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Prólogo

Premiados en la 9 edición 2011 y del Bazar, junto al profesor Barea y otros miembros del Patronato
de la Fundación Signo y del Jurado.

En 1994 el profesor Barea entregaba en Oviedo los primeros (y únicos con este
nombre) premios Signo en el marco de las II Jornadas de Gestión y Evaluación
de Costes Sanitarios. Recuperando esta iniciativa, el Patronato de la Fundación
Signo creó en el año 2000 los premios profesor Barea.
Estos galardones se proyectaron para resaltar y reconocer públicamente la labor
realizada individual o colectivamente, en la mejora de la gestión e innovación
sanitaria en cuatro modalidades:
1.
2.
3.
4.

Los Centros Sanitarios como empresas de servicios: Gestión global.
Proyectos multientidad.
Gestión de un Área de conocimiento.
Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías.

José Barea Tejeiro, que da nombre a los premios, es más que un reconocido
profesor de Economía, desde su primera intervención en Hellín ha sido un compañero y sobre todo un guía en el desarrollo de la Fundación. Destaca por su
sencillez, que le trasciende, su postura ética ante los problemas, que ha mantenido independientemente de los puestos que haya ocupado, y su valentía para
reflejar sus opiniones con libertad y respeto, junto a su profundo conocimiento
del sector público y su decidido afán de servicio. Con los premios, la Fundación
cumple el deseo de rendir homenaje a su manifiesta labor de magisterio y a la
defensa y difusión de las cualidades que le caracterizan.
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Nuevamente es una verdadera satisfacción presentar esta publicación que reúne los
trabajos ganadores y finalistas de la IX edición de los Premios Profesor Barea (2011).
Enhorabuena a finalistas y premiados, colaboraremos para que sean un referente
del buen hacer. Enhorabuena también a los ganadores de los premios del Bazar–
librería virtual de la Fundación Signo por abrir el camino.

Premiados junto al profesor Barea. A la izquierda los ganadores de los Premios del Bazar, C. Julián y M. García.

A todos los participantes muchas gracias por su colaboración, de entrada tienen
el enorme mérito de superar el difícil día a día e ir un poco más allá en la mejora
de un servicio que nos interesa a todos.
Gracias, una vez más, a la dedicación y excelente trabajo de todos los miembros
del magnífico Jurado de los Premios y de su Secretaría Técnica.
Gracias al Magnifico Rector de la Universidad Carlos III, sede indiscutida de los
premios, por proporcionarnos ese excelente marco de referencia.
Eternas gracias al Profesor Barea, compañero y patrono de la Fundación, por ser
el artífice de esta ilusión.
Y gracias a los que hicieron posible el punto de encuentro ¿Cómo hacer sostenible el SNS?
La X edición 2012 está en marcha y entregará sus premios en abril de 2012 en el
aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid. Esperamos vuestros trabajos.
Hasta entonces seguiremos aprendiendo de los galardonados en esta IX edición.
Gracias a todos.
Fundación Signo
Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011
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Presentación
Tengo el placer de presentar la novena edición de los Premios Profesor Barea a la
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios, y lo hago a solicitud de la Presidenta
del Patronato de la Fundación SIGNO, la Dra. Dña. Elena Miravalles González.
El punto de partida de todo proceso de gestión sanitaria debe ser la mejora de
la salud de los ciudadanos a los que atiende. Y aunque la salud no tiene precio,
sí tiene un coste, el cual debe gestionarse de manera eficaz, eficiente y equitativa, con la intención de hacer sostenibles en el tiempo los sistemas sanitarios
públicos.
La política sanitaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud en España no
es ajena a este proceso y así queda reflejado en la Ley de Cohesión y Calidad de
2003, en la que se proponen estándares y actuaciones integrales para cada uno
de ellos y que suponen un paso importante en la coordinación asistencial y en
consecuencia en la calidad.
El sector sanitario se ha caracterizado siempre por estar en permanente cambio,
debido esencialmente a los avances científicos, pero también debido al incremento de la demanda de salud, la especialización y encarecimiento de los servicios, el desarrollo de nuevos tratamientos, la cronificación de enfermedades, la
demanda de una atención personalizada y continua, las expectativas de las profesionales, y la continua irrupción de nuevas tecnologías, tanto sanitarios como
TIC.
La innovación sanitaria está revolucionando el sector sanitario. Este proceso de
cambio está estrechamente relacionado con la forma de enfocar la atención que
se presta. En este sentido, la seguridad del paciente, entendida como un factor
principal de la calidad asistencial, ha experimentado, en estos tiempos, una etapa de mejoras.
La publicación que se presenta recoge los trabajos que han quedado finalistas,
en las cuatro modalidades. La primera impresión que se recibe ante esta publicación que, en estos momentos, el lector tiene en sus manos es lo variado, en
orígenes y contenido. Esta circunstancia, constituye una virtud de la publicación
que avala y prestigia al conjunto.
Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011
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Realmente, crear una cultura de gestión lleva su tiempo y sostener esa cultura un
esfuerzo para el que no existen fórmulas mágicas. Los trabajos presentados y seleccionados contribuyen y ofrecen instrumentos de trabajo realistas y prácticos.
La gran mayoría de los trabajos engloba los temas que conciernen directamente
al entorno donde tiene lugar el encuentro clínico, imponiendo modelos de gestión y fórmulas organizativas con una visión horizontal integradora de los procesos asistenciales, intentando superar los compartimentos asistenciales y mejorar
la relación primaria-hospitalaria promoviendo la atención integral centrada en el
paciente.
Finalmente, los trabajos referenciados en las cuatro modalidades tienen el denominador común de la innovación que a nivel profesional y asistencial está relacionada con los cambios en los procesos de prestación de servicios y en los
resultados que se obtienen en calidad, fruto de la introducción de nuevas tecnologías diagnósticas o terapéuticas. Como en otras industrias intensivas en capital
humano, la innovación acostumbra a emerger el papel de los profesionales por
lo que la estimulación y el apoyo de aquellos preparados y dispuestos a innovar
suele ser la estrategia más efectiva para el cambio.
Mi más sincera felicitación a todos los que han colaborado en esta publicación,
los participantes y premiados, en la novena edición de los Premios Profesor Barea a la Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios.
Alfredo García Iglesias
Vocal del Jurado de los Premios Profesor Barea
Presidente de la Fundación Signo (1999-2007)
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Jurado Premios Profesor Barea

Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Dña. Ángeles Amador Millán
D. Josep María Capdevila i Miravert
D. José Ignacio Echániz Salgado
D. Alfredo García Iglesias
D. Fernando Lamata Cotanda
Dña. Elena Miravalles González
D. Gregorio Peces Barba Martínez
D. José Manuel Romay Beccaría

D. José María Segovia de Arana
D. Jerónimo Saavedra Acevedo
D. Xavier Trías i Vidal de Llobatera
D. Juan Velarde Fuertes
Asesoras técnicas
Dña. Carmen Pérez Mateos
Dña. Isabel Prieto Yerro
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Modalidad 1
Los Centros Sanitarios como empresas
de servicios: Gestión global

Premio
Unidades de Gestión Clínica en Atención
Primaria. Calidad y eficiencia como motor
de cambio
Ana Luz Villarías López
Servicio de Salud del Principado de Asturias,
Subdirección de Gestión Clínica y Calidad.

Accésit
Transformación del Servicio Extremeño
de Salud mediante los Sistemas
de Información. Proyecto JARA
Santiago Thovar Bermejo
Subdirección Sistemas de Información. Servicio
Extremeño de Salud.
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Unidades de Gestión Clínica en Atención Primaria.
Calidad y eficiencia como motor de cambio
Villarías López AL, Díaz Vázquez CA, Prieto Hernández M,
Suárez Gutiérrez R, Mola Caballero de Rodas P, Navia Osorio JM

Servicio de Salud del Principado de Asturias, Subdirección de Gestión Clínica y Calidad

e-mail: analuz.villarias@sespa.princast.es

Resumen
Introducción: Tras un proceso previo de desarrollo metodológico, en el año 2009
se constituyeron cinco Unidades de Gestión Clínica (UGC) de Atención Primaria,
como centros piloto, con el fin de validar el nuevo modelo de gestión clínica del
Servicio de Salud del Principado de Asturias. El modelo pretende mejorar la eficacia, eficiencia, calidad y sostenibilidad del sistema sanitario, impulsando una
nueva organización centrada en el paciente y basada en la gestión clínica y en la
gestión de la calidad.
Material y métodos: Modelo de gestión total cuyas herramientas fundamentales
son: a) liderazgo y empoderamiento de los profesionales; b) empoderamiento de
los ciudadanos; c) acuerdo de gestión; d) gestión de la calidad; e) sistemas normalizados de información y evaluación, y f) benchmarking y difusión.
Resultados:
1.	Los ciudadanos atendidos en las UGC muestran una mayor satisfacción por la
asistencia sanitaria recibida que la que muestran los ciudadanos para Asturias.
2.	Las UGC, analizadas en su conjunto, son más eficaces en sus actividades clínicas que el global de los centros de salud del SESPA.
3.	Las UGC han desarrollado iniciativas de calidad que las colocan en la cabecera de los equipos de Atención Primaria de Asturias, donde este tipo de iniciativas no se desarrollan de forma sistemática.
4.	Todos estos resultados se obtienen a la vez que las UGC son más eficientes,
con un importante superávit económico que revierte en la atención al conjunto de los ciudadanos.
5.	Estos logros se producen en un clima de trabajo en equipo positivo, con una
alta motivación de los profesionales que trabajan en las UGC.
Conclusiones: Se trata de una de las primeras experiencias en nuestro país que
vincula y aúna, sin fisuras, la gestión clínica con la gestión de la calidad.
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Los resultados positivos obtenidos abren una nueva línea de trabajo para la sostenibilidad del sistema, cuya confirmación vendrá acreditada con la extensión del
modelo.
Palabras clave: Unidades de gestión clínica, Calidad, Organización centrada en
el paciente.

Management Units in Primary Care Clinic. Quality and efficiency
as an engine of change
Abstract
Introduction: In 2009, following a previous process of methodological development, five Clinical Management Units (CMU) in Primary Care were created as pilot
experience in order to validate the clinical management new model of the Healthcare Service of Asturias (SESPA). The Model aims were: improve the effectiveness,
efficiency, quality and sustainability of the health system, promoting a new organization focused on the patient-based clinical management and quality management.
Methods: The main tools used in this total management model were: a) leadership and professional empowerment, b) citizens empowerment, c) clinical management agreement, d) quality management e) normalized information systems
oriented to monitoring and evaluation, f) benchmarking and dissemination.
Results:
1.	Citizens attended in CMUs showed a greater satisfaction with healthcare received than the overall results for Asturias.
2.	CMUs, analyzed as a whole, were more effective in their clinical activities than
the overall SESPA health care centers.
3.	CMUs developed quality initiatives that place them at the top of primary care
teams of Asturias, where such initiatives are not systematically developed.
4.	All these results were reached while the CMUs are more efficient, with significant economic savings.
5.	These achievements occur in an positive teamwork atmosphere and with a
high motivation level.
Conclusions: This is one of the first experiences in our country that links and combines clinical management with quality management.
The positive results obtained open a new line of work for the sustainability of
healthcare system, whose confirmation will credited with extension of this model.
Key words: Clinical management units, Quality management, Patient-oriented
organization.
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Introducción

gestión de los recursos utilizados, buscando mejorar la eficacia y efectividad
de la práctica clínica, favoreciendo la
utilización adecuada de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
la realización de intervenciones preventivas y el desarrollo de actuaciones
de promoción de la salud y de intervenciones comunitarias de eficacia
comprobada.

Resulta relativamente frecuente que la
atención a la salud de los ciudadanos
se interprete, tanto por parte de gestores y muy especialmente de los profesionales sanitarios, como poco más
del acto clínico, el acto asistencial en sí
mismo.
Se desatienden así numerosos elementos que, yendo más allá de dicho
acto clínico, configuran en su conjunto
el Acto Sanitario, entendido este
como todas las acciones y elementos
que entran en funcionamiento desde
que un ciudadano decide que necesita cubrir una necesidad de salud utilizando el sistema sanitario, hasta que
decide que su necesidad ha sido satisfecha. Confidencialidad, seguridad de
los pacientes, accesibilidad, continuidad de la asistencia, seguridad de las
instalaciones, información a los usuarios, control de la infección, participación, etc.; es decir, elementos clave
que configuran la Calidad Asistencial
son términos de los que los profesionales sanitarios se sienten ajenos en su
práctica diaria.

Su fin último es conseguir una atención sanitaria de calidad, basada en
decisiones clínicas acordes con la mejor evidencia científica disponible, y en
la eficiencia como compromiso social
y garantía para la sostenibilidad.
En el año 2007 se reorganizó el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), creándose la Subdirección de Gestión Clínica y Calidad con
el fin de aunar en una misma acción la
calidad asistencial y el desarrollo de la
gestión clínica en Asturias.
Atendiendo a las políticas emanadas
desde la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el año 2008 el SESPA desarrolló los instrumentos metodológicos que posibilitarían, en años
sucesivos, el desarrollo de las Unidades y Áreas de Gestión Clínica tanto
en el ámbito de la Atención Primaria
como de la Especializada.

A esto ha contribuido que, de forma
general, las experiencias en la mejora
de la calidad asistencial, como son los
procesos de certificación/acreditación, han discurrido por caminos paralelos a la práctica clínica y a la gestión
de los recursos necesarios para la
prestación de los servicios.

Fruto de este proceso, en marzo de
2009 el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó la creación
de cinco Unidades de Gestión Clínica
(UGC) en Atención Primaria, como
centros piloto del proyecto.

Esta circunstancia motiva que una
buena parte de los profesionales contemplen la calidad como un añadido
graciable a la asistencia sanitaria, algo
prescindible, y no parte esencial de la
misma.

El 23 de julio de 2009 se daba un paso
definitivo para el proyecto, al publicarse en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias (Decreto 66/2009, de 14 de
julio, BOPA 23 de julio de 2009)1 la regulación de la estructura y funcionamiento de las áreas y UGC del Servicio

La Gestión Clínica constituye un proceso de rediseño organizativo que incorpora al profesional sanitario a la
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de Salud del Principado de Asturias;
en el que se sientan las bases para el
desarrollo de las Áreas y Unidades de
Gestión Clínica; definiendo estas
como el nuevo modelo de organización asistencial del Servicio de Salud
del Principado de Asturias que pretende mejorar las prestaciones sanitarias
que se ofrecen a los ciudadanos, en un
marco de mayor calidad y eficiencia.

ción corporativo, accesible en
tiempo real para los gestores y los
profesionales, que dé soporte y
permita una clara medición y evaluación del grado de cumplimiento
del acuerdo de gestión clínica suscrito entre las partes y de los elementos de la práctica clínica susceptibles de mejora.
Alcance del proyecto

Objetivos del proyecto

El presente artículo hace referencia a
la experiencia piloto 2009 en las cinco
UGC de Atención Primaria y los resultados obtenidos.

Objetivo general
Mejorar la eficacia, eficiencia, calidad y
sostenibilidad del sistema sanitario,
impulsando un nuevo modelo organizativo centrado en el paciente y basado en la gestión clínica y en la gestión
de la calidad.

Metodología
El Servicio de Salud basó el proyecto
de gestión clínica en Atención Primaria en seis herramientas metodológicas clave:

Objetivos específicos
1.	Impulsar un nuevo liderazgo directivo basado en el liderazgo profesional y de gestión que sea capaz
de impulsar a los miembros del
equipo hacia la búsqueda de la
mejora continua, la eficacia y eficiencia de las intervenciones y que
promueva cambios en la organización del trabajo basados en la calidad y el beneficio del paciente.

1.	Un nuevo liderazgo basado en la
colaboración de los profesionales y
en la participación ciudadana.

2.	Establecer con claridad y precisión
los resultados clínicos, económicos
y de calidad esperados, mediante
el desarrollo de un instrumento de
mejora, el acuerdo de gestión clínica, que identifique la producción
clínica y los costes a ella asociados,
el nivel de calidad a alcanzar, el
grado de autonomía de gestión,
así como los incentivos asociados
al cumplimiento del acuerdo y los
mecanismos para asignarlos.

5.	Un sistema normalizado de información y unos mecanismos de evaluación.

2.	Un sistema de delegación progresiva de responsabilidades.
3.	El acuerdo de gestión.
4.	La gestión de la calidad.

6.	
Transparencia: difusión y benchmarking.
1. Nuevo liderazgo basado en la
colaboración de los profesionales
y la participación ciudadana
Este nuevo liderazgo se sustenta en
tres pilares:

3.	Desarrollar un sistema de informa-
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1a.	Liderazgo participativo

1c. Empoderamiento de los
ciudadanos

1b.	Empoderamiento de los profesionales

Se desarrollaron estrategias orientadas a mejorar la participación ciudadana en el funcionamiento de la UGC,
siendo la más relevante la constitución
y entrada en funcionamiento del Consejo de Salud de Zona en el ámbito de
cada Unidad.

1c.	Empoderamiento de los ciudadanos
1a. Liderazgo participativo
Se desarrolló la figura del Director de
UGC, regulada mediante el decreto
referido, manteniéndose la de Responsable de enfermería y promoviéndose la creación, con carácter funcional, del Coordinador/a de calidad.

Además, se promovió la utilización de
encuestas de satisfacción en el ámbito
del centro de salud con el fin de incorporar sus resultados al proceso de
toma de decisiones de la UGC y del
Consejo de Salud.

Otro hecho relevante fue la creación
del Consejo de Dirección, como órgano colectivo de decisión, asesoramiento y participación de la UGC, formado
por
profesionales
en
representación de todos los colectivos
(sanitarios y no sanitarios) de la Unidad.

2. Sistema de delegación progresiva
de responsabilidades
2a. Modelo organizativo: fundamentos
El modelo organizativo de Unidades y
Áreas de Gestión Clínica fue desarrollado por el Área de Calidad del Subdirección de Gestión Clínica y Calidad,
tomando como referente el Decreto
66/2009; para lo que se utilizaron los
modelos y experiencias existentes en
otras comunidades autónomas y se
desarrollaron estrategias de novo en
aquellos aspectos en los que los modelos externos no eran aplicables a la
realidad de la sanidad asturiana.

1b. Empoderamiento de los
profesionales
Los profesionales de la UGC son el auténtico motor del cambio. Los mecanismos que promovieron que los profesionales asuman su papel clave
fueron:
–	Acciones formativas dirigidas a todos los profesionales implicados.

2b. E
 ncuadramiento de las Unidades
de Gestión Clínica

–	Participación voluntaria en el proyecto.

Con el fin de consolidar los avances en
eficiencia y calidad se diseñó un modelo de encuadramiento que atiende
a tres niveles de calidad y tres niveles
de delegación de gestión, de cuya
confluencia surgen seis posibles encuadramientos, siendo el más básico
el nivel 1A (nivel de calidad inicial,
combinado con nivel de delegación
de gestión básico) y el más avanzado
el nivel 3C (nivel de excelencia en cali-

–	Ratificación individual del acuerdo
de gestión de la UGC (firma).
–	Desarrollo de objetivos personales,
decididos por el profesional y ratificados mediante firma, vinculando
parte de los incentivos a los objetivos personales.
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Figura 1. Modelo de encuadramiento de las Unidades de Gestión Clínica
Niveles de Calidad
Excelencia (C)
Avanzada (B)
Inicial (A)
Calidad

1C
1B
1A
Básica (1)

Niveles de Gestión
2C
2B

3C

Avanzada (2)

Máxima (3)

Gestión

dad y delegación máxima de gestión)
(Figura 1).

sos, objetivos y resultados esperados
de una Unidad de Gestión Clínica para
un período anual (año natural). Se trata
por tanto de la herramienta fundamental para la gestión del día a día,
por parte de la UGC. En él se expresa
la voluntad conjunta, de éxito del proyecto, de los profesionales de la UGC,
del equipo directivo de la Gerencia de
Atención Primaria y de los servicios
centrales del SESPA.

2c. Avance en el encuadramiento
El avance de un nivel de encuadramiento a otro vendría determinado
por el cumplimiento inexcusable de
tres grupos de objetivos e indicadores
de:
–	
Contrato-Programa del SESPA,
adaptados a la UGC (servicios asistenciales que presta la UGC).

Sobre un modelo general de acuerdo
de gestión desarrollado desde los Servicios Centrales, las Gerencias de
Atención Primaria correspondientes y
los Equipos de Atención Primaria de
las futuras cinco UGC, personalizaron
y adaptaron su propio Acuerdo de
Gestión 2009.

–	Contrato de Calidad, según el nivel
de calidad que corresponda (A, B,
C).
–	Gestión (gestión de recursos humanos, materiales y financieros).

3b. Estructura del Acuerdo
de Gestión

El avance, y la asunción de nuevas responsabilidades, solo era posible si se
obtenían resultados en los tres grupos, tal que servicios, calidad y gestión se interrelacionan y hacen interdependientes.

El Acuerdo de Gestión se divide en
dos grandes bloques:
–	Acuerdos de Gestión que afectan a
la UGC en su conjunto; y que comprendían objetivos a alcanzar en
los tres bloques: a) de servicios
asistenciales; b) de calidad, y c) de
gestión económica y de las personas.

Las cinco UGC piloto se encuadraron
en el nivel más básico: 1A.
3. El Acuerdo de Gestión
3a. Acuerdo de Gestión: fundamentos

–	Compromisos individuales (objetivos e indicadores de desempeño
firmados por cada profesional de la
UGC).

El Acuerdo de Gestión (AG) es el documento donde se expresan todos los
aspectos reseñables, los compromi-
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riesgos, los planes de autoprotección,
la participación ciudadana y la autoorganización de la UGC.

4. La Gestión de la Calidad
4a. El SINOC

5. Sistema normalizado
de información y mecanismos
de evaluación

Acorde con el diseño propuesto se hacía preciso disponer de un modelo de
calidad que permitiera una gestión
progresiva de la misma.

Se diseñaron tres subsistemas de información, con el fin de permitir un
seguimiento regular de los tres bloques del acuerdo de gestión.

Se optó por el desarrollo de un modelo adaptado a las necesidades del sistema sanitario público, que se nutre
de los modelos ISO, EFQM y Joint
Commission.

5a. SIAP: seguimiento de los servicios
asistenciales que presta la UGC

El SINOC, Sistema de Información
Normalizado para los Objetivos de
Calidad (DL AS-1636-2009) está organizado en dos grandes áreas (pacientes y organización), con un total de 33
objetivos explicitados en 93 indicadores de desempeño.

El Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) es una herramienta online, disponible vía Intranet corporativa del SESPA, que permite a
director/a de la UGC conocer, en tiempo real la evolución, para el conjunto
de la UGC, de los objetivos e indicadores asistenciales, y a cada profesional conocer sus propios resultados.
Permite además comparaciones con
otros Equipos de Atención Primaria,
con el Área Sanitaria y con los resultados del SESPA en su conjunto.

El logro de estos objetivos es progresivo y acorde con el nivel de avance en
calidad (A, B, C); tal que a cada nivel
de gestión (del 1A al 3C) le corresponde una batería (progresivamente mayor) de objetivos de calidad e indicadores de desempeño.

5b. Informe de Auditoría:
seguimiento de los indicadores
de calidad

A su vez se diseñaron estrategias para
el despliegue de los indicadores: diseño y seguimiento de los mismos), aplicando como herramienta fundamental
el DAIME (Documentado-AprobadoImplantado-Monitorizado-Evaluado).

La monitorización de la calidad se realizó a través de auditorías trimestrales,
que incluyeron la evaluación de la documentación generada y una evaluación in situ a instalaciones, consultas y
entrevista a los profesionales de la
UGC.

4b. La Calidad a alcanzar por las
Unidades de Gestión Clínica
En el nivel 1A cada UGC debía desplegar 27 indicadores: 21 comunes a todas, y seis a elegir de entre una batería
de 36 ofertados para este nivel.

Las auditorias las llevó a cabo el equipo de auditores de calidad de los Servicios Centrales del SESPA. Los resultados de las mismas se expresaron en
un Informe de auditoría, utilizado
como base de mejora de la UGC y
fuente de evaluación de la auditoria
siguiente.

Los 21 indicadores comunes en el nivel
A de Calidad abordan aspectos clave
relacionados con la los derechos del
paciente, la seguridad, el control de
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5c. Fichas de Gestión: seguimiento
de los indicadores de gestión

–	Comunicación pasiva, a través de
noticias en los medios de comunicación.

Para el seguimiento de las partidas
económicas delegadas, la Oficina Presupuestaria del SESPA elaboró un sistema unificado de fichas de gestión,
en formato Excel, cumplimentado por
las Direcciones de Gestión de las Aéreas correspondientes, en base a varias fuentes de información, y que permitía a la UGC el seguimiento mensual,
bimestral o trimestral (según el caso)
de los resultados.

–	Comunicación activa, a través del
portal del SESPA www.astursalud.
es (área de gestión y calidad).
–	Comunicación interactiva, a través
de foros y jornadas, propiciando el
debate con los profesionales implicados en el proyecto, celebradas
entre diciembre de 2009 y marzo
de 2010, y con la participación de
más de 550 profesionales sanitarios.

Evaluación anual de resultados
Esta se diseñó en tres fases y para
cada UGC:

6b. Benchmarking

1.ª	Autocomunicación de resultados por
parte de la UGC y su Gerencia de
Área (según modelo normalizado).

Se diseñó una herramienta normalizada que permite, de forma voluntaria, a
un equipo de Atención Primaria, compararse con los resultados obtenidos
por las UGC en el año 2009. Los resultados de este proceso se conocerán
en el último trimestre del 2010.

2.ª	Contraste-verificación de resultados (desde Servicios Centrales).
3.ª	Reunión tripartita (UGC, Gerencia,
Servicios Centrales) de cierre de resultados, aprobándose el InformePropuesta de avance en el encuadramiento (gestión y calidad) y de
percepción de incentivos vinculados a objetivos.

Resultados alcanzados
Escenario del proyecto
Los centros de salud seleccionados
para la experiencia piloto fueron: Trevías (Área 1), Luanco (Área 3), La Fresneda (Área 4), Arriondas (Área 6) y Ribadesella (Área 6) (Tabla 1).

La evaluación del proyecto 2009 tuvo
lugar entre el 10 de enero y el 15 de
febrero de 2010.

Resultados clave

6. Transparencia: difusión
y benchmarkinkg

1. Liderazgo participativo y
empoderamiento de los
profesionales

Se diseñaron dos estrategias para asegurar la transparencia del proyecto,
tanto en fases intermedias como de
resultados de la experiencia piloto.

El 92,7% de los profesionales firmó su
adhesión al Acuerdo de gestión y sus
objetivos personales para el año 2009.

6a. Difusión

El 82,9% de los profesionales cumplieron los objetivos personales que ha-

Esta se desarrolló por tres vías:
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Tabla 1. Estructura de las UGC seleccionadas
Fecha constitución

Población atendida

Profesionales

Arriondas

UGC

20 abril 2009

5805

15

La Fresneda

21 abril 2009

6288

14

Luanco

29 abril 2009

9679

22

Ribadesella

27 mayo 2009

6195

12

3 julio 2009

4579

19

32 546

82

Trevías
Total

bían firmado en el Acuerdo de Gestión.

–	Un alto porcentaje de profesionales que aprueban positivamente su
actitud hacia la gestión clínica.
(¿cómo valoras tu actitud hacia la
gestión clínica?). Puntuación Media
superior al 85% (rango 78-100).

Las cinco UGC constituyeron su equipo directivo y sus consejos de dirección.
El 97,4% participó en al menos una actividad de formación externa relacionada con el proyecto. Además se impartieron un total de 174 horas de
formación interna (conjunto de las cinco UGC).

2. Empoderamiento de los
ciudadanos
En todas las zonas de salud se constituyeron los Consejos de Salud de
Zona, con participación de las instituciones públicas y las organizaciones
sociales y vecinales.

Encuesta de Liderazgo
Además, y con el motivo de las actividades formativas externas, en el mes
de noviembre de 2009, se realizó una
encuesta de liderazgo a los profesionales de las UGC. Se obtuvieron 62
encuestas (tasa de respuesta del 79%).
De los resultados obtenidos destacan:

Encuesta de Satisfacción
Cada UGC realizó, en el último trimestre del año 2009, una encuesta de satisfacción a sus usuarios; utilizando
para tal fin un modelo de encuesta de
14 preguntas, basado en las encuestas
de satisfacción a los usuarios que ha
venido realizando la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios desde el año
2006. La encuesta fue realizada por
personal ajeno a la UGC, con el fin de
no mediatizar los resultados de los
usuarios.

–	Un alto grado de reconocimiento
del liderazgo formal de la UGC
(¿quiénes son el director de la
UGC, el responsable de enfermería, el responsable de calidad?).
Puntuación media superior al 85%
(rango 54,5-100).

Los resultados de las UGC resultados
se compararon con los resultados obtenidos para el conjunto de Asturias
en la última encuesta disponible
(2008).

–	Un elevado grado de satisfacción
sobre el flujo de comunicación e
información en el equipo. Media
superior al 80% (rango 66,6-100).
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Resultados de la encuesta: para el
conjunto de las cinco UGC se obtuvieron 310 encuestas.

Conjuntamente las cinco UGC obtuvieron una puntuación seis puntos superior al resultado para Asturias. Cuatro de las cinco UGC obtuvieron
puntuaciones superiores a la de su
Área Sanitaria correspondiente y a la
de Asturias. La otra UGC se quedó a
tres décimas del resultado obtenido
por su Área Sanitaria (Tabla 3).

De forma generalizada, y en todas las
preguntas formuladas, las UGC obtuvieron unos mejores resultados que la
media de Centros de Salud de Asturias. La Tabla 2 muestra los resultados
de la “Valoración Global de la Atención Recibida”

4. Resultados en la Gestión
de la Calidad

3. Resultados de los Servicios
Prestados (Cartera de Servicios)

A través del Contrato de Calidad, cada
UGC se comprometía al desarrollo de
una serie de acciones de mejora, hasta
ahora no abordadas de forma generalizada en los centros de salud de Asturias.

El contrato-programa evalúa todos los
aspectos relacionados con una asistencia a los ciudadanos más eficiente y
eficaz.

Para el primer año de funcionamiento
de las UGC se exigía el desarrollo de
al menos 17 de las 27 acciones planteadas (60%).

Se miden así, el grado de control de
los pacientes diabéticos, hipertensos,
con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, terminales, inmovilizados, niños con asma, tasas de vacunación,
derivación a los hospitales, peticiones
de pruebas de laboratorio y radiología, etc.

Resultados: todas las UGC superaron
con creces el 60% planteado (60 puntos sobre 100), alcanzando de forma
generalizada una puntuación superior
a 80 (Tabla 4).

Los resultados de las cinco UGC se
compararon con los obtenidos por las
ocho Áreas Sanitarias y por Asturias,
otorgando a cada uno un resultado
entre 0 y 100 puntos (siendo 100 la
máxima puntuación posible).

Ello implica, y así hasta 27 acciones
más, que todas las UGC:
1.	Han desarrollado su Plan de Incendios y Evacuación.

Resultados de la Cartera de Servicios:
se evaluaron un total de 55 indicadores.

2.	Han realizado un Simulacro de Evacuación.

Tabla 2. Valoración global de la atención recibida por los usuarios
UGC
Arriondas
La Fresneda
Luanco
Ribadesella
Trevías
Media de Asturias

Muy mala
0
0
0
0
0
0,6

Mala
0
0
1
0
0
2,9

Normal
9,8
30
18
2,5
9
34

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

24

Buena-muy buena
90,2
60
81
97,5
91
62,5
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Tabla 3. Resultados de la Cartera de Servicios
UGC

Puntuación obtenida
por la UGC
93,02
83,44
94,80
91,84
90,04
90,62

Arriondas
La Fresneda
Luanco
Ribadesella
Trevías
Las cinco UGC

Media de su Área
Sanitaria
81,07
83,70
85,44
81,07
80,63
–

3.	Han constituido e iniciado actividades del Consejo de Salud de Zona.

Media de Asturias
84,14

Se definieron cuatro objetivos económicos que las UGC debían cumplir (los
tres últimos correspondientes a las
partidas económicas delegadas):

4.	Han establecido el “Mapa de Riesgos de las instalaciones” y realizan
la Supervisión de las misma.

1.	Su presupuesto general para el año
2009.

5.	Cuentan con un Responsable de
Calidad, que gestiona su Plan de
Calidad.

2.	Ahorro en el gasto de farmacia por
receta.

6.	Tienen un Plan común de “Qué es
una consulta bien organizada”.
7.	Tienen normalizado el “control de
la infección” en el centro de salud.

3.	Ahorro en el conjunto de: gestión
de personal (sustituciones del personal), productos sanitarios utilizados y dispensados en el centro y
almacenes.

8.	Tienen normalizada la Gestión de
sus almacenes y botiquines.

4.	Ingresos por facturación por prestación de servicios a terceros.

5. Resultados de Gestión

Resultados: la eficiencia presupuestaria de las UGC fue del 5,4% de las partidas delegadas en la gestión, produciéndose un superávit de 615 403
euros; el 57,5% correspondiente a far-

A las UGC se le delegaron funciones
de carácter presupuestario y de organización de la actividad asistencial.

Tabla 4. Resultados en la Gestión de la Calidad
UGC

Puntuación obtenida por la UGC

Arriondas

88,8

La Fresneda

90,9

Luanco

100,0

Ribadesella

81,7

Trevías

86,4
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macia por receta, el 37,2% a ahorro en
otras partidas delegadas (productos
de dispensación directa y almacenes)
y el 5,3% restante a ingresos por facturación a terceros (Tabla 5).

ción por la asistencia sanitaria recibida que la que muestran el conjunto de ciudadanos para Asturias
(resultados de la encuesta de satisfacción).

Una a una, todas las UGC cumplieron:
a) su presupuesto anual asignado; b) el
ahorro en la agrupación de partidas
delegadas, y c) en la facturación a terceros. Cuatro de las cinco UGC también cumplieron con el presupuesto
de gasto de farmacia por recetas.

–	Las UGC son, en su conjunto, más
eficaces en el desarrollo de las actividades clínicas que el conjunto de
los centros de salud del SESPA; y
cuatro de cinco UGC también lo
son comparadas directamente con
el resultado del área de salud al
que pertenecen (resultados del
contrato-programa).

Discusión/conclusiones

–	Las UGC han desarrollado iniciativas de calidad únicas, que las colocan en la cabecera de los equipos
de Atención Primaria de Asturias,
donde este tipo de iniciativas no se
están desarrollando de forma sistemática ni generalizada (resultados
de la gestión de la calidad).

Se presentan los resultados de una de
las primeras experiencia en nuestro
país que vincula y aúna, sin fisuras, la
gestión clínica con la gestión de la calidad.
Se trata pues de un modelo de gestión
total que, con el liderazgo de los propios profesionales avanza al unísono
en la eficiencia de los servicios (más y
mejores servicios a menos costes) y en
la calidad. Los centros piloto muestran
que el modelo planteado funciona.
Esta afirmación se sustenta en los siguientes hechos:

–	Todos estos resultados se obtienen
a la vez que las UGC son más eficientes económicamente, suponiendo globalmente un importante
superávit económico que revierte
en la atención al conjunto de los
ciudadanos (resultados de gestión).

–	Los ciudadanos, atendidos en las
UGC, muestran una mayor satisfac-

–	Estos logros se producen en un clima de trabajo en equipo positivo,

Tabla 5. Resultados de Gestión

Presupuesto
Ahorro
Ahorro atribuible a
la gestión delegada
Ahorro más ingresos

Presupuesto
global

Presupuesto
no delegado

15 152 865

4 725 393

822 527

207 124

Presupuesto delegado
Agrupación de
Ingresos por
Farmacia por
otras partidas
facturación a
receta
delegadas
terceros
9 006 356
1 390 614
30 502
10 427 472
353 760
229 326
32 317
583 086
615.403
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con una alta motivación de los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que trabajan en las UGC (resultados de la encuesta de
liderazgo y trabajo en equipo).

nuevas UGC en Atención Primaria y
el desarrollo de las Áreas de Gestión Clínica en la atención especializada, habiéndose presentado 30
propuestas procedentes de siete
hospitales de la red del SESPA.

Las consecuencias inmediatas a estos
resultados han ido en dos líneas:

Los próximos años serán los que permitirán confirmar si el nuevo modelo
de gestión clínica de Asturias, basado
en la calidad, es una vía de excelencia
hacia la sostenibilidad del sistema sanitario.

A.	Por un lado, para el año 2010, los
centros piloto avanzan en su nivel
de encuadramiento. Las UGC de
Trevías, Luanco, La Fresneda y
Arriondas, al nivel 2B (avance en
calidad y gestión) y la UGC de Ribadesella al nivel 1B (avance en calidad).

En este empeño trabajamos todos.
Bibliografía

	Además, según el Acuerdo de Gestión firmado, las UGC que avanzan
al nivel 2B han accedido a incentivos económicos y de formación.

1.	Decreto 66/2009, de 14 de julio,
por el que se regula la estructura y
funcionamiento de las áreas y Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud del Principado de Asturias. BOPA 23 de julio de 2009.

B.	Para el año 2010 el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
ha aprobado la constitución de 5
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Un objetivo común:
implusar la innovación y el desarrollo
del sector tecnológico sanitario

Transformación del Servicio Extremeño de Salud
mediante los Sistemas de Información. Proyecto
JARA
Thovar Bermejo S, Rubio Blanco FJ, Martínez Albarrán AI, Pulido Pérez AR,
Fernández Rosco JL
Subdirección Sistemas de Información. Servicio Extremeño de Salud
e–mail: santiago.thovar@ses.juntaex.es

Resumen
Objetivo: Se describe el alcance funcional y organizativo del proyecto impulsado
por el Servicio Extremeño de Salud para su transformación al modelo de gerencia
única utilizando los Sistemas de Información.
Metodología: El proyecto se ha desarrollado en tres fases, diseño, desarrollo e
implantación.
Resultados: Un modelo de trabajo unificado en todas las áreas asistenciales y de
gestión del Servicio Extremeño de Salud.
Conclusiones: La importancia de los Sistemas de Información como herramienta
para implementar un modelo de trabajo.
Palabras clave: Nuevo modelo asistencial, Gestión clínica integral, Programa funcional, Calidad, eficiencia.

Transformation of the Extremeño Health Service by the Information
Systems. Proyect JARA
Abstract
Objective: We describe the functional and organizational scope of the project
launched by the Extremadura Health Service for processing the single management model using information systems.
Methodology: The project was developed in three phases, design, development
and implementation.
Results: A unified working model in all areas of care and management of Extremadura Health Service.
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Conclusions: The importance of Information Systems as a tool to implement a
working model.
Key words: New model of care, Clinical management, Functional program, Quality, Efficiency.

Introducción

Desde un primer momento, el SES consideró que, para conseguir la implantación efectiva del nuevo modelo de gestión y provisión de servicios definidos,
los sistemas de información habían adquirido un protagonismo principal y
eran los principales facilitadores del
nuevo modelo y, por tanto, motor de
cambio en la organización. Es decir,
JARA se convierte en herramienta principal de cambio estratégico.

Transformación de un Servicio Regional de Salud apoyándose en los Sistemas de Información.
El Servicio Extremeño de Salud (SES)
ha mostrado siempre un marcado carácter innovador a la hora de definir e
implantar sus políticas y estrategias en
materia de gestión sanitaria para su
comunidad.

En este sentido, caben destacar, entre
otros, el Plan de Sistemas del SES, las
iniciativas relacionadas con la Base de
Datos Poblacional, el diseño e implantación de los nuevos sistemas de Diagnóstico por la Imagen o la creación de
un Repositorio Centralizado de Resultados de Laboratorios.

Uno de los elementos más característicos que muestra esta vocación innovadora ha sido la implantación, por
primera vez en nuestro país, de un modelo de despliegue territorial (Áreas
de Salud) que integra de manera real
la gestión de todos los niveles asistenciales (atención primaria, especializada, socio–sanitaria, salud pública y
otros).

Todos ellos han sido, y son, proyectos
de suma importancia por su funcionalidad objetiva, por haber sometido a la
organización a sus primeros proyectos
de renovación tecnológica y, también,
porque han sentado las bases del nuevo modelo de sistemas de información
del SES.

De esta manera, la tradicional fragmentación entre las distintas estructuras de provisión y los diferentes niveles
asistenciales que se traducía en organizaciones y estructuras separadas y
en sistemas de información paralelos
se modifica e integra en un único modelo de gestión basado en el concepto “Proceso Asistencial”.

Proyecto JARA diseña un programa de
actuación integral e integrado de
transformación tecnológica y que por
tanto aspira a dotar de nuevos sistemas de información a todas las dimensiones y procesos de su actividad.

Como consecuencia, el Área de Salud
es responsable de la gestión directa
de todas las unidades de provisión de
servicios asistenciales y es responsable
de garantizar la integración real y efectiva de todos los dispositivos existentes en torno a las necesidades del paciente.

Ningún otro Servicio de Salud en España ha diseñado una estrategia parecida a JARA, con la amplitud de alcance y la profundidad de la reforma
planteada.
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Cobertura

El proceso de transformación global
de los sistemas de información del
SES cubre objetivos estratégicos en
las cuatro dimensiones anteriores y en
concreto los contenidos que se muestran en la Tabla 1.

•	Todos los centros del SES.
•	Todos los profesionales sanitarios
tienen acceso a la misma información independiente del centro de
trabajo.

Despliegue

•	Todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos recursos.

Se muestra en la Figura 1.

La profundidad y alcance de la reforma planteada en JARA, impacta en
cuatro ámbitos:

Cronograma, duración
del despliegue
•	Recursos Humanos: entre 2005 y
2006.

•	El Ciudadano.
•	El Profesional.
•	El Gestor.

•	Sistema para la Gestión de Compras y Aprovisionamientos: entre
2005 y 2006.

•	La propia Comunidad de Extremadura.

•	Sistema para la Gestión Económica
y Financiera: entre 2005 y 2006.

Tabla 1. Contenidos del proceso de transformación global de los sistemas
de información del SES
Orientación al ciudadano
• Identificar al usuario y facilitar su acceso al Servicio.
• Gestionar y direccionar al usuario como “único” dentro del SES.
• Aportar al ciudadano información de valor para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
• Disponer de información clínica única e integrada a disposición de todos los profesionales.
• Custodiar la información con criterios de seguridad y confidencialidad.
Valor añadido para el profesional
• Poner a disposición del profesional herramientas de gestión clínica y gestión administrativa que de
respuesta a sus necesidades reales.
• Disponer y acceder a información única e integrada del paciente para facilitar los procesos de
diagnóstico, tratamiento y otros programas de cuidados.
• Dar acceso a herramientas que faciliten acceder y compartir conocimiento científico.
Valor para los procesos de soporte
• Poner a disposición herramientas de soporte para la gestión de recursos económicos.
• Poner a disposición herramientas de soporte para la gestión de recursos humanos.
• Implantar mecanismos que permitan evaluar y monitorizar el “proceso” desde todas sus perspectivas:
Asistencia, Docencia, Investigación y Gestión de recursos.
Aportar valor a la comunidad
• Fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura.
• Desarrollar capacidades locales en materia de sistemas de información.
• Situar al SES en una posición de referencia nacional e internacional en materia de Sistema de Información
(Clínica y de Gestión).
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Figura 1. Despliegue del proyecto JARA
Los profesionales
asistenciales
participan en
un extenso plan
de formación
destinado a
familiarizarse con
el nuevo sistema.

Actividades
FASE X

1

2

3

4

Estabilización

Inicio implantación

Formación
Carga de datos

Arranque sistema

Soporte arranque in situ

A nivel de sistema
se cargan los
datos maestros
de los centros
(profesionales,
agendas...) y se
realizan las últimas
parametrizaciones.

Soporte centralizado
Durante 2 semanas
posteriores a la puesta
en marcha, los usuarios
disponen de un soporte in
situ para la resolución de
dudas y/o problemas.

Los usuarios dispondrán de un soporte
centralizado a nivel del SES. Este soporte
lo proveerá el CDATEX y tendrá apoyo de
los equipos de implantación.

•	Radiología digital: entre 2004 y
2007.

asistenciales con distintos prismas de
visualización en función del rol que
esté desarrollando el profesional.

•	Repositorio único de laboratorio:
entre 2005 y 2008.

JARA Asistencia Sanitaria está funcionando en todos los centros del SES:

•	Atención Primaria puesta en marcha en todos los centros de salud y
consultorios: entre 2006 y 2008.

•	Todas las zonas de salud: 106 centros de salud y 415 consultorios locales.

•	Atención Especializada (Tabla 2).

•	Todas las Unidades de Apoyo (CEDEX, COPF, ESM), de un total de 59.

Resultado (Figura 2)

•	Todos los hospitales: 14 hospitales
en ocho complejos hospitalarios.

Actualmente, el SES dispone de un
único sistema para todos los niveles

Tabla 2. Cronograma Atención Especializada
Área Sanitaria
Badajoz
Cáceres
Coria
Navalmoral
Llerena-Zafra
Mérida
Plasencia
Don Benito

Administrativa AE
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Año arranque funcionalidad
Clínica AE
Cuidados de Enfermería
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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Figura 2. Proyecto JARA. Resumen
Sistema de Tratamiento de la Información
Sistema de Información Asistencial
Recursos
económicofinancieros
Presupuestación
Contab. Presup.

Flujo de usuarios
Urgencias
Incap. temp.

Otras prestaciones

Gestión archivo HC

Admisiones

Lista de espera

Consultas externas

Gestión recursos
humanos
Estructura
orgánica/RPT

Contabilidad
Econ. Patrimonial

Peticiones

Selección y
provisión

Control de costes

Gestión de Agencias

Registro/Gestión
de personal

Tesorería

Gestión de usuarios

Nómina

Facturación

Historia Clínica Electrónica

Expedientes
contratación

Gestión de Informes Clínicos

Compras

Cuidados de Enfermería

Almacenes
Recursos
logísticos

Programas de salud

Vacunas

Farmacia/unidosis

Subsistemas
departamentales
clínicos

Prescripción

Otros subsistemas

Quirófanos

Subsistemas
departamentales
diagnóstico

Gestión Clínica

JARA Económico Financiero está funcionando en todos los centros de gestión del SES:

•	Totas las gerencias de área: ocho
en total.
•	En los SSCC: uno en total.

•	Todas las áreas de Salud: ocho en
total.

Funcionalidades Implantadas en
Atención Primaria

•	Totas las gerencias de área: ocho
en total.

1.	Gestión de pacientes:

•	En los SSCC: uno en total.

•	Gestión de datos administrativos.

•	En todos los hospitales: 14 hospitales en ocho complejos hospitalarios.

•	Fusión de pacientes.
•	Gestión de expedientes (historia) locales.

JARA Recursos Humanos está funcionando en todas las áreas de Gestión
de Recursos Humanos del SES:

2.	Agendas y citaciones:

•	Todas las áreas de Salud: ocho en
total.

•	Agenda por profesional con tipos de planificación.
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•	Creación y modificación de objetos de planificación.

•	Módulo de IT:
		 –	Creación y gestión de IT, con
comunicación a servicios de
inspección.

•	Creación y gestión de citas en
unidades administrativas y consultas.

		 –	Informes de seguimiento de
IT: pacientes en baja, comparación duración de bajas activas con la duración estándar
de INSS, etc.

•	Cita centralizada.
•	Creación de consultas.
•	Agenda de pacientes MED: visualización de citas de paciente.

•	Módulo de Cartera de Servicios:

•	Gestión de ausencias: repartos
proporcionales.

		 –	Asignación de pacientes a servicios de Cartera de Atención
Primaria.

•	Generación de listados de pacientes.

		 –	Reportes de pacientes en programas.

3.	Funcionalidad de PACS:

•	Módulo de Factores de Riesgo:

•	Creación de documentos PAC.

		 –	Asignación a factores de riesgo del programa CORE.

4.	Puesto de trabajo clínico:
•	Agenda de trabajo.

•	Receta electrónica.

•	Modulo de prescripción:

5.	Estación clínica DWS de Atención
Primaria:

		 –	Tratamientos agudos, crónicos
y a demanda (documentación,
generación de recetas impresas).

•	Creación de notas SOAP de medicina (documentación clínica):
		 –	Creación de notas SOAP de
enfermería.

		 –	Visado de tratamientos.
		 –	Gestión de tratamientos activos: búsquedas multivalor: código nacional, estatus visado...

•	Visualización de documentos.
•	Documento de valoración por
patrones funcionales de Gordon
con cuestionarios asociados.

		 –	Ayudas visuales al seguimiento de la prescripción.

•	Definición de escenarios de trabajo:

		 –	Visualización de tratamientos
históricos.
		 –	Circuitos administrativos de recetas para pacientes crónicos.

		

–	Estándar.

		

–	Paciente embarazada.
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–	Paciente terminal.
•	Estación clínica (DWS) de Medicina/Pediatría y Enfermería y unidades de apoyo: historia por
problemas:

		

–	Alergias/reacciones adversas.

		

–	Voluntades anticipadas/donantes.
•	Antecedentes familiares.

		 –	Codificación y gestión de problemas de salud.

9.	Cartera de servicios:
•	Gestor de servicios de salud:

		 –	Resumen dinámico de historia.

		 –	Gestión de asignaciones.

		 –	Listado de problemas.

•	Gestión de actividades.

		

•	Documentos de apoyo.

–	Tratamientos activos.

		 –	Seguimiento de órdenes clínicas.
		

10.	Gestor de órdenes clínicas/prestaciones:

–	Anotaciones.

•	Adaptación de catálogos de
prestaciones.

		 –	Definición de tareas por perfil.
		

•	Gestor de peticiones de órdenes
clínicas.

–	Documentos clínicos.

		 –	
Documento de actividades
preventivas, documento del
niño, documento del crónico...

•	Gestión de prestaciones.
11.	Gestor de vacunaciones:

•	Valores vitales: diseccionados
hacia la visualización de dato
único.

•	Gestión de calendarios de vacunación.
•	Gestión individual de pacientes
vacunados (integrado con los
correspondientes servicios de
cartera), lotes.

•	Patient organizer: visualización
de episodios.
6.	Visualización del patient–organizer.

•	Listados de gestión de vacunas.

7.	Solicitud de órdenes clínica/gestor
de peticiones a consultas externas
(ámbito administrativo).

12.	Planes de cuidados de Enfermería:
•	Planes estándares relacionados
con los patrones de Gordon.

8.	Módulo de antecedentes:
•	Antecedentes personales:
		

•	Planes de cuidado por perfiles
de servicios de salud.

–	Problemas activos.

•	Informe de continuidad de cuidados enfermeros.

		 –	Factores de riesgo.
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13.	Módulo de medicación:

10.	Documentos clínicos.

•	Personalización de la herramienta de búsqueda de medicamentos:

•	Consultas externas.
•	Hospitalización.

		 –	Favoritos personales y ligados
a programas de salud.

•	Urgencias.
•	Enfermería.

•	Creación y gestión de modelos
de tratamiento.

•	Parto y Recién Nacido.

		 –	Modelos individuales, ZBS y
de Área de Salud y asociados
a problemas de salud.

•	Preanestesia, Anestesia.
•	Hoja quirúrgica.

		 –	Integración con herramientas
de ayuda a la prescripción.

Funcionalidades Implantadas
Atención Especializada

11.	Estación clínica.
12.	Laboratorio:
•	Petición Laboratorio en JARA.

en

•	Registro/visualización resultado
en JARA.

1.	Gestión de pacientes:

•	Integración con laboratorio.

•	Gestión de datos administrativos.

13.	Integración con dietética.

•	Fusión de pacientes.

14.	Integración con anatomía patológica.

•	Gestión de expedientes (historia) locales.

15.	Integración con snomed.

2.	Urgencias.

16.	Valores vitales:

3.	Consultas externas.

•	Adaptación de la solución de AP
para ser utilizado en AE.

4.	CMA.

17.	Cuidados de Enfermería.

5.	Archivo.

18.	Antecedentes.

6.	Hospital de día.

19.	Quirófano:

7.	Actividad quirúrgica.

•	Prestaciones intraoperatorio.

8.	Hospitalización.

•	Actividades postoperatorio.

9.	Codificación.
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20.	Transporte sanitario:

•	Activación prescripciones tras
validación en farmacia (integración con farmacia).

•	Solicitud de transporte (con datos solicitante, paciente, usuario,
fecha/Hora preferente, tipo
transporte, origen–destino etc.).

•	Registro administración de eventos
de medicación pacientes hospitalizados (integración con farmacia).

•	Impresión volante.

•	Prescripción de alta (integración
con farmacia para recibir las conversiones).

•	Gestión de estados de la solicitud de transporte solicitado, sin
confirmar, confirmado, terminado, anulado, etc.

•	Dispensación ambulatoria (integración con farmacia).

•	Integrado con la citación.

23.	Vacunas:

•	Integrado en los puestos de trabajo.

•	Registro administración de vacunas (integración con farmacia).

•	Registro de prestaciones de
transporte sanitario.

24.	Alergias/intolerancia/RAM:

21.	Producto ortopédico:

•	Registro Alergia con la herramienta utilizada en AP.

•	Prescripción con recuperación
datos de paciente, facultativo.

•	Integración con farmacia para
registro intolerancia/RAM desde
farmacia.

•	Acceso a catálogo de productos.
•	Documento clínico a cumplimentar e impresión del formulario.

25.	Documentos clínicos:
•	Adaptación documentos actuales para integrarse con las nuevas funcionalidades (por ejemplo, constantes vitales, etc.).

•	Registro de la prestación de productos ortopédicos y asignación
al usuarios.

•	Documento valoración Enfermería.

22.	Medicación:
•	Sincronización catálogo por
principio activo con farmacia.

•	Documento específico para servicios específicos que actualmente no pueden usar los documentos genéricos (pendiente de
especificar).

•	Prescripción CEX: gestión de tratamientos, emisión de recetas,
integración visado, receta electrónica.

•	HC Resumida.

•	Prescripción admisión (integración con farmacia).

•	Derivación.
•	Informe libre.
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4.	
Presupuestación y contabilidad
presupuestaria:

Recursos Económico–financieros:
1.	Gestión de expedientes de contratación:

•	Estructura presupuestaria.

•	Creación de tipos de expedientes.

•	Elaboración del anteproyecto y
apertura del presupuesto.

•	Creación/gestión de expedientes.

•	Contabilidad presupuestaria.
Gastos e ingresos.

•	Consulta y recuperación de expedientes.

•	Modificaciones presupuestarias.

•	Gestión de incidencias.

•	Cierre presupuestario y apertura
de siguiente ejercicio.

•	Verificación de factura.

•	Seguimiento presupuestario.
5.	
Contabilidad económica y patrimonial:

2.	Gestión de compras:
•	Estructura organizativa de aprovisionamiento.

•	Contabilidad financiera.
•	Cierre y rendición de cuentas.

•	Maestro de materiales y servicios.

•	Gestión de activos fijos.

•	Maestro de proveedores.

6.	Control de costes:

•	Fuentes de aprovisionamiento.

•	Estructura de centros de costes.

•	Gestión de ofertas.

•	Distribuciones de costes.

•	Gestión de contratos.

•	Actualización de costes comprometidos de compras.

•	Gestión de solicitudes de compra.

7.	Tesorería:

•	Gestión de pedidos de compra.

•	Maestro de bancos y cuentas
bancarias.

•	Recepción de materiales y aceptación de servicios.

•	Maestro de terceros (proveedores/clientes).

3.	Gestión de almacenes:
•	Estructura de almacenes.
•	Registro de movimientos y gestión de stocks.

•	Órdenes de pago.

•	Solicitud de aprovisionamiento.

•	Conciliación bancaria.

•	Órdenes de cobro.
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3.	Selección y provisión de personal:

Recursos Humanos:
1.	Organización–relación de puestos
de trabajo.

•	Selección (oposición y selección
para contratación eventual).

2.	Administración de personal:

•	Provisión (concursos de traslados).

•	Registro y gestión de personal.

4.	Nómina:

•	Cambios y movilidad.

•	Gestión de nómina centralizada.

•	Relaciones laborales.
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Resumen
La Cirugía Torácica presta una atención sanitaria altamente especializada relacionada fundamentalmente con la estadificación y tratamiento quirúrgico del cáncer
de pulmón. Para obtener los mejores resultados posibles en este tipo de actividad quirúrgica es imprescindible que la gestión del proceso la realicen expertos
cualificados que trabajen en equipo con un modelo de funcionamiento óptimo.
La calidad tiene una relación directa con el número de procedimientos realizados, la aplicación de la mejor evidencia científica y los recursos disponibles. El
modelo de funcionamiento debe tener en cuenta tanto los recursos como el
entorno, la población a tratar. En Cataluña, tres hospitales con Cirugía Torácica
entre su oferta asistencial, el Hospital del Mar y el Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona y el Hospital Universitari Mútua Terrassa, han desarrollado una
alianza estratégica para complementar dicha oferta. El objetivo primordial es
mejorar la eficiencia y calidad de la asistencia, ganar competitividad y mantener
al paciente cerca de su territorio durante todo el proceso terapéutico. En el presente trabajo se exponen las características, dificultades y logros iniciales de esta
alianza interhospitalaria para la prestación de Servicios en Cirugía Torácica.
Palabras clave: Alianza estratégica, Eficiencia, Calidad, Cirugía torácica.
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Associate Thoracic Surgery Service.
Hospitales del Mar de Barcelona, Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,
Hospital Universitari Mútua Terrassa
Abstract
Thoracic Surgery provides highly specialized health care that is mainly related to
the staging and surgical treatment of lung cancer. In this complex surgical activity,
it is essential the management of the process for qualified experts working as a
team with an optimal operating model for achieving the best possible results.
The quality of the surgery has a direct bearing on the number of procedures performed, the resource’s availability and the application of the best scientific evidence. The operational model should take into account both, the resources and
the environment, (mainly the treated population). In Catalonia, three hospitals
with Thoracic Surgery, the Mar Hospital of Barcelone, the Santa Creu and Sant
Pau Hospital of Barcelone and the Mútua Terrassa Universitary Hospital, have
developed a strategic alliance to complement their offer. The primary objective
of this alliance is to improve the efficiency and quality of care, to improve competitiveness and keep the patient close to home throughout the therapeutic process. In this paper we describe the characteristics, challenges and early achievements of this interhospitalary alliance to provide services in Thoracic Surgery.
Key words: Strategic alliance, Efficiency, Quality, Thoracic Surgery.

Introducción

tenibilidad que exige el marco económico actual y la necesidad de adquirir
un volumen de actividad que permita
acumular experiencia, mejorar la calidad del servicio prestado y adquirir
una posición competitiva en las diferentes competencias de la especialidad, principalmente en el tratamiento
del cáncer de pulmón.

En el año 2009, los Hospitales del Mar
y Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y
el Hospital Universitari Mútua Terrassa
diseñan y ejecutan una alianza operativa para la creación de un Servicio
Mancomunado de Cirugía Torácica
con el objetivo de dar respuesta a intereses y modelos de actuación compartidos y, en diversos ámbitos, complementarios. Esta alianza estratégica
en una actividad quirúrgica de alta
complejidad como es la Cirugía Torácica persigue mejorar la eficiencia, la
eficacia y la calidad en los ámbitos de
la prestación asistencial, docente e investigadora.

La relación entre el volumen de procedimientos complejos realizados y los
resultados obtenidos está bien demostrada en distintas publicaciones
médicas y constituye la base de las decisiones de política sanitaria en muchos países1,2. El Servicio Mancomunado de nueva creación tiene una
población de referencia de algo más
de 2 150 000 personas. Con una tasa
de incidencia de cáncer de pulmón en
Cataluña de 45 casos por 100 000 habitantes, cabe esperar casi 1000 casos

El proyecto ha sido liderado por las
propias instituciones hospitalarias y
profesionales implicados atendiendo
particularmente a dos aspectos: la sos-
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nuevos por año entre su población de
referencia. La tasa de resecabilidad
calculada en años anteriores es del
30%. En caso de mantenerse esta tasa
de resecabilidad, implicaría la realización de cerca de 310 resecciones pulmonares por cáncer y año. En este
punto es bueno recordar que la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos
considera un servicio altamente especializado aquel que realiza al menos
350 procedimientos mayores al año3.
En el año 2010 se realizaron en el Servicio Mancomunado de Cirugía Torácica cerca de 1000 intervenciones de las
que más de 720 fueron intervenciones
mayores. Esta actividad la realizan 12
cirujanos y dos residentes que mantienen una relación contractual con cuatro hospitales, asisten a ocho comités
multidisciplinarios de cáncer de pulmón en otros tantos hospitales y realizan las intervenciones quirúrgicas en
cinco.

cio quirúrgico de alta especialización
bajo la forma de servicio mancomunado. Los tres hospitales firmantes, aunque entidades de gestión autónoma,
están integrados en la Red Hospitalaria de Uso Público de Cataluña (XHUP)
y forman parte del Servicio Catalán de
Salud, que entre otras misiones, tiene
las de coordinar los dispositivos sanitarios de uso y cobertura públicos, la
utilización de los recursos disponibles
y las acciones relativas a la protección
y mejora de la salud de la población4.
A este acuerdo le siguió otro en Octubre de 2009 que concretaba la organización, los recursos, circuitos asistenciales y actividad quirúrgica de cada
hospital, aspectos docentes como la
formación de residentes y la relación
con las tres universidades a las que están vinculados los hospitales, programas asistenciales específicos y las posibilidades de realizar proyectos de
investigación clínica o de otra índole.
También se establecieron los aspectos
relativos a la protección laboral en tanto que este sistema de trabajo exigía
desplazamientos y actuaciones en
hospitales que no eran aquellos en los
que el profesional tenía la relación
contractual.

En la constitución de este acuerdo han
coincidido no solo el interés y la voluntad de las direcciones y gerencias de
los tres hospitales sino también de la
administración sanitaria de Cataluña.
Si bien el éxito de esta alianza radica
en la capacidad de coordinación y entendimiento de los hospitales y profesionales para dar respuesta a necesidades compartidas que trascienden el
ámbito de cada institución particular,
no es menos cierto que el respaldo de
la administración fortalece al proyecto.

Se especificaron las normas de coordinación, ejecución y seguimiento de la
actividad asistencial, docente y de investigación y los sistemas de validación de los recursos empleados frente
a los resultados previstos y/o obtenidos (análisis del volumen de actividad,
complejidad del case-mix, mortalidad
ajustada a riesgo, estancia media etc.,
a partir de los sistemas de registro de
la información de cada centro).

Métodos
La propuesta se realizó a partir de un
estudio técnico de viabilidad, realizado durante el año 2009, en el que se
valoraron los riesgos y beneficios potenciales. Tras este análisis, los tres
hospitales firmaron un primer acuerdo
en forma de convenio marco, en julio
de 2009, para el desarrollo de un servi-

Una de las premisas del proyecto era
centrar en el paciente todo el proceso
asistencial. En cada hospital existe un
comité multidisciplinario o unidad funcional formado al menos por un oncó-
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logo médico, un oncólogo radioterapeuta, un radiólogo, un neumólogo,
un patólogo y un cirujano torácico y
según el centro existe además un gestor de casos, un especialista en medicina nuclear, un especialista en oncología geriátrica, un fisioterapeuta,
psiconcólogo, etc. Cada centro y comité o unidad funcional son los gestores del proceso asistencial, particularmente de la decisión terapéutica. El
cirujano torácico que asiste al comité
es el responsable del paciente en el
que se indica un tratamiento quirúrgico. Desde el comité se dirige al paciente bien a la visita conjunta (en dos
centros) o a la consulta externa de cirugía torácica (tres centros) donde se
le informa de su tratamiento. Hemos
observado como la asistencia a los comités de cáncer de pulmón de cirujanos torácicos ha aumentado la tasa de
resecabilidad del cáncer de pulmón
que es en última instancia una de las
mejores formas de medir la calidad del
comité pero sobre todo la calidad de
un Servicio de Cirugía Torácica.

que la Comisión Nacional de la Especialidad pretende reducir a menos de
la mitad el número de centros acreditados para la docencia, un servicio de
estas características es un entorno idóneo para la formación del residente),
determinados proyectos de investigación que requieren un volumen alto de
casos para que los resultados sean significativos o los criterios de evaluación
interna de la actividad asistencial
como sesiones de epicrisis y de mortalidad postoperatoria y hospitalaria.
Son características verticales la gestión del proceso asistencial, la implementación particular de los protocolos
y actividad quirúrgica y la concentración en un solo centro de procedimientos altamente complejos y poco
frecuentes. Esto último nos permite
acumular la experiencia necesaria para
garantizar la calidad sin multiplicar los
recursos, a la vez que convertirnos en
referentes en el tratamiento de estas
enfermedades (resecciones mayores
por videotoracoscopia, cirugía del
mesotelioma, cirugía de reducción de
volumen pulmonar, broncoscopia rígida, etc.).

Este modelo de funcionamiento descentralizado en el que el cirujano se
desplaza a los comités y a los quirófanos requiere cierto grado de autonomía a todos los niveles (técnico, capacidad de resolución de problemas,
horarios...), comunicación constante,
confianza y sobre todo un alto grado
de responsabilidad.

Desde el punto de vista económico,
cada hospital soporta los gastos de
funcionamiento y de mantenimiento
de las instalaciones donde se desarrolla la actividad y responde económicamente de su plantilla estructural. Los
gastos comunes (guardias no presenciales compartidas, gastos derivados
de la movilidad…) se reparten entre
los tres centros.

Es un modelo organizativo a la vez
transversal, común a todos los hospitales que lo forman, y vertical, individual en cada uno de ellos.
Son características transversales la utilización de protocolos y guías de práctica clínica comunes lo que permite
reducir la variabilidad en la toma de
decisiones, la formación continuada
de los profesionales y particularmente
de los residentes (en esta época en la

Resultados
Aunque el acuerdo establece la realización anual de reuniones de seguimiento entre las instituciones constituyentes, el plazo de tiempo dado
inicialmente para evaluar la viabilidad
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y los objetivos alcanzados fue de 3-4
años.

cio mancomunado. El análisis del proceso de constitución y del funcionamiento nos permite afirmar que el
modelo es viable y que, comparado
con el preexistente, parece más eficiente y al menos igual de sostenible.
Así, en el año 2010 se incrementó un
21% la actividad quirúrgica en su conjunto, con un incremento de costes del
8%.

En la actualidad, casi dos años después de la firma del convenio regulador de la alianza operativa se han consolidado diversos aspectos.
El primero es la unificación de los protocolos de tratamiento del cáncer de
pulmón entre los comités multidisciplinarios de los distintos hospitales. Se
ha iniciado la colaboración entre hospitales en los que se realizan intervenciones quirúrgicas. Esta colaboración
se refiere tanto a la cobertura de la
atención urgente mediante guardias
compartidas como al desplazamiento
entre centros de cirujanos torácicos
para la realización de determinadas
intervenciones particularmente complejas o que requieren de cirujanos
con mucha experiencia. Asimismo, se
han diseñado y puesto en marcha estudios clínicos que no sería posible
realizar individualmente debido a la
necesidad de contar con una masa crítica de pacientes para alcanzar valor
estadístico (v.g., un estudio observacional multicéntrico para evaluar el
efecto de un tratamiento trimodal de
quimio-radioterapia concurrente seguida de cirugía en pacientes de carcinoma pulmonar de células no pequeña, estadio IIIa, resecable)

Una de las propuestas aceptada de
forma unánime por todos los miembros societarios presentes en la reunión fue la elaboración de un plan estratégico en el que, partiendo de los
acuerdos establecidos, diseño inicial,
análisis del primer año de implementación del acuerdo y los cambios en el
entorno sociosanitario acaecidos en
los últimos años, se concreten y sinteticen las fortalezas, debilidades, necesidades y objetivos a medio plazo.
Discusión
La Cirugía Torácica es una especialidad quirúrgica altamente compleja
que tiene como principales misiones
el tratamiento quirúrgico del cáncer
de pulmón y el transplante pulmonar.
Nadie discute hoy en día dos principios básicos de las especialidades
médico-quirúrgicas complejas: el
abordaje multidisciplinario5,6 de las enfermedades de su ámbito y la conveniencia de concentrar la actividad en
pocos centros altamente especializados y cualificados para mejorar la calidad y ser competitivos7.

Con el objetivo de compartir recursos,
se han centralizado algunos procedimientos quirúrgicos de baja incidencia
como la broncoscopia rígida o la cirugía de reducción de volumen pulmonar. De este modo se facilita el acceso
a recursos y técnicas que inicialmente
no todos los hospitales disponen o
realizan.

Sin embargo, la concentración de la
actividad debe realizarse teniendo en
cuenta factores como la realidad de la
que se parte y el territorio al que se
presta la atención médica. Atendiendo a estas consideraciones, dicha concentración debiera alcanzarse tras un
proceso de reflexión y ordenación

Se ha realizado una reunión de seguimiento de todos los gerentes y directores médico-asistenciales de los tres
hospitales que constituyeron el servi-
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consensuada más que mediante decisiones coyunturales o interesadas. En
este sentido, la creación del Servicio
Mancomunado de Cirugía Torácica de
los Hospitales del Mar y Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona y el Hospital
Universitari Mútua Terrassa constituye
en sí misma una reordenación propia
de los hospitales implicados para
constituir un modelo centrado en el
paciente y en la calidad asistencial, a la
vez que es una plataforma de partida
idónea para el desarrollo coherente
de modelos hospitalarios futuros.

dinación del equipo y el propio trabajo en equipo en un contexto organizativo nuevo. En este sentido, el análisis
y conocimiento de las fortalezas de
cada miembro del equipo es fundamental para el éxito. La gestión de las
emociones y de la lícita ambición de
cada profesional individual debe tener
el mejor encaje posible con el funcionamiento como equipo al servicio de
objetivos comunes. Otras dificultades
han derivado del cambio desfavorable
de las condiciones del entorno en que
se creó esta alianza. En estos momentos álgidos de la crisis económica que
vivimos, la adaptación a las circunstancias sin perder competitividad ni valor
es fundamental. La movilidad de una
parte de los profesionales constituyó
al principio un motivo de preocupación a pesar de la cobertura legal durante los desplazamientos y la actividad en otros centros diferentes a
aquel con el que se tiene la relación
contractual propiamente. En este sentido, la pequeña distancia entre hospitales y la posibilidad de asumir una
parcela de responsabilidad en el trabajo con un grado importante de autonomía funcional y reconocimiento
ha compensado el problema del desplazamiento.

Es un modelo que mantiene al enfermo unido a su territorio y minimiza los
traslados del mismo al permitirle iniciar y continuar el proceso en el centro
más cercano. Es además un modelo
flexible que se ajusta y respeta la realidad de cada centro en tanto que, aunque los hospitales comparten decisiones, actuaciones y objetivos,
mantienen la independencia en la
gestión y aplicación de los protocolos,
así como su plantilla estructural contratada.
El desarrollo del Servicio Mancomunado nos ha permitido conseguir ventajas competitivas sostenibles. Los resultados del primer año completo de
funcionamiento cumplen parte de los
criterios que han de regir la ordenación del terciarismo en Cataluña: la
evaluación de los resultados según los
criterios de evidencia científica, el trabajo en red con centros no terciarios,
la concentración de las guardias no
presenciales, la ordenación prospectiva de nuevas tecnologías y reposiciones, masa crítica de pacientes como
base para adquirir experiencia profesional y un nivel alto de calidad y el
equilibrio territorial, en suma, la equidad, calidad y accesibilidad.
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Resumen
Introducción: Este Programa se considera de interés porque vincula dos entidades como el Hospital Universitario de Fuenlabrada, perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
perteneciente al Instituto Carlos III y al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Programa de Investigación clínica establecido entre ambas entidades con
el fin de aportar investigación básica a la práctica oncológica habitual. Dentro de
este programa se desarrollará una Unidad de cáncer familiar de forma integral
desde el cribado familiar al seguimiento pasando por las pruebas genéticas.
Material y métodos: Revisión de la literatura científica referente a cáncer familiar,
revisión de las recomendaciones vigentes en nuestro entorno, revisión de datos
propios del hospital.
Resultados: Desarrollo de una atención al cáncer familiar de forma integral, incorporando la consulta genética, la unidad de seguimiento clínico, la investigación genética y clínica y la docencia dentro de la misma estructura que reúne
dos entidades diferentes al amparo del convenio CNIO-Hospital Universitario
de Fuenlabrada. Esta Unidad de cáncer familiar pretende ser la referencia de la
Comunidad de Madrid para este tipo de situaciones.
Palabras clave: Cáncer familiar, Gestión multientidad, Tratamiento integral.

Familial Cancer Program of the Fuenlabrada’s University Hospital
and the National Center of Oncological Investigations (CNIO)
Abstract
Introduction: This Program is considered of interest because links two entities as
Fuenlabrada’s University, belonging to the Service Of Madrid of Health and the
National Center of Oncological Investigations (CNIO) belonging to the Carlos III
Institute and to the Department of Science and Innovation across the Program
of clinical Investigation established between both entities in order to contribute basic investigation to the oncologica practice. Inside this program there will
develop a Unit of Familiar Cancer of integral form from the sifted relative to the
follow-up happening for the genetic tests.
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Material and methods: Review of the scientific literature relating to Familiar Cancer, Review of the in force recommendations in our environment, Review of own
information of the hospital.
Results: Development of an attention to the familiar cancer of integral form,
incorporating the genetic consultation, clinical follow-up unit, the genetic and
clinical investigation and the teaching inside the same structure that assembles
two different entities under the protection of the agreement CNIO Fuenlabrada’s
University Hospital. This Unit of Familiar Cancer tries to be the reference of the
Community of Madrid to this type of situations.
Key words: Familiar cancer, Management multientity, Integral treatment.

Introducción

ción de las islas CpG en sus promotores, como es el caso de p16, el gen
MLH1 o el gen BRCA1. Cuando estas
alteraciones se encuentran en las células de la línea germinal se transmiten a
la descendencia. Este es el caso del
cáncer de mama, patología en la que
aproximadamente un 5-10% de los
afectados son consecuencia de la herencia por vía germinal de mutaciones
en los genes BRCA1 y BRCA2. También en este grupo encontramos alteraciones genéticas que transmiten una
predisposición a desarrollar un tipo o
varios de tumores, como es el caso de
la ataxia telangiectasia, cuya mutación
afecta al gen ATM que está implicado
en los procesos de reparación del
ADN y sus pacientes desarrollan linfomas del tipo no Hogdkin, leucemias
linfocíticas agudas, carcinoma de estómago y, además, poseen una alta predisposición al cáncer de mama. Estas
alteraciones genéticas en el cáncer
hereditario pueden afectar a genes supresores y a genes de reparación del
ADN. Ejemplos de mutaciones en genes reparadores del ADN aparecen en
algunos casos como el cáncer colorectal hereditario de tipo no polipósico
(HNPCC) con mutaciones fundamentalmente en los genes MSH2 y MLH1.
En cuanto a mutaciones en genes su-

El cáncer se considera una enfermedad genética esporádica, excepcionalmente hereditaria. El proceso de
formación de un tumor consiste en la
acumulación de múltiples alteraciones
en el genoma de las células que forman dicho tumor.
Existen dos posibles conjuntos de alteraciones genéticas: cambios en la
secuencia del ADN y cambios epigenéticos que afectan a la expresión de
genes.
Las alteraciones nivel de secuencia
pueden ser deleciones de regiones
cromosómicas, que implican pérdida
de genes que pueden estar relacionados con la regulación negativa del ciclo celular, como es el caso de los genes supresores de tumores,
mutaciones génicas que pueden activar o inactivar distintas proteínas; amplificaciones génicas que conllevan la
sobrexpresión de genes específicos e
incluso, pérdidas y ganancias de cromosomas enteros.
En cuanto a alteraciones epigenéticas
nos encontramos con el silenciamiento de genes causados por hipermetila-
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presores de tumores encontramos un
tipo de cáncer como el retinoblastoma,
donde el gen alterado es el gen supresor de tumores Rb; la poliposis familiar
adenomatosa donde el gen afectado
es APC, el tumor de Wilms, con el gen
Wt1 mutado, las neurofibromatosis de
tipo 1 y 2 con alteraciones en los genes
NF1 y NF2.

protocolos de seguimiento consensuados.
• C
 oordinación de medidas profilácticas de reducción de riesgo.
c.	
Investigación genética y clínica
con desarrollo de proyectos, participación en ensayos clínicos, investigación de nuevas dianas:

Objetivo

• R
 ecogida de muestras biológicas para investigación.

El objetivo general del Programa de
cáncer familiar CNIO-HUF es la evaluación y atención de pacientes y familias con posibles formas hereditarias
de cáncer e investigación de la susceptibilidad genética al cáncer.

• R
 eclutamiento de portadores o
pacientes de alto riesgo sin mutación identificada.
• P
 articipación en ensayos de quimiosensibilidad y terapia molecular (ej. Portadoras de mutaciones en BRCAs e inhibidores de
PARP; síndromes hamartomatosos y rapamicina; cáncer colorectal con inestabilidad y tratamiento con 5 FU).

Estructura
a.	Consulta genética, para la evaluación de familias con síndromes de
predisposición al cáncer:
• R
 ecogida de información clínica
y familiar.

d.	Docencia Genética y Clínica, con
formación y promoción de los principios genáticos y clínica del cáncer
hereditario y colaboración con
otras instituciones interesadas en el
cáncer hereditario.

• Consejo genético.
• P
 ruebas genéticas (estudio de genes específicos de susceptibilidad).
• Estudio familiar.

Dependencia
• C
 onsulta de consejo genético (CCG)
en cáncer familiar, dependiente del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario de Fuenlabrada y Programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas.

b.	Unidad de Seguimiento, para el seguimiento de pacientes y familiares
de alto riesgo:
• S
 eguimiento clínico y psicológico de portadores.
• S
 eguimiento de pacientes de
alto riesgo sin mutación identificada.

• L aboratorio de Biología Molecular
para el estudio de genes de los genes de susceptibilidad, dependiente del Programa de Genética del
Cáncer Humano del CNIO.

• S
 eguimiento de pacientes con
síndromes poco frecuentes sin
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• U
 nidad de Seguimiento de pacientes con alto riesgo de cáncer, dependiente del Servicio de Oncología
Médica
del
Hospital
Universitario de Fuenlabrada.

• Estudio genético: se lleva a cabo
en los laboratorios del Programa
de Genética del Cáncer Humano
del CNIO localizados en el Hospital
Universitario de Fuenlabrada, con
emisión de un informe de resultados y en ocasiones, un juicio sobre
las implicaciones en el consejo genético que puedan desprenderse
del análisis.

Desarrollo del programa
• E
stablecimiento de un circuito
asistencial y criterios de derivación, para que la asistencia a pacientes sea efectiva se desarrollará
un circuito asistencial que contemple la asistencia a pacientes tanto
del área de referencia del hospital
como todos aquellos interesados o
derivados pos sus médicos responsables.

• Consejo genético: en función de
los resultados del estudio genético
se aconsejará al paciente una segunda consulta para recibir consejo genético. La comunicación del
riesgo de padecer y transmitir la
patología se efectúa en términos
de probabilidad de acuerdo con
los datos de la literatura científica.

• Recogida de la información: mediante entrevista en la consulta ubicada en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada.

Manejo y seguimiento clínico
La vigilancia y el manejo clínicos de los
portadores asintomáticos de mutaciones en genes de susceptibilidad es
una necesidad asistencial desigualmente resuelta. Estos pacientes tienen
un elevado riesgo para desarrollar diversos tipos de tumores a edades tempranas y solo la detección precoz y las
medidas de reducción de riesgo son
eficaces ala hora de minimizar los
efectos del cancer por lo que precisan
un seguimiento específico que se realizará en Oncología del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

• Consentimiento Informado e informe de la primera consulta: durante
la primera consulta se establecerá
la indicación de estudio genético y
el consentimiento informado para
el mismo.
• Toma de muestras: se llevará a
cabo en la zona de extracciones
del Servicio de Oncología Médica
mediante venopunción en cantidad variable dependiente del tipo
de estudio por personal de enfermería del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
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Resumen
El Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA) integra
bajo una dependencia funcional única, cuya sede principal se halla en el Hospital
Universitari Son Espases, a todos los dispositivos sanitarios que dan servicios a
los menores de 18 años con trastornos de salud mental de las Islas Baleares, los
cuales habían pertenecido en el pasado hasta a ocho gerencias distintas, dándoles entidad propia y autonomía para que puedan desarrollar su labor de manera
más eficiente. Como elemento esencial distintivo del IBSMIA cabe remarcar que
supone el establecimiento de una nueva forma de relación muy fluida con las
Consejerías de Educación y de Asuntos Sociales, fiscalía de menores, asociaciones de familiares y otros grupos de interés, que permite una cooperación simbiótica con el consiguiente ahorro de recursos y una adaptación más flexible del
servicio a las necesidades de los usuarios, familiares y profesionales.
Palabras clave: Salud mental, Infancia, Adolescencia, Multientidad, Baleares.

Balearic Institute of Child and Adolescent Mental Health (IBSMIA)
Abstract
The IBSMIA Is a network of child and adolescent mental health services that provides child and adolescent mental health care for all the under 18’s in the Balearic
Islands. The services that integrate the network used to belong to 8 different
Health Trusts and despite the professionals within them continue to be employed
by different Health Trusts; the network is managed as a whole under the auspices
and accountability of the Son Espases University Hospital. In the past these services were provided independently by professionals that were managed 8 different
Health Trusts. By creating the IBSMIA these separate services have unified and
gained individuality and autonomy to develop and deliver more efficient services.
It is worth mentioning that the reorganization, has allowed the IBSMIA to develop
new and more fluid relationships with the Departments of education, Social services, youth justice, patients and family associations and other service stakeholders. This new form of relating has allowed new and more coordinated interventions which in turn have translated in a more efficient use of resources and a more
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flexible approach to the needs of the service, service users, families and professionals from the different stakeholder groups.
Key words: Mental health, Child, Adolescent, Multiunit, Balearic Islands.

Introducción

que abarcará también la formación de
profesionales y la investigación. No es
un secreto para nadie que mientras los
servicios de salud mental de los niños
formen parte de los de adultos la mayoría de los fondos y recursos van para
estos últimos. Así ha sido siempre y en
todas partes. Hoy no es posible ni siquiera desglosar recursos y fondos
empleados para la atención a este
grupo de edad. Poder identificarlos
sería un primer paso para detectar las
necesidades en ese campo y adoptar
medidas”.

Sabemos que una buena atención a
los niños y adolescentes con trastornos mentales es fundamental para disminuir el sufrimiento de pacientes y
familiares, así como los gastos sociales
y sanitarios derivados, además de permitir la prevención secundaria al disminuir el porcentaje de personas que
van a padecer un trastorno mental grave en la edad adulta.
El informe “La salud mental de niños y
adolescentes” encargado por Ministerio de Sanidad y Consumo (abril, 2008)
establecía que “los niños y los jóvenes
tienen entidad propia y no son una
mera prolongación de los adultos.
Esta visión tiene la ventaja de posibilitar el avance hacia la creación de servicios de salud mental propios con financiación propia. Una especificidad

En la primera década del siglo XXI el
Servicio de Salud de Baleares había
crecido de forma exponencial en recursos y profesionales dedicados a la
salud mental infantojuvenil, pero de
una manera desordenada, poco coordinada y poco eficiente (Figura 1). Los
índices de fracaso escolar en nuestra

Figura 1. Estructura del servicio de salud mental infantojuvenilde donde partíamos
Modelo de servicio de donde veníamos
Hospital
referencia de
esta CCAA

Recursos

UHB-IJ
HUSD

Derivación «en
Perdigonada»

SIN FILTROS

X

UIB
Gravedad y
complejidad del
caso

USMIJ
Cuz Roja
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comunidad son muy elevados, y es imperdonable que en parte puedan ser
debidos a causas tratables. Sabemos
que el destino de los niños/as no está
sellado y que con intervenciones precoces y acertadas puede ser cambiado. Además, en un momento de escasos recursos, es obligado tomar sabias
decisiones y teniendo en cuenta que la
salud mental infantojuvenil es un tema
de gran relevancia social y sanitaria,
creímos necesario hacer una fuerte
apuesta en este proyecto, uno de los
primeros de España en que por una
parte se integran los recursos de salud
mental para menores de 18 años de
todas las distintas gerencias (ocho) del
Servicio de Salud de Baleares, en una
unidad de gestión clínica, dándoles
entidad propia y autonomía para que
puedan desarrollar su labor de manera
más independiente, a la vez que por
otra parte se establece una nueva forma de relación con las Consejerías de
Educación y Servicios Sociales, fiscalía
de menores y asociaciones de familiares, para adaptar así el servicio de manera más flexible a las necesidades de
los usuarios, familiares y profesionales.
Sabemos que se trata de políticas y acciones a largo plazo y que no podemos
esperar demasiados cambios demasiado pronto; pero lo importante es que
la semilla está echada.

hacen susceptible de un enfoque diferente al que se realiza habitualmente
en adultos:
•	Por una parte tenemos una población “cautiva”, que debe estar escolarizada de manera obligatoria
hasta los 16 años (en los contados
casos en que esto no ocurre, servicios sociales y fiscalía de menores
suelen tenerlos bien localizados e
identificados). Por tanto, niños y
adolescentes pasan la mayor parte
del día en clase con un profesorado que los conoce bien y que además puede ser un aliado de primer
nivel para detectar fácilmente conductas anómalas por comparación
con el grupo.
•	La mayor parte de la demanda en
salud mental infantojuvenil es y seguirá siendo “problemas de conducta” que muchas veces no corresponde a ninguna patología,
pero que provocan la ansiedad de
los padres y profesores y colapsan
los servicios.
•	Muchas de las psicoterapias basadas en la evidencia pueden ser
aplicadas por profesionales entrenados, aparte de psiquiatras y psicólogos clínicos: enfermera en salud mental, trabajador social, etc.,
e incluso profesores y padres (necesitando apoyo y refuerzo ante la
inseguridad sobre si hacen lo correcto).

Objetivo principal del proyecto
Ofrecer una nueva forma de abordar
los problemas de salud mental infantil
y juvenil en la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares a través de un proyecto multientidad integral, de calidad, eficiente, accesible y equitativo.

•	La tarea principal del psiquiatra
en salud mental infantojuvenil es
el diagnóstico, por cuanto la psicofarmacología se usa en menor
grado que en los adultos, habiendo patologías en las que el principal tratamiento es psicoeducativo (autismo, retraso mental,
etc.).

Diseño del proyecto
La salud mental infantojuvenil presenta una serie de peculiaridades que la
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Todo ello permite plantear otra manera de abordar el tema, de manera integral, contando con coterapeutas (padres, cuidadores, profesores…) que,
bien entrenados, pueden aplicar pautas conductuales de una manera muy
eficaz, a la vez que frenan la demanda
en la propia comunidad al haber adquirido unas habilidades que luego
pueden generalizar (siempre y cuando
se mantengan unos canales de comunicación fluidos con los profesionales
de salud mental, que resuelven dudas
y valoran casos de manera rápida).

•	Una masa crítica de profesionales
de la salud mental infantojuvenil
que creían en el proyecto, dispuestos a formarse y abiertos a adoptar
nuevos roles y formas de trabajar.
La combinación de estos factores, junto con un trabajo sistemático, cooperativo, incansable y minucioso a todos
los niveles, ha permitido poner en
marcha las reformas, que por su propia
naturaleza son de carácter dinámico y
entroncan con el concepto de Gobierno clínico. No se trata de un mero
cambio en el nombre o en la estructura del servicio, sino que conlleva cambios profundos en la cultura y en la
forma de trabajar, tanto por parte de
los profesionales del Servicio de Salud, como por parte de los de educación, servicios sociales, fiscalía de menores, etc.

Circunstancias que han favorecido la
implantación del modelo:
•	La crisis económica como oportunidad para repensar lo que estábamos haciendo.
•	Disponer de profesionales con experiencia clínica en Psiquiatría infantil y en gestión formados en el
Reino Unido.

Entre las transformaciones de mayor
calado que se han implementado,
cabe destacar:

•	Un Servicio de Salud que impulsa
decididamente nuevas formas de
trabajo asistencial y de gestión.

•	La incorporación de los pacientes y
familiares a la estructura de gobierno del IBSMIA (a través del movimiento asociativo; pero también
directamente a través de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación).

•	El desarrollo tecnológico del Servicio de Salud de Baleares, con la
historia clínica integrada on-line (eSIAP, Milenium, HSAL…) y la receta
electrónica (RELE) implantadas en
el 100% del territorio.

•	La integración de los recursos, pero
con descentralización de la asistencia.

•	Unos grupos de interés (stakeholders) que no solo demandaban
cambios, sino que estaban decididos a colaborar e implicarse (instituciones: educación, servicios sociales, judicatura; asociaciones de
familiares y usuarios: Still-asociación TDAH, Asociación Asperger,
Gaspar Hauser…; así como por
otros profesionales de sanidad: pediatras, neuropediatras, médicos
de familia…).

•	Estrategia, estructura organizativa,
y profesionales alineados en busca
de una buena práctica asistencial.
•	Trabajo por procesos y los equipos
subespecializados. Liderazgo de
los profesionales en la toma de decisiones del proceso asistencial,
sobre el cual se adaptan los procesos de apoyo.
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Como ejemplo, dichos cambios implican que los psiquiatras infantiles y psicólogos clínicos se han tenido que
especializar en áreas de conocimiento
(trastornos del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad [TDAH], etc.), que las enfermeras en salud mental y trabajadores
sociales han tenido que vencer los
miedos, objeciones e inseguridades
para aprender a realizar evaluaciones
de triage de los pacientes, en contacto directo con la familia, el colegio y
los servicios sociales.

•	Se racionalizan y centralizan recursos de acuerdo con la gravedad del
paciente, pero se descentraliza la
asistencia.
•	La progresión dentro del servicio
es en vertical (secuencial y nunca
en paralelo, como sucedía antes,
cuando un paciente era derivado a
dos recursos “a ver quién lo atiende antes”) y de acuerdo con la gravedad.
•	Se mantiene una relación muy fluida con los grupos de interés.

Ha conllevado tener que abandonar
definitivamente las historias clínicas en
papel, y reconvertir las múltiples reuniones interminables, en una comunicación fluida con profesionales de
educación y servicios sociales a través
de correo electrónico cifrado (previa
autorización de los padres).

Entidades participantes
Gerencias de las que proceden los servicios integrados en el IBSMIA:
•	De Mallorca: Hospital Universitario
Son Espases, Gerencia de Atención
Primaria de Mallorca, Hospital Son
Llàtzer, Gestión Sanitaria de Mallorca (GESMA), Fundación Hospital
de Manacor, Hospital Comarcal de
Inca.

Los profesionales han tenido que ver
las ventajas de pasar de un modelo de
consulta clásico (en la USMIJ, donde
viene el paciente acompañado por su
familia) a otros modelos en los que el
profesional se desplaza a los centros
educativos (escuelas, centros de educación especial, centros de menores…) para explorar y atender a los
pacientes in situ a la vez que se interacciona con los cuidadores.

•	De Menorca: Hospital General Mateu Orfila (Menorca).
•	De Ibiza: Hospital Can Misses.
Principales asociaciones de usuarios y
familiares que han participado en el
proyecto:

El modelo del servicio es ambicioso:
•	El paciente está en el centro del
servicio.

•	Organización Mater Misericordiae.

•	Se trata de un servicio integral desde urgencias hasta hospitalización,
interconsultas, consultas especializadas, etc.

•	Gaspar Hauser.
•	Amadiba.
•	Asperger Associació Balears.

•	Para toda la comunidad autónoma.

•	Aproscom

•	El servicio se libra lo más cerca posible del paciente (accesibilidad).

•	Still.
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•	Patronat de l’agrupació pro-minusvàlids psíquics de la Comarca
d’Inca.

realiza dependiendo de la gravedad y
urgencia del caso. Para ello se ha definido la cartera de servicios de acuerdo
con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS
2003 “Caring for children and adolescents with mental disorders, setting
WHO directions” y se ha estructurado
la asistencia utilizando el modelo descrito en los planes estratégicos de salud mental de los menores de 18 años
“Everybody´s Business” de la National
Assembly for Wales 2001 y “Together
we stand” del NHS Health Advisory
Service 1995.

Principales instituciones que han participado:
•	Dirección General de Integración y
Formación del Profesorado, Consejería de Educación y Cultura, Govern de les Illes Balears.
•	Dirección General de Menores y
Familia, Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración,
Govern de les Illes Balears.

El servicio dispone de cuetro niveles
de actuación (Figura 2):

•	Dirección ejecutiva de Menores y
Atención a la Familia, Departamento de Bienestar Social, Consell de
Mallorca.

I.	Primer nivel, un solo profesional
del servicio interactúa con los recursos primarios (pediatras, maestros, Equipos de orientación psicopedagógica (EOEP), etc.

•	Fiscalía de Menores de las Islas Baleares.

II.	Un profesional del IBSMIA trata a
un usuario de manera individual en
consultas externas o con la ayuda
de recursos del primer nivel. Ejemplo: una enfermera utiliza un par de
sesiones para dar pautas a los padres del usuario.

Estructura del servicio
Se ha racionalizado y estructurado la
forma en que se presta el servicio, de
manera que la utilización de recursos y
la progresión dentro del servicio ser

Figura 2. Modelo del Servicio del Instituto Balear de Salud Mental de la Infancia
y la Adolescencia (IBSIMA)
Modelo del servicio

Cuarto nivel
Recursos

3er. FILTRO
Tercer nivel
2o. FILTRO
Segundo nivel

Gravedad y
complejidad del
caso

Primer nivel
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III.	Dos o más profesionales de la unidad tratan a un usuario en consultas externas, incluye interacciones
más especializadas como terapia
de grupo, etc. Ejemplo: la enfermera continúa dando pautas mientras que el psiquiatra inicia tratamiento con metilfenidato para el
trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), a la vez que
los padres acuden a una terapia de
grupo.

permitido eliminar los “viernes de reuniones” que se realizaban en la USMIJ,
permaneciendo solo algunos días al
año para reuniones “físicas”. El mejor
aprovechamiento del tiempo ha permitido dedicar más esfuerzos a realizar
programas para patologías específicas. Además se ha formado a personal
de educación y servicios sociales para
que realicen ciertas tareas que antes
recaían en el servicio de salud, como
por ejemplo:

IV.	El usuario necesita ser tratado por
servicios mucho más especializados y/o intensivos como son equipos regionales especializados (Autismo, TDAH, etc.), hospital de día,
centros educativos residenciales o
unidad hospitalaria.

•	Estudio de retraso mental: antes
colapsaban las consultas de la Unidades de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ) las peticiones de
pruebas neuropsicológicas, como
test de inteligencia. Actualmente,
ante la sospecha de bajo coeficiente intelectual, se establece contacto con la escuela. En caso que el
paciente suspenda las asignaturas
instrumentales (lenguas y matemáticas) o presente un bajo nivel de
competencia, el psicólogo/pedagogo terapéutico del centro escolar (EOEP) administra prueba de
cribaje. En caso de sobrepasar el
punto de corte establecido, se administra la prueba completa (WISCIV), que dura unas tres horas. Por
tanto, las pruebas se realizan en el
medio escolar, liberando al sistema
sanitario de carga de trabajo que
puede dedicar a otros menesteres.

Entre los diferentes niveles de actuación hay filtros que no permiten el
paso de los usuarios de un nivel inferior al superior sin ser derivados por
los profesionales del nivel inferior y
aceptados por los profesionales del
nivel superior, con la excepción de los
casos de urgencias.
Por otra parte, la autonomía respecto
a la salud mental de adultos ha favorecido una mayor estabilidad del servicio y un aumento en la calidad e interés en salud mental infantil de los
profesionales que en el trabajan, que
pueden moverse dentro del servicio
de acuerdo a preferencias como interés en cierta patología o dispositivo,
acercamiento a lugar de residencia,
etc.

•	Proceso TDAH: anteriormente había múltiples visitas de “ida y vuelta” entre sanidad y educación para
completar el proceso diagnóstico.
Actualmente, los pacientes derivados por sistema educativo llegan al
sistema sanitario (IBSMIA, pero
también a otros profesionales,
como neuropediatra…) con cuestionarios cumplimentados (Conners, informe, SDQ y evaluación
del QI por EOEP) y exploración física por parte del médico de familia/

Las relaciones con los grupos de interés se han facilitado enormemente al
existir un único interlocutor. La comunicación sobre posibles casos con los
equipos de orientación psicopedagógica (EOEP) del sistema educativo y
con servicios sociales se realiza por
correo electrónico cifrado lo cual ha
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pediatra. En una única visita especializada altamente resolutiva se
puede realizar el diagnóstico y empezar tratamiento si es necesario.

acceso desde cualquier lugar a la
historia clínica y a la prescripción
mediante receta electrónica), permite trasladar la consulta a cualquier
lugar geográfico. Ello ha permitido
realizar consultas de psiquiatría en
los centros residenciales para menores con discapacidad intelectual,
mejorando la accesibilidad y ofreciendo un servicio de mayor calidad
que se aprovecha de las sinergias
que permiten el disponer de personal cuidador asesorado y formado
por el propio IBSMIA.

•	Menores con trastornos de conducta y conductas punibles (Fiscalía de menores y Dirección General
de Menores, centros de menores
de 14 años del Consell): un profesional de IBSMIA se desplaza a fiscalía de menores para “filtrar” las
derivaciones a psiquiatría infantil.
Se evitan numerosas derivaciones
no indicadas de problemas de conducta que no tienen nada que ver
con patología, sino que la mayoría
de casos obedecen a problemas
socio-educativos y de falta de control parental, y cuyo abordaje es
básicamente educativo. Por otra
parte, un psiquiatra se desplaza a
centros de internamiento para menores que han delinquido para
atender a los que presentan patología mental (centros de menores
de la DG Menores del Govern Balear: “es Pinaret” y “es Fusteret”).
Se evita el bochornoso desplazamiento con furgón policial del menor esposado y custodiado al sistema sanitario. Además permite
utilizar los recursos de la DG de
Menores y Familia, ya que en caso
que sea necesaria la psicoterapia,
pautas conductuales, etc., es administrada por psicólogos y educadores de servicios sociales, que han
sido formados por IBSMIA para el
manejo de los casos menos graves.
También se realizan consultorias en
los centros de menores del Consell
de Mallorca (para menores de 14
años).

	Se desplazan profesionales a centros con menores que padecen retraso madurativo/discapacidad intelectual:
–	Centro Joan Mesquida de Manacor.
–	Centro Joan XXIII de Inca.
–	
Centro de educación especial
Son Ferriol.
–	Mater Misericordiae.
•	Equipos mixtos: se han creado,
además, unidades mixtas entre sanidad, educación y servicios sociales, como la Unidad TerapéuticoEducativa de Soporte (UTES). que
se inició como una escuela para
menores con trastornos de salud
grave que no podían beneficiarse
de la escolarización ordinaria. La
evolución de la Unidad Terapéutico-Educativa de Día ha sido pasar
de tener una sede física donde ingresaban menores con trastorno
mental que necesitaban escolarización a ser completamente itinerante. Ello ha permitido dar apoyo a
los menores –y a los maestros– en
su colegio y por tanto un modelo
más integrador de atención a la patología mental.

•	Consultas más cercanas a los pacientes: el desarrollo tecnológico
alcanzado por el Servicio de Salud
en los últimos años (portátiles con
conexión a Internet, que permite el
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previo en el que cada unidad funcionaba de manera autónoma, con múltiples puertas de entrada, y con una
actividad que se antojaba independiente de la complejidad y/o del coste
del dispositivo.

•	Equipos de referencia: otra de las
iniciativas ha sido la creación de
equipos de referencia multidisciplinares a nivel autonómico para la
Evaluación de las Discapacidades
SOciales y de Comunicación o
“EADISOC” (Trastonos del Espectro Autista) y los equipos TDAH.

Se han reducido los tiempos de espera medios para una primera visita de
salud mental de la infancia o adolescencia de 4-6 meses a menos de un
mes en todo el servicio de salud. Dicho logro ha sido posible por la combinación de diversas estrategias de
gestión de la demanda: mejor definición de la cartera de servicios; implementación de un sistema de triage por
parte de enfermería y trabajador social
en USMIJ que trabajan en contacto directo con servicios sociales, escuela y
familiares –habiéndose reducido drásticamente el porcentaje de no presentados que antes se acercaba al 25% de
visitas–; realización de ciertas actividades por parte del personal de servicios
sociales y de educación (evaluaciones
[de coeficiente intelectual…], aplicación de técnicas psicoterápicas sencillas, etc.) que indirectamente han aumentado la capacidad del sistema
sanitario para dedicarse a otras tareas
más especializadas, etc.

•	Cooperación con asociaciones: la
cooperación con las asociaciones
de usuarios, que se incorporan al
comité asesor del IBSMIA, se ha
traducido por ejemplo, gracias a la
aportación económica, por parte
de la Asociación de Asperger Baleares, en la formación de unos cincuenta profesionales del servicio
de salud, educación y servicios sociales de nuestra comunidad autónoma en el manejo de dos entrevistas diagnósticas estructuradas
de uso internacional (ADIR y
ADOS), lo cual permite disponer
de un gran número de profesionales cualificados y disponer de equipos especializados en varios niveles. La entrevista observacional de
conducta ADOS es cumplimentada
por profesionales de educación o
de servicios sociales.
Además se ha mejorado la formación
y especialización de los profesionales
de salud mental infantojuvenil, a través de un sistema de supervisión de
formación e intereses.

Se ha desarrollado un mayor sentido de
pertenencia de equipo y un mayor grado de especialización de los profesionales. Mayor flexibilidad para adaptar
mejor la oferta a la demanda, y a las
necesidades de usuarios, profesionales
y espacios. Posibilidad de aplicación de
terapias más específicas basadas en la
mejor evidencia científica en un modelo
de trabajo por procesos. Implementación de terapias individuales y de grupo, para pacientes o familiares, específicas para TDAH, trastornos del espectro
autista (TEA) y psicosis.

Resultados
La integración y reorganización de todos los recursos sanitarios de salud
mental infantojuvenil en un único servicio para toda la comunidad autónoma ha llevado a una mejora de la eficiencia dentro del sistema sanitario al
permitir eliminar gran parte de las disfunciones causadas por un modelo

Reducción de las hospitalizaciones al
haber implantado un sistema de aten-
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ción integrado y por niveles que permite resolver la mayoría de casos en
Atención Primaria.

5.	Woodward LJ, Fergusson DM. Life
course outcomes of young people
with anxiety disorders in adolescence. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry. 2001;40(9):1086-93.

A largo plazo se aspira a que la mejora
de la salud mental de los menores de
18 años de la comunidad autónoma
de las Islas Baleares repercuta en reducción de gasto sanitario y social derivado, en una reducción del porcentaje de adultos con trastorno mental
grave (prevención secundaria) y en
una reducción del fracaso escolar derivado de patología mental tratable.

6.	Foundation for people with learning disabilities. The economic
consequences of autism in the UK,
2007. Disponible en http://www2.
lse.ac.uk/intranet/LSEServices/divi
sionsAndDepartments/ERD/pres
sAndInformationOffice/PDF/Eco
nomicCostsofAutism.pdf
7.	World Health Organization. Mental
Health Policy and Service Guidance
Package: Child and adolescent
mental health policies and plans.
WHO; 2005
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e-mail: 15228dbv@gmail.com

Resumen
Objetivos: Instaurar un nuevo sistema de valoración preoperatorio basado en la
recogida de datos clínicos del paciente sin su presencia, restringiendo pruebas
complementarias (PC) e introduciendo la llamada telefónica y a Enfermería. Se
definió circuito rápido (cirugías que no requerirían visita presencial) y se evaluó la
satisfacción de pacientes y facultativos, así como el coste-efectividad.
Material y métodos: Los pacientes son valorados sin su presencia mediante la
“historia clínica compartida” (datos de los centros de atención primaria y hospitales del Instituto Catalán de la Salud). Los pacientes del circuito rápido, con PC
recientes, sin patología de base y procedimiento quirúrgico menor/intermedio se
confirmaron los datos por teléfono por Enfermería. Solo fueron visitados de forma presencial los pacientes con patología y cirugía de riesgo. Se rellenaron encuestas de satisfacción y se recogieron las suspensiones por causa anestésica. Se
analizó el coste-efectividad.
Resultados: Se valoraron 9876 pacientes (de julio de 2009 a diciembre de 2010).
Las visitas presenciales se redujeron en un 78,98%. Las enfermeras valoraron a
3242 pacientes llamados por teléfono. El número de analíticas se redujo un
87,89%, un 94% los electrocardiogramas y un 99,1% las radiografías de tórax. El
96% de los cirujanos mostró su satisfacción. El 100% de los pacientes valoraron
positivamente no tener que desplazarse. Se ahorraron 252 768,04 euros en PC, 23
400 días de trabajo de los pacientes con un ahorro de 936 000 euros y no se incrementó la tasa de cancelaciones ni las complicaciones perioperatorias.
Conclusiones: Este método de preoperatorio evita desplazamientos, PC y mejora el coste/beneficio.
Palabras clave: Evaluación preoperatoria: visita virtual, Valoración telefónica, Enfermería y anestesia.

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

67

Preoperatorio on line. Enfermería y anestesia

Preoperative on line. Nurses and anesthesiology team
Abstract
Objectives: Establish a new rating system based on preoperative clinical data
collected from the patient without his presence, restricting tests (PC) and entering
the phone call and nursing. Fast circuit was defined (surgeries that require no
classroom visit) and evaluated the satisfaction of patients, physicians and costeffectiveness.
Key words: Preoperative evaluation: virtual tour, Rating phone, Nursing and
anesthesia

Introducción

sultar datos desde los diferentes puntos donde se generan, como son el
medio hospitalario y la atención primaria, dentro de nuestra comunidad
autónoma.

La visita preoperatoria es una parte
esencial del acto anestésico. En ella se
realiza una valoración del estado de
salud y del riesgo quirúrgico de cada
paciente programado para una intervención quirúrgica. Para ello, el anestesiólogo analiza sus patologías previas, sus tratamientos, realiza la
exploración cardiorrespiratoria y de la
vía aérea y solicita las pruebas complementarias (PC) (análisis, electrocardiograma [ECG] y radiografía de tórax)
para optimizar su estado funcional1. Se
informa al paciente del procedimiento
anestésico elegido y de sus alternativas, así como de las posibles complicaciones, dejando constancia de todo
ello en el consentimiento informado.

Con objeto de optimizar recursos y reducir las exploraciones y viajes del paciente al hospital, desarrollamos una
nueva forma de realizar el preoperatorio basada en: 1) recoger los datos clínicos del paciente vía informática y
confirmarlos telefónicamente, evitando su desplazamiento al hospital para
la visita con el anestesiólogo; 2) disminuir la solicitudes de PC al aprovechar
las generadas anteriormente (CAP, urgencias, otras intervenciones) y adecuar sus indicaciones a la complejidad
del paciente y del proceso quirúrgico;
3) integrar al estamento de enfermería
en el área del preoperatorio, y 4) evaluar la eficacia, el ahorro económico y
la satisfacción de los pacientes y facultativos.

Tradicionalmente, la realización del
preoperatorio supone para el paciente
varios desplazamientos de su domicilio o de su puesto de trabajo a su centro de atención primaria (CAP) para
realizarse las diferentes PC, a menudo
programadas en diferentes días, y a las
consultas externas del hospital para
visitarse con el anestesiólogo. En la
mayoría de nuestros hospitales se han
puesto en marcha programas informáticos de recogida de la historia clínica
de los pacientes que nos permite con-

Material y métodos
Este estudio observacional se llevó a
cabo en el Hospital de Viladecans,
hospital comarcal con 103 camas, gestionado por el Instituto Catalán de la
Salud (ICS), empresa pública propie-
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dad del Departamento de Salud de
Cataluña, entre abril de 2009 y diciembre de 2010. Atendemos a una población entre 180 000 y 300 000 habitantes, según la patología. En la
reestructuración del preoperatorio
participaron la Dirección de Gerencia,
la Dirección Médica y de Enfermería,
el Jefe de Admisiones, los Jefes de
Servicio Quirúrgicos implicados y de
Anestesiología y los responsables de
los Servicios Informáticos.

pométricos, PC (ECG, radiografía
de tórax y el resumen histórico de
las analíticas efectuadas al paciente) y es accesible a todos los profesionales desde cualquier ordenador, a través de un nuevo sistema
informático. Los datos obtenidos
son introducidos de forma codificada (CIM-9) en el documento de
preoperatorio informatizado.
–	Incorporación de la “llamada telefónica” al paciente según patología quirúrgica para confirmar los
datos clínicos obtenidos.

Para conseguir el objetivo de evitar los
desplazamientos del paciente se generaron los conceptos de:

Para conseguir el objetivo de disminuir el número de PC:

–	Agenda “virtual”, en la cual valoramos, sin la presencia del paciente,
su historial a través de la denominada “historia clínica compartida”
informatizada que se genera en los
CAP y en los hospitales de nuestra
comunidad. Esta historia recoge
los problemas de salud, notas clínicas de los médicos de familia y especialistas, informes de todo tipo,
tratamientos actuales, datos antro-

–	Las PC, hasta entonces solicitadas
rutinariamente por los servicios
quirúrgicos, pasaron a ser gestionadas por el Servicio de Anestesiología, que modificó las indicaciones de las PC (analíticas, ECG y
radiografia de tórax) tras una revisión exhaustiva de la literatura
científica actual (Tabla 1).

Tabla 1. Petición de Hemograma. Electrocardiograma. Radiografia de tórax. Pruebas
de Coagulación
Validez de un año
Hemograma

Electrocardiograma
Radiografía de tórax
Pruebas de coagulación

Clínica de anemia
Sospecha de hemorragia oculta
Diabetes
Historia sugerente de isquemia miocárdica
Accidentes vasculares cerebrales
No tener en cuenta la edad
Sólo > 65 años con patología respiratoria severa
Metrorragias + otro factor
Historia familiar de coagulopatía
Antecedentes de sangrado no explicado
Sangrados articulares
Sangrado activo al cepillarse los dientes
Hepatopatía
Coagulopatía conocida
Insuficiencia Renal crónica en diálisis
Anticoagulación oral
Niños
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–	Aceptación de las PC originadas en
los CAP.

correspondientes codificaciones
(CIM-9).

El objetivo de introducir el estamento
de Enfermería en el preoperatorio se
consiguió:

–	Definiendo una serie de intervenciones quirúrgicas llamadas de
“circuito rápido” consensuadas
por los Servicios Quirúrgicos, Dirección Médica y Gerencia del Hospital a las que no se les pedían PC
y solo se les realizaba una llamada
telefónica para confirmar los datos
de su historia clínica visualizados
de forma virtual (Tabla 2).

–	Impartiendo a las enfermeras del
área quirúrgica, que anteriormente
realizaban la visita conjunta con el
anestesiólogo, cursos de formación teórico-práctica sobre todos
los aspectos que se recogen en el
preoperatorio, haciendo mención
especial en la valoración funcional
del paciente. En todo momento
podían consultar con un anestesiólogo las dudas surgidas en su trabajo sobre la evaluación preoperatoria y se familiarizaron con los
ítems informatizados a rellenar en
el documento preoperatorio y sus

Para evaluar la eficacia, el coste económico y la satisfacción de los pacientes y facultativos se realizaron
unas encuestas de satisfacción de los
pacientes y de los servicios quirúrgicos implicados, se siguieron los controles habituales de las suspensiones
por causa anestésica y se llevó a cabo

Tabla 2. Intervenciones quirúrgicas consideradas Circuito Rápido
Exploraciones endoscópicas

Urología
Oftalmología
Traumatología

Ginecología

Cirugía

Colonoscopias
Gastroscopias
Broncoscopias
Biposias de próstata
Varicocele, epidídimo
Catarata
Túnel carpiano
Dupuytren
Algoparesia cubital
De Quervain
Rizartrosis
Hallux valgus ASA I, II
Artroscopias ASA I, II
Retirada de material de osteosíntesis
Histeroscopias
Conizaciones
TOT
Essure
Lipomas
Hernias Inguinales ASA I, II
Quistes sacros
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un análisis coste-efectividad del proceso.

mada telefónica por parte de la misma
enfermera que revisó su historial para
asegurar la veracidad de la información y si había algún cambio clínico. En
esta llamada telefónica, que se efectuó entre los 15 a 30 días previos a la
cirugía, se informó del ayuno (de forma especial a las colonoscopias, donde se hace hincapié en el modo de
preparación para una correcta limpieza intestinal), gotas oculares, posible
retirada de antiagregantes, resolución
de dudas y demás instrucciones
preoperatorias.

Organización
Con los servicios informáticos se creó
una agenda denominada “pendientes
de cita”, gestionada por una secretaria del proceso quirúrgico, que contenía la lista de espera quirúrgica priorizada por la fecha de intervención o
exploración bajo anestesia una vez
establecida. De aquí se generaron las
siguientes agendas de trabajo:
Agendas virtuales:

Resultados

1.	Para el anestesiólogo:

Los resultados que se muestran comprenden el periodo de julio de 2009 a
diciembre de 2010. Se practicaron
6965 intervenciones quirúrgicas de las
cuales 6173 fueron programadas y 792
urgencias que se excluyeron del estudio. Además se practicaron 4703 exploraciones digestivas (colonoscopias
y gastroscopias) con anestesia general. Así el número global de preoperatorios programados fue de 9876. El
número de visitas presenciales fue del
21,02% lo que evitó el desplazamiento
al hospital de 7800 pacientes para realizarse el preoperatorio. Si tenemos en
cuenta los tres últimos meses de funcionamiento el porcentaje de visitas
presenciales se ha situado en el 16,70%
de los preoperatorios. El número de
llamadas telefonicas realizadas por las
enfermeras ha sido de 3242.

a.	Agenda de trabajo virtual, donde
se valoraban los pacientes, se pedían las PC que fueran necesarias
para el mismo día de la visita presencial. Durante estas visitas virtuales el propio anestesiólogo realizaba llamadas telefónicas a algunos
pacientes.
b.	Agenda presencial, para aquellos
pacientes que tras la visita virtual se
consideraba necesario completar
la información clínica en el hospital
(valoración de la vía aérea, definir
los metabolic equivalent unit
[METs]) y valorar las PC pedidas.
2.	Para enfermería:
a.	
Agenda virtual de oftalmología,
para los pacientes pendientes de
intervención de cataratas.

En la Figura 1 se muestra la evolución
de las llamadas telefónicas que realizaron las enfermeras. La Figura 2
muestra la evolución en el porcentaje
de peticiones de pruebas complementarias durante el periodo analizado.

b.	Agenda de trabajo virtual de enfermería, para pacientes del circuito
rápido.
Todos estos pacientes fueron valorados de forma virtual sin su presencia
y sin PC y solo les fué realizada una lla-

El número de analíticas efectuadas, incluidos los procesos quirúrgicos pro-
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Figura 1. Número de llamadas telefónicas realizadas por Enfermería
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fue de 1485. Durante los seis meses de
inicio del 2009 se produjo una reducción del 81,44% del número de analíticas cursadas. Durante el año 2010 el

porcentaje medio de peticiones se situó en el 12,11% (reducción del
87,89%). En relación a los ECG la reducción promedio se ha situado en el
94% a lo largo del periodo estudiado.

Figura 2. Número de pruebas complementarias
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La reducción en la petición de radiologia torácica ha sido muy drástica, ya
que durante el 2009 se pidieron el
4,43% y durante el 2010 el promedio
se ha situado en el 0,99% de los pacientes.

188 768,04 euros. Si analizamos este
dato en relación a las intervenciones
programadas nos sale un ahorro de
120,37 euros por paciente. Extrapolando ambos datos con el número de intervenciones realizadas en todo el ICS
(89 822 en el año 2010) el ahorro es de
2 298 919,69 euros anuales teniendo
en cuenta solo pruebas complementarias y de 10 811 818,84 euros si contamos con el gasto del desplazamiento.

En relación a las analíticas, el grupo
más importante es el de las pruebas
de coagulación con 941 peticiones, le
sigue el hemograma con 813, el ionograma con 253 peticiones y el resto se
reparte entre glucemia, creatinina y el
tiempo de protrombina. Analizados
los resultados de estas peticiones solo
se encontraron anomalías en el hemograma (hemoglobina inferior a 11 g/dl)
en 19 pacientes, siendo normales todas las pruebas de coagulación pedidas.

Se pasaron 62 encuestas de satisfacción a los facultativos de nuestro hospital, contestando solo 27 (43,5%). El
colectivo quirúrgico mostró su satisfacción por el nuevo proceso en el
96% de los casos, pero manifestó su
preocupación por el consentimiento
informado. La encuesta de satisfacción
realizada a 50 pacientes de diferentes
especialidades, a los cuales se les había realizado la llamada telefónica,
contestó el 100% que valoraron de forma muy positiva esta nueva forma de
realizar el preoperatorio, no creyendo
que existiese ningún detrimento en la
atención médica, y mostrándose muy
agradecidos por la comodidad y menor pérdida de tiempo al no tener que
desplazarse al hospital. Esta nueva forma de valorar el preoperatorio no ha
producido un aumento de las anulaciones por causa anestésica.

Teniendo en cuenta los costes en la
realización de las pruebas complementarias (según precios proporcionados por el ICS), se produjo un ahorro
global respecto a estas de 252 768,04
euros en el periodo analizado, lo que
representa un ahorro de 25,59 euros
por proceso programado. Si tenemos
en cuenta que el paciente se desplaza
al menos en tres ocasiones al hospital
(programación de analitica, realización
de analitica y visita al anestesiólogo) el
número de días perdidos de trabajo es
de 23 400. Calculando el coste que representa la pérdida de un día de trabajo en 40 euros el ahorro para la sociedad es de 936 000 euros. En la Tabla
3 podemos ver el ahorro global que ha
representado esta nueva forma de valorar el preoperatorio situado en los 1

Discusión
Este nuevo sistema de valoración
preanestésica, basado en la recogida
vía informática de los datos clínicos

Tabla 3. Ahorro en pruebas complementarias y desplazamiento del paciente
Precio
No realizados
Ahorro
Ahorro total

Analíticas

ECG

Radiografía de tórax

Desplazamiento

€ 15,04

€ 6,60

€ 6,60

€ 40,00

8491
€ 127 704,64
–

9272
€ 61 195,20
–

9677
€ 63 868,20
–

23 400
€ 936 000,00
€ 1 188 768,04
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del paciente y confirmación telefónica,
nos ha permitido disminuir los desplazamientos para realizar el preoperatorio hasta en un 83,30% de los pacientes durante el último trimestre. Al
mismo tiempo se han reducido un
87,89% las analíticas pedidas, así como
el 94% de los ECG y el 99% de las radiografías de tórax, sin aumentar la
morbilidad peroperatoria. En nuestro
hospital el índice de substitución de
cirugía mayor ambulatoria ha sido del
61,24% durante el año 2010. Sin embargo, los servicios de Cirugía General
y Traumatología presentaron índices
del 33,4 y del 22,09% respectivamente
de pacientes de riesgo quirúrgico y
anestésico elevado, con procesos
neoplásicos abdominales, hepáticos,
cirugía protésica, de columna o parálisis de plexos, aplicando la disminución
de visitas presenciales y pruebas complementarias también a este tipo de
pacientes. La disminución en la petición de PC y el aumento en las llamadas telefónicas ha sido progresiva en
el tiempo debido a la experiencia acumulada por los participantes. Se produjeron dos leves incrementos: el primero, en los meses octubre-noviembre
de 2009, ocasionado por la desconfianza que representó no disponer físicamente de una analítica reciente antes de la intervención quirúrgica; y el
otro en agosto de 2010 por la incorporación de dos nuevos anestesiólogos y
que rápidamente quedó corregido
con la correspondiente formación.

detectar problemas de salud preexistentes no diagnosticados, tener un
control previo para poder comparar
en situaciones de inestabilidad intraoperatoria y como revisión del estado
general del paciente. La evidencia sugiere que el 60-70% de las PC son innecesarias, si se ha efectuado una
apropiada valoración clínica2, sobre
todo en procedimientos de bajo e intermedio riesgo quirúrgico, generando molestias al paciente y en ocasiones, otras exploraciones no inocuas
para descartar falsos positivos5. La cobertura legal es la causa esgrimida
para su petición aunque la mayoría
opina que un protocolo selectivo de
pruebas preoperatorias mejoraría la
eficiencia de la valoración preoperatoria3,4. La Sociedad Anestésica Americana no recomienda las pruebas preoperatorias rutinarias. En cirugía
ambulatoria oftalmológica se ha demostrado que no existen diferencias
en la morbilidad perioperatoria en estos pacientes pluripatológicos si se
prescinde de las PC5. Chung et al.6 las
eliminaron en un grupo de pacientes
ambulatorios y lo compararon con
otro grupo con pruebas y no encontraron diferencias en morbilidad a los 30
días del postoperatorio.
–	
En relación al ECG, la American
College of Cardiology/American
Heart Association7, no justificaba su
petición, en hombres mayores de
45 años o mujeres mayores de 65 si
no tenían dos o más criterios de
riesgo cardiovascular y recomendó
no realizar el ECG en pacientes
asintomáticos sometidos a cirugía
de baja complejidad, ya que se podría provocar yatrogenia diagnóstica. Otras Sociedades como la National Institute for Clinical
Excellence (NICE) recomiendan su
petición en mayores de 80 años o
mayores de 60 años si son asmáticos o fumadores. Otros autores

Hay varios aspectos de nuestra propuesta de preoperatorio que debemos analizar:
A. Pruebas complementarias
La necesidad de incluir todas las PC
básicas (analítica, ECG y radiografía de
tórax) en la valoración preoperatoria
es un tema ampliamente discutido.
Clásicamente, se ha justificado para
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opinan que la edad no es un factor
en sí para indicar la realización de
un ECG preoperatorio, aunque por
encima de 60 años encontremos un
25% de alteraciones, solo el 0,44%
de los pacientes con alteraciones
tendrán problemas postoperatorios, siendo necesario determinar,
dado el bajo número que serán rechazados en la inducción por alteraciones del ECG, si es aceptable
limitar su petición a la población de
riesgo8. Pero, incluso la población
de riesgo, como mayores de 65
años, antecedentes de angor, insuficiencia cardiaca, hipercolesterolemia, infarto de miocardio o lesión
valvular severa, que pueden tener
lesiones mayores en el ECG como
una onda Q9, sino presentan clínica
no precisarían revascularización
miocárdica por lo que no cambiaría
nuestra actitud preoperatoria. Estas alteraciones del ECG no añadieron valor predictivo y se cuestionó su realización rutinaria en
pacientes asintomáticos8, o cirugías de riesgo bajo o intermedio,
aunque en cirugía cardiotorácica el
ECG basal es útil para compararlo,
si aparecen cambios postoperatorios10. La clave es, si las alteraciones
en el ECG observadas en el
preoperatorio, sin factores de riesgo cardíaco, tienen valor añadido
para predecir problemas cardíacos
perioperatorios, superior a la información obtenida por la historia clínica. Nuestro protocolo en relación
al ECG, no ha tenido en cuenta la
edad de los pacientes y solo se solicita en isquemia miocárdica, accidentes vasculares cerebrales y diabéticos.

su petición, la Swedish Council on
Technology Assessment in Health
Care (SBU) la solicita en inmigrantes sin control médico en los 12
meses anteriores. Ninguna Sociedad pide una radiografía de tórax
en fumadores. Nosotros solo la pedimos en mayores de 65 años con
patología respiratoria severa.
–	En relación al hemograma, Sociedades como la Guidelines and Protocols Advisory Committee (GPAC)
no recomiendan su petición rutinaria, la NICE solo lo recomienda en
mayores de 60 años para cirugía
mayor. El resto de Sociedades,
como la SBU recomiendan el hemograma cuando se prevean transfusiones, o en menores de un año.
El tiempo de validez de las pruebas
se situó mayoritariamente por debajo de seis meses. En nuestro protocolo se consideró la validez del
hemograma de un año pero se valoró si el paciente tenía historia de
pérdidas hemáticas (urología, ginecología) no controladas recientemente para pedir uno actual.
–	La fiabilidad de las pruebas de coagulación tiene limitaciones como
son los artefactos (hematocrito >
55%, turbidez de la muestra, hemólisis, excesivo tiempo entre la recogida y el análisis, torniquete prolongado, flebotomía dificultosa,
volumen inadecuado de la muestra). Según la ESA y la NICE la prevalencia de la diátesis hemorrágica
es baja, siendo la anamnesis decisiva (Tabla 2) en historia sugerentes
de hemorragia y no recomiendan
su petición rutinaria. A pesar de estas recomendaciones, la mayoría
de anestesiólogos no harían un
bloqueo central sin pruebas de
coagulación recientes, por el miedo a un hematoma espinal, aunque
exista una analítica normal de hace

–	La realización rutinaria de la radiografía de tórax ha sido una de las
primeras pruebas puestas en entredicho por su falta de trascendencia
anestésica. La NICE no recomienda
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dos años y sin patología que altere
la hemostasia. Parece que buscamos un “síndrome de descoagulación intermitente”, donde los pacientes sin patología cambian su
hemostasia. Consideramos que
debe existir al menos una prueba
de coagulación normal en el historial del paciente y si no, se la solicitamos.

te y la medicación preoperatoria. Van
Klei et al.12 propusieron ampliar la valoración preoperatoria a todos los pacientes ingresados (excepto cirugía
cardiaca) y la compararon con la valoración por parte de un anestesiólogo
del mismo paciente. Las valoraciones
coincidieron en el 81% de los casos.
Un 13% no fue valorado correctamente por enfermería, de los cuales un
11,7% fue por sobrevalorar la patología del paciente y solo el 1,3% estaban
infravalorados pudiendo aumentar las
complicaciones perioperatorias. Sin
embargo, si estos hubieran sido rechazados el día de la cirugía solo hubieran
incrementado un 0,3% el número global de anulaciones. Los autores postularon que en estos casos debiera haber un anestesiólogo para revalorar el
caso.

B. Integración de Enfermería
Se ha realizado siguiendo la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que reconoce la realización
de funciones delegadas a personal no
médico en un grupo de trabajo bajo
supervisión facultativa. En nuestro
hospital se recogió esta posibilidad y
se trabajó en grupos asistenciales
compuestos por Gerencia, Dirección
Médica, Enfermería y los Servicios
Quirúrgicos implicados junto al Servicio de Anestesiología. Se trazaron líneas de trabajo conjuntas y se consensuaron directrices bien delimitadas de
cómo se debería organizar la participación de la enfermera en el ámbito
de la anestesia firmándose los correspondientes protocolos.

–	
¿Qué pacientes deben valorar las
enfermeras? Nuestro sistema dividió a los pacientes a visitar por la
enfermera en función del proceso
quirúrgico y tipo de anestesia (circuitos rápidos) y no por el ASA. A
modo de ejemplo, la implantación
de una lente intraocular para una
catarata se realiza en pacientes pluripatológicos con ASA elevado
pero con un riesgo anestésico mínimo, ya que se realiza con anestesia
tópica o un bloqueo peribulbar.
Schein et al.5 eliminaron la petición
rutinaria de PC sin incrementar la
morbilidad en pacientes de cataratas. Actualmente en nuestro hospital las enfermeras están capacitadas para realizar cualquier tipo de
preoperatorio (nuestro centro realiza cirugía de baja/intermedia complejidad). Nuestro índice de substitución (de visitas realizadas por
Enfermería en lugar de por un
anestesiólogo) ha sido en el último
trimestre del 48,08% muy superior
al 26,5% de otros estudios.

La participación de la enfermera en la
visita preoperatoria ha seguido una
evolución en el tiempo en relación a la
complejidad del paciente a valorar5,
situándose en el área de la cirugía ambulatoria. Autores como Vaghadia et
al.11 en un hospital de características
similares al nuestro asignaron a la enfermera la tarea de clasificar el estado
físico de los pacientes de cirugía ambulatoria según la escala de la American Society of Anesthesiologists (ASA)
dos semanas antes de la intervención
a través de cuestionarios rellenados
por los pacientes y concluyeron que la
enfermera era capaz de realizar un
preoperatorio adecuado, identificando los problemas de salud del pacien-
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su capacidad cuando ellas decidieron que estaban preparadas. Este
sistema de trabajar es posible gracias a la ausencia del paciente, lo
cual permite resolver sin prisas y de
forma didáctica cualquier duda
que pueda surgir por parte de enfermería. En nuestro país existe un
interés creciente en el papel de enfermería en la valoración preoperatoria. Aunque, ambos estamentos
deberían aceptar estos nuevos roles.

–	
PC y Enfermería: Kinley et al. realizaron un estudio comparativo entre
enfermeras y médicos residentes y
encontraron un número similar de
pacientes infravalorados en ambos
grupos. Sin embargo, los médicos
residentes duplicaron el número de
pruebas complementarias innecesarias pedidas en relación a las enfermeras (23,5 frente al 13,6%), aunque las enfermeras casi duplicaron
el tiempo que utilizaron para realizar el preoperatorio. Los autores
plantearon que el beneficio en
ahorro de PC y de personal de
anestesiología podría diluirse al
necesitar el doble de enfermeras
para hacer el mismo trabajo. En
nuestro centro actualmente este
problema de tiempo se ha solucionado al aumentar la experiencia de
la enfermería y el número de pacientes por agenda está en 20 pacientes tanto para enfermeras
como anestesiólogos, sin ningún
incremento de personal de enfermería. Para algunos autores la imposibilidad de valoración de las PC
y la incapacidad por parte de enfermería de anular las PC pedidas
por los cirujanos era una gran problema13. Sin embargo, otros autores opinaron lo contrario y demostraron la capacitación de sus
enfermeras para anular las peticiones realizadas por los cirujanos por
ser innecesarias y por su elevado
coste.

C. La llamada telefónica
También utilizada por otros autores, se
ha convertido en una herramienta de
trabajo extraordinaria ya que evita el
desplazamiento del paciente al hospital. Es utilizada tanto por los anestesiólogos como por enfermería que
realizó el 32,83% de forma global,
pero siendo en el último trimestre del
48,08% y nos soluciona problemas en
pacientes que se incorporan al circuito
quirúrgico de forma urgente por anulaciones, por errores en el circuito, pacientes de cirugías más complejas sin
patología médica. Sin embargo, no
siempre encontramos al paciente por
la mañana y la creación de una consulta semanal por la tarde de re-llamadas
ha mejorado el problema como otros
autores15.
D. Problemas
–	La firma del consentimiento informado es un tema controvertido. El
documento es entregado en las
consultas quirúrgicas para que el
paciente pueda leerlo tranquilamente en su domicilio y lo traiga
firmado al ingreso. En el caso de
que sea visitado de forma presencial se le acaba proporcionando la
información complementaria que
desee y si es llamado por teléfono
es informado sobre la técnica anes-

–	
Formación: Todos los autores coinciden en que la formación de las
enfermeras es fundamental14. En
nuestro caso se realizó una formación teórica y práctica. Se las formó
en cómo buscar y encontrar los datos clínicos de la historia del paciente en los diferentes apartados
que contempla la historia clínica
informatizada. Se organizó un examen multirrespuesta para valorar
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tésica y se le recuerda que debe
traerlo firmado al ingreso. Hemos
de decir que este tema queda por
resolver de forma definitiva, ya que
no siempre el paciente se lee el documento o se olvida de traerlo
siendo necesario rellenar uno nuevo al ingreso.

no operado previamente, escribiendo
en un documento los datos clínicos
con una validez del preoperatorio de
tres a seis meses, según el hospital y a
partir de este momento volviendo a
repetir todo el preoperatorio. Nosotros proponemos que la historia del
paciente se rellene una sola vez y a
partir de entonces, cuando tengamos
una fecha segura para una nueva intervención, se contacte con el paciente
por teléfono para averiguar si ha sufrido cambios en su estado de salud, tramitando las pruebas que se consideren oportunas.

–	
La exploración de la vía aérea, actualmente, se realiza en el antequirófano, ya que la existencia de fibrolaringoscopios y la adecuada
formación de los anestesiólogos en
vía aérea permite afrontar una probable o inesperada intubación difícil sin más problemas.

En resumen nuestro objetivo consiguió mejorar la eficiencia del preoperatorio basado en la evidencia científica al eliminar la repetición de PC,
evitando desplazamientos de los pacientes, instaurando la llamada telefónica de control e incorporar a la enfermera en el control de preoperatorios
de baja complejidad. También se mejoró el coste/beneficio de nuestra consulta sin incrementar la morbilidad ni
el número de anulaciones quirúrgicas
por un preoperatorio inadecuado.

–	
La exploración cardiorrespiratoria
se ha reservado a los pacientes que
son visitados de forma presencial y
a aquellos pacientes que por protocolo son de circuito rápido pero
presentan patología grave y son
citados para su valoración in situ.
Nuestra idea es valorar el funcionalismo del paciente más que intentar descubrir patología asintomática por auscultación.
E. El balance económico

Agradecimientos

Es manifiestamente favorable ya que
el ahorro de 120,37 euros por cirugía
es importante. Sin embargo, somos
conscientes que en el contexto de
gasto elevado en el que nos movemos
son cifras pequeñas, si pensamos que
un simple trocar de laparoscopia abdominal su precio oscila entre 48 a 68
euros.

Al resto de componentes del Servicio
de Anestesia del Hospital de Viladecans: la Dra. Dolores Pelegri i Santa, la
Dra. María José Linares Gil, la Dra. Ana
Abad, el Dr. Francisco Nebot Daros, la
Dra. Susana Porta Pi, la Dra. Carmen
López Llena, el Dr. Vicente Rodríguez,
el Dr. Roberto Rodríguez, la Dra. Merçe Cruz, el Dr. Pau Martínez Barabino,
el Dr. Jorge Reyes y el Dr. Juan Luis
Cordero López.

La aportación que nosotros creemos
más importante de nuestro modelo es
el cambio en el concepto de organización del preoperatorio. Hasta ahora
cada cirugía requería establecer la
misma rutina de control con pruebas
analíticas y visita al anestesiólogo, con
independencia de que hubiera sido o

A la Dirección del Hospital, por su entusiasmo en conseguir la puesta en
marcha de esta nueva forma de realizar el preoperatorio.
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A todas las enfermeras del bloque quirúrgico que participan en la realización
del preoperatorio.

delines on perioperative cardiovascular evaluation and care for
noncadiac surgery: A report of the
American College of Cardiology/
American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines (writing committee to revise the 2002
guidelines on perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac
surgery). Circulation. 2007;116:
e418-500.
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Mejoras en la seguridad para el paciente
en la prescripción de medicamentos en el Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha
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Resumen
El programa se compone de un conjunto de herramientas de seguridad para el
paciente con el objetivo de facilitar al médico el control de las interacciones medicamentosas de importancia alta, del riesgo de los medicamentos en el embarazo, de las alergias a medicamentos y de sus efectos adversos, incorporadas al
programa de prescripción electrónica del SESCAM, que funcionan centralizadamente y se activan con cada prescripción para todos los médicos del SESCAM.
Para ello hemos adquirido la información de interacciones de Stokley y la de
efectos adversos WHO-ART. Además hemos incorporado la de riesgo en embarazo de la FDA y la de las fichas técnicas de los medicamentos así como el conocimiento más actualizado de alergias, en especial de las alergias cruzadas en
antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
Como resultado en un año 41 876 pacientes en Castilla-La Mancha, 114 diariamente, se han beneficiado directamente de estas mejoras: 38 959 por el control
de interacciones de importancia alta, 2623 mujeres del control del riesgo en caso
de embarazo y 294 del control de los medicamentos a los que son alérgicos.
Adicionalmente nos ha permitido conocer el patrón de incremento del riesgo de
interacciones por paciente por cada nuevo medicamento que se prescriba sobre
los que se estén tomando y para identificar a penicilinas y AINE como los medicamentos más involucrados en alergias y en riesgo en embarazo, respectivamente. Por ello, consideramos que los sistemas informatizados de mejora de la seguridad para el paciente en el momento de la prescripción son muy necesarios para
controlar las interacciones medicamentosas relevantes y evitar riesgos de los
medicamentos en el embarazo y en pacientes con alergias a medicamentos.
Palabras clave: Seguridad para el paciente, Interacciones medicamentosas, Alergias a medicamentos, Riesgo en embarazo, Efectos adversos.
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Patient safety improvement in prescribing medicins in the Health Service of Castilla-La Mancha
Abstract
The program consists of a set of security tools for the patient in order to provide
the medical control of important drug interactions, risk of drugs in pregnancy,
allergies to medications and their adverse effects, incorporated into the electronic prescribing program of SESCAM, centrally operated and activated by every
prescription of any physician working in SESCAM. For this purpose, we included
the Stockley’s Drug Interactions and the WHO Adverse Reactions Terminology
(WHOART), the FDA-assigned pregnancy categories and the officially approved
products information, and the most current knowledge of allergies, especially
cross reactivities to antibiotics and NSAIDs.
As a result, 41,876 patients in Castilla-La Mancha have benefited directly from
these improvements during one year (114 daily): 38,959 from the control of interactions of high importance, 2,623 women from the control of risk during pregnancy and 294 from the control of the drugs they are allergic. Additionally this
program has allowed us to know the pattern of increased risk of interactions per
patient for each new drug prescribed to those patients who are currently treated
with other medications, and to identify penicillins and NSAIDs as the medications
most frequently involved in allergies and in risk during pregnancy, respectively.
Therefore, we consider computerized systems for improving patient safety at the
time of prescription, necessary to monitor relevant drug interactions and to avoid
risks of drugs during pregnancy and in patients with drug allergies.
Key words: Patient safety, Drug interactions, Drug allergies, Pregnancy risk, adVerse effects.

Introducción

evento adverso en atención primaria,
de ellos el 48% relacionados con la
medicación5.

Según diversos estudios entre el 6,5 y
el 12% de los ingresos hospitalarios
presentan como motivo de ingreso un
problema relacionado con los medicamentos1,2. Un estudio realizado en EE.
UU. atribuye a los errores de medicación 7000 fallecimientos anuales3.

Pero igualmente importante es que se
estima que son evitables o prevenibles
hasta un 80% de los problemas relacionados con los medicamentos2,4,6.
Aunque trabajos previos publicados
en el ámbito hospitalario sobre el valor
de estas herramientas en la práctica
clínica, cuestionan su capacidad para
detectar las interacciones clínicamente relevantes7 o la escasa respuesta de
los médicos a los avisos de las alergias
a medicamentos que reciben8, los resultados de este programa muestran

El Grupo Español de Prevención de
Errores de Medicación de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria obtuvo para 22 hospitales una tasa de
error promedio del 21,7%, con un mínimo del 2,8% y un máximo de 79%4. El
estudio APEAS estableció una prevalencia del 10% de pacientes con algún
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su gran utilidad en el ámbito de la
atención primaria, cuyos médicos emitieron en 2010 más de 42 millones de
recetas a 1,58 millones de pacientes a
quienes se prescribió algún medicamento con el sistema de prescripción
electrónica del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM).

el embarazo si existe otra alternativa. Esta herramienta está en funcionamiento desde julio de 2009.
3.	Registro y detección e información
al médico de alergias a medicamentos. La aplicación detecta las
alergias tanto del principio activo al
que va a prescribir, como las alergias cruzadas con otros principios
activos en el caso de antibióticos y
antiinflamatorios no esteroideos
(AINE). Esta herramienta está en
funcionamiento desde enero de
2010.

La mejora del uso seguro de los medicamentos comprende un conjunto
complementario de herramientas de
seguridad para el paciente que hemos
ido definiendo, desarrollando e incorporando en el programa de prescripción electrónica del SESCAM. Funcionan centralizadamente, tanto si se
prescribe por marca comercial como
por principio activo y se activan en
momento de efectuar una prescripción, con independencia del médico
que haya hecho el registro, el que
prescribe o el que haya prescrito los
tratamientos que figuran en la historia
clínica del paciente.

4.	Registro, detección e información
al médico de los efectos adversos a
medicamentos. Permite al médico
registrar individualizadamente para
cada paciente los efectos adversos
manifestados en ese paciente y su
relevancia clínica. Asimismo le informa del evento previo a ese paciente si le fuese a prescribir de
cualquier otro que tenga igual
composición. Fecha prevista de
funcionamiento, junio de 2011.

Estas herramientas son:
1.	Detección e información al médico
de las interacciones farmacológicas de importancia alta o moderada entre el medicamento que está
prescribiendo y todos los que esté
tomando el paciente o que tenga
activos en la hoja de medicación
de su historia clínica. Esta herramienta está funcionamiento desde
junio de 2008.

En todos ellos el sistema de clasificación de medicamentos y principios activos empleado es el ATC11.
Método
Cuando un médico prescribe un medicamento en el módulo de prescripción
informatizada del SESCAM, accede a
una base de datos central que contiene la historia clínica del paciente a la
que se incorpora el resultado de la
prescripción que efectúe. Es en este
módulo de prescripción donde hemos
incorporado estas herramientas de seguridad y en las fuentes de datos que
necesita en las que mantenemos la información actualizada para su correcto
funcionamiento.

2.	Detección e información del riesgo
de los medicamentos en caso de
embarazo. Funciona cuando se
efectúa la prescripción de un medicamento a una mujer de edad
comprendida entre 15 y 49 años
comprobando si el medicamento
está clasificado en las categorías X
o D de la FDA9, o si según la ficha
técnica10 de ese medicamento está
contraindicado o se debe evitar en
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vedad y las recomendaciones de acción de Stockley Alertas:

Detección de interacciones
Hemos adquirido la base de datos de
interacciones de Stockley12 y hemos implementado la lógica del Stockley alertas en nuestro módulo de prescripción.
Mensualmente se actualiza en colaboración con ellos toda la información de
interacciones existente en sus bases de
datos y la de los nuevos principios activos que se van incorporando a nuestro
módulo de prescripción

•	Por su evidencia las categorías que
define son: extensa, por estudio,
por caso o teórica.
•	Por su severidad: grave, moderada,
leve, desconocida o sin efectos.
Las recomendaciones de acción que
propone son: evitar, adaptar, monitorizar, informativa o no actuar.

Para su incorporación en el programa
hemos graduado las interacciones en
cuatro clases según su relevancia clínica:

En la implementación de la detección
de las interacciones en la aplicación
hemos definido la IIA cuando Stockley
Alertas:

•	Interacciones de importancia alta
(IIA): requieren en la mayor parte
de las ocasiones una actuación del
prescriptor para evitar o minimizar
riesgos a los pacientes.

•	Propone como acción “Evitar”,
cualquiera que sea su categoría de
severidad o clase de evidencia.
•	Propone como acción “Adaptar”,
si la severidad la califica de grave y
tiene evidencia extensa o por estudio o por caso.

•	Interacciones de importancia moderada (IIM): requieren observación o vigilancia del prescriptor y a
veces una actuación para evitar o
minimizar riesgos.

•	Propone como acción “Monitorizar”, si la severidad la califica de
grave y tiene evidencia extensa o
por estudio.

•	Interacciones clase 1: no suelen requerir una actuación, solo información a tener en cuenta en algunas
situaciones o pacientes concretos.

Y hemos definido la IIM cuando Stockley Alertas:

•	Interacciones clase 0: cuando hay
constatación de ausencia de interacción, se acepta que no hay riesgos por la administración conjunta
de los medicamentos.

•	Propone como acción “Adaptar”,
si la severidad no la califica como
grave o si calificándola de grave su
evidencia es teórica.
•	Propone como acción “Monitorizar”, si la severidad la califica de
grave y su evidencia es por caso o
teórica o si la califica de moderada
y tiene evidencia extensa o por estudio o por caso.

Para evitar interferir excesivamente en
la prescripción, solo se informa al médico cuando se trata de IIA o IIM. Las
interacciones de grado 1 y 0 se obvian.
Para la definición de estas cuatro clases hemos tomado como referencia
los criterios de clasificación basados
en la evidencia de la interacción, gra-

Cuando el médico prescribe un medicamento a un paciente, el programa
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obtiene el código ATC del medicamento y lo pasa a la base de datos del Stockley. Al mismo tiempo, accede a la hoja
de medicación de la historia clínica digital del paciente, lee los códigos ATC
de todos los medicamentos que tiene
activos ese paciente y los pasa a la base
de datos del Stockley. Si encuentra interacciones con cualquiera de ellos se
muestran al médico en una ventana informativa desde la cual puede ver una
información resumida o la información
completa que contiene Stockley de
cada interacción detectada.

prescripción informatizada del
SESCAM, hicimos una exhaustiva búsqueda bibliográfica de la información
publicada contrastada sobre teratogenicidad de los medicamentos y seleccionamos las siguientes cinco fuentes
bibliográficas:

Detección del riesgo de los
medicamentos en caso de embarazo

•	Drugs in pregnancy and lactation15.

•	Categorías de riesgos de los medicamentos utilizados durante el embarazo: guía rápida de consulta13.
•	Drugs in pregnancy and breastfeeding14.

•	Medicamentos más utilizados según su potencial teratogénico16.

El programa utiliza como fuente de información la calificación de riesgo de
la FDA y de la ficha técnica de los medicamentos (FT), tiene como condición de funcionamiento que la paciente a quien se está prescribiendo sea
mujer con edad entre 15 y 49 años e
informa al médico en el momento de
prescribir, si el medicamento pertenece a alguna de las tres categorías de
riesgo siguientes:

•	Medicamentos y embarazo17.
Para la asignación de estas categorías
seguimos los siguientes criterios:
1.	A cada PPAA le asignamos la categoría FDA que le asignaba la mayoría de estas cinco fuentes de información.

•	Categoría X: está contraindicado,
por pertenecer a la categoría X de
riesgo en embarazo de la FDA.

2.	A falta de mayoría clara, el criterio
seguido fue:
a)	El establecido en el apartado 8.1
de la FT del medicamento publicada por la FDA.

•	Categoría D: debe evitarse si existe
otra alternativa, por pertenecer a la
categoría D de la FDA.

b)	En ausencia de este, el establecido en los apartados 4.3 (contraindicaciones) y 4.6. (Embarazo
y Lactancia) de la FT del medicamento, publicada por la Agencia
Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS).

•	Categorías Fx y Fd: si alguno de los
riesgos anteriores están descritos
en la ficha técnica del medicamento, aunque no tenga esa categoría
asignada por la FDA o la que tenga
asignada por la FDA sea de inferior
riesgo.

c)	En ausencia de este, el asignado
en el Catálogo de Medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos18.

Para disponer de la información del
riesgo en embarazo de los principios
activos de todos los medicamentos financiados incluidos en el módulo de
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d)	En ausencia de información en el
anterior, el prospecto del medicamento.

(Xd, FXd) o debe ser evitado en el
embarazo si existe otra alternativa
(Dd, FDd).

e)	
En ausencia de este (medicamentos antiguos), se solicitó al
laboratorio farmacéutico.

•	Categorías de riesgo asociado con
el trimestre de embarazo: Xn, Dn,
FXn, y FDn: las categorías que aparecen acompañadas de un número,
este se corresponde con el trimestre del embarazo en el que está
contraindicado.

Cuando hemos encontrado información contrastada diferente entre la de
la FDA y la contenida en la Ficha Técnica, siempre hemos optado por asignar la categoría de riesgo más alta de
ambas, normalmente esta ha coincidido con la de la FT.

•	Categorías de riesgo asociado con
el mes de embarazo: X-n-, D-n-,
FX-n-, y FD-n-: las categorías que
aparecen acompañadas de un número y un guión este se corresponde con el mes de embarazo a partir
del que, o hasta el que está contraindicado o con riesgo, el medicamento objeto de prescripción. Así:

Para medicamentos con asociaciones
de principios activos hemos considerando para su calificación la del PPAA
de mayor riesgo.
Clasificación de las Categorías de
riesgo asignadas

–	
FX-5: cuando según F.T el medicamento está contraindicado hasta el quinto mes de embarazo.

•	Categorías de riesgo general: categorías X y D de la FDA: Asignadas en base a los criterios 1 y 2.a
del apartado anterior.

–	FX-8: cuando según su FT el medicamento está contraindicado
desde el 8º mes de embarazo.

	Categorías F: asignadas los principios activos en base a los criterios
2.b a 2.e del apartado anterior y
por cuya información puede asimilarse a las categorías X y D de la
FDA. En base a esto hemos establecido las siguientes categorías:

•	Categorías de riesgo variable a lo
largo del embarazo: para medicamentos con distintas categorías de
riesgo a lo largo del embarazo.
•	Categoría especial de los antidiabéticos orales: F.ADO: el tratamiento debe interrumpirse y cambiarse lo antes posible a un
tratamiento con insulina, según FT.

–	FX: contraindicado en el embarazo, según información que figura en su FT.
–	FD: debe ser evitado en el embarazo si existe otra alternativa,
según la información que figura
en su FT.

En la Tabla 1 se detalla la relación completa de los principios activos con sus
categorías de riesgo en el embarazo.
Detección de alergias a
medicamentos

•	Categorías de riesgo asociado con
la dosis administrada: Xd, Dd, FXd
y FDd: en dosis superiores a las recomendadas está contraindicado

Esta utilidad consta de dos procesos
funcionales complementarios: en el
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primero el médico debe registrar el
medicamento o principio activo al que
el paciente es alérgico, y el segundo
se activa con cada prescripción, mediante la comprobación de la existencia o no de alergia registrada para ese
principio activo y paciente y emisión
de la advertencia correspondiente.

–	Subfamilia de ácidos enólicos.
–	Subfamilia de no acídicos.
–	Subfamilia de derivados de pirazolonas.
–	Subfamilia de derivados del paraaminofenol.

El registro de la alergia se puede hacer
por sospecha o confirmada con informe alergológico. En ambos casos el
registro se agrupa en tres modalidades:

–	Subfamilia de inhibidores de la
Cox-2.
	Alcance de las alergias cruzadas
entre ellas:

•	Alergias a AINE.

	El registro de sospecha de alergia a
un medicamento de esta familia activa las alergias cruzadas para todos los de esa familia.

•	Alergias a antibióticos betalactámicos, aminoglucósidos, glucopeptídicos, macrólidos y quinolonas.
•	Alergias a todos los demás medicamentos.

	El registro como sospecha de alergias a dos o más fármacos de diferentes subfamilias se interpreta
como Idiosincrasia a AINE y se activan las alergias cruzadas entre medicamentos de toda la familia hasta
que se registre la alergia con informe alergológico confirmado que
permita hacer un registro exacto
del alcance de la alergia.

En las dos primeras se detectan las
alergias cruzadas entre principios activos de la misma o distinta familia con
los que se sabe que existen, por lo que
para facilitar su registro se permite registrar la alergia además de por principio activo o marca comercial, por familias, subfamilias o por subgrupos.

•	Familia de betalactámicos:

Clasificación de los antibióticos a
efectos de detección de alergias
cruzadas:

–	Subfamilia de penicilinas: subgrupos penicilinas naturales,
aminopenicilinas, resistentes a
penicilinasa, carboxipenicilinas,
ureidopenicilinas, amidinopenicilinas.

•	Familia de AINE:
–	Subfamilia de ácidos carboxílicos.

–	
Subfamilia de cefalosporinas:
subgrupos de primera, segunda
tercera y cuarta generación.

–	Subfamilia de ácidos acéticos.
–	Subfamilia de ácidos propiónicos.

–	Subfamilia de carbapenemes.

–	Subfamilia de ácidos antranílicos.

–	Subfamilia de monobactamas.
•	Familia de aminoglucósidos:
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Tabla 1. Principios activos con sus categorías de riesgo en el embarazo
Acarbosa

F.ADO

Carbamazepina

D

Dexametasona

FD

Fluorouracilo

FX

Aceclofenaco

FX

Carbimazol

D

Dexibuprofeno

FX6-

Flurazepam

X

Acenocumarol

D

Carboplatino

FX

Dextropropoxifeno

FD

Flurbiprofeno

D3

Acetilsalicílico, ácido

FX3

Carvedilol

D3

Diazepam

D

Fluoxetina

FX1

Flutamida

D

Acetohidroxamico, ácido

X

Celecoxib

FX

Diclofenaco

FD1D2/
FX3

Acitretina

X

Ciclofosfamida

D

Dihidrocodeina

FD1D2/
FX3

Fluvastatina

X

Alfacalcidol

FDd

Ciclosporina

FD

Dihidroergotamina

X

Folitropina beta

X

Aliskiren

D2D3

Cilazapril

FD1/
FX2FX3

Disulfiram

X

Fosinopril

FD1/
FX2FX3

Alprazolam

D

Cilostazol

FX

Dosulepina

D

Gefitinib

D

Alprostadilo

X

Cinitaprida

FD1

Doxiciclina

D

Gestonorona

X

Aminoglutetimida

D

Citarabina

D

Doxorubicina

FX

Glibenclamida

F.ADO

Amiodarona

D

Cleboprida

FD1

Dutasterida

X

Gliclazida

F.ADO

Glimepirida

F.ADO

Amitriptilina

D

Clomifeno

X

Enalapril

FD1/
FX2FX3

Amlodipino

FD

Clomipramina

D

Epirubicina

D

Glipizida

F.ADO

Atenolol

D

Clonazepam

D

Eprosartan

FD1/
FX2FX3

Gliquidona

F.ADO

Atorvastatina

X

Clorambucilo

D

Espirapril

FX

Glisentida

F.ADO

Azatioprina

D

Clorazepato
dipotasico

D

Estanozolol

X

Goserelina

X

Benazepril

FD1/
FX2FX3

Clordiazepoxido

D

Estradiol

X

Griseofulvina

FX

Bendroflumetiazida

D

Cloroquina

FX

Estramustina

FX

Hidroclorotiazida

D

Betametasona

FD3

Clorpropamida

F.ADO

Estreptomicina

D

Hidromorfona

FX

X

Hidroxicarbamida

FX

Bexaroteno

X

Clortalidona

D

Estrogenos
conjugados

Bezafibrato

FX

Clortetraciclina

D

Estrona

X

Histrelina

X

Bicalutamida

X

Codeina

FD1

Etoposido

D

Ibuprofeno

FD1D2/
FX3

Bisoprolol

FD

Colecalciferol

FDd

Exenatida

F.ADO

Idarrubicina

D

Bleomicina

D

Colextran

D

Felodipino

FX

Imidapril

FD1/
FX2FX3

Bumetanida

D

Cortisona

D

Fenilbutazona

D3

Imipramina

D

Busulfano

FX

Danazol

X

Fenitoina

D

Indapamida

D

Calcifediol

FDd

Daunorubicina

D

Fenobarbital

D

Indometacina

FX

Calcitriol

FDd

Delapril

FX

Finasterida

X

Ioduro potasico

FDd

Candesartan

FX

Demeclociclina

D

Fludarabina

D

Iopanoico Ácido

D

Captopril

FD1/
FX2FX3

Desogestrel

FX

Flunitrazepam

D

Irbesartan

FD1/
FX2FX3
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Isotretinoina

X

Metacualona

D

Penicilamina

D

Tazaroteno

X

Kanamicina

D

Metenolona

X

Pentazocina

D3

Tegafur

FX

Telmisartan

FD1/
FX2FX3

Ketazolam

FX

Metformina

F.ADO

Perindopril

FD1/
FX2FX3

Ketoprofeno

FD1D2/FX3

Metilergometrina

FX

Petidina

D3

Teniposido

D

Ketorolaco

FX

Metoprolol

FD

Pinazepam

D

Testosterona

X

Lacosamida

FD

Metotrexato

X

Pioglitazona

F.ADO

Tetraciclina

D

Lapatinib

D

Midazolam

D

Piroxicam

FD1D2/
FX3

Tetrazepam

D

Leflunomida

X

Miglitol

F.ADO

Pravastatina

X

Tiamazol

D

Lenalidomida

X

Minociclina

D

Prednisona

FD

Tioguanina

D

Lercanidipino

FD

Misoprostol

X

Primidona

D

Tobramicina

D

Letrozol

FX

Mitomicina

D

Probucol

D

Tolbutamida

F.ADO

Leuprorelina

X

Mitoxantrona

D

Procarbazina

D

Tolmetina

FX

Levonorgestrel

D

Nabumetona

D3

Propranolol

FD1

Toremifeno

FX

Linestrenol

X

Nadolol

D3

Quazepam

X

Trandolapril

FD1/
FX2FX3

Lisinopril

FD1/FX2FX3

Nafarelina

X

Quenodesoxicolico

X

Trazodona

FX1

Litio carbonato

D

Nandrolona

X

Quinapril

FD1/
FX2FX3

Tretinoina

FX

Loprazolam

D

Naproxeno

FD1D2/
FX3

Raloxifeno

X

Triamcinolona

D1

Lorazepam

D

Nateglinida

F.ADO

Ramipril

FX

Triamtereno

D

Lormetazepam

D

Nebivolol

FD

Repaglinida

F.ADO

Triazolam

X

Losartan

FD1/FX2FX3

Nifedipino

FX-5

Retinol

Xd

Urofolitropina

X

Lovastatina

X

Nisoldipino

FX

Ribavirina

X

Valproico Ácido D

Manidipino

FD

Nitrazepam

D

Risperidona

FD

Valsartan

FD1/
FX2FX3

Medrogestona

X

Nitrendipino

FX

Ritodrina

FX-5

Venlafaxina

FD

Medroxiprogesterona

X

Noretisterona

X

Rivaroxaban

FX

Vildagliptina

F.ADO

Mefenamico Ácido

D3

Nortriptilina

D

Rosiglitazona

F.ADO

Vinblastina

D

Megestrol

X

Olmesartan
medoxomil

FD1/
FX2FX3

Rosuvastatina

FX

Vincristina

D

Melfalan

D

Oxazepam

D

Simvastatina

X

Vindesina

D

Meloxicam

FX

Oxitetraciclina

D

Sitagliptina

F.ADO

Vinorelbina

D

Meprobamato

D

Oxitriptan

FX1

Sulfadiazina

FX8-

Warfarina

X

Mercaptopurina

D

Oxprenolol

D3

Tafluprost

FD

Zofenopril

FD1/
FX2FX3

Mesterolona

X

Paroxetina

D

Tamoxifeno

D

Zolpidem

FD
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–	Subfamilia de estreptidina.

Para registrar un EA a un paciente el
médico debe seleccionar en primer
lugar el medicamento al que se asocia
con el EA, bien por marca comercial o
por principio activo y a continuación
buscar en la base de datos WHO-ART
el EA, bien por denominación o bien
por órgano. Finalmente se gradúa la
severidad y se configura la vía o vías
para las que se debe activar el aviso.

–	Subfamilia de deoxiestreptamina: subgrupos de gentamicina,
kanamicina, neomicina y espectinomicina.
•	Familia de Macrólidos: Subgrupos
de, 15 o 16 átomos en el anillo lactónico.
•	Familia de Quinolonas: Subgrupos
de 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª generación.

La clasificación de la severidad la debe
elegir el médico en función de la valoración de la afectación al paciente concreto, de modo que un mismo EA puede estar clasificado como leve o
moderado en dos pacientes diferentes.

Alcance de las alergias cruzadas
entre familias
El registro como sospecha, de una
alergia a un medicamento de una de
estas familias, activa el reconocimiento de alergias cruzadas entre todos los
medicamentos con principios activos
pertenecientes a esa familia hasta que
se registre con informe alergológico
confirmado, con cuyo aval se pueden
registrar individualizadamente alergias
a cada familia, subfamilia o subgrupo.

No obstante existen algunos EA que
están preclasificados como de severidad crítica por los propios autores de
la base de datos. Un EA calificado
como de severidad crítica lo es porque
puede indicar estados de enfermedades graves, cuyo seguimiento se considera especialmente importante. Por
este motivo, la severidad de los EA
que tienen esta calificación no puede
ser modificada.

Registro y detección de efectos
adversos a medicamentos

Tras efectuar este registro, la aplicación avisa del EA cada vez que un médico del SESCAM prescribe ese medicamento o cualquier otro con la misma
composición y vía de administración
que el registrado, al paciente al que
está asociado. Y al funcionar de manera centralizada, el aviso se activa con
cualquiera que sea el médico que
efectúe la prescripción a ese paciente.

La aplicación consta de dos procesos
funcionales complementarios: en el
primero el médico debe registrar el
medicamento o principio activo causante del efecto adverso (EA) al paciente, y el segundo se activa con cada
prescripción, mediante la comprobación de la existencia o no de algún EA
registrado para el principio activo y
paciente y, si existe, la emisión de una
advertencia de seguridad.

Para la identificación de los principios
activos de los medicamentos utilizamos la clasificación ATC.

La base de datos que empleamos para
el registro de los efectos adversos es
WHO-ART cuya estructuración por órganos, términos de alto nivel, términos
preferidos y sinónimos proporciona
una gran facilidad y flexibilidad para el
manejo y registro de estos eventos.

Resultados obtenidos
Resultados en la detección y prevención de IIA en el primer año de funcio-
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namiento, entre el 1 de junio de 2008
y el 31 de mayo de 2009:

han tenido una IIA al aumentar el número de principios activos.

Se emitieron 37 616 856 recetas en el
SESCAM a 1 501 856 pacientes, prescritas por 3452 médicos.

En la Figura 3 se muestra el porcentaje
acumulado de pacientes según el número de principios activos que toman
y el porcentaje de IIA acumuladas según el número de principios activos
que están tomando.

El 9,6% de estos pacientes tomaron
uno o dos principios activos, el 35,2%
entre tres y siete y el 55,2% más de siete.

Se observa que:

Se detectaron 4 969 267 interacciones
de importancia alta (IIA), correspondientes a 3688 interacciones diferentes, en 666 332 pacientes. El médico
canceló la prescripción en 92 082 de
estas interacciones (2196 diferentes),
beneficiándose 38 959 pacientes.

•	El 10,4% de los pacientes, con más
de 20 principios activos, acumulan
el 50,9% de todas las IIA.

Con estos datos podemos conocer
cómo aumenta el número de IIA por
paciente según el número de principios activos que están tomando, al recetar al paciente un nuevo medicamento diferente (Figura 1).

•	El 90,1% de las IIA se producen en
el 48,9% de pacientes, con más de
ocho principios activos.

En la Figura 2 se muestra cómo aumenta el porcentaje de pacientes que

En un año de funcionamiento de esta
herramienta, en el periodo compren-

•	El 9,6% de pacientes, los que toman uno o dos principios activos,
acumulan el 0,6% de todas las IIA.

Resultados en la prevención de
riesgo en embarazo

Figura 1. Aumento de las IIA/paciente al aumentar el número de principios activos
diferentes que toma el paciente
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Figura 2. Porcentaje de pacientes que han tenido una IIA según el número de
principios activos diferentes que toman
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dido entre el 1/2/2010 y el 31/1/2011
se han prescrito 876 063 recetas de
medicamentos con riesgo en embarazo a 216 043 mujeres con edades com-

prendidas entre 15 y 49 años, que son
el 45% de las 482 000 mujeres de Castilla-La Mancha pertenecientes a ese
grupo de edad.

Figura 3. Porcentaje de pacientes según el número de principios activos, y
porcentaje de IIA acumuladas
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La edad media de estas mujeres es de
34,3 años.

•	Antibióticos:
–	Betalactámicos: 318.

En todas estas prescripciones el programa ha informado al médico antes
de emitir la receta y los médicos han
anulado por este motivo 4620 recetas
a 2623 de estas mujeres, lo que supone el 0,5% de las recetas prescritas a
las mujeres en edad de riesgo y el
1,2% de las mujeres en edad de riesgo
que han necesitado medicación.

		• P
 enicilinas: 310.
		• C
 efalosporinas: 7.
		• M
 onobactamas: 1.
–	Aminoglucósidos: 23.
		• D
 eoxiestreptaminas: 23.

La edad media de estas mujeres es de
34,3 años.

–	Macrólidos: 22.

Los AINE suponen el 58% de las recetas anuladas por riesgo en el embarazo, liderados por el ibuprofeno que
concentra el 36,4%, seguido de diclofenaco (8,6%) y naproxeno (5,6%). Entre los tres suponen el 50,6% del total.

–	Quinolonas 15.
–	Glucopeptídicos: 1.
En ese periodo el programa ha detectado e informado de 358 casos de riesgo de alergias al hacer la prescripción
y el médico ha cancelado la prescripción en 294 de ellos, el 82,1% de los
casos detectados.

Resultados en la prevención de
riesgos por alergias a medicamentos
En 15 meses un total de 1207 médicos
del SESCAM han registrado en la aplicación alergias a medicamentos en
5117 de sus pacientes, de ellos en
1375 pacientes la alergia está confirmada con informe alergológico y en
682 de estos, con edad media de 51
años, la alergia es a AINE (303) o antibióticos (379):

Discusión
Los datos de estos estudios tienen el
valor de no ser una muestra representativa sino el conjunto de todas las
prescripciones informatizadas que se
han realizado en el ámbito de la atención primaria en Castilla-La Mancha,
que suponen el 92% de todas las realizadas.

•	AINE:
–	Ácidos carboxílicos: 121.

En cambio, en el ámbito de la atención especializada estos datos suponen un porcentaje sensiblemente inferior, por lo que no es posible estudiar
diferencias finas relacionadas con este
hecho.

–	Pirazolonas: 67.
–	Ácidos propiónicos: 57.
–	Ácidos acéticos: 42.
–	Paraminofenol: 13.

Por otro lado, la valoración de las prescripciones y pacientes en los que el
médico ha modificado su decisión de

–	Oxicamas: 3.
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prescripción previa en función de la
alerta recibida en el momento de hacerla, se han valorado exclusivamente
por el hecho de que finalizase o cancelase esa prescripción, por lo que no es
posible extrapolar mayores conclusiones clínicas salvo valor de la decisión
misma.

cientes obtenido mediante el adecuado
control de estos riesgos asociados a los
medicamentos que ofrecen estas herramientas.
En total, 41 876 pacientes en CastillaLa Mancha, 114 diariamente, se han
beneficiado directamente de estas
mejoras en el periodo estudiado al
ayudar al médico a mejorar el control
de estos riesgos en sus pacientes:

La detección de interacciones se efectúa con los tratamientos que el médico mantiene activos en la historia del
paciente, esto significa que hay interacciones que lo son con tratamientos
que el paciente puede no estar ya tomando pero que el médico no ha pasado al histórico. Por ello, la importancia clínica real del número total de
interacciones sobre los pacientes es
menor que el del dato de interacciones constatado. No obstante este hecho no afecta a los valores obtenidos
de interacciones por paciente obtenidos en función de los medicamentos
que se estén tomando, ni al de pacientes que se ven afectados en función de
los medicamentos que se tomen.

•	38 959 pacientes beneficiados del
control de interacciones de importancia alta.
•	2623 mujeres en edad gestacional
beneficiadas del control del riesgo
en caso de embarazo.
•	5117 pacientes con un mejor control de la prescripción de los medicamentos a los que son alérgicos,
294 de los cuales se han beneficiado al ayudar a evitarle un medicamento al que tienen registrado que
son alérgicos.

En este sentido, en relación con los
datos de interacciones, alergias y riesgo en embarazo, para dotarlos del
máximo valor necesitaríamos contrastar las decisiones adoptadas con la situación clínica real del paciente en el
momento en que se adoptó.

El análisis de las interacciones de importancia alta en función de la medicación previa que toman los pacientes
revela un patrón de comportamiento
del incremento de la media de interacciones por paciente con cada nuevo
medicamento que se tome simultáneamente, manteniéndose por debajo
de uno si se toman menos de seis medicamentos e incrementándose rápidamente con cada nuevo medicamento a partir de diez.

Aunque trabajos previos publicados
en el ámbito hospitalario sobre el valor
de estas herramientas en la práctica
clínica, cuestionan su capacidad para
detectar las interacciones clínicamente relevantes o la escasa respuesta de
los médicos a los avisos de las alergias
a medicamentos que reciben, los resultados de este programa ofrecen
conclusiones muy diferentes.

Este comportamiento por tramos se
comporta conforme al siguiente patrón de incremento del riesgo de interacciones: partiendo de un riesgo cero
para pacientes que están tomando
ningún medicamento, entre uno y tres
medicamentos que el paciente esté
tomando previamente, el riesgo se incrementa 0,15 puntos con cada nuevo

Con las reservas propias de esta limitación, los resultados expuestos confirman el elevado beneficio para los pa-
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medicamento que se le prescriba; entre tres y seis, cada nuevo medicamento incrementa el riesgo unos 0,2 puntos; entre seis y diez cada nuevo
medicamento incrementa el riesgo se
incrementa unos 0,3 puntos; entre 10 y
15 cada nuevo medicamento incrementa el riesgo unos 0,6 puntos y a
partir de 15 cada nuevo medicamento
incrementa el riesgo como media en
torno a 1 punto.

el paciente en el momento de la prescripción, ayudan de manera importantísima al médico a mejorar el control
de las interacciones medicamentosas
relevantes y de los riesgos de los medicamentos en el embarazo y en pacientes con alergias a medicamentos,
riesgos en los que están involucrados
algunos de los medicamentos más
prescritos a la población, como son las
penicilinas y los AINE.

Esta información unida a que según
este estudio el 10% pacientes, los que
toman más de 20 principios activos
concentran el 50% de todas las interacciones de importancia alta registradas en un año, sirven para orientar en
las estrategias de priorización de este
tipo de eventos en los pacientes polimedicados, los más necesitados de
control.
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Proyecto IRIS, intervenciones relacionadas
e independencia social
Cueto M, Hernández García MC

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

A propósito de un caso

ca y una adecuada prestación humanista, sin ser fácil, es, según algunos
autores, en lo que se deben centrar los
esfuerzos de la atención sanitaria en
este siglo.

María tenía 85 años cuando sufrió un
ictus cerebral del territorio de la arteria
cerebral media izquierda. Hasta entonces mostraba una energía envidiable y resultaba simpático contemplar
su rebeldía para admitir su edad.

El Proyecto IRIS del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es
un ejemplo de ese esfuerzo. Se trata
de un programa de cuidados a pacientes convalecientes cuya expectativa,
hasta hace pocos meses, se reducía a
obtener una plaza en un centro sociosanitario. Ahora muchos de estos pacientes, que para muchos estaban
desahuciados, pueden integrase de
nuevo a su unidad familiar. ¡Quién dijo
que todo está perdido!

Presentaba una hemiplejía derecha
con una afasia motora, con un pronóstico funesto. Tras superar la fase aguda, las expectativas terapéuticas se
reducían en conseguir una cama en un
centro sociosanitario para continuar
con los cuidados básicos.
Sin embargo, su admisión en la Unidad de Convalecencia (Proyecto IRIS)
supuso un cambio en su evolución. La
acción sinérgica de un grupo multidisciplinar de profesionales logró que
María pudiera volver a casa con su familia en unas condiciones de dignidad
humana.

Qué es el proyecto IRIS
El aumento de la esperanza de vida
de la población española ha producido un incremento de pacientes con
pluripatología que los hace más dependientes de recursos sanitarios y
sociales. Cuando estos pacientes ingresan en un hospital de agudos, su
estancia puede verse alargada innecesariamente comprometiendo los
recursos disponibles del hospital. Es
por eso que, tradicionalmente, los
equipos directivos de los hospitales
se han preocupado principalmente en
obtener el recurso que el paciente necesita para ser dado de alta lo antes
posible.

La humanización de los servicios
sanitarios
Una de las mayores preocupaciones
que abordan a los profesionales, gestores y usuarios de los Sistemas de Salud, es la humanización de los Servicios de Salud, tal y como lo plantean
diferentes normativas y documentos.
La búsqueda, en la prestación de cuidados, de una correcta atención técni-
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El proyecto IRIS ha determinado la
puesta en marcha de una unidad destinada a la asistencia del paciente convaleciente al que se le ha dado el alta
médica y que por sus circunstancias
familiares y sociales no puede abandonar el hospital. El objetivo principal
va más allá del traslado del paciente a
un centro sociosanitario. El propósito
es conseguir, en la medida de lo posible, la recuperación integral del paciente para que pueda retornar a su
entorno familiar.

por un tiempo indeterminado, y usualmente largo, hasta que se le otorgaba
una plaza en un centro sociosanitario.
De forma que los cuidados de estos
pacientes convalecientes que permanecen en una unidad de hospitalización convencional podrían desvirtuarse por los altos requerimientos de los
pacientes con procesos agudos.
A partir de la puesta en marcha de la
unidad y para la consecución del objetivo planteado fueron definidos los
cuidados específicos para controlar,
prevenir y tratar las patologías crónicas durante el tiempo que permanecen en ella. También se protocolizaron
procedimientos específicos de control
de la diabetes, incontinencia urinaria,
prevención y tratamiento de úlcera
por presión (UPP), síndrome diarreico,
aislamiento infeccioso, alteración nutricional, demencias, hipertensión arterial, movilidad reducida, dificultades
socio-familiares y sin apoyo familiar,
fisioterapia, atención social y emocional y gestión de traslados. Estas funciones fueron desempeñadas por médicos, enfermeras, fisioterapeutas y
trabajadores sociales.

De esta forma, el traslado de los pacientes con alta médica, pero con problema sociosanitario, a esta unidad
permite que los recursos humanos y
estructurales de los diferentes servicios del hospital queden orientados
exclusivamente al tratamiento y cuidado de los pacientes agudos, mientras
que el personal multidisciplinar que
compone la unidad de convalecencia
dirige sus esfuerzos a la recuperación
física y psicosocial del paciente. En
este contexto, dicho paciente pasa de
ser “algo que sobra” a convertirse en
el “eje de la atención”, pasando de un
objetivo de curar al de reintegrar en su
medio habitual.

Los resultados

En 2010 la Unidad de Convalecencia
dio 183 altas, de las cuales las altas a
domicilio fueron 84, lo que representó
el 45,9% del total. Por otro lado, los
traslados a centros sociosanitarios en
2010 se redujeron en un 26,6% con respecto al año anterior. La tasa de mortalidad de la unidad en 2010 fue del
20,76%, lo que supuso una disminución con respecto a 2009, que fue del
21,65%. Los pacientes y sus familiares
valoraron la atención recibida como
buena o muy buena.

La distribución de los pacientes previa
a la implantación del proyecto era heterogénea por todo el hospital, permaneciendo en la unidad de ingreso
de la fase aguda de su enfermedad

La adecuación de los recursos humanos y materiales a las necesidades reales de estos enfermos ha favorecido
una gestión adecuada de las camas
hospitalarias de agudos a la vez que se

Finalmente, este nuevo enfoque de la
atención de pacientes convalecientes
en el Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria posee el valor
añadido de ser un proyecto aplicable
a todos los hospitales donde la reorganización de recursos supone una
mejora de la eficiencia de la gestión
de los mismos.
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garantizaba unos cuidados de calidad
así como una relevante relación costeefectividad.

tancia, ni siquiera una unidad de soporte en situación de sobreocupación
hospitalaria. Su propósito es ofrecer
un entorno centrado en la persona, en
sus cuidados, promoviendo la independencia y el autocuidado como elementos clave en la recuperación funcional y reincorporación en la
sociedad, garantizando el máximo
bienestar y minimizando el sufrimiento
de los pacientes y familiares, reduciendo el impacto del uso inadecuado de
la tecnología sanitaria, fomentando la
toma de decisiones compartida entre
profesionales y pacientes, y asegurando la continuidad de la atención independientemente del nivel que se encuentre el paciente.

Conclusión
Los pacientes como María que son incluidos en el proyecto IRIS son pacientes con gran dependencia en sus cuidados básicos, como alimentación,
higiene, movilización o cicatrización
de heridas, con necesidades de reposo y sueño, con o sin soporte familiar.
La Unidad de Convalecencia no debería considerarse una unidad geriátrica,
de cuidados paliativos, ni de larga es-
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Investigación, desarrollo y nuevas tecnologías
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Optimización costes y eficiencia utilizando
Lean
Isabel Muñoz Machín
Fundacion Hospital Calahorra, La Rioja
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Desarrollo y validación de una aplicación
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decisiones por los médicos en el inicio y
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Antonio Sáenz Calvo
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Muñoz Machín I*, Peñalva Segura PJ**

*Coordinadora Logística. Fundacion Hospital Calahorra, La Rioja
**Director Económico Financiero y Servicios Generales.
Fundacion Hospital Calahorra, La Rioja
e-mail: imunoz@riojasalud.es

Resumen
El resultado de este proyecto ha sido la optimización de los costes y la mejora de
la eficiencia de los procesos asistenciales del hospital aplicando Lean desde los
procesos logísticos en coherencia con lo establecido en el Plan Estratégico de
Fundación Hospital Calahorra 2008-2011 dentro de la Línea Estratégica de Equilibrio económico. Eficiencia económica en la que se indica como objetivo estratégico reducir los niveles de stock de material consumible sin producir roturas de
stock que supongan un riesgo para la seguridad del paciente y/o interfieran en
el desarrollo de la actividad asistencial.
Para ello se han aplicado una serie de herramientas Lean: estandarización, shojinka, optimización Lay-out, Kanban, 5S, talleres Kaizen, jidoka, seis sigma, metodología 8D, estrategias de compras según matriz de Kraljic, detección sistemática
de Mudas, spaguetti chart, Hoshi Kanri y metodología A3 que han permitido conseguir importantes mejoras en tres ejes: Impacto económico en la organización,
mejora en la gestión del proceso y satisfacción en el cliente externo e interno.
Palabras clave: Lean, Costes, Eficiencia, Optimización.

Costs and efficiency optimization using Lean
Abstract
The result of this project has been the optimization of costs and improving the
efficiency of hospital care processes. This is achieved by reading from the logistics
processes in line with the provisions of the Fundación Hospital Calahorra Strategic Plan 2008-2011. Within the Strategic Line of economic equilibrium, economic
efficiency which states as a strategic objective to reduce stock levels of consumables without causing broken stocks that pose a risk to patient safety and/or interfere with the development of care activity.
This has been implemented the following Lean tools: standardization, Shojinka,
lay-out optimization, Kanban, 5S, Kaizen workshops, jidoka, six sigma, 8D
methodology, procurement strategies from Kraljic matrix, muda detection, spaghetti chart, Hoshi Kanri, and A3 methodology. It have enabled significant improvements in three areas: economic impact in the organization, improved process
management and internal and external customer satisfaction.
Key words: Lean, Costs, Efficiency.
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Introducción

valor añadido de los procesos. Una de
estas metodologías con mayor implantación y éxito conseguido es la
aplicación de Lean.

Fundación Hospital Calahorra (FHC)
es una institución pública, enmarcada
en la red sanitaria pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja. FHC
atiende las necesidades de asistencia
sanitaria especializada a una población de tarjeta sanitaria de 71 693, datos a 31 diciembre de 2010, personas
distribuidas entre las cuatro cabeceras
de comarca de La Rioja Baja (Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera del Río
Alhama), con unos recursos económicos cercanos a los 35 millones de euros anuales y más de 450 profesionales.

El resultado de este proyecto ha sido
la optimización de los costes y la mejora de la eficiencia de los procesos
asistenciales del hospital aplicando
Lean desde los procesos logísticos en
coherencia con lo establecido en el
Plan Estratégico de Fundación Hospital Calahorra 2008-2011 dentro de la
Línea Estratégica de Equilibrio Económico. Eficiencia económica en la que
se indica como objetivo estratégico
reducir los niveles de stock de material
consumible sin producir roturas de
stock que supongan un riesgo para la
seguridad del paciente y/o interfieran
en el desarrollo de la actividad asistencial (Figuras 1 y 2).

FHC dispone del sello de Excelencia
Europea en el nivel +500 puntos y está
certificada conforme a las normas ISO
9001, ISO 14001 y EMAS, OHSAS
18001, ISO 27001, así como ha incorporado los estándares UNE-CWA
15896-1:2010 EX de Gestión de Compras y PAS 99:2006 de integración de
sistemas.

Kanban: palabra japonesa que se traduce como tarjeta. Bajo esta denominación la Fundación Hospital Calahorra
designa el sistema de reaprovisionamiento de los almacenes de las unidades. El sistema Kanban se basa en que
cada producto se encuentra almacenado en dos cajones identificados con
sendas tarjetas verde y roja. Cuando se
acaba el material del primer cajón se
extrae la tarjeta verde, depositándola
en el lugar habilitado para ello y se continúa consumiendo del segundo cajón.
Si se agota el material del segundo cajón se extrae la tarjeta roja, depositándola en el lugar habilitado para ello (Figura 3).

La actual coyuntura económica obliga
a las organizaciones sanitarias a realizar un especial esfuerzo para equilibrar los intereses de satisfacer la asistencia sanitaria acorde a las demandas
de los usuarios del sistema sanitario,
gestionando de una forma sostenible
los recursos económicos existentes. La
Ley 2/2011 de Economía Sostenible,
de 4 de marzo de 2011, enfatiza esta
preocupación por la sostenibilidad
presupuestaria y señala, entre otros
aspectos, la necesidad de que todo
gasto se evalúe atendiendo a los principios de eficiencia y simplificación de
los servicios prestados, incentivando la
productividad del sector público.

Método
Desde 2004 se están aplicando en
Fundación Hospital Calahorra de forma muy activa herramientas Lean. Algunos ejemplos de la aplicación de
estas herramientas son:

Esta presión ya ha sido soportada por
el sector industrial desde hace décadas utilizando metodologías de mejora continua enfocadas a incrementar el
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Figura 1. Plan estratégico FHC
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Figura 2. Evolución de las roturas de stock en Fundación Hospital Calahorra
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1. J idoka (automatización): solicitud
informatizada de material de reposición de depósitos e implantes
desde las pantallas táctiles en quirófano (Figura 4).

4. K
 aizen (mejora continua en japonés): por ejemplo, las reuniones
sistemáticas entre la Unidad de Logística y la Unidad de Área Quirúrgica para la mejora de los procesos
(Tabla 1).

2. 5
 S/Poka Yoke (a prueba de error):
identificación material a gestionar
con pantallas (Figura 5).

5. S
 paguetti Chart: el análisis de los
flujos logísticos mediante esta herramienta ha permitido mejorar el
tiempo y esfuerzo dedicados en la
unidad de Diálisis al trasporte de
materiales, así como la optimiza-

3. K
 anban (tarjeta en japonés): reaprovisionamiento del material a
través de un sistema pull (Figura 6).

Figura 4. A. Solicitud tradicional de material. B. Jidoka-pantallas táctiles en quirófano
A

B

Figura 5. Identificación del material a gestionar con pantallas

Antes

Después

El punto significa que este material debe ser gestionado a través de las pantallas táctiles de quirófano.
Antes, el personal no podía identificar claramente este tipo de material
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Figura 6. A. Gestión Tradicional. B. Gestión Lean-Kanban
A

B

Tabla 1. Taller Kaizen área quirúrgica
Área de
mejora
Proveedores

Pedido

Procesos

Técnica Lean utilizada

Total
Principales mejoras obtenidas
acciones
CWA-UNE 15896 Gestión
40
Control del material en depósito
de compras de valor
añadido
Negociación con proveedores de productos críticos

Jidoka

26

Estandarización

12

Poka Yoke

2

Gestión
Kanban
stocks
Identificación 5S
Pérdida de
Muda
tiempo

15

Datos

Hoshi Kanri

4

Difusión

3

Reuniones Kaizen

29

5
3

Total (16/02/1008/08/11)

Doble control del material que entra en quirófano: 1
logística, 2 loística + coordinadora enfermería
Utilización de las pantallas táctiles de quirófano para
la emisión de pedidos de material de traumatología
Lanzamiento de los pedidos directamente al
proveedor sin chequeo previo de logística
Estandarización del circuito de entrada y salida de
material; siempre a través de la Unidad de Logística
(almacén)
Acceso programación quirúrgica, plantillas imputación
osteosíntesis
Refino de los stocks y ubicaciones del material en
Kanban
Mejora de la identificación de materiales
Eliminación de tareas sin aporte de valor añadido, por
ejemplo, rellenar información de forma manual en las
hojas de implante que luego no se gestiona
Panel de indicadores para controlar las incidencias del
proceso y de los proveedores
Comunicación al personal de las unidades implicadas,
publicación artículo Forum Calidad
Sistematización de las reuniones: inicialmente
semanales, posteriormente cada 2-3 semanas

140
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ción del stock de material de esta
área (Figura 7).

de stock redundantes en quirófano y
almacén general y la implantación del
sistema Kitting para la preparación del
material en quirófano y que va a suponer más de 200 000 € de ahorro para
el hospital (Figura 8).

A lo largo del año 2011 la FHC está desarrollando un proyecto I+D+i “Sistema Logístico para Sanidad basado en
la hibridación de Best Manufacturing
Practices –Lean Management– subvencionado por el Gobierno de la Rioja (ADER) para la implantación de un
Sistema Robotizado que permita eliminar los mudas asociados al exceso

Resultados
Además de los resultados descritos
anteriormente los beneficios conse-

Figura 7.
350
Centralización almacén diálisis en planta +3
Reducción stock almacén general 19 007 €
MUDA movimientos
2880 €
TOTAL
21 887 €

300
250
200
150
100
50

Mejora Layout Diálisis
Antes de LEAN
339,4 metros
Después de LEAN
25,53 metros
Objetivo (%)
Reducir 50%
Logro (%)
Reducción 92,8%

0
Antes de LEAN

Después de LEAN

Figura 8. Sistema Logístico para Sanidad

Quirófano

Almacén
Costes
Subvención ADER
Ahorros

–193.150,00 e
37.286,80 e
364.206,00 e

Balance

208.343,46 e

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

108

Optimización de costes y eficiencia utilizando Lean

Figura 9.
MAPA DE PERSPECTIVAS FHC
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Recursos

guidos como consecuencia de la implantación Lean se muestran a través
de tres grupos de indicadores alineados sobre las siguientes dimensiones
del Plan Estratégico o Balanced Score
Card (BSC) (Figura 9):

•	Satisfacción en el cliente externo e
interno. Dimensiones clientes y recursos del BSC.

•	Impacto económico en la organización. Dimensión financiera del BSC.

En la Tabla 2 se muestra como han
evolucionado algunos indicadores
económicos a raíz de la implantación
Lean.

Impacto económico en la
organización

•	Mejora en la gestión del proceso.
Dimensión procesos internos del
BSC.

Los indicadores anteriores son especialmente relevantes si se tiene en

Tabla 2. Evolución de algunos indicadores económicos a raíz
de la implantación Lean
Indicador
Stock almacén general
Stock almacén Quirófano
Stock almacén Digestivo
Stock almacén Urgencias
Sustituciones de personal
“Shojinka”
Consumos
Dedicación personal sanitario
kanban

Tradicional 2004
431 000,00 €
121 200,00 €
25 311,70 €
13 051,11 €
25 €

Lean 2010
247 087,27 €
111 364,16 €
18 589,12 €
11 890,55 €
0€

Variación
–43%
–8%
–27%
–9%
–25%
–354 409 €
–107 520 €
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cuenta el incremento de la actividad
asistencial durante el periodo estudiado, tal y como se muestra en la Tabla 3.

Mejora en la gestión de los procesos
Inevitablemente, los resultados económicos conseguidos en el punto anterior se deben a las mejoras obtenidas en la gestión de los procesos.
Además de los indicadores anteriores
pueden destacarse los mostrados en
la Tabla 5.

Un indicador más significativo que la
actividad bruta es el UCH (Unidad de
Complejidad Hospitalaria) que viene
dado por el peso medio multiplicado
por el nº de altas. El peso medio es
un valor estándar asociado a cada
patología y/o técnica médica aplicada y está directamente relacionado
con el consumo de recursos que lleva
implícito. A mayor peso medio mayor
consumo de recursos. Un incremento
del UCH (aunque se haya realizado la
misma actividad) implica que ha sido
necesario consumir más material,
medicamento o personal para la
prestación de la actividad asistencial
(Tabla 4).

Satisfacción en el cliente interno
y externo
Una medida indirecta de la mejora de
la calidad asistencial percibida por el
paciente asociada a la implantación
de Lean, puesto que no puede, evidentemente, asociarse únicamente a
este factor, son las encuestas de satisfacción realizadas a pacientes por una
organización ajena al hospital. La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos
en las principales áreas funcionales del
hospital antes y después de la implantación Lean.

Si tenemos por tanto en cuenta que
del 2004 al 2010 (antes y después de la
implantación Lean) el hospital ha sufrido importantes incrementos de actividad y complejidad, las mejoras conseguidas cobran una mayor importancia.

Las encuestas realizadas a los clientes
internos (coordinadores y jefes de unidades asistenciales) nos permiten va-

Tabla 3. Evolución actividad
Área
Consultas
Partos
Intervenciones quirúrgicas
Urgencias
Estancias hospitalización

2004
83 293
519
3519
16 800
15 686

2010
105 129
673
4818
17 680
19 957

Variación
+26,22%
+29,67%
+36,91%
+5,24%
+27,23%

Tabla 4. Evolución complejidad
UCH
UCH Hospitalización
UCH Consultas

2004
4946,29
2170,12

2010
7010,52
2763,14
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Tabla 5. Otros indicadores
Indicador
Albaranes incorrectamente registrados
Productos con error en inventario
Importe productos con error en inventario
Roturas de stock (mensuales)
Pedidos retrasados
Tiempo medio de reposición almacenes
unidades
Tiempo medio de reposición prótesis y
depósitos

Tradicional 2004
3%
12,49%
3,90%
15
88%
24 horas

Lean 2010
0,31%
0,73%
0,085%
2 acumulado anual
11%
2 horas

16 horas

3 minutos

Tabla 6. Resultados obtenidos en las principales áreas funcionales
del hospital antes y después de la implantación Lean
Satisfacción paciente
Quirófanos
Hospitalización
Radiología
Urgencias
Consultas

Tradicional (2004)
8,67
8,78
8,47
8,49
8,35

lorar la satisfacción del personal sanitario con la filosofía Lean implantada
en la Unidad de Logística. Los resultados muestran una mejoría de un 8,08
en el 2007 frente a un 6,22 en el año
2004. Es destacable la percepción del
cliente externo e interno respecto a
los logros obtenidos. Aunque este último se muestra más exigente en
cuanto a su grado de satisfacción, los
óptimos resultados obtenidos se
muestran también de forma más acusada.

Lean (2010)
9,10
8,98
8,99
8,96
8,80

hincapié en Satisfacción necesidades
sanitarias y equilibrio económico, aunque claramente favorece la Gestión de
personas (beneficiando y eliminando
mudas en su actividad diaria), así como
en la Calidad Organizativa (aplicando
herramientas de gestión para la toma
de decisiones) y en la Imagen de prestigio (siendo organización participativa en foros y congresos de Lean).
Respecto a la satisfacción de las necesidades sanitarias, este proyecto está
permitiendo al personal sanitario dejar
de hacer una serie de tareas de tipo logístico, que no les aporta valor añadido, para dedicar ese tiempo a la atención y cuidados al paciente, verdadera
razón de ser de su trabajo. Este nuevo
enfoque va a contribuir a la mejora de
factores clave de éxito como la rapidez
en la atención y el trato al paciente.

Discusión
La implantación de Lean en Fundación
Hospital Calahorra impacta en todas
las líneas estratégicas definidas en el
Plan estratégico de Fundación Hospital Calahorra 2008-2011; haciendo más
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2.	Furterer S, Elshennawy A. Implementation of TQM and Lean Six
Sigma Tools in Local Goverment: a
framework and a case study. Total
Quality Management. 2005;
16:1179.

Respecto al equilibrio económico,
uno de los indicadores explicitados en
el Plan Estratégico para contribuir a la
eficiencia económica es la reducción
de los niveles de stock de material
consumible sin producir roturas de
stock en la cadena asistencial. La aplicación de herramientas Lean está reduciendo considerablemente las duplicidades de stock y garantizando la
total trazabilidad del producto desde
el proveedor hasta el paciente.

3.	Melton T. The benefits of Lean Manufacturing. Institution of Chemical
Engineers. 2005;83:662.
4.	
Ohno T. Toyota Production Systems: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press. 1988.
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Desarrollo y validación de una aplicación
informática para ayuda en la toma de decisiones
por los médicos en el inicio y continuación
del tratamiento con insulina en la diabetes tipo 2
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*Centro de Salud Pozuelo 1. Pozuelo de Alarcón, Madrid. España
**Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda,
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Resumen
Introducción: Conseguir un control óptimo de glucemia en pacientes con diabetes tipo 2 (DT2) es difícil. Algunos médicos de atención primaria (MAP) retrasan
el comienzo de la insulina por incertidumbre, o porque temen la intensificación
de la insulinoterapia.
El objetivo ha sido desarrollar y validar una aplicación informática (AI) que ayude
a los MAP al tomar decisiones de insulinoterapia, para conseguir una mejoría
significativa de las cifras de hemoglobina glucosilada (HbA1c).
Métodos: Ensayo clínico aleatorizado por agregados. Catorce centros de atención primaria (CAP) en Madrid con 66 MAP y 3561 DT2 fueron aleatorizados en
dos bloques de siete. Siete CAP fueron asignados al grupo intervención, con 39
CAP y 1894 pacientes DT2. Este grupo utilizó la AI en su práctica clínica. Otros
siete CAP fueron asignados al grupo control con 27 MAP y 1757 pacientes DT2.
El grupo control no utilizó la AI. El ensayo duró 24 meses para desarrollar y validar
la AI. Resultados: Cambio en la HbA1c desde el inicio.
Resultados: En los pacientes con insulina en el grupo intervención la HbA1c final
fue 7,19% (SD ± 0,93) con una diferencia desde el inicio de –0,69% (p = 0,001). En
el grupo control fue 7,71% (SD ± 1,37) con una diferencia desde el inicio de
–0,09% (p NS).
Conclusiones: Esta aplicación informática es útil para mejorar la cifra de hemoglobina glucosilada de los diabéticos tipo 2 con insulina cuando es utilizada por
los MAP para tomar decisiones sobre el inicio, continuación, o cambio de insulinas y sus dosis.
Palabras clave: Insulina, Tratamiento automatizado, Aplicación informática, Software medico, Toma de decisiones, Dosificación dinámica, Ensayo clínico, Diabetes tipo 2.
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Development and validation of a computer application to aid in
decision-making by physicians in the initiation and continuation
of insulin therapy in type 2 diabetes
Abstract
Background: Achieving optimum blood sugar control in patients with type 2 diabetes (T2D) is difficult. Some Primary Care Physicians (PCP) delay the start of insulin use due to uncertainty, or because they are concerned about the intensification of the insulin therapy.
The objective was to develop and validate a computer application (CA) which
helps PCP to make decisions about insulin therapy, in order to achieve a significant improvement in glycated hemoglobin (HbA1c).
Methods: Cluster randomized clinical trial. 14 Primary Care Centers (PCC) in Madrid with 66 PCP and 3,561 T2D were randomized in 2 blocks of 7. Seven PCC
were assigned to the intervention group, with 39 PCC and 1,894 patients with
T2D. This group used the CA in their clinical practice. A further 7 PCC were assigned to the control group with 27 PCP and 1,757 patients with T2D. The control
group did not use the CA. The trial lasted 24 months to develop and validate the
CA. Results: Change in HbA1c from baseline.
Results: In patients with insulin in the intervention group, the final HbA1c was
7.19% (SD ± 0.93) with a difference from the start of –0.69% (p = 0.001). In the
control group it was 7.71% (SD ± 1.37) with a difference from the start of –0.09%
(p NS).
Conclusions: This computer application helps to improve glycated hemoglobin
figures of type 2 diabetics with insulin when it is used by PCP to make decisions
on the start, continuation, or change in insulin and its dosage.
Key words: Automated treatment, Computer Application, Medical software, Decision Making, Dynamic dosage, Clinical trial, Type 2 diabetes.

Introducción

landa, muestran que en más del 50%
de los pacientes no se consigue el
control glucémico4,5. Los MAP tienen
escaso tiempo para tomar decisiones
sobre si iniciar, continuar, o cambiar las
dosis de insulina cuando tratan a un
gran número de pacientes6.

La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) es
una enfermedad que causa hiperglucemia y complicaciones vasculares1. La
Asociación Americana de Diabetes
(ADA) define como buen control un
nivel de HbA1c < 7%, y un nivel de glucemia pre-prandial < 130 mg/dl y
post-prandial < 180 mg/dl2,3.

Además, los pacientes temen los efectos secundarios de la insulina, entre
ellos la hipoglucemia y la ganancia de
peso7,8.

Sin embargo, las encuestas en Estados
Unidos, el Reino Unido, Suecia y Ho-
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También existe una inercia clínica que
hace que los médicos y los pacientes
con un control moderado (cerca de,
pero no < 7%) retrasen el inicio de la
terapia de insulina tanto como sea posible9,10. Algunos médicos reconocen
la incertidumbre en la elección adecuada de un régimen de insulina en
cada paciente, y la dificultad para dosificar la insulina11,12. Así, hoy el médico
tiene una mayor gama de insulinas,
pero también más dificultades para
decidir cuál es la que mejor se adapta
a un paciente en concreto13. Por desgracia, aún no existe un soporte automatizado para ofrecer una ayuda a la
administración de insulina.

El diseño del estudio para la validación de la AI fue un ensayo controlado
aleatorio. El ensayo se llevó a cabo por
los MAP que trabajaban en los CAP.
Los médicos trabajan en el Sistema
Nacional de Salud, de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Fueron seleccionados 14 CAP de una zona urbana.
En ellos cada MAP tiene un cupo de
1800 pacientes de los que aproximadamente 100 son pacientes con DT2.
La unidad de aleatorización ha sido el
CAP. Fueron aleatorizados por bloques de siete. Siete CAP han sido
asignados al grupo de intervención y
siete al grupo control. Para evitar sesgos, si un CAP se asignó a un grupo,
entonces todos los MAP de este CAP
fueron asignados a ese grupo. El proceso ha sido supervisado por el Servicio de Epidemiología y el Comité de
Ética del Hospital Universitario Puerta
de Hierro, Majadahonda, Madrid, España. Todas las actividades de investigación se han realizado en conformidad con la Declaración de la Asociación
Médica Mundial de Helsinki. Se obtuvo el consentimiento informado de
todos los participantes.

El objetivo de este ensayo ha sido diseñar y validar científicamente una
aplicación informática para ayudar a
los médicos de atención primaria en la
toma de decisiones sobre el manejo
de la insulina de los diabéticos tipo 2
en un entorno ambulatorio. Este apoyo incluye la iniciación, el seguimiento
y el ajuste de hasta cinco inyecciones
diarias de insulina, y cada una de sus
dosis. La validación se obtiene mediante el logro de un mejor control
metabólico (medido como una reducción de la HbA1c de al menos 0,6%) de
estos pacientes.

Desarrollo del algoritmo de insulinización: los algoritmos incluían de forma
interactiva las siguientes cuestiones: a)
Perfiles de siete puntos de introducción de glucemia obtenida por auto
monitorización; b) siete pautas de insulinoterapia, y c) hasta tres recomendaciones finales para cada pauta inicial de insulina aplicada a cada perfil
de glucemia.

Métodos
Se desarrolló la AI en una plataforma
Microsoft.NET que maneja una base
de datos Microsoft Access en el ordenador del médico. Contiene: 1) datos
demográficos del paciente; 2) perfiles
de glucemia; 3) los algoritmos científicos, y 4) recomendaciones al médico.

El perfil de siete puntos de glucemia
incluía: glucemia antes de desayuno,
comida y cena; y dos horas después
de desayuno, comida y cena. También
incluía glucemia de madrugada, cuando esta se había realizado. Para cada
punto de glucemia se definieron 4 rangos de control: mal, regular, bien e hipoglucemia. Las cifras de los rangos

Al elegir pauta y dosis de insulina, el
MAP tenía la libertad de escoger entre
su propio criterio profesional o bien
aceptar las recomendaciones automatizadas ofrecidas por la AI.
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Tabla 1. Rangos de glucemia en mg/dl
Control
Mal
Regular
Bien
Riesgo de
hipoglucemia

Antes del
desayuno
> 180
131-180
80-130

2 horas
después
> 230
181-230
100-180

Antes del
almuerzo
> 180
131-180
80-130

2 hroas
después
> 230
181-230
100-180

Antes de
la cena
> 180
131-180
80-130

2 horas
después
> 230
181-230
100-180

Madrugada
–
–
≥ 100

< 80

< 100

< 80

< 100

< 80

< 100

< 100

preprandiales (en mg/dl) fueron: mal >
180, regular 131-180, bien 80-130, e hipoglucemia < 80. Dos horas después
de la ingesta los rangos fueron: mal >
230, regular 181-230, bien 100-180, e
hipoglucemia < 100. Se consideró que
de madrugada las cifras de glucemia >
100 estaban bien, y por debajo eran
sospecha de hipoglucemia (Tabla 1).
Se desarrollaron 4096 perfiles diferentes. Tal cantidad proviene de realizar
permutaciones de 4 rangos de control
de glucemia con repetición, tomadas
de seis en seis.

El diseño de los algoritmos incluyó la
recomendación de cambiar la dosis
pero también la pauta de insulina.
Los algoritmos se basaron en guías de
práctica clínica 2,15,16. En general, la dosis se incrementaba un 15% cuando la
glucemia media en los rangos era mal,
un 10% si era regular, y se mantenía
igual si era bien. Si existía hipoglucemia la dosis disminuía un 15%.
Finalmente, para cubrir todas las posibles pautas de insulinización con las
que podría venir un paciente a la consulta del médico, aplicadas a los 4096
posibles perfiles de glucemia, fue necesario construir 75 000 recomendaciones de pautas de tratamiento. Adicionalmente se creó un algoritmo
matemático para dotar a cada recomendación de su dosis correspondiente.

Los algoritmos fueron construidos
para reflejar las siete siguientes pautas
generales de insulinoterapia: 1) inicio
de insulina; 2) insulina intermedia o
basal una o dos veces al día; 3) insulina
basal e insulina mixta en el mismo día;
4) insulina mixta dos veces al día; 5) insulina mixta dos veces al día mas una
dosis de insulina rápida antes del almuerzo; 6) insulina mixta tres veces al
día, y 7) pauta bolo-basal (incluye pautas con insulina intermedia o basal una
o dos veces al día, más una, dos o tres
dosis de insulina rápida). La aplicación
informática incluye una tabla con las
combinaciones de insulina rápida, lenta/basal, y mezclas con 25, 30, 50 y
70% de insulina rápida, hasta un máximo de cinco inyecciones diarias (máximo de dos inyecciones en desayuno,
una en el almuerzo, y máximo de dos
inyecciones en la cena o al acostarse)
(Tabla 2).

Ambos grupos de médicos (intervención y control) recibieron un curso corto de diabetes y de insulinización.
Resultado: el resultado principal fue el
cambio en la cifra de HbA1c desde el
inicio hasta el final.
Calculo del tamaño de la muestra:
Con el supuesto de que la correlación
intraagregado no superaba 0,10, para
agregados con un tamaño medio de
30 pacientes con insulina por médico,
el tamaño de muestra para detectar
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Tabla 2. Algoritmos incluidos. Inyecciones de insulina
Antes del desayuno
–
Basal
–
Mix 25 o 30
Basal
Mix 25 o 30
Basal
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
–
–
–
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 50
Mix 25 o 30
Mix 70
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
–
–
–
–
–
–
–
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal

Antes del
desayuno
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rápida
–
Rápida
–
–
–
–
–
Rápida
–
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
Rápida
–
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
Rápida
–
–
Rápida
–
Rápida
Rápida

Antes del almuerzo
–
–
–
–
–
–
–
–
Rápida
Rápida
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
Mix 25 o 30
Mix 50
Mix 50
Mix 70
Mix 70
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
–
Rápida
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
–
Rápida
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
–
Rápida

Antes de la cena
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rápida
Rápida
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
Rápida
–
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
Rápida
–
–
Rápida
–
Rápida
Rápida
Rápida

Mix 25: insulina mezcla con 25% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
Mix 30: insulina mezcla con 30% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
Mix 50: insulina mezcla con 50% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
Mix 70: insulina mezcla con 70% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
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Antes de la cena
o de acostarse
Basal
–
Mix 25 o 30
–
Basal
Basal
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
–
–
–
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
Mix 25 o 30
–
–
–
–
–
–
–
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
Basal
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Resultados

una diferencia en la HbA1c entre los
dos grupos al final del periodo de seguimiento de 0,60%, para una desviación tipo esperada de 2,1%, un valor
alfa de 0,05, una potencia estadística
del 80%, y unas pérdidas en el seguimiento no superiores al 18%, son de
590 pacientes, lo que supone la aleatorización de al menos 20 médicos por
grupo17,18.

Participaron 14 CAP con 66 MAP, y
3651 pacientes con DT2, con o sin insulina. De ellos, siete CAP con 39 MAP
y 1894 pacientes fueron asignados al
grupo intervención. Siete CAP, con 27
MAP y 1757 pacientes fueron asignados al grupo control.
Hba1c en todos los pacientes DT2,
con o sin insulina: en el grupo intervención la HbA1c inicial fue de 7,08
(SD ± 1,18), y al final 6,99 (SD ± 1,01).
En el grupo control la HbA1c inicial fue
7,12 (SD ± 1,23), y al final 7,08 (SD ±
1,14). No hubo diferencias significativas entre los grupos (Tabla 3).

Las comparaciones se basan en el Test
de Student. Se estudió la similitud entre grupos en basal. Para evaluar los
resultados se utilizó el cambio en la
HbA1c.
Todos los análisis se efectuaron por el
principio de tratamiento asignado. El
nivel de significación estadística se sitúo en 0,05, en un contraste bilateral.
En todos los casos se describió la desviación estándar como medida de dispersión.

Número de diabéticos con insulina:
en el grupo intervención los pacientes
DT2 con insulina fueron 284 al inicio y
365 al final (+ 28%). En el grupo control
fueron 267 al inicio y 332 al final (+
24%). No hubo diferencias significativas entre ambos grupos (p NS).

Proceso de validación externa: Durante 18 meses los MAP utilizaron sus mejores habilidades clínicas en la toma
de decisiones en insulinoterapia. Pero
solamente los MAP del grupo intervención tuvieron acceso a la AI.

HbA1c en los diabéticos con insulina,
comparación intragrupo: en el grupo
intervención la HbA1c en los pacientes
con insulina fue 7,88 (SD ± 1,38) al inicio y 7,19 (SD ± 0,93) al final, con una
diferencia de –0,69 (p = 0,001). En el

Tabla 3. Diferencias de HbA1c en todos los pacientes diabéticos
Centros
de Salud

Médicos

7

39

Control

7

27

Total

14

66

Intervención

M

783
800

H

N

1,111 1,894
957

1,757

1,583 2 068 3,651

Año
2008

Año
2010

HbA1c%
(± SD)

HbA1c%
(± SD)

Edad

Dif.
08-10

Estadísticos

68,5

7,08 (1,18) 6,99 (1,01)

–0,09

pNS*

68,3

7,12 (1,23) 7,08 (1,14)

–0,03

pNS*

–

–

–

pNS**

pNS**

M: mujer; H: hombre; Edad: edad media; HbA1c: hemoglobina glucosilada; SD: desviación estándar.
pNS*: no significativo, comparación intragrupo.
pNS**: no significativo, comparación entre-grupos.
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grupo control fueron 7,80 (SD ± 1,52)
al inicio, y 7,71 (SD ± 1,37) al final, con
una diferencia de –0,09 (p NS).

miento con insulina en diabéticos tipo
2. Esta aplicación ha sido diseñada
como una herramienta de ayuda a los
médicos de atención primaria. Los pacientes de los médicos que sí utilizaron
la aplicación informática en el tratamiento con insulina de sus pacientes
obtuvieron una disminución (–0,69%)
de la hemoglobina glucosilada vs los
pacientes de los médicos que no tuvieron acceso a la aplicación informática.
El beneficio obtenido fue estadísticamente significativo, aunque clínicamente moderado pues los pacientes
disminuyeron la HbA1c hasta 7,19%,
pero no bajaron del deseable 7%.

HbA1c en los diabéticos con insulina,
comparación entre grupos: la diferencia al final del ensayo en la HbA1c entre los grupos intervención y control
fue de –0,52 (p = 0,01), siendo el mejor
resultado el logrado en el grupo intervención (Tabla 4).
Dosis diarias de insulina: al inicio, la
media de unidades de insulina que recibían los pacientes fue similar en ambos grupos, 13,63 unidades (SD ± 4,43)
en el grupo intervención y 13,53 unidades (SD ± 4,39) en el grupo control. Al
final del ensayo ambos grupos incrementaron su dosis de insulina a 22,62
unidades (SD ± 7,20) y 14,72 unidades
(SD ± 5,83), respectivamente. El incremento en el grupo intervención de +
8,99 unidades fue significativo. La diferencia entre grupos fue de 7,9 unidades de insulina más en la intervención
que en los controles (p < 0,01) (Tabla
5).
Discusión

La aplicación informática se ha diseñado para ser muy simple y rápida de
utilizar en la consulta diaria. Pero su
desarrollo fue más complejo. Al establecer cuatro rangos de control de la
glucemia (hipoglucemia, bueno, regular, y malo), fue necesario construir
4096 diferentes perfiles de glucemia.
Dado que las pautas de insulina que
puede utilizar un paciente son múltiples (nosotros identificamos 41 pautas
de insulinoterapia diferentes) nos obligo a desarrollar 75 000 recomendaciones de tratamiento.

Hemos desarrollado una aplicación informática (Insulinsmart) para el trata-

En el caso de algunas combinaciones
de insulina, como por ejemplo la es-

Tabla 4. Diferencias de HbA1c en los pacientes diabéticos con insulina
Año 2008

Año 2010

Diabéticos Diabéticos
con insulina con insulina

Año 2008

Dif
08-10

Año 2010

HbA1c% (SD) HbA1c% (SD)

Dif.
08-10

Estadísticos

Intervención

284

365

81 (+ 28%)

7,88 (1,38)

7,19 (0,93)

–0,69

Control

267

332

65 (+ 24%)

7,80 (1,52)

–0,09

Total

551

697

146 (+
26%)

7,71 (1,37)
–0,52

p=
0,001
pNS*

pNS**

–

–

p = 0,01

HbA1c: hemoglobina glucosilada; SD: desviación estándar.
pNS*: no significativo, comparación intragrupo.
pNS**: no significativo, comparación entre-grupos.
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Tabla 5. Dosis diaria de insulina en unidades

Intervención
Control
Total

Año 2008

Año 2010

Media (SD)
13,63 (4,43)
13,53 (4,39)

Media (SD)
22,62 (7,20)
14,72 (5,83)
–7,9

Dif. 08-10

Estadísticos

8,99
1,19

p = 0,001
p = NS**

–

–

pNS**
p < 0,01

HbA1c: hemoglobina glucosilada; SD: desviación estándar.
pNS*: no significativo, comparación intragrupo.
pNS**: no significativo, comparación entre-grupos.

trategia bolo-basal, el perfil de glucemia utilizado solo incluía cuatro determinaciones de glucemia (antes de
desayunar, y dos horas después de
desayunar, almorzar y cenar). Se decidió utilizar este tipo resumido de perfil
glucémico basándose en la estrategia
StepWise y Basal Plus18,19.

tratamiento previo con agentes orales.
Esta estrategia se basa en el control
óptimo de la glucemia basal. Sin embargo, una significativa proporción de
pacientes no consiguen llegar al objetivo de Hb sulina rápida antes de la comida principal, o la comida generadora de la mayor hiperglucemia
(estrategias Basal Plus y StepWise),
manteniendo el tratamiento previo con
insulina basal y agentes orales. Más
adelante si es necesario se puede introducir progresivamente inyecciones
adicionales de insulina rápida.

En algunos casos con hiperglucemia
importante después del desayuno, del
almuerzo o de la cena, hemos creado
hasta tres posibles opciones de tratamiento para un mismo perfil de glucemia. En general estas tres opciones
ofrecen al médico una recomendación
con un patrón bolo-basal (con insulina
rápida una, dos o tres veces al día según convenga), otra recomendación
con insulina mezcla-rápida-mezcla y
finalmente una recomendación con insulina mezcla-mezcla-mezcla.

Un problema añadido es que además
de ofrecer cambios en los tipos de insulina y número de inyecciones de insulina cada día, había que adaptar las
dosis a las necesidades de los perfiles
de glucemia. Esto se hizo construyendo un algoritmo de dosificación dinámica que combinaba la dosis anterior,
las insulinas anteriores, las insulinas finales y la necesidad de incrementar o
disminuir la dosis dependiendo del
perfil de glucemia sobre el que se aplica la opción del tratamiento.

Al disponer de tres opciones diferentes el médico tiene mayor posibilidad
de elección, y puede sentirse animado
a volver a utilizar el programa en el siguiente paciente. Además de esa manera el MAP puede ir aprendiendo o
reforzando pautas de insulinización
que anteriormente quizás le supusieran una cierta incertidumbre.

No hubo diferencias finales entre los
dos grupos respecto al número de pacientes que se trataban con insulina.
Parece que la aplicación informática
no animó de forma significativa a tratar
a mayor número de diabéticos con in-

Por ejemplo una pauta muy utilizada es
la adición de insulina basal o lenta al
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sulina. Pero si a incrementar la dosis en
el grupo intervención. Quizás la mejoría de la HbA1c en este último grupo
se deba a que los médicos se sintieron
más seguros al sentirse respaldados
por la aplicación informática, y apuraron mas el incremento en la dosis,
cuando era necesario.

rrollo tecnológico asociado a un grupo
de medicamentos) ayudará a optimizar el inicio y la continuación de la insulinización (impacto de la atención
sanitaria) y el cumplimiento de los objetivos de un buen control glucémico
(impacto clínico).
Las fortalezas de este ensayo clínico
han sido varias: Se ha desarrollado una
potente herramienta de ayuda a la
toma de decisiones en la práctica clínica; ha ayudado a médicos y enfermeras en la docencia de un problema
serio de salud, y no ha sido una imposición pues los médicos eran libres de
aceptar o no las recomendaciones.

Es sorprendente las miles de posibilidades que debe contemplar un médico que toma decisiones en insulinoterapia, además de estar familiarizado
con las posibles combinaciones de insulina con las que el paciente llega, y
con las que el paciente puede salir de
la consulta. Adicionalmente, el médico
debe calcular la dosis de salida, que
estará basada en la dosis de llegada.

Las limitaciones han sido que dependen de la voluntad del médico de utilizarla o no, y en un entorno de sobrecarga de trabajo y escasez de tiempo
el médico puede optar por no consultar el software. En los pacientes que
utilizaron insulina sabemos cuántos
pacientes eran antes y al final pero por
desgracia no tenemos datos de los pacientes que suspendieron o abandonaron el tratamiento con insulina. Tampoco tenemos datos de los cambios que
se realizaron en los tipos de insulina.

Por tanto, no es sorprendente que los
médicos de atención primaria tengan
incertidumbre o incluso temor a iniciar
o intensificar la insulina. Sin embargo,
deben estar dispuestos a hacerlo pues
en el entorno de asistencia sanitaria
actual no existen suficientes endocrinólogos como para hacer frente a la
cantidad de consultas que necesitan
los pacientes con DT2 que necesitan
insulina. Esta aplicación informática les
podrá servir de ayuda.

La aceptación de la aplicación informática entre los médicos ha sido buena y ante la petición de ellos de poder
contar con la aplicación informática
una vez terminado el ensayo clínico, se
ha comercializado una aplicación más
sencilla descargable en los teléfonos
inteligentes.

La contribución de las nuevas tecnologías para ayudar a la toma de decisiones médicas es un hito en la promoción del uso de la evidencia científica
en la práctica clínica. Hemos demostrado que vincular la tecnología y la
informática en las decisiones clínicas
puede ser útil. Emparejar la tecnología
con las decisiones de tratamiento puede ayudar a los médicos para resolver
problemas clínicos, y sobre todo para
optimizar los resultados de salud para
los pacientes.
Esta aplicación informática ha demostrado su validez externa, es decir, su
generabilidad. Esto significa que una
nueva tecnología (impacto del desa-

Conclusión
La hipótesis de este estudio ha sido
confirmada y la aplicación informática
ha sido validada. Se trata de una aplicación informática útil como una ayuda para los médicos a iniciar, continuar
y el cambio de la insulina y su dosis, y
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para reducir la hemoglobina glucosilada.
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Resumen
El avance imparable de las Tecnologías de la Información (TI) ha proporcionado
un aluvión de datos informatizados que, sin un tratamiento inteligente, no servirían a los fines de la organización. Los gestores tenemos la oportunidad y la
obligación de enfocar el desarrollo de las TI para que contribuyan a la creación
de valor, ya que su auténtico potencial reside en ser útiles para lograr la mejora
de la productividad y el rendimiento de la organización.
En sintonía con esta realidad, el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
tiene en desarrollo continuo, desde el año 1993, un proyecto apoyado por la
Gerencia y coordinado conjuntamente por la Dirección de Gestión y la Subdirección de Información, cuya finalidad es optimizar y utilizar de manera efectiva la
información. Se trata del proyecto ELFOS, cuyos objetivos son el desarrollo integral de costes ligados a la actividad y al paciente a través del programa de Gestión de Costes, y la implementación de la metodología Data Warehouse, OLAP
y Data Mining que permite la manipulación de la información por parte de los
usuarios para obtener la vista de datos necesaria y útil para su gestión.
El proceso de integración de la información finalizó en la primera etapa del desarrollo del proyecto y, a partir de ahí, se han abierto posibilidades infinitas, muchas de ellas ya materializadas: se han elaborado indicadores clave de gestión
para los usuarios, se ha diseñado información de ayuda a la toma de decisiones
a todos los niveles y se ha explotado la información para la detección de ineficiencias, obtención de ahorros de costes e identificación de las actividades que
proporcionan valor añadido.
La proyección actual y futura del proyecto ELFOS continúa la línea de desarrollo
de estrategia de costes y TI basados en la tecnología OLAP y Data Mining. El
objetivo que se persigue es que los profesionales sanitarios dispongan de un
entorno tecnológico que les permita analizar la evolución de los procedimientos
que realizan y la repercusión de las decisiones terapéuticas. Esto significa evoluPremios Profesor Barea. 9.a Edición 2011
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cionar de un concepto de información estratégica orientado únicamente al gestor, a un nuevo modelo orientado al profesional sanitario que dispondrá de herramientas de prospección y simulación para alimentar un proceso de innovación
y mejora continua.
Palabras clave: Optimización de la información, Indicadores clave de gestión,
Información orientada al médico gestor.

The management of information in Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña: the ELFOS project
Abstract
The unstoppable advance of Information Technology has provided a flurry of
computerized data that, without an intelligent treatment, would not serve for the
purposes of the Organization. Managers have the opportunity and the obligation
to focus the development of IT to contribute to the creation of value, that its real
potential lies in being useful to achieve improved productivity and performance
of the Organization.
In line with this reality, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña is continuously developing since the year 1993, a project supported by Management and
coordinated jointly with the Direction of Management and Information Systems
Branch, whose purpose is to optimize and use effectively information.
This is project ELFOS, whose objectives are the comprehensive development of
costs linked to the activity and the patient through Cost Management Program,
and the implementation of the methodology Data Warehouse, OLAP and Data
Mining that allows the manipulation of information by users to obtain the necessary and useful management data view: key indicators of management, detection
of inefficiencies, obtaining identification of activities that provide added value
and cost savings.
The current and future projection of the ELFOS project continues the line of development costs and BI based on OLAP and Data Mining technology strategy.
The objective is that healthcare professionals have a technological environment
which allows them to analyze the evolution of the procedures involved and the
impact of the therapeutic decisions.
Key words: Optimization of information, Key indicators of management, The managing physician-oriented information.

Introducción

tros de especialidades y una lavandería industrial propia. Tiene cerca de
1500 camas, cuenta con más de 4500
trabajadores y su presupuesto total asciende a cerca de 400 millones de euros.

El Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña es centro de referencia de
un área de más de 500 000 habitantes.
Engloba cuatro hospitales, tres cen-
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Metodología

El tamaño, la dispersión y la complejidad del hospital propiciaron una implantación muy temprana de herramientas de gestión mecanizadas y un
desarrollo informático progresivo y
constante. De esta forma, se paliaron
los problemas que acarrea la dispersión física con la disponibilidad de información integrada.

Proyecto ELFOS
ELFOS es un proyecto en evolución
continua, cuyo motor son los requerimientos de información, cada vez
más exigentes, por parte de los profesionales del hospital. Gradualmente se van agregando herramientas
que aportan nuevas vías de análisis.
Un hito que dio un impulso importante al ELFOS fue la estructuración del
hospital en áreas o unidades de gestión clínica en el año 1996. Aunque
solo se materializó la creación y funcionamiento de cuatro unidades,
hubo que adaptar la configuración
de los sistemas de información de
forma que, desde entonces, permitiera una flexibilidad total en la agrupación de centros de coste, áreas,
etc. En la actualidad, el desarrollo del
decreto de la Consejería de Sanidad
por el que se crea la estructura de
gestión integrada en el área de Coruña supondrá otro reto a afrontar que
abrirá nuevas líneas de trabajo y la
adopción de nuevas metodologías
(Figura 1).

Por otra parte, este es un hospital con
tradición en la “cultura de costes” ya
que fue uno de los cinco hospitales que
integraron el primer grupo SIGNO en el
año 1990. Pasada esa etapa inicial que
resultó ser clave para el desarrollo futuro de la gestión de costes en el hospital
y en la que se llegó a la determinación
del coste por servicio; se apostó en el
año 1993 por una aplicación específica
diseñada y elaborada internamente a la
que se denomina Gestión de Costes.
Esta aplicación permite calcular los costes por actividad (GRDs) o por paciente
y de ella se extraen otros productos de
gran relevancia (protocolos, gestión clínica) que se detallarán en el apartado
de Metodología.
El avance de las tecnologías hizo que,
a partir del año 2005 se incorporasen
al proyecto ELFOS nuevas herramientas metodológicas: el DataWarehouse,
el OLAP (procesamiento analítico en
línea) y el Data Mining, que permiten
la explotación de la información disponible de forma que resulte intuitiva,
flexible y gráfica para cada usuario. En
el entorno de la tecnología OLAP, que
se organiza en cubos, se trabaja en
cuadros de mandos, presupuestos
operativos y estadísticas de información que se diseñan a cualquier nivel
de la estructura del hospital.

El desarrollo del proyecto ELFOS se
realiza mediante dos aplicativos:
1.	El proceso de Gestión de Costes.
2.	OLAP (procesamiento analítico en
línea).
1. Proceso de Gestión de Costes
(Figura 2)
Este proceso se lleva a cabo mediante
un aplicativo que permite gestionar de
manera eficaz los costes de cualquier
hospital. Su arquitectura modular facilita su adaptación a los diferentes roles
de trabajo dentro de la organización y
proporciona un fácil acceso a los datos. Las principales características de

El proyecto ELFOS, en el que se engloba el programa de Gestión de Costes y la tecnología OLAP, está homologado por la Consejería de Sanidad de
Galicia.
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Figura 1. Arquitectura del Proyecto ELFOS
ARQUITECTURA PROYECTO ELFOS
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Figura 2. Proceso de Gestión de Costes
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la arquitectura que se eligió para realizar la implementación son:

formáticas para completar los costes: gestión económica, costes indirectos, otros costes. Al igual que
en el apartado anterior se actualizan con periodicidad mensual y se
revisan las incidencias.

–	Arquitectura sencilla de implementar y mantener.
–	Entorno rico de aplicaciones de escritorio que ofrece una mayor sencillez y maniobralidad para el usuario, un rendimiento mayor y un
conjunto de datos mucho más usable y atractivo.

3.	Módulos creados expresamente por
condicionantes organizativos del
hospital: gestión clínica, ectópicos:
– G
 estión clínica: el hospital comenzó en el año 1996 un proceso de transformación en unidades de gestión clínica en el que
se formalizaron contratos de
gestión con cuatro áreas: Área
del Corazón, Área del Niño, Área
de la Piel y Área de Salud Mental. Fue preciso diseñar un módulo específico que facilitar la
información necesaria (tanto
para la Dirección como para los
responsables de las áreas) para
el seguimiento y control de los
objetivos de los contratos de
gestión y la valoración de resultados para evaluar el cumplimiento (Figura 3).

–	Rapidez en el acceso a la información.
Los componentes del sistema se pueden clasificar en:
1.	Aplicativos que se han integrado
para obtener información: suministros, farmacia, personal, actividad
clínica. Se actualizan mensualmente y se revisan las incidencias que
pueden surgir en la información
que aportan.
2.	Datos que se recogen de diversos
aplicativos u otras herramientas inFigura 3. Módulo de Gestión Clínica
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(GFH) su característica fundamental es que permite una flexibilidad absoluta en la agrupación de los mismos.

– E
 ctópicos: para depurar los costes de los servicios finales hubo
de tenerse en cuenta los pacientes ectópicos tanto propios
como ajenos. Por ejemplo, Medicina Interna acoge un número
elevado de pacientes de otros
servicios, cuyos costes han de
ser imputados a estos últimos
(Figura 4).

5.	Módulos que permiten un desarrollo y explotación más específicos e
intensivos: protocolos. Este módulo permite elaborar de forma automática los protocolos y su valoración económica.

4.	Módulos para gestionar el programa: catálogos, cascada, administración.

2. OLAP (procesamiento analítico
en línea)
El OLAP facilita la gestión y el acceso
a la información manteniendo una única fuente de información de forma
que todo el mundo maneja los mismos
datos y habla en el mismo lenguaje.

–	
Cascada: es el módulo clásico
para realizar el reparto de costes.
–	
Catálogos: recogen los productos de los centros de coste (GFH)
y sus URV correspondientes.

La gestión de la organización se ve potenciada por el acceso intuitivo a la
información significativa. Se trata de
una herramienta gráfica, intuitiva y
flexible: cada usuario obtiene la información necesaria y útil para su gestión
(Figura 5).

–	
Administración: este módulo recoge y gestiona la estructura de
centros de coste (GFH) del hospital y el funcionamiento y los
permisos del programa. En relación con los centros de coste

Figura 4. Módulo de ectópicos
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Figura 5. OLAP (procesamiento analítico en línea)
Metadatos
Clínica
Gestión
...

Extracción
Transformación
Carga

Data

Data

Mart

Warehouse

Consta de una base de datos (un repositorio relacional y varios cubos multidimensionales) y un frontal para acceder a los datos. El frontal es una
herramienta de visualización de datos,
por tanto no modifica en ningún caso
los datos originales ni permite añadir o
eliminar informes ni cambiar los informes previamente definidos.

OLAP

Explotación

Esta opción muestra las pantallas de
información del Cuadro de Mando.
Esta información consiste en la definición de los indicadores y dimensiones
que se utilizan en el cuadro de mando
y su aspecto y contenido es totalmente configurable.

Se divide en tres áreas fundamentales:
1.	El menú de informes.

Descripción de dimensiones
y medidas

2.	La barra de herramientas.

Todos los módulos contienen un conjunto de dimensiones y medidas que
definen la información existente en el
cuadro de mando y la forma de acceder a la misma. Las medidas son los
datos que se almacenan en el cuadro
de mando (en la base de datos multidimensional) mientras que las dimensiones son las vistas disponibles de
esos datos, la forma en que podemos
acceder a los datos almacenados.
Cada medida puede tener un significado diferente, dependiendo del cru-

3.	El área de datos.
Este menú permite acceder a los informes definidos para el cuadro de mando. Es una estructura jerárquica que
puede contener carpetas, subcarpetas
e informes.La barra de herramientas.
Las operaciones disponibles, de izquierda a derecha, son: Tabla, Gráfico,
Ambos, Alertas, Imprimir e Información.
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ce de dimensiones que tengamos seleccionado. Es importante conocer las
dimensiones y medidas disponibles
así como su significado para entender
la información proporcionada por el
cuadro de mando y para diseñar nuevos informes para acceder a la información deseada.

Se ha definido un conjunto de informes tipo. Estos informes pueden variar a lo largo del tiempo, y, por otro
lado, el usuario puede crear el informe
que le resulte útil seleccionando los
campos en el programa. A continuación se reflejan algunos de los informes que son utilizados por diferentes
áreas del hospital (Figuras 6-13).

Figura 6. Evolución del coste

Figura 7. GRDs por grupo
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Figura 8. Coste por estancias

Figura 9. Planes de Enfermería

Figura 10. Planes de Enfermería
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Figura 11. Top 10 GFH en facturación e ingresos

Figura 12. Coste de suministros por área de artículos

Figura 13. Evolución de los periodos de pago
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Resultados

–	El principal cambio que supone el
proyecto ELFOS en soluciones de
gestión, no está tanto en las aplicaciones y metodologías que lo integran, como en la transversalidad
de las mismas, que pueden ser utilizadas por cualquier nivel organizativo del hospital.

–	El proyecto ELFOS integra la información económica y asistencial y
permite su explotación adaptada a
las necesidades de los usuarios.
Para ello utiliza un aplicativo de
Gestión de Costes y la metodología OLAP que permite el diseño y
de la información a medida de los
usuarios, facilitando la gestión y la
toma de decisiones.

–	En el desarrollo del proyecto ELFOS se plantean objetivos realistas
y alcanzables a la vez que se van
consolidando fases en la introducción de nuevos ámbitos en las aplicaciones de gestión.

–	Los productos que se obtienen del
desarrollo de este proyecto son
muy variados: determinación de
costes por actividad (GRDs) y paciente, indicadores clave de gestión, cuadros de mandos a todos
los niveles, diseño manual y automático de protocolos médicos, información específica para las áreas
de gestión clínica, presupuestos
operativos para los gestores de
gasto, etc.

–	La proyección actual y futura del
ELFOS evoluciona desde el concepto de información estratégica
orientada únicamente al gestor, a
un nuevo modelo orientado al médico-gestor que dispondrá de herramientas de prospección y simulación para alimentar un proceso
de innovación y mejora continua.

–	Los usuarios aprenden con rapidez
a sacar partido a sus datos y surgen
nuevas necesidades de información. En este contexto, se produce
un proceso de mejora continua que
se retroalimenta constantemente.

–	Los sistemas de Inteligencia de Negocio (BI) están experimentando
un crecimiento exponencial en los
últimos años. Por otra parte, se está
produciendo una disminución del
ratio precio/rendimiento del hardware y un progreso sustancial de
las herramientas de análisis, lo cual
facilita su implementación.

–	Las nuevas necesidades de explotación de datos requieren una respuesta rápida por parte de los gestores de las tecnologías utilizadas, si
no es así, se corre el riesgo de frustrar las expectativas de los usuarios.
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Conclusiones
–	El desarrollo de las TI permiten a
los gestores colaborar en el desarrollo de herramientas informáticas
que contribuyan a la creación de
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Proyecto REHABITIC: telerehabilitación
tras una artroplastia total de rodilla
Muniesa JM, Piqueras M, Coll M, Palomares MP

Colaboración clínica y tecnológica entre el Parc de Salut Mar de Barcelona y Telefónica
I+D de Granada
e-mail: jmuniesa@parcdesalutmar.cat

Resumen
La incorporación de las nuevas tecnologías abre una nueva perspectiva en el
tratamiento rehabilitador tras una artroplastia total de rodilla, la telerrehabilitación puede proporcionar nuevas posibilidades de rehabilitación. El objetivo del
presente estudio es comparar la eficacia del tratamiento mediante telerrehabilitación, aplicado en un periodo concreto tras una artroplastia total de rodilla frente al tratamiento convencional o presencial, en cuanto a nivel funcional
Palabras clave: Telemedicina, Artroplastia, Rodilla.

REHABITIC Project: tele-rehabilitation after total knee arthroplasty
Abstract
The incorporation of new technologies opens a new perspective in the rehabilitation after total knee arthroplasty, the telerehabilitation can provide new opportunities for rehabilitation. The aim of this study is to compare the efficacy of using
telerehabilitation, applied in a given period after total knee arthroplasty versus
conventional treatment or in person, in terms of functional level
Key words: Telemedicine, Arthroplasty, Knee.

Proyecto REHABITIC

Las tecnologías de la información y comunicación aplicadas al campo sanitario, en especial a aspectos relacionados con la rehabilitación, se revelan
como un instrumento potencialmente
útil para mejorar la autonomía personal y la integración social de las personas con algún tipo de discapacidad.

Una de las prioridades de la sociedad
actual es mantener un modelo de crecimiento estable y sostenible que garantice el acceso universal a servicios
básicos de atención sanitaria y sociosanitaria.
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La patología degenerativa del aparato
locomotor, especialmente la que afecta a los miembros inferiores, cadera y
rodilla, como patología realmente limitante debido al dolor, a la restricción de la deambulación y al deterioro
de la calidad de vida. Todo ello unido
a la frecuencia de su presentación; así,
si nos referimos en concreto a la artrosis de rodilla vemos que es una patología con una alta prevalencia en la
población española mayor de 20 años,
alcanzándose cifras del 10,2% según
estudios publicados por Carmona et
al. Estas cifras se incrementan a medida que aumenta el segmento de edad,
y Mannoni et al. refieren cifras del
29,8% en población de edad igual o
superior a los 65 años.

dispositivos de biomedidas, con una
aplicación interactiva que muestra al
paciente qué ejercicios debe realizar;
una vez procesados los datos biométricos, son enviados al servidor para
que el terapeuta pueda monitorizar el
proceso, lo que permite realizar el proceso asistencial rehabilitador sin sufrir
los costes y la incomodidad del desplazamiento a un centro asistencial.
El objetivo del presente estudio ha
sido comparar la eficacia del tratamiento mediante telerehabilitación
aplicada en un periodo concreto tras
una ATR frente al tratamiento convencional o presencial. Se trata de un estudio prospectivo, aleatorizado, a ciego simple con una muestra de 142
pacientes intervenidos de ATR en la
Unidad Funcional de Rodilla del Hospital de l´Esperança del Parc de Salut
Mar.

La sustitución de la articulación afecta
por una artroplastia total de rodilla
(ATR), en este caso, es un método que
ha demostrado ser eficaz para mejorar
los aspectos antes mencionados, cumpliendo también criterios de costeefectividad.

Al grupo de telerehabilitación se le enseñó el uso del sistema que consta de
un kit compuesto por un tablet PC con
pantalla táctil (modelo Eee topp 16
SERIES ASUS), dos sensores inalámbricos que incluyen un acelerómetro y un
giroscopio responsables de calcular
los datos biométricos, un puerto USB
receptor de la señal de los sensores,
dos cinchas para sujetar los sensores
en la extremidad intervenida, un modem 3G de conexión a Internet.

El importante volumen de actividad
asistencial que representan este tipo de
procedimientos, los recursos que consumen y la creciente demanda de mejora en la eficacia y en la eficiencia justifican la toma de medidas para disminuir
el impacto económico de este tipo de
intervenciones. Todo ello está promoviendo un proceso global de transformación tecnológica e impulsando el
desarrollo de iniciativas de e-Salud en
los sistemas sanitarios y su desarrollo,
por tanto, constituye un factor estratégico para todos los servicios de salud y,
en consecuencia, para toda la sociedad.
En este sentido, la telerehabilitación en
el postoperatorio de pacientes intervenidos de ATR está demostrando que
obtiene buenos resultados.
El proyecto REHABITIC (telerehabilitación tras una ATR) se basa en el uso de
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–	Valoración 3 (V3), correspondiente
a la décimo quinta sesión de tratamiento.
–	Valoración 4 (V4), a los tres meses
postratamiento de rehabilitación.
Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos de los 140
participantes muestran que no hay diferencias ni clínicas ni estadísticas entre el grupo control y el grupo REHABITIC.

Se desarrolló un Software interactivo
con avatar que muestra al paciente los
ejercicios que debe realizar, a la vez
que reproduce el movimiento que realiza el paciente, pudiendo valorar el
ángulo de flexoextensión de la rodilla
intervenida, las series de ejercicios
realizadas así como las repeticiones.
Se les programaron cinco sesiones de
terapia con un programa de ejercicios
individual para cada participante, que
se realizaba desde el domicilio; los datos eran recibidos y registrados en
nuestro portal para su evaluación, pudiendo modificar la terapia en función
de la evolución. El participante era
controlado a diario de forma remota.

El incremento de las variables estudiadas en ambos grupos no mostraban
diferencias clínicamente relevantes en
ninguna de las valoraciones a lo largo
del estudio.
Los resultados son clínicamente superponibles a los obtenidos mediante el
tratamiento convencional.
La mediana de todas las variabables
de resultados aumenta a lo largo del
periodo de estudio.

Las variables del estudio registradas
fueron edad, sexo, valoración del balance articular activo en flexión (BAF) y
en extensión (BAE) de la rodilla intervenida, valoración del balance muscular de la musculatura extensora (BME)
y flexora (BMF) de la rodilla intervenida, test funcional del timed get up and
go (GUG), escala visual analógica de
dolor (EVA), y cuestionario Womac. Estas variables fueron registradas en
cuatro momentos:

Conclusiones
El tratamiento domiciliario con el sistema de telerehabilitación tras una intervención de ATR ha sido igual de efectivo que el tratameinto presencial, por
lo que podemos deducir que implica:
–	Un uso más racional y una disminución de la presión de los servicios
asistenciales.

–	Valoración 1 (V1), que corresponde
a la quinta sesión de tratamiento
de rehabilitación.

–	
Una disminución importante del
uso del transporte sanitario.
–	Una disminución de las barreras arquitéctonicas y del tiempo empleado en acudir al centro asistencial.

–	Valoración 2 (V2), correspondiente
a la décima sesión de tratamiento.
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–	El logro de una rehabilitación domiciliaria de calidad.

Telerehabilitation. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2010;21(1):195-205.
–	Piriyaprasarth P, Morris ME. Psychometric of measurement tools for
quantifying knee joint position and
movement: A systematic review.
Knee. 2007;14(1):2-8.
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Disponible en: http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_
file/0011/120998/E94265.pdf

–	McCue M, Pramuka M, Fairman, A.
Enhancing Quality of Life Through
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Elena Miravalles, Daniel Peña, José Barea y Ángel J. Pérez.

El día 26 de mayo de 2011 tuvo lugar el acto de entrega de los Premios Profesor
Barea 9.ª edición, en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid.
El Excelentísimo Rector Magnífico de la Universidad Carlos III, el Profesor D. Daniel Peña Sánchez de Rivera, presidió la ceremonia. Le acompañaban en la mesa
el Ilustrísimo Profesor Dr. D. José Barea Tejeiro, el Secretario General de la Fundación Signo, D. Ángel Pérez Gómez, y como secretaria del Jurado, Dra. Dña.
Elena Miravalles González, Presidenta de la Fundación Signo.
El Excelentísimo Rector Profesor D. Daniel Peña Sánchez de Rivera dio la bienvenida a los asistentes procedentes de toda España con unas palabras de elogio al
Profesor Barea y a la Fundación Signo por la iniciativa de los premios. Ofreciendo
la continuidad de la ceremonia de entrega de los Premios Profesor Barea en la
Universidad Carlos III de Madrid para los años venideros. Dña. Elena Miravalles
agradece al Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, D.
Daniel Peña, la oportunidad que nos brinda al poder presentar en esta prestigioPremios Profesor Barea. 9.a Edición 2011
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sa Universidad unos premios que año tras año han sabido ocupar un lugar destacado y reconocido en el ámbito de la Gestión Sanitaria.
Tener con nosotros al Profesor Barea es un lujo. Siempre dispuesto a colaborar y
darnos consejos muy útiles. Nos ha conseguido un Jurado de gran prestigio donde destacadas personalidades con sus conocimientos facilitaron la selección de
los trabajos que se han presentado.
¡Muchísimas gracias Profesor! y muchísimas gracias a los miembros del Jurado.
Dña. Margarita Alfonsel Jaén, Dña. Ángeles Amador Millán, D. Josep María Capdevila i Miravert, D. José Ignacio Echániz Salgado, D. Alfredo García Iglesias, D.
Fernando Lamata Cotanda, D. Gregorio Peces-Barba Martínez, D. José Manuel
Romay Beccaría, D. Jerónimo Saavedra Acevedo, D. José María Segovia de Arana, D. Xavier Trias i Vidal de Llobatera y D. Juan Velarde Fuertes
Gracias también a todos los grupos de trabajo que han realizado el esfuerzo de
presentar sus proyectos. El nivel y número que alcanzaron los trabajos presentados han representado un hándicap importante para el Jurado. Por tanto aquellos
trabajos que han resultado finalistas tienen que estar muy satisfechos del esfuerzo que sin lugar a duda han hecho, y a los demás por favor que insistan y que en
la próxima convocatoria se presenten. Este año se ha dado la oportunidad de
presentar un reducido número de trabajos en formato póster a los que alcanzando una puntuación elevada no resultaron finalistas y se pueden contemplar en
este acto. Gracias a todos por su participación.
Resaltar y agradecer profundamente la dedicación incondicional y sin horario de
nuestras asesoras técnicas Dña. Isabel Prieto y Dña. Carmen Pérez, sin cuyo trabajo sería imposible lograr los objetivos de los Premios.
Gracias a las entidades y a todas aquellas personas que nos ayudan.
La Fundación Signo organiza los Premios Profesor Barea para resaltar la labor
realizada en la mejora de la gestión y evaluación de costes sanitarios. A los proyectos se les evalúa por su carácter innovador, por su interés y por las mejoras
que implica su implantación en la Gestión Sanitaria. Siendo el paciente el centro
de atención.
Hoy celebramos la 9.ª edición y convocamos la 10.ª edición para el año 2012.
Han podido optar a los Premios Profesor Barea todas las Instituciones públicas o
privadas relacionadas con el sector sanitario. Los Premios están destinados a
proyectos finalizados o en fase avanzada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios. Además de los premios económicos, los trabajos premiados y finalistas serán publicados en un número monográfico especial de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios.
Modalidades de participación
1. L
 os Centros Sanitarios como Empresas de Servicios: Gestión Global:
•	Cada Entidad podrá presentar únicamente un proyecto.
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•	El premio está dotado con 3000 euros.
En esta modalidad se han presentado el 16% de los trabajos.
2. Proyectos multientidad:
• Cada Proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.
• El premio está dotado con 3000 euros.
En esta modalidad se han presentado el 8% de los trabajos.
3. Gestión de un área de conocimiento
•	No existe límite en el número de trabajos de trabajos que pueden presentarse
•	El premio está dotado con 2.000 euros.
En esta modalidad se han presentado el 40% de los trabajos.
4. Innovación Desarrollo y Nuevas Tecnologías
•	No existe límite en el número de trabajos de trabajos que pueden presentarse
•	El premio está dotado con 2.000 euros.
En esta modalidad se han presentado el 36% de los trabajos
El Profesor Barea se suma a los agradecimientos y comenta que lo que más le
gusta es poder estar presente en unos premios que llevan su nombre y que tiene
la esperanza de poder estar muchos años.
Dentro del mismo acto se celebró un punto de encuentro titulado: ¿Cómo se
hace sostenible el SNS? Reuniendo a gestores sanitarios de las comunidades
autónomas para debatir sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud,
abordando el marco de financiación y sus perspectivas. Dicho punto de encuen-

Carlos Sangregorio, Alain Cuenca, Miquel Argent, Eloy Jiménez y Josep María Pomar.
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tro ha contado con la participación de Alain Cuenca, Director General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Economía; Miquel Argente i Giralt,
director del Área de Recursos del Servicio Catalán de Salud; Eloy Jiménez, Director General de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana; Josep María Pomar, Director del IB-Salud y Carlos Sangregorio,
Gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Todos ellos han coincidido en destacar la necesidad de lograr un sistema de financiación equitativo que contemple los cambios poblacionales de las autonomías, y han apostado por encontrar una fórmula que ayude, por la vía del consenso, a soportar las reformas estructurales del Sistema Nacional de Salud. Asimismo,
las comunidades han denunciado la inexistencia de un gobierno en Sanidad y
plantean un modelo de “rendición de cuentas” que “obligue” de alguna manera
a coordinar medidas y cumplir los objetivos acordados en el Consejo Interterritorial. Alain Cuenca, Director General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Economía, ha explicado que “el problema de inequidad en la financiación de las comunidades autónomas ya se ha corregido, ya que en el nuevo
modelo se ha introducido un elemento de ajuste a las necesidades de la población según el cual el 75 por ciento de los recursos que reciben las autonomías es
igual por habitante de España”. Asimismo, ha recordado que “en 2009 el Ejecutivo central destinó una inyección extraordinaria de 11.000 millones a las comunidades, lo que supone un 1,1 por ciento del PIB”.
Por su parte, Eloy Jiménez, Director General de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ha señalado que “las diferencias
en términos per cápita en la financiación de las comunidades son muy grandes,
y a largo plazo, esto puede convertirse en un riesgo político, porque nos vamos
a pelear hasta las que somos del mismo signo político”.

Diego Falcón, Javier Elviro, Carmen Saenz, Francisco Cárceles y Cristina López.
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Siguiendo el programa se presentan los trabajos finalistas en una mesa presidida
por D. Diego Falcon Vizcaíno (Director de Relaciones Institucionales de la Fundación) con la colaboración como coordinadores de:
•
•
•
•

En la Modadidad 1: D. Francisco Javier Elviro Peña.
En la Modalidad 2: Dña. Carmen Saenz Pastor.
En la Modalidad 3: D. Francisco Cárceles Guardia.
En la Modalidad 4: Dña. Cristina López.

A continuación tuvo lugar la entrega de los premios del Bazar.

Patricia Valls, Luis Ángel Martín, Soledad Gallardo, José Barea, Juan Antonio Arranz,
Purificación López y Cristina Leube.

Entrega de los premios de invierno 2011 del Bazar-Librería virtual de la Fundación
Signo a cargo del Profesor D. José Barea Tejeiro, Dña. Soledad Gallardo Bonet
(Directora del Bazar) y D. Juan Antonio Arranz Velasco (Responsable del Bazar en
las XI Jornadas-Valladolid 2012):
• M
 odalidad 1: al trabajo de mayor utilidad (documento con mayor número de
descargas registradas).
 uadro de Mando Integral, de Dña. Carmen Julián Campos. Hospital de TeC
rrassa.
• M
 odalidad 2: al trabajo de mayor calidad (documento mejor valorado por el
Comité Editorial del Bazar):
	A la especial aportación del Hospital Son Llatzer. Dña. Montserrat García Minguillán.
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Elena Miravalles, Fernando Lamata, José Barea, Margarita Alfonsel y Alfredo García Iglesias.

Por último, se conforma la mesa para la entrega de los Premios Profesor Barea:
al profesor Barea le acompañan Dña. Margarita Alfonsel, D. Fernando Lamata, D.
Alfredo García Iglesias y Dña. Elena Miravalles.
Una vez entregados los premios se clausura el acto con unas palabras del Profesor Barea pasando a continuación a la sala de profesores donde se celebró un
cóctel.

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

146

Bases de la convocatoria

Indicaciones generales
•	Pueden optar a los Premios Profesor Barea todas las instituciones públicas o
privadas relacionadas con el sector sanitario.
•	Los Premios están destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avanzada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios.
•	La fecha límite para la entrega de los trabajos es en febrero de 2012.
•	La entrega de los Premios en todas sus modalidades se realizará el 19 de abril
de 2012.
•	En caso de cualquier duda o necesidad, contacte por favor con nosotros en
www.fundacionsigno.com.
Modalidades
1. Los Centros Sanitarios como Empresas de Servicios: Gestión Global
“El hospital es una empresa que combina factores de producción y produce el
servicio de asistencia sanitaria que tiene como finalidad que los pacientes que
ingresan en el hospital salgan del mismo con una mejor salud”. (Profesor Barea.
Hellín 1993).
•	Cada Entidad podrá presentar únicamente un Proyecto.
•	El premio está dotado con 3000 euros.

Premios Profesor Barea. 9.a Edición 2011

147

Bases de la convocatoria

2. Proyectos Multientidad
“Se abren puertas desde cualquier ámbito de la sanidad a un futuro marcado por
la transparencia, donde conceptos como homologación, acreditación, auditorías
internas y clubes de hospitales permitan afrontar el reto de un nuevo escenario
determinado por el logro de la eficiencia”. (Juan Ortiz. Oviedo 1994).
•	Cada Proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.
•	El premio está dotado con 3000 euros.
3. Gestión de una Área de conocimiento
“Recoger la gestión global de un Área de conocimiento concreta, la capacidad
innovadora en la organización de la producción y sus mecanismos de gestión, el
aprendizaje de las mejores prácticas de gestión así como el debate y la reflexión
acerca de los temas claves de la actividad diaria de los gestores sanitarios”. (Alfredo García. A Coruña 1996).
•	No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.
•	El premio está dotado con 2000 euros.
4. Investigación, Desarrollo y Nuevas tecnologías
“Cada proyecto deberá ser diseñado tanto en su proceso productivo como en su
venta. Deberá disponer de una “ficha de producto” donde se fijen tanto los protocolos y normas específicas de producción, calidad y costes límite”. (Josep Esteban. Hellín 1993).
•	No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.
•	El premio está dotado con 2000 euros.
Resumen del proyecto
1. Título del proyecto.
2. ¿Por qué considera que este proyecto es de interés?
3. Tres palabras clave.
4. ¿Qué persona (entidades participan)?
•	Identificar al coordinador del proyecto (dirección, teléfono, fax, e-mail, y
Entidad) y al equipo.
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5. ¿Qué resultados o productos obtiene?
•	Identifique resultados y productos intermedios.
•	Materialice el producto final.
6. ¿Qué metodología ha empleado?
•	Identifique cronograma, duración del trabajo.
•	Y sistemas de validación de resultados empleados o previstos.
7. Memoria de actividades y presupuesto de ingresos y gastos.
El resumen del proyecto se puede presentar en cualquier idioma con su traducción al castellano, sin exceder de 4 DIN-A4 por versión y en arial 11, junto con un
fichero Word para Windows 95 en disquete o CD dirigido a:
Fundación Signo
Sor Ángela de la Cruz, 24, escalera A - 3.º F
28020 Madrid
Tel.: 91 579 58 32
Indicando en el sobre “Premios Profesor Barea” y la modalidad a la que se presenta. Se podrá anexar toda la información técnica que se considere oportuna.
•	El Jurado adoptará cuantas iniciativas crea oportunas para contrastar la información sobre los proyectos presentados.
•	Igualmente podrá considerar el otorgar nominaciones especiales o dejar los
premios desiertos.
•	Los Proyectos deberán seguir los requisitos establecidos en la Guía Metodológica de la Fundación Signo publicados en la Revista de Gestión y Evaluación
de costes Sanitarios en www.fundacionsigno.com.
•	Las decisiones del Jurado serán inapelables.
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