® y SPSS®.
Para comparar tiempos quirúrgicos se
utilizó la prueba t de Student para
datos apareados considerando significativo un nivel de p<0,05 y la herramienta gráfica de Excel® para la generación de líneas de tendencia polinomial de hasta 6º orden.

% RENDIMIENTO QUIRÚRGCO

Rdto. Previsto

% RENDIMIENTO QUIRÚRGCO

Ocupación global de quirófanos: El
análisis interanual de rendimiento de
las salas quirúrgicas muestra un crecimiento en todas las especialidades
desde 2005 entre un 3 y un 11% dependiendo de los servicios (Figura 2).
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san on-line a través de la intranet que
integra los sistemas informáticos del
centro todas las variables captadas
por el gestor de programación SIPAQ
y surgidas del sistema de información
por él generado.

Fig. 3. Rendimientos previstos y reales de los partes quirúrgicos día a día durante
el período de estudio en los servicios de oftalmología y cirugía vascular (Fuente SIPAQ)
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Esta diferencia, según la fuente de información, se debe a que ambos sistemas no miden lo mismo: HIS determina el % de ocupación temporal de
la sala quirúrgica respecto al tiempo
asignado a ella en una jornada concreta, mientras que SIPAQ mide el
rendimiento técnico de un parte quirúrgico, independientemente del quirófano donde finalmente se opere al
paciente, gracias al carácter fijo del
tiempo asignado (denominador del
indicador) que se refiere a jornada laboral y no a disponibilidad horaria de
una sala. Este matiz elimina el factor
de dispersión espacial en el análisis
de los datos.

Rendimientos finales de los partes
quirúrgicos programados (SIPAQ):
durante el período de estudio se registraron oscilaciones inestables del

rendimiento, sin una clara tendencia
al alza tras el ajuste polinomial, salvo
en los servicios de oftalmología (OFT),
cirugía vascular (ACV) y cirugía plástica (CPL) en que se muestra una línea
más sostenida y próxima al objetivo
planteado del 70% (Figura 3).

Tiempos quirúrgicos: en el periodo de
estudio existe una disminución significativa (p< 0,05) del tiempo quirúrgico
empleado para cada intervención en
turno de mañana respecto a 2006 en
los servicios de cirugía general (CGD),
cirugía plástica (CPL), otorrinolaringología (ORL), traumatología (TRA) y
urología (URO) (Figura 4). El resto lo
aumentaron de forma no estadísticamente significativa o no relevante clínicamente a excepción de dermatología (DER) que empeoró sustancialmente (Tabla 1).
La mejora organizativa de la programación redundó en estos resultados, aunque no se pueden valorar separadamente la influencia del tiempo anestésico y quirúrgico, algo que SIPAQ
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Comparando el período de estudio
con el cierre 2006 la mejoría oscila
entre 1 y 3% según datos HIS y entre
un 2 y 6% según SIPAQ, sin alcanzarse
aún el 70% planteado como objetivo.

Tabla 1. Análisis estadístico de tiempos quirúrgicos por proceso 2006-2007

CGD
CPL
DER
NRC
OFT
ORL
TRA
URO

Turno

M
T
M
T
M
T
M
M
T
M
T
M
T
M
T
M
T

n

media t06
(minutos)

412
241
843
525
433
156
311
198
44
550
214
209
7
550
545
314
26

68,3
67,9
72,9
53,9
64,3
40,9
27,5
50,1
41,0
52,1
50,4
91,7
66,6
99,3
58,5
52,4
66,4

media t07 diferencia % de dif.
(minutos) (minutos) Sobre t06

73,4
43,1
70,9
41,7
56,0
21,9
31,1
51,3
31,9
55,2
36,4
88,0
40,7
95,3
35,4
43,5
41,0

5,11
-24,8
-1,96
-12,2
-8,26
-19
3,52
1,23
-9,1
3,05
-14,05
-3,74
-25,86
-4
-23,08
-8,91
-25,42

7,5%
-36,5%
-2,7%
-22,6%
-12,8%
-46,5%
12,8%
2,5%
-22,2%
5,8%
-27,9%
-4,1%
-38,8%
-4,0%
-39,5%
-17,0%
-38,3%

P

0,000
0,000
0,044
0,000
0,000
0,000
0,000
0,228
0,000
0,001
0,000
0,069
0,001
0,003
0,000
0,000
0,000
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también permite y será objeto de futuro estudio. Tampoco se descarta la
hipótesis de un registro de tiempos
por enfermería no tan riguroso durante
2006 como en 2007 tras implantar
SIPAQ (sesgo de medida), factor que
se descartará cuando los futuros estudios se realicen sólo con datos SIPAQ y
con el catálogo actualizado a 2007.

pacientes fáciles para operar mediante autoconcertación, motivada por
disponer de menos recursos en caso
de emergencias, porque los residentes en formación no participan en
estos programas y también por el sistema de pago por proceso establecido como norma en todos los centros
de la red sanitaria.

En la tabla llama la atención sin embargo la enorme mejora de tiempos
registrada en todos los servicios para
intervenciones de tarde respecto a
2006. Ello se debe a la selección de

Número de intervenciones programadas en cada parte quirúrgico en jornada matinal: durante el período de estudio el número de intervenciones programadas en cada parte quirúrgico con
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Fig. 4. Desviaciones porcentuales de tiempos quirúrgicos conseguidos en 2007 respecto a
2006 en turnos de mañana. Se indica el servicio y el número de intervenciones realizadas
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Fig. 5. Promedio de intervenciones programadas por parte quirúrgico diario según servicios
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Discusión
El interés propio de los servicios quirúrgicos por la optimización de la
actividad es cada vez mayor8,-11 aunque la resistencia al compromiso con
un nivel de producción óptimo sigue
siendo la norma. En general, son los
gestores los obligados a buscar alternativas de control del rendimiento
quirúrgico basadas en sistemas de
información, enfrentándose a diversas dificultades:
– La resistencia del profesional a
cambiar hacia una organización
más eficiente que implique mayor
proporción de tiempo efectivo de
trabajo a lo largo de su jornada
ordinaria (principal factor del coste)12, aunque a cambio se le ofrezca mayor comodidad en la tarea,
rapidez, seguridad, disponibilidad
de los datos para investigar o incluso posibilidad de realizar cirugía en autoconcertación de tarde.
– La no disponibilidad de líderes de
la organización con suficiente peso, capacidad y conocimientos para promover los cambios propuestos por la Dirección e impulsar
nuevos modelos de futuro13.
– La necesidad de un cierto nivel de
desarrollo en estructura informática, adecuada disposición de los
informáticos y directivos, y cultura
ofimática del profesional, que no
suelen coexistir.
– La cuestionable credibilidad de los
sistemas de información institucionales en esta materia y la escasa
accesibilidad a ellos para los profesionales cuya actividad controlan.

En definitiva, cualquier cambio relacionado con sistemas de información
en el área asistencial suele suponer un
desgaste para el gestor, aunque es
conocido que el mero acto de control
exhaustivo y documentado lleva a la
mejora de la eficiencia de los servicios14.
La experiencia de los autores con
otros sistemas de información en áreas de difícil control15 ha permitido un
nuevo enfoque del clásico cuadro de
mando numérico16 hacia el “seguimiento gráfico integral” de aquellos
parámetros con especial necesidad
de control. Esta metodología no sintetiza los datos en indicadores con
periodicidad establecida sino que
presenta todos los datos y además
reúne a la vez las variables que influyen en el parámetro de estudio. Esta
perspectiva más visual y cercana al
profesional asistencial le resulta atractiva y ofrece a la Dirección un lugar
común de análisis continuado de
resultados junto a ellos.
Otro factor clave de SIPAQ (integrado
dentro del resto de sistemas de información del centro) es su transparencia
y accesibilidad para el profesional que
“puede ver lo que la Dirección ve”
inspirándole confianza y facilitando su
iniciativa de control de resultados con
fines científicos o gestores.
Aunque no es frecuente en la literatura
de gestión, ocasionalmente se publican iniciativas de desarrollos propios
para control de eficiencia quirúrgica17
difícilmente comparables entre sí, en
todo caso adaptados a la cultura de
cada centro18 o sistema sanitario19,20 y
siempre más útiles y baratos que cual-
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– La vulnerabilidad del gestor al depender de los cirujanos para reducir listas de espera cuya entrada y
salida está realmente gobernada
por ellos.

Sistemas de información

la herramienta SIPAQ no se incrementó
en ningún servicio y el por ciento de
suspensiones se mantuvo constante.
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En relación a nuestros resultados, curiosamente la reducción de tiempos
quirúrgicos ha sido la primera mejora
conseguida (a pesar de posibles sesgos), cuando siempre suele ser la última al depender de la técnica quirúrgica y su evolución. Entendemos que la
mera función vigilante del gestor, el
rigor en el registro enfermero de los
datos y la perseverancia en el control
continuo de resultados han sido la
justificación de este resultado, que
facilitará en los próximos meses una
etapa de ganancia de rendimiento
temporal acogida como un paso más
de mejora continua.

Sistemas de información
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quier programa comercial. Al igual que
el nuestro, estos sistemas propios tienen la ventaja de diseñarse bajo consenso con los profesionales, ser adaptables a cada servicio quirúrgico y muy
fiables al basarse en datos de actividad
propios. Por otro lado, su simplicidad y
la similar problemática locoregional de
los servicios quirúrgicos de una comarca, les hace a menudo exportables al
resto del sistema sanitario; en el caso
de SIPAQ ha generado interés en la
mayoría de los centros públicos de la
Comunidad de Madrid, estando en
proceso de valoración por centros
como el Hospital Ramón y Cajal o el
Santa Cristina.

Pese a todo, la optimización quirúrgica es compleja (no sólo de tiempo
sino también de consumo de recursos
materiales). El mismo cirujano que
prescribe la intervención (autorización
de un gasto), decide los medios precisos para realizarla (gestión de compras) y finalmente realiza el servicio
(cobra el trabajo), a menudo fuera de
su jornada y con un pago por proceso
fácilmente rentabilizable para él (autoconcertación). La tarea del gestor
casi queda limitada a financiar (pago)
lo que el cirujano decide y a controlar
la actividad con dotes de liderazgo
persuasivo para procurar una ética en

62
(266)

Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 8 - Número 3 - Julio-septiembre 2007

cada fase del proceso. Esta organización contrasta con el rigor con que la
Administración exige al gestor la separación entre autorización de un
gasto, certificación de disposición de
crédito antes de realizarlo, contratación y pago final, principios básicos
de todas las formas de gestión. Quizá,
el pago de la autoconcertación por
tiempo real de trabajo (junto a un sistema fiable de control), y no por proceso realizado como hasta ahora,
podría contribuir a reequilibrar la capacidad negociadora del financiador
ante este proveedor cuasi monopolístico en cuanto a alcanzar niveles adecuados de rendimiento de mañanas
antes de implantar programas de
autoconcertación.
Conclusiones
Los sistemas de información basados
en herramientas informáticas son fuentes imprescindibles para la gestión.
Los puramente asistenciales como
SIPAQ (sin factores económicos) son
más próximos a la mentalidad de los
profesionales que gobiernan los procesos y por tanto más valiosos para
ellos. Pese a todo, la traducción en
mejoras reales en base al uso de un SI
depende de: implicación del equipo
asistencial en su diseño, posibilidad de
adaptarlo a cada servicio manteniendo
su carácter global, sencillez de su manejo, pocos indicadores gráficos visuales y continuos, accesibilidad para el
profesional y liderazgo de la Dirección
en su implantación y utilización.
Si el profesional no reconoce las
oportunidades de mejora demostradas mediante un SI (de eficiencia o
cualitativas) y no se implica en su consecución, cualquier esfuerzo gestor
será baldío. En nuestro caso, las mejoras observadas en los rendimientos se
consiguieron mediante una planificación más racional con un número simi-
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Resumen
En la prestación de servicios de salud, una demanda superior a la oferta como
consecuencia de no asegurar la calidad y tener que prestar servicios innecesarios o que hubieran podido evitarse previniendo eventos o complicaciones, lleva
a un crecimiento acelerado del gasto en salud, situación sumamente grave en la
medida en que el gasto en salud aumenta en forma desproporcionada a los
recursos disponibles.

La manera de llevar este enfoque hasta el usuario es creando las condiciones
necesarias para que en el momento de contacto con los servicios se genere una
experiencia que además de ser satisfactoria, asegure que no se pierden oportunidades de identificación e intervención de los riesgos. Esta disposición intencional de los servicios se denomina Modelo de Atención, entendiendo modelo
como un esquema teórico en el que se describen las relaciones básicas entre
conceptos, funciones y procesos dentro de la estructura que deben tener las
intervenciones para el logro de un resultado específico. Es un estilo de proceder.
El estudio evalúa si el Modelo Moderador de Riesgo de la IPS de Comfandi aplicado a los pacientes y sus familias muestra cambios estadísticamente significantes en los resultados de gestión en salud. Se evaluaron en total cinco parámetros, a saber: tasa de hospitalización global, tasa de hospitalización por evitables, % de usuarios con morbilidad extrema, % del costo de los usuarios con
morbilidad extrema y el nivel de pertinencia de la demanda derivada. En todos
encontramos diferencias estadísticamente significantes entre las mediciones
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La meta,entonces, a lograr para optimizar el gasto en salud para que sea posible
que la población reciba los beneficios de la solidaridad y es implementar un sistema de prestación de servicios de salud que regule el uso y por consecuencia
los costos, a través de un minucioso aseguramiento del desempeño clínico y
administrativo, que genere cuidados de salud costo-efectivos y de buena calidad, que garantice evitar la aparición de desenlaces adversos evitables.

65
(269)

Ruiz L, et al. Impacto del modelo de atención moderador de riesgos, en una institución prestadora de servicios de salud

antes y después de la intervención a favor de la hipótesis alternativa, es decir,
que esta intervención generó resultados favorables en los parámetros descritos,
solamente en una variable no se encontraron resultados esperados. El Modelo
Moderador de Riesgo ha permitido impactar de manera favorable los riesgos
prioritarios a través del aumento de la resolutividad en el primer nivel, permitiendo la disminución de tasas de hospitalización y de la demanda derivada.

Palabras Clave: Modelo de atención, Gestión de riesgo, Enfoque extramural,
Enfoque biopsicosocial.
Results of risk moderator model in assist services of health care institution,
Comfamdi, Cali, Colombia
Abstract
In health services, an increase of health expense due to a superior demand than
offer as consequence not to assure quality and to have to give unnecessary services, provides an increase in health expense in disproportionate form to the available resorces.
The goal is to implement a rendering system of health services to reduced cost
and guarantees to avoid appearance of adverse conclusions.
Way of taking this approach up to the user is creating necessary conditions in
order to generate a satisfactory experience that assures not to get lost opportunities of risk identification and intervention. We call this intentional services
regulation attention model.
Dealing model as a theoretical scheme in that basic relationships are described between concepts, functions and processes inside the structure that interventions must have for the achievement of a specific result. It is a style of proceeding.

Política sanitaria

Study evaluates if the Moderating Model of Risk of Ips de Comfandi applied to
patients and their families shows statistically significant changes in management
health results. Five parameters were evaluated: rate of global hospitalization,
rate of hospitalization for avoidable, percentage of users with extreme morbidity,
cost of the users with extreme morbidity and level of relevancy of derivate demand (lawsuit).
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In all these we find statiscally differences betwen measurements before and after
intervention in favour of the alternative hypothesis.
Modetaring Model of Risk has allowed to impress in a favorable way priotity risks
across the solutions increase in first level, allowing hospitalization rates and derivate demand decrease.

Key words: Attention model, Risk management, Extramural equipment, Biopsicosocial approach.
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En otros mercados el racionamiento es
automático, por la vía de los precios, sin
embargo, en el caso de salud, se genera el problema del “barril sin fondo”1
dado que reconociendo la salud como
un derecho, la demanda no se autorregula y es más, muchas veces es estimulada innecesariamente por agentes
externos como la industria farmacéutica, la publicidad engañosa o en el peor
de los casos por retraso en los diagnósticos e intervenciones tardías que aumentan en últimas la morbilidad. Esto
quiere decir que se consumen recursos
aceleradamente y hasta innecesariamente.
La meta entonces a lograr para optimizar el gasto en salud para que sea
posible que la población reciba los
beneficios de la solidaridad y es implementar un sistema de prestación
de servicios de salud que regule el
uso y por consecuencia los costos, a
través de un minucioso aseguramiento del desempeño clínico y administrativo, que genere cuidados de salud
costo-efectivos y de buena calidad2,
que garantice evitar la aparición de
desenlaces adversos evitables.
La manera de llevar este enfoque hasta el usuario es crear las condiciones
necesarias para que en el momento
de contacto con los servicios se genere una experiencia que ,además de

La construcción del modelo de atención asumido por Comfandi IPS tuvo
los siguientes momentos o pasos fundamentales: formulación de políticas
organizacionales para respaldo al
cambio de atención tradicional a un
modelo de intervención del riesgo,
construcción de línea de base, unificación de los conceptos científicos a través de marcos lógicos para abordaje
de cada riesgo, adopción de guías de
manejo, construcción de protocolos
consensuados basados en evidencia,
organización de las rutas de atención
del usuario que integran la red prestadores y los niveles de complejidad y
vinculación de médicos familiares.
El modelo adoptado se caracteriza
básicamente por la priorización de
riesgos a intervenir, identificación y
captación de cohortes de usuarios de
riesgo, mediante redireccionamiento
desde todos los puntos de contacto,
construcción de cultura de autogestión de los casos por equipos de atención primaria liderados por médicos
familiares y reforzados por especialistas de otros ramos, multiplicando la
capacidad resolutiva del primer nivel,
anticipación a los desenlaces probables no deseados mediante intervención individual y familiar, domiciliaria e
institucional con una visión biopsicosocial que supera la oferta tradicional
de servicios.
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En el tema de prestación de servicios
de salud, una demanda superior a la
oferta como consecuencia de no asegurar la calidad y tener que prestar
servicios innecesarios o que hubieran
podido evitarse previniendo eventos
o complicaciones, lleva a un crecimiento acelerado del gasto en salud,
situación sumamente grave en la medida en que el gasto en salud aumenta en forma desproporcionada a los
recursos disponibles.

ser satisfactoria, asegure que no se
pierden oportunidades de identificación e intervención de los riesgos. Esta disposición intencional de los servicios se denomina modelo de atención, entendiendo modelo como un
esquema teórico en el que se describen las relaciones básicas entre conceptos, funciones y procesos dentro
de la estructura que deben tener las
intervenciones para el logro de un
resultado especifico. Es un estilo de
proceder.

Política sanitaria

Introducción
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Evaluación de resultados
obtenidos
Objetivo
Medir si existen diferencias en los resultados en salud obtenidos antes y
después de la implementación del
Modelo de Atención Moderador de
Riesgos en la población a cargo de la
Institución Prestadora de Servicios
(IPS) Comfandi.
Materiales y Métodos
La evaluación se llevó acabo con los
datos estadísticos retrospectivos que
se encontraban registrados en el sistema de información utilizado en la atención diaria denominado “En línea” y de
la información recolectada por los auditores de calidad durante las rondas diarias por los centros asistenciales.
Se realizó una comparación descriptiva
de los resultados en salud observados
en la población asignada a la IPS Comfandi, en los años 2004, 2005 y 2006.
Los Indicadores de resultado seleccionados para este ejercicio fueron:

rios. Para la evaluación se tomaron dos
mediciones, una antes y otra después
de la intervención con intervalo de al
menos un año, se ajustaron las tasas
por edad y se realizaron pruebas de hipótesis.
Análisis estadístico
1. Tasa de uso hospitalario.
Al eliminar el efecto de las diferencias
en la estructura de edad a través de la
estandarización, encontramos una tasa
menor en el año 2006 (28,1 x 1.000
comparado con 35,6 x1.000 en 2005).
Adicionalmente dado que la población
aumentó un 17% de un año a otro,
entonces la tasa total de hospitalización realmente disminuyó un 21%.
2. Proporción de casos correspondientes a hospitalización extrema.
Dos muestras test de proporción
x: Número de obs =192
y: Número de obs =263
Variable | Media Std. Err.

z P>|z| [95% Interval Conf]

+

1. Tasa de hospitalización global.

x | .028
y | .039

.0119059
.0119376

.0046649 .0513351
.0156028 .0623972

2. Proporción de morbilidad extrema
hospitalaria.

dif | -.011
.0168599
| inferior Ho: .0172902

3. Proporción de costo por morbilidad
extrema hospitalaria.

Ho: proporción (x) – proporción (y) = diferencia = 0
Ha: dif < 0
Ha: dif= 0
Ha: dif > 0
z = -0,636
z = -0,636
z = -0,636
P < z = 0,2623 P > |z| = 0,5246 P > z = 0,7377

Política sanitaria

+
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4. Proporción de casos de hospitalización evitable.
5. Proporción de costo por hospitalización evitable.
El análisis estadístico se realizó en el
paquete Stata 8.0.
La población asignada a la IPS Comfandi en el año 2004 era de 186.546 usua-
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+
-0,64

-.0440448 .0220448
0,525

Del total de casos de hospitalización
que se presentaron en el 2005 el 2,8%
(192) correspondieron a hospitalización
extrema, en el 2006 se presentaron 263
que correspondieron al 3,9 %, sin embargo, al comparar estas dos proporcionesencontramos que las diferencias
no son estadísticamente significantes

3. Proporción del costo total correspondiente a hospitalización extrema.
Dos muestras test de proporción x: Número de obs =2860
y: Número de obs =3943
Variable |

Media Std. Err.

z P>|z| [95% Interval Conf]

Del total de casos que se presentaron
en el 2005 los evitables fueron el 9,1%
(625 casos), en el 2006 el se presentaron (715 casos), es decir, el 10,6% al
comparar proporcionalmente un año
con el otro no se encuentran diferencias estadísticamente significantes de
un año a otro.
5. El porcentaje del costo correspondiente a casos evitables

+

x | .3
y | .377

.0085689
.0077179

.2832052 .3167948
.3618731 .3921269

Dos muestras test de proporción x: Número de obs = 819
y: Número de obs = 1105

+

dif | -.077
.0115323
| inferior Ho: .0116728

-.0996028
-6,60

-.0543972
0.000

Ho: proporción (x) – proporción (y) = diferencia = 0
Ha: dif < 0
Ha: dif != 0
Ha: dif > 0
z = -6,597
z = -6,597
z = -6,597
P < z = 0,0000 P > |z| = 0,0000 P > z = 1,0000
En el 2005 se gastaron 2.860 millones
de pesos en hospitalización extrema,
la cual correspondió al 30% del gasto
total. En el 2006 el gasto ascendió al
37,7% (3.943 millones)del total de ese
año lo que muestra un aumento del
8% que fue claramente significante.
4. Proporción de casos evitables.
Dos muestras test de proporción x: Número de obs =625
y: Número de obs =715
Variable | Media Std. Err.

z P>|z| [95% Interva Confl]

Variable | Media Std. Err.
+

x | .086
y | .106

+

.0097967
.0092606

dif | -.02
.0134809 -.0464221
| inferior Ho: .0136766 -1,46

z P>|z| [95% Interval Conf]
.0667988 .1052012
.0878495 .1241505
.0064221
0,144

Ho: proporción (x) – proporción (y) = dif = 0
Ha: dif < 0
Ha: dif = 0
Ha: dif > 0
z = -1,462
z = -1,462
z = -1,462
P < z = 0,0718 P > |z| = 0,1436 P > z = 0,9282
En el año de 2005 el total del gasto es
del 8,6%( 819 millones), los cuales
correspondieron a casos evitables,
mientras que en el 2006 el 10,6%
(1.105 millones) fueron gastos de evitables, sin embargo, al contrastar estas dos proporciones no es posible rechazar la hipótesis nula, es decir, las
diferencias proporcionalmente en
gastos de un año a otro no alcanzan a
ser estadísticamente significantes.
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(P=0,52), es decir, que proporcionalmente el año 2006 se comportó de manera similar al 2005.

x | .09
y | .1

.0114473
.0112194

.0675638 .1124362
.0780105 .1219895

+

dif | -.01
.0160285
| inferior Ho: 0160817

-.0414154 .0214154
-0,62 0,534

Ho: proporción (x) – proporción (y) = dif = 0
Ha: dif < 0
Ha: dif = 0
Ha: dif > 0
z = -0,622
z = -0,622
z = -0,622
P < z = 0,2670 P > |z| = 0,5341 P > z = 0,7330

Resultados
En todos los indicadores seleccionados para la evaluación se encontraron
diferencias estadísticamente entre las
mediciones antes y después a favor
de la intervención.
– El modelo fortaleció el sistema de
información, el enfoque de identifi-
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cación de momentos críticos y el
concepto de “ruta del usuario”.
– De los cinco parámetros analizados,
la tasa de hospitalización global
posterior a la estandarización presenta una disminución del 21% al
comparar el año 2006 con el 2005,
lo anterior teniendo en cuenta que
la población se incrementó en un
17% en el mismo periodo.
– Respecto a los casos evitables, a
pesar de que existió un aumento
en el número absoluto de casos en
comparación con el año inmediatamente anterior, la proporción
respecto al total de hospitalización
no presenta diferencias estadísticamente significativas; igual situación ocurre con el costo.
– El no encontrar diferencias entre
los dos años en la proporción de
casos hospitalizados con morbilidad extrema y casos hospitalarios
evitables, evidencian estabilización
del riesgo a pesar del incremento
poblacional.
– Las tasas de hospitalización evitable discriminadas por evento muestran mejoría en:

porción de casos, se relaciona con la
mayor severidad de los casos atendidos por coomorbilidad pero sobre
todo por el notable incremento del
valor unitario de insumos y medicamentos de un año a otro.
Los niveles de pertinencia de la demanda derivada de consulta externa,
pasaron de 70% en 2004 a 93% en
2006.
Discusión
De las cinco variables evaluadas se
encuentra que el costo de la hospitalización evitable presenta un incremento del 8% El resultado de esta variable
se constituye en un reto para el proceso de mejoramiento continuo.
Si bien el modelo logró consolidar el
sistema de información énfasis de la
gestión, se logró la conexión entre los
diferentes momentos y sitios de atención además de la unidad de criterios
en la identificación, clasificación e intervención del riesgo. Se encuentra
pendiente avanzar en intervención de
la adherencia de los usuarios a través
del empoderamiento, autocuidado y
aceptación del mismo hacia su condición de salud.

– HTA: decrece 46%
– Neumonía: decrece 26%

Conclusiones

– Cáncer: decrece 26%

El Modelo Moderador de Riesgo ha
permitido impactar de manera favorable los riesgos prioritarios a través del
aumento de la resolutividad en el primer nivel, permitiendo la disminución
de tasas de hospitalización y de la
demanda derivada.
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– EDA: decrece 14%

La proporción de casos extremos en
hospitalización no presenta diferencia
estadísticamente significativa, adicionalmente en costos sí se evidencia un
incremento del 8%. El incremento en
el costo por morbilidad extrema, a
pesar de no mostrar aumento en pro-
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– DM: decrece 14%

El modelo permitió disminuir la tasa de
hospitalización en un 21%, estabilizar la
proporción de casos evitables y la proporción de casos extremos entre los
dos periodos analizados. No se logró

La situación de salud de una población
es un estado derivado de la acción
simultánea y sumatoria de diferentes
aspectos como ambiente, comportamiento, herencia y servicios de salud.
El espacio natural de la población no
son los servicios de salud, el efecto
que estos logran sobre la salud y la
calidad de vida depende de las posibilidades de acceso, la oportunidad
de atención, la calidad y la capacidad
de respuesta.
Ante esta perspectiva, el éxito de los
servicios de salud en la intervención del
proceso de enfermedad, recuperación y
mantenimiento de la salud depende del
logro de un contacto altamente efectivo
no sólo en cada servicio sino en la cadena de atención, construyendo además
respuestas innovadoras ante las necesidades que transcienden los límites
habituales de la oferta tradicional de
servicios de salud y realmente contribuyen a reducir las desigualdades.
Finalmente, el devolver la responsabilidad al usuario sobre el cuidado de su
propia salud es el eslabón faltante en
la cadena del servicio que permitirá
observar todos los beneficios que trae
para la población y para el sistema la
moderación de los riesgos en salud.

Este estudio recibió apoyo logístico
de diferentes áreas de la subdirección
de salud de Cofandi como Garantía
de Calidad y la Dra. Lucía Ospina Epidemiología de Servicio occidental de
Salud EPS.
Los autores agradecen a los integrantes de los equipos de atención primaria, médicos, enfermeras y, en general, a los trabajadores de campo por
su valiosa contribución en la gestión
de los datos.
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La variabilidad de las condiciones que
impone la realidad en la salud publica
de nuestro país, así como el perfil epidemiológico de transición nos obligan a poner en marcha novedosos
modelos de atención que involucren
la mejor evidencia científica y que
sean susceptibles de evaluarse en términos de su impacto.
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC):
Diagnóstico, seguimiento y tratamiento
en un centro de atención primaria
Sánchez Gómez MJ
Centro de Salud Las Calesas
buzsan.cs28.gapm11@salud.madrid.org

Resumen

Justificación: La enfermedad obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad de
alta prevalencia entre la población española que a menudo suele estar infradiagnósticada. Las consultas de atención primaria son, por la accesibilidad a una gran
parte de población, lugares adecuados para realizar de forma activa una importante prevención primaria, evitando el consumo de tabaco y una prevención
secundaria, estableciendo un diagnóstico precoz en aquellos pacientes con factores de riesgo.
Objetivo: Este estudió pretendió describir cómo se realiza el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes con EPOC en un centro de atención primaria.
Método: El estudio se realizó con 75 pacientes seleccionados de un total de 585
por muestreo aleatorio. Los pacientes seleccionados tenían diagnósticos de EPOC,
bronquitis crónica y enfisema. Los datos recogidos incluyeron variables antropométricas, factores de riesgo, características clínicas, pruebas durante el diagnóstico,
seguimiento y datos sobre el tratamiento.

Los fármacos que con más frecuencia se emplearon en estos pacientes fueron los
broncodilatadores de corta acción, sin embargo, la frecuencia de uso de glucocorticoides fue menor de lo aconsejado por las guías clínicas. Un 33,3% de los pacientes no recibió nunca consejo antitabaco durante el seguimiento en atención primaria.

Palabras clave: EPOC, espirometría, centro de atención primaria.
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Resultados: El diagnóstico provisional de EPOC fue más frecuente en hombres
(93,9%) que en mujeres (33,3%) con diferencias significativas. Sólo un 70% de
pacientes tenían una espirometría realizada al diagnóstico realizándose con más
frecuencia en hombres (74,2%) que en mujeres (44,4%). El tiempo medio desde la
última espirometría fue de más de dos años.
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Chronic Obstructive pulmonary disease(COPD):
Diagnosis, monitoring and treatment in a primary care center
Abstract

Background: chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a high prevalence
condition among Spanish population, and is often underdiagnosed. Primary care
centers are the right places to take place important active primary prevention campaigns, as a great part of population tends to have access to these centers. Prevention includes avoiding tobacco consumption and secondary prevention, establishing an early diagnosis in patients with risk factors.
Objectives: aim of the study was to describe how COPD diagnosis, follow-up and
treatment are made in primary care centers.
Method: study was made among 75 patients selected from 585, using simple random sampling. Chosen patients were diagnosed with COPD, chronical bronchitis
and emphysema. Gather data included anthropometric variables, risk factors, clinical details, diagnosis and follow-up tests and treatment information.
Results: provisional COPD diagnosis was more frequent in men (93.9%) than in
women (33.3%), presenting important differences. Only 70% of patients have a spirometry done during diagnosis. This test was more often done in men (74.2%) than
in women (44.4%). Average time since last spirometry was more than two years.
Drugs most generally used in these patients were short action bronchodilators.
However, glucocorticoids use was less than advised in clinical guides. 33.3% of the
patients were never advised to stop smoking during follow-up in primary care
attention.
Key words: COPD, Spirometry, Primary care center.
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Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) es uno de los procesos
patológicos de mayor prevalencia en
el mundo occidental. En España, el estudio IBERPOC demostró una prevalencia cercana al 11% para la población
con una edad comprendida entre los
40 y 69 años1,2, lo que equivale aproximadamente a 1,8 millones de personas. Otro dato relevante del estudio
IBERPOC fue que el 78,2% de los enfermos no estaban previamente diagnosticados. Las repercusiones laborales, sanitarias y socioeconómicas de la
EPOC son muy importantes y sus con-
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secuencias, por la incapacidad y la
morbimortalidad que conlleva, también son muy significativas. Estas razones, entre otras muchas, convierten la
EPOC en un auténtico problema de
salud pública.
El paciente con una EPOC precisa
una importante asistencia médica,
tanto en atención primaria como en
el ámbito hospitalario. En España la
EPOC origina, aproximadamente, un
10-12% de las consultas de medicina
primaria y ocasiona un 35% de las
incapacidades laborales definitivas.
Además, es responsable de un 7%
de ingresos hospitalarios y figura en

El desarrollo de la EPOC se relaciona
con varios factores de riesgo. El tabaquismo activo es, con gran diferencia,
el más importante. En la actualidad el
36% de la población española mayor
de 16 años es fumadora3. Estudios epidemiológicos recientes muestran que
mientras el consumo de tabaco desciende progresivamente entre los varones, continúa incrementándose en las
mujeres4,5. España, al igual que otros
países industrializados, presenta por
primera vez un porcentaje de mujeres
fumadoras superior al de varones en el
rango de edad de 16 a 24 años (el 43%
frente al 41%)6,7.
Aunque existen múltiples estudios8
que establecen una mayor susceptibilidad en la mujer a los efectos del humo
del tabaco sobre la función pulmonar,
el papel del sexo como factor de riesgo de EPOC es aún incierto9. En países
como Canadá, en el rango de edad de
55 a 74 años, la EPOC es ya más frecuente en mujeres10. Pero todavía hoy,
para la mayoría de los médicos, el término EPOC evoca la imagen de un varón mayor, disneico y fumador. Esto ha
contribuido a que exista un claro sesgo
de género ante la presencia de un patrón obstructivo en la mujer, que se traduce en la práctica clínica en una cierta
resistencia a diagnosticarla de EPOC,
con las consecuencias que esto comporta11,12.
Además del tabaquismo activo, otros
factores etiológicos de la EPOC son
los de origen genético, la exposición
laboral y el tabaquismo pasivo. La contaminación ambiental, la hiperreactivi-

Los pacientes con EPOC leve, generalmente no diagnosticados, fumadores activos con síntomas únicos de tos
y expectoración matutina y, ocasionalmente, alguna infección respiratoria
debe ser objeto de espirometría sistemática en los consultorios de medicina primaria para adelantar el diagnóstico de EPOC13,14.
No hay evidencias en la literatura sobre
las ventajas del cribado poblacional de
la EPOC en el grupo de pacientes fumadores, si estos están asintomáticos.
Ruiz Aguirre et al. proponen que antes
de recomendar cribados poblacionales
se debería tener en cuenta el coste y los
resultados de los programas de cesación tabáquica, invirtiendo lo recursos
utilizados en estos programas de cribado para la financiación (total o parcial) de las terapias para dejar de fumar
y realizar una verdadera prevención primaria15.
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Los gastos producidos por esta enfermedad ascienden a un 2% del presupuesto anual del Ministerio de Sanidad y Consumo y a un 0,25% del producto interior bruto2.

dad bronquial y las infecciones respiratorias de la infancia también pueden
estar implicadas, aunque su influencia
es menor y su verdadera importancia
aún no se ha establecido3.

El FEV1 sigue siendo muy útil para
definir la enfermedad y su severidad,
pero no tanto para monitorizarla16. En
este sentido, diversos autores16,17 plantean la necesidad de una nueva clasificación multidominio, que incluyera
además el valor del FEV1, datos de
tolerancia al ejercicio y de valoración
de síntomas mediante escalas de disnea y calidad de vida.
La exploración física es poco expresiva
en las fases leve y moderada de la enfermedad. La EPOC grave se presenta
con espiración alargada y sibilancias,
signos ambos de obstrucción bronquial, y con otros signos clásicos dependiendo de la severidad, como hiperinsuflación, insuficiencia respiratoria,
cor pulmonale y pérdida de peso13,14.
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cuarto lugar entre las causas de
muerte.
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El tratamiento de la EPOC se fundamenta en dos pivotes: a) evitar los factores más directamente relacionados
con su origen y patogenia, muy especialmente el tabaco, y b) iniciar y mantener la terapia farmacológica más
adecuada. No pueden olvidarse las
medidas higiénico-sanitarias, siempre
útiles en todas las enfermedades y,
muy especialmente, en las crónicas; a
saber, la higiene, el ejercicio, la buena
alimentación y el reposo, cuando sea
necesario18.

de los últimos 12 meses22. No existen
evidencias de que los pacientes con
EPOC leve se puedan beneficiar de
este tratamiento23.
Los consensos internacionales sobre
el manejo de la EPOC recomiendan la
vacunación anual contra la gripe. Ensayos controlados sobre la eficacia de
la vacuna antigripal han demostrado
una reducción de la frecuencia en las
exacerbaciones a la mitad a partir de
las tres semanas de la administración
de la vacuna, manteniendo su eficacia
durante los meses inmediatos24,25.
El grupo de trabajo SEPAR propone la
vacunación contra el neumococo después de 3-6 años de la 1º dosis de
vacuna26.
Material y método

Aunque los broncodilatadores de
acción prolongada se están imponiendo en el tratamiento de la EPOC,
no debe infravalorarse la utilidad de
los broncodilatadores de acción corta. Estos fármacos continúan siendo
la primera elección en las exacerbaciones y la EPOC leve, mientras que
en los otros grados de la enfermedad
se recomienda su uso a demanda19.

Diseño y población de estudio

Se considera más recomendable el
empleo de forma pautada de broncodilatadores de acción prolongada, sobre todo cuando predominan los síntomas nocturnos, cuando se quiere
reducir el número diario de inhalaciones y siempre que se precise aliviar los
síntomas de forma continuada19-21.

La recogida de los datos se realizó
entre el 1 de enero y el 30 de abril del
2006.
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Sánchez Gómez MJ. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

En la evaluación inicial, debe hacerse
además una prueba broncodilatadora
y radiografía de tórax. Si la enfermedad está en sus fases moderada o grave, conviene hacer además una gasometría arterial, electrocardiograma y
otras pruebas adicionales de función
pulmonar en consultas especializadas13,14.

Los corticoides inhalados están indicados cuando la EPOC esta catalogada
de moderada o grave o se constate un
FEV1 por debajo del 50% del valor de
referencia. También están indicados si
se han producido dos ó más exacerbaciones en el periodo de seguimiento
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El estudio realizado es un proyecto observacional, descriptivo y transversal,
cuyo objetivo principal es el de examinar cómo se realiza el diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de los pacientes con (probable o confirmada)
EPOC en un centro de atención primaria del área 11 de Madrid.

La estimación del tamaño muestral se
calculó a partir del porcentaje esperado de pacientes con un adecuado seguimiento en atención primaria. Se
realizó un pilotaje con 20 pacientes de
los cuales un 25% tenían registrado un
seguimiento correcto.
Por tanto, se determinó que, para un
tamaño poblacional de 585 con una
prevalencia esperada del 25%, un
error del 10% y un nivel de confianza

Como población de estudio se seleccionó a aquellos pacientes con los
diagnósticos de EPOC, bronquitis crónica o enfisema registrados en la base
de datos de OMI de nuestro centro de
salud hasta noviembre de 2005.
Para la obtención de la muestra se
realizó un muestreo aleatorio sistemático con una constante N=7.
Variables
Los datos recogidos incluyeron variables antropométricas de los pacientes, factores de riesgo, características
clínicas, pruebas realizadas al diagnóstico y durante el seguimiento y
diversos datos sobre el tratamiento.

Para analizar el FEV1 en función al
grado de disnea se ha utilizado el test
de Kolmogorov Smirnov para asegurarnos de que la distribución en los
grupos era normal y a continuación,
para comprobar la homogeneidad de
las varianzas el test del ANOVA.
Se han considerado significativos los
valores con p<0,05.
Resultados
De la muestra de 75 pacientes el 88%
(66) eran hombres y el 12% (9) eran
mujeres.

Para la clasificación de la gravedad de
la EPOC se utilizó la clasificación de
GOLD: Riesgo de EPOC: espirometría
normal con clínica compatible, EPOC
leve: (FEV1/FVC<70% y FEV1>80%)
EPOC moderado:

La edad media de la muestra era de
73,35+-10,61 para los hombres y de
73,11+-8,35 para las mujeres. No se
han encontrado diferencias significativas en la edad media de los pacientes
según sexo (Figura 1).

(FEV1/FVC>70% y FEV1 50-80%), EPOC
Grave: (FEV1 /FVC<70% y FEV1 3050%) y EPOC muy grave: (FEV1/FVC
<70% y FEV1 <30%).

Un 6,1% (4) de hombres frente a una
66,7% (6) de mujeres, tenían los diagnósticos de bronquitis crónica o enfisema. Un 93,9% (62) de hombres frente a un 33,3% (3) de mujeres, tenían el
diagnóstico de EPOC existiendo diferencias significativas entre ambos grupos (Tabla 1).

Se ha establecido como espirometría
normal si FEV1/FVC >ó=70% y FEV>ó =
a 80% y espirometría compatible con
EPOC si FEV1/FVC<70%.
Se estableció como seguimiento correcto si el paciente tenía al menos
una espirometría en el último año.
Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS

Sánchez Gómez MJ. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Criterios de la selección de la muestra

12.0 para Windows. Los datos cuantitativos se han expresado como media+-desviación típica y los cualitativos, en forma de porcentaje. Se ha
utilizado la prueba de la X2 para analizar la relación entre los datos cualitativos.

Un 70,7% de los pacientes tenían una
espirometría realizada en el momento
del diagnóstico.
Un 74,2% (49) de hombres tenían una
espirometría realizada frente a un
44,4% (4) de mujeres. Estas diferencias
no fueron estadísticamente significativas (Figura 2).
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del 95%, eran necesarios 72 pacientes. El estudio se realizó finalmente
con 75 pacientes.
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Fig. 1. Edad en función del sexo de la muestra
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Fig. 2. Espirometría al diagnóstico según sexo
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sexo
dxOMI2

BC, enfisema
EPOC

Total

Recuento
% de sexo

hombre
4
6,1%
62
93,9%
9
100,0%

Recuento
% de sexo
Recuento
% de sexo
66
100,0%

De los pacientes diagnosticados de
bronquitis crónica, el 75% no tienen
una espirometría en el momento del
diagnostico, sin embargo el 100% de
pacientes con enfisema y el 75,3% de
los pacientes con EPOC tienen realizada espirometría.
En el análisis estadístico la X2 sale significativa con p=0,022 pero esta significación se pierde con la corrección de
continuidad (Tabla 2).
De los pacientes con espirometría
realizada un 45,4% (20) de los hombres y un 50% (2) de las mujeres tuvieron un diagnóstico correcto según los
valores espirométricos sin encontrarse
diferencias significativas.

mujer
6
66,7%
3
33,3%
75
100,0%

Total
10
13,3%
65
86,7%

Según el FEV1 registrado en la espirometría, un 4,4% (2) de pacientes tenían una EPOC muy grave, un 28,9%
(13) una EPOC grave, un 60,0% (27)
una EPOC moderada y un 6,7% (3)
una EPOC leve.
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Tabla 1. Diagnóstico en OMI según sexo de la muestra

En un 40% (30) de pacientes no era
conocida la gravedad de la enfermedad por no tener registrada espirometría (Figura 3).
En relación al grado de disnea y el grado de obstrucción en la prueba de función respiratoria, se concluye que no
hay diferencias entre las medias del
FEV1 en los diferentes grados de disnea. Curiosamente el FEV1 menor se
da en el grupo de moderados esfuer-

Tabla 2. Tabla de contingencia.
Espirometría realizada al diagnóstico en función de diagnóstico en OMI

Espirometría
al diagnóstico

No/no
registrada

Sí

Total

Recuento
% de diagnóstico
en OMI
Recuento
% de diagnóstico
en OMI
Recuento
% de diagnóstico
en OMI

Bronquitis
crónica
Enfisema
6
0

EPOC
16

Total
22

75,0%
2

0,0%
2

24,6%
49

29,3%
53

25,0%
8

100,0%
2

75,4%
65

70,7%
75

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Muy grave
4,4%
Perdido
40%

Grave
28,9%

Leve
6,7%

Moderado
60%

n = 75

Fig. 3. Gravedad de EPOC según espirometria

zos (51,2%+-13,8) siendo la medias de
FEV1 similares en los grupos de mínimos esfuerzos (58,6%+-17,5) y en el de
no disnea (58,8%+-22,4).
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En cuanto a los factores de riesgo, un
35,7% eran fumadores en el momento del estudio, y un 35,7% ex-fumadores. En un 6,6% no estaba recogido este dato en la historia y en un
20% estaba recogido pero no cuantificado (nº paq/año).
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Un 51% (38) de pacientes no tienes
registrado en OMI ningún dato sobre
su sintomatología en el momento del
diagnóstico. La sintomatología más
frecuente fue la tos en un 57,1% (24) y
la expectoración crónica en un 54,7%
(23).
Según la exploración física en el momento del diagnóstico, un 50,7% de
pacientes no tenían recogida en la
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historia datos sobre su auscultación
pulmonar y un 66,7% no tenían registrada datos sobre signos sistémicos.
A un 73,3% (55) de enfermos se les realizó una radiografía de tórax al diagnóstico.
Los datos mas frecuentes fueron los
de hiperinsuflación pulmonar en un
58,4% (31) y aumento de la trama
broncovascular en un 45,2% (24).
En el 16,9% de los pacientes la radiografía fue normal, y a un 3,6% (2) se le
había realizado radiografía pero no
estaba informada.
Un 100% (2) de pacientes con EPOC
muy grave ,un 84,6% (11) de EPOC grave, un 85,1% (23) de EPOC moderado y
un 66,6% (2) de EPOC leve; tenían realizada una analítica en el momento del
diagnóstico.

En cuanto a la gasometría un 50% de
pacientes con EPOC muy grave, un
61,5% de pacientes con EPOC grave y
un 88,9% de pacientes con EPOC
moderado, no tienen registrada ninguna a lo largo del seguimiento.
En cuanto al seguimiento por parte del
especialista, el 50% (1) de pacientes
con EPOC muy grave y un 61,5% (8) de
pacientes con EPOC grave tienen un
seguimiento conjunto por neumología
frente al 37% (10) de EPOC moderado y
el 33,3% (1) de EPOC leve.
Un bajo porcentaje de pacientes tuvieron > 3 agudizaciones en el último año:
15,4% (2) con EPOC grave y un 7,4%
con EPOC moderado. De estos pacientes un 80% está en tratamiento con glucocorticoides inhalados.
Un 61,5% de pacientes con EPOC grave, un 59,3% con EPOC moderado y
un 66,7% con EPOC leve, no tienen
una espirometría de seguimiento realizada.
La media en meses desde la última
espirometría en pacientes con EPOC
muy grave fue de 21,00+-28,28; en los
pacientes con EPOC grave 37,20+29,77, en los pacientes con EPOC moderado 12,27+-10,71 y en los pacientes
con EPOC leve de 30+-4,20. No hubo
diferencias entre los grupos.
El consejo antitabaco se dio a un
38,7% de pacientes en el último año,

Un 100% (3) de pacientes con EPOC
leve tienen como tratamiento un broncodilatador de corta acción.
Sólo un 60% de los pacientes con
EPOC muy grave y grave tiene un
broncodilatador de larga acción en su
tratamiento y otro 60% no tienen un
corticoide inhalado como terapia de
mantenimiento.
Sobre la cobertura vacunal en estos
pacientes, un 66,7% de los pacientes
EPOC se habían vacunado contra el
virus influenza en el último año y un
54,7% tenían una vacuna contra el
neumococo en los últimos 8 años de
seguimiento (Figura 4).
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El 62,5% de pacientes con posible
cardiopatía (aumento de PVY, edemas, crecimiento de cavidades derechas en la radiografía) o Htc>ó=55%
no tenían ECG realizado.

un 28,0% de pacientes lo recibió en
los dos últimos años y un 33,3% no
recibió nunca consejo antitabaco.

Discusión
El diagnóstico y abordaje clínico de la
EPOC requieren la realización de un
estudio funcional respiratorio. La historia clínica y la radiografía de tórax pueden ayudar a diferenciar la enfermedad de otros procesos pero no son útiles para establecer el diagnóstico3,13.
Según algunos autores como Naberan
et al. detectaron que únicamente el
36% de los médicos de familia realizaban o solicitaban un estudio de función pulmonar a los pacientes con sospecha de EPOC27. En estudios más
recientes se han hallado porcentajes
de utilización de esta técnica en atención primaria entre un 38% y un 45%
de los casos, con una mayor frecuencia
de uso en aquellos centros que atienden a un menor número de pacientes
por semana28.
En este estudio el 70,7% (53) de pacientes tenían una espirometría en el
momento del diagnóstico, porcentaje
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De los pacientes a los que se les realizó analítica, un 50% de pacientes con
EPOC muy grave y un 3,7% de pacientes con EPOC moderado, tenían un
hematocrito> 55% en el hemograma.
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Vacunación anual contra el virus influenza

Vacunación contra neumococo

No/no registrado
33,33%

Sí
66,67%

No/no registrado
45,33%

Sí
54,67%

n = 75

Fig. 4. Cobertura vacunal en pacientes EPOC. Gripe y neumococo
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muy por encima a los resultados de
estudios previos; sin embargo a la
hora de evaluar si el diagnóstico había
sido correcto según los valores de la
espirometría, solo un 41,5% cumplía
criterios obstructivos.
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Varios artículos son los que hablan del
sesgo de género en la práctica clínica
con una cierta resistencia al diagnóstico de EPOC en la población femenina, con las consecuencias que esto
comporta11,12. En este estudio el diagnóstico provisional de EPOC fue más
frecuente en los hombres (93,9%) que
en las mujeres (33,3%) con diferencias
estadísticamente significativas.
Según las recomendaciones de la
SEPAR los pacientes con EPOC leve y
moderado deberían tener un espirometría realizada al año y aquellos con
EPOC grave cada 6 meses. En cuanto
a la gasometría en el EPOC modera-
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do y en el grave se aconseja hacer al
menos una anual3.
En este estudio un 61,5% de pacientes
con EPOC grave, un 59,3% con EPOC
moderado y un 66,7% con EPOC leve,
no tienen una espirometría de seguimiento realizada y en la mayor parte
de los pacientes habían pasado más
de dos años desde la última registrada.
La mayoría de los pacientes no tienen
ninguna gasometría a lo largo del seguimiento pero este resultado está
probablemente interferido por el registro de datos en OMI.
Los hallazgos encontrados en este estudio siguen la línea de los observados
por otros autores. Miratvilles et al. demuestran que los fármacos más empleados por los pacientes con EPOC
en atención primaria son los agonistas

El 60% de los pacientes con 3 ó más
agudizaciones en el último año tenían
como tratamiento de base un glucocorticoide inhalado, pero sólo un 40%
de los pacientes con EPOC moderado,
grave y muy grave lo utilizan de forma
habitual.
La cobertura vacunal en nuestros pacientes (66,7%) es menor que la obtenida en recientes estudios realizados en
el ámbito de primaria, donde un 87,6%
de los pacientes EPOC habían sido vacunados en el último año30.
Este estudio tiene limitaciones importantes como el hecho de que en muchos casos no se puede establecer la
gravedad de EPOC (imprescindible
para muchos de los análisis realizados), sólo un 70% de los pacientes tienen una espirometría realizada y un
60% de ellos tienen recogido el FEV1
al diagnóstico.
Hay un escaso número de pacientes en
algunos grupos (EPOC muy grave -2EPOC leve -3-) como para generalizar
los resultados a una población diana.
Por otro lado, según el valor de FEV1/
FVC menos de la mitad de los pacientes tenían un patrón obstructivo.
Además al ser un estudio observacional se cuenta con el sesgo de los registros de datos en OMI, debido a

Conclusiones
El diagnóstico provisional de EPOC
fue más frecuente en los hombres
(93,9%) que en las mujeres (33,3%)
con diferencias estadísticamente significativas. El 66,7% de mujeres tenían
un diagnóstico de bronquitis crónica
(BC) y sólo un 25% de pacientes diagnosticados de BC tenían una espirometría en el momento del diagnóstico frente al 75,3% de los pacientes
diagnosticados de EPOC. Esta actitud entre los profesionales favorece
el infradiagnóstico en la población
femenina.
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En este estudio los fármacos más utilizados fueron también los agonistas betaadrenérgicos de acción corta (53%),
seguidos en la misma proporción por
los glucocorticoides inhalados y los
agonistas betaadrenérgicos de acción
larga (37,3%), los anticolinérgicos de
acción larga (30,7%), anticolinérgicos
de acción corta 21,3% y teofilinas (solo
un 5,3%).

que por la falta de tiempo en las consultas de atención primaria la recogida de los mismos no es tan rigurosa
como debiera.

En este estudio el 70,7% (53) de pacientes tenían una espirometría en el
momento del diagnóstico, porcentaje
muy por encima a los resultados de
estudios previos; sin embargo a la hora de evaluar si el diagnóstico había
sido correcto según los valores de la
espirometría, sólo un 41,5% cumplía
criterios obstructivos.
En la historia clínica los médicos seguimos dando importancia al antecedente del tabaquismo, pero sólo a un
17% de los pacientes se les preguntó
sobre otros factores de riesgo relacionados con EPOC (trabajos con humos
irritantes, infecciones en la infancia,
contaminación).
Durante el seguimiento, un 61,5%
de pacientes con EPOC grave y un
59,3% de pacientes con EPOC moderado no tienen una espirometría
de control realizada. La media desde la última espirometría en los pacientes en los que se realizó control
fue, en la mayor parte de los casos,
de más de dos años.
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betaadrenérgicos de acción corta (65%)
y los corticoides inhalados(47%)29.
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Los fármacos que se utilizaron con más
frecuencia en estos pacientes fueron
los betaadrenérgicos de acción corta,
sin embargo, la frecuencia de uso de
los glucorticoides fue menor de lo
aconsejado por las guías clínicas.
A pesar de que el consejo antitabaco
es una de las principales medidas preventivas a realizar en atención primaria, sólo un 38,7% de pacientes recibieron consejo antitabaco en el último año y en un 33,3% de pacientes
no se realizó nunca esta actuación.
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Resumen
El pueblo saharaui lleva más de 30 años refugiado en la Hamada argelina pendiente de que se lleve a cabo el plan de paz de la ONU firmado en el año 1991,
en el que se estableció el compromiso de celebración de Referéndum de Autodeterminación en enero de 1992.
Diferentes comisiones médicas españolas ejercen una labor solidaria cuidando
de la salud de la población saharaui.
La radiología, herramienta básica en el diagnóstico de las diferentes patologías,
sufre una especial falta de atención. En este trabajo analizamos la situación de la
misma y la gestión realizada por un equipo multidisciplinar integrado en una
comisión médico-quirúrgica, al tiempo que destacamos la transcendencia de la
telemedicina y telerradiología en la mejora de los problemas de salud de la
población y en la formación continuada de los profesionales sanitarios.

Palabras clave: Campamentos de refugiados, Gestión radiológica, Telerradiología.

Abstract
People of Occidental Sahara are refuges living in Argelia’s Hamada for more than
thirty years and waiting for peace plan of the United Nations signed in 1991 to be
developed. Autodetermination referendum was aproved to be celebrated in
January 1992.
Diferent Spanish medical comites undergo solidarity work taking care of saharahui’s health.
Radiology as a basic diagnostic tool in different pathologies is scare in the
region. Authors analise its´ situation and management done through a medicalGestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 8 - Número 3 - Julio-septiembre 2007
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surgical team. We enphasice the importance of telemedicine and teleradiology
in the improvement of health problems of population and in the knowledge of
health proffesionals.

Key words: Refugee’s camps, Radiology management, Teleradiology.

Introducción histórica
El Sahara Occidental situado al noroeste de África tiene una extensión de
240.000 km2. Este territorio fue colonia
española desde 1884 en que D. Emilio
Bonelli, alférez aragonés, logró un
acuerdo con los saharauis de la costa
colocando este territorio únicamente
bajo la protección de la Reina de España. Durante la época franquista llegó a
ser la provincia española número 53 y
sus habitantes disponían de documento nacional de identidad al igual que el
resto de los ciudadanos españoles.
Esta etapa finalizó en noviembre de
1975, cuando el 6 de noviembre el rey
de Marruecos Hasssan II lanzó “La
marcha verde” (350.000 civiles y 25.000
militares) sobre este territorio, con el
apoyo de Estados Unidos y Francia, y

solo ocho días más tarde, el 14 de
noviembre, se firmaron “Los acuerdos
de Madrid”1 repartiéndose el territorio
entre Marruecos y Mauritania, para ser
posteriormente invadido en su totalidad por el reino alauita.
Ante la invasión y los bombardeos de
las tropas ocupantes gran parte de la
población saharaui huyó hacia Tindouf
en el sur oeste argelino, región conocida como la Hamada. Es allí donde el
pueblo saharaui estableció sus campamentos de refugiados, en la zona más
inhóspita del desierto, aproximadamente a 500 km de la frontera con el
Sahara Occidental, creando cuatro
campamentos con nombres de ciudades importantes del Sahara Occidental
(Figura 1). Estos campamentos se
estructuran en cuatro Provincias o Wila-

Fig. 1. Situación geográfica del Sáhara Occidental y de los campamentos de refugiados
saharahuis en Tindouf (Argelia)
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Aunque no se sabe con exactitud, se
calcula que la población saharaui refu-

giada en los campamentos se encuentra en torno a los 200.000-250.000
habitantes. Esta población depende
absolutamente de la ayuda exterior en
prestaciones esenciales como salud,
alimento y vestido. El centro administrativo es Rabuni, donde se encuentran
los edificios ministeriales y el Hospital
Nacional.
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yas que llevan el nombre de alguna de
las ciudades ocupadas: Aaiún (capital
del Sahara Occidental), Smara (la ciudad sagrada de los saharauis), Ausserd
(pequeña ciudad del interior) y Dajla (la
ciudad portuaria más importante).

Fig. 3. Hospital de la Wilaya de Dajla
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Fig. 2. Hospital Nacional de Rabuni
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Infraestructura sanitaria
Los centros asistenciales en los campamentos de refugiados constan de
un Hospital Nacional situado en Rabuni, 4 Hospitales Provinciales (uno en
cada wilaya), y 6/7 dispensarios en
cada wilaya. Además existe un hospital militar, que en el momento actual

es mixto civil y militar, se encuentra
cerrado, funcionando únicamente la
consulta externa.
El Hospital Nacional de Rabuni (Figura
2), que dispone de unas 60 camas de
hospitalización, es el centro donde se
ingresa la patología más compleja y
donde se llevan a cabo las intervencio-
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Fig. 4. Ecógrafo Hospital de Smara
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Fig. 5. La Hamada
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Diagnóstico por Imagen
El equipamiento radiológico consta
exclusivamente de un equipo de radiología convencional, tipo Vertix en
el Hospital Nacional de Rabuni y otro
con bucky mural y mesa bucky de tablero fijo en el hospital provincial de
Dajla. El resto de los hospitales no
disponen más que de equipos portátiles, casi todos estropeados desde
hace años. El sistema de revelado de
las placas radiográficas es manual.
La otra modalidad de diagnóstico por
imagen disponible en los diferentes
hospitales es la ecografía. En cada
hospital disponen de un equipo de
ecografía (Figura 4) con una única
sonda convex de 3,5 MHz para exploraciones abdominales, sin sistema de
reproducción de la imagen.
Las exploraciones radiológicas (radiología simple) son realizadas por Técnicos Especialistas Radiólogos (TER) saharahuis formados la mayoría de ellos
en Cuba y alguno de ellos en Argelia,
hace muchos años y sin que haya existido continuidad en su desarrollo profesional ni por supuesto formación
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continuada de ningún tipo desde su
vuelta a los campamentos, lo que
condiciona un escaso nivel de formación, en general una baja calidad de
las exploraciones realizadas y una
motivación profesional inexistente,
máxime teniendo en cuenta que llevan treinta y dos años refugiados,
viviendo en la región más dura del
desierto argelino, sin posibilidad de
ganarse la vida, viviendo de la ayuda
exterior y sin vislumbrar el final y el
retorno a su país, a lo que hay que
añadir que no reciben remuneración
económica por su trabajo y únicamente en concepto de incentivos reciben
unos 30 euros cada tres meses.
Las exploraciones ecográficas tienen
un desarrollo escaso, fundamentalmente se realizan ecografías obstétricas y son realizadas por algunos médicos generales, y en algún caso,
como en el hospital de Ausserd, por
el TER.
Telerradiología ¿cómo?, ¿por qué?
La telemedicina se basa en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la atención
sanitaria, con fines diagnósticos, terapéuticos y docentes, donde la distancia es un factor crítico2.
Precisamente es en aquellos lugares
donde los recursos sanitarios son
escasos y los profesionales insuficientes donde la telemedicina y la telerradiología cobran su mayor significado
pudiendo contribuir a resolver y mejorar problemas de salud y colaborar en
la formación continuada de los profesionales sanitarios.
Análisis de situación
Obviamente las características del medio, los recursos disponibles, la cultura,
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nes quirúrgicas realizadas por las Comisiones Quirúrgicas de especialistas
que periódicamente viajan desde España a los campamentos. Además existe una brigada de médicos cubanos
formada por un/a cirujano, un/a anestesista y una ginecóloga que atienden
e intervienen a los pacientes urgentes.
Los hospitales provinciales de las wilayas (Figura 3) disponen entre 15-20
camas de hospitalización y la atención
médica es prestada por médicos generales saharauis formados la mayor parte
en Cuba, no existiendo entre ellos médicos especialistas (excepto dos urólogos formados en Cuba que llegaron a
los campamentos en noviembre de
2006).
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el entorno..., hacen que la gestión que
se pueda realizar tenga unas peculiaridades específicas y diferenciales que
es preciso analizar.
En la situación concreta de los campamentos de refugiados saharauis estas
peculiaridades están directamente
ligadas a su historia, cultura, ubicación territorial, situación de provisionalidad, ser un pueblo refugiado y a la
escasez de recursos sanitarios y no
sanitarios.

Provisionalidad. El pueblo saharaui se
encuentra asentado en un lugar que
no es su país y en el que no quiere
estar. Fueron acogidos provisionalmente por Argelia, llevan esperando
más de treinta años a que se ejecute
el plan de paz de la ONU firmado en
el año 1991, en el que se estableció el
compromiso de celebración de Referéndum de Autodeterminación en
enero de 1992.

Nuevas tecnologías

Esta situación condiciona de una forma clara todos los proyectos y actuaciones que se realicen y tengan visos
de permanencia en los campamentos.

92
(296)

Pueblo refugiado. Dada la condición
de refugiados, la población saharaui
tiene un elevado grado de indefensión
y dependencia respecto al exterior y
está en una situación constante de vulnerabilidad en el ejercicio de sus propios derechos. El acceso a prestaciones esenciales como salud, alimento y
vestido depende del exterior. Además,
el retraso continuado en la celebración
de referéndum para la autodeterminación del territorio, acentúa aún más la
situación de dependencia y vulnerabilidad con respecto al exterior.
Condiciones de vida. La hamada argelina (Figura 5), ubicada en el desierto del Sahara, se caracteriza por el clima extremo y la escasez de lluvias. En
los meses de verano no es extraño
que se alcancen los 55º a la sombra, y
en cambio, el invierno suele ser muy
frío; las tormentas de arena suponen
otra contingencia meteorológica nada
desdeñable por el peligro, la incomodidad y el deterioro de las instalaciones. El régimen pluviométrico es muy
limitado, con precipitaciones raras y
de escasa cantidad. Sin embargo, se
producen esporádicamente lluvias to-

Fig. 6. Haimas y construcciones de adobe
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Las condiciones higiénico-sanitarias
han mejorado, pero las carencias siguen siendo notables.

Población nómada. El pueblo saharaui es un pueblo nómada. Los campamentos originalmente constituidos
por instalaciones y viviendas provisionales, las haimas, se han convertido
con el tiempo en auténticos pueblos
con construcciones de adobe, caracterizados por unas condiciones de
vida y sanitarias muy duras (Figura 6).

El conocimiento de la misma es básico como lo es el conocimiento de sus
necesidades.

Conocer sus necesidades. Muchas
veces nos empeñamos en ayudar a
mejorar su nivel sanitario a expensas
de enviar equipamiento que nos
“sobra”, o que está deteriorado
pensando que ellos agradecerán
cualquier cosa y que todo les vendrá
bien, cuando la realidad no es esa.
Un ejemplo muy claro es el envío de
gran cantidad de camas hospitalarias cuando realmente ellos no las
utilizan (Figura 7). En el área de la
radiología el enviar equipos viejos es
un error constante y repetido que
denota una falta absoluta de conocimiento del medio ya que, en un país
donde no existen repuestos ni técnicos ni de mantenimiento, este tipo
de equipos solo generan más problemas que los que podrían solucio-

Fig. 7. Sala de hospitalización pediátrica en el hospital de Smara
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Las condiciones de vida son extremas,
no solo por las condiciones climáticas
adversas sino por la ausencia de producción agrícola e industrial propia,
dependencia económica y sanitaria
del exterior, aislamiento internacional
y privación de sus derechos básicos.

Cultura diferente. La cultura es muy
diferente y ello es un determinante
muy importante a la hora de planificar
un proyecto de salud.

Nuevas tecnologías

rrenciales que se traducen en inundaciones devastadoras, como las ocurridas en 2006 que dejaron a 12.000 familias sin hogar y a más de 130.000
damnificados, y los graves derrumbamientos también afectaron a algunos
hospitales.
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nar, ya que jamás llegan a funcionar.
De la misma manera, la provisión de
material que por su tecnología sea
difícil que funcione en un medio
donde deba de convivir con temperaturas extremas o con las tormentas
de arena, serán envíos que solo servirán para aumentar el material de
desecho en el desierto.

Formación. En el momento de la invasión marroquí, la tasa de analfabetismo entre la población saharaui era del
95%, herencia de la colonización española. Actualmente, después de más
de 30 años en el exilio, la tasa de alfabetización alcanza el 90%.
En cada daira hay guarderías y en cada provincia hay escuelas primarias.
Para la educación secundaria existen
internados. Aquellos alumnos más
destacados obtienen becas para estudiar en el extranjero: Cuba, Argelia y
España.
Generación de la imagen

Nuevas tecnologías

Una vez analizadas las características
del medio nos encontramos que el
principal reto, para poder implantar
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un sistema de telerradiología, es la
generación de la imagen.
En cualquier comisión sanitaria que
desee trabajar en lugares como los
campamentos saharauis, donde los
recursos son tan escasos y donde no
existe la posibilidad de encontrar los
repuestos más elementales ni profesionales con conocimientos en equipamiento médico, la persona imprescindible que debe ser contemplada
en el proyecto debe ser un técnico
polivalente en electromedicina que
pueda arreglar y poner en funcionamiento ya un ecógrafo, un respirador
o simplemente que cambie un fusible, ya que es habitual encontrar los
diferentes equipos parados por averías diversas.
En el caso concreto del equipamiento
radiológico es imprescindible que sea
un técnico de mantenimiento de
equipos de radiología que, por supuesto, acuda con herramientas y repuestos a fin de poner en marcha desde el equipo portátil de rayos X a confeccionar un negatoscopio, gestión
que solemos realizar acompañados
de un electricista saharaui (Figura 8).

Fig. 8. Técnico de mantenimiento de equipos de rayos X, arreglando los equipos
acompañado de un técnico Saharahui
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La mala situación económica afecta de
especial manera a los TER que se sienten discriminados respecto a otros profesionales, prefiriendo incluso no trabajar o trabajar en otras actividades
como la construcción que es más rentable.

Es crucial antes de intentar obtener
una radiografía analizar chasis y películas, ya que es habitual que no sean
de la misma línea de imagen, encontrándonos mezclados chasis con diferentes tipos de pantallas y películas
de diferentes sensibilidades. Por lo
tanto, es importante poner un poco
de orden en este “batiburrillo” antes
de iniciar el trabajo conjuntamente
con los TER saharauis. Siempre es
bienvenido el aporte de las películas
radiográficas por parte de las comisiones médicas, que necesiten realizar
radiografías, ya que en el mes de noviembre, generalmente, se encuentran agotadas aquellas suministradas
por la ayuda internacional.

Una vez que todo el equipamiento
funciona el rendimiento que se obtiene de las instalaciones es máximo,
con una excelente colaboración del
personal sanitario local.

En otro orden de cosas, hay que destacar el problema de la escasa motivación existente entre los profesionales
sanitarios. Esta desmotivación es multifactorial, en gran parte por no percibir un salario con el que poder mantener una familia, así como, por las condiciones precarias en las que se ven
obligados a trabajar, precariedad en
términos de infraestructuras, equipamiento y material, ausencia de posibilidades de reciclaje, y formación continuada, así como falta de reconocimiento a su trabajo.

Durante nuestra estancia en los campamentos (*), se realizaron consultas
médicas de alta resolución en los
hospitales de las wilayas donde el
médico especialista, en nuestro caso
el urólogo, ve a los pacientes, los explora y si precisa valoración de imagen, esto es una ecografía, –única
técnica que se puede realizar en los
hospitales de las wilayas– es solicitada y realizada a continuación por el
radiólogo de la comisión que tras su
realización y emisión del informe correspondiente remite de nuevo al
paciente a la consulta.
A aquellos pacientes que precisan tratamiento médico se les prescribe,
aquellos que son subsidiarios de cirugía son valorados por el anestesista y
citados para intervención quirúrgica en
el hospital de Rabuni donde ingresan la
víspera de la intervención por la tarde.
En los casos en los que la patología
de los pacientes requiere ser estudiada mediante pruebas de contraste,
estos son citados para su realización
en el servicio de radiología del hos(*) Comisión médico-quirúrgica radiológica
compuesta por: dos urólogos, un anestesista,
una radióloga, cuatro enfermeras, un técnico
en electromedicina y en mantenimiento de
equipos de rayos X.
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Tal y como se comentó previamente,
el revelado de las placas es manual
realizándose de forma algo más que
“artesanal” dadas las condiciones en
las que se encuentra el equipo de
revelado, las características del agua y
los líquidos de revelado.

Organización del trabajo

García-Castaño Gandiaga B. Telerradiología solidaria

Otro de los graves problemas que
acontecen para poder generar la imagen es el suministro de corriente eléctrica. En los hospitales de las wilayas
la corriente eléctrica se obtiene gracias al generador del hospital que se
alterna con el generador de la wilaya,
padeciendo escasez de la misma con
demasiada frecuencia.
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pital de Rabuni, donde únicamente
existe una sala convencional. En ella
realizamos los TER saharauis junto
con el radiólogo de la comisión, además de radiología simple, urografías,
cistografías e incluso enemas opacos.
Todas las dificultades que existen y la
falta de medios se resuelven y se suplen con voluntad, imaginación, una
enorme motivación intrínseca, y haciendo equipo con nuestros colegas
locales.
En estas circunstancias es cuando
realmente se observa que más importante que los medios materiales para
conseguir el objetivo es la voluntad y
el deseo de hacerlo, obviamente partiendo de un conocimiento amplio
del oficio.
Otro aspecto a resaltar y que considero de suma importancia es la motivación con la que conseguimos que trabajasen los técnicos saharauis. Esta
motivación se debe fundamentalmente a que se sintieron valorados profesionalmente por nosotros, reconocidos por el trabajo bien hecho, por tener la oportunidad de ampliar sus
conocimientos y realizar nuevas técnicas, todo ello en un contexto de liderazgo afectivo3.

Nuevas tecnologías

Comunicación de la imagen
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Una vez que hemos conseguido obtener la imagen radiológica, el problema que se plantea para establecer un
sistema de telerradiología es la transmisión de la imagen.

tructuras terrestres con el ancho de
banda y la calidad de servicio que se
necesita.
La Fundación Comitas4 está desarrollando una plataforma de comunicaciones vía satélite que permitirá enlazar cualquier hospital de nuestro país
con los hospitales de Tindouf.
Esta experiencia de telemedicina vía
satélite ya ha sido desarrollada, con
muy buenos resultados, por esta empresa en Chingueti (Mauritania), donde las condiciones geográficas, climatológicas y de precariedad son
similares.
La red de telemedicina debe de disponer de canal de comunicación de
banda ancha, a 1 Mbps y circuitos simétricos, dedicados y encriptados para garantizar la seguridad de la información que se transmite.
Por qué telerradiología solidaria
La telemedicina y la telerradiología
son especialmente importantes en
aquellos lugares alejados donde los
recursos sanitarios son escasos y los
profesionales insuficientes, pudiendo
contribuir a resolver y mejorar problemas de salud, así como colaborar en
la formación continuada de los profesionales sanitarios, que en muchos
casos, después de finalizar sus estudios, no tienen ninguna posibilidad
de mantenerse actualizados no disponiendo, en muchos casos, ni de los
libros más básicos.
Conclusiones

La falta de infraestructuras de telecomunicaciones en Tindouf, al igual
que ocurre en zonas remotas de
otros países, hace que la telemedicina y la telerradiología únicamente
puede establecerse por vía satélite,
al ser imposible disponer de infraes-
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La infraestructura sanitaria en los
campamentos saharauis es escasa en
dotación, en recursos materiales y en
personal sanitario, fundamentalmente en cuanto a médicos especialistas.

1. Tomás Bárbulo. La historia prohibida del Sahara Español. Ediciones Destino. 2002.
2. Telerradiología 2004. Asociación
Europea de Radiología. www.ear-onli
ne.org
3. Albert J. Jovell. Liderazgo afectivo.
Editorial Alienta. 2007.
4. Fundación Comitas. www.comitas.
es/fundacion
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La telemedicina y la telerradiología
son especialmente importantes en
aquellos lugares donde la distancia
es crítica y los recursos escasos,
pudiendo contribuir a mejorar problemas de salud y contribuir en la
formación continuada de los profesionales.

Bibliografía
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Tan grave o más que la escasez de
medios es la desmotivación de las
personas que deben trabajar en un
medio tan hostil, sin recursos ni posibilidad de desarrollo personal ni profesional.
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Fundación Signo: Premios Profesor Barea
Reol Tejada JM
Presidente de Honor de la Real Academia Nacional de Farmacia

Destacando algunos hitos de un currículum muy
sólido, el que fuera primer Director General de Farmacia al crearse el primer Ministerio de Sanidad en
1977, donde promovió la Legislación que significó
la Reforma Farmacéutica del año 1978; ponente en
la Comisión Abril. (1990-91), vocal del Consejo Asesor de Sanidad (1996-2000), vocal de la Comisión
Nacional de Evaluación de Medicamentos y del
Uso Racional del Medicamento en representación
de la Industria Farmacéutica (hasta 1999), Presidente del preautonómico Consejo General de Castilla y León y miembro del Jurado de los
Premios Barea de la Fundación Signo, ha sido nombrado Presidente
de Honor de la Real Academia Nacional de Farmacia.
En resumen, un burgalés insigne, Doctor en Farmacia, de enorme
prestigio, extraordinaria densidad académica y política, grandísima
cultura y calidad humana, ha sido nombrado por unanimidad de todos sus miembros Académico de Honor de la Real Academia Nacional de Farmacia.
Nuestra felicitación sincera a D. Juan Manuel Reol por este nombramiento.
¿Cuál es el papel de esta Real Academia?

El clima académico es el idóneo para esta reflexión porque une al
conocimiento y la libertad individual el sosiego del que no está institucionalmente vinculado al proceso inmediato y directo de la investigación. Las Academias pueden ser el foro para iluminar una cuestión
y hacerlo desde la proximidad del saber científico, pero con la distancia y lejanía que proporciona la serenidad del espectador comprometido.
La Ciencia nos pone ante esperanzas inmensas y enormes desafíos.
Horgan dice que hay dos problemas fundamentales sin resolver en el
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En palabras del propio Juan Manuel Reol, “En tiempos de encrucijadas culturales, científicas y éticas, las Academias tienen obligación de
repensar las teorías y prever las consecuencias.
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ámbito científico: la inmortalidad y la conciencia. Algunos creen que
el hombre puede alcanzar aquella y dirigir su propia evolución.
Por ello más que nunca Ciencia y Humanidades deben reflexionar
juntas en esta hora crucial, para que la consideración del hombre, su
dignidad y libertad sean garantía para poder vivir en una sociedad
abierta y un mundo habitable. Más que nunca debemos seguir con
ahínco y humildad la máxima de Eduardo Chillida “buscar, preguntar,
dudar”.
En su intervención como Presidente saliente en el acto de toma de
posesión del nuevo Presidente: “La Real Academia Nacional de Farmacia, desde el soporte de las ciencias básicas cultiva las ciencias farmacéuticas para acercar los logros científicos al paciente. En el marco
de las ciencias de la vida, nos comprometemos con la salud, a través
del estudio, debate y difusión de los hallazgos relacionados con las
ciencias farmacéuticas y el medicamento”.
“Me gustaría ser recordado por haber movilizado voluntades y estimulado la materia gris, que hay a raudales en esta Academia. Todo
ello dirigido a un objetivo: debatir la ciencia. Como diría el maestro
Laín, “repensar sus conclusiones, difundir y socializar los conocimientos. Pero este objetivo tiene un último, o primer horizonte: desde el
núcleo del pensamiento científico y el filtro de la bioética, transmitir
esperanza al paciente”.
“Me gustaría ser recordado por promover el diálogo con la sociedad
y el mundo de la cultura y de la historia. Entiendo que deberíamos
esforzarnos por abrir las mentes a la idea de que sólo hay una cultura:
la que pretende desentrañar el misterio de la vida y del cosmos desde
el pensamiento científico propio de Occidente, la filosofía grecolatina
y el humanismo y sentido de la igualdad de raíz cristiana”.

Fundación Signo

Sólo queda destacar el lado humano, “Vaya ahora en mis palabras un
recuerdo a Burgos y a mi tierra castellana y leonesa, a la que dediqué
años excepcionales de mi vida. Su recuerdo emocionado me viene
hecho viento con el viento, como diría León Felipe”.
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“Y a mi mujer Mª Ángeles, sin la cual no entiendo ni se entiende mi
vida. Con ella quiero vivir y sentir el tiempo que la Providencia nos
conceda.”
Gracias D. Juan Manuel, por formar parte de la Fundación Signo y
colaborar desde el Jurado de los Premios Barea.
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Remisión de documentos
Se enviará el manuscrito completo –texto e ilustraciones– en soporte papel y
una copia en soporte informático especificando el nombre del archivo y el programa utilizado a:
FUNDACIÓN SIGNO. Sor Ángela de la Cruz 24, esc A, 4.º-E. 28020-Madrid
Tfno.: 91 579 58 32. Móvil: 629 685 190
E-mail: fundacionsigno@telefonica.net
La revista Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios dará acuse de recibo de los
trabajos remitidos que serán revisados por el Comité de Redacción. La remisión
de un artículo a la revista para su valoración implica la cesión de derechos de
reproducción a la Fundación Signo.
Tipos de artículo

• Puntos de encuentro: reunión entre expertos en un tema con la finalidad de
establecer conclusiones, líneas de actuación y “productos” que mejoren la
gestión sanitaria.
• Otras colaboraciones: reseñas, trabajos de opinión o actualidad que, por el
interés de su contenido, deban ser publicados.
Presentación y estructura de los artículos
• Título: título completo (en español y en inglés), nombre completo y dos apellidos de los autores, nombre y dirección completa del centro de trabajo
(dirección postal, número de teléfono, fax, e-mail).
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• Originales: trabajos de Investigación relacionados con la gestión en el ámbito sanitario.
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• Resumen y palabras clave: máximo trescientas palabras. El número de palabras clave oscilará entre tres y cinco.
• Abstract & key words: en hoja aparte se escribirán la traducción del resumen y las palabras clave al inglés, incluyendo el título del trabajo.
• Citas bibliográficas: las citas bibliográficas se identificarán en el texto mediante números arábigos volados y en orden correlativo. Las comunicaciones
personales y los datos no publicados no deberán aparecer en la bibliografía
(se pueden citar entre paréntesis en el texto).
• Tablas: deberán escribirse a doble espacio en hojas separadas con número
arábigo y un título en la parte superior y las notas explicativas al pie. Se admitirá un máximo de seis tablas.

Normas para autores

• Ilustraciones: bajo este epígrafe se agrupan las fotografías, gráficos y esquemas con una numeración unificada. No contendrán datos repetidos en el texto. La publicación de diapositivas y fotografías será en blanco y negro, no
pudiendo superar un total de siete.
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1. Permite recibir todas las revistas y suplementos de la revista que editemos durante el año 2007.
2. Da acceso al Club Signo y a todas las actividades actuales y futuras de la Fundación.
Puede suscribirse tanto personal como institucionalmente con la garantía de que todos los ingresos obtenidos se dedicarán al apoyo de proyectos y actividades que nos ayuden a mejorar la gestión sanitaria.
Una vez más, gracias por su colaboración y confianza.
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M

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

MMMM MMMM MM MMMMMMMMMM
Ruego que, con cargo a mi cuenta, atienda los recibos presentados por la Fundación Signo.
Firma:

Tarjeta VISA o similares:

Titular:
Fecha de caducidad:

Autorizo a la Fundación Signo a cobrar
la suscripción anual previa comunicación,
salvo orden expresa en contrario.

Teléfono de contacto:
Número de tarjeta:

MMMMMMMMMMMMMMMM
Firma:

No dude en contactar con nosotros en FUNDACIÓN SIGNO.
C/ Sor Ángela de la Cruz 24, esc A, 4.º E, 28020 Madrid.
Tel.: 91 579 58 32/629 685 190 • www.fundacionsigno.es • e-mail: fundacionsigno@telefonica.net

