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Cuestiones planteadas 
 

 ¿Qué experiencias existen en la aten-
ción domiciliaria, incluyendo los trata-
mientos, al paciente crónico? 

 Desde el punto de vista asistencial: 
¿estos servicios sanitarios facilitan la 
adherencia al tratamiento y el control 
de la enfermedad? 

 Desde el punto de vista del paciente: 
¿cuál es su opinión? ¿Prefiere ser tra-
tado de su enfermedad en un centro 
sanitario o en su propio domicilio? 
¿Permite una mejor conciliación de la 
vida personal con la enfermedad? 

 Desde el punto de vista de las empre-
sas prestadoras del servicio sanitario: 
¿qué papel juegan estas para garanti-
zar el cumplimiento del tratamiento y 
la formación del paciente? 

 Y ¿desde el punto de vista económico? 
¿Es la opción más eficiente?  

 

MARGARITA ALFONSEL Contamos con que 

la mitad de la población, casi vente millo-

nes de personas, padece al menos una 

enfermedad crónica, cifra que esperamos, 

por los índices que tenemos, y que nos 

apuntan, va a seguir aumentando debido al 

envejecimiento de la población. Más del 

70% de los mayores de 65 años tiene algu-

na enfermedad crónica, siendo cuatro la 

media de patologías por persona. Como 

consecuencia de todo ello, el 80% del gasto 

sanitario se dedica a la cronicidad, sin olvi-

dar los datos de los Servicios de Urgencias, 

que nos dicen que el 75% de los casos 

atendidos corresponde a pacientes cróni-

cos. El Sistema Sanitario se debe centrar y 

adaptar a la atención de este tipo de pa-

cientes, cuya gestión es diferente a la que 

precisan los pacientes agudos. La estrate-

gia de abordaje de la cronicidad se asienta 

sobre pilares como el paciente experto, 

activo, informado y corresponsable de su 

salud; también de la coordinación entre 

Primaria y Especializada, de manera que se 

garantice la continuidad asistencial, ele-

mento fundamental en nuestro Sistema 

Sanitario. Y, por supuesto, la atención do-

miciliaria, entorno en el que juega un papel 

decisivo el sector de tecnología sanitaria. 

En España, menos del 5% de los pacientes 

crónicos, mayores de 65 años, recibe asis-

tencia en su domicilio, de forma habitual, y 

menos del 10% la recibe ocasionalmente. 

España será uno de los países más enveje-

cidos del mundo, a mitad de este siglo, y, 

por tanto, líder en pacientes crónicos con 

mórbidos. Se hace imprescindible el diseño 

e incorporación de políticas innovadoras de 

atención, seguimiento y control orientadas 

a acercar la actividad asistencial al entorno 

del paciente, a su domicilio. 

“La cronicidad no es una enfermedad, 
porque, hay pacientes que tienen una 
serie de enfermedades que les llevan a 
una situación de cronicidad, que se man-
tienen en el tiempo, hemos solucionado el 
problema de los agudos, de las Urgencias, 
de la patología aguda y la infecciosa, de 
hace años, y ahora nos encontramos con 
pacientes que tienen enfermedades que, 
gracias a que hemos mejorado mucho 
esos tratamientos agudos, viven más 
tiempo y cambia toda la problemática” 

José Miguel Rodríguez González-Moro 

 

Vamos a hablar de patologías respiratorias 

e insuficiencia renal crónica, terapias respi-

ratorias domiciliarias y tratamiento sustitu-

tivo renal y, en definitiva, como la incorpo-

ración de modelos de atención, alejados 

del entorno hospitalario, mejoran la super-

vivencia y la calidad de vida de los pacien-

tes. Más de 650.000 pacientes con insufi-

ciencia respiratoria están en tratamiento 

con terapias domiciliarias, una cifra que 

crece a un ritmo de entre el 8 y el 10% 

anual. Desde el punto de vista del gasto 



3 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

sanitario, un estudio, realizado en FENIN, 

muestra que el tratamiento de estos pa-

cientes, con terapia respiratorias domicilia-

rias, se asocia a ahorros superiores a los 

360 millones de euros, siendo la inversión 

de los Servicios de Salud menos del 0,5% 

del presupuesto sanitario. Con estas cifras 

podemos decir que el uso de las terapias 

respiratorias domiciliarias en España es una 

experiencia de cómo llevar con éxito la 

atención al paciente crónico. 

La insuficiencia renal representa una de las 

patologías más prevalentes en la actuali-

dad, con cifras que rondan el 11% de la 

población adulta en España. Nuestro país 

se encuentra entre los países europeos con 

mayor incidencia de esta patología, con 

más de 50.000 personas con insuficiencia 

renal crónica diagnosticada y que precisan 

tratamiento renal sustitutivo. Teniendo en 

cuenta que, según los expertos, la insufi-

ciencia renal crónica aumenta a un ritmo 

entre el 5 y el 8% anual, en la próxima dé-

cada se duplicará el número de afectados y 

representará un elemento más para el 

desequilibrio de los Servicios Sanitarios. La 

insuficiencia renal crónica constituye, al 

igual que la patología respiratoria, un exce-

lente ejemplo de cómo deberíamos abor-

dar la gestión del paciente teniendo en 

cuenta la evaluación de costes asociados. 

Vamos a apuntar unas líneas maestras para 

alcanzar la mayor eficiencia en la presta-

ción asistencial así como para establecer 

estándares, no sólo de indicación terapéu-

tica sino, sobre todo, de evaluación y con-

trol de resultados en salud para el pacien-

te, para los profesionales y para el conjun-

to del sistema. No debemos olvidar que, en 

este concepto de eficiencia, se encuentran 

incluidos los nuevos sistemas de asistencia 

a distancia y de eSalud. Estos temas están 

en la punta de lanza y estamos empezando 

a demostrar su impacto en la mejora de la 

gestión de la enfermedad y en la preven-

ción de las agudizaciones. La puesta en 

marcha de programas específicos de croni-

cidad, en algunas Comunidades, que han 

integrado Primaria, Hospitales, Residencias 

y Centros Sociosanitarios, para atender a 

pacientes con patologías crónicas, es una 

realidad. Estos programas han logrado una 

importante reducción de ingresos y Urgen-

cias Hospitalarias ofreciendo continuidad 

entre todos los dispositivos asistenciales. 

María Dolores del Pino y Pino 

CARLOS VELASCO En estas Jornadas hemos 

escuchado la necesidad de un cambio en el 

modelo hacia la gestión del paciente cróni-

co cuando, desde el sector de terapias res-

piratorias, vemos todo tipo de barreras que 

se producen porque es un cambio de men-

talidad y la Administración maneja unos 

sistemas rígidos, donde es complicado 

tratar de demostrar que la gestión del pa-

ciente crónico es siempre un modelo de 

ahorro a futuro y de incorporación a la 

tecnología. En el Sector de TRDs tenemos 

un modelo de éxito, donde atendemos a 

más de 600.000 pacientes en el domicilio, 

no hablamos de un piloto sino de una 

realidad, con una masa crítica tremenda, y 
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donde la incorporación de la tecnología se 

ha ido produciendo, no por necesidades o 

imposiciones de los profesionales o la Ad-

ministración, sino por las necesidades de 

eficiencia que hemos incorporado a nues-

tra actividad. Y eso es lo que ha provocado 

el éxito de lo que hoy suponen las terapias 

respiratorias, porque esa incorporación de 

tecnología ha venido asociada a necesida-

des de eficiencia, no ha imposiciones de 

ninguna Administración, la iniciativa no 

vendrá por ahí. La incorporación de tecno-

logía, que se produce en dos líneas, la de 

Tecnologías de la Información, que nos 

permiten mejorar nuestros procesos, en 

atención a esos 600.000 pacientes nos 

supone unos cuatro millones de interac-

ciones al año, en el domicilio del paciente, 

todo hay que gestionarlo con tecnología 

porque si no es imposible que sea eficien-

te. Y, la propia tecnología, asociada a las 

terapias que tratamos, apnea del sueño, 

signoterapia, ventilación, aerosolterapia, es 

tecnología de los proveedores, a nivel 

mundial, que investigan y las incorporamos 

a nuevas terapias. Toda esta incorporación 

implica un modelo donde, con una masa 

crítica tremenda, puede significar una refe-

rencia para aplicar a otros modelos de pa-

cientes crónicos, no sólo con enfermeda-

des respiratorias sino de otro tipo crónico, 

como es la diabetes, hipertensión, donde el 

modelo está testado, experimentado; don-

de la masa crítica de la logística y los recur-

sos humanos, que existen, pueden ser utili-

zados como punto de partida.  

“Tenemos la oportunidad de profundizar 
en cómo llegamos a la casa del paciente, a 
través de ejemplos de los resultados obte-
nidos en dos de las grandes patologías 
crónicas por su prevalencia, su impacto en 
la calidad de vida y en la estructura del 
gasto sanitario” 

 Margarita Alfonsel Jaén 

RICARDO ARIAS Experiencias hay muchas, 

de más de treinta años, en la terapia domi-

ciliaria principal, en la insuficiencia renal, 

que es el tratamiento de diálisis peritoneal, 

ya en los años 70 España era pionera. A 

nivel mundial, la enfermedad renal crónica 

es más de 3.200.000 pacientes, sólo un 

10%, 300.000 pacientes, son tratados en 

terapias domiciliarias, fundamentalmente 

la diálisis peritoneal. Está demostrado que 

la casa es el mejor lugar para atender al 

paciente. Si bien la diálisis empezó siendo 

en casa, por falta de estructura, luego ha 

habido una gran inversión, por parte de la 

salud pública, y todos los hospitales se 

dotaron con Servicios de Nefrología que 

permitieron hacer la terapia en los hospita-

les. Sin embargo, la diálisis peritoneal, por 

excelencia, se hace en casa. El futuro será 

ese porque, si se quiere que el Sistema sea 

sostenible, tratar en casa significa darle al 

paciente un protagonismo muy particular, 

que es la responsabilidad de ese autocui-

dado, el control de su enfermedad y una 

relación muy directa con el Servicio de 

Nefrología que lo cuida y con las enferme-

ras que lo instruyen. Esa conjunción, de un 

enfermo responsable, que le interesa man-

tener lo más importante, la calidad de vida, 

hace que más de 2.200 en España se estén 

tratando en su caso, el 99% en diálisis peri-

toneal y en hemodiálisis unos cien. 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ La cronicidad no 

es una enfermedad, a veces se intenta 

vender como una enfermedad, hay pacien-

tes que tienen una serie de enfermedades 

que les llevan a una situación de cronici-

dad, que se mantienen en el tiempo, he-

mos solucionado el problema de los agu-

dos, de las Urgencias, de la patología aguda 

y la infecciosa, de hace años, y ahora nos 

encontramos con pacientes que tienen 

enfermedades que, gracias a que hemos 

mejorado esos tratamientos agudos, viven 



5 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

más tiempo y cambia toda la problemática. 

Dentro de esta problemática surge que 

acuden muchas veces al hospital, son pa-

cientes multi ingresadores. Y, ahí, dentro 

del campo respiratorio, tenemos nuestros 

pacientes con EPOC, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica, es una de las causas 

más frecuentes de ingresos y reingresos 

hospitalarios. Lo que más cuesta es tener al 

paciente en el hospital, la medicación es 

relativamente barata, el estar en casa es 

relativamente económico, la mayoría de 

los pacientes están jubilados, con lo cual 

están cobrando pensión y no faltan a tra-

bajar, ya tienen más de 65 años, pero si-

guen ingresando. Tenemos que diseñar 

modelos para intentar disminuir al máximo 

el número de ingresos y de días de ingreso, 

conseguir una mejora económica, una efi-

ciencia, pero, sobre todo, mejorar la cali-

dad de vida a nuestros pacientes, que es-

tén mejor tratados y en el domicilio. Para 

eso tenemos la Estrategia Nacional del 

EPOC, la de la Cronicidad, otras estrategias, 

es fácil hacerlas, llevarlo a la práctica nos 

estamos dando cuenta que no es tan fácil. 

Se va avanzando, a nivel autonómico, hay 

proyectos, demasiado piloto, cien pacien-

tes por aquí, ochenta por allá, los resulta-

dos son buenos, también depende mucho 

de la buena voluntad de aquellas personas 

que se implican en los pacientes, en unos 

modelos hay más tecnología, en otros me-

nos, en unos hay más enfermera que visita 

a domicilio, en otros más llamada telefóni-

ca, es decir, son muy variados pero no ter-

minamos de definir un modelo común que 

sea el que hay que llevar a cabo. Nosotros 

tenemos a pacientes con EPOC, a pacientes 

con insuficiencia respiratoria crónica de 

otras causas tan importantes como ELA, 

obesidad, Duchenne, que llevan a la insufi-

ciencia respiratoria, son enfermos que 

están viviendo más años. Y éstos, más un 

porcentaje de los EPOC, con oxigenotera-

pia domiciliaria, van a formar parte del 

vértice de la famosa pirámide, cuando es-

tratifiquemos, si algún día lo conseguimos, 

no debe ser tan difícil si las compañías de 

seguros estratifican para adecuar el riesgo, 

tendremos que ser capaces de estratificar 

para adecuar la cantidad de cuidados a 

cada estrato de la población. Los pacientes 

que están arriba, son los frágiles, que de-

penden, en muchos casos, de una máqui-

na, están ingresando. Llevamos trabajando 

tiempo con modelos apoyados en las em-

presas proveedoras de servicios de TRD, de 

Terapias Respiratorias Domiciliarias, que 

están experimentando algún cambio, no es 

la perfección pero es lo que vamos tenien-

do y por ahí podremos seguir caminando. 

Las empresas han pasado del señor que iba 

con la bombona de oxígeno, cada tres días, 

a tener una enfermera que se integra per-

fectamente con el equipo hospitalario, y 

lograr la deseada continuidad asistencial 

con el médico de Atención Primaria. Falla-

mos en algún aspecto, un poquito, pero, 

teniendo ese modelo, hay que ir perfeccio-

nándolo. 

José Miguel Rodríguez González-Moro 
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MARÍA DOLORES DEL PINO La atención a 

la cronicidad renal es un problema de pri-

mera línea en nuestro país, no solamente 

sanitario sino también social y económico, 

y debe ser abordado desde todos los secto-

res, no sólo sanitarios sino no sanitarios. 

Con la industria, en el desarrollo de la ne-

frología, de la atención al paciente en su 

domicilio, hemos ido de la mano los profe-

sionales sanitarios con las innovaciones 

tecnológicas, el desarrollo de Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación 

que nos permiten atender a estos pacien-

tes en domicilio, con un grado de seguridad 

que no había antes y vamos consiguiendo. 

La atención integral, que se le da a este 

paciente, es un ejemplo que puede ser 

copiado por otras especialidades. 

“La atención a la cronicidad renal es un 
problema de primera línea, en nuestro 
país, no solamente sanitario sino también 
social y económico, y debe ser abordado 
desde todos los sectores, no sólo sanita-
rios sino también no sanitarios” 

María Dolores del Pino y Pino 

 

Quisiera destacar de estos programas de 

atención en domicilio del paciente renal, 

de que se esté desarrollando y creciendo, 

una cosa fundamental en la relación con el 

paciente, que es el trato humano. Al pa-

ciente podemos ponerle en su domicilio 

toda la tecnología pero si no le damos un 

soporte de relación humana, no sólo con 

los profesionales sanitarios, sino también 

con los no sanitarios, el técnico de la em-

presa que va a ponerle el monitor, que está 

pendiente, tanto en hospital como en do-

micilio, de una llamada de teléfono ante 

cualquier incidencia, profesionales sanita-

rios, nefrólogos y enfermería, y, también, 

no nefrólogos, que estamos pendientes de 

estos pacientes y atentos a su llamada 24 

horas del día todos los días del año, y esto 

es lo que le da seguridad al paciente y le 

hace ser un paciente experto, correspon-

sable con sus cuidados, lo que se llama hoy 

un paciente activo. 

MARGARITA ALFONSEL ¿Estos servicios 

sanitarios facilitan la adherencia al trata-

miento y el control de la enfermedad? El 

incumplimiento terapéutico, según nues-

tras informaciones, afecta a casi la mitad 

de los pacientes con tratamiento para pa-

tologías crónicas. En la figura del paciente 

experto o corresponsable de su salud ¿po-

dríamos encontrar una vía de trabajo de 

éxito para estas patologías? 

MARÍA DOLORES DEL PINO En el paciente 

renal, revisando la bibliografía, no hay mu-

chos estudios de series amplias que pue-

dan decir que hay una relación, lo que es la 

adherencia al tratamiento con el paciente 

específicamente renal. Sí está descrito que 

hay una relación negativa entre la depre-

sión, el estrés y la ansiedad, y la adherencia 

al tratamiento. Y, teniendo en cuenta que, 

en nuestras Unidades de Diálisis hospitala-

rias, la depresión puede llegar a tener una 

prevalencia del 80%, los trastornos de an-

siedad superior al 30%, en nuestros pacien-

tes, parece que hay una relación y esta 

ansiedad y depresión llevan a una no adhe-

rencia al tratamiento. Es una cosa objetiva 

que vemos todos los días en nuestras Uni-

dades de Diálisis, no hay más que estar 

pendiente que, cuando revisamos su lista-

do de tratamiento, los pacientes habitual-

mente no se toman más de un 40-50% de 

la medicación prescrita. Un paciente en 

diálisis nunca va a dejar de ir, eso sería una 

depresión profunda, pero sí va a abando-

nar lo que es la toma de medicación. Eso es 

así y, por tanto, lo vemos y debemos detec-

tarlo pronto e intervenir. Sin embargo, 

cuando el paciente está en tratamiento 

domiciliario, esto no sucede, la tasa que 

hay descrita de no adherencia al trata-



7 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

miento es muy similar a la población gene-

ral porque la tasa, tanto de depresión co-

mo de estrés y de trastornos de ansiedad, 

es similar a la población general. Y esto 

porque el paciente está integrado en su 

ambiente familiar, tiene una integración 

laboral que no tiene el paciente que está 

en hemodiálisis. Cuando un paciente está 

en programa de peritoneal casi el 50% son 

laboralmente activos. Y también el pacien-

te que está en programa de hemodiálisis 

domiciliaria. Sin embargo, el paciente que 

tenemos en una Unidad Hospitalaria de 

Diálisis no llega al 18% de la población acti-

va, y esto tiene muchas implicaciones. Por 

tanto, sí es verdad que los tratamientos 

domiciliarios facilitan la adherencia al tra-

tamiento y el control de la enfermedad.  

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ Nos referimos a 

tres tipos de modalidades terapéuticas: la 

oxigenoterapia crónica domiciliaria, el tra-

tamiento con CPAP (los enfermos con sue-

ño no los metería dentro de la cronicidad, 

es una enfermedad crónica pero no entra 

dentro de lo que debemos entender por 

cronicidad, en cuanto a enfermo estratifi-

cado arriba) y los enfermos en ventilación 

mecánica no invasiva o invasiva domicilia-

ria con traqueotomía, que son realmente 

frágiles. Cuando uno analiza si, después de 

una prescripción, presumiblemente correc-

ta, se utiliza alguna de estas técnicas, se 

encuentra con sorpresas llamativas. En una 

revisión reciente, en Madrid, la tasa de 

cumplimiento de oxigenoterapia domicilia-

ria estaba en menos de 8 horas al día. Se 

sabe, por los estudios, que para lograr el 

beneficio óptimo de esta terapia el pacien-

te tiene que utilizarlo más de 15 horas e, 

idealmente, más de 19, es decir, se está 

infrautilizando un tratamiento, y eso con-

lleva perjuicios, sobre todo para el pacien-

te, porque ¿ayuda al control de la enfer-

medad si el paciente no hace bien el tra-

tamiento? Se deteriora, el paciente que no 

hace bien la oxigenoterapia hace más hi-

pertensión pulmonar, más edemas, ingre-

sos y vive menos porque el objetivo núme-

ro uno, de que el oxígeno en domicilio sal-

ga bien, es mejorar la supervivencia. En un 

20% de los pacientes que tienen CPAP, 

para el tratamiento de la apnea del sueño, 

había un cumplimiento de cero horas, se 

les había prescrito el aparato en casa, y no 

lo habían usado o sólo de forma anecdóti-

ca. Y eso genera problemas en el sentido 

que, una vez que alguien tiene un aparatito 

en casa, a ver quién lo quita, no se trata de 

retirarlos sino de mejorar la adherencia.  

Ricardo Arias Duval 

Nosotros siempre, en colaboración con las 

empresas proveedoras de servicios, de las 

CRD, ponemos en marcha consultas de 

mejorar adherencia, es decir, nos coordi-

namos en el sentido de ver qué enfermos 

no cumplen e intentamos solucionar por 

qué no cumplen. Muchas veces es falta de 

conocimiento de la enfermedad, de infor-

mación, y, probablemente, ahí la culpa sea 

nuestra, del médico, la enfermera, la em-
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presa, de todos un poco, porque, en otras 

ocasiones, te encuentras con problemas de 

falta de formación del cuidador, si un en-

fermo es frágil necesita a un cuidador, si él 

no le pone las gafitas no se las pone nadie, 

en estas consultas rescatamos muchos 

pacientes que no están utilizando, de for-

ma correcta, el oxígeno o la ventilación 

para que lo hagan bien. Es básico asegurar 

una correcta adherencia a este tipo de 

tratamientos, a todos, pero me estoy refi-

riendo a las terapias respiratorias, para 

lograr el máximo beneficio, y las consultas, 

en colaboración con quien controla en casa 

al paciente, la empresa proveedora, es 

básico. Los Sistemas de Tecnología de la 

Información, el cruce de datos, estar to-

talmente en contacto, con las enfermeras 

que llevan a los pacientes, es básico. 

“En el Sector de TRDs tenemos un modelo 
de éxito, donde atendemos a más de 
600.000 pacientes en el domicilio, ya no 
hablamos de un caso piloto sino de una 
realidad, con una masa crítica tremenda, y 
donde la incorporación de la tecnología se 
ha ido produciendo, no por necesidades o 
imposiciones, por parte de los profesiona-
les o la Administración, sino por las nece-
sidades de eficiencia que hemos incorpo-
rado a nuestra actividad. Y eso es lo que 
ha provocado el éxito de lo que hoy supo-
nen las terapias respiratorias” 

 Carlos Velasco Iglesias 

 

MARGARITA ALFONSEL Desde el punto de 

vista de las empresas prestadoras del ser-

vicio sanitario, ¿qué papel juegan para 

garantizar el cumplimiento del tratamiento 

y la formación del paciente? La capacidad 

de innovación de las empresas, en el ámbi-

to de la atención domiciliaria, se traduce 

siempre en soluciones que facilitan la acce-

sibilidad, la continuidad, la personalización, 

la adaptación y todo ello con vistas a mejo-

rar la relación del paciente con el médico, y 

a mejorar y facilitar el cumplimiento del 

tratamiento y la calidad de vida de los pa-

cientes. Podemos hablar entonces, como 

representantes del sector, de un firme 

compromiso del sector con los pacientes y 

con la sostenibilidad del Sistema.  

RICARDO ARIAS Es importante la relación 

de las empresas con los Servicios de Nefro-

logía porque ellos, a través de una activi-

dad pre-diálisis, la ERCA, aconsejan al pa-

ciente el mejor tratamiento que puede 

seguir y, bien explicado, la pregunta es si el 

paciente quiere ser atendido en el hospital 

o en casa, el 50% responden que en casa. 

Lo mejor es que empiece con diálisis peri-

toneal, sobre todo si es un paciente joven, 

que puede autocuidarse, o personas que 

tienen quien lo puede ayudar. Ahí comien-

za nuestra actividad, tenemos equipos de 

enfermería muy relacionados con el hospi-

tal, que van y comparten el entrenamiento 

del paciente porque, para que tenga au-

tocuidados, necesita una preparación de 

tres meses para que entienda cómo debe 

cuidarse. Luego esas enfermeras están a 

disposición del paciente, para que pueda 

llamar las 24 horas del día, al mismo tiem-

po hay un control, desde el punto de vista 

de suministro, tenemos un servicio domici-

liario, que llama por teléfono a la casa del 

paciente, pregunta qué necesita y, con 

doble sentido, se asegurar que tiene todos 

los materiales para hacer un tratamiento 

adecuado y, por otro lado, detectar cuando 

ese tratamiento no se está cumpliendo 

porque, si dice que no necesita la cantidad 

que debería necesitar, es una alarma que 

inmediatamente comunicamos al hospital. 

En el caso de pacientes renales tienen una 

sociedad muy potente, que colabora en 

reuniones, junto con los profesionales de 

nefrología, en explicar al paciente cómo 

debe seguir y cumplir su tratamiento. 
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CARLOS VELASCO Los datos sobre cumpli-

miento sorprenden pero quizá lo sea más 

que estén y no se haga nada. En cualquier 

caso es un proceso continuo pero lo que 

más llama la atención es que, estando la 

información, cómo la propia estructura o 

los modelos o los protocolos o los proce-

dimientos, en donde cada hospital tiene el 

propio suyo, no es capaz de reaccionar 

ante esa información que está sobre la 

mesa y nos encontramos situaciones don-

de hay, muchos casos de hospitales, que 

están bien gestionados, y que, en tres me-

ses, se resuelve el cumplimiento o incum-

plimiento, como tenga que resolverse, o 

con incorporación, formación o retirada. Y 

otros sitios donde esas retiradas no se pro-

ducen y podemos estar años dando la in-

formación sin hacer nada, eso no es un 

problema de la cronicidad o del modelo, es 

del profesional, que no se encontrará sufi-

cientemente confortable como para hacer 

una retirada sobre una petición que él no 

ha hecho. Y ahí la sociedad científica tiene 

un papel relevante y tiene que marcar es-

tos hitos, de forma que no haya duda y que 

no dependa del juicio clínico de uno u otro 

neumólogo sino que estén establecidos. 

Desde este punto de vista SEPAR trabaja 

bastante en bloque con el resto de socie-

dades regionales, los protocolos están cla-

ros pero, aun así, se producen situaciones 

de incumplimiento incomprensibles. 

Muchas veces es falta de formación del 

profesional, se dan casos donde prescribe 

terapias que, cuando se la explicas, no está 

bien prescrita porque el paciente no cum-

ple unos protocolos, la respuesta es: “Soy 

yo quien decide qué tipo de terapia”. “Pero 

el paciente no cumple unos requisitos para 

ponerle un concentrador portátil, que 

cuesta un dineral”. Pero ahí va el portátil. Y 

cuando hay unos protocolos detrás, que 

dicen que ese portátil no está indicado 

para este paciente, hay realmente proble-

mas para entrar en un circuito. Esto antes, 

con la inspección, no pasaba, hay Comuni-

dades que tienen inspecciones fuertes y 

son tajantes. Cuando hay una inspección 

trabajando bien el médico se quita de en 

medio, la inspección llega, quita, pone, se 

acabó. O inspección o comisión de segui-

miento fuerte, pero donde no la hay cho-

camos con un proceso donde la informa-

ción está, es conocido, pero ahí seguimos. 

Ahí hay mucho camino por recorrer y no 

solamente es formación del paciente o el 

cuidador, es también del profesional, por-

que la información está. Quizá hace cinco 

años era más difícil, mandábamos listados 

mensuales, manejar un listado en miles de 

pacientes es complicado pero, ahora, está 

muy claro, son listados en tiempo real, 

donde está todo filtrado y es más fácil en-

trar a identificar esos casos y lo primero es 

tratar de que el paciente se reincorpore, 

porque es bueno para él y para todos. 

Margarita Alfonsel Jaén 

MARGARITA ALFONSEL El paciente, ¿pre-

fiere ser tratado de su enfermedad en un 

centro sanitario o en su domicilio? ¿Conci-

lia vida personal y el día a día con la enfer-

medad? Los datos que tenemos es que hay 
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una alta satisfacción de los pacientes cróni-

cos, en cuanto al servicio que reciben del 

SNS, y, desde luego, en general se califica 

la asistencia como buena o muy buena. 

Todo lo que se refiere a la información que 

recibe el paciente, el trato, las pruebas 

clínicas, se valora de una manera positiva y, 

sin embargo, las listas de espera, y todo lo 

que suponen los tiempos de espera en 

Especializada, en consulta y trámites admi-

nistrativos son temas muy tediosos. 

“El futuro será ese porque, si se quiere que 
el Sistema sea sostenible, tratar en casa 
significa darle al paciente un protagonis-
mo muy particular, que es la responsabili-
dad de ese autocuidado, el control de su 
enfermedad y una relación muy directa 
con el Servicio de Nefrología que lo cuida y 
con las enfermeras que lo instruyen” 

Ricardo Arias Duval 

 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ La respuesta 

parece clara, como en mi casa en ningún 

sitio, pero no es fácil. Cuando estás en 

hospitales, donde tienes zonas deprimidas, 

ves población frágil y el apoyo familiar y 

social es pequeño, el enfermo está mejor 

en el hospital y, de hecho, hay unas tasas 

de hospitalismo importantes en ciertos 

segmentos de la población. Ahí entramos 

plenamente a intentar conciliar las pro-

blemáticas sanitarias y las sociales. Cuántas 

veces intentamos dar de alta un enfermo y 

no se quiere ir, tiene dos horas de un so-

porte social del Ayuntamiento y el resto del 

día está solo, vive en un cuarto piso sin 

ascensor, no puede tener movilidad. La 

medicina del enfermo crónico debe tender 

a una medicina domiciliaria, no hospitaliza-

ción a domicilio sino de atención domicilia-

ria, tenemos que reforzar todos los circui-

tos para que el paciente esté cerca de su 

entorno personal, social, familiar, en su 

lugar de residencia. 

MARÍA DOLORES DEL PINO Los pacientes 

renales quieren tomar una decisión infor-

mada, con lo que respecta a su tratamien-

to, y consensuada con sus cuidadores, su 

familia y su equipo asistencial. Es lo que 

están reclamando, es una de las inequida-

des que tienen recogida en un estudio, que 

la Federación Nacional ALCER ha hecho 

entre sus asociados, sobre calidad asisten-

cial, qué ven ellos de positivo y de negativo 

en nuestro Sistema Sanitario. Piensan que 

hay una desconexión, en lo que son las 

medidas que se toman a corto plazo, por el 

Sistema Sanitario, entienden que son so-

lamente economicistas. Una desconexión 

entre esas medidas y las que se deberían 

tomar a medio y largo plazo, echan de me-

nos una estrategia a nivel nacional, sobre la 

atención a la cronicidad, desde los prime-

ros estadios de enfermedad renal crónica 

hasta el último, el tratamiento renal susti-

tutivo, y echan de menos una planificación, 

a nivel EtOH, del territorio nacional. Nos 

echan en cara que hay una inequidad, tan-

to en la atención como en el tratamiento 

que se les presta a estos pacientes, a nivel 

de nuestro país, donde ellos detectan que 

hay zonas donde el tratamiento, con diáli-

sis peritoneal, puede superar tasas del 25% 

de la población en diálisis, mientras hay 

zonas que no hay ningún paciente. 

Evidentemente piensan que esa inequidad 

es responsabilidad nuestra, desde los pro-

fesionales sanitarios hasta la Administra-

ción que, a veces, no pone los recursos 

suficientes a los equipos asistenciales para 

que esto se pueda dar. La realidad que 

tienen es que los tratamientos que se les 

dan, renal sustitutivo, dialítico, son están-

dar y no se le da un tratamiento individua-

lizado. Piensan también que ni nosotros ni 

los gestores creen que están preocupados 

por la sostenibilidad del Sistema, pero lo 

están y mucho, quieren colaborar con no-
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sotros, sentirse partícipes en las mesas, 

donde se toman decisiones sobre los re-

cursos que les ofrece el país a ellos. La sa-

tisfacción, respecto al Sistema Sanitario, no 

es mayor que hace unos años, el 32% pien-

sa que ha empeorado, a pesar de toda la 

tecnología y avances. Sus prioridades son 

una mayor accesibilidad al profesional, por 

supuesto la gratuidad en la atención sani-

taria, la información que reciben que sea 

veraz; y adaptada a ellos y a su nivel cultu-

ral. Y piensan que es una prioridad la equi-

dad al acceso, pero no solo el acceso a las 

técnicas dialíticas sino también al Sistema 

Sanitario, la coordinación con Atención 

Primaria, el tipo de acceso vascular, con el 

que el paciente empieza en diálisis, todo 

esto estaría resuelto con una estrategia y si 

se lleva a cabo el documento, dentro de la 

Estrategia de Abordaje a la Cronicidad que 

está elaborando el Ministerio, de Atención 

a la Enfermedad Renal Crónica, es ya una 

prioridad que esté aprobado por el Consejo 

Interterritorial, es responsabilidad de todos 

los que estamos en esa Comisión, están 

todas las Comunidades Autónomas ahí 

representadas, y es obligación de todos 

cerrarlo y que se pueda llevar a la práctica.  

MARGARITA ALFONSEL ¿Es la opción más 

eficiente? Tenemos muchos estudios de-

mostrativos de la eficacia y seguridad de la 

asistencia domiciliaria, pero, quizás, lo más 

cuestionado, con la Administración Sanita-

ria, es la relación coste efectividad. 

CARLOS VELASCO La palabra eficiencia 

siempre va asociada a ahorro de costes, a 

quitar servicios, gastar menos, que haya 

menos actividad, menos carteras de servi-

cios, y eso tiene corto recorrido. Y, en 

cambio, la palabra eficacia es que los pro-

cesos son muy eficaces, convendría dife-

renciar claramente y eliminar esto de que 

una cosa eficiente tiene una connotación 

peyorativa de ahorro y una eficaz es buena 

cuando, realmente, las empresas tienen 

muy claro que es todo lo contrario, porque 

la palabra eficacia va asociada a conseguir 

unos objetivos, que se marquen, en canti-

dad, en calidad, en tiempo y forma. Se fijan 

unos objetivos, unos recursos materiales, 

humanos, económicos, si se cumple es muy 

eficaz, lo que nadie se pregunta, o lo que 

las empresas sí se preguntan, en su gestión 

diaria, es si ese procedimiento, que hemos 

dicho que es eficaz, porque hemos llegado 

a los puntos donde queríamos llegar con 

los medios que tenemos, es eficiente. ¿Lo 

podemos saber? Sí, podemos hacer lo 

mismo en tiempo, en calidad y en cantidad, 

con menos gasto de recursos, ahí ya apare-

ce la frase peyorativa de con menos gastos, 

el más por menos, o igual por menos, ¿se 

puede hacer? O hacer con los mismos re-

cursos mucho más, y mucho más ¿qué es? 

Mucha más cantidad o mucha más calidad 

y eso es la eficiencia.  

Carlos Velasco Iglesias 

Yo quitaría, en todos los procesos, la pala-

bra eficaz y hablaría de eficiencia y trataría 

de ponerla en valor, porque las empresas sí 

que tienen esto metido en el ADN y, por 
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eso, todo lo que incorporan es eficiente, 

cuando no es eficiente lo quitan y lo elimi-

nan. En el modelo de las terapias respirato-

rias, toda la tecnología, que hemos intro-

ducido en estos quince o veinte años, es 

porque era eficiente, no porque era eficaz, 

era eficiente porque nos permitía hacer 

más o mejor por menos, y, como tienes la 

libertad, porque trabajas sin la rigidez de 

un sistema administrativo, te permite in-

corporar aquellos procesos de tecnología 

innovación que consideras eficientes. 

Está claro, nosotros, en TRDs, hemos hecho 

estudios muy detallados, en cuanto a la 

eficiencia de las terapias respiratorias, son 

números, son estudios, los números son 

muy importantes y que parecen muy lla-

mativos, pero si esto lo extrapolamos a la 

gestión de crónicos, en su conjunto, nos 

encontraríamos con resultados similares. 

Aquí hay que hacer mucha pedagogía y 

hablar de eficiencia como algo que tiene 

valor y eso, la Administración, que está 

trufado con un discurso político, es muy 

complicado cuando, en cambio, las empre-

sas la eficiencia es la excelencia, es lo que 

se busca, un proceso en una compañía, que 

no sea eficiente, dura poco. También es 

cierto que, para ser eficiente, tienes que 

compararte con algo, las compañías buscan 

compararse con homólogos de otros paí-

ses, la competencia, si la Administración o 

Sistema trata de buscar comparación, y es 

difícil porque cada hospital, Comunidad, 

tiene su propia medición de parámetros, es 

muy complicado comparar, pero, en defini-

tiva, la eficiencia es lo que nos tienen que 

guiar. Los modelos de colaboración público 

privado tienen éxito porque dejan a la ini-

ciativa privada buscar la eficiencia, de la 

forma que tengan que buscarla, fijando 

que los objetivos finales estén marcados en 

cantidad, en calidad, en tiempo y forma, y 

olvidándose de cómo se consiguen esos 

objetivos, porque la compañía ya busca la 

eficiencia, ese es el modelo de las TRDs. 

Por eso permiten incorporar al sistema, 

cada año, un 8% más de pacientes, casi 

50.000 pacientes más cada año, con unos 

costes que no se incrementan el 8%, se 

incrementan no más de un 1 ó 2%, y se 

consigue porque los modelos son muy efi-

cientes. Y, en cuanto aparece una tecnolo-

gía o innovación, que nos permite ser efi-

cientes, se tarda meses en aplicarla, al 

margen de lo que haga la Administración.    

RICARDO ARIAS En el caso de la nefrología, 

que son muchos años que tiene tratamien-

tos muy eficientes, el número uno y el me-

jor para el paciente es el trasplante, España 

es modélica en trasplantes. Y, desde mu-

chos años, el tratamiento renal sustitutivo 

no se considera que esté en constante 

evolución, toda la evolución tecnológica de 

máquinas, de tratamientos de agua, de 

equipos, todo eso se ha ido incorporando, 

durante estos años, sin aumentar los pre-

cios de la diálisis, porque en algunas Co-

munidades está congelado desde hace diez 

años, y en otras han tenido apenas recupe-

ración de inflación. ¿Qué quiere decir? Que 

es, de por sí, eficiente y es, de por sí, me-

nos económico, porque hace muchos años 

que la famosa denostada cooperación pú-

blico privada está, porque todos los pacien-

tes, que están en diálisis peritoneal en su 

casa, y los pocos que están en hemodiálisis, 

están en manos de empresas de servicios. 

Esto ¿qué quiere decir? Todos los gestores 

saben que el costo más grande de la sani-

dad es el personal y estas terapias no lle-

van personal, llevan tecnología, coopera-

ción, pero es el paciente el que se autocui-

da y si, pensando que lo mejor para el cró-

nico, para la sostenibilidad, es que el pa-

ciente no llegue a enfermarse, que antes se 

haga todo lo posible para que no entre en 

diálisis, y si se le puede trasplantar, antes 
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incluso de, como en algunos hospitales, 

entrar en diálisis, es lo mejor, sino debería 

empezar con diálisis peritoneal, porque 

mantiene la función renal residual. Luego 

se trata en su casa y, para tratarse en la 

casa, se requiere una cultura de autocui-

dado y eso es muy eficiente, él sabe que 

tiene que controlar la máquina, llamar por 

teléfono, tiene alguien que lo ayude, todo 

eso es un círculo de calidad de vida y de 

responsabilidad, y tiene un valor muy 

grande cuando el paciente puede pasar a 

tener la hemodiálisis en casa. La hemodiáli-

sis en casa significa que ese paciente se 

podría tratar. ¿Por qué se tratan tres veces 

por semana en el hospital?, no hay estruc-

tura, es imposible, empezó así y siguió así, 

hay quien hace una cuarta diálisis, la he-

modiálisis, si estuvieran con hemodiálisis 

en la casa se podrían tratar todos los días 

dos horas y sería más eficiente, más fisio-

lógico y tendría una mayor calidad de vida.  

Un paciente en diálisis peritoneal tiene un 

costo, si se hace manual, de 32.000 euros 

al año, si hace hemodiálisis automática, 

con diálisis peritoneal automática, prácti-

camente 45.000, como lo tiene la hemodiá-

lisis, esos son los costos, a veces, tratando 

de hacer ver a los gestores esta realidad, 

podemos decir: “El paciente con una insu-

ficiencia renal es el crónico por excelencia, 

no se puede dejar diez días de tratar por-

que es mortal”. Por lo tanto, no podéis 

decir ahora que haga dos diálisis en vez de 

tres, eso es imposible, además cuesta el 2% 

del costo, ¿cuánto se puede bajar del 2%, 

el 10? No es nada. Es una terapia muy efi-

ciente, muy conveniente y que ahorra, por 

toda esa cultura de autocuidado, de cola-

boración paciente, nefrólogo, enfermera, 

administración, empresa, es una terapia de 

futuro porque va a ser la única manera de 

poder controlar los gastos y tener trata-

mientos eficientes. 

Turno de preguntas 

JOSÉ LUIS RODICIO, 35 años Jefe de Servi-

cio de Nefrología, catedrático de Nefrolo-

gía de la Complutense de Madrid. Ricardo, 

has matizado una cosa muy importante, el 

tratamiento de la insuficiencia renal cróni-

ca es el trasplante renal. Comprendo que la 

mesa no es de trasplante renal y que hay 

que hablar de métodos sustitutivos, es 

importantísimo dar oportunidad a todo el 

que esté con problemas de insuficiencia 

renal a salir adelante. La insuficiencia renal 

crónica, tratada con diálisis peritoneal, es 

la mejor solución, primero, porque es la 

más económica, y, segundo, porque le da a 

la gente la posibilidad de poder hacerlo en 

su casa, él o con algún familiar. La hemo-

diálisis en casa es más complicada, necesi-

ta, por lo menos, una persona o dos que 

sepan qué botón de la máquina hay que 

dar para que funcione. 

Que las Administraciones se encarguen de 

que si están bien o mal tratados es un 

error, pero no por culpa vuestra, sino un 

error de la Administración, la forma de 

saber si un enfermo está bien tratado o no 

es el médico que lo lleva. Si tienes un en-

fermo que está en diálisis crónica, en diáli-

sis peritoneal, y eres capaz de verlo, hacer 

analítica y ver cómo está, te puede decir: 

“No, yo lo hago muy bien todo, y hago 

dieciséis horas ya”. “No, mire usted, tiene 

una creatinina de ocho y un potasio de 

siete, cómo me viene a contar estos cuen-

tos”. No puede ser me voy a llevar esto al 

consejo no sé qué, y luego a la Administra-

ción, tiene que ser una relación entre el 

médico y el enfermo que lo lleva, y es muy 

difícil poder dar soluciones definitivas. Y 

hay una cosa muy importante, no todo el 

mundo es igual, el tratamiento, en fin, son 

muchos datos los que hay que tener en 

cuenta pero, sin duda alguna, esto es un 

gran avance de la medicina. En cuanto a la 
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nefrología quiero decir una cosa muy clara: 

el riñón es el único órgano del cuerpo hu-

mano que la persona puede seguir viviendo 

sin que funcione y, si se hace bien, el en-

fermo puede vivir perfectamente. La solu-

ción es el trasplante, lo sabemos. La en-

fermedad renal, si un enfermo deja de 

dializarse o tarda se nota enseguida, no sé 

si una persona, si, en vez de ponerse la 

respiración artificial dos o tres horas, que 

tiene que ponerse, se la pone una, reper-

cute, se puede diagnosticar pronto.  

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ Tienes razón, 

como no te dialices la creatinina se va para 

arriba y en cuatro días estás mal, en el apa-

rato respiratorio, en general, hay enfermos 

que son dependientes de un ventilador, un 

enfermo con ELA, por ejemplo, una enfer-

medad degenerativa que, si no se pone el 

ventilador, en muy poquito tiempo tiene 

un carbónico alto, entra en narcosis y tiene 

que ir a urgencias o se muere. Pero lo habi-

tual es que en los EPOC el oxígeno no tenga 

beneficios inmediatos, siempre ha sido un 

error, me pongo el oxígeno para que me 

quite la disnea, la fatiga, el oxígeno no sirve 

para eso. Los estudios de oxígeno demos-

traban que pacientes, con unas determina-

das características, básicamente una hipo-

xemia en reposo, de una PO2 menos de 60, 

una PO2 menos de 55, más otros condicio-

nantes, si utilizaban de forma correcta el 

oxígeno aumentaba su supervivencia, es un 

efecto a más largo plazo. Eso no significa 

que, si no haces bien el tratamiento, no 

tengas más complicaciones. Pero tienes 

razón, no es tan inmediato, en general, 

detectar el mal cumplimiento. Si el pacien-

te tiene una poliglobulia, siempre digo a los 

estudiantes y residentes, es fracaso nues-

tro, el fracaso de que el paciente no está 

haciendo bien el tratamiento. 

PARTICIPANTE Nos encontramos todos con 

muchas dificultades, por parte de los pro-

fesionales, entiendo que también tenéis la 

dificultad de que, por parte de los gestores 

públicos, no siempre se os escucha como 

debería. Por parte de la industria, somos 

conscientes de las importantes inversiones, 

en tiempos especialmente complicados, 

que venías haciendo, para intentar mante-

ner la actividad y la calidad asistencial, 

teniendo claro que el camino es intentar 

llevar cada vez más, porque así también 

nos lo están demandando los pacientes, el 

tratamiento al domicilio con una adecuada 

supervisión del profesional sanitario, con 

una adecuada monitorización, por parte de 

las empresas, con una buena relación entre 

ambos agentes. ¿Cómo podemos intentar, 

entre todos, hacer algo para que, por parte 

del gestor de la administración, se empiece 

a tener una mayor sensibilidad y a dedicar 

recursos e invertir de una manera más 

comprometida, optar por un modelo de 

atención domiciliaria del paciente crónico y 

dejar de ir al modelo tradicional?  

MARÍA DOLORES DEL PINO Para cambiar 

hay que convencer, no se puede hacer 

ningún cambio si no convences a todas las 

partes. Tenemos argumentos suficientes 

para convencer a nuestros gestores y Ad-

ministración que la atención domiciliaria es 

posible, es una opción terapéutica muy 

válida para un grupo de pacientes impor-

tante. Por ejemplo, la diálisis peritoneal, un 

paciente, que decide, informado, iniciar 

diálisis, del 70% de todos los que requieren 

diálisis podrían iniciar diálisis peritoneal, no 

existe ninguna contraindicación para ello, 

y, sin embargo, tan solo el 17% lo hizo en el 

año pasado en nuestro país. Ahí hay un 

sesgo de información que debemos cubrir 

y, posiblemente, somos los profesionales 

los que tenemos que informar de otra ma-

nera. Evidentemente, con todo esto enci-

ma de la mesa, y es muy importante el 

dato económico, el trasplante es la primera 
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opción terapéutica, un paciente trasplan-

tado el primer año cuesta lo mismo que un 

paciente en diálisis peritoneal, el segundo 

entre 12 y 19.000 euros pero, a partir del 

tercero, no son más de 9.000-10.000 euros 

al año, y la parte de calidad de vida e inte-

gración que tiene un paciente trasplanta-

do. Pero la segunda opción es la diálisis 

peritoneal, lo sabemos y estamos en dispo-

sición de ofrecérsela a los pacientes con 

una seguridad y una calidad encomiable en 

este país. Tenemos que hacer todos un 

esfuerzo y, por supuesto, queriendo hacer-

lo, tanto industria como profesionales, 

nuestros gestores, con todos estos datos, 

nos apoyan y apoyarán,  sobre todo en las 

Unidades que les falta infraestructuras y 

requiere también recursos humanos en la 

consulta de enfermedad renal crónica 

avanzada, para informar, con el tiempo 

suficiente y bien, al paciente, para que, 

cuando esté informado, pueda elegir la 

opción que más se adapta a su situación, 

pero la decisión es suya y la ha tomado 

consensuada con el equipo asistencial y su 

familia, si trabajamos en esta onda es fá-

cilmente conseguible. 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ Es necesario 

que la Administración se convenza de que 

esto es lo que hay, que requiere un abor-

daje multidimensional, en el que las orga-

nizaciones, los profesionales, tenemos que 

ir de la mano, donde los sistemas de provi-

sión social son muy importantes, y para lo 

que hay que dotar de financiación, ten-

dremos que buscar fórmulas en las cuales 

podamos todos caminar de la mano y lo-

grar esto. La formación de profesionales, 

pacientes y cuidadores y definir competen-

cias; los Sistemas de la Información tam-

bién, telemedicina, tele monitorización 

sola no sirven para nada, tiene que tener 

detrás el respaldo. Sabemos que una sim-

ple llamada de una enfermera diaria es una 

de las medidas más eficaces para disminuir 

ingresos hospitalarios, simplemente eso. 

CARLOS VELASCO Liderar este proceso de 

cambio sólo puede ir de la mano de las 

sociedades científicas, de la industria y de 

la asociación de pacientes, porque es lo 

único que los gestores políticos le tienen 

respeto, a las sociedades científicas y a la 

de pacientes, en tanto en cuanto los men-

sajes vayan alineados, y si la industria está 

alineada y puede mostrar y poner sobre la 

mesa cosas de valor, es la única forma de 

tener alguna posibilidad de lanzar estos 

modelos, los que están consolidados, como 

los nuestros, consolidarlos y hacerlos cre-

cer y trasladarlo a otros modelos. La rela-

ción sociedad científica e industria es fun-

damental con la aportación de la asocia-

ción de pacientes. 

RICARDO ARIAS Se produjo la crisis y obli-

gó a los gestores a hacer cosas extraordina-

rias y al personal sanitario a soportar una 

situación muy difícil, se bajaron salarios, se 

cerraron partes de hospitales, camas, se 

dejaron de prestar ciertos servicios, toda 

esa etapa fue dolorosa, difícil, conflictiva, 

donde el gestor, muchas veces, tenía en-

frente al personal sanitario que no enten-

día o no aceptaba por qué. Esa etapa ya se 

ha cumplido y la próxima, que es la de la 

eficiencia, no se puede hacer sin el com-

promiso y acuerdo con el personal sanita-

rio, médicos y enfermeras, que saben có-

mo se ahorra, porque, para mantener la 

calidad y ser más eficientes, solamente 

quien atiende al paciente puede decir esto 

acá, que podemos ahorrar, dar menos de 

esto o más de lo otro, y el resultado, medir 

y premiar en parte del salario, de ese per-

sonal, por la eficiencia, va a crear motiva-

ción para hacer las cosas bien y tener un 

resultado mejor.  
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Otros sumarios 

 

 “España será uno de los países más enve-
jecidos del mundo, a mitad de este siglo, 
y, por tanto, líder en pacientes crónicos 
con mórbidos. Se hace imprescindible el 
diseño e incorporación de políticas inno-
vadoras de atención, seguimiento y con-
trol orientadas a acercar la actividad asis-
tencial al entorno del paciente, es decir, a 
su domicilio, su lugar de residencia” 

 Margarita Alfonsel Jaén 

 

 “Más de 650.000 pacientes con insuficien-
cia respiratoria están en tratamiento con 
terapias domiciliarias, una cifra que crece 
a un ritmo de entre el 8 y el 10% anual. 
Desde el punto de vista del gasto sanita-
rio, un estudio, realizado en FENIN, mues-
tra que el tratamiento de estos pacientes, 
con terapia respiratorias domiciliarias, se 
asocia a ahorros superiores a los 360 mi-
llones de euros, siendo la inversión de los 
Servicios de Salud menos del 0,5% del pre-
supuesto sanitario. Con estas cifras pode-
mos decir que el uso de las terapias respi-
ratorias domiciliarias en España es una 
experiencia de cómo llevar con éxito la 
atención al paciente crónico” 

 Margarita Alfonsel Jaén 

 

“Yo quitaría, en todos los procesos, la 
palabra eficaz y hablaría de eficiencia y 
trataría de ponerla en valor, porque las 
empresas sí que tienen esto metido en el 
ADN y, por eso, todo lo que incorporan es 
eficiente, cuando no es eficiente lo quitan 
y lo eliminan” 

 Carlos Velasco Iglesias 

 

 

“Tenemos que diseñar modelos para in-
tentar disminuir al máximo el número de 
ingresos, que tengan estos pacientes, y el 
número de días de ingreso, que perma-
nezcan ingresados, con eso conseguir una 
mejora económica, una eficiencia, pero, 
sobre todo, mejorarle la calidad de vida a 
nuestros pacientes, que estén mejor tra-
tados y que estén tratados en el domicilio” 

José Miguel Rodríguez González-Moro 

 

“Tenemos equipos de enfermería que es-
tán muy relacionados con el hospital, que 
van y comparten el entrenamiento del 
paciente porque, para que tenga autocui-
dados, necesita un tratamiento, una pre-
paración de tres meses para que entienda 
cómo debe cuidarse” 

Ricardo Arias Duval 

 

“Los pacientes renales lo que quieren es 
tomar una decisión informada, con lo que 
respecta a su tratamiento, y consensuada 
con sus cuidadores, su familia y su equipo 
asistencial” 

María Dolores del Pino y Pino 

 

 “La insuficiencia renal representa una de 
las patologías más prevalentes en la ac-
tualidad, con cifras que rondan el 11% de 
la población adulta en España. Nuestro 
país se encuentra entre los países euro-
peos con mayor incidencia de esta patolo-
gía, con más de 50.000 personas con insu-
ficiencia renal crónica diagnosticada y que 
precisan tratamiento renal sustitutivo. 
Teniendo en cuenta que, según los exper-
tos, la insuficiencia renal crónica aumenta 
a un ritmo entre el 5 y el 8% anual, en la 
próxima década se duplicará el número de 
afectados y representará un elemento 
más para el desequilibrio de los Servicios 
Sanitarios” 

 Margarita Alfonsel Jaén 



17 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

 

“Llevamos trabajando tiempo con los mo-
delos apoyados en las empresas provee-
doras de servicios de TRD, de Terapias 
Respiratorias Domiciliarias, que han expe-
rimentado y están experimentando algún 
cambio, no es la perfección pero es lo que 
vamos teniendo y creo que por ahí po-
dremos seguir caminando” 

José Miguel Rodríguez González-Moro 

 

“Es básico asegurar una correcta adheren-
cia a este tipo de tratamientos, a todos, 
pero me estoy refiriendo a las terapias 
respiratorias, para lograr el máximo bene-
ficio, y las consultas, en colaboración con 
quien controla en casa al paciente, la em-
presa proveedora, es básico. Los Sistemas 
de Tecnología de la Información, el cruce 
de datos, estar totalmente en contacto, 
con las enfermeras que llevan a los pa-
cientes, es básico” 

José Miguel Rodríguez González-Moro 

 

 


