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Prólogo

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. Los Centros Sanitarios como empresas de servicios: Gestión global.
2. Proyectos multientidad.
3. Gestión de un Área de conocimiento.
4. 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 com-
pañero 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 manteni-
do 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. 

Premiados en la 10.ª edición 2012 y del Bazar, junto al Profesor Barea y otros miembros 
del Patronato de la Fundación Signo y del Jurado.

Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012
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Nuevamente, es una verdadera satisfacción presentar esta publicación que reúne 
los trabajos ganadores y finalistas de la X edición de los Premios Profesor Barea 
(2012).

Enhorabuena a finalistas y premiados, colaboraremos para que sean un referente 
del buen hacer.

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.

La XI edición 2013 está en marcha y entregará sus premios en mayo de 2013 en 
el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid. Esperamos vuestros traba-
jos. 

Hasta entonces seguiremos aprendiendo de los galardonados en esta X edición.

Gracias a todos. 

Fundación Signo

Premiados junto al Profesor Barea. De izquierda a derecha: Xavier Corbella, Javier Yetano, José Angel García 
(Bazar), Pilar Fluriache (Bazar), Pilar Díaz y Raquel Moreno

Prólogo
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Presentación

Tengo el placer de presentar esta publicación, que recoge la décima edición de 
los Premios Profesor Barea que organiza la Fundación Signo.

Conocí los Premios cuando comenzó mi labor como Rector de la Universidad 
Carlos III de Madrid, ya que tradicionalmente cada año celebraban la ceremonia 
de entrega en nuestra Aula Magna.

He tenido el privilegio de asistir a varios de estos actos, que constituyen una cita 
imprescindible en el panorama sanitario de nuestro país. En este aniversario es-
pecial creo que es oportuno hacer una reflexión general sobre su importancia.

En primer lugar, no puedo dejar de mencionar a quien da nombre a los premios, 
el profesor José Barea. Desde hace muchos años, su figura es un referente de 
rigor intelectual, de sentido común y de coherencia personal y profesional. Que 
su ejemplo y su obra inspiren estos premios es ya una garantía de su éxito. Si 
además estos valores vienen acompañados de su talante cordial y cercano y de 
su espíritu siempre joven, la conclusión es que no puede haber mejor padrino.

Además, la Fundación Signo, que sostiene esta y otras iniciativas, se ha converti-
do en un instrumento de primer orden para impulsar proyectos de mejora de la 
gestión sanitaria y la adaptación de nuevas herramientas de calidad en el ámbito 
de las Ciencias de la Salud.

Por último, hay que recordar a todos los profesionales e instituciones sanitarias, 
que han concurrido a estos premios con lo mejor de su ciencia y de su espíritu. 
Sus esfuerzos mejoran nuestra vida diaria y nuestro sistema sanitario.

Nuestra sociedad demanda cada vez más servicios para un mayor número de 
personas, aspiración que en el ámbito de la salud es absolutamente legítima 
como fundamento del Estado de Bienestar. Pero en estos últimos años, la reali-
dad de lo limitado de los medios materiales para sostener nuestros sistemas 
asistenciales es aún más cruda, por lo que la buena utilización de los recursos y 
la calidad de la prestación son factores clave para mejorar nuestra economía sin 
dejar en el camino a sus usuarios. Por ello, los esfuerzos de todos los actores que 
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llevan trabajando tantos años en esta iniciativa modélica merecen nuestra grati-
tud y nuestro reconocimiento.

No me queda más que invitar a todo aquel que se asome a esta publicación a 
que valore con agradecimiento los proyectos que aquí aparecen y a los profesio-
nales que los defendieron en la pasada convocatoria, la décima de la que sin 
duda será una larga lista. Ello será la constatación de la calidad y de la vocación 
de servicio de nuestros profesionales sanitarios y de las instituciones que hacen 
funcionar cada día para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos.

Daniel Peña Sánchez de Rivera
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid

Presentación

Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012
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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
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
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

Medicina Mayor Ambulatoria y 
Alternativas a la Hospitalización 
Convencional como solución a la falta 
de camas para ingreso hospitalario: 
Resultados tras una década de trabajo 
conjunto entre clínicos y gestores  

Xavier Corbella Viros
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

Accésit

Análisis de la eficiencia de una 
intervención específica multidisciplinar en 
pacientes con trastorno por somatización

Juan Torres Macho
Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla. 
Madrid
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Medicina Mayor Ambulatoria y Alternativas a la 
Hospitalización Convencional como solución 
a la falta de camas para ingreso hospitalario: 
resultados tras una década de trabajo conjunto 
entre clínicos y gestores 

Corbella Virós X, Ortiga Fontivell B, Capdevila Aguilera C, 
Bartolomé Sarvise C, Viso Cano MF, Bardés Robles I, García Díaz A, 
Casado García MA, Salazar Soler A
Hospital Universitari de Bellvitge, Institut Català de la Salut, IDIBELL-Universidad 
de Barcelona. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
e-mail: xaviercorbella@yahoo.com

Resumen

Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención multifacética y multidisciplinar 
para garantizar camas libres para pacientes que requieren ingreso hospitalario.

Métodos: El diseño del estudio fue un análisis observacional transversal, compa-
rando los datos antes y después de que un equipo de gestores y clínicos aplicara 
un conjunto de 15 medidas para mejorar la disponibilidad de camas para ingreso 
a través de unidades alternativas a la hospitalización convencional. La fuente de 
datos fueron todas las hospitalizaciones de pacientes adultos registradas desde 
marzo de 1998 a marzo de 2010 en el Hospital Universitario de Bellvitge, un cen-
tro público terciario del Instituto Catalán de la Salud. Las variables analizadas 
fueron como variable respuesta el promedio diario de enfermos ingresados en 
espera de una cama libre a las 08:00 horas en el Servicio de Urgencias, así como 
otras variables diarias de contexto y de rendimiento capturadas a través de los 
sistemas de información institucionales.

Resultados: durante los 12 años de estudio, se registraron 348 960 hospitalizacio-
nes consecutivas. A pesar del aumento de las visitas urgentes diarias de 288 a 335 
pacientes (P<0,01), el número medio de pacientes pendientes de ingreso sin 
cama en Urgencias a las 08:00 horas descendió de 7 a 3 (P<0,01), la estancia hos-
pitalaria se redujo de 10,9 a 8,1 días (P<0,01) y el número de pacientes programa-
dos aumentó de 32 a 63 (P<0,01).

Conclusiones: la implementación de alternativas para sustituir la atención hospi-
talaria tradicional alivia la presión sobre la disponibilidad de camas de hospital al 
prevenir admisiones innecesarias y reducir la estancia hospitalaria.

Palabras clave: Alternativas a la Hospitalización Convencional, Gestión de Camas, 
Acceso a la Hospitalización, Atención Ambulatoria.
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Introducción

De forma universal, la falta de acceso a 
una cama para la hospitalización es el 
factor principal que contribuye a la satu-
ración y colapso de los Servicios de Ur-
gencias Hospitalarios (SUH) en todo el 
mundo, según los informes de la U.S. 
Government Accountability Office1 y del 

Institute of Medicine2. Lejos de estar re-
suelto, diferentes factores, como son los 
flujos de demandas estacionales, las 
reestructuraciones en la dotación de ca-
mas del hospital, o listas de espera para 
cirugía electiva, han llevado hospitales a 
una demanda sostenida de camas por 
las que compiten pacientes urgentes y 
programados. 
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Major Ambulatory Medicine and Alternatives to Conventional 
Hospitalization for solving the lack of hospital beds for inpatient 
admission: Results after a decade of clinician-administrator 
collaborative work

Abstract

Study Objective: To assess the effect of a multifaceted, multidisciplinary interven-
tion for eliminating inpatient access block and to guaranty free beds for inpatient 
admission.

Methods: By using multi-point cross-sectional analysis, we compared before and 
after intervention all hospitalizations from adult patients registered at Bellvitge 
University Hospital, a public tertiary-care university institution belonging the Ca-
talan Institute of Health. Data from March 1998 to March 2010 were compared 
after a set of 15 actions for solving the inpatient boarding phenomenon in the ED 
and to increase overall hospital throughput were implemented by a clinician-ad-
ministrator taskforce. Response variable was the daily average of inpatients wai-
ting for a free hospital bed at 8:00 am in the Emergency Department. Other main 
outcomes measured included daily hospital contextual and performance varia-
bles. 

Results: Between March 1998 and March 2010, 348.960 consecutive hospitaliza-
tions were registered. Despite daily ED visits increased from 288 to 335 patients 
(P<.01), multifaceted intervention reduced the daily emergency “boarded” pa-
tients from 7 to 3 patients (P<.01), and length of hospital stay from 10.9 to 8.1 days 
(P<.01), whilst increased daily scheduled admissions from 32 to 63 patients 
(P<.01). 

Conclusions: A multifaceted, multidisciplinary and hospital wide intervention for 
implementing change in traditional hospital systems relieved pressure on hospital 
bed availability, preventing avoidable inpatient admissions and reducing lenght 
of hospital stay. 

Key words: Alternatives to conventional hospitalization, Bed management, Inpa-
tient access, Outpatient care.
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Los profesionales de la salud que tra-
bajan en estos centros ven con enor-
me preocupación y pesimismo la inca-
pacidad para gestionar esta 
competencia diaria por una cama libre 
que comporta pacientes “aparcados” 
en los pasillos del SUH, un elevado nú-
mero de pacientes ingresados fuera 
de su servicio, falta de camas en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI), can-
celaciones de intervenciones quirúrgi-
cas y derivaciones de enfermos a otros 
centros3. 

Todas estas esperas, retrasos y cance-
laciones producen un ciclo vicioso que 
afecta negativamente a la seguridad y 
calidad de la atención, desesperando 
a pacientes y familias, sobrecargando 
enfermeras y médicos y angustiando 
administradores, instituciones y go-
biernos5. En tales circunstancias, los 
ejecutivos hospitalarios generalmente 
prefieren priorizar los pacientes pro-
gramados sobre las admisiones urgen-
tes, considerando “normal” que los 
SUH absorban el exceso de demanda 
de todo el hospital. La razón principal 
que se sugiere es que los ingresos ur-
gentes tienden a ser por causas médi-
cas –como insuficiencia cardiaca o res-
piratoria–, los cuales se consideran 
menos rentables que la cirugía electi-
va2.

Durante muchos años, la Administra-
ción pública ha respondido al exceso 
de demanda añadiendo más camas, 
más edificios y más personal; sin em-
bargo, varias experiencias han demos-
trado que este bloqueo al acceso a la 
hospitalización no es solo un proble-
ma de recursos, sino que a menudo 
refleja un fracaso de los procesos de 
gestión de admisiones de todo el hos-
pital6-9. 

En nuestro hospital, muchas estrate-
gias de mejora de la planificación de 
las admisiones de pacientes para hos-

pitalización habían fracasado durante 
los años 90. Sin embargo, a principios 
de 2000, un nuevo enfoque adoptado 
por un grupo de trabajo multidiscipli-
nario promulgado por la dirección mé-
dica del hospital se propuso el objeti-
vo de implementar un cambio 
profundo en nuestro sistema de hospi-
talización tradicional, “basado en la 
cama”. Directivos y el personal clínico 
trabajaron con el mismo objetivo de 
eliminar el fenómeno de “pendientes 
sin cama” en Urgencias y mantener o 
aumentar el rendimiento del hospital 
en pacientes programados.

Métodos

Lugar del estudio

El estudio realizó en el Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, una institución 
pública de tipo terciario de 960 camas 
que proporciona atención aguda a la 
población adulta de un área de refe-
rencia de 1,5 millones de habitantes. 
Dispone de todas las especialidades 
excepto Pediatría, Obstetricia y Gran-
des quemados, y tiene un programa 
activo de trasplante de órganos sóli-
dos que incluye riñón, hígado y cora-
zón. Atiende anualmente a unos 33 
000 pacientes hospitalizados y recibe 
aproximadamente 120 000 visitas ur-
gentes al año. Históricamente, el 10-
12% de los pacientes registrados en el 
SUH son admitidos para ingreso, lo 
que constituye aproximadamente un 
46% de los ingresos totales del hospi-
tal. Aproximadamente el 90% de las 
admisiones programadas restantes 
son pacientes de cirugía, totalizando 
aproximadamente 18 000 pacientes 
anualmente.

Contexto

Hasta enero de 2000, nuestra rutina 
diaria de funcionamiento del hospital 



Medicina Mayor Ambulatoria y Alternativas a la Hospitalización Convencional como solución a la falta de camas...

Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012

20

era cómo hacer frente a la sistemática 
falta de camas para ingreso y cómo 
conseguir que los enfermos pendien-
tes de ingreso en el SUH sin cama libre 
pudieran ingresar sin suspender la 
programación de cirugía electiva. En 
aquel momento, un nuevo equipo asu-
mió la dirección ejecutiva del hospital, 
pidiendo a la dirección médica que 
diseñara e implementara un cambio 
en nuestros procedimientos organiza-
tivos, para resolver la falta de camas 
para ingreso, lo que nos llevó a realizar 
el presente estudio.

Diseño del estudio

Desde marzo de 1998 hasta marzo de 
2010, se evaluó el número promedio 
diario de pacientes ingresados que es-
peraban una cama hospitalaria libre en 
el SUH a las 08:00 horas, así como 
otros resultados de contexto y rendi-
miento, utilizando un método obser-
vacional transversal (multi-point cross-
sectional analysis). Durante el periodo 
de 12 años de estudio, el análisis se 
dividió en seis periodos de estudio de 
dos años cada uno: pre- y postinter-
vención. El Periodo 1, desde marzo de 
1998 hasta marzo de 2000, sirvió como 
periodo de referencia y control antes 
de la intervención. Desde abril de 
2000, punto de partida de la interven-
ción, hasta el final del estudio en mar-
zo de 2010, los Periodos 2 al 6 evalua-
ron el impacto de los resultados a lo 
largo de la aplicación gradual del con-
junto de 15 medidas.

Grupo de trabajo multidisciplinario

En febrero de 2000 se creó un equipo 
multidisciplinario de trabajo, formado 
por clínicos y gestores del hospital, a 
los que se les instó a trabajar de forma 
conjunta. En el grupo de clínicos parti-
ciparon los jefes de los Servicios de 
Medicina Interna, Cuidados Intensi-
vos, Cirugía General y Urgencias. En el 

grupo de gestores se involucraron la 
Jefa de Admisiones, la Directora En-
fermera y el Director Médico, quien 
fue el líder principal del plan. El Direc-
tor Gerente apoyó públicamente las 
decisiones del equipo. Los compo-
nentes iniciales del equipo permane-
cieron hasta junio de 2004, cuando el 
Director Médico, la Directora Enfer-
mera, el Jefe del SUH, la Jefa de Ad-
misiones y el Director Gerente fueron 
dejando sus puestos en el hospital de 
forma gradual. En julio de 2005, un 
nuevo Equipo Directivo asumió el hos-
pital y lo dirigió hasta diciembre de 
2007. Desde enero de 2008 hasta el 
final del estudio, en marzo de 2010, 
parte de los médicos que habían par-
ticipado activamente como clínicos 
enrolados en el plan desde el inicio 
del estudio asumieron la Dirección del 
hospital ejerciendo como Jefa de Ad-
misiones, Directora Enfermera, Direc-
tor Médico y Director Gerente. Los je-
fes de los Servicios de Medicina 
Interna, Cuidados Intensivos y Cirugía 
General se mantuvieron estables du-
rante todo el estudio.

Gestión de camas y procesos 
de admisión

Durante la intervención, se utilizaron 
métodos de análisis para la gestión de 
camas y procesos de admisión, así 
como técnicas cuantitativas para asistir 
al equipo multidisciplinario en la toma 
de decisiones. De este modo se pu-
dieron analizar los diferentes tipos de 
flujos de pacientes y sus demandas de 
ingreso. Para evaluar el funcionamien-
to del hospital en el aspecto clínico, se 
tuvo acceso en línea de los resultados 
de actividad y calidad a través del pro-
grama informático líder en España 
para benchmarking clínico (IAmetrics®, 
IASIST, S. L.), el cual permite una ac-
tualización inmediata de los resultados 
históricos, de forma mensual, analizan-
do el rendimiento clínico estandariza-
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do de pacientes, ya sean agregados o 
individuales, especialmente aquellos 
relacionados con los resultados de efi-
ciencia de calidad y atención. Para la 
mayoría de los médicos, esta fue la pri-
mera vez que se ponían a su disposi-
ción datos fiables de rendimiento de 
forma fácilmente accesible.

Intervención multifacética

De febrero a marzo de 2000, el grupo 
de trabajo multidisciplinar formuló un 
conjunto de medidas para mejorar el 
acceso a la atención hospitalaria de 
pacientes que requieren ingreso. Las 
acciones propuestas se agruparon 
bajo la que se denominó “intervención 
multifacética” y, en número de 15, se 
basaron en experiencias y recomenda-
ciones publicadas hasta esa fecha so-
bre medidas que evitaran los ingresos 
innecesarios y promovieran la reduc-
ción de la estancia media hospitalaria 
(Feferman y Cornell 1989; Fincke, Gae-
hde y Rubins, 1990; Lynn y Kellermann, 
1991; McClaran, Berglas transladado y 
vidrio, 1991; Mamon et al., 1992; Wel-
sh, 1995; Costa et al., 1995; Smith et al., 
1996; Pastor et al., 1997; Wanklyn et al., 
1997; Morgan y Vaughan, 1997; Henser 
et al., 1999; McLaren et al., 1999). Las 
alternativas a la hospitalización con-
vencional y la gestión centralizada de 
las camas fueron la piedra angular de 
las 15 intervenciones (Tabla 1).

Participantes y fuente de datos

Se incluyeron todas las hospitalizacio-
nes registradas en las bases de datos 
institucionales durante el periodo de 
estudio. Se recolectaron los datos de 
los pacientes a través de los diversos 
sistemas de información interna. Cada 
observación consistió en la medición 
diaria de la variable contextual o de 
rendimiento, capturada automática-
mente por procesos asistidos informá-
ticamente. 

La variable de respuesta del estudio 
consistió en el número diario de enfer-
mos urgentes en espera de una cama 
hospitalaria libre a las 08:00 horas en el 
SUH. Otras variables analizadas se cla-
sificaron en dos tipos principales: las 
variables contextuales y las de rendi-
miento. Las variables contextuales in-
cluyeron el número diario de visitas 
urgentes, las camas de hospital dispo-
nibles diariamente, el censo diario del 
hospital, la tasa de ocupación diaria y 
los pacientes que diariamente estaban 
hospitalizados fuera de su servicio. Las 
variables de rendimiento incluyeron el 
número de pacientes hospitalizados 
diariamente admitidos a través del 
SUH, el porcentaje diario de visitas ur-
gentes que resultaron en ingreso hos-
pitalario, el número diario de admisio-
nes programadas, el número diario de 
pacientes programados para cirugía 
mayor ambulatoria, el número diario 
de pacientes programados admitidos 
el mismo día de la cirugía, el número 
diario de pacientes derivados a otro 
hospital desde el SUH, el número dia-
rio de pacientes ingresados en la Uni-
dad de Hospitalización Domiciliaria y 
la estancia media de los pacientes da-
dos de alta cada día (definida como la 
duración media de estancia de todos 
los pacientes dados de alta durante 
ese día en particular). Dado que nues-
tro análisis incluyó la totalidad de la 
población de pacientes del hospital 
entre marzo de 1998 y marzo de 2010, 
el cálculo de tamaño de la muestra no 
fue necesario.

Análisis estadístico

Para describir las variables categóri-
cas, se ha usado el número total de 
casos (N, días) y el porcentaje de cada 
categoría para el análisis descriptivo 
univariante y bivariante. Para las varia-
bles continuas, se han utilizado el ran-
go medio y el rango intercuartil (“IQR: 
InterQuartile Range; Q1-Q3”) para po-
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der ajustar ante la falta de normalidad. 
Para el análisis bivariante, se ha usado 
el test del Chi-cuadrado para variables 
categóricas y el test no paramétrico de 
Mann-Whitney para las variables no 
categóricas. La significancia estadísti-
ca se ha considerado a partir de 
P<0,05. Se ha utilizado el modelo de 

regresión logística de Poisson con un 
enlace logístico para poner a prueba 
el modelo estadístico de los datos. El 
modelo de Poisson ha generado los 
siguientes datos estadísticos: β estima-
da con intervalo de confianza de Wald 
en un 95%, odds ratio (OR) con interva-
lo de confianza del 95% y p-valor.

Tabla 1. Intervención multifacética: Conjunto de 15 acciones (en paréntesis: año 
de puesta en práctica)

A. Relacionado con la parte de la Entrada (Input):
1.  Estricta selección (pre-admisión) de todos los pacientes procedentes de urgencias propuestos 

para ser hospitalizados por los Servicios de Urgencias, consultas externas o de atención 
primaria (2000)

2.  Creación de una unidad de diagnóstico precoz para la atención ambulatoria de los pacientes 
con cáncer o con sospecha de trastornos graves que requieren tratamiento inmediato (2005)

3.  Sustitución de 12 camas de hospitalización convencional por camas de observación 24 horas 
del Servicio de Urgencias (2008)

B. Relacionado con la parte de Rendimiento (Throughput):
1.  Centralización de las admisiones para hospitalización y gestión de camas (2000)
2.  Priorización de las primeras camas libres para el ingreso y hospitalización de aquellos pacientes 

urgentes que esperan una cama desde las 8:00 h. en el Servicio de Urgencias o en la UCI, en 
lugar de ingresos programados (2000)

3.  Reserva diaria de 8 camas de hospitalización convencional para posibles admisiones de 
pacientes procedentes de urgencias para cirugía urgente (2002)

4.  Mayor uso de los hospitales de día existentes, tanto médicos como quirúrgicos (2002)
5.  Sustitución de 24 camas de hospitalización convencional para la implementación de un 

programa de cirugía mayor ambulatoria (2005)
6.  Mayor uso de las 24 camas de la unidad de corta estancia (72 h admisión) para los pacientes de 

urgencias (2006)
A partir de Septiembre de 2006, la unidad se pasó a abrir 11 meses al año, a diferencia de años 
anteriores, de 1997 a 2005, en que se abría únicamente durante los 5 meses del período de 
invierno (de Noviembre a Marzo)

7.  Sustitución progresiva de 66 camas de hospitalización convencional, distribuidas en tres 
unidades de 22 camas, de 24-96 h de corta estancia para pacientes sometidos a cirugía electiva 
programada de lunes a viernes. Las 3 unidades de 22 camas destinadas a corta estancia se 
cierran durante los fines de semana (2002, 2008, 2009)

8.  Implementación de una unidad de recepción quirúrgica para el programa denominado 
“admisión en el día” para cirugía electiva (2008)

C. Relacionado con los Resultados (Output):
1.  Cierre de 24 camas de hospitalización convencional, siendo sustituidas por 30 camas de una 

unidad de hospitalización domiciliaria de nueva creación (2000)
2.  Creación de una pre-alta de enfermería para asegurar el continuum asistencial en la atención 

primaria (2002)
3.  Implementación a través de ordenador de un programa de pre-alerta 24 horas que avisa de las 

camas que esperan liberarse durante el día siguiente (2003)
4.  Implementación de un programa asistido por ordenador denominado “antes del mediodía” 

que ayuda a los médicos y enfermeras con los pacientes que van a ser dados de alta aquel día 
(2008)
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Financiación del proyecto

No se recibió financiación externa es-
pecífica para este estudio. El apoyo a 
la investigación fue proporcionado 
por la Dirección del hospital, a través 
de su Director Médico, quien fue el lí-
der principal del plan.

Resultados

Entre marzo de 1998 y marzo de 2010, 
se identificaron 348 960 hospitalizacio-
nes consecutivas de pacientes adultos 
registrados en nuestras bases de da-
tos institucionales. La aplicación del 
conjunto de 15 acciones (Tabla 1) dio 
lugar a una progresiva y significativa 
disminución en el número promedio 
diario de pacientes ingresados en el 
SUH que esperaban cama a las 08:00 
horas (Figura 1). Al final del estudio, 
los resultados mostraron que, diaria-

mente, el hospital despertó con nin-
gún paciente pendiente de cama en el 
SUH, o con un número muy bajo, y 
que, “técnicamente”, permanecían en 
el SUH por razones de género, ya que 
el 90% de nuestras habitaciones de 
hospital son de uso doble.

La mayor reducción en el promedio 
diario de pacientes sin cama en el SUH 
a las 08:00 horas y la mayor proporción 
de días –casi el 50%– sin ningún pa-
ciente pendiente se logró en la fase 
intermedia de la intervención (a los 2-3 
años de la intervención). Aunque se 
documentó un ligero aumento duran-
te las últimas fases de seguimiento, el 
promedio de pacientes pendientes sin 
cama que permanecían en el SUH a las 
08:00 horas al final del estudio en mar-
zo de 2010 continuó siendo muy bajo. 
Pese a que el número diario de visitas 
urgentes fue aumentando claramente 
a lo largo de los 12 años de estudio, la 

Figura 1. Evolución del número de pacientes de ingreso sin cama a las 08:00 horas 
en el Servicio de Urgencias
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aplicación de un proceso de estricta 
selección previo al ingreso para los pa-
cientes procedentes del SUH redujo el 
porcentaje diario de ingresos proce-
dentes de urgencias, especialmente 
durante los primeros cuatro años des-
pués de la intervención, lo que permi-
tió mantener estable el número abso-
luto de admisiones de pacientes 
procedentes de urgencias. Estos resul-
tados se mantuvieron en gran medida 
hasta el final del estudio, aunque se 
observó un discreto aumento al final. 

Los resultados mostraron que la re-
ducción de la estancia media hospita-

laria fue un objetivo esencial para ali-
viar la presión sobre la disponibilidad 
de camas de hospital. La Figura 2 
muestra una marcada reducción ob-
servada después de la intervención, 
que alcanzó significación estadística. 
Curiosamente, la reducción de la es-
tancia hospitalaria se observó tanto 
para las admisiones programadas 
como para las urgentes, aunque la ma-
yor importancia sea la reducción que 
se logró en la estancia media de los 
ingresos urgentes, pues se sabe que 
son los que habitualmente tienen es-
tancias hospitalarias más prolongadas. 
Esta reducción en la duración de la es-

Figura 2. Evolución de la estancia media (días)
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tancia llevó al hospital a una menor 
tasa de ocupación a pesar de una re-
ducción significativa del número de 
camas estructurales disponibles. 

Simultáneamente, el rendimiento de 
la vía programada del hospital aumen-
tó significativamente durante todo el 
estudio en general (Figura 3). Este au-
mento fue principalmente debido a la 
actividad quirúrgica electiva, pues el 
20-25% de estos ingresos se admitió a 

través del «programa de admisión en 
el día» implementado el año 2008.

Discusión

En nuestra opinión, el interés del pro-
yecto reside en la preocupante (y cre-
ciente) observación de que muchos 
hospitales del mundo están funcio-
nando con índices de plena ocupación 
o incluso por encima de ella. Este fe-

Figura 3. Ingresos programados frente a urgentes
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nómeno comporta una falta manteni-
da de camas libres hospitalarias, lo 
que impide atender adecuadamente 
la demanda diaria de ingresos, tanto 
urgentes como programados. Esta 
grave falta de camas genera largas es-
peras, retrasos, cancelaciones y deri-
vaciones que afectan negativamente a 
los resultados de salud de los pacien-
tes y a la calidad de la atención sanita-
ria que ofrecen los profesionales.

El proyecto, que se presentó a valora-
ción del Jurado de la 10.ª Edición de 
los Premios Profesor Barea 2012 es el 
resultado de 12 años de estudio ob-
servacional transversal (“multi-time 
point cross-sectional analysis”), inclu-
yó un total de 348 960 ingresos hospi-
talarios consecutivos documentados 
en un nuestro centro, un hospital pú-
blico universitario de tercer nivel de 
nuestro Sistema Nacional de Salud 
(SNS). El largo periodo de estudio 
(marzo 1998-marzo 2010) se dividió en 
seis periodos de dos años cada uno, y 
los comparó antes y después de im-
plantar un programa de 15 medidas 
dirigidas a sustituir la medicina hospi-
talaria tradicional basada en la “cama” 
de hospitalización, por unas nuevas 
prácticas clínicas que intentan evitar el 
ingreso hospitalario. Estas nuevas 
prácticas son las que se agrupan bajo 
un nuevo término que bautizamos con 
el nombre de “Medicina Mayor Ambu-
latoria”, junto con el ya conocido “Al-
ternativas a la Hospitalización Conven-
cional”. 

Este interés es compartido por la co-
munidad internacional, la cual viene 
alertando durante los últimos diez 
años de las causas y efectos negativos 
de esta “saturación y bloqueo al ingre-
so hospitalario” (crowding and inpa-
tient access block). Recientemente, 
dos prestigiosos informes publicados 
por la U.S. Government Accountability 
Office (GAO-09-347)1 y el Institute of 

Medicine2 observan que este fenóme-
no es ya de alcance universal, y consi-
deran la falta de camas libres para el 
ingreso hospitalario como el factor 
más determinante para el incremento 
de la saturación de los Servicios de Ur-
gencias y la dificultad para reducir las 
listas de espera quirúrgicas. 

Con impotencia, pesimismo y gran 
preocupación, pacientes y profesiona-
les sanitarios sufren a diario los efectos 
de este problema, reclamando de los 
gestores hospitalarios y responsables 
políticos la búsqueda de estrategias y 
soluciones10-15. Es por ello que pensa-
mos que otro punto clave y de interés 
de nuestro proyecto radica en la deci-
sión de abordar el problema uniéndo-
nos responsables clínicos y gestores 
hospitalarios bajo un mismo equipo 
multidisciplinar. Juntos diseñamos e 
implementamos el programa de medi-
das que se está aplicando con éxito 
desde hace más de una década en 
nuestro hospital.

Como en muchos hospitales, nuestro 
centro había fracasado repetidamente 
en el intento de mejorar la saturación 
y la falta de acceso a la hospitalización 
durante la década de los 90. A princi-
pios del año 2000, el Equipo Directivo 
decidió impulsar y apoyar un equipo 
multidisciplinar formado por clínicos y 
gestores para que diseñara, sobre la 
base de la evidencia publicada hasta 
entonces, el programa de 15 medidas 
que constituye la intervención y la 
base de este proyecto.

Cada una de las 15 medidas diseñadas 
ha buscado cambiar las prácticas y los 
procedimientos operacionales que 
por aquel entonces eran los tradicio-
nales del hospital, que basaba su aten-
ción casi exclusivamente en la “cama” 
de hospitalización. Las principales ac-
tividades han sido crear y potenciar el 
uso de dispositivos alternativos a la 
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hospitalización convencional y, por 
ello, se han sustituido (o suprimido) 
150 de las 960 camas convencionales 
que tenía el hospital en 1998, por ca-
mas con un nuevo uso hospitalario. 
Gracias a ello se han podido crear cua-
tro Unidades de Corta Estancia de 24 
camas cada una (tres para pacientes 
quirúrgicos y una para pacientes ur-
gentes con patología médica), así 
como una Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria de 30 camas (tras el cierre 
de las mismas a nivel hospitalario), una 
Unidad de Observación de Urgencias 
de 12 camas, una Unidad de Preingre-
so Urgente Quirúrgico de ocho camas, 
y una Unidad de Recepción Quirúrgica 
en el día de diez sillones, que se aña-
dieron a las unidades ya existentes de 
Hospital de Día y Cirugía Mayor Am-
bulatoria. 

Nuestro diseño de investigación fue 
un estudio observacional a largo plazo 
con momento de múltiples análisis 
transversal. Como tal, se comparó el 
impacto de la intervención antes y 
después. Al ser un estudio transversal 
observacional, no se pueden relacio-
nar de forma individual las causas y 
efectos de cada intervención con los 
resultados. A pesar de estas limitacio-
nes, no documentamos eventos exter-
nos que pudieran favorecer los resul-
tados, ya que la capacidad de camas 
disminuyó, las visitas urgentes aumen-
taron, el peso medio relativo de los 
GRD aumentó, las derivaciones a otros 
hospitales disminuyeron y el volumen 
regional de camas para pacientes que 
requieren instalaciones de cuidado 
crónico permaneció estable.

Administrar la imparable tendencia de 
los hospitales hacia la saturación sigue 
siendo un reto sumamente complejo 
en todo el mundo, lo que requiere li-
derazgo, ciencia y tiempo. A nivel de 
hospital, los médicos y administrado-
res deben abordar este tema en cola-

boración, liderando una profunda 
reingeniería de los procedimientos 
operacionales del mismo. En nuestra 
experiencia, una apuesta firme y sos-
tenida por el uso de alternativas a la 
atención hospitalaria tradicional aún 
«basada en la cama» eliminó el fenó-
meno de pacientes pendientes de 
cama en el SUH así como el rendi-
miento de los pacientes que ingresan 
por vía programada. Los resultados 
siguen presentes hoy en la organiza-
ción más allá de las personas que lide-
raron el plan durante más de una dé-
cada. Ahora, el reto es cómo difundir 
estas medidas a otros hospitales, alen-
tar a otros grupos ejecutivos y clínicos 
para que las prueben en sus centros y, 
posiblemente, se escalen a nivel de 
todo el SNS.

Este proyecto no ha recibido ningún 
tipo de financiación externa. A pesar 
de que nuestro modelo de financia-
ción presupuestaria no permite reali-
zar un ejercicio de ingresos y gastos 
con suficiente validez, durante los 12 
años se ha fomentado la sostenibili-
dad presupuestaria del hospital, con 
un índice de cobertura alrededor del 
90%, a pesar del aumento muy signifi-
cativo de la actividad y de la compleji-
dad de la misma. El proyecto ha fo-
mentado la eficiencia de gestión y la 
contención de costes al presupuesto 
asignado.
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Resumen

Objetivo: Analizar el efecto sobre el consumo de recursos sanitarios de una inter-
vención clínica multidisciplinar en pacientes con trastorno por somatización. 

Métodos: Estudio observacional prospectivo en pacientes evaluados en una con-
sulta de patología psicosomática atendida por internistas y asesorada por Psi-
quiatría entre abril de 2010 y diciembre de 2011. Se realizó una intervención sis-
tematizada sobre pacientes con trastorno por somatización basada en 
tratamiento farmacológico y psicoterapia breve. Se analizó el impacto de dicha 
intervención sobre el número de visitas a otros especialistas, el número de visitas 
a Urgencias y el número de hospitalizaciones en los seis meses posteriores a la 
intervención. 

Resultados: Se incluyó un total de 101 pacientes (71% mujeres). El tiempo medio 
de evolución de los síntomas antes de la evaluación fue de 30 meses. En los seis 
meses previos a la valoración en la consulta el número medio de especialistas 
visitados por cada paciente en fue de 2,6 +/-1,2. El 50% de los pacientes había 
realizado al menos una visita a urgencias y el 10% había sido hospitalizado. En los 
seis meses siguientes a la intervención, ninguno de los pacientes volvió a ser 
hospitalizado. El número medio de consultas a otros especialistas en dicho pe-
riodo fue de 0,1 y el 6% de los pacientes realizó alguna visita a Urgencias. En los 
pacientes hiperfrecuentadores de Urgencias, el número de visitas mensuales des-
cendió de 5,5 a 0,5.

Conclusiones: Una intervención estructurada y multidisciplinar permite una dis-
minución del consumo de recursos sanitarios en pacientes con trastorno por so-
matización.

Palabras clave: Trastorno por somatización, Medicina psicosomática, Psicotera-
pia, antidepresivos.
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Introducción

La importancia clínica de los trastor-
nos por somatización para el sistema 
sanitario viene derivada de cuatro 
puntos clave: su elevada prevalencia, 
la escasa calidad de vida de los pa-
cientes, los elevados costes sanitarios 
que generan y el difícil manejo por 
parte de los profesionales sanita-
rios1,2.

En un intento de avanzar hacia formas 
de organización novedosas que apro-
vechen el conocimiento y las compe-

tencias de las personas para afianzar 
una gestión más productiva, se ha de-
sarrollado en el Hospital Universitario 
Infanta Cristina de Parla (Madrid) un 
programa específico multidisciplinar 
de atención a este tipo de pacientes; 
con ello se pretende obtener una me-
joría clínica subjetiva, una reinserción 
en la vida laboral activa, una reducción 
del número de especialistas visitados, 
de visitas a Urgencias (hiperfrecuenta-
ción) y de ingresos hospitalarios, y una 
disminución del consumo de pruebas 
complementarias que se traduzca en 
una reducción del coste sanitario. 

30

Efficiency analysis of a multidisciplinary intervention 
in patients with somatization disorders

Abstract

Objective: To analyze the impact on consumption of health care resources of a 
multidisciplinary clinical intervention in patients with somatization disorder. 

Methods: We performed a prospective observational study in patients evaluated 
in a psychosomatic medicine unit attended by internists and advised by psychia-
trists between April 2010 and December 2011. We conducted a systematic inter-
vention on patients with somatization disorder based on pharmacological 
treatment and brief psychotherapy. We analyzed the impact of the intervention 
on the number of visits to specialists, the number of emergency room visits and 
admissions to hospital in the six months following the intervention.

Results: One hundred and one patients (71% women) were included. Mean dura-
tion of symptoms before evaluation was 30 months. In the six months prior to the 
assessment the average number of specialists visited by each patient was 2.6 +/-
1.2. Fifty percent of patients had made at least one visit to the emergency room 
and 10% were hospitalized. In the six months after treatment initiation none of the 
patients were hospitalized. The mean number of visits to other specialists in this 
period was 0.1 and only 6% of patients were evaluated at the emergency de-
partment. For frequent users of emergency department the monthly visits decrea-
sed from 5.5 to 0.5.

Conclusions: A structured multidisciplinary intervention allows a decrease in con-
sumption of health care resources in patients with somatization disorders.

Key words: Somatization disorders, Psychosomatic medicine, Psychotherapy, An-
tidepressants.
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El objetivo principal de este estudio es 
analizar el impacto de una interven-
ción clínica sistemática en pacientes 
con trastorno por somatización sobre 
el consumo de recursos sanitarios 
(consultas a especialistas, pruebas 
complementarias, visitas a Urgencias y 
hospitalización).

Método

Se realizó un estudio observacional 
descriptivo prospectivo en pacientes 
consecutivos valorados en la Consul-
ta de Patología Médica Funcional del 
Hospital Universitario Infanta Cristina 
de Parla (Madrid) en el periodo com-
prendido entre abril de 2010 y di-
ciembre de 2011. La consulta es coor-
dinada por dos internistas con 
formación en psicoterapia y psicofar-
macología que son supervisados me-
diante sesión clínica mensual por par-
te del Servicio de Psiquiatría. La 
agenda está abierta a las diferentes 
especialidades médicas del hospital. 
La visita inicial tiene una hora de du-
ración. Las visitas consecutivas tienen 
media hora de duración. Los pacien-
tes son valorados al mes de la prime-
ra visita y posteriormente cada 2-3 
meses, dependiendo de la evolución 
clínica. Si existe algún efecto secun-
dario o empeoramiento, los pacien-
tes acuden de forma imprevista y son 
atendidos en ese momento.

Los criterios de inclusión de los pa-
cientes en la consulta fueron la presen-
cia de síntomas físicos persistentes en 
el tiempo, que obliga a la búsqueda 
de atención médica o que provoca un 
deterioro significativo social, laboral o 
de otras áreas importantes de la activi-
dad del individuo. Los síntomas más 
frecuentes son los siguientes: 

–  Síntomas dolorosos: cefalea y do-
lor osteomuscular principalmente.

–  Síntomas gastrointestinales: náu-
seas, distensión abdominal, diarrea 
o intolerancia a diferentes alimen-
tos, dolor abdominal.

–  Síntoma pseudoneurológico: alte-
ración de la coordinación psicomo-
tora motora o del equilibrio, ma-
reo, parálisis o debilidad muscular 
localizada, dificultad para deglutir, 
sensación de nudo en la garganta, 
afonía, retención urinaria, pérdida 
de la sensibilidad táctil, amnesia, 
etc.

–  Síndrome constitucional: astenia y 
pérdida de peso.

Para la inclusión, fue necesario tam-
bién haber descartado patología or-
gánica por parte del especialista que 
remitía al paciente. Tras un examen 
adecuado, ninguno de los síntomas 
pudo explicarse por la presencia de 
una enfermedad médica conocida o 
por los efectos directos de una sustan-
cia (por ejemplo, drogas o fármacos). 
En el caso de existir una enfermedad 
médica, los síntomas físicos o el dete-
rioro social o laboral eran excesivos en 
comparación con lo que cabría espe-
rar por la historia clínica, la exploración 
física o los hallazgos de las pruebas 
complementarias. Además, los sínto-
mas no debían ser producidos inten-
cionadamente o simulados (a diferen-
cia de lo que ocurre en el trastorno 
facticio y en la simulación).

El tratamiento en esta consulta está 
basado en varios aspectos, aunque es 
importante resaltar que es individuali-
zado, dependiendo de las característi-
cas de cada paciente (síntomas, co-
morbilidad psiquiátrica asociada, etc.). 
Se basa en los siguientes aspectos 
(Tabla 1):

–  Confirmación de ausencia de datos 
de patología orgánica subyacente.
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–  Programación de visitas periódicas 
para evitar la hiperfrecuentación y las 
consultas a múltiples especialistas.

–  Intervención farmacológica, princi-
palmente mediante antidepresi-
vos, benzodiazepinas u otros fár-
macos que controlan la ansiedad y 
el dolor, como la pregabalina o la 
gabapentina.

–  Medidas higiénico-dietéticas.

–  Psicoterapia: intervenciones de 
orientación dinámica en el contex-
to de psicoterapia breve y/o inter-
venciones cognitivo-conductuales.

Se registraron las siguientes variables: 
edad, sexo, síntomas físicos, tiempo 
de evolución de los síntomas, trata-
miento farmacológico y servicio que 
remitía al paciente. En relación con el 
consumo de recursos sanitarios, se re-
gistró el número de especialistas que 
valoraron al paciente, el número de 
ingresos hospitalarios y el número de 
visitas a Urgencias en los seis meses 
previos y posteriores a la valoración en 
nuestra consulta. Se registraron tam-
bién las pruebas complementarias 
realizadas en los seis meses posterio-
res a la primera valoración en nuestra 
consulta.

Resultados

Se incluyó un total de 101 pacientes 
(71% mujeres). El tiempo medio de 
evolución de los síntomas antes de la 
evaluación fue de 30 +/-10,8 meses. La 
procedencia de los pacientes fue: Ur-
gencias (38%), Medicina Interna 
(21,5%), Digestivo (30%) y Reumatolo-
gía (8%). Los pacientes presentaban 
los siguientes síntomas: astenia 
(47,5%), dolor abdominal (35%), dolor 
muscular (32%), mareo (30%), cefalea 
(30%), disnea (17%), vómitos aislados 
(5%) y síncope (5%). El número medio 
de síntomas por paciente fue de 3,2 
+/-1,8. Se inició tratamiento con anti-
depresivos en 85 pacientes (84,1%), 
siendo los más empleados la paroxeti-
na (32%), el citalopram (24%), la du-
loxetina (22%) y la amitriptilina (18%). 
Veintidós pacientes (21,7%) presenta-
ron intolerancia farmacológica y fue 
necesario un ajuste o sustitución de la 
medicación. 

En los seis meses previos a la valora-
ción en la consulta, el número medio 
de especialistas visitados por cada pa-
ciente en fue de 2,6 +/-1,2 (263 consul-
tas). El 50% de los pacientes había rea-
lizado al menos una visita a Urgencias 
en los seis meses previos (78 visitas) y 
el 10% (diez pacientes) había sido hos-

Tabla 1. Esquema de evaluación y tratamiento en la Consulta de Patología Médica Funcional

Visitas Mes Tratamiento
0 0 Realización de historia clínica

Evaluación de factores psicológicos
Inicio de tratamiento farmacológico

1 1 Evaluación de evolución clínica
Valoración de tolerancia al tratamiento y dosis
Inicio de psicoterapia breve

3 3 Continuación de intervención psicoterapéutica
Ajuste de tratamiento farmacológico

4 y 5 6 y 9 Valoración de evolución
Alta si hay mejoría significativa
Ajuste de tratamiento e interconsulta con Psiquiatría si no hay mejoría
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pitalizado por el síntoma asociado a la 
somatización.

En los seis meses siguientes al inicio 
de la intervención terapéutica en la 
consulta, el 69% de los pacientes pre-
sentó mejoría subjetiva. Diez y siete 
pacientes (16,7%) abandonaron el se-
guimiento de forma voluntaria. Veinti-
cuatro pacientes (23,8%) habían sido 
dados de alta al finalizar el periodo de 
inclusión por mejoría de los síntomas. 
Ninguno de los pacientes atendidos 
volvió a hospitalizar. El número medio 
de consultas a otros especialistas por 
paciente en dicho periodo fue de 0,1 
(diez en total). Solamente el 6% de los 
pacientes realizó alguna visita a Ur-
gencias. Desde la consulta solamente 
se solicitaron seis análisis de sangre, 
dos tomografías axiales computadori-
zadas (una craneal y otra abdominal), 

dos resonancias magnéticas de colum-
na, una endoscopia digestiva alta y un 
enema opaco.

Se analizó de forma específica la evo-
lución de los pacientes hiperfrecuen-
tadores del Servicio de Urgencias (de-
finido arbitrariamente como un 
número de visitas mayor de tres veces 
en un mes por el mismo motivo). Se 
detectaron 16 pacientes con estas ca-
racterísticas. El número medio de visi-
tas mensuales previo a la intervención 
fue de 5,5 +/-2,1. En el siguiente mes 
a la intervención, las visitas a Urgen-
cias descendieron, siendo sustituidas 
por visitas a la consulta (4,7 visitas al 
mes), pero a partir del segundo mes 
las visitas a consulta también disminu-
yeron a menos de una visita mensual 
de media (0,56) (Figura 1).

Figura 1. Evolución de las visitas a Urgencias y de las citas en Consulta de 
Patología Psicosomática tras el inicio de la intervención específica en pacientes 
hiperfrecuentadores del Servicio de Urgencias por el mismo motivo (más de tres 
visitas al mes)
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Discusión

Los trastornos por somatización tienen 
una elevada prevalencia (se estima 
que afectan a un 5% de la población 
general). Suponen el 25% de las con-
sultas en Atención Primaria y el 5-7% 
de las Urgencias hospitalarias. Ade-
más, se estima que generan aproxima-
damente el 10% del gasto sanitario1-5. 
Pese a ello, estos pacientes son mane-
jados de forma poco sistematizada y, 
una vez que se descartan procesos 
morbosos relevantes, son remitidos de 
nuevo a su médico de Atención Prima-
ria. En la mayoría de los casos, esta 
valoración por el especialista y la capa-
cidad de contención de los médicos 
de familia permiten un buen control 
de estos pacientes, pero en otros mu-
chos casos, la sintomatología y la co-
morbilidad asociada (principalmente 
psiquiátrica, en forma de depresión, 
ansiedad o hipocondría, y sociolabo-
ral, incluyendo pérdida de empleo, 
divorcio, etc.) persisten y los pacientes 
comienzan un periplo por numerosos 
especialistas médicos, recibiendo mul-
titud de tratamientos con efectos se-
cundarios asociados y siendo someti-
dos a múltiples exploraciones cruentas 
con unos resultados pobres y un gasto 
tanto personal como sanitario impor-
tante6. Además, este grupo de pacien-
tes suele ser difícil de manejar por par-
te de los clínicos, ya que reivindican de 
forma continua una explicación a su 
padecer y una solución rápida, y no 
suelen aceptar las explicaciones rela-
cionadas con procesos psicológicos, 
ya que pocos reconocen inicialmente 
la posibilidad de esa asociación. Ade-
más, en las consultas médicas conven-
cionales el tiempo para realizar esta 
labor de educación sanitaria e inter-
vención psicoterapéutica es limitado. 
Por otro lado, los clínicos suelen solici-
tar numerosas pruebas complementa-
rias (algunas de ellas innecesarias) y 
finalmente derivan al paciente de nue-

vo al médico de Atención Primaria o a 
otro especialista. En algunos casos, en 
círculo se cierra cuando el paciente 
vuelve de nuevo al especialista inicial 
tras varios meses o años7,8. 

Pese a que en gran parte de Europa y 
Estados Unidos la medicina psicoso-
mática se encuentra ampliamente de-
sarrollada, en nuestro entorno existen 
pocos centros (y menos a nivel públi-
co) en los que se atienda a este tipo de 
pacientes de una forma sistemática. 
Esto se debe a varias razones, la pri-
mera es el hecho de que todavía exis-
ten muchos médicos que no creen en 
la existencia de estos trastornos. El 
hecho de que estos pacientes necesi-
ten un manejo que sale del abordaje 
estándar que tienen el resto de pato-
logías orgánicas (diagnóstico median-
te pruebas específicas y tratamiento 
efectivo consensuado basado en la 
evidencia científica) hace que no exis-
ta excesivo interés por parte de los 
clínicos7. En nuestro medio, teórica-
mente, Atención Primaria y Salud 
Mental asumen la atención de esta pa-
tología pero, como ya hemos comen-
tado en muchas ocasiones, estos pa-
cientes niegan un posible origen 
psíquico de su sintomatología9 y sola-
mente acuden al psicólogo o psiquia-
tra cuando se encuentran en situación 
de crisis (depresión o ansiedad extre-
ma).

El manejo óptimo de estos pacientes 
se basa en una combinación de trata-
miento farmacológico (sobre todo an-
tidepresivos y ansiolíticos como las 
benzodiazepinas, la pregabalina, etc.) 
e intervenciones psicoterapéuticas 
breves que consigan encuadrar al pa-
ciente de una forma global. Esto, que 
puede parecer sencillo, en ocasiones 
resulta complejo, ya que es necesario 
establecer un vínculo terapéutico con 
el paciente, lo cual requiere tiempo y 
experiencia en el manejo de este tipo 
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de enfermos. Una vez establecido el 
vínculo, el siguiente objetivo es conse-
guir que el paciente entienda la natu-
raleza de su trastorno, sus necesida-
des diagnóstico-terapéuticas y las 
expectativas con respecto a la evolu-
ción clínica10-13.

El esquema propuesto en nuestra 
consulta facilita el establecimiento de 
este vínculo, ya que es atendida por 
internistas y no por psiquiatras o psi-
cólogos, hecho que permite que el 
paciente vaya aceptando la influencia 
de los factores emocionales desde la 
perspectiva somática. Además, la es-
tructura asistencial de la consulta per-
mite dedicar el tiempo necesario al 
paciente. Una vez establecido el vín-
culo, resulta mucho más sencillo que 
el paciente acepte iniciar un trata-
miento antidepresivo o que sea remi-
tido a Salud Mental si es preciso. En 
los pacientes más complejos, con sín-
tomas resistentes al tratamiento inicial 
o con datos de gravedad como de-
presión grave o ideas autolíticas, re-
sulta imprescindible la colaboración 
del Servicio de Psiquiatría como inter-
consultor. 

En nuestro estudio hemos observado 
una disminución importante del nú-
mero de visitas a los distintos especia-
listas y a Urgencias y de hospitaliza-
ciones en los seis meses posteriores a 
la intervención, realizando pruebas 
complementarias de forma anecdóti-
ca, y un número de visitas asumible a 
nuestra consulta. Incluso en los pa-
cientes hiperfrecuentadores del Servi-
cio de Urgencias, esta intervención 
resultó en una disminución significati-
va de las visitas ya en el segundo mes 
de tratamiento. Existe un estudio pre-
vio similar en la literatura realizado 
por Abbass et al.; en él se evaluó la 
eficacia de una intervención psicote-
rapéutica breve en pacientes que acu-
dían al Servicio de Urgencias de forma 

repetida con síntomas físicos sin expli-
cación somática. Esta intervención re-
sultó efectiva en el control de sínto-
mas y en la disminución del uso de los 
Servicios de Urgencias (descenso del 
69%)14.

Independientemente de la mejoría clí-
nica que presentaron los pacientes, 
que no es el objetivo principal de este 
estudio, los resultados de la interven-
ción analizada se traducen en dos be-
neficios inmediatos. El primero es la 
disminución de visitas a especialistas y 
a Urgencias, y de hospitalización, que 
lógicamente disminuyen el número de 
pruebas complementarias y tratamien-
tos farmacológicos, por lo que a su vez 
probablemente se disminuye la iatro-
genia asociada. El segundo beneficio 
directo es la disminución del gasto sa-
nitario secundario a lo mencionado 
previamente.

Parece necesario desarrollar esque-
mas de actuación basados en mode-
los multidisciplinares y sistematizar 
estas intervenciones15. Otro objetivo a 
corto plazo sería tratar de exportar 
este esquema de actuación a nivel de 
Atención Primaria, aunque los resulta-
dos de estudios previos no han confir-
mado la efectividad de un entrena-
miento específico de los médicos 
generalistas en el manejo de los tras-
tornos por somatización16.

Este estudio presenta varias limitacio-
nes. La primera es su carácter observa-
cional y la ausencia de un grupo com-
parativo en el que no se realicen 
intervenciones específicas; de todas 
maneras, el tiempo medio de evolu-
ción de la sintomatología fue de dos 
años y medio, por lo que es probable 
que el descenso inmediato en el con-
sumo de recursos sanitarios se deba, 
al menos en parte, a la propia inter-
vención. La segunda limitación está 
asociada a la duración limitada del se-
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guimiento (seis meses), por lo que no 
conocemos la evolución a largo plazo, 
sobre todo una vez dada el alta de la 
consulta.

Podemos concluir que una interven-
ción sistemática y estructurada por 
parte de médicos generalistas asesora-
dos mediante una estrecha relación 
con Psiquiatría puede permitir una dis-
minución y optimización en el consu-
mo de recursos sanitarios en pacientes 
con trastorno por somatización, dismi-
nuyendo el gasto y la iatrogenia aso-
ciada.
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en consultas externas
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Resumen

El desafío actual de los sistemas de información sanitarios españoles es el desa-
rrollo del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) ambulatorio para conocer 
qué procesos se atienden en Consultas Externas y en Urgencias hospitalarias. 
Reproducir el circuito de codificación de diagnósticos que hemos empleado en 
el CMBD de hospitalización es inviable por su laboriosidad y alto coste. El pro-
grama KodifiKa consigue codificar los diagnósticos de forma automática usando 
inteligencia artificial sin aumento de personal.

Palabras clave: Conjunto Mínimo Básico de Datos ambulatorio, CIE-9-MC, 
Sistema de información hospitalario. 

KodifiKa. A system of automatic codification of ambulatory care diag-
noses

Abstract

The current challenge of the spanish sanitary information systems is the develop-
ment of a ambulatory Minimun Basic Data Set to know what processes are atten-
ded in ambulatory care. To reproduce the circuit of manual codification of diag-
noses that has been used for hospital discharges is unviable for his laboriousness 
and high cost. The program KodifiKa obtains an automatic codification of the 
diagnoses with ICD-9-CM using artificial intelligence without increase of person-
nel.

Key words: Ambulatory Minimun Basic Data Set, ICD-9-CM, Hospital information 
systems.
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Introducción

El Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD) es una excelente base de da-
tos que proporciona información rele-
vante sobre la actividad y calidad de la 
asistencia hospitalaria en el área de 
hospitalización de nuestro Sistema 
Nacional de Salud. Gracias a él, dispo-
nemos en España del registro de más 
de cinco millones de altas anuales co-
dificadas desde 1990. Se consigue 
gracias a la codificación de los diag-
nósticos y procedimientos con la Cla-
sificación Internacional de Enfermeda-
des, novena revisión, Modificación 
Clínica (CIE-9-MC) realizada por codi-
ficadores expertos.

En el área de Urgencias y Consultas 
Externas hospitalarias no existe un 
CMBD oficial, aunque se han realizado 
experiencias interesantes1,2. El área de 
Consultas Externas es la hermana po-
bre de la asistencia especializada de 
los hospitales españoles en cuanto a 
información normalizada de los proce-
sos que atiende. Actualmente, la infor-
mación clínica normalizada de consul-
tas es nula y no se sabe a qué tipo de 
pacientes atiende cada especialidad, 
cuáles son las complicaciones posto-
peratorias extrahospitalarias o cuál es 
la variabilidad entre diferentes hospi-
tales del mismo nivel. Esta carencia se 
debe a la enorme dificultad de codifi-
car los diagnósticos de las 75 millones 
de consultas de asistencia especializa-
da que se producen cada año en la 
sanidad pública española (cuatro mi-
llones en el País Vasco). Si se preten-
diese codificar esta actividad median-
te codificadores, se puede estimar 
que sería necesario contratar a 1900 
codificadores en España, lo que su-
pondría unos 57 millones de euros 
(101 codificadores y tres millones de 
euros en el País Vasco), algo impensa-
ble en la actual situación de crisis eco-
nómica.

Sin embargo, gracias a la progresiva 
implementación de la Historia Clínica 
Electrónica (HCE) en nuestro país y, 
en concreto de la HCE-Osabide Glo-
bal en los hospitales de Osakidetza/
Servicio Vasco de Salud, se puede 
llegar a codificar los diagnósticos de 
las consultas externas mediante la 
codificación automática de los mis-
mos.

Objetivos

El objetivo es conseguir una codifica-
ción automática de calidad de los 
diagnósticos generados en cada una 
de las visitas de las consultas externas 
de Osakidetza/Servicio Vasco de Sa-
lud realizadas en la HCE-Osabide Glo-
bal. Para lograrlo es necesario:

–  Crear una base de datos de diag-
nósticos ya codificados con la CIE-
9-MC por codificadores expertos. 
Las expresiones diagnósticas son 
las expresadas en lenguaje natural 
por los médicos en la práctica dia-
ria en Osakidetza.

–   Implementar unos campos de 
diagnósticos en la HCE-Osabide 
Global para que el médico, al intro-
ducir una evolución clínica en la 
consulta externa, ponga en lengua-
je natural el o los diagnósticos mo-
tivo de la consulta. 

–  Desarrollar un programa informáti-
co motor de codificación que trate 
la expresión diagnóstica introduci-
da por el médico y la codifique con 
la CIE-9-MC. El motor de codifica-
ción debe usar inteligencia artificial 
y el conocimiento almacenado en 
la base de datos de diagnósticos 
ya codificados.

–  Diseñar un módulo de control de la 
calidad de la codificación realizada 
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por el motor para uso de la Unidad 
de Codificación. 

Metodología empleada 
y cronograma

En 2008 se obtuvo una beca del Go-
bierno Vasco para el “Desarrollo del 
Conjunto de Datos Básicos de la Asis-
tencia Ambulatoria Especializada 
(CBD-AAE) de Osakidetza”. 

En 2009 se hizo una propuesta de 
CBD-AAE al Departamento de Sani-
dad. Se constató la imposibilidad de la 
codificación manual de millones de 
asistencias ambulatorias y la necesi-
dad de conseguirla mediante una co-
dificación automática. Se formó un 
grupo de trabajo que diseñó el pro-
yecto KodifiKa formado por un coordi-
nador (médico del Hospital de Gal-
dakao) y un investigador (del Instituto 
Ibermática de Innovación). Se presen-
tó el proyecto a la Subdirección de Ca-
lidad de Osakidetza para su aproba-
ción y anclaje en la HCE-Osabide 
Global. Se utilizó una base de datos 
con 120 000 expresiones diagnósticas 
en lenguaje natural ya codificadas por 
codificadores recogida previamente 
en el Hospital de Galdakao (de 2006 a 
2009).

En 2010 se consiguió la versión inicial 
del programa y se probó en las evolu-
ciones de consultas de la HCE Osabi-
de-Global. Se consiguió una codifica-
ción automática del 81% de los casos. 

En 2011 se extendió su uso a 635 111 
casos. Se obtuvo el asesoramiento de 
la Facultad de Informática de San Se-
bastián para el procesamiento del len-
guaje natural, con lo que se introduje-
ron mejoras en el programa, como la 
introducción de un diccionario de stop 
words. Esta herramienta elimina de la 
expresión diagnóstica introducida por 

el médico todas aquellas palabras que 
no influyan en la codificación como 
“estudio”, “discreto” o “esporádico”. 
Con estas mejoras y con el aumento 
del “conocimiento” de la base de da-
tos (a 140 000 diagnósticos distintos ya 
codificados), el porcentaje de codifica-
ción automática ascendió al 86%.

En 2012 se está produciendo la exten-
sión de la HCE-Osabide Global a to-
dos los médicos de todos los hospita-
les y ambulatorios de asistencia 
especializada de Osakidetza, con lo 
que el número de consultas llegará a 
los cuatro millones anuales. Además, 
se van a introducir nuevas mejoras en 
KodifiKa para que el motor de codifi-
cación aumente el 86% de codifica-
ción automática actual. Se logrará am-
pliando la fuente de información 
actual, solo el diagnóstico, a todo el 
contexto (información que está en el 
sistema, como el sexo y la edad del 
paciente, o todo el texto de la evolu-
ción escrita por el médico).

Resultados obtenidos

Se obtuvo el programa KodifiKa, que 
actúa como motor de codificación de 
los diagnósticos introducidos por los 
médicos en las evoluciones clínicas de 
cada consulta externa. A partir de la 
expresión diagnóstica introducida por 
el médico (fibrilación auricular, por 
ejemplo) trabaja como se muestra en 
la Figura 1.

El 26% que codifica con inteligencia 
artificial se basa en el siguiente algorit-
mo de selección:

–  Selección de palabras relevantes.

–  Indexación de las palabras por sus 
raíces (se agrupan conceptos por 
sus lemas). Por ejemplo: Hepatitis, 
Hepático, se transforman ambas en 
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“Hepati”, lo cual disminuye los tér-
minos a clasificar.

–  Comprensión semántica. En Hepa-
titis Aguda a estudio se asignan 
pesos a los términos en función de 
su relevancia. (Hepatitis tiene más 
peso que Aguda y esta más que Es-
tudio).

–  Filtrado y selección del mejor diag-
nóstico en función de la indexación 
y de los pesos.

Además, el programa KodifiKa tiene 
un módulo de control de calidad de la 
base de datos de diagnósticos litera-
les codificados y una interfaz para que 
un codificador pueda codificar los ca-
sos que el programa ha sido incapaz 
de codificar (el 14% en 2011). En el 
caso de que el codificador de un hos-

pital realice manualmente la codifica-
ción de ese 14%, esos diagnósticos 
codificados, se añaden a la base de 
datos de diagnósticos, enriqueciéndo-
la. Si el codificador no realiza la codifi-
cación de ese 14%, queda codificado 
automáticamente el otro 86% de los 
casos.

KodifiKa se instaló en 2010 en la HCE-
Osabide Global implantada en Osaki-
detza durante 2010 y 2011. En 2011 ha 
conseguido codificar automáticamen-
te el 86% de las consultas realizadas:

–  Número de consultas en HCE-
Osabide Global en 2011: 635 111 
(100%).

–  Número de consultas en HCE-
Osabide Global en 2011 codifica-
das por KodifiKa: 546 186 (86%).

Figura 1. 

Fibrilación
Auricular
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Esta información codificada puede ser 
explotada por clínicos y gestores y re-
dundará en un mejor conocimiento de 
la asistencia prestada en el área de 
Consultas Externas. 
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Resumen

Objetivo: El Comité nace gracias a la inquietud de un grupo de hospitales preocu-
pados por el impacto económico que la función logística supone para las orga-
nizaciones sanitarias, teniendo por finalidad investigar y desarrollar nuevos con-
ceptos y técnicas que contribuyan a la mejora de la gestión y de los resultados 
de la actividad logística en el ámbito hospitalario, así como promover el inter-
cambio de experiencias entre sus miembros y difundir sus resultados al resto de 
la comunidad.

Métodos: El método de trabajó del Comité se fundamenta en la comunicación 
permanente de sus miembros, desarrollando su trabajo en fases: organización, 
análisis de la situación, puesta en común y propuesta de soluciones, conclusiones 
y difusión.

Resultados: Los resultados más relevantes en el momento actual son la definición 
del mapa de procesos de la cadena logística en el ámbito hospitalario y del panel 
de indicadores de la actividad logística.

Conclusiones: La aportación del Comité se orienta a identificar y enfocar trabajos 
en aquellas áreas y actividades críticas del hospital con el propósito de generar 
beneficios, tanto en el ámbito económico como en la optimización del recurso 
tiempo, que permitan incrementar, por un lado, la seguridad del paciente así 
como su satisfacción, y por otro en los propios trabajadores de la organización, 
al diseñar e identificar las prácticas más eficientes en los métodos de trabajo, a 
través del panel de indicadores y herramientas de benchmarking, reduciendo y 
eliminando las bolsas de ineficiencia, optimizando los recursos existentes.

Palabras clave: Logística, Benchmarking, Eficiencia, Salud.
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Introducción

En los últimos años ha existido un inte-
rés creciente por la eficiencia en las 
organizaciones públicas, tanto a nivel 
nacional como internacional. En el 
caso español, los estudios de eficien-
cia en organizaciones sanitarias datan 
de finales de la década de los 801,2. En 
el año 2000, se presenta un trabajo de 
revisión bibliográfica sobre los estu-
dios de eficiencia en las organizacio-
nes sanitarias3, desarrollándose poste-
riormente este tipo de estudios tanto 
en el área de Atención Primaria como 
Hospitalaria o Especializada.

En este contexto económico y social, 
donde existe una preocupación cre-
ciente por la eficiencia, nace el Comité 
para la Mejora de la Eficiencia de la 
Gestión Logística Hospitalaria gracias 
a la inquietud de un grupo de hospita-
les preocupados por el impacto eco-
nómico que la función logística supo-
ne para las organizaciones sanitarias y 
que, según los datos disponibles, pue-
de alcanzar un alto porcentaje del pre-
supuesto del centro sanitario. Así, 
existen estudios que cifran este im-
pacto de la función logística en el pre-
supuesto en los países más desarrolla-
dos como los Estados Unidos, donde 
se ha estimado que el coste asociado 
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Committee for improving efficiency in hospitals logistics 
management

Abstract

Aim: Some Spanish medical institutions created this Committee to develop and 
introduce in our country new systems and capabilities in health care supply chain 
management due to the great economic impact that supply chain management 
has. The Committee works to bring new techniques and methods which help in 
the improvement of management and indicators of logistics in medical institu-
tions. The Committee also promotes the sharing of knowledge among its mem-
bers and the communication of its goals to the community.

Methods: Communication among its members is the main tool for the Committee 
to reach its goal in a six phased analysis: organization, analysis of the situation, 
sharing, proposal of solutions, conclusion and communication.

Results: Main results are the drawing of a map of processes for the supply chain 
in medical institutions and a key indicators panel for supply chain management in 
medical institutions.

Conclusions: The Committee activities are directed to search and identify work 
areas in which economical profit or time optimization can be generated in pro-
cesses of inefficiencies cutting or existing resources optimization. It is related 
both to patients and workers security and satisfaction through the definition and 
design of best practices according to our key indicators panel and other bench-
marking tools.

Key words: Logistics, Benchmarking, Efficiency, Healthcare.
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a estas actividades en los centros hos-
pitalarios es el 46% del presupuesto4. 
Por otro lado, considerando que el 
centro hospitalario es el último esla-
bón en la cadena de suministro del 
material sanitario, se ha estimado que 
el centro hospitalario asume el 41% de 
los costes asociados a esta cadena5.

Uno de los retos a los que se enfrentan 
los hospitales es gestionar de una for-
ma más eficiente sus recursos sin que 
ello suponga un deterioro de la calidad 
percibida por el paciente y los trabaja-
dores. Para poder abordar este reto, la 
función logística en los hospitales debe 
contribuir a optimizar la utilización 
adecuada de los recursos y a garantizar 
en todo momento la seguridad del pa-
ciente, minimizando la posibilidad de 
los eventos adversos derivados de los 
errores en la cadena logística.

El Comité para la Mejora de la 
Eficiencia de la Gestión Logística 
Hospitalaria es un órgano creado para 
el desarrollo de su actividad de mane-
ra permanente y continua. Tiene por 
finalidad investigar y desarrollar nue-
vos conceptos y técnicas que contri-
buyan a la mejora de la gestión y resul-
tados de la actividad logística en el 
ámbito hospitalario, así como promo-
ver el intercambio de experiencias en-
tre sus miembros y difundir sus resulta-
dos al resto de la comunidad vía:

–  Publicación de Guías de Buenas 
Prácticas.

–  Organización de Jornadas Técnicas 
y Seminarios.

–  Proposición de Nuevos Cursos de 
Formación.

La singularidad de este Comité res-
pecto a otros de características simila-
res que puedan existir es que cuenta 
con la Dirección Técnica del Centro 

Español de Logística (CEL). El CEL es 
una asociación empresarial sin ánimo 
de lucro fundada en el año 1978 con el 
objetivo de dar a conocer y desarrollar 
la función logística en España, a través 
de la aportación continua de nuevos 
conceptos y tendencias emergentes 
con la participación de sus asociados. 
Actualmente cuenta con 700 socios, 
entre los que figuran las más significa-
tivas empresas del país, instituciones y 
profesionales pertenecientes a diver-
sos sectores industriales y de servicios 
(DIA, S.A. Damm, IBM Business 
Consulting Services, CANON Europe, 
Accenture, Microsoft, Cepsa, Grupo 
Inditex, Renfe Mercancías, Cortefiel, 
Leche Pascual, LeroyMerlin…).

Esta sinergia permite al sector logísti-
co hospitalario disponer de informa-
ción y benchmarking sobre las últimas 
tendencias en logística y aprender tan-
to de otras organizaciones sanitarias 
como de otros sectores en los que la 
función logística está mucho más 
avanzada que en el sector sanitario. 

El Centro Español de Logística es 
miembro de la Asociación Europea de 
Logística (ELA), en la que participan 30 
organizaciones nacionales, que abar-
can casi todos los países de Europa 
central y occidental. Este hecho per-
mite darle un impulso europeo al 
Comité con el objetivo de poder di-
fundir en mayor medida sus activida-
des y poder disponer de benchmar-
king a nivel europeo.

También cuenta con la participación 
del área de Organización de Empresas 
del Departamento de Economía de la 
Empresa de la Universidad Carlos III 
de Madrid aportando las metodolo-
gías y recursos para la investigación y 
desarrollo de nuevos conceptos y téc-
nicas en este campo que se requieran 
para la consecución de los objetivos 
marcados por el Comité.
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Método

En la Figura 1 se muestra el esquema 
metodológico de la labor que realiza 
el Comité. En este esquema se indican 
las cuatro fases de desarrollo:

–  Fase I: organización y lanzamiento.

  En esta fase se lleva a cabo la cons-
titución del Comité, el 2 de febrero 
de 2011 en Madrid, con 16 partici-
pantes de 12 organizaciones sani-
tarias diferentes. En este momento 
se comienza a trabajar definiendo 
el alcance y los objetivos del 
Comité.

–  Fase II: análisis de la situación ac-
tual.

  En posteriores encuentros, reunio-
nes y trabajo individual de los inte-
grantes, se comenzó a trabajar con 
la identificación de los puntos críti-
cos en la cadena logística hospita-
laria, definiendo el mapa de proce-
sos con los indicadores a considerar 
en cada uno de ellos. Se identifica-
ron las mejores prácticas y se pro-
cedió a la detección e identifica-

ción de las barreras y las áreas de 
actuación.

–  Fase III: puesta en común y pro-
puesta de soluciones.

  Consideramos esta fase de vital im-
portancia, pues supone la valida-
ción por parte de todo el Comité 
técnico de todos los avances, resul-
tados y propuestas generados en 
trabajo interno de todos sus inte-
grantes. Para ello, se debaten y va-
lidan, siempre a través de una 
puesta en común, los puntos críti-
cos identificados por los integran-
tes del Comité, los indicadores y 
las propuestas de soluciones para 
librar las barreras o impedimentos 
detectados.

–  Fase IV: conclusiones y difusión.

  En consonancia con los objetivos 
del Comité de promover el inter-
cambio de experiencias entre sus 
miembros y difundir sus resultados 
al resto de la comunidad, se realiza 
en esta fase la difusión de las con-
clusiones y el trabajo realizado por 
el Comité. En este sentido, en el 

Figura 1. Esquema metodológico de la labor del Comité
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momento actual se está cerrando 
la guía de buenas prácticas en la 
gestión logística para su inminente 
publicación. 

El sistema de funcionamiento del Grupo 
de Trabajo se fundamente en dos ejes 
básicos: las reuniones trimestrales pre-
senciales y la comunicación permanen-
te vía telefónica o correo electrónico, o 
a través el Grupo de Linkedin:

–  Reuniones trimestrales (presencia-
les) del Comité Técnico para reali-
zar la identificación de problemáti-
ca, análisis de puntos críticos, 
debate de soluciones y propuestas 
con puestas en común, acordar las 
acciones a tomar y las conclusiones 
preliminares/finales.

–  Reuniones telefónicas y comunica-
ción permanente vía correo elec-
trónico y a través del grupo CEL 
Logística Hospitalaria creado en 
Linkedin, para aclarar cuestiones, 
generar debates e informar de la 
evolución de las fases y acciones 
del Comité.

Por otro lado, en relación con el siste-
ma de validación de los resultados ob-
tenidos, se engloban dentro del 
Comité Rector del Comité, formado 
por el Presidente, el Vicepresidente y 
el Secretario Técnico. Este Comité 
Rector realiza, entre otras, las activida-
des de promoción, control y segui-
miento necesarias para velar por el 
cumplimiento y la validación de los 
objetivos planteados. El Comité 
Rector tiene reuniones periódicas (tan-
to presenciales como telefónicas) para 
llevar a cabo esta actividad.

Resultados

Este Comité, que se concibe como un 
órgano creado para el desarrollo de su 

actividad de manera permanente y 
continua, pretende mejorar la eficien-
cia de la gestión logística de los hospi-
tales fruto del intercambio de informa-
ción y experiencias con otros 
hospitales, con otras organizaciones 
de referencia logística en otros secto-
res no sanitarios y con el apoyo meto-
dológico de la Universidad, todo ello 
en un marco de actuación nacional y 
europeo. El auténtico valor de este 
proyecto es que evidencia la posibili-
dad de encontrar mecanismos de me-
jora continua en las organizaciones 
fruto de la colaboración desinteresada 
entre organizaciones. 

Los resultados obtenidos son la inves-
tigación y el desarrollo de nuevos con-
ceptos y técnicas que contribuyan a la 
mejora de la gestión y los resultados 
de la actividad logística en el ámbito 
hospitalario, así como promover el in-
tercambio de experiencias entre sus 
miembros y difundir sus resultados al 
resto de la comunidad a través de la 
publicación de guías de buenas prác-
ticas, la organización de jornadas téc-
nicas y seminarios y la proposición de 
nuevos cursos de formación.

Los productos obtenidos por el 
Comité, desde su constitución hasta la 
fecha actual, son:

–  La definición del mapa de procesos 
consensuado de la cadena logísti-
ca en el ámbito hospitalario. Este 
mapa de procesos se ha definido a 
nivel de subprocesos (Figura 2).

–  La identificación y construcción de 
un panel de indicadores logísticos 
a través de la elaboración de una 
ficha para cada uno de ellos que 
homogenice el método de cálculo, 
se pretende crear un mecanismo 
permanente de benchmarck de 
gestión logística entre hospitales 
que ayude a identificar puntos críti-
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cos y buenas prácticas que puedan 
ser de aplicación al resto del colec-
tivo (Figura 3).

–  La difusión de las actividades y re-
sultados del Comité en Congresos, 
jornadas y eventos de logística de-
sarrollados durante el año 2012 
(Feria LogisExpo de Zaragoza en 
abril de 2012 y Feria SIL de 
Barcelona en junio de 2012). 

–  La inminente publicación de una 
guía de buenas prácticas en ges-
tión logística hospitalaria que con-
templará, entre otros elementos, el 
mapa de procesos y los indicado-
res de gestión de la actividad logís-
tica hospitalaria consensuados. Su 
publicación está prevista antes de 
la finalización del año 2012.

Otros de los objetivos o acciones que 
el Comité tiene previsto realizar duran-
te los próximos meses son:

–  Comparación de los indicadores 
consensuados entre los hospitales 
del Comité y otros hospitales inte-
resados (creación de una platafor-
ma de benchmark entre hospita-
les).

–  Estudio pormenorizado de las 
áreas críticas identificadas en los 
trabajos realizados por el Comité.

–  Actividades de benchmarking con 
organizaciones sanitarias y otras de 
referencia del sector industrial, 
para profundizar en el estudio de 
las áreas críticas. Este tipo de acti-
vidades se han realizado desde su 
creación y se contempla su realiza-
ción durante toda la vida del 
Comité.

–  Organización de un congreso inter-
nacional sobre logística hospitala-
ria en colaboración Universidad 
Carlos III de Madrid. Este congre-
so, que inicialmente estaba previs-

Figura 2. Mapa de procesos de logística hospitalaria
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to para el mes de noviembre de 
2012, ha tenido que aplazarse has-
ta nueva fecha por motivos de 
agenda.

–  Solicitud de proyectos nacionales o 
europeos para profundizar en el es-
tudio de las áreas críticas.

Discusión

La búsqueda continua de la eficiencia 
en todas las áreas empresariales, opti-
mizando los recursos existentes en 
cualquier organización, es un elemen-
to presente en la hoja de ruta de todos 
los gestores y decisores empresaria-
les. Como hemos puesto de manifies-
to, la actividad logística hospitalaria 
tiene una especial relevancia y peso en 
los presupuestos de los centros hospi-
talarios. Sobre este escenario, el 
Comité para la Mejora de la Eficiencia 
de la Gestión Logística Hospitalaria 
dedica sus esfuerzos a la investigación 

e introducción de técnicas de gestión 
en la cadena de suministros hospitala-
ria, que ayude a los centros sanitarios 
a gestionar de una forma más eficiente 
sus recursos, sin que ello suponga un 
deterioro de la calidad percibida por 
el paciente y los trabajadores. Así, el 
Comité nace con la idea de contribuir 
a convertir la función logística en los 
hospitales en una palanca adecuada 
para la utilización eficiente de los re-
cursos, garantizando en todo momen-
to la seguridad del paciente y minimi-
zando la posibilidad de los eventos 
adversos derivados de los errores en la 
cadena logística, pero siempre con el 
objetivo centrado en la búsqueda de 
la eficiencia. 

Existen diferentes estudios en la litera-
tura científica, como por ejemplo el 
realizado por la HEC de Montreal para 
hospitales públicos de Canadá, que 
muestran que el 48% de los costes que 
intervienen en los procesos logísticos 
(imputables a los capítulos I y II, de 

Figura 3. Panel de indicadores logísticos (ejemplo de fichas)
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personal y adquisición de bienes y ser-
vicios, respectivamente) pueden mejo-
rarse aplicando “mejores prácticas” 
logísticas6.

Dada la actual contención presupues-
taria, consideramos que una disminu-
ción de los costes logísticos en los 
centros hospitalarios permitiría realizar 
una redistribución de los presupuestos 
para tener una mayor cobertura de los 
servicios de atención sanitaria en los 
centros hospitalarios. Así, por ejem-
plo, Rivard et al. (2004)7 indican que el 
tiempo del personal médico dedicado 
a actividades de logística hospitalaria 
podría reducirse a fin de aumentar ese 
tiempo en la atención de pacientes. 
Existen otro tipo de estudios que han 
obtenido resultados muy favorables 
gracias a implementaciones de logísti-
ca hospitalaria. Un ejemplo de estos 
trabajos es el realizado en el Mainz 
University Hospital en Alemania don-
de se obtuvo reducciones de entre el 
26 y el 38% en el tiempo de espera de 
los pacientes para ser transportados 
dentro del hospital8.

La aportación del Comité, tanto a la 
comunidad científica como a los ges-
tores de centros hospitalarios, va 
orientada, con las aportaciones, con-
clusiones y difusiones que realiza, a 
identificar y enfocar trabajos de este 
tipo en aquellas áreas y actividades 
críticas del hospital con el propósito 
de generar beneficios, tanto en el ám-
bito económico como en la optimiza-
ción del recurso tiempo, que permitan 
incrementar por un lado la seguridad 
del paciente así como su satisfacción, 
y por otro en los propios trabajadores 
de la organización, al diseñar e identi-
ficar las prácticas más eficientes en los 
métodos de trabajo, a través del panel 
de indicadores y herramientas de ben-
chmarking, reduciendo y eliminando 
las bolsas de ineficiencia, optimizando 
los recursos existentes.

Este tipo de prácticas permitirán con-
seguir ahorros considerables. En esta 
línea, cabe destacar el trabajo del 
Advisory Board9 donde, empleando 
un programa de normalización, se 
compararon prácticas de gestión de 
distintos centros hospitalarios y se 
concluyó que un 19% del ahorro obte-
nido procedía de una mejor gestión 
de los suministros, siendo el 60% de 
ese 19% del ahorro total, procedente 
de una mejor utilización de los recur-
sos.

Estos casos referenciados son solo un 
ejemplo de las muchas aplicaciones 
que tiene la logística en el área hospi-
talaria, pero las áreas de mejora son 
mucho más amplias en las institucio-
nes sanitarias, como se demuestra en 
las diferentes comunicaciones y apor-
taciones que realizan muchos de los 
actores del Comité, que han utilizado 
diferentes herramientas gestión y mé-
todos de trabajo normalizados en las 
diferentes áreas de la función logística 
hospitalaria. Estas aportaciones incre-
mentan el conocimiento global, per-
mitiendo ser utilizadas por otras insti-
tuciones/miembros del Comité y por 
el resto de la comunidad, gracias a la 
labor de divulgación que realiza el 
propio Comité. 
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de la prestación con productos dietéticos 
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Resumen

El objetivo del trabajo ha sido establecer un procedimiento que permita adjudi-
car a cada producto incluido en la oferta de productos dietéticos del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) un importe máximo de financiación (IMF), de forma que 
aquellos productos que excedan dicho importe no se financian. 

Esta prestación venía experimentando en los últimos años incrementos interanua-
les superiores al 15%, y en el año 2011 el consumo de los productos dispensados 
en las oficinas de farmacia con cargo al SNS alcanzó los 334 millones de euros.

Hasta la implantación de este procedimiento, los productos dietéticos que se 
incluían en la oferta se abonaban al precio que las empresas decidían, sin que se 
pudiera establecer ninguna limitación por la Administración sanitaria en cuanto 
a su coste, por ser productos de precio no controlado, ni limitado. Ello hacía que 
productos similares se financiaran a precios muy dispares y con un elevado coste 
para el SNS.

La Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, facultó al 
Gobierno para que estableciera un procedimiento para determinar el IMF, así 
como criterios para la selección de los productos. Este procedimiento, junto con 
los criterios de inclusión en la oferta, se recogieron en el Real Decreto 1205/2010, 
de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión de los alimen-
tos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos die-
téticos del Sistema Nacional de Salud y sus importes máximos de financiación. 

Como consecuencia, las empresas tuvieron que proponer al Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, para cada producto, un precio de venta de la 
empresa que no superara el IMF, según lo establecido en dicho real decreto. Los 
productos que no se adaptaron al IMF o a los criterios establecidos se excluyeron 
de la oferta. A partir de la norma, las nuevas solicitudes de inclusión en la oferta 
están supeditadas, entre otros criterios, a que no superen el IMF que correspon-
de al producto en función de sus características. Por otra parte, se han sentado 
las bases para la actualización de los IMF. 
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Todo ello ha llevado a que el precio medio de oferta, que en los últimos años 
venía experimentando subidas interanuales importantes, haya disminuido un 
6,47% respecto al año 2011, cuando el precio de los productos era el que marca-
ban las propias empresas. Además, el ahorro teórico sobre el consumo por apli-
cación de los IMF se sitúa entorno a los 16 millones de euros anuales.

Palabras clave: Prestación con productos dietéticos, Oferta, Importes máximos 
de financiación.

Procedure for application of maximum amounts of funding services 
portfolio with diet products providing National Health System

Abstract

The aim of the study was to establish a procedure to award each product included 
in the product offering dietary National Health System (NHS) a maximum amount 
of funding (MAF) so that those products exceeding this amount is not financed.

This provision, had been experiencing in recent years, year increases of over 15%, 
and in 2011, the consumption of the products dispensed in pharmacies under the 
NHS amounted to 334 million euros.

Until the implementation of this procedure, dietary products included in the Offer 
have been paid according to the companies decision, being impossible for health 
Administration to set any limitation, regarding its costs, due to they were pro-
ducts of uncontrolled or unlimited price. This meant that similar products were 
funded at very disparate prices, and, at great cost to the NHS

Law 53/2002 on fiscal, administrative and social, empowered the government to 
establish a procedure to determine MAF as well as criteria for selecting products. 
This procedure and the criteria for inclusion in the Offer, were collected in the 
Royal Decree 1205/2010 of 24 September, which sets the basis for the inclusion of 
dietary foods for special medical purposes in providing products dietary NHS and 
maximum amounts of funding.

As a result, companies had to propose to the Ministry of Health, Social Services 
and Equality, for each product, a sale price of the company that did not exceed 
the MAF, as defined in the Royal Decree. Items that did not adapt to the MAF or 
the criteria set, were excluded from the offer. From regulation, new applications 
for inclusion in the Offer are conditional, inter alia, not to exceed the product 
corresponding to MFIs based on their characteristics. Moreover, we have laid the 
foundation for updating the IMF.

This has made decreased the offer price, that in the last years has suffered signi-
ficant annual increases, 6.47% from the year 2011, when the price of the products 
was set by the companies themselves. Besides, the estimated saving on con-
sumption by applying the IMF, is around at 16 million euros per year.

Key words: Provision dietary products, Offer, Maximum amounts of funding.
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Introducción

El objetivo del trabajo desarrollado en 
la Subdirección General de Cartera 
Básica de Servicios y Fondo de Cohe-
sión del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad ha sido esta-
blecer un procedimiento que permita 
adjudicar a cada producto incluido en 
la oferta de productos dietéticos del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) un 
importe máximo de financiación (IMF), 
de forma que aquellos productos que 
excedan dicho importe no se finan-
cian. 

La Prestación con Productos dietéticos 
se define en el anexo VII del Real De-
creto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacio-
nal de Salud y el procedimiento para 
su actualización. 

Esta prestación va dirigida a la alimen-
tación de personas que padecen de-
terminados trastornos metabólicos 
congénitos u otras patologías, que no 
pueden cubrir sus necesidades nutri-
cionales con alimentos de consumo 
ordinario, y cuyo único tratamiento es 
el dietético. Se hace efectiva a través 
de la oferta de productos dietéticos 
del SNS, los cuales se financian para 
las patologías y situaciones clínicas 
que establece el citado anexo VII. Ha-
bitualmente se dispensan a través de 
oficinas de farmacia mediante recetas 
autorizadas por la inspección.

Esta prestación, que venía experimen-
tando en los últimos años incrementos 
interanuales superiores al 15%, alcan-
zó, en el año 2011, los 334 millones de 
euros por dispensación en las oficinas 
de farmacia con cargo al SNS.

Hay que señalar que los productos 
dietéticos financiables son de precio 
libre, a diferencia de los medicamen-

tos financiables cuyo precio está con-
trolado por el Estado, lo que hacía 
que, hasta la aplicación de los IMF, los 
productos que se incluían en la oferta 
se abonaran al precio de venta que las 
empresas decidían y que podían mo-
dificar cuantas veces estimasen opor-
tuno, sin que se pudiera establecer 
ninguna limitación por la Administra-
ción sanitaria en cuanto a su coste. A 
partir de este precio determinado por 
las empresas, las comunidades autó-
nomas (CCAA) y el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (INGESA) han es-
tablecido un factor que engloba el 
margen de distribución y el de las ofi-
cinas de farmacia, y el IVA, que, aplica-
do al precio de venta de la empresa, 
permite el cálculo del precio de factu-
ración que cada Administración abona 
a las oficinas de farmacia por la dis-
pensación de estos productos. 

Esa situación hacía que productos si-
milares tuvieran precios muy dispares 
y que, a su vez, estos precios fueran 
distintos según se tratara de una u otra 
CCAA o INGESA.

Ahora bien, la Ley 53/2002, de medi-
das fiscales, administrativas y del or-
den social, en su artículo 123, aparta-
do primero, facultó al Gobierno para 
que el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y previo informe 
del Consejo Interterritorial del SNS, 
estableciera un IMF para cada tipo de 
producto facilitado en las prestaciones 
con productos dietéticos. Además, re-
cogía la posibilidad de establecer cri-
terios para la selección de los produc-
tos.

A la vista de esta situación, el Comité 
Asesor para la Prestación con Produc-
tos Dietéticos acordó la creación de 
un Grupo Reducido de Trabajo para 
hacer una propuesta de procedimien-
to para el cálculo de IMF, según lo re-
cogido en la citada Ley 53/2002. El 



Procedimiento para la aplicación de importes máximos de financiación en la cartera de servicios de la prestación...

Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012

62

procedimiento establecido, junto con 
los criterios de inclusión en la oferta, 
se recogieron en el Real Decreto 
1205/2010, de 24 de septiembre, por 
el que se fijan las bases para la inclu-
sión de los alimentos dietéticos para 
usos médicos especiales en la presta-
ción con productos dietéticos del SNS 
y sus importes máximos de financia-
ción. 

Como consecuencia de ello, se revisó 
toda la oferta de productos y las em-
presas tuvieron que proponer al Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, para cada una de las presen-
taciones de sus productos, un precio 
de venta de la empresa que no supe-
rara el IMF que le corresponde, en fun-
ción de lo establecido en el citado real 
decreto. Aquellos productos que no 
se adaptaron al IMF o a los criterios 
establecidos se excluyeron de la ofer-
ta. Además, a partir de la norma, las 
nuevas solicitudes de inclusión en la 
oferta están supeditadas, entre otros 
criterios, a que no superen el IMF que 
corresponde al producto en función 
de sus características.

Por otra parte, se han sentado las ba-
ses para la actualización de los IMF, de 
forma que esta revisión se produzca, 
salvo casos excepcionales, una vez al 
año y siempre y cuando se cumplan 
los criterios que se determinen. Ade-
más, para llevar a cabo este procedi-
miento ha sido necesario un trabajo 
minucioso de ordenación de la oferta 
que ha llevado a determinar y clarificar 
los criterios de selección de los pro-
ductos.

Métodos

Los productos dietéticos incluidos en 
la oferta se clasificaban en tipos en 
base a una serie de criterios generales 
que englobaban productos muy dis-

pares en cuanto a composición, tama-
ño, precio y otras características. 

La metodología llevada a cabo para el 
establecimiento de los importes máxi-
mos ha sido la siguiente:

–  Se trabajó con todos los productos 
incluidos en la oferta a diciembre 
de 2009 (783 presentaciones) y con 
los precios de venta de la empresa 
sin impuestos facilitados por las 
empresas al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para 
ese mismo año. 

–  Se analizaron todos los productos 
incluidos en cada tipo, con el fin de 
determinar el indicador más apro-
piado que permitiera servir de refe-
rencia para valorar los productos, 
en función de las características de 
los productos del tipo (por ejem-
plo, para el tipo “Fórmulas exentas 
de fenilalanina”, el indicador sería 
el gramo de proteína). 

–  Dentro de cada tipo se agruparon 
los productos en diferentes subti-
pos en función de aquellas caracte-
rísticas que podrían influir en el 
precio de los mismos, tales como 
composición (por ejemplo, solo 
contiene aminoácidos o tiene ade-
más otros componentes que hacen 
que sea una dieta completa), forma 
de presentación (por ejemplo, uni-
dosis o envases grandes), caracte-
rísticas de los productos (por ejem-
plo, polvo o líquido), grupos de 
edad de los pacientes a los que va 
dirigido el producto, si llevan fibra 
o no, etc. (Anexo 1). 

–  Posteriormente, se asignó a cada 
subtipo un valor del precio del indi-
cador de referencia (VI) en euros. 
Este valor es el que aplicado a cada 
producto determinará su IMF (Ane-
xo 2).
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  Para establecer este valor del indi-
cador de referencia de cada subti-
po se calcularon, a partir del valor 
real del indicador de cada uno de 
los productos incluidos en la oferta 
en ese momento, los siguientes da-
tos: mediana, así como media y 
moda ponderadas por el número 
de envases consumidos en el pri-
mer semestre del año 2009 (por ser 
en ese momento la última informa-
ción disponible).

  A partir de ello, se seleccionaron 
dos valores de cada subtipo: el va-
lor mínimo y el aceptable. Para cal-
cular el valor del indicador de refe-
rencia aceptable se realizaron los 
supuestos siguientes:

 •  Supuesto 1. El valor del indica-
dor sería el de la mediana y el 
de la moda cuando ambas tie-
nen el mismo valor. En caso de 
que lo tengan distinto, se toma 
el valor de la mediana o de la 
moda más próximo al de la me-
dia. 

 •  Supuesto 2. Igual que el su-
puesto anterior, pero calculan-
do el valor de la media y de la 
moda ponderando en función 
del consumo.

 •  Supuesto 3. El valor del indica-
dor sería el valor más bajo entre 
la mediana, la media y la moda 
ponderadas por el consumo.

 •  Supuesto 4. Igual que supuesto 
3, pero en las fórmulas comple-
tas para nutrición enteral domi-
ciliaria se diferenciaron dentro 
de cada tipo, para obtener el 
valor del indicador global, úni-
camente los productos de adul-
tos y de niños, sin distinguir los 
que contienen fibra de los que 
no la llevan. El valor obtenido se 

asignó a los productos sin fibra 
y se incrementó en un 10% el 
valor resultante, para obtener el 
valor del indicador de los pro-
ductos que llevan fibra. Ade-
más, en el caso de los produc-
tos dietoterápicos para 
alteraciones del metabolismo 
de aminoácidos, los resultados 
obtenidos se ajustaron para te-
ner valores homogéneos en los 
diferentes subtipos con caracte-
rísticas semejantes.

–  A continuación, se calculó el impor-
te máximo de financiación de cada 
producto, según el valor del indica-
dor en los diferentes supuestos, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

IMF = VI x CI

 Siendo: 

 •  IMF el importe máximo de fi-
nanciación de cada presenta-
ción. 

 •  VI el valor del indicador de refe-
rencia del subtipo correspon-
diente a cada presentación ex-
presado en euros. 

 •  CI el contenido total de la pre-
sentación referido a su indica-
dor. Es decir, total de kilocalo-
rías, total de proteínas, total 
aminoácidos, etc., según co-
rresponda. 

–  Finalmente se analizó la repercu-
sión económica en función de los 
diferentes valores del indicador de 
referencia, en los distintos supues-
tos.

Todos estos trabajos fueron presenta-
dos a los diferentes Órganos de Coor-
dinación Territorial con competencias 
en la cartera común de Servicios de 
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Prestación con Productos Dietéticos 
en los que están representadas las 
CCAA, las mutualidades de funciona-
rios y el INGESA, los cuales acordaron 
proponer al Consejo Interterritorial del 
SNS el supuesto 4, que fue aprobado 
e incorporado a la correspondiente 
norma*. 

Es decir, se ha establecido como valor 
del indicador de referencia de cada 
subtipo el valor más bajo entre la me-
diana, la media y la moda ponderadas 
por el consumo, con la variación hecha 
en el caso de las fórmulas completas 
para nutrición enteral domiciliaria y la 
homogeneización de los productos 
para trastornos del metabolismo de 
aminoácidos, señalados anteriormen-
te.

Para llevar a cabo el trabajo, ha sido 
necesario realizar las siguientes actua-
ciones en el Sistema de Información 
de Productos Dietéticos (SID):

–  Incorporación para cada producto 
de la información necesaria para el 
cálculo del precio extrapolado: 
proteínas totales, kilocalorías tota-
les y otros datos de cada producto, 
en función del tipo de producto.

–  Incorporación de una tabla de indi-
cadores y de los diferentes valores 
del indicador para cada subtipo.

–  Adaptación del SID para el cálculo 
de los importes máximos de finan-
ciación para cada producto, obte-
nidos en función de los diferentes 
valores del indicador.

El impacto previsible de la aplicación 
de los IMF en la oferta de productos 
dietéticos del SNS se ha medido me-
diante la valoración de la evolución de 
los precios medios de venta de la em-
presa desde el año 2008-2011 en com-
paración con el precio medio que han 
ofertado las empresas para cada pro-
ducto ajustado al IMF y que ha sido 
aceptado por el SNS (precio de ofer-
ta).

La evaluación del impacto real de la 
norma en el consumo se realizará 
cuando se disponga de los datos de 
consumo referidos a un año posterior 
a la fecha en que entró en vigor la nor-
ma. Por ello, para calcular el impacto 
de esta medida se parte de un análisis 
teórico, dado que la aplicación prácti-
ca en la facturación de los precios de 
oferta ajustados al IMF entró en vigor 
en una primera etapa el 20 de noviem-
bre de 2011. A aquellos productos en 
que el ajuste al IMF suponía una re-
ducción de su precio mayor al 10% se 
les permitió la aplicación en dos eta-
pas: la primera, en la que se financia-
rán a la cantidad resultante de reducir 
como mínimo un 10% el precio de 
oferta, y la segunda etapa, cuya aplica-
ción efectiva en la facturación fue el 20 
de mayo de 2012. Por tanto, a partir de 
esta fecha todos los productos inclui-
dos en la oferta cuentan un precio de 
oferta. 

Se ha realizado una estimación de la 
repercusión teórica de su puesta en 
marcha. Para ello, se ha valorado lo 
que hubiera ocurrido en el consumo si 
en lugar de los precios de venta de la-
boratorio (PVL) de 2011 comunicados 
por las empresas se hubieran aplicado 

*Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, 
por el que se fijan las bases para la inclusión de 
los alimentos dietéticos para usos médicos es-
peciales en la prestación con productos dietéti-
cos del SNS y para el establecimiento de sus 
importes máximos de financiación.

Orden SPI/2958/2010, de 16 de noviembre, por 
la que se establece el procedimiento para la in-
clusión de los alimentos dietéticos para usos 
médicos especiales en la oferta de productos 
dietéticos del SNS y para la aplicación de los 
importes máximos de financiación.
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los nuevos precios de oferta ajustados 
al IMF.

Se ha partido del consumo del primer 
semestre de 2011 a través de recetas 
facilitado por todas las CCAA, Mutua-
lidades de Funcionarios e INGESA (Ta-
bla 3, columnas denominadas “Enva-
ses” e “Importe”). Dividiendo el 
importe entre el número de envases se 
obtiene el precio medio facturado de 
cada presentación a precio de venta al 
público (PVP). 

Como los IMF son a PVL y la factura-
ción se realiza a PVP, se ha calculado el 
factor que en cada ámbito permite 
transformar el PVL en PVP, para lo cual 
se ha dividido el precio medio factura-
do de cada presentación entre el PVL 
de 2011 comunicado por la empresa y 
recogido en el nomenclátor. El factor 
calculado en muchos casos coincide 
con el que tiene establecido cada 
CCAA, pero como en algunos ámbitos 
se aplica diferente factor en función 
del tramo de precio, o no tienen fac-
tor, se ha preferido trabajar con el fac-
tor calculado para cada presentación. 

Una vez obtenido dicho factor, se ha 
estimado el consumo teórico resultan-
te de aplicar los IMF a PVP, multipli-
cando el número de envases dispen-
sados por el precio de oferta y por el 
factor calculado (Tabla 3, columna 
“Consumo teórico”). Si restamos del 
importe real el consumo teórico, ob-
tendríamos una cifra del ahorro teóri-

co que se habría producido (Tabla 3, 
columna “Ahorro 1 PVP”).

Resultados

Como consecuencia de los criterios 
establecidos, los productos en oferta 
se agruparon en 36 tipos de productos 
y 107 subtipos que se recogen como 
Anexo I a este trabajo. El valor del in-
dicador de referencia de cada subtipo 
se recoge como Anexo II a este traba-
jo. 

El impacto en la oferta por la aplica-
ción de los IMF se mide por la varia-
ción de los precios de los productos 
dietéticos financiables que se recogen 
en la Tabla 1. 

En 120 productos, la empresa ofertó 
un precio por debajo del valor del IMF, 
mientras que en el resto el precio de 
oferta fue igual al IMF. Todos los pro-
ductos se ajustaron al IMF y, por tanto, 
no se excluyó de la oferta ningún pro-
ducto por este motivo, aunque hubo 
cuatro productos que se dieron de 
baja a petición de la empresa, por no 
estar interesados en ajustarse al IMF.

El impacto sobre el precio medio de 
los productos se recoge en la Tabla 2, 
en la que se refleja el cambio de ten-
dencia a partir de la aplicación de IMF, 
de manera que el Precio medio de 
oferta, que en los últimos años venía 
experimentando subidas interanuales 

Tabla 1. Impacto de la aplicación de los importes máximos de financiación en los precios 
de venta de la empresa

Precio de oferta1 2012 N.º de productos
Se mantiene respecto a precio 20112 139
Baja respecto a precio 20112 467
Sube respecto a precio 20112 167

1Precio ofertado por las empresas y aceptado por el SNS, que ha de ser igual o inferior al IMF.
2Precio de venta de la empresa anterior a la fijación de IMF.
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importantes, se quedó por debajo del 
importe máximo de financiación de 
forma significativa, experimentando 
una reducción de un 6,47% respecto al 
año 2011, cuando el precio de los pro-
ductos era el que marcaban las pro-
pias empresas.

En cuanto al impacto sobre el consu-
mo por aplicación de los IMF, los resul-
tados indican un ahorro teórico muy 
cercano a los ocho millones de euros 
semestrales (16 millones anuales), aun-
que hay que tener en cuenta que solo 
se han contabilizado los datos de con-
sumo mediante recetas. Esto supone 
alrededor de un 5% de ahorro sobre el 
importe del primer semestre de 2011 
(Tabla 3).

Discusión

Uno de los aspectos fundamentales 
que el SNS debe garantizar a los usua-
rios del mismo es la equidad en el ac-

ceso a las prestaciones y así lo recoge 
la Ley 16/2003, de 28, de mayo, de co-
hesión y calidad del SNS cuando seña-
la que “todos los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud tendrán acceso a 
las prestaciones en condiciones de 
igualdad efectiva”.

Dentro de esta garantía, un aspecto 
fundamental es que los usuarios del 
SNS conozcan a qué servicios tienen 
derecho y que estos se faciliten equita-
tivamente. En el caso de la prestación 
con productos dietéticos, el primer as-
pecto está garantizado al disponerse 
de una cartera muy detallada en cuan-
to a su contenido, que no deja dudas 
sobre cuál es el alcance de esta presta-
ción. Sin embargo, esta equidad no 
estaría garantizada si los productos 
que se ofertan tuvieran un coste des-
igual para el usuario, e incluso para el 
propio sistema, en función de lo que 
cada empresa decida y no basado en 
aspectos ligados a las características 
propias de cada producto.

Tabla 2. Evolución del precio medio de venta de la empresa de los productos financiables 
por el Sistema Nacional de Salud

Año Precio medio % IMF/precio 
2011

% precio 
2011/2010

% precio 
2010/2009

% precio 
2009/2008

2008 100,21 – – – –
2009 108,52 – – – 8,29%
2010 117,02 – – 7,83% –
2011 121,60 – 3,91% – –
IMF1 117,77 -3,15% – – –
20122 113,74 -6,47 – – –

1Importe máximo de financiación medio.
2Precio ofertado por las empresas y aceptado por el SNS que ha de ser igual o inferior al IMF.

Tabla 3. Evolución del gasto por aplicación del precio de oferta ajustado al importe 
máximo de financiación

Envases1 Importe1 Consumo teórico Ahorro 1 PVP % ahorro
1 855 603 161 311 161,08 153 307 617,33 8 003 543,75 4,96

1Datos correspondientes al primer semestre de 2011 de CCAA e INGESA.
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La fijación de importes máximos ha 
sido un paso fundamental, ya que per-
mite que productos similares tengan un 
precio de financiación equitativo en 
función de las propias características 
del producto. Por otra parte, el Estado 
ha de garantizar un uso eficiente de los 
recursos que, en el caso de la presta-
ción con productos dietéticos, exige 
que no se abone por productos simila-
res precios muy diferentes o que se 
produzcan subidas incontroladas de los 
precios de estos productos no basadas 
en criterios objetivos y razonables. 

En este sentido, y a la vista de los re-
sultados expuestos, el procedimiento 
para la aplicación de importes máxi-
mos de financiación en la cartera de 
servicios de la prestación con produc-
tos dietéticos del SNS ha permitido 
una mejora en la prestación con pro-
ductos dietéticos, cuyas consecuen-
cias más relevantes son:

–  Disponer de una oferta más efi-
ciente al clarificar y racionalizar el 
contenido de la prestación con 
productos dietéticos del SNS al:

 •  Establecer subtipos de produc-
tos dentro de cada tipo, de for-
ma que los nuevos productos 
que no se ajusten a los subtipos 
definidos han de ser sometidos 
a un proceso de evaluación y 
consenso en el seno del Conse-
jo Interterritorial del SNS.

 •  Determinar criterios de inclu-
sión en la oferta, con el fin de 
que esta sea más racional. Los 
productos que no cumplan los 
criterios y no se adapten a ellos, 
no se incluirán en la oferta de 
productos dietéticos suscepti-
bles de financiación.

 •  Fijar importes máximos de fi-
nanciación, de forma que se tie-

ne en cuenta por primera vez el 
precio de venta propuesto por 
la empresa entre los criterios 
para la valoración de la inclu-
sión de un nuevo producto en la 
oferta, de manera que aquellos 
productos cuyo precio sea su-
perior al importe máximo de fi-
nanciación correspondiente y 
no se adapten al mismo no se 
incluirán en la oferta.

 •  Producir una reducción del pre-
cio medio de oferta de los pro-
ductos dietéticos financiables, 
con la consecuente disminución 
del coste de la prestación.

–  Frenar las subidas incontroladas de 
los precios de los productos dietéti-
cos a efectos de su financiación, al:

 •  Ser el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a 
propuesta del Comité Asesor 
para la Prestación con Produc-
tos Dietéticos, quien determi-
nará si procede una revisión de 
los importes máximos de finan-
ciación. Para ello, se valorarán 
diferentes aspectos, tales como 
la evolución del consumo y de 
los precios de los productos in-
cluidos en la oferta. Por tanto, a 
partir de la promulgación de es-
tas normas, las empresas no po-
drán decidir unilateralmente, a 
efectos de financiación, una su-
bida del precio de sus artículos.

 •  Limitar la periodicidad de las re-
visiones de precios individuali-
zadas de un producto a petición 
de la empresa.
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Anexo I. Tipos y subtipos de alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales sus-
ceptibles de financiación por el Sistema Nacional de Salud

Tipo de 
producto

Descripción del 
tipo de producto

Subtipo Descripción del subtipo

ACAE Fórmulas de 
aminoácidos 
esenciales

ACAE1 Fórmulas que contienen solo aminoácidos esenciales

ACAE2 Fórmulas que, además de aminoácidos esenciales, 
llevan otros macro- o micronutrientes

AEAA Fórmulas exentas 
de fenilalanina

AEAA1 Fórmulas exentas de fenilalanina que contienen solo 
aminoácidos

AEAA2 Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
Para lactantes

AEAA3 Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
En envases monodosis. Para niños y adultos

AEAA4 Fórmulas exentas de fenilalanina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
En envases no monodosis. Para niños y adultos

AEAC Fórmulas exentas 
de metionina

AEAC1 Fórmulas exentas de metionina que contienen solo 
aminoácidos

AEAC2 Fórmulas exentas de metionina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
Para lactantes

AEAC3 Fórmulas exentas de metionina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
En envases monodosis. Para niños y adultos

AEAC4 Fórmulas exentas de metionina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
En envases no monodosis. Para niños y adultos
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AEAD Fórmulas exentas 
de metionina, 
treonina, y valina y 
de bajo contenido 
en isoleucina

AEAD1 Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina y 
de bajo contenido en isoleucina que contienen solo 
aminoácidos

AEAD2 Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina 
y de bajo contenido en isoleucina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
Para lactantes

AEAD3 Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina 
y de bajo contenido en isoleucina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
En envases monodosis. Para niños y adultos

AEAD4 Fórmulas exentas de metionina, treonina y valina 
y de bajo contenido en isoleucina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
En envases no monodosis. Para niños y adultos

AEAG Fórmulas exentas 
de isoleucina, 
leucina y valina

AEAG1 Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina, que 
contienen solo aminoácidos esenciales

AEAG2 Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina 
que, además de aminoácidos, llevan otros macro- o 
micronutrientes. Para lactantes

AEAG3 Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina 
que, además de aminoácidos, llevan otros macro- o 
micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y 
adultos

AEAG4 Fórmulas exentas de isoleucina, leucina y valina 
que, además de aminoácidos, llevan otros macro- o 
micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños 
y adultos

AEAH Fórmulas exentas 
de leucina

AEAH1 Fórmulas exentas de leucina que contienen solo 
aminoácidos

AEAH2 Fórmulas exentas de leucina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
Para lactantes

AEAH4 Fórmulas exentas de leucina que, además de 
aminoácidos, llevan otros macro- o micronutrientes. 
En envases no monodosis. Para niños y adultos

AEAI Fórmulas exentas 
de isoleucina, 
metionina, treonina 
y valina

AEAI2 Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina 
y valina, que además de aminoácidos llevan otros 
macro- o micronutrientes. Para lactantes

AEAI4 Fórmulas exentas de isoleucina, metionina, treonina 
y valina que, además de aminoácidos, llevan otros 
macro- o micronutrientes. En envases no monodosis. 
Para niños y adultos
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AEAK Fórmulas exentas 
de lisina y de bajo 
contenido en 
triptófano

AEAK1 Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en 
triptófano, que contienen solo aminoácidos

AEAK2 Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en 
triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros 
macro- o micronutrientes. Para lactantes

AEAK3 Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en 
triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros 
macro- o micronutrientes. En envases monodosis. 
Para niños y adultos

AEAK4 Fórmulas exentas de lisina y de bajo contenido en 
triptófano que, además de aminoácidos, llevan otros 
macro- o micronutrientes. En envases no monodosis. 
Para niños y adultos

AEAL Fórmulas exentas 
de lisina

AEAL2 Fórmulas exentas de lisina. Para lactantes

AEAL4 Fórmulas exentas de lisina. Para niños y adultos

AMAA Fórmulas exentas 
de fenilalanina y 
tirosina

AMAA1 Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que 
contienen solo aminoácidos

AMAA2 Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, 
además de aminoácidos, llevan otros macro- o 
micronutrientes. Para lactantes

AMAA3 Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, 
además de aminoácidos, llevan otros macro- o 
micronutrientes. En envases monodosis. Para niños y 
adultos

AMAA4 Fórmulas exentas de fenilalanina y tirosina que, 
además de aminoácidos, llevan otros macro- o 
micronutrientes. En envases no monodosis. Para niños 
y adultos

ASPR Fórmulas exentas 
de proteínas

ASPR1 Fórmulas exentas de proteínas

CELE Completas 
monoméricas 
normoproteicas

CELE1 Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. 
Para adultos

CELE3 Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. 
Para niños

CELE5 Fórmulas completas monoméricas normoproteicas. 
Para lactantes

COHI Completas 
oligoméricas 
hiperproteicas

COHI1 Fórmulas completas oligoméricas hiperproteicas. Para 
adultos

CONO Completas 
oligoméricas 
normoproteicas 

CONO1 Fórmulas completas oligoméricas normoproteicas. 
Para adultos

CONO3 Fórmulas completas oligoméricas normoproteica. Para 
niños mayores de tres años
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CPHH Completas 
poliméricas 
hiperproteicas 
hipercalóricas

CPHH1 Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
hipercalóricas, sin fibra. Para adultos

CPHH2 Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
hipercalóricas, con fibra. Para adultos

CPHI Completas 
poliméricas 
hiperproteicas 
hipocalóricas

CPHI1 Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
hipocalóricas, sin fibra. Para adultos

CPHI2 Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
hipocalóricas, con fibra. Para adultos

CPHN Completas 
poliméricas 
hiperproteicas 
normocalóricas

CPHN1 Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
normocalóricas, sin fibra. Para adultos

CPHN2 Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
normocalóricas, con fibra. Para adultos

CPHN4 Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
normocalóricas, con fibra. Para niños

CPNH Completas 
poliméricas 
normoproteicas 
hipercalóricas

CPNH1 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
hipercalóricas, sin fibra. Para adultos

CPNH2 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
hipercalóricas, con fibra. Para adultos

CPNH3 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
hipercalóricas, sin fibra. Para niños

CPNH4 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
hipercalóricas, con fibra. Para niños

CPNI Completa 
poliméricas 
normoproteicas 
hipocalóricas

CPNI1 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
hipocalóricas, sin fibra. Para adultos

CPNI2 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
hipocalóricas, con fibra. Para adultos

CPNN Completas 
poliméricas 
normoproteicas 
normocalóricas

CPNN1 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
normocalóricas, sin fibra. Para adultos

CPNN2 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
normocalóricas con fibra. Para adultos

CPNN3 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
normocalóricas, sin fibra. Para niños

CPNN4 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
normocalóricas, con fibra. Para niños

CPNN5 Fórmulas completas poliméricas normoproteicas 
normocalóricas. Para lactantes
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ESPE Completas 
especiales

ESPEC3 Fórmulas completas especiales cetogénicas, 
normoproteicas, sin fibra. Para niños

ESPEDH2 Fórmulas completas especiales para diabetes, 
hiperproteicas, con fibra

ESPEDN2 Fórmulas completas especiales para diabetes, 
normoproteicas, con fibra

ESPEH1 Fórmulas completas especiales para hepatopatías, 
normoproteicas, sin fibra. Para adultos

ESPEH3 Fórmulas completas especiales para hepatopatías, 
normoproteicas, sin fibra. Para niños

ESPEN1 Fórmulas completas especiales para nefropatías 
normoproteicas, sin fibra. Para adultos

ESPEN2 Fórmulas completas especiales para nefropatías, 
normoproteicas, con fibra. Para adultos

ESPEN3 Fórmulas completas especiales para nefropatías, 
normoproteicas, sin fibra. Para niños o lactantes

ESPES1 Fórmulas completas especiales para stress 
metabólico, hiperproteicas, sin fibra. Para adultos

ESPES2 Fórmulas completas especiales para stress 
metabólico, hiperproteicas, con fibra. Para adultos

GMCM Fórmulas con 
contenido graso 
en forma de 
triglicéridos de 
cadena media

GMCM1 Fórmulas con contenido graso en forma de 
triglicéridos de cadena media

GSLI Fórmulas exentas 
de lípidos

GSLI1 Fórmulas exentas de lípidos. Para lactantes

GSLI2 Fórmulas exentas de lípidos. Para niños y adultos

HLAA Fórmulas sin lactosa HLAA1 Fórmulas sin lactosa. Para lactantes

HMAA Fórmulas con/sin 
fructosa, sin glucosa 
ni galactosa, ni 
disacáridos y 
polisacáridos que 
las contengan

HMAA1 Fórmulas con/sin fructosa, sin glucosa ni galactosa, ni 
disacáridos y polisacáridos que las contengan

LAPL Fórmulas con 
hidrolizados de 
proteínas lácteas

LAPL1 Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas, sin 
lactosa

LAPL2 Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas, con 
lactosa

LAPN Fórmulas con 
hidrolizados de 
proteínas no lácteas 

LAPN1 Fórmulas con hidrolizados de proteínas no lácteas, sin 
lactosa

LAPS Fórmulas con 
proteínas de soja 

LAPS1 Fórmulas con proteínas de soja, sin lactosa
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MESP Módulos 
espesantes

MESP1 Módulos espesantes

MHID Módulos 
hidrocarbonados

MHID1 Módulos hidrocarbonados de dextrinomaltosa

MHID2 Módulos hidrocarbonados de fructosa

MHID3 Módulos hidrocarbonados de D-manosa

MHID4 Módulos hidrocarbonados de D-ribosa

MLLC Módulos de 
triglicéridos de 
cadena larga (LCT)

MLLC1 Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que 
contienen glutariltrioleato y glutariltrierucicato en 
proporción 4:1

MLLC2 Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que 
contienen únicamente glutariltrioleato (GTO)

MLLC3 Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) que 
contienen únicamente glutarilerucicato (GTE)

MLLC4 Módulos de triglicéridos de cadena larga (LCT) no 
incluidos en MLLC1, MLLC2 ni MLLC3

MLMC Módulos de 
triglicéridos de 
cadena media (MCT)

MLMC1 Módulos de triglicéridos de cadena media (MCT)

MMHL Módulos 
hidrocarbonados y 
lipídicos

MMHL1 Módulos de hidratos de carbono y colesterol

MMHL2 Módulos hidrocarbonados y lipídicos, salvo los 
MMHL1

MPAA Módulos de 
aminoácidos

MPAA1 Módulos de glicina

MPAA2 Módulos de L-alanina

MPAA3 Módulos de L-arginina

MPAA4 Módulos de L-citrulina

MPAA5 Módulos de de L-cistina

MPAA7 Módulos de L-isoleucina

MPAA8 Módulos de L-leucina

MPAA9 Módulos de L-ornitina

MPAA10 Módulos de L-prolina

MPAA11 Módulos de L-triptófano

MPAA12 Módulos de L-valina

MPAA13 Módulos de aminoácidos esenciales

MPAA14 Módulos de aminoácidos ramificados

MPAA15 Módulos mezcla de aminoácidos esenciales y no 
esenciales

MPAA16 Módulos de L-serina

MPEN Módulos de 
proteína entera

MPEN1 Módulos de proteína entera

MPPE Módulos de 
péptidos

MPPE1 Módulos de péptidos
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Anexo II. Valor del indicador de referencia para el cálculo de los importes máximos de finan-
ciación de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales susceptibles de 

financiación por el Sistema Nacional de Salud

Subtipo Indicador de referencia Valor del indicador de 
referencia en euros

ACAE1 Equivalente proteico (gramo) 0,8274
ACAE2 Equivalente proteico (gramo) 3,7412
AEAA1 Equivalente proteico (gramo) 0,6556
AEAA2 Equivalente proteico (gramo) 0,9064
AEAA3 Equivalente proteico (gramo) 1,0200
AEAA4 Equivalente proteico (gramo) 0,8487
AEAC1 Equivalente proteico (gramo) 1,1734
AEAC2 Equivalente proteico (gramo) 1,4475
AEAC3 Equivalente proteico (gramo) 1,1440
AEAC4 Equivalente proteico (gramo) 1,3524
AEAD1 Equivalente proteico (gramo) 1,1734
AEAD2 Equivalente proteico (gramo) 1,4475
AEAD3 Equivalente proteico (gramo) 1,1440
AEAD4 Equivalente proteico (gramo) 1,3524
AEAG1 Equivalente proteico (gramo) 0,8546
AEAG2 Equivalente proteico (gramo) 1,4475
AEAG3 Equivalente proteico (gramo) 1,2522
AEAG4 Equivalente proteico (gramo) 1,2587
AEAH1 Equivalente proteico (gramo) 1,1734
AEAH2 Equivalente proteico (gramo) 1,4475
AEAH4 Equivalente proteico (gramo) 1,3524
AEAI2 Equivalente proteico (gramo) 1,4475
AEAI4 Equivalente proteico (gramo) 1,3524
AEAK1 Equivalente proteico (gramo) 1,1734
AEAK2 Equivalente proteico (gramo) 1,4475
AEAK3 Equivalente proteico (gramo) 1,1440
AEAK4 Equivalente proteico (gramo) 1,3524
AEAL2 Equivalente proteico (gramo) 1,4475
AEAL4 Equivalente proteico (gramo) 1,3524
AMAA1 Equivalente proteico (gramo) 0,8546
AMAA2 Equivalente proteico (gramo) 1,4262
AMAA3 Equivalente proteico (gramo) 1,1440
AMAA4 Equivalente proteico (gramo) 1,3500
ASPR1 Kilocaloría 0,0158
CELE1 Kilocaloría 0,0232
CELE3 Kilocaloría 0,0195
CELE5 Kilocaloría 0,0208
COHI1 Kilocaloría 0,0268
CONO1 Kilocaloría 0,0226
CONO3 Kilocaloría 0,0230
CPHH1 Kilocaloría 0,0116
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Anexo II. Valor del indicador de referencia para el cálculo de los importes máximos de finan-
ciación de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales susceptibles de 

financiación por el Sistema Nacional de Salud (Cont.)

Subtipo Indicador de referencia Valor del indicador de 
referencia en euros

CPHH2 Kilocaloría 0,0128
CPHI1 Kilocaloría 0,0141
CPHI2 Kilocaloría 0,0155
CPHN1 Kilocaloría 0,0111
CPHN2 Kilocaloría 0,0122
CPHN4 Kilocaloría 0,0167
CPNH1 Kilocaloría 0,0093
CPNH2 Kilocaloría 0,0102
CPNH3 Kilocaloría 0,0146
CPNH4 Kilocaloría 0,0161
CPNI1 Kilocaloría 0,0130
CPNI2 Kilocaloría 0,0143
CPNN1 Kilocaloría 0,0096
CPNN2 Kilocaloría 0,0106
CPNN3 Kilocaloría 0,0170
CPNN4 Kilocaloría 0,0187
CPNN5 Kilocaloría  0,0220
ESPEC3 Kilocaloría 0,0190
ESPEDH2 Kilocaloría 0,0204
ESPEDN2 Kilocaloría 0,0182
ESPEH1 Kilocaloría 0,0112
ESPEH3 Kilocaloría 0,0163
ESPEN1 Kilocaloría 0,0139
ESPEN2 Kilocaloría 0,0162
ESPEN3 Kilocaloría 0,0191
ESPES1 Kilocaloría 0,0288
ESPES2 Kilocaloría 0,0230
GMCM1 Gramo de proteína 0,5939 
GSLI1 Gramo de proteína 0,7894
GSLI2 Gramo de proteína 0,3226
HLAA1 Gramo de proteína 0,2380
HMAA1 Gramo de proteína 0,5068
LAPL1 Gramo de proteína 0,4419
LAPL2 Gramo de proteína 0,3019
LAPN1 Gramo de proteína 0,4186
LAPS1 Gramo de proteína 0,2052
MESP1 Gramo de almidón 0,0428
MHID1 Gramo de dextrinomaltosa 0,0191
MHID2 Gramo de fructosa 0,0378
MHID3 Gramo de D-manosa 0,5932
MHID4 Gramo de D-ribosa 0,8128
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MLLC1 Mililitro de producto 0,2706
MLLC2 Mililitro de producto 0,0453
MLLC3 Mililitro de producto 0,8398
MLLC4 Kilocaloría 0,0116
MLMC1 Kilocaloría 0,0059
MMHL1 Gramo de colesterol 5,3612
MMHL2 Kilocaloría 0,0127
MPAA1 Gramo de glicina 0,2064
MPAA2 Gramo de L-alanina 0,2964
MPAA3 Gramo de L-arginina 0,2246
MPAA4 Gramo de L-citrulina 0,6388
MPAA5 Gramo de L-cistina 0,3304
MPAA6 Gramo de L-glutamina 0,4168
MPAA7 Gramo de L-isoleucina 0,6388
MPAA8 Gramo de L-leucina 0,2816
MPAA9 Gramo de L-ornitina 1,5189
MPAA10 Gramo de L-prolina 0,4714
MPAA11 Gramo de L-triptófano 1,1104
MPAA12 Gramo de L-valina 0,4405 
MPAA13 Gramo de aminoácidos esenciales 1,0362
MPAA14 Gramo de aminoácidos ramificados 0,5270
MPAA15 Gramo de mezcla de aminoácidos esenciales y no 

esenciales
0,6781

MPEN1 Gramo de proteína 0,0828
MPPE1 Gramo de equivalente proteico 0,1381

Anexo II. Valor del indicador de referencia para el cálculo de los importes máximos de finan-
ciación de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales susceptibles de 

financiación por el Sistema Nacional de Salud (Cont.)

Subtipo Indicador de referencia Valor del indicador de 
referencia en euros
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cardiaca en el Área Sanitaria (PROMICAS)
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Resumen

Introducción: La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica que constituye 
un problema de salud de primer orden, tanto para el paciente por las consecuen-
cias en términos de mortalidad e incapacidad, como para la sociedad por el au-
mento de su prevalencia que conlleva un importante consumo de recursos. En 
este contexto, la integración de la asistencia a los pacientes con insuficiencia 
cardiaca de un modo coordinado entre los profesionales involucrados parece una 
opción para lograr un proceso asistencial eficiente y de mayor calidad.

Objetivo: Diseñar y poner en marcha un proceso asistencial para la insuficiencia 
cardiaca en el Área Sanitaria de A Coruña a través de actuaciones coordinadas 
de los diferentes profesionales que intervienen en él.

Métodos: Se constituyó un grupo de trabajo con profesionales que colaboran en 
la asistencia a pacientes con insuficiencia cardiaca desde diferentes perspectivas, 
incluyendo profesionales directivos, facultativos y de Enfermería de Atención 
Primaria y de Atención Especializada de diferentes especialidades y centros.

Resultados: Se elaboró un documento que recogía las actuaciones necesarias en 
diferentes escenarios de atención a los pacientes con insuficiencia cardiaca, re-
comendaciones sobre el tratamiento, el seguimiento y los canales de comunica-
ción entre profesionales entre otros aspectos.

Se planificaron actividades de formación en el manejo de pacientes con insufi-
ciencia cardiaca y se divulgó el programa entre los profesionales sanitarios del 
Área Sanitaria, tanto en Atención Primaria como Especializada. 

Conclusiones: La puesta en marcha de un programa de insuficiencia cardiaca en 
un contexto poblacional hace imprescindible la colaboración entre diferentes 
profesionales implicados en su atención. La difusión del programa asistencial es 
una tarea que debe ser realizada con reiteración. La aplicación del programa es 
lenta y heterogénea, tal como se preveía.
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ción al paciente.

Improvement process in the management of cardiac insufficiency in 
the Health Care Area

Abstract

Introducción: La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica que constituye 
un problema de salud de primer orden, tanto para el paciente por las consecuen-
cias en términos de mortalidad e incapacidad, como para la sociedad por el au-
mento de su prevalencia que conlleva un importante consumo de recursos. En 
este contexto, la integración de la asistencia a los pacientes con insuficiencia 
cardiaca de un modo coordinado entre los profesionales involucrados parece una 
opción para lograr un proceso asistencial eficiente y de mayor calidad.

Objetivo: Diseñar y poner en marcha un proceso asistencial para la insuficiencia 
cardiaca en el Área Sanitaria de A Coruña a través de actuaciones coordinadas 
de los diferentes profesionales que intervienen en él.

Métodos: Se constituyó un grupo de trabajo con profesionales que colaboran en 
la asistencia a pacientes con insuficiencia cardiaca desde diferentes perspectivas, 
incluyendo profesionales directivos, facultativos y de Enfermería de Atención 
Primaria y de Atención Especializada de diferentes especialidades y centros.

Resultados: Se elaboró un documento que recogía las actuaciones necesarias en 
diferentes escenarios de atención a los pacientes con insuficiencia cardiaca, re-
comendaciones sobre el tratamiento, el seguimiento y los canales de comunica-
ción entre profesionales entre otros aspectos.

Se planificaron actividades de formación en el manejo de pacientes con insufi-
ciencia cardiaca y se divulgó el programa entre los profesionales sanitarios del 
Área Sanitaria, tanto en Atención Primaria como Especializada. 

Conclusiones: La puesta en marcha de un programa de insuficiencia cardiaca en 
un contexto poblacional hace imprescindible la colaboración entre diferentes 
profesionales implicados en su atención. La difusión del programa asistencial es 
una tarea que debe ser realizada con reiteración. La aplicación del programa es 
lenta y heterogénea, tal como se preveía.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca, Programa asistencial, Gestión de la aten-
ción al paciente.
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Introducción

La insuficiencia cardiaca (IC) es un sín-
drome clínico consecuencia directa de 
diversas enfermedades que terminan 
por afectar a la función del corazón. Es 
también un importante problema de 
salud, tanto por la mortalidad que pro-
voca como por el deterioro que origi-
na en la calidad de vida de los pacien-
tes. Desde una perspectiva 
sociosanitaria, la IC supone un impor-
tante consumo de recursos, agravado 
además por las predicciones de un in-
cremento futuro en su prevalencia, de-
rivado principalmente del envejeci-
miento de la población.

Este poco halagüeño panorama es 
una invitación a realizar cambios orga-
nizativos en el diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de los pacientes con 
IC, con la intención de mejorar la su-
pervivencia y la calidad de vida de los 
pacientes, pero también para optimi-
zar la eficiencia en el consumo de re-
cursos sanitarios y sociales. Por este 
motivo, se recomiendan programas 
específicos para el manejo de la IC, 
que se basan en estrategias estructu-
radas y multidisciplinarias en las que 
se coordinan los distintos servicios sa-
nitarios implicados en la administra-
ción de los cuidados médicos a lo lar-
go del curso de la enfermedad1. 
Algunos hospitales han creado 
Unidades de Insuficiencia Cardiaca 
(UIC), caracterizadas por la organiza-
ción del trabajo, la protocolización del 
seguimiento de los pacientes, la im-
portante participación de personal sa-
nitario no médico y la estimulación e 
implicación de los pacientes en su pro-
pio cuidado2. Las experiencias de es-
tas UIC se han presentado alentadoras 
en cuanto a la eficacia en la asistencia 
a los pacientes, el grado de satisfac-
ción de los mismos y la eficiencia en el 
consumo de recursos hospitalarios. 
Sin embargo, la mayoría de estas es-

trategias no han sido capaces de ofre-
cer un tratamiento que alcance a to-
dos los pacientes de un área sanitaria, 
sino que se circunscriben a los pacien-
tes que acuden “físicamente” a dichas 
unidades. Por tanto, se hace necesario 
el desarrollo de programas accesibles 
al conjunto de pacientes con IC, cuyos 
contenidos y estructura pueden variar 
para adaptarse al contexto sanitario 
local y cubrir las necesidades específi-
cas de cada área.

Se ha definido la IC como un síndrome 
clínico complejo, consecuencia de 
cualquier anomalía cardiaca estructu-
ral o funcional, que comprometa la ca-
pacidad del ventrículo de llenarse o de 
expulsar sangre3. Las manifestaciones 
clínicas cardinales son la fatiga y la dis-
nea, que limitan la capacidad de reali-
zar esfuerzos, y la retención de líqui-
dos que puede llevar a la congestión 
pulmonar o al edema periférico.

La enfermedad coronaria, la hiperten-
sión arterial y la miocardiopatía dilata-
da son las causas de la mayoría de los 
casos de IC en nuestro país4. La enfer-
medad valvular es también una causa 
frecuente y, finalmente, cualquier en-
fermedad cardiaca puede derivar en el 
síndrome de la IC.

La IC se desarrolla en un complejo es-
cenario fisiopatológico que afecta no 
solamente a la función cardiaca, sino 
también a factores no cardiacos que 
incluyen cambios en la función vascu-
lar periférica, la fisiología del músculo 
esquelético, la función pulmonar, la 
actividad humoral y neuroautonómica 
y el manejo renal de sodio, entre otros. 
Esta coexistencia de factores explica 
en gran medida la falta de correlación 
entre la gravedad de la afectación de 
la función cardiaca, o la situación he-
modinámica, y los síntomas del pa-
ciente y tiene implicaciones directas 
en el manejo terapéutico.
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La clasificación más utilizada de la IC 
se refiere a la capacidad de esfuerzo 
que puede realizar el paciente, es la 
clasificación de la New York Heart 
Association (NYHA) que divide a los 
pacientes en cuatro grados según la 
gravedad de los síntomas5. 

En el año 2001, las Sociedades 
Estadounidenses de Cardiología (ACC 
y AHA) establecieron una nueva clasi-
ficación en cuatro estadios evolutivos, 
que es cada vez más utilizada6. Esta 
clasificación refleja la historia natural 
progresiva de la IC y tiene el interés de 
en que cada estadio varían las reco-
mendaciones terapéuticas y que un 
correcto tratamiento evita la progre-
sión de la enfermedad. En los estadios 
A y B el tratamiento se dirige a la pre-
vención del desarrollo de IC. En los 
estadios C y D, en los cuales se mani-
fiesta clínicamente la IC, hay además 
que tratar los síntomas. En el estadio 
D se encuentran los pacientes con en-
fermedad muy avanzada, en los que 
han fracasado las medidas terapéuti-
cas habituales y que pueden ser subsi-
diarios de medidas excepcionales o 
experimentales (trasplante cardiaco, 
asistencia mecánica circulatoria, cora-
zón artificial, cirugía experimental, 
nuevos fármacos) o, finalmente, de 
cuidados paliativos.

El diagnóstico de IC es fundamental-
mente clínico y se basa en una correc-
ta interpretación de los síntomas y sig-
nos que podemos obtener de la 
anamnesis y exploración física. El pro-
blema es que los síntomas de IC, prin-
cipalmente fatiga, disnea y edema pe-
riférico, son frecuentes en otras 
enfermedades y también en mujeres, 
ancianos y obesos. El estudio inicial de 
un paciente con sospecha de IC debe 
dirigirse a establecer el diagnóstico 
sindrómico, es decir, si los síntomas 
son consecuencia de la IC o tienen 
otra causa. La Sociedad Europea de 

Cardiología considera que la IC es un 
síndrome en el que los pacientes pre-
sentan las siguientes características: 
síntomas de IC, típicamente falta de 
respiración o fatiga, en reposo o con el 
ejercicio; signos de retención de líqui-
dos como congestión pulmonar o 
edema en los miembros inferiores, y 
demostración de una alteración car-
diaca estructural o funcional en repo-
so7. Las guías de las sociedades cientí-
ficas recomiendan la realización de un 
electrocardiograma de 12 derivacio-
nes, una radiografía de tórax, un estu-
dio analítico y hematológico y una 
ecocardiografía en el estudio inicial de 
un paciente con sospecha de IC1,3,7,8. 
La realización de estudios adicionales 
dependerá de cada caso. 

La incidencia (casos nuevos) de la IC 
en el mundo occidental aumenta con 
la edad. En mayores de 45 años es de 
7,2 y 4,7 por 1000 personas/año en va-
rones y mujeres, respectivamente, y se 
eleva a 27 y 22 por 1000 personas/año 
en varones y mujeres entre 80 y 89 
años. La prevalencia (total de pacien-
tes con la enfermedad) de la IC ha sido 
estudiada en nuestro medio: es infe-
rior al 1% en la población general en-
tre 40 y 49 años y se dobla en cada 
década de aumento de la edad, para 
situarse alrededor del 10% en mayores 
de 70 años9. Los resultados de un estu-
dio realizado en centros de salud es-
pañoles arrojaron una prevalencia de 
la IC del 5% en la población mayor de 
45 años10. Se ha estimado que la mor-
talidad de la IC es del 40% a los cinco 
años del diagnóstico, el doble de la 
población sin IC ajustada por edad11. 
En España se producen casi 80 000 in-
gresos por IC al año, aproximadamen-
te el 5% de todas las hospitalizaciones, 
y es la primera causa de ingreso hospi-
talario en mayores de 65 años25. La es-
tancia media en 1999 en un estudio 
realizado en Galicia fue de 11 días 
(desviación estándar [DE]: 8), con una 
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mediana de nueve días13. El elevado 
consumo de recursos hospitalarios 
está motivado no tanto por la necesi-
dad de tratar nuevos casos de IC, sino 
por la elevada tasa de reingreso hospi-
talario, que llega hasta el 60% en el 
primer año14-16. Este aspecto es de 
gran relevancia desde una perspectiva 
de gestión sanitaria, debido al impor-
tante coste de su tratamiento17.

El manejo de los pacientes con IC ha 
de ser individualizado teniendo en 
cuenta la etiología, la gravedad, el es-
tadio evolutivo, los factores desenca-
denantes o agravantes y la comorbili-
dad que pueden presentar los 
pacientes, considerando que se trata 
de una población de edad avanzada. 
Esto hace que el tratamiento de estos 
pacientes sea ciertamente complejo. 
Es preciso seleccionar las opciones te-
rapéuticas que mejores resultados 
pueden ofrecer en cada caso, pero 
también establecer un estrecho segui-
miento para detectar efectos adversos 
del tratamiento, deterioro de la fun-
ción cardiaca, aparición de nuevas 
complicaciones asociadas a la IC, etc. 
Por otra parte, el tratamiento de la IC 
ha mejorado notablemente en las últi-
mas décadas y es un campo en cons-
tante evolución. Los fármacos IECA/
ARA2, los betabloqueantes y los anta-
gonistas de la aldosterona han mostra-
do mejorar la disfunción ventricular y 
la supervivencia. Asimismo, tratamien-
tos no farmacológicos, como disposi-
tivos de electromedicina (marcapasos 
resincronizadores y desfibriladores im-
plantables) han mostrado mejorar la 
supervivencia. Para determinados pa-
cientes en situación avanzada (estadio 
D), el trasplante cardiaco o los disposi-
tivos de asistencia ventricular mejoran 
la calidad de vida y la supervivencia. 
En definitiva, existen múltiples tera-
pias disponibles –en mejoría constan-
te– y en muchos casos con un alto ni-
vel de sofisticación y un elevado coste. 

Si se pretende una utilización eficiente 
de los recursos sanitarios, la adecuada 
selección de los pacientes candidatos 
a las diferentes opciones terapéuticas 
es crítica.

A grandes rasgos, las actuaciones so-
bre los pacientes con IC crónica pue-
den subdividirse en tres grupos:

–  Educación y autocuidado: dirigido 
al paciente y a familiares o cuida-
dores.

–  Tratamiento farmacológico: dispo-
nemos de fármacos eficaces para 
mejorar los síntomas y aumentar la 
supervivencia, pero es necesario un 
control estricto para alcanzar las 
dosis más eficaces y evitar los efec-
tos adversos.

–  Tratamiento no farmacológico: ci-
rugía y dispositivos o técnicas elec-
trofisiológicas, desde la implanta-
ción de un marcapasos hasta el 
trasplante cardiaco.

Justificación de un programa 
de asistencia a los pacientes con 
insuficiencia cardiaca

La IC es una enfermedad grave, inca-
pacitante, crónica, que cursa con crisis 
o descompensaciones y cuyo curso es 
hacia un deterioro progresivo. El pa-
ciente se encuentra gravemente afec-
tado durante la crisis pero en los pe-
riodos intercrisis, cuando está estable, 
se encuentra inseguro y preocupado, 
lo cual, asociado a los síntomas de la 
enfermedad, interfiere con su capaci-
dad para realizar una vida plena. Las 
medidas terapéuticas disponibles 
para el tratamiento de los pacientes 
con IC son generalmente muy eficaces 
en el control de los síntomas y han 
conseguido mejorar la supervivencia 
de los pacientes en las últimas dos dé-
cadas. Sin embargo, la eficacia del tra-
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tamiento farmacológico, principal-
mente en relación al aumento de la 
supervivencia, depende de un correc-
to ajuste de la dosis, que requiere un 
seguimiento y una vigilancia estrechos 
para evitar potenciales efectos secun-
darios graves. Por otra parte, dispone-
mos de medidas terapéuticas sofisti-
cadas y costosas que hacen necesaria 
una adecuada selección de los pacien-
tes, para evitar su aplicación en aque-
llos que no obtienen ningún beneficio, 
pero también una correcta identifica-
ción de los posibles candidatos a es-
tos tratamientos.

La prevalencia de la IC va en aumento, 
paralelamente a la prolongación de la 
supervivencia, y el coste sanitario se 
ha estimado entre el 2,5 y el 4% del 
coste sanitario total, que supondría 
aproximadamente entre 2000 y 4000 
millones de euros en nuestro país, in-
cluyendo tanto la sanidad pública 
como la privada18.

La organización de un sistema de asis-
tencia especialmente dirigido, que im-
plique al paciente y sus cuidadores, a 
médicos y a enfermeras de Atención 
Primaria con el apoyo de la Atención 
Especializada, es previsible que redun-
de en mejores resultados terapéuti-
cos, menor esfuerzo asistencial y ma-
yor eficiencia.

Se han comunicado los resultados de 
experiencias derivadas de programas 
asistenciales específicamente dirigi-
dos a los pacientes con IC, bien desde 
el hospital o una Unidad de Atención 
Especializada, bien desde Atención 
Primaria. En todo caso, son programas 
limitados a una población selecciona-
da y relativamente escasa.

Estos programas han permitido com-
prender que, incluso con planteamien-
tos asistenciales muy diferentes, hay 
algunos elementos que resultan esen-

ciales. Es fundamental la participación 
e implicación del personal de 
Enfermería y, en los puestos clave, 
debe estar especialmente entrenado 
en insuficiencia cardiaca. La educación 
del paciente y sus cuidadores en la en-
fermedad, tratamiento, hábitos de 
vida, etc., son muy importantes por-
que permiten el autocuidado, elemen-
to imprescindible en la gestión de 
cualquier enfermedad crónica. Por úl-
timo, es preciso asegurar el acceso del 
paciente al personal sanitario entrena-
do en el tratamiento de pacientes con 
IC.

Resumen

La IC es una enfermedad crónica, cuya 
prevalencia se incrementa con la edad, 
es progresiva, grave e incapacitante, y 
cursa con episodios de crisis o des-
compensaciones que generan mucho 
disconfort y angustia a los pacientes. 
En el lado positivo está que se dispo-
ne de un tratamiento eficaz para con-
trolar los síntomas y aumentar la su-
pervivencia, pero este tratamiento 
necesita una monitorización estrecha 
para conseguir las dosis más eficaces y 
evitar los efectos adversos. Las moda-
lidades de tratamiento más avanzado 
exigen una adecuada selección de pa-
cientes.

En las actuales circunstancias, la asisten-
cia a estos pacientes está organizada de 
modo que genera retrasos en el diag-
nóstico y tratamiento, el paciente no 
participa en su propio cuidado y se per-
cibe alejado del sistema, es difícil con-
seguir una adecuada titulación de dosis 
de los fármacos y prevenir las descom-
pensaciones, y los ingresos hospitala-
rios son frecuentes y prolongados.

El Área Sanitaria de A Coruña

Atiende a 560 000 habitantes, que es-
tán distribuidos de modo muy disper-
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so en numerosos centros de población 
organizados en 36 municipios. El nú-
cleo de población más importante es 
la ciudad de A Coruña, con 246 000 
habitantes. El área sanitaria de A 
Coruña dispone de 78 centros de sa-
lud, con 287 enfermeras y 335 médicos 
de Atención Primaria, 2 hospitales 
(Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña y Hospital Virxe da Xunqueira 
de Cee) y un programa de asistencia a 
la IC avanzada, que incluye trasplante 
cardiaco, resincronización cardiaca, 
desfibrilador implantable y cirugía de 
restauración ventricular (Figura 1).

En el Complejo Hospitalario de A 
Coruña, entre junio de 2008 y julio de 
2009, hubo 1235 ingresos, de 1001 pa-
cientes, cuyo diagnóstico principal fue 
la IC. Además, en otros 444 episodios, 
la IC fue el segundo diagnóstico en el 
informe de alta (Figura 2; datos no pu-
blicados).

Aplicando los datos epidemiológicos 
de estudios realizados en España, que 
indican una prevalencia del 5% en ma-
yores de 45 años, en el área sanitaria 
de A Coruña habría 12 880 pacientes 

con IC sintomática (estadio C), que en-
tre los 335 médicos de Atención 
Primaria correspondería a una media 
de 38 pacientes por médico.

Objetivos

Elaborar un plan de actuación coordi-
nado entre Atención Primaria y 
Especializada para una asistencia 
coordinada a los pacientes con IC en 
el Área Sanitaria de A Coruña. El obje-
tivo clínico que se persigue es una ma-
yor calidad de vida para los pacientes, 
disminuyendo la necesidad de ingre-
sos hospitalarios, y un aumento de la 
supervivencia, mediante la aplicación 
de un programa asistencial que facilite 
la supervisión de estos pacientes y el 
acceso rápido al profesional necesario 
en cada momento. En definitiva, se 
trata de instaurar un proceso asisten-
cial de modo que todos los pacientes 
con IC reciban el mejor tratamiento 
posible en la actualidad donde mejor 
se les pueda ofrecer en función de sus 
características personales y de su en-
fermedad.

Figura 1. Área Asistencial de A Coruña: división por municipios y localización de los 
dos centros hospitalarios

556.000 habitantes, población dispersa
78 Centros de Salud
2 Hospitales
Programa de IC avanzada/trasplante

CHUAC: Complexo Hospìtalario Universitario A Coruña (A Coruña); HVX: Hospital Virxe da Xunqueira (Cee).
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El proyecto debía asegurar la rapidez 
en el diagnóstico de los casos sospe-
chosos, la titulación de las dosis de 
fármacos hasta alcanzar la de mayor 
eficacia, la identificación y corrección 
de los efectos adversos del tratamien-
to, la prevención de descompensacio-
nes en los pacientes con IC crónica y la 
identificación de pacientes subsidia-
rios de tratamientos complejos. 

Métodos

Con la intención de desarrollar un pro-
grama de atención a los pacientes con 
IC conocida o sospechada en el Área 
Sanitaria de A Coruña, se configuró un 
grupo de trabajo constituido por profe-
sionales con diferentes perspectivas, 
que incluía a personal directivo, facultati-
vos y personal de Enfermería de Atención 
Primaria, y a los dos hospitales del Área: 
el Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña y el Hospital Virxe da Xunqueira, 
hospital comarcal situado en Cee.

El punto de partida fueron las ideas y 
documentos elaborados previamente 

por miembros del grupo de trabajo 
con motivo de su interés por el manejo 
de la IC, que fueron modificados y 
completados. La metodología consis-
tió en reuniones periódicas en las que 
se discutían propuestas, se asignaban 
tareas, se revisaban documentos y da-
tos asistenciales y se diseñaban planes 
para implantar el programa.

Resultados

Se propone un proceso asistencial 
para la IC con los siguientes objeti-
vos:

–  Educar a los pacientes y sus cuida-
dores: autocuidado.

–  Mantener un vínculo estable con 
los pacientes.

–  Optimizar el tratamiento.

–  Llevar a cabo un tratamiento pre-
coz de las descompensaciones.

–  Disminuir el número de ingresos.

Figura 2. Ingresos por insuficiencia cardiaca en el Complejo Hospitalario Universitario 
A Coruña
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–  Optimizar la selección de candida-
tos a técnicas costosas y de mayor 
riesgo.

–  Identificar a los pacientes candida-
tos a trasplante.

–  Mejorar la supervivencia de la IC.

Para ello se busca un modelo organiza-
tivo centrado en el paciente, con el 
protagonismo, la implicación y la res-
ponsabilidad de los equipos de 
Atención Primaria, el apoyo del Servicio 
de Cardiología y de otros Servicios del 
hospital, particularmente Urgencias y 
Medicina Interna. La principal caracte-
rística es que se trata de un proceso 
asistencial integrado que debe ser ini-
ciado y finalizado en Atención Primaria.

Se trata de un proyecto ambicioso, 
que busca incorporar a toda el Área 
Sanitaria, algo bastante complejo por-
que implica a un gran número de cen-
tros asistenciales y profesionales sani-
tarios. Para ello se proponen cambios 
en la organización asistencial, con el 
protagonismo de Atención Primaria, 
un papel central del personal de 
Enfermería, el autocuidado del pa-
ciente, una comunicación fluida y una 
coordinación estrecha entre los dife-
rentes agentes o elementos implica-
dos en la asistencia.

Se modifican los circuitos de atención 
al paciente según la situación en la 
que contacte con el sistema para ase-
gurar que los pacientes con diagnósti-
co de IC se incorporan al proceso asis-
tencial (Figura 3):

Figura 3. PROMICAS. Flujograma de atención al paciente con insuficiencia cardiaca 
que acude al centro de salud
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AP-PAC: Atención Primaria: centro de salud o punto de atención continuada; HADO: hospitalización a 
domicilio; IC: insuficiencia cardiaca; EAP: edema agudo de pulmón; BAV: bloqueo auriculoventricular; RxTx: 
radiografía de tórax.
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1.  Pacientes que acuden al centro de 
salud con sospecha de padecer IC:

 –   Criterios: se consensuaron los 
criterios de sospecha que justifi-
can el inicio de un estudio diag-
nóstico.

 –  Consulta de Cardiología de 
acto único: se puso en marcha 
una consulta en Cardiología con 
un tiempo de respuesta de una 
semana (máximo dos semanas), 
en la que se realizan todos los 
estudios para confirmar el diag-
nóstico de IC en la primera visi-
ta. Si se precisan estudios adi-
cionales para explorar la causa 
de la IC, se hacen de modo pre-
ferente.

2.  Pacientes ya diagnosticados, que 
están siendo controlados por el 
médico de Atención Primaria: en-
tran directamente en el programa. 
Si falta algún estudio básico, como 
el ecocardiograma, deben ser en-
viados a la consulta de Cardiología, 
igual que los pacientes sin diag-
nóstico previo. 

3.  Pacientes descompensados en 
Atención Primaria, que no respon-
den a las medidas terapéuticas: se 
define un método de contacto te-
lefónico para que los profesionales 
de Atención Primaria puedan con-
tactar con la UIC Avanzada en el 
Hospital Universitario A Coruña. El 
objetivo es manejar al paciente sin 
ingreso hospitalario y, si es necesa-
rio, hacer un ingreso directo en una 
planta de hospitalización.

4.  Pacientes que acuden directamen-
te a Urgencia: tanto pacientes que 
debutan con un cuadro agudo 
como pacientes crónicos que deci-
den acudir a Urgencias por presen-

tar una descompensación serán 
tratados del modo habitual, pero al 
alta se enviarán a su médico de ca-
becera para que inicie el protocolo 
PROMICAS.

5.  Pacientes ingresados en el hospi-
tal: son identificados y antes del 
alta se les informa del programa, 
de las actividades y del seguimien-
to. Se inicia la educación sanitaria 
(paciente y/o cuidadores). Se co-
munica el alta a la enfermera en el 
centro de salud correspondiente, 
que lo pondrá en conocimiento del 
médico del paciente, y el paciente 
será incluido en el programa de se-
guimiento de IC en el centro de 
salud.

6.  Pacientes candidatos a seguimien-
to en la UIC Avanzada del hospital: 
son los pacientes que se prevé que 
tengan o que puedan ser subsidia-
rios de un tratamiento complejo de 
la IC (DAI, CRT, restauración ventri-
cular, cirugía mitral) o que se en-
cuentren en situación de IC avanza-
da y puedan ser candidatos a un 
trasplante cardiaco. Se establecen 
criterios para seguir al paciente en 
esta Unidad, con una comunica-
ción fluida con el médico de 
Atención Primaria.

El proceso asistencial se fundamenta 
en varios puntos:

–  Paciente: el paciente debe asumir 
la responsabilidad de sus propios 
cuidados y tanto él como los cuida-
dores deben conocer la enferme-
dad y su tratamiento. Con este ob-
jetivo se diseñaron unos folletos 
explicativos sobre la enfermedad y 
se pusieron en marcha sesiones de 
formación específicas para pacien-
tes y cuidadores.

–  Equipo de Atención Primaria: serán 
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los responsables del seguimiento 
del paciente, con el objetivo de ti-
tular las dosis de los fármacos, 
identificar efectos adversos o pro-
gresión de la enfermedad y tratar 
precozmente las descompensacio-
nes. Se diseñó un plan de segui-
miento, incluyendo las revisiones 
periódicas de la información reco-
gida diariamente por el paciente 
en su domicilio, y un protocolo que 
contempla la titulación del trata-
miento, la monitorización clínica y 
analítica, las señales de alarma y su 
manejo y los criterios de consulta o 
derivación. 

–  Equipo de Atención Especializada: 
estarán a disposición de los profe-
sionales de Atención Primaria para 
prestar ayuda en lo que se precise. 
Se establecen líneas de comunica-
ción a través de las interconsultas y 
ayuda telefónica para las decisio-
nes rápidas.

Para activar el programa se realizaron 
sesiones formativas que recordaban 
aspectos básicos de la IC pero se cen-
traban en el proceso asistencial, el 
protocolo de actuación propuesto y la 
justificación de su puesta en marcha. 
También se realizaron sesiones en los 
centros de salud, con el objetivo de 
explicar el programa asistencial y que 
todos los profesionales sanitarios con-
tribuyeran a su desarrollo. Esta labor 
de difusión y formación se hizo con un 
programa compartido por médicos y 
personal de Enfermería de diferentes 
servicios y estaba dirigida a los profe-
sionales sanitarios, tanto facultativos 
como de Enfermería, de Atención 
Primaria.

En el primer año desde el inicio de la 
puesta en marcha el seguimiento del 
programa es irregular e incompleto, 
pero se realizaron algo más de 100 
consultas por sospecha de IC con una 

espera media menor a sisete días, se 
siguió el protocolo “hospital a casa” 
en 107 pacientes (un 10% de lo previs-
to) y hay 567 pacientes en seguimiento 
en el programa de IC avanzada. Estos 
datos son razonables, entendiendo 
que son el inicio de un programa cuya 
difusión será lenta pero muy importan-
te en el manejo de pacientes con en-
fermedades crónicas. 

Discusión

El desarrollo de un programa específi-
co de atención a los pacientes con IC 
no es algo novedoso. Se han desarro-
llado varias estrategias de asistencia a 
la IC, basadas en programas específi-
cos de atención a estos pacientes (di-
sease management programs). Se tra-
ta preferentemente de programas de 
intervención y de prevención de rein-
gresos. Las características de dichos 
programas son muy variables, pero 
todos contemplan la idea central de 
una atención personalizada y conti-
nua, que involucre al paciente y a su 
entorno familiar mediante medidas de 
educación e información sobre la en-
fermedad y su tratamiento, síntomas 
de alerta y las medidas de autocontrol. 
La práctica totalidad de estas expe-
riencias se ocupan de pacientes pre-
viamente ingresados por IC, momento 
en el cual los pacientes son incluidos 
en el programa. Los programas de IC 
han adoptado diversos modelos de 
organización relacionados con el tipo 
de intervención a efectuar y el entorno 
en el que se desarrollan65,66. 
Independientemente del modelo ele-
gido, el aspecto más importante es la 
“inclusión en un seguimiento” de los 
pacientes previamente hospitaliza-
dos67. 

Los modelos de estos programas se 
pueden agrupar en tres formatos bási-
cos:
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–  Unidad de IC hospitalaria, con se-
guimiento del paciente por parte 
de personal de Atención 
Especializada especializado en el 
manejo de IC a través de visitas a la 
consulta externa del hospital.

–  Programas de intervención con cui-
dados especializados en IC realiza-
dos a domicilio. Las acciones de 
educación, refuerzo, seguimiento 
clínico y asistencia se desarrollan 
en el ámbito del paciente, median-
te visitas domiciliarias o contactos 
telefónicos, a cargo del personal 
de Atención Especializada (médico 
y/o personal de Enfermería del 
hospital).

–  Modelo extrahospitalario centrado 
en el seguimiento estrecho por 
parte del médico de Atención 
Primaria. 

Un programa como el que pretende-
mos implantar, que contempla la asis-
tencia a todos los pacientes de un 
Área Sanitaria de modo completo, in-
cluyendo a pacientes que nunca ha-
bían ingresado en el hospital, tiene la 
dificultad de que precisa coordinar a 
un gran número de profesionales en 
un proyecto común. Esto supone un 
importante esfuerzo de comunicación 
para difundir los objetivos que se pre-
tenden alcanzar y las actuaciones para 
hacerlo. El modelo integrado en toda 
el Área Sanitaria supone que el equi-
po de Atención Primaria debe respon-
sabilizarse de hacer el seguimiento 
del paciente y buscar la colaboración 
de la enfermera de IC o el médico es-
pecialista cuando el paciente lo nece-
sita. Un modelo de este tipo sería tras-
ladable al seguimiento de cualquier 
otra enfermedad crónica, pero tiene 
la dificultad de que implica cambios 
culturales sobre la relación entre los 
profesionales sanitarios y el papel de 
la Enfermería, el especialista en 

Atención Primaria y la Atención espe-
cializada. 

Tanto las dificultades derivadas de la 
extensión que se quiere dar al progra-
ma, que implica a un elevado número 
de profesionales, con diferencias en su 
formación, experiencia profesional y 
perspectiva del problema, como la ne-
cesidad de un cambio en el modo de 
relacionarse entre ellos hacen que el 
desarrollo de un programa de este 
tipo sea lento. Los promotores del 
programa éramos conscientes de esta 
limitación cuando decidimos ponerlo 
en marcha porque pensamos que los 
cambios, incluso culturales, que de-
ben acompañar a este proyecto asis-
tencial permitirán luego extenderlo de 
modo más rápido a otras enfermeda-
des crónicas que constituyen el mayor 
reto para los sistemas sanitarios occi-
dentales, orientados al manejo de en-
fermedades agudas.

La existencia de una historia clínica 
electrónica (IANUS) compartida entre 
Atención Primaria y Atención 
Especializada seguramente será un 
elemento decisivo en el desarrollo de 
programas asistenciales de este tipo, 
porque asegura una comunicación efi-
caz entre los diferentes profesionales y 
facilita el intercambio de información y 
conocimiento. Sería deseable que en 
esa plataforma informática pudiera 
disponerse de un sistema de ayuda 
que hiciese recomendaciones a los 
profesionales sanitarios siguiendo el 
protocolo diseñado por el grupo de 
trabajo sobre aspectos como la titula-
ción de dosis, el manejo de situacio-
nes de alarma o los criterios de inter-
consulta.

Por este motivo hemos dirigido el es-
fuerzo no solo a desarrollar un proto-
colo de actuación que dé seguridad a 
los profesionales, sino también a di-
fundirlo mediante charlas programa-
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das en los centros de trabajo y sesio-
nes formativas. Aún estamos lejos de 
obtener los resultados que buscába-
mos con este programa y probable-
mente tardaremos algunos años en 
conseguir una implantación acepta-
ble, pero tenemos bien definidos los 
objetivos y el camino para alcanzarlos. 
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Administración de quimioterapia asociada a 
identificación con código de barras en hospital 
de día

Moreno Díaz R, Sánchez-Rubio Ferrández J, Bautista Sanz P, Matilla García E
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Infanta Cristina
e-mail: rmorenod@salud.madrid.org 

Resumen

Objetivo: Los errores de medicación con quimioterapia pueden suceder en cual-
quier punto de la cadena de uso del medicamento y sus consecuencias son gra-
ves. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de la implantación de un siste-
ma de administración basado en la identificación por código de barras (ACB), 
reducción de errores y la satisfacción de pacientes y usuarios. 

Métodos: Se desarrolló el software de administración por CB. Se rediseñó el cir-
cuito del medicamento en hospital de día. Se proporcionó formación al personal 
y pacientes. Todos los pacientes fueron identificados en el hospital de día con 
una pulsera con CB. La mezcla se etiquetó con CB único. La eficacia de la tecno-
logía se midió con el registro de errores de medicación antes-después. La satis-
facción de pacientes y usuarios fue valorada a través de encuestas.

Resultados: Se identificaron tres errores antes y un error después de la implanta-
ción de la tecnología. La odds ratio de error por preparación (CB versus tradicio-
nal) fue: 0,36 (intervalo de confianza del 95%: 0,04 a 3,45) Se realizaron 26 encues-
tas a enfermeras. El 93% de los encuestados consideró que el sistema CB evitaba 
errores, y el 69%, que no afectaba a su relación con el paciente. Un total de 154 
encuestas contestadas por pacientes mostraron una satisfacción global mayor en 
el grupo de pacientes asignados a CB, aunque esta diferencia no fue estadística-
mente significativa. 

Conclusiones: La aplicación de nuevas tecnologías evita errores de medicación y 
es bien acogida por el personal sanitario y los pacientes. 

Palabras clave: Código de barras, Seguridad, Quimioterapia, Administración.

Chemotherapy barcode administration in the outpatient setting

Abstract

Objective: Medication errors with chemotherapy can occur at any point in the 
chain of drug use and their consequences are severe. The aim of this study is to 



Introducción

Los errores de medicación represen-
tan uno de los peligros más persisten-
tes y perdurables en el sistema de 
atención a la salud. A pesar de las me-
didas de prevención, los errores si-
guen cobrando vidas y provocando 
daños irreparables.

Se estima que, en Estados Unidos, las 
negligencias previsibles causan anual-
mente hasta 98 000 muertes, incluyen-
do 7000 muertes por errores de medi-
cación1. Según el Institute of Medicine 
(IOM) entre el 1 y el 10% de los ingre-
sos hospitalarios sufre errores de me-
dicación perjudiciales. Los errores que 
producen efectos adversos preveni-
bles ocurren con mayor frecuencia en 
los procesos de prescripción y admi-
nistración.

Por otro lado, los errores pueden ser 
más fácilmente interceptados cuanto 
antes se produzcan en el proceso de 
uso del medicamento, siendo muy di-

fíciles de interceptar los que se produ-
cen en la administración2.

Las nuevas tecnologías de la informa-
ción pueden reducir la incidencia de 
errores a través del circuito de utiliza-
ción del medicamento y garantizar las 
cinco “ces” necesarias para un ade-
cuado tratamiento: paciente, medica-
mento, dosis, vía y momento correc-
tos3.

Los errores de medicación relaciona-
dos con la quimioterapia pueden su-
ceder en cualquiera de los puntos de 
la cadena: prescripción médica, vali-
dación farmacéutica, elaboración de 
las mezclas intravenosas, dispensa-
ción-distribución y administración final 
del citostático por el equipo de Enfer-
mería. 

Los tratamientos de quimioterapia, 
utilizados de manera inadecuada, tie-
nen gran posibilidad de causar daños 
graves e incluso mortales, por lo que 
se consideran medicamentos de alto 
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evaluate the impact of implementing a management system based on bar code 
identification (CB), reducing errors and satisfaction of patients and users.

Methods: Administration software was development for CB. Circuit was redesig-
ned in Oncological Day Hospital. Staff and patients were trained accordingly. All 
patients were wearing an identification bracelet with CB. The mixture was labe-
lled with unique bar code. The effectiveness of the technology was studied using 
the report of medication errors before and after. Patients and users satisfaction 
was assessed through surveys.

Results: three errors were identified before implantation and an error after. The 
error OR preparation (traditional vs. ACB) was 0,36 (95% CI: 0.04 to 3.45) 26 nurses 
were surveyed. 93% of respondents believed that the CB system prevented errors. 
69% did not consider that their patient relationships were affected. A total of 154 
questionnaires answered by patients showed a greater overall satisfaction in the 
group of patients assigned to CB but this difference was not statistically signifi-
cant.

Key words: Barcode, Safety, Chemotherapy, Administration.
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riesgo4. Un estudio español reciente 
ha registrado tasas de error entre el 
4,8 y el 13,9% en pacientes con qui-
mioterapia. Aunque los errores de ad-
ministración solo supusieron el 4,1%, 
tienen especial relevancia, ya que el 
91% alcanzaron al paciente5.

Sus consecuencias pueden y suelen 
ser graves para los pacientes, debido 
a su estrecho margen terapéutico y a 
su límite de toxicidad, que en ocasio-
nes condiciona la frecuencia y la dosis 
terapéutica a administrar. 

Los sistemas de prescripción electróni-
ca, ya implementados en nuestro cen-
tro, reducen los errores en determina-
dos procesos de la cadena 
farmacoterapéutica, como son la pres-
cripción médica y la trascripción far-
macéutica y de Enfermería. Esto per-
mite una elevada trazabilidad del 
proceso hasta la fase de elaboración 
de la mezcla. La elaboración y admi-
nistración son procesos no automati-
zados cuya única vía de intervención 
es la aplicación de procedimientos 
normalizados. 

Las estrategias para prevenir y dismi-
nuir los errores de medicación deben 
basarse fundamentalmente en inter-
venciones sobre los sistemas más que 
sobre las personas. En este sentido, 
las nuevas tecnologías son herramien-
tas que potencialmente mejoran el 
uso de los medicamentos6. Aunque es 
un hecho constatado que las estrate-
gias para mejorar los hábitos del per-
sonal sanitario (educativas, informati-
vas, etc.) tienen una influencia positiva 
tanto en la calidad asistencial como en 
los costes asociados a la farmacotera-
pia, la herramienta más adecuada para 
mejorar el circuito farmacoterapéuti-
co, reduciendo errores de medicación 
y los costes asociados a la farmacote-
rapia, está relacionada con la introduc-
ción de estas nuevas tecnologías.

El registro de errores de medicación 
en nuestro centro señala hacia la pre-
paración y la administración de medi-
camentos como puntos críticos. En 
este sentido, y avalado por extensa 
bibliografía, se propone como objeto 
del proyecto la administración de las 
mezclas de quimioterapia con un sis-
tema de registro de administración 
apoyado en el uso de lectores de có-
digo de barras (CB) asociado a identi-
ficación de pacientes con pulseras que 
también incluya código de barras.

La administración validada por código 
de barras ha demostrado mejorar la 
seguridad del paciente, disminuyendo 
los errores de medicación y los efectos 
adversos asociados a los mismos7.

La Sociedad Americana de Farmacéu-
ticos de Hospital (ASHP) apoya el uso 
de esta tecnología8. El Observatorio 
Regional de Riesgos de la Comunidad 
de Madrid, dentro de las Estrategias 
de Seguridad del paciente 2010-2012, 
establece que se deberán promover 
medidas para mejorar la seguridad de 
los procesos de administración y eva-
luar la implantación de tecnologías de 
apoyo a la administración9.

Por otro lado, la incorporación de nue-
vas tecnologías supone una reingenie-
ría de los procesos, siendo necesaria, 
como un aspecto intrínseco de la cali-
dad de los mismos, la evaluación de la 
satisfacción de usuarios y pacientes.

En el año 2009 se desarrolló, en nues-
tro centro, un programa de adminis-
tración de quimioterapia validada por 
CB. 

El objetivo general planteado para 
este proyecto fue garantizar una far-
macoterapia segura en los pacientes 
oncohematológicos que recibían tra-
tamiento en el hospital de día del hos-
pital. Este objetivo general se materia-
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lizó en tres líneas específicas: 1) 
garantizar la correcta identificación de 
las preparaciones de medicamentos 
citostáticos y la correcta identificación 
de los pacientes, identificados ambos 
con CB; 2) asegurar que los pacientes 
eran tratados con los medicamentos, 
las dosis y la frecuencia que les corres-
pondían según la prescripción médica, 
y 3) confirmar que la mejora introduci-
da no iba en detrimento de la calidad 
percibida por el usuario y por el pa-
ciente.

Los objetivos del estudio son: 

–  Describir la implantación y la meto-
dología de trabajo del nuevo siste-
ma.

–  Comparar los errores de adminis-
tración notificados con la adminis-
tración con CB frente al método 
tradicional durante un periodo de 
un año.

–  Evaluar la satisfacción del personal 
de Enfermería y de los pacientes.

Método

El proyecto fue estructurado en tres 
fases: desarrollo, implantación y segui-
miento. En la primera fase se desarro-
lló un software para la administración 
positiva de quimioterapia mediada 
por CB (ACB). Este sistema se ideó 
para que solo permitiera la administra-
ción una vez comprobado que se tra-
taba del fármaco correcto para el pa-
ciente correcto, en el día correcto de 
tratamiento y en la secuencia correcta. 

Se utilizó un hardware tipo tablet PC 
con pantalla táctil que permitía utilizar 
el dispositivo en un entorno WIFI ase-
gurando la identificación in situ de la 
medicación y del paciente; identificar 
al personal sanitario mediante huella 

dactilar asegurando la trazabilidad del 
proceso y disponer de la prescripción 
médica actualizada a tiempo real me-
diante conexión con el módulo de 
gestión de prescripción de pacientes 
ambulantes de la aplicación Farma-
tools®.

Nuestro hospital de día contaba con 
tres enfermeras y un auxiliar para la 
atención de 18 puestos de administra-
ción de medicación. Según su organi-
zación tradicional, se establecían dos 
turnos de ocupación de dichos pues-
tos, de manera que los pacientes con 
ciclos de medicación en largos perio-
dos de administración se citaban a pri-
mera hora, y a segunda hora se cita-
ban los ciclos cortos, a medida que los 
primeros iban finalizando.

Se rediseñó el proceso normalizado 
del circuito de administración de qui-
mioterapia, adaptándolo al nuevo sis-
tema, en el hospital de día oncológi-
co, para lo que hubo de contarse con 
la colaboración de todo el equipo: 
personal de Enfermería, Servicio de 
Farmacia y equipo de médicos oncó-
logos.

En la segunda fase se realizó la im-
plantación del sistema. Todo el perso-
nal incluido en el proyecto recibió for-
mación respecto al nuevo circuito, al 
funcionamiento del tablet PC y del 
software.

Para la información del paciente se di-
señó una hoja de información en tríp-
tico que fue proporcionada a los pa-
cientes en el momento de su ingreso o 
previamente a este. 

Todos los pacientes que acudieron 
para recibir quimioterapia fueron iden-
tificados con una pulsera con código 
de barras que contenía su nombre y 
número de historia, antes de su entra-
da en el hospital de día. Todos ellos 
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fueron informados del proyecto ade-
cuadamente.

Respecto a la identificación de la mez-
cla, todas las preparaciones elabora-
das por el Servicio de Farmacia fueron 
etiquetadas con una pegatina que 
contenía un código de barras único, 
compuesto por el número de historia 
clínica, el número de episodio y el nú-
mero de orden de administración.

El establecimiento de procedimientos 
normalizados de trabajo y su cumpli-
miento fue el único método aplicado 
para reducir los errores de medicación 
en este eslabón de la cadena.

Para la administración de la mezcla de 
quimioterapia, en los pacientes asig-
nados a ACB, se realizaron los siguien-
tes pasos: identificación del paciente 
antes del comienzo de la administra-
ción e identificación de cada mezcla 
previa a su administración secuencial 
(mezcla y orden correctos).

La asignación del paciente a uno u 
otro brazo de administración venía de-
finida por el propio Diplomado Univer-
sitario en Enfermería (DUE), al que se 
le asignaba la responsabilidad de la 
administración de su quimioterapia. 
Cada uno de los tres DUE presentes 
por turno tenía asignados unos pa-
cientes dentro de la Unidad. La utiliza-
ción del lector de administración posi-
tiva se asignaba a un DUE de forma 
rotatoria. Los pacientes atendidos por 
el DUE que empleaba la tablet PC se 
incluían en el grupo de pacientes con 
intervención. 

La identificación del usuario (DUE) se 
realizaba por sistemas biométricos de 
identificación a través de huella digi-
tal.

La pantalla del dispositivo era táctil. El 
software registraba las incidencias 

acontecidas en el proceso de adminis-
tración.

La identificación del paciente se produ-
cía a través de la lectura del CB conte-
nido en la pulsera del paciente. Esta a 
su vez le había sido proporcionada en 
el momento de admisión en la Unidad.

La identificación de la mezcla se pro-
ducía a través de la lectura del CB de 
la etiqueta adherida a la misma y, en el 
caso de la premedicación o medica-
ción preparada en planta, a través del 
CB incluido en la hoja de Enfermería.

En la tercera y última fase, periodo de 
seguimiento, se llevó a cabo la evalua-
ción de la eficacia de la implantación 
tecnológica y la satisfacción del pa-
ciente. 

El seguimiento en cuanto a la eficacia 
del sistema en la reducción de errores 
se realizó de manera continua en el 
hospital de día, donde existía previa-
mente un registro de los errores de 
medicación acontecidos hasta la fe-
cha. El intervalo de tiempo de registro 
de un año y los criterios para la defini-
ción de un error de medicación fueron 
iguales en el periodo pre- y postinter-
vención. Estos criterios eran sencillos: 
error de medicación producido en la 
fase de administración, hubiera o no 
llegado al paciente, con medicación 
quimioterápica.

Respecto a la satisfacción, se elabora-
ron dos tipos de encuesta: 1) encuesta 
a pacientes, que incluía la valoración 
de 52 ítems sobre la percepción del 
paciente acerca de la asistencia recibi-
da, seguridad, valoración de la nueva 
tecnología y satisfacción global, y 2) 
encuesta a Enfermería, que incluía la 
valoración de 11 ítems respecto a se-
guridad, tiempo, satisfacción del 
usuario y relación con el resto del 
equipo.
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Se proporcionó una encuesta de satis-
facción a cada uno de los pacientes 
que ingresaron en hospital de día, du-
rante todo el periodo de estudio, in-
dependientemente de si la adminis-
tración particular se encuadraba en el 
brazo de intervención o si se adminis-
traba por el método tradicional, con la 
intención de conocer la percepción de 
los pacientes en general y tener datos 
comparativos respecto a la satisfac-
ción entre ambos métodos. 

El cuestionario fue dividido en seis 
grupos de preguntas relacionadas 
con la valoración de la asistencia mé-
dica en general, los atributos específi-
cos del circuito de atención en la Uni-
dad de Enfermería deol hospital de 
día, el interés del paciente respecto a 
distintos aspectos concretos de su 
cuidado, la seguridad de su trata-
miento, la valoración del nuevo siste-
ma de identificación por código de 
barras, y un último grupo de pregun-
tas relacionadas con su valoración ge-
neral del proyecto. Finalmente, se en-
trevistó a los pacientes sobre su 
satisfacción global.

Los aspectos recogidos en la encuesta 
de Enfermería contemplaban los si-
guientes temas: 

–  La seguridad, si Enfermería enten-
día un aumento de la misma con la 
utilización del nuevo sistema y la 
repercusión que pudiera tener en 
la distracción respecto al chequeo 
tradicional.

–  El tiempo, si el nuevo dispositivo 
aumentaba las cargas de trabajo o 
resultaban en una reducción de los 
tiempos de chequeo.

–  La satisfacción del usuario (perso-
nal de enfermería) que empleaba 
cada día este sistema.

–  La relación con el resto del equipo 
multidisciplinar y el personal facul-
tativo y administrativo, por la impli-
cación necesaria de todos ellos en 
el correcto funcionamiento del cir-
cuito y final administración del tra-
tamiento.

–  La relación con el paciente.

Las encuestas fueron validadas por la 
Comisión de Historias Clínicas y tuvie-
ron carácter voluntario y anónimo, res-
petando la Ley Orgánica 15/1999. El 
proyecto fue aprobado por el CEIC de 
referencia (Hospital Universitario de 
Getafe). Adicionalmente, se enviaron 
a todo el personal participante en el 
proyecto y a Dirección Médica, al Ga-
binete Jurídico y al Servicio de Aten-
ción al Paciente para obtener su visto 
bueno previo a la distribución entre 
los pacientes.

Análisis de datos

La consistencia interna de las encues-
tas aplicada a los pacientes se deter-
minó mediante el cálculo del valor 
alpha de Cronbach.

Se determinó el valor medio de pun-
tuación para cada ítem, así como el 
porcentaje de respuestas de cada sig-
no en aquellas con escala categórica. 
Se comparó la satisfacción global de 
los pacientes en función del método 
de administración mediante una prue-
ba t para muestras independientes (ni-
vel de significación del 95%).

Se calculó la odds ratio (OR) para la 
aparición de errores de administración 
con el sistema tradicional (abril 
2009-marzo 2010) frente a la adminis-
tración con código de barras (abril 
2010-marzo 2011), así como el corres-
pondiente intervalo de confianza del 
95% (IC 95%).
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Resultados

Los medicamentos fueron elaborados 
de acuerdo al procedimiento de ela-
boración de mezclas quimioterápicas 
vigente en el Servicio de Farmacia. To-
das las etiquetas impresas en la franja 
de tiempo que comprendía el proyec-
to ACB incluían un CB único identifica-
tivo de cada preparación individual 
fuera o no administrada a un paciente 
incluido en el brazo de administración 
con lector de CB. De esta manera se 
estandariza el procedimiento en el 
Servicio de Farmacia reduciendo las 
posibilidades de error y permitiendo 
mayor flexibilidad en hospital de día 
para la selección de pacientes entre 
uno u otro brazo.

Las preparaciones debían administrar-
se en el orden predefinido por la or-
den médica para que el sistema per-
mitiese la administración; además, la 
hoja de Enfermería solo contenía CB 
para aquellos medicamentos no citos-
táticos de preparación en planta, 
como la premedicación, y nunca CB 
para las preparaciones que subían 
acondicionadas del Servicio de Farma-
cia.

Debido a que el procedimiento exigía, 
por el propio diseño, de un chequeo 
de identidad junto al paciente y se ba-
saba en un riguroso orden de adminis-
tración de premedicación, quimiotera-
pia y otros tratamientos de soporte, se 
establecieron las siguientes modifica-
ciones respecto al sistema previo de 
trabajo del personal de Enfermería:

–  La premedicación preparada y co-
rrectamente identificada se guardó 
en un carro destinado únicamente 
a contener la premedicación, dife-
renciada y protegida de la luz, de 
los pacientes incluidos en el brazo 
de intervención.

–  El carro era de uso exclusivo para el 
DUE que empleaba el dispositivo 
de lectura de CB.

–  La hoja de administración de cada 
quimioterapia se dejaba en la ga-
veta correspondiente a cada pa-
ciente en la mesa auxiliar y conte-
nía los códigos de barras 
correspondientes a todas las pre-
paraciones que iba a recibir el pa-
ciente, con la excepción de las 
mezclas citostáticas preparadas en 
farmacia.

–  La necesidad de acercar la preme-
dicación físicamente al paciente in-
dujo la estandarización de las mez-
clas de medicamentos prescritos 
como premedicación. La estandari-
zación se realizó con un consenso 
previo con el equipo médico de 
Oncología y el equipo de Enferme-
ría en función de sus hábitos. De 
esta manera se detectaron discre-
pancias entre el orden de prescrip-
ción y el de administración, llegán-
dose a un acuerdo y organización 
por ambas partes. Por otro lado, las 
mezclas fueron revisadas por un far-
macéutico, localizándose formas de 
administración incorrectas tanto 
por las características propias del 
medicamento como por su estabili-
dad fisico-química en el suero em-
pleado. Se definió una tabla con 
dichas premedicaciones para esta-
blecer, en función de las caracterís-
ticas propias de los medicamentos 
y la forma de preparación y admi-
nistración correctas. Se ajustó la ad-
ministración de la premedicación a 
50 ml siempre que fuera posible, 
proporcionando además el tiempo 
máximo de la estabilidad de la mez-
cla, de manera que Enfermería evi-
tase desechar medicación no utili-
zada en un paciente y pudiera ser 
empleada en otro, con los benefi-
cios económicos que ello suponía.
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La integración del dispositivo en la ac-
tividad del hospital de día y su acepta-
ción por el personal de Enfermería fue 
muy buena.

A lo largo del proceso se recogieron 
22 incidencias que pudieron asignarse 
a alguno de los siguientes cuatro gru-
pos:

–  Alteración del orden de prepara-
ción: el orden de prescripción no 
coincidía con el orden de adminis-
tración por parte de Enfermería, 
por lo que se consensuó un orden 
entre ambos niveles, facultativos y 
personal de Enfermería. Esta dis-
crepancia aparecía con la premedi-
cación y otros medicamentos de 
soporte, pero no con la medicación 
quimioterápica.

–  Dificultad en el manejo del lector 
de CB: condicionado en la mayoría 
de los casos por el peso del lector 
(1,5 kg).

–  Error en el etiquetado de los infu-
sores.

–  Time-out reducido, que obligaba a 
la identificación frecuente del usua-
rio y, por tanto, a un retraso en el 
desarrollo de la actividad. Este pro-
blema tenía una elevada repercu-
sión en el trabajo del puesto admi-
nistrativo.

Respecto a la identificación de errores 
de medicación en el periodo pre- y 
postimplantación del sistema, se loca-
lizaron tres errores de medicación en 
el periodo previo y uno en el grupo de 
intervención. En los tres casos que se 
produjeron con el método tradicional, 
el error alcanzó al paciente. Los erro-
res se produjeron sobre un total de 
2264 pacientes atendidos con 5219 
preparaciones frente al error único, 
que se identificó en el grupo ACB, de 

3023 pacientes con 4852 preparacio-
nes.

La OR de error por paciente atendido 
(ACB vs. tradicional) fue: 0,35 (IC 95%: 
0,03 a 2,39). La OR de error por prepa-
ración (ACB vs. tradicional) fue: 0, 36 
(IC 95%: 0,04 a 3,45).

Análisis de los errores detectados

Durante el periodo con sistema tradi-
cional, los tres errores detectados fue-
ron por fallo de identificación pacien-
te-preparación y podrían haber sido 
evitados con el sistema de CB. En el 
segundo periodo el error fue por omi-
sión. Un paciente abandonó hospital 
de día cuando aún faltaba por admi-
nistrar uno de los fármacos del esque-
ma. Este error condicionó la mejora 
inmediata del software.

Fue necesario que, para cada pacien-
te, apareciera en pantalla el estado de 
las administraciones (que se mostraran 
para el paciente las prescripciones ac-
tivas en el día en curso, indicando las 
que ya habían sido administradas). La 
modificación fue desarrollada durante 
el tiempo del proyecto e implantada.

En la fase de seguimiento se llevaron a 
cabo las encuestas de satisfacción de 
pacientes. 

Del total de las 172 encuestas propor-
cionadas, hubo un máximo de 58 pa-
cientes y un mínimo de 4 que dejaron 
sin contestar alguna de las 52 pregun-
tas realizadas. El 58% (100) realizó la 
encuesta durante su administración 
mediante el nuevo sistema de che-
queo con CB, el 31% (54) fue adminis-
trado por el método tradicional y en 
un 10% (18) no se define el método de 
administración empleado en ese ciclo.

Ciento treinta y cinco pacientes (78%) 
acudían a hospital de día después de 
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más de tres sesiones, mientras que 
solo 28 (16%) lo hacían por segunda 
vez y ocho (5%) por primera vez.

Desglosando por grupos los resultados 
de la encuesta muestra lo siguiente:

–  Valoración actual de la asistencia 
médica: independientemente de 
que este apartado de la encuesta 
no se relacionase de forma directa 
con el nuevo sistema de adminis-
tración, la puntuación media en el 
grupo que había sido tratado con 
ACB fue superior, en todas las pre-
guntas que componían el custiona-
rio, a la puntuación media del total 
de pacientes. La puntuación media 
del grupo del total de pacientes y 
de los dos subgrupos desglosados 
en base al método de administra-
ción se aproximan bastante, lo que 
nos hace pensar que quizás no 
existan diferencias estadísticas si se 
hiciera un tratamiento de los resul-
tados por esa vía. 

–  Respecto a los atributos específi-
cos del circuito de atención en la 
Unidad de Enfermería del hospital 
de día, el perfil de diferencias entre 
la puntuación media es similar en-
tre grupo y subgrupos. Las pregun-
tas relacionadas con la calidad hu-
mana de todo el personal implicado 
son las que obtienen puntuaciones 
más altas en la escala. 

–  El interés del paciente respecto a 
distintos aspectos concretos de su 
cuidado parece ser, en primeras 
posiciones, la correcta elaboración 
de la mezcla, seguida de la seguri-
dad. En segundo orden de impor-
tancia se encuentra la amabilidad y 
el tiempo de demora en la espera 
de la medicación.

–  Respecto a la seguridad de su tra-
tamiento, los pacientes vuelven a 

confirmar la importancia que pro-
porcionan a la correcta elabora-
ción, junto a una adecuada pres-
cripción y posterior revisión en el 
momento previo a la administra-
ción. Al igual que en los otros gru-
pos de preguntas, la puntuación 
media se mantiene entre el 4 y el 5 
en una escala de 1 a 5 (menos a 
más).

–  La valoración del nuevo sistema de 
identificación por código de barras 
obtuvo de igual forma una puntua-
ción media entre 4 y 5. En el grupo 
total de pacientes y subgrupo de 
pacientes con método tradicional, 
el aumento de seguridad fue el as-
pecto más valorado, mientras que 
en el subgrupo ACB se valoró, con 
una puntuación media superior, 
mantener la orden de tratamiento 
médica actualizada. La importancia 
de la revisión del tratamiento que 
estaba siendo administrado por 
parte del propio paciente era el as-
pecto menos valorado en el grupo 
con ACB y, sin embargo, estaba 
dentro de los tres ítems de mayor 
puntuación cuando la quimiotera-
pia se administraba por método de 
chequeo tradicional. 

–  El último grupo de preguntas rela-
cionadas con la valoración general 
del proyecto mostró de nuevo que 
la comodidad y la atención com-
parten los primeros puestos, junto 
a la correcta elaboración e identifi-
cación de los medicamentos. Des-
tacar que en los tres grupo y 
subgrupos los pacientes le daban 
una puntuación media de un 5,43 (1 
a 8) a sufrir sensación de incomodi-
dad o a sentirse observados.

–  Finalmente, se cuestionó a los pa-
cientes sobre su satisfacción glo-
bal, alcanzándose un 9,09 de me-
dia total (escala de 1 a 10, menos a 
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más) y un 8,98 y 9,16 en los subgru-
pos de pacientes atendidos por 
método tradicional y ACB, respec-
tivamente.

La encuesta de Enfermería fue cumpli-
mentada por el personal con una fre-
cuencia semanal. Se eligió el viernes 
de cada semana para la realización de 
la encuesta, por ser el día de menor 
actividad.

El personal de Enfermería coincidió 
en un 93% en considerar este siste-
ma como una herramienta de mini-
mización de errores en la administra-
ción de la quimioterapia. Un 69% de 
los encuestados refirió que el nuevo 
dispositivo no afectaba a su relación 
con el paciente y en un 59% continúo 
realizándose la identificación verbal 
correspondiente al método tradicio-
nal. Mientras que la inversión en el 
nuevo sistema fue valorada como fa-
vorable en seguridad con un valor 
medio de 5,48 en una escala de 1 a 6 
(menos a más de acuerdo), requirió 
de elevada inversión en tiempo has-
ta la total integración del método en 
los procedimientos de hospital de 
día, según los resultados del ítem 
que cuestionaba sobre ello. Sin em-
bargo, son sistemas para los que no 
se requería un elevado esfuerzo de 
aprendizaje, por ser elevadamente 
intuitivos.

Un 59% de las encuestas refirió que se 
empleaba un mayor tiempo por pa-
ciente, frente a un 14% que opinó que 
no. Los usuarios que no emplearon 
este dispositivo, en el momento de la 
encuesta, debían abstenerse en la 
contestación.

Por último, se alcanzó un valor inter-
medio 3,3 en una escala de 1 a 6 (me-
nos a más de acuerdo) ante la pregun-
ta de si el empleo de sistemas 
electrónicos podía restar cuidados a 

los pacientes por exigir compartir su 
atención en ellos.

Discusión

La mejora de la calidad asistencial se 
ha convertido en una prioridad para 
todas las organizaciones enfocadas al 
paciente. Esto plantea un enorme de-
safío, al ser necesario modificar tanto 
estructuras como procesos en la bús-
queda de la excelencia. La mejora de 
la seguridad del paciente es un atribu-
to fundamental de la calidad, constitu-
yéndose como un objetivo de elevada 
importancia para cualquier administra-
ción sanitaria.

Por tanto, es necesario que las estrate-
gias que constituyen las líneas de tra-
bajo de los centros sanitarios se carac-
tericen por una clara orientación hacia 
la seguridad, la satisfacción de los 
usuarios del sistema y la implicación 
de los profesionales que en él traba-
jan.

En nuestro estudio, la incorporación 
de la nueva tecnología llevó asociado 
no solo el propio aspecto organizativo 
sino también el cultural. La incorpora-
ción del CB fue realizada tras un perio-
do piloto que nos permitió ajustar el 
diseño inicial. A la vez, fue necesario el 
rediseño del proceso de trabajo de 
enfermería en hospital de día. El peso 
del lector fue un condicionante, en-
contrando que su kilo y medio podía 
ser un impedimento para la frecuencia 
y el tipo de movimiento exigido en la 
lectura de los códigos. Una vez incor-
porado en la rutina, el peso siguió 
siendo un inconveniente, aunque no 
ha hecho peligrar el desarrollo y, más 
tarde, la expansión del proyecto. Es, 
sin embargo, un aspecto a mejorar en 
un futuro para atender la satisfacción 
del usuario. Por otro lado, la actualiza-
ción del tratamiento a tiempo real vía 
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wifi fue un aspecto reconocido por dis-
minuir las posibilidades de error. Otros 
dispositivos tipo PDA requerían co-
nexión manual para actualizar la orden 
del tratamiento y por tanto podían in-
troducir otros tipos de error.

La reingeniería del proceso de uso del 
medicamento, necesaria para la intro-
ducción de nueva tecnología, propor-
ciona adicionalmente oportunidades 
de mejora en el cuidado del paciente8. 
El consenso sobre el orden de admi-
nistración de los medicamentos conte-
nidos en un esquema citostático y su 
premedicación, así como la estandari-
zación de las mezclas y de su etiqueta-
do se constituyeron de por sí como 
dos mejoras muy importantes en la 
seguridad del paciente. Identificar es-
tos dos obstáculos, y resolverlos en 
tiempo, evitó que el personal de En-
fermería generase un circuito paralelo 
de trabajo, como suele ser habitual 
con la innovación tecnológica10. Ade-
más de todo ello, el nuevo proceso 
proporcionó una mayor importancia a 
la figura del farmacéutico y a su inte-
gración en el equipo del hospital de 
día. El farmacéutico pudo liderar la im-
plementación tecnológica en toda su 
complejidad, ya que fue necesario 
acompañar el proceso con el desarro-
llo de protocolos y procedimientos 
que proporcionaran seguridad adicio-
nal al sistema. Estos protocolos y pro-
cedimientos se desarrollaron desde un 
aspecto multidisciplinar que permitió 
alcanzar el objetivo buscado. La re-
ducción en la variabilidad de la prácti-
ca confirió de por sí una mejora de la 
calidad en el proceso farmacoterapéu-
tico. El papel de Enfermería fue un as-
pecto clave en la introducción de la 
tecnología siendo su aceptación una 
gran parte del éxito del proyecto. La 
colaboración mutidisciplinar permitió 
la correcta adaptación a las necesida-
des del personal, el centro y los pa-
cientes. 

La quimioterapia empleada en el tra-
tamiento del cáncer posee un estre-
cho margen terapéutico. Los pacien-
tes oncológicos son pacientes 
fisiológicamente vulnerables ante los 
errores. Frecuentemente, las conse-
cuencias en este grupo de pacientes 
son fatales. Por ello, dentro de los pro-
fesionales de la salud, la prevención 
de los errores de medicación debe 
ocupar un puesto prioritario11. Existen 
ejemplos descritos de errores con qui-
mioterapia en el proceso de adminis-
tración a paciente, dosis, ruta, ritmo y 
momento erróneos. En el periodo de 
estudio, con el método tradicional, se 
registró la administración de cisplatino 
a un paciente equivocado. La incorpo-
ración de la nueva tecnología, que 
identificaba de forma inequívoca pa-
ciente y medicación, permitió eliminar 
incidentes similares en pacientes que 
fueron atendidos posteriormente con 
el sistema de CB. No por ello se dejó 
de hacer reconocimiento verbal de la 
identidad del paciente, dando así pro-
tagonismo al propio paciente en su 
cuidado, manteniendo la relación hu-
mana y, ¿por qué no?, asegurando un 
doble chequeo de identificación. Hu-
biera sido necesario un tamaño mues-
tral elevado en el registro de errores 
de medicación que permitiera obtener 
significación estadística en la compa-
ración de incidencia de acontecimien-
tos entre ambos sistemas de adminis-
tración. Sin embargo, los errores 
detectados en el periodo “pre”, evita-
bles tras la implantación de ACB, apo-
yaba la teoría de mejora de seguridad 
que estos sistemas parecen aportar. La 
gravedad comparada de los inciden-
tes también apuntó hacia la mejora 
asociada al uso de nueva tecnología.

Los resultados globales de la encuesta 
de satisfacción dirigida a pacientes sir-
vieron como indicador indirecto de 
una predisposición positiva a las nue-
vas tecnologías. En la valoración des-
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tacó la importancia de mantener el 
orden de administración. Durante el 
periodo de aprendizaje del personal 
de Enfermería, las incidencias informá-
ticas se relacionaron en gran número 
con la alteración del orden de admi-
nistración prescrito por el facultativo, 
dichas incidencias enlentecían el pro-
ceso de administración y repercutían 
por tanto en el paciente. Las contesta-
ciones a encuestas en este periodo 
probablemente se vieron influencia-
das por este hecho. La evaluación, res-
pecto al rediseño del proceso, permi-
tió aflorar un punto crítico en el 
cuidado de los pacientes que no había 
sido identificado previamente. Enfer-
mería alteraba el orden de administra-
ción de la premedicación. Por otro 
lado, el análisis in situ de todo el circui-
to de uso del medicamento, realizado 
por el farmacéutico responsable del 
Área de Oncología, en cuanto a la pre-
paración de la premedicación, permi-
tió identificar una elevada variabilidad 
en su preparación, en algunos casos 
incluso localizando prácticas incorrec-
tas en las diluciones y vías de adminis-
tración. Ambos puntos críticos y su 
resolución fueron muy bien aceptados 
por todo el personal que ya había 
identificado esas carencias. La partici-
pación y resolución de este tipo de 
cuestiones a cargo de farmacéuticos 
de hospital ha sido refrendada en la 
literatura, describiéndose reducción 
en los errores acontecidos en algunos 
casos hasta en el 32% de errores de 
preparación12.

A pesar del escaso tiempo de desarro-
llo del proyecto, el sistema infundió 
confianza rápidamente en el usuario. 
Los pacientes también apostaron por 
las nuevas tecnologías encaminadas a 
potenciar la seguridad en sus cuida-
dos sanitarios. El hecho de mayor gra-
tificación, identificado en los resulta-
dos de las encuesta a pacientes, fue 
observar una satisfacción global y por 

ítems siempre superior en el subgrupo 
de pacientes que había sido atendido 
con ACB frente al método tradicional, 
incluso cuando se valoraban aspectos 
en nada relacionados con la adminis-
tración o la nueva tecnología, como la 
obtención de citas, la formación del 
personal o la amabilidad del equipo 
de Enfermería. Este resultado es, qui-
zás, el más satisfactorio del trabajo, 
puesto que confirma que líneas enca-
minadas a mejorar la seguridad del 
paciente ocupan un puesto destacado 
también en los valores que los propios 
pacientes atribuyen a la atención sani-
taria y no van en detrimento de lo que 
ellos consideran la atención humana y 
sus relación con los profesionales sani-
tarios.

En este punto, cabe destacar que hay 
un componente emocional muy eleva-
do que hace de los pacientes oncoló-
gicos un grupo de usuarios del siste-
ma sanitario especial, con mayor 
sensibilidad al entorno que les rodea 
y, por tanto, ideales para conocer el 
impacto que las nuevas tecnologías 
tienen en la percepción del paciente.

Los resultados nos mostraron pacientes 
que se sentían mejor atendidos, más 
cuidados y que en nada veían influida 
su atención humana en el hospital de 
día, muy al contrario, incrementaban su 
confianza en el centro, en la seguridad 
y en la calidad de su atención. Este he-
cho coincide con los datos publicados 
en el barómetro sanitario, en el que, al 
cuestionar a pacientes por los últimos 
diez años, lo que más y mejor valora-
ban era la tecnología disponible en el 
sistema público de salud13. 

El personal sanitario consideró la in-
troducción de la tecnología también 
como algo positivo, a pesar de reque-
rir un periodo durante el que se le exi-
gió una elevada inversión de tiempo, 
no tanto por el aprendizaje sino por 
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aspectos externos al operario, como 
fueron las incidencias informáticas o la 
adaptación y rediseño de los circuitos 
de los Servicios. Las expectativas que 
los usuarios poseen a este respecto 
pueden abocar al fracaso del proyec-
to. La información que se proporciona 
al usuario durante la fase de implanta-
ción debe de corresponder con la rea-
lidad. Rack et al. mostraron en su tra-
bajo cómo las falsas expectativas 
respecto al tiempo de desarrollo de 
actividades podía reducir el valor dado 
por el propio usuario a la tecnología 
aplicada cuando la realidad no coinci-
día con lo esperado y propiciar la crea-
ción de circuitos paralelos que des-
truían la filosofía de seguridad objeto 
del trabajo10.

En cada uno de los ítems valorados, la 
introducción de una tecnología aplica-
da a incrementar la seguridad del pa-
ciente fue aceptada positivamente, a 
pesar de los inconvenientes iniciales. 
Ese resultado coincide con lo expues-
to en el trabajo de Fowler et al. tras la 
curva de aprendizaje, el uso de ACB 
puede traducirse en un menor tiempo 
de administración, el personal de En-
fermería dispone de un mayor tiempo 
para el cuidado del paciente en otras 
facetas como es la comunicación con 
paciente, familiares y cuidadores. A su 
vez, incrementar el tiempo de aten-
ción de Enfermería al cuidado del pa-
ciente se ha asociado con una reduc-
ción en el riesgo de muerte relacionado 
con la atención hospitalaria y un me-
nor tiempo de estancia en el centro14. 
En su encuesta, el personal de Enfer-
mería contestó mayoritariamente que 
no veía afectada su relación con el pa-
ciente. Las respuestas apuntaban a un 
trabajo con menor tensión al contar 
con tecnología de apoyo en la admi-
nistración de citostáticos, un punto de 
elevada importancia identificado de 
forma inequívoca por todo el perso-
nal. El chequeo automático permitía 

disminuir esa tensión, ante elevada 
carga de trabajo, al proporcionar más 
seguridad al usuario en una tarea 
siempre encaminada a evitar errores. 
Este sistema incide sobre un punto crí-
tico como es la administración de la 
medicación, punto sobre el que recae 
una alta tasa de errores, en elevado 
porcentaje prevenibles. La tranquili-
dad del personal, basada en la nueva 
tecnología, permite reencauzar el es-
fuerzo hacia una mayor atención al pa-
ciente en el aspecto emocional. 

Por último, señalar que las encuestas, 
base del proyecto, poseen deficien-
cias que han repercutido en la obten-
ción de los objetivos descritos. Al ser 
la herramienta base, dichas carencias, 
justificadas por otro lado por el reduci-
do tiempo de desarrollo del proyecto, 
no nos han permitido obtener el 100% 
de la información planteada. Por otro 
lado, la amplia extensión en la utiliza-
ción de Farmatools® en la Comunidad 
de Madrid hace de este estudio un pi-
lotaje fundamental para su aplicación 
en otros hospitales de similares carac-
terísticas.

El proceso de administración forma 
parte de la cadena de uso del medica-
mento, no es por tanto un proceso ais-
lado. Por ello, para asegurar un circui-
to farmacoterapéutico seguro es 
necesario que el uso de tecnología se 
extienda a otros puntos de la cadena 
incluyendo también a fabricantes y 
proveedores.

Agradecimientos

Este proyecto no se concibe sin la im-
plicación absoluta, gratuita, humana y 
profesional del doctor Javier Sánchez-
Rubio Ferrández (farmacéutico del 
Área de Oncología), coinvestigador en 
su desarrollo y clave en cada paso del 
proceso.



Administración de quimioterapia asociada a identificación con código de barras en hospital de día

Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012

108

El apoyo de la Dirección del centro fue 
fundamental para eliminar las barreras 
que nos encontrábamos.

Agradezco también al Proveedor Domi-
nion® y a su representante Don José An-
tonio García por trabajar a destajo y 
aportar el presupuesto requerido en 
tiempo límite, así como por su atención 
en cualquier momento del día antes, du-
rante y después de finalizar el proyecto.

Por supuesto, una mención especial a 
los dos servicios que han hecho real-
mente posible que el proyecto ACB 
llegue a buen puerto: el Servicio de 
Oncología, junto con el equipo de En-
fermería del hospital de día, y el Servi-
cio de Farmacia, con esas 12 figuras y 
personas fundamentales que soportan 
el día a día siempre con una sonrisa, 
entregando lo mejor de sí mismas. Ni 
este ni ningún otro proyecto podría 
haberse convertido en realidad sin su 
silente, constante y azaroso trabajo, 
sin su compromiso, ni su apoyo huma-
no. Gracias Equipo.

Gracias a la labor y prioridad que se le 
dio al proyecto desde el Departamen-
to de Sistemas, con Don Jaime Gil a la 
cabeza, se pudieron solventar las inci-
dencias de índole informática que fui-
mos encontrándonos. Al Servicio de 
Compras, dirigido por Don Pedro 
Franco, que no reparó en abastecer-
nos con pulseras a pesar de triplicar 
las solicitadas en el inicio, y al Servicio 
de Admisión, que nos ha ayudado con 
su enorme paciencia en todo el desa-
rrollo del proyecto, puesto que fue el 
más afectado por las incidencias seña-
las. Por supuesto, no puedo terminar 
este apartado de gratitud sin recordar 
a los pacientes anónimos que han par-
ticipado de una u otra forma y que res-
petaron, en todo momento y situa-
ción, la importancia del trabajo que se 
estaba llevando a cabo, aun sufriendo 
sus molestias.

Bibliografía

1.  Kohn LT, Corrigan JM, Donalson 
MS. To err is human: building a sa-
ber health system. Committe on 
Quality of Health Care in America. 
Institute of Medicine. Washington 
(DC): National Academy Press; 
1999.

2.  Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Pe-
tersen LA, Small SD, Servi D, et al. 
Incidence of adverse drug events 
and potencial adverse drug events. 
Implications for prevention. ADE 
Prevention Study Group. JAMA. 
1995;274 (1):29-34.

3.  Sakowski J, Leonard T, Colburn S, 
Michaelsen B, Schiro T, Schneider 
J, et al. Using a bar-code medica-
tion administration system to pre-
vent medication errors in a commu-
nity hospital network. Am J Health 
Syst Pharm. 2005;62(24):2619-25.

4.  ISMP. 2008 [en línea]. Disponible en 
www.ismp.org/tools/highalertme-
dications.pdf

5.  Leon Villar J, Aranda García A, To-
baruela Soto M, Iranzo Fernández 
MD, et al. Errores asociados con la 
prescripción, validación, prepara-
ción y administración de medica-
mentos citostáticos. Farm Hosp. 
2008;32 (3):163-9.

6.  Poon EG, Cina JL, Churchill W, Pa-
tel N, Featherstone E, Rothschild 
JM, et al. Medication dispensing 
errors and potencial adverse drug 
events before and after implemen-
ting bar code technology in the 
pharmacy. Ann Intern Med. 
2006;145(6):426-34.

7.  Poon EG, Keohane CA, Yoon CS, 
Ditmore M, Bane A, Levtzion-ko-
rach O, et al. Effect of bar-code te-



Administración de quimioterapia asociada a identificación con código de barras en hospital de día

Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012

109

chnology on the safety of medica-
tion administration. N Engl J Med. 
2010;362 (18):1698-707.

8.  ASHP. Statement on bar-code-
enabled medication administration 
technology. Am J Health Syst Pharm. 
2009;66(6):588-90.

9.  Servicio Madrileño de Salud. Estra-
tegias de Seguridad del Paciente 
2010-2012.

10.  Rack LL, Dudjack LA, Wolf GA. Stu-
dy of Nurse Workarounds in a Hos-
pital Using Bar Code Medication 
Administration System. J Nurs Care 
Qual. 2012;27(3):232-9.

11.  Schulmeister L. Preventing Che-
motherapy Errors. The Oncologist. 
2006;11:463-8.

12.  Prusch AE, Suess TM, Paoletti RD, 
Olin ST, Watts SD. Integrating tech-
nology to improve medication ad-
ministration. Am J Health Syst 
Pharm. 2011;68(9):835-42.

13.  Barómetro Sanitario 2010. Instituto 
de Información Sanitaria. Agencia 
de Calidad del SNS. Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. 

14.  Dwibedi N, Sansgiry S, Frost C, 
Dasgupta A, Jacob S, Tipton J, et 
al. Effect of bar-code-assited medi-
cation administration on nurse’s ac-
tivities in an intensive care unit: A 
time-motion study. Am J Health-
Syst Pharm. 2011;68:1026-31.





Premios Profesor Barea. 10.a Edición 2012

111

Optimización de los sistemas de ventilación 
para disminuir el riesgo de infección nosocomial 
por vía aérea

Villafruela Espina JM, Castro Ruiz F, San José Alonso JF, 
Sierra Pallarés JB, Santiago P
Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de Valladolid. Valladolid.
e-mail: manolo@eii.uva.es

Resumen

Objetivo: Elaborar una metodología que permita predecir y comparar la capaci-
dad de los sistemas de ventilación de las habitaciones de hospitalización de ais-
lados y de quirófanos para disminuir las tasas de infecciones nosocomiales por 
vía aérea.

Métodos: Como herramienta predictiva se emplea la dinámica de fluidos compu-
tacional (CFD) que permite analizar el flujo de aire y la dispersión aérea de pató-
genos en quirófanos y habitaciones de aislamiento. Para validar la herramienta 
numérica se realizan ensayos experimentales en laboratorio con condiciones con-
troladas.

Resultados: Una elección y colocación adecuadas de los difusores y de las rejillas 
de retorno puede disminuir significativamente la concentración de partículas in-
fecciosas en el aire de una habitación. En quirófanos de flujo unidireccional, el 
efecto de barrido que se pretende conseguir se ve alterado por la presencia de 
elementos como lámparas, monitores o el personal que rodea la mesa de opera-
ciones, lo que repercute en la tasa de deposición de partículas sobre la herida 
quirúrgica.

Conclusiones: La CFD permite predecir el patrón de flujo de aire en un recinto y 
con él la dispersión y deposición de partículas infecciosas. La posición de las 
entradas y salidas de aire afecta significativamente a la distribución espacial de 
partículas en la habitación, verificando que la hipótesis de dispersión homogénea 
y uniforme de contaminante no es asumible. 

La implantación de quirófanos de flujo unidireccional debe ir acompañada de 
una correcta elección del aparataje que se interpone entre la salida de aire y la 
mesa de operaciones.

Patrones de flujo de aire eficientes pueden ayudar a disminuir el riesgo de infec-
ción por vía aérea sin aumentar el número de renovaciones hora de aire y, por 
tanto, sin penalizar la eficiencia energética.

Palabras clave: Ventilación, Habitación de aislados infecciosos, Quirófano, Mecá-
nica de fluidos computacional.



Introducción

Las infecciones nosocomiales contri-
buyen de forma importante a la morbi-
lidad y mortalidad, además de incre-
mentar los costes y tiempos de 
hospitalización. Un estudio reciente en 
hospitales europeos1 cifra en 14,6% el 
porcentaje de muertes en pacientes 
hospitalizados causadas por una infec-
ción nosocomial (con certeza 6,6% y 

con elevada probabilidad el 8%). Se-
gún el mismo estudio, las infecciones 
del tracto respiratorio inferior y en la 
herida quirúrgica son responsables de 
39% y del 14%, respectivamente, de 
todas las infecciones nosocomiales de 
estos pacientes. Tanto las infecciones 
del tracto respiratorio inferior como 
de la herida quirúrgica se deben en su 
mayoría a microorganismos aerotrans-
portados.
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Optimisation of ventilation systems to reduce the risk of airborne 
nosocomial infection

Abstract

Objective: To devise a methodology which makes it possible to predict and com-
pare the capacity of ventilation systems in isolation room and operating theatres 
to reduce the rates of airborne nosocomial infection. 

Methods: We have used Computational Fluid Dynamics (CFD) as a predictive 
tool, something which allows us to analyze the air flow and airborne dispersion of 
pathogens in operating theatres and isolation rooms. To validate the numerical 
tool, experimental laboratory test were performed under controlled conditions. 

Results: An adequate selection and placement of the diffusers and return grilles 
may significantly reduce the concentration of infectious particles in the air of a 
room. In operating theatres with a unidirectional flow, the desired wipe effect was 
seen to be altered by the presence of elements such as lights, monitors or hospi-
tal personnel surrounding the operating table, something which impacts on the 
rate of deposition on the surgical wound. 

Conclusions: CFD enables us to predict air-flow patterns in a room and, thus, the 
dispersion and deposition of infectious particles. The position of air inlets and 
outlets significantly affects the spatial distribution of particles in the room, thus 
verifying that the hypothesis of homogeneous and uniform dispersion cannot be 
confirmed. The introduction of one-way flow operating theatres should be ac-
companied by a correct choice of equipment located between the air outlets and 
operating table. 

Efficient air flow patterns may help to reduce airborne risk of infection without 
increasing the number of air renewals per hour and, therefore, without penalising 
energy efficiency. 

Key words: Ventilation; Isolation room; Operating theatre; Computational fluid 
dynamics.
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Está probado2 que la transmisión y 
propagación de enfermedades infec-
ciosas en ambientes interiores está re-
lacionada con la ventilación y las direc-
ciones del flujo de aire. La transmisión 
por vía aérea se produce cuando se 
diseminan en el aire aerosoles o partí-
culas en el rango de tamaños respira-
bles, conteniendo agentes infecciosos 
que permanecen activos en la distan-
cia y en el tiempo. Transportados de 
esta forma, algunos microorganismos 
(por ejemplo, Aspergillus y Mycobac-
terium tuberculosis) pueden transpor-
tarse a grandes distancias gracias a las 
corrientes de aire y ser inhalados por 
personas susceptibles sin haber teni-
do contacto directo, incluso sin haber 
permanecido en la misma habitación 
que el individuo infectado. Otros 
agentes infecciosos (por ejemplo, vi-
rus de la gripe, rhinovirus, norovirus o 
rotavirus) pueden transmitirse vía pe-
queños aerosoles pero solo a distan-
cias cortas, lo que sugiere que estos 
agentes no sobreviven en el aire du-
rante largos periodos3. El número de 
microorganismos infecciosos presen-
tes en cada gota o partícula es varia-
ble. También lo es el número de mi-
croorganismos que es necesario 
inhalar para contraer la enfermedad.

La investigación realizada se enmarca 
en un campo de marcado carácter 
multidisciplinar: la ingeniería hospita-
laria. Se precisa del conocimiento 
agregado de campos de la fluidome-
cánica, la climatización y la medicina 
preventiva para avanzar en la solución 
de uno de los problemas de morbili-
dad y mortalidad más importantes en 
el ámbito hospitalario, además de los 
consiguientes costes para los sistemas 
de salud. Se pretende disponer de una 
herramienta que prediga la ventilación 
en el interior de quirófanos y habita-
ciones de aislados y que además cuan-
tifique la efectividad del sistema.

En este proyecto se ha elaborado una 
metodología predictiva que permite 
determinar las características de los 
sistemas de ventilación de las habita-
ciones de hospitalización de aislados y 
de quirófanos, para disminuir las tasas 
de infecciones nosocomiales por vía 
aérea, a los pacientes, al personal sa-
nitario y a los acompañantes.

La ventilación en estos locales debe 
realizar las siguientes funciones:

– Diluir los gérmenes generados en 
el local mediante un número ade-
cuado de renovaciones hora de 
aire.

– Evitar la transferencia de aire entre 
las salas contiguas usando diferen-
tes presiones de aire.

– Crear un patrón de flujo que des-
place el aire contaminado lejos de 
las zonas ocupadas.

– Proporcionar un ambiente confor-
table, controlando la temperatura, 
la humedad y la velocidad del aire.

– Minimizar la deposición de partícu-
las sobre la herida quirúrgica y la 
mesa de instrumental durante la 
intervención quirúrgica.

La ventilación de estos locales está ca-
racterizada por la distribución del lo-
cal, la disposición y número de las en-
tradas y salidas de aire en el local; la 
disposición del mobiliario; el sistema 
de difusión utilizado y la emisión de 
los contaminantes.

Los parámetros que permiten evaluar 
la ventilación son la eficiencia de inter-
cambio de aire, la eficiencia de reno-
vación del contaminante, la edad del 
aire, las partículas portadores de virus 
y bacterias y deposición de partículas 
sobre superficies sólidas. Estos con-
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ceptos son utilizados en quirófano 
para analizar la deposición de partícu-
las sobre la herida quirúrgica y la mesa 
de instrumentación.

Método

La metodología se basa en simulacio-
nes con ordenador que se validan con 
datos experimentales. Después de 
realizar medidas en tres áreas quirúrgi-
cas y ocho habitaciones de hospitali-
zación para pacientes aislados, con 
anemómetro de ultrasonidos y gases 
trazadores, se concluyó que era nece-
sario disponer de datos experimenta-
les bajo condiciones controladas para 
poder validar las predicciones numéri-
cas. Se han construido dos instalacio-
nes experimentales que permiten ob-
tener datos fiables. Una de las 
instalaciones se corresponde con un 
modelo a escala de un quirófano lami-
nar. Se utiliza como técnica de medida 
la Velocimetría de Imágenes de Partí-
culas (Particle Image Velocimetry-PIV) 
para determinar el campo de veloci-
dades (Figura 1).

En el caso de quirófanos de flujo tur-
bulento y habitaciones de aislados, se 

emplean difusores para difundir el aire 
dentro del recinto. El patrón de flujo 
de aire dentro de estos recintos, y por 
tanto la dispersión de contaminantes 
exhaladas, está muy influenciado por 
el tipo de difusor. Si se quiere que el 
modelo numérico prediga correcta-
mente esta dispersión de contaminan-
tes es preciso asegurarse de que el 
difusor está correctamente simulado. 
Se ha construido una instalación a es-
cala real para medir el campo de velo-
cidades de un difusor rotacional. Se 
emplea la técnica de la anemometría 
de ultrasonidos 3D. Estos datos expe-
rimentales se usan para validar el mo-
delo numérico.

Medidas experimentales

En una primera etapa y en colabora-
ción con la Dirección General de In-
fraestructuras de la Sanidad de Castilla 
y León, se hicieron medidas experi-
mentales en quirófanos y habitaciones 
de paciente aislado en varios hospita-
les de Castilla y León. 

Posteriormente se construyeron dos 
instalaciones experimentales en la Es-
cuela de Ingenieros Industriales. Una a 
escala 1:7 de un quirófano laminar con 

Figura 1. Esquema de la instalción a escala de quirófano laminar
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mesa de operaciones y médicos (Figu-
ra 1) y otra a escala natural para carac-
terizar difusores de aire (Figura 2).

En la instalación del quirófano laminar 
se utiliza la velocimetría de imágenes 
de partículas (Particle Image Veloci-
metry-PIV), es una técnica no intrusiva 
utilizada para medir la velocidad de un 
fluido en todo un plano simultánea-
mente a través de la medida de la ve-
locidad de las partículas inmersas en 
él.

En la instalación de difusores se em-
plea la anemometría de ultrasonidos 
tridimensional que permite medir si-
multáneamente los tres componentes 
de la velocidad del aire.

Validación del código numérico

Los datos experimentales obtenidos 
en estas instalaciones se han utilizado 
para la validación del modelo numéri-
co. En la Figura 3 se representa una 
comparativa de las medidas experi-
mentales (mitad izquierda) y las pre-

dicciones numéricas (mitad derecha) 
para la zona encima de la mesa de 
operaciones en el modelo de quirófa-
no de flujo laminar. Los diferentes to-
nos representan la velocidad del aire 
adimensionalizada, y las líneas son lí-
neas de corriente.

La Figura 4 muestra la comparación 
entre datos experimentales y numéri-
cos para el flujo de aire generado por 
un difusor de tipo rotacional. Las tona-
lidades corresponden con valores la 
velocidad del aire y las líneas son lí-
neas de corriente.

Desarrollo del modelo numérico

Una vez obtenido el patrón de flujo de 
aire en la habitación o el quirófano se 
han cuantificado algunos parámetros 
de eficiencia de la ventilación como: 
Eficiencia de intercambio de aire, este 
parámetro es un cociente entre el 
tiempo que se tardaría en renovar el 
aire de la sala de forma ideal (flujo de 
pistón) y el tiempo que en la práctica 
se tarda en renovar el aire. Eficiencia 

Figura 2. Instalación a escala real para caracterizar difusores de aire 
con anemometría de ultrasonidos
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Figura 3. Comparativa experimental-numérica del campo de velocidades encima 
de la mesa de operaciones
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de renovación del contaminante, este 
parámetro cuantifica la calidad con la 
que se evacua un determinado conta-
minante en el recinto. Edad del aire, la 
edad de una partícula de aire será el 
tiempo que ha pasado desde el mo-
mento en el que la partícula pasa por 
el punto de referencia hasta que pasa 
por el punto de medida.

El modelo de dispersión de partículas 
tiene en cuenta la deposición sobre 
superficies y la mortalidad de los mi-
croorganismos aerotransportados.

Resultados 

Los diferentes modelos realizados y 
validados con datos experimentales 
permiten el análisis de diferentes dis-
posiciones y elementos como el difu-
sor y la difusión de contaminantes, lo 
que posibilita establecer criterios cla-
ros de diseño en función del patrón de 
flujo de cada caso, este análisis permi-
tirá realizar recomendaciones y des-
cartar soluciones constructivas, antes 
de realizar la instalación real, reducien-
do las infecciones nosocomiales, y que 
el diseño y ejecución de este tipo de 
sistemas de ventilación tenga más po-
sibilidades de lograr los requerimien-

tos de calidad de ambiente interior de 
este tipo de locales.

En concreto, se ha analizado cómo in-
fluye la posición de los difusores en la 
dispersión de partículas infecciosas en 
una habitación de aislados de uso in-
dividual analizado 13 configuraciones 
de entradas y salidas de aire. En todas 
ellas, el difusor de aire es de tipo rec-
to, es decir, el flujo de aire es normal al 
difusor. El caudal de ventilación es 
equivalente a 12 renovaciones de aire 
a la hora. La habitación está en depre-
sión respecto de la antesala, por lo 
que hay entrada de aire desde la ante-
sala hacia la habitación por la holgura 
de la puerta de entrada a ras de suelo. 
El baño está en depresión respecto de 
la habitación. Un caudal equivalente a 
2 RH se extrae por el baño a través de 
la holgura de su puerta y el resto (10 
RH más el caudal que entra de la ante-
sala) se extrae en la misma habitación.

El paciente, durante la exhalación, 
emite por la boca una unidad de infec-
ción (quanta) por segundo. Se tiene en 
cuenta la deposición de partículas so-
bre superficies y su viabilidad, puesto 
que la capacidad de infección decrece 
con el tiempo. En la Figura 5 se mues-

Figura 5. Concentración de quantas en una habitación de aislados infecciosos con 
dos posiciones diferentes de las entradas y salidas de aire
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tran los resultados de la concentración 
quantas para dos configuraciones de 
entradas y salidas de aire de un total 
de 13 configuraciones estudiadas. En 
todos los casos estudiados, el aire 
contaminado tiende a ascender debi-
do a la pluma térmica generada por el 
propio paciente. La presencia de una 
extracción encima del paciente (Figura 
5a) favorece la eliminación del conta-
minante exhalado, aunque esta afir-
mación no es generalizable a cualquier 
tipo de difusor.

Para cuantificar la capacidad de eva-
cuar el aire contaminado se utiliza el 
concepto de eficiencia de renovación 
de contaminante, en este caso pató-
genos activos o quantas de infección. 
Con la configuración de la Figura 5a, la 
eficiencia de renovación de contami-
nante es diez veces superior a la de la 
figura 5b.

Los resultados anteriores ponen en 
evidencia que la posición del difusor y 
de las extracciones de aire es impor-
tante, pero también lo es el tipo de 
difusor. El difusor recto de los casos 
anteriores descarga el aire perpendi-
cularmente, mientras que un difusor 
rotacional o uno cuadrado de lamas 
inclinadas producen flujos casi hori-
zontales y pegados al techo debido al 
efecto Coanda. Esto hace que el pa-
trón de flujo y la dispersión del conta-
minante exhalado por el paciente 
cambien notablemente con uno u otro 
difusor.

En cuanto al quirófano, el modelo nu-
mérico validado se utiliza para compa-
rar diferentes configuraciones de ven-
tilación en un quirófano. Se considera 
una habitación con unas dimensiones 
de 6,8 m x 6,6 m con una altura de 
2,8 m. Dentro de la sala, se esquema-
tiza la disposición que habría en una 
operación real. En el centro de la habi-

tación se sitúa una camilla de 2 m x 
0,5 m, al lado de la camilla se colocan 
tres personas y se disponen dos mesi-
llas auxiliares a ambos lados de la ca-
milla. Además, un anestesista y una 
mesa auxiliar se sitúan en la cabecera. 
Sobre el tercio superior de la camilla, 
se colocan dos lámparas semiesféri-
cas.

En el quirófano laminar, la entrada, 
que estará centrada en la habitación, 
tiene unas dimensiones de 12 m2 (3 m 
x 4 m). La velocidad de impulsión se 
establece en 0,18 m/s, equivalente a 
62 ACH, de manera que 20 serían de 
aire del exterior y las 42 restantes pro-
vienen de aire recirculado pero filtra-
do. En el quirófano turbulento se dis-
ponen cuatro difusores rotacionales 
situados en las esquinas de un rectán-
gulo de 3 m x 4 m. Los difusores están 
formados por 24 ranuras de dimensio-
nes 0,028 m x 0,152 m, que permiten la 
salida de aire con un ángulo de 45°. 
Las salidas de aire tienen la misma dis-
posición en ambos quirófanos.

El principal parámetro que se analiza 
es la deposición de partículas sobre la 
herida quirúrgica y la mesa de instru-
mental. Se hace la hipótesis de que 
cada persona emite una unidad de in-
fección (quanta) por segundo. La dis-
tribución de quantas en el aire del qui-
rófano y su deposición sobre 
superficies dependerá del patrón de 
flujo de aire. En el quirófano de flujo 
por mezcla, quirófano turbulento, la 
distribución de quantas es más homo-
génea y la deposición sobre la herida 
y la mesa de instrumental es práctica-
mente independiente de la fuente de 
contaminate origen del contaminante 
(tabla 1). En el quirófano unidireccio-
nal (quirófano laminar) el flujo de aire 
produce un efecto de barrido sobre 
las partículas emitidas por el anestesis-
ta, alejando las partículas de la herida 
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quirúrgica. Sin embargo, las lámparas 
distorsionan el flujo generando una 
zona de recirculación que atrapa los 
contaminantes emitidos por los médi-
cos que se encuentran debajo de ellas, 
lo que eleva las tasas de deposición 
de partículas sobre la herida. La mesa 
de instrumental, al estar alejada de la 
zona de recirculación queda protegida 
frente a deposiciones de partículas, 
independientemente de su proceden-
cia (figuras 6 y 7). 

Discusión

Las conclusiones principales de este 
proyecto son:

– Se han desarrollado modelos nu-
méricos que permiten predecir la 

dispersión en el aire de una habita-
ción o de un quirófano, así como la 
deposición de un contaminante 
biológico. La fiabilidad de los resul-
tados numéricos está avalada por 
ensayos experimentales de valida-
ción.

– Se ha estudiado cómo influye la 
posición y el tipo de difusor de aire 
en la dispersión de contaminantes 
biológicos y por tanto en el riesgo 
de infección por vía aérea. Las dife-
rencias encontradas para diferen-
tes posiciones de los difusores son 
notables.

– Se ha estudiado cómo repercute 
el tipo de sistema de ventilación 
de un quirófano (laminar o turbu-
lento) en la propagación aérea de 

Tabla 1. Deposición de contaminante (x 104 quanta/s) sobre la herida quirúrgica y la mesa de 
instrumental

Herida Mesa instrumental
Origen Turbulento Laminar Turbulento Laminar
Médico 1 1,54 4,00 4,46 5,07E-04
Médico 2 1,89 2,56 7,09 7,57E-04
Medico 3 1,53 3,50 3,83 0,00
Anestesista 1,45 0,00 5,60 0,00

Figura 6. Dispersión del contaminante emitido por el anestesista lejos de la zona  
de intervención
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contaminantes biológicos en el 
aire del quirófano y la deposición 
de partículas infecciosas sobre la 
herida quirúrgica y la mesa de ins-
trumental. Los resultados numéri-
cos ponen en evidencia la distor-
sión del flujo provocado por las 
lámparas quirúrgicas en quirófa-
nos de flujo unidireccional y la re-
percusión que tiene sobre la de-
posición de partículas sobre la 
herida quirúrgica.
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Resumen

Identificar y poner en marcha nuevas competencias en las enfermeras de Osaki-
detza para la atención integrada y continua al paciente definido como crónico-
complejo, aumentando el valor aportado al sistema sanitario por los profesiona-
les de Enfermería.

Identificar y dar respuesta a las necesidades de los pacientes crónicos-complejos 
en términos de recursos materiales, necesidades sociales y sanitarias (educación, 
prevención, reconocimiento de signos y síntomas de alerta en sus patologías, 
etc.).

Pilotar y evaluar las nuevas competencias de Enfermería en diferentes entornos 
con el objeto de valorar los puntos fuertes y eliminar o reducir las áreas de mejo-
ra.

Palabras clave: Enfermera gestora, Cronicidad, Atención integrada.

Definition and implementation of advanced nursing skills

Abstract

Identify and implement new skills in Osakidetza nurses for the integrated and 
ongoing patient defined as chronic-complex, increasing the value provided to the 
healthcare system by nurses.

Identify and respond to the needs of patients with chronic-complex in terms of: 
material, health and social needs (education, prevention, recognition of warning 
signs and symptoms in their pathologies, etc.).

Piloting and evaluating new nursing skills in different environments in order to 
assess the strengths and eliminate or reduce the areas for improvement.

Key words: Nurse manager, Chronicity, Integrated Management.



Introducción

Este proyecto surge de la necesidad 
de abarcar la prevención, el cuidado y 
la rehabilitación de las enfermedades 
crónicas desde una nueva perspectiva, 
con visión del papel a jugar por la nue-
va Enfermería. Por lo tanto, este pro-
yecto pretende desarrollar y desple-
gar, en la práctica, nuevos roles de 
Enfermería enfocados hacia la aten-
ción integrada de la cronicidad. Refor-
mula el papel de la Enfermería en la 
atención a los pacientes crónicos, 
aportando un valor añadido adicional 
al sistema sanitario y aprovechando 
mejor sus conocimientos y capacida-
des profesionales.

El impacto esperado del mismo está 
relacionado con los siguientes aspec-
tos:

– Desde el punto de vista del pacien-
te/cuidador: atención continua 
ante la complejidad, calidad de 
vida y satisfacción.

– Desde el punto de vista de los pro-
fesionales: mejora de la coordina-
ción y aumento de la satisfacción.

– Desde el punto de vista del sistema 
sanitario: coordinación e integra-
ción de niveles asistenciales que 
redunde en la disminución de in-
gresos y movilización de recursos. 

Material y métodos

Establecimiento de circuitos para la 
atención de los pacientes pluripatoló-
gicos, integrando y coordinando los 
dos niveles de asistencia: Primaria y 
Especializada.

Definición de estándares en la aten-
ción de dichos pacientes en ambos 
niveles para facilitar su seguimiento.

Realización de un Plan para el Desplie-
gue e Implantación de nuevas compe-
tencias de Enfermería en el sistema 
sanitario vasco.

La metodología utilizada se ha basado 
en la investigación-acción y se ha de-
sarrollado en cinco fases diferencia-
das:

– Fase I. Definición del marco con-
ceptual y competencial. La estrate-
gia vasca de cronicidad es el marco 
conceptual del proyecto. Se ha de-
finido el marco competencial des-
de el grupo de expertos y el estu-
dio de Benchmarking de las 
mejores prácticas ante los modelos 
de referencia en el ámbito nacional 
e internacional. Sesiones grupo de 
trabajo o panel de expertos (25 
profesionales sanitarios) donde se 
han definido los principios básicos 
de la gestión de casos y las funcio-
nes y objetivos de las tres figuras a 
pilotar:

- La Enfermera Gestora de Compe-
tencias Avanzadas (EGCA).

- La Enfermera Gestora de Continui-
dad (EGC).

- La Enfermera Gestora de Enlace 
Hospitalario (EGEH).

– Fase II. Diseño y lanzamiento de Pi-
lotos. Mediante sesiones de traba-
jo entre Osakidetza y O+Berri, se 
definió la estrategia, alcance y es-
tructura de los pilotajes (8) así como 
de los elementos a tener en cuenta 
en los mismos: Se realizó una pro-
puesta formativa para las personas 
que iban a desarrollar las compe-
tencias definidas. Se realizaron se-
siones de trabajo con las organiza-
ciones de servicios donde se 
pusieron en marcha las experien-
cias para informar del proyecto y 
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resolver dudas e interrogantes de 
la parte operativa del mismo.

– Fase III. Formación, pilotaje y segui-
miento. Se ha impartido la forma-
ción a todos los profesionales direc-
tamente implicados en el desarrollo 
de los pilotos y específicamente a 
las figuras de los nuevos roles. 
Puesta en marcha de ocho expe-
riencias pilotos de los nuevos roles 
de Enfermería, combinando los ro-
les a pilotar en diferentes organiza-
ciones sanitarias de Osakidetza, 
abarcando tanto áreas rurales como 
urbanas y comarcas de poca disper-
sión geográfica con comarcas de 
dispersión mayor. Se han definido 
la población diana, el número de 
pacientes a intervenir, se creo una 
check-list de identificación de pa-
cientes con criterios de inclusión y 
exclusión para su captación e inclu-
sión en el proyecto, así como los 
mapas relacionales y el método de 
evaluación con sus indicadores. Se 
realizo un cronograma para esta-
blecer reuniones para el seguimien-
to de los pilotos estableciéndose 
periodicidad y responsables del se-
guimiento, siendo su objetivo el de 
ayudar a solventar los problemas 
de su puesta en marcha.

– Fase IV. Evaluación. Diseño y exten-
sión de los pilotajes. Reflexión in-
terna: detección de puntos fuertes 
y áreas de mejora. Sesiones de tra-
bajo y Propuesta definitiva.

– Fase V. Despliegue de nuevas figu-
ras en Osakidetza.

Sistemas de validación de resultados 
empleados y/o previstos

Para conocer la eficacia de cada rol pi-
lotado, se han definido los siguientes 
indicadores:

– Tasa de reingresos de cada pacien-
te antes y después de la interven-
ción y costes asociados.

– Satisfacción de los pacientes con 
los cuidados prestados.

– Satisfacción de sus cuidadores y/o 
familiares.

– Satisfacción de los profesionales 
intervinientes en el proceso.

– Variación en la calidad de vida de 
los pacientes antes y después de la 
intervención.

Indicadores definidos: 

1. Número total de pacientes atendi-
dos (segmentados por pilotos y ro-
les).

2. Número total de días en la cartera 
de la EGCA (pacientes activos).

3. Media de pacientes atendidos por 
día (segmentado por pilotos y ro-
les).

4. Variación en la escala de depen-
dencia (segmentado por roles).

5. Número total de ingresos progra-
mados segmentados por patolo-
gías (antes y durante la interven-
ción).

6. Número total de contactos mante-
nidos con el paciente de manera 
presencial.

7. Número total de contactos mante-
nidos con el paciente de manera 
no presencial.

8. Número total de contactos mante-
nidos con la familia/cuidador de 
manera presencial.
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9. Número total de contactos mante-
nidos con la familia/cuidador de 
manera no presencial.

10. Número total de contactos mante-
nidos con agentes sociales de ma-
nera presencial.

11. Número total de contactos mante-
nidos con agentes sociales de ma-
nera no presencial.

12. Total de días de hospitalización por 
paciente (segmentado por roles).

13. Índice de mortalidad de pacientes 
incluidos en programa.

14. Total de reingresos (segmentado 
por patologías).

15. Variación en días de hospitalización 
(comparativa antes y después).

16. Costes estimados por GRD.

17. Porcentaje de aceptación de los 
pacientes al proyecto.

18. Porcentaje de pacientes atendidos.

19. Perfil de pacientes intervenidos en 
el proyecto estratificado por índice 
de riesgo.

20. Valoración satisfacción pacientes 
y/o cuidadores.

21. Variación calidad de vida.

22. Grado de satisfacción de los profe-
sionales implicados.

Así mismo, el sistema de validación in-
cluye los siguientes elementos que 
van desde la definición de los pilotos, 
el soporte y seguimiento de los mis-
mos, hasta el proceso de evaluación 
de los resultados:

– Definición de criterios de inclusión 
y exclusión de los pacientes para 
cada piloto, pero de forma coordi-
nada para todos ellos.

– Elaboración de checklist, hojas se-
guimiento, mapas relacionales e 
indicadores.

– Celebración de reuniones semana-
les de seguimiento de pilotos y tu-
torización en los 8 pilotos en mar-
cha.

– Puesta en marcha de una Wiki cola-
borativa para información, comuni-
cación, coordinación y seguimiento 
de pilotajes.

– Selección cuestionarios de satisfac-
ción de pacientes y cuidadores va-
lidados, así como de calidad de 
vida para pacientes. 

– Diseño y validación del cuestiona-
rio para conocer la satisfacción de 
los profesionales de las organiza-
ciones de servicio implicadas en el 
proyecto.

– Diseño de indicadores de rendi-
miento y resultados con comparati-
vas de resultados antes y después 
de la implantación de los nuevos 
roles de Enfermería. 

– Se han definido como resultados 
finales: satisfacción de pacientes, 
de cuidadores, de profesionales y 
la variación de la calidad de vida, 
de costes y de reingresos antes y 
después de la intervención.

Resultados

A 30 de septiembre de 2011 finalizaron 
siete de los ocho pilotos, finalizando el 
último en diciembre del 2011.
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En este momento se están validando y 
recogiendo los datos tanto de activi-
dad como de resultados para realizar 
un informe por cada piloto y un infor-
me final que recogerá la reflexión es-
tratégica

En la Tabla 1 se presentan los costes 
desglosados por cada uno de los ocho 
pilotos y por último el coste total. 

Tabla 1. Organizaciones de servicios por piloto

Gasto en €

Piloto 1 OSI Bidasoa 55 000 €

Piloto 2 H Donosti 0 €

CS Beraun de Comarca Ekialde 55 000 €

Piloto 3 H Cruces 55 000 €

Comarca Uribe 55 000 €

Piloto 4 H Santa Marina 55 000 €

5 Centros de Comarca Bilbao 55 000 €

Piloto 5 H San Eloy 0 €

5 Centros de Comarca Ezkerraldea Enkarterri 55 000 €

Piloto 6 HUA Txagorritxu 55 000 €

HUA Santiago 55 000 €

Comarca Araba 55 000 €

Piloto 7 H Zumárraga 55 000 €

Comarca Mendebalde Centros del Goiherri 55 000 €

Piloto 8 Clínica la Asunción de Tolosa 0 €

Comarca Mendebalde Centros de Tolosaldea 55 000 €

Coordinadora del proyecto 55 000 €

TOTAL GASTO 770 000 €





Entrega de premios

Miravalles E, Tapia M, Barea J y Pérez AJ.

El día 19 de abril de 2012 tuvo lugar el acto de entrega de los Premios Profesor 
Barea 10.ª edición, en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Excelentísimo Vicerrector de la Universidad Carlos III, el Profesor D. Mikel Tapia 
Torres, presidió la ceremonia en representación del Excelentísimo Rector, el Pro-
fesor D. Daniel Peña Sánchez de Rivera, que envió una cariñosa carta disculpando 
su ausencia. 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, la Dra. Dña. Elena Miravalles González, Presidenta 
de la Fundación Signo.

El Excelentísimo Vicerrector Profesor D. Mikel Tapia Torres dio la bienvenida a los 
asistentes procedentes de toda España con unas palabras de elogio al Profesor Ba-
rea y a la Fundación Signo por la iniciativa de los premios. La Dra. Dña. Elena Mira-
valles agradece al Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, 
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Entrega de premios

D. Daniel Peña, la oportunidad que nos brinda al poder presentar en esta prestigiosa 
Universidad unos premios que año tras año han sabido ocupar un lugar destacado y 
reconocido en el ámbito de la Gestión Sanitaria, y da las gracias al Excelentísimo 
Vicerrector Profesor D. Mikel Tapia Torres por acompañarnos.

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 don-
de 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 Ca-
pdevila 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 Ara-
na, 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 el número que alcanzaron los trabajos presen-
tados han representado un hándicap importante para el Jurado. Por tanto, aque-
llos 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. 

Resaltar y agradecer profundamente la dedicación incondicional y sin horario de 
nuestras asesoras técnicas Dña. Isabel Prieto y Dña. Carmen Pérez, sin cuyo tra-
bajo 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 pro-
yectos 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 10,ª edición y convocamos la 11.ª edición para el año 2013.

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 mejo-
ra sustancial en la gestión y evaluación de costes sanitarios. Además de los pre-
mios económicos, los trabajos premiados y finalistas serán publicados en un nú-
mero monográfico especial de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios.

Modalidades de participación 

1. Los Centros Sanitarios como Empresas de Servicios: Gestión Global:
• Cada Entidad podrá presentar únicamente un proyecto.
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• El premio está dotado con 2000 euros. 
En esta modalidad se han presentado el 22,5% de los trabajos.

2. Proyectos multientidad:
• Cada Proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.
• El premio está dotado con 2000 euros. 
En esta modalidad se han presentado el 9,6% de los trabajos.

3. Gestión de un área de conocimiento:
• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.
• El premio está dotado con 1000 euros. 
En esta modalidad se han presentado el 25,5% de los trabajos.

4. Innovación Desarrollo y Nuevas Tecnologías:
• No existe límite en el número de trabajos que pueden presentarse.
• El premio está dotado con 1000 euros.

En esta modalidad se han presentado el 45% de los trabajos

El Profesor Barea se suma a los agradecimientos y comenta que los galardonados 
aportan soluciones para una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, 
ayudan a mejorar la prestación sanitaria y reducir los costes añadiendo 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.

Martínez de Pancorbo C, Lobo F, Romay JM, García E y Rodríguez L.
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Dentro del mismo acto se celebró un Punto de Encuentro titulado “¿Reorganizar 
el SNS?”, en el que se abordó el papel que debe de jugar el paciente en la cali-
dad y la eficiencia del SNS, qué mecanismos existen para coordinar y ejecutar las 
medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad, cómo afecta a la cartera de 
servicios y qué papel deben jugar los profesionales. Contó con la participación 
de D. José Manuel Romay Beccaría, Presidente del Consejo de Estado; D. Eduar-
do García Prieto, Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León; D. Félix Lobo Aleu, Catedrático de la Universidad Carlos III; D. Luis Rodrí-
guez Padial, Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital de Toledo, y como 
moderadora, Dña. Carmen Martínez de Pancorbo, Gerente del Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre de Madrid. 

Falcón D, Sánchez JM, Codesido M, Bermejo R y Ortiz de Valdivieso MA.

 
Siguiendo el programa se presentan los trabajos finalistas en una mesa presidida 
por D. Diego Falcón Vizcaíno (Director de Relaciones Institucionales de la Funda-
ción) con la colaboración como coordinadores de:

• En la Modalidad 1: D. José Miguel Sánchez Hernández.
• En la Modalidad 2: Dña. María Codesido.
• En la Modalidad 3: Dña. Rosa Bermejo Pareja.
• En la Modalidad 4: D. Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso.
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A continuación tuvo lugar la entrega de los premios del Bazar.

Falcón D, Martin LA, Barea J, Hernández J y Pérez A.

Entrega de los premios de Otoño 2011 del Bazar-Librería virtual de la Funda-
ción Signo a cargo del Profesor D. José Barea Tejeiro, Dña. Soledad Gallardo 
Bonet (Directora del Bazar), D. Juan Antonio Arranz Velasco (Responsable del 
Bazar en las XI Jornadas-Valladolid 2012), D. Carlos Ricci y D. Luis Angel Martín:

• Modalidad 1: al trabajo de mayor utilidad. 
Se otorga al que mayor número de descar-
gas ha registrado entre el 6 de mayo y el 31 
de diciembre de 2011:
Plan de gestión de un Servicio de Radio-
diagnóstico, de José Angel García, Alrad 
Consulting; Santiago Morales, Hospital 
Universitario Virgen Macarena y Área, y 
María Angeles Castañeda, Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena y Área.
 

• Modalidad 2: al trabajo de mayor calidad. 
Al documento mejor valorado (o en caso 
de empate) a la persona/entidad con ma-
yores aportaciones aceptadas y publicadas 
en el mismo periodo:
GAPTA-Plan de Comunicación Interna de 
la Gerencia de Atención Primaria de Tala-
vera de la Reina, de Pilar Fluriache, Res-
ponsable del Servicio de Comunicación 
del Área de Salud de Talavera de la Reina.
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Hernando de Larramendi C, Tapia M, Barea J, García Iglesias A y Miravalles E.

Por último se conforma la mesa para la entrega de los Premios Profesor Barea: al 
Profesor Barea le acompañan, Dña. Carmen Hernando de Larramendi, D. Alfredo 
García Iglesias, D. Mikel Tapia Torres y Dña. Elena Miravalles.

Una vez entregados los premios se clausura el acto con unas palabras del Profe-
sor Barea, pasando a continuación a la sala de profesores, donde se celebró un 
cóctel.
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Bases de la convocatoria

Indicaciones generales

•  Pueden optar a los Premios Profesor Barea todas las instituciones públicas o 
privadas relacionadas con el sector sanitario.

•  Los Premios están destinados a proyectos inéditos, finalizados o en fase avan-
zada de desarrollo que supongan una mejora sustancial en la gestión y eva-
luación de costes sanitarios.

•  La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 15 de 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.
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2. Proyectos Multientidad

“Se abren puertas desde cualquier ámbito de la sanidad a un futuro marcado por 
la transparencia, donde conceptos como homologación, acreditación, auditorías 
internas y clubes de hospitales permitan afrontar el reto de un nuevo escenario 
determinado por el logro de la eficiencia”. (Juan Ortiz. Oviedo 1994).

•  Cada Proyecto debe venir presentado por más de dos entidades.

•  El premio está dotado con 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”. (Al-
fredo 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 pro-
tocolos y normas específicas de producción, calidad y costes límite”. (Josep Es-
teban. 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 Enti-
dad) 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 traduc-
ción 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 - 4º E
28020 Madrid
Tel.: 91 579 58 32

Indicando en el sobre “Premios Profesor Barea” y la modalidad a la que se pre-
senta. Se podrá anexar toda la información técnica que se considere oportuna.

Jurado

El premio lo otorgará el jurado designado por la Fundación Signo compuesto 
por:

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

D. Juan Velarde Fuertes

Secretaría

Dña. Elena Miravalles González

Presidenta Fundación Signo

Directoras Técnicas

Dña. Carmen Pérez Mateos

Dña. Isabel Prieto Yerro

•  El Jurado adoptará cuantas iniciativas crea oportunas para contrastar la infor-
mación 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 Metodo-
lógica 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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