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Introducción

En esta revista se publican los trabajos premiados en la edición de los Premios Pro-
fesor Barea de 2020. Un año, no hace falta insistir, singular y preocupante en todo 
el mundo y mucho más en el sector sanitario, que ha tenido que hacer frente en 
primera línea a la respuesta a la pandemia. 

En esta decimoctava edición de los Premios Profesor Barea se han presentado 59 
proyectos, un número más que valorable si se tienen en cuenta las excepcionales 
circunstancias que han concurrido. Es por ello que, aparte de felicitar a los ocho 
premiados, el Jurado y la Fundación Signo quieren agradecer y reconocer expresa-
mente el esfuerzo de todos los profesionales que han presentado sus trabajos, un 
gesto que indica un alto grado compromiso y vocación en el esfuerzo por mejorar 
nuestro sistema sanitario. 

La Fundación Signo es una organización privada, fundada en 1993, que tiene como 
fin fundamental la promoción de propuestas encaminadas a mejorar la gestión y 
evaluación de costes sanitarios, poniendo el acento en actividades multidisciplina-
res y multicéntricas. En esta tarea integramos tanto a personal sanitario como no 
sanitario, así como a pacientes, procedente de todas las comunidades autónomas 
españolas. Nuestras jornadas bienales, que comenzaron en Hellín en 1993, han ce-
lebrado en 2020 su decimoquinta edición, en formato virtual, desde la Escuela An-
daluza de Salud Pública, con la que la Fundación mantiene un acuerdo de colabora-
ción. Precisamente desde su sede se anunciaron los resultados de esta edición de los 
Premios Profesor Barea. No ha sido posible este año repetir el encuentro ya habitual 
en el Congreso de los Diputados, una cita que esperamos recuperar en 2021. 

La Fundación Signo tiene unos valores fundamentales –respeto a las personas, in-
dependencia, colaboración, honestidad y transparencia, promoción del trabajo en 
equipo y orientación al paciente–, con los que aspira a que los profesionales del 
ámbito sanitario –hospitales, Atención Primaria, atención a sociosanitarios y em-
presas proveedoras– y la sociedad la consideren como referencia esencial para el 
desarrollo y evaluación de proyectos que mejoren la gestión sanitaria. 

Es en este esfuerzo por apoyar los proyectos de mejora como surgieron hace ya 18 
años los Premios Profesor Barea, en honor de ese gran economista que estuvo vin-
culado a la Fundación Signo desde los primeros momentos y que tanto contribuyo 
a aportar a la misma un objetivo de honestidad y seriedad en sus propuestas y 
planteamientos.

Premios Profesor Barea. 18.a Edición 2020
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Como presidente de la fundación, quiero agradecer el trabajo de un Jurado presidido 
por el Excmo. Señor D. José Manuel Romay Beccaría y constituido por relevantes 
personalidades del mundo sanitario español: D.ª Margarita Alfonsel Jaén, D. Ignacio 
Ayerdi Salazar, D. José Ignacio Echaniz Salgado, D. Joan Carles March Cerda, D. Manel 
del Castillo Rey, D.ª Beatriz González López-Valcarcel y D. Josep Pomar Reynés, aseso-
rados por un grupo expertos que ha coordinado el desarrollo técnico de la convoca-
toria, así como al conjunto de evaluadores que han participado en la labor de revi-
sión de los trabajos. La labor del jurado tiene como fruto el reconocimiento de los 
mejores proyectos presentados. Este año se han repartido los trabajos en cuatro 
grandes áreas temáticas: 1) Transformación de procesos y progreso tecnológico; 2) 
Evaluación de resultados en el sector salud; 3) Desarrollo profesional para la mejora 
de la atención sanitaria, y 4) Experiencia del paciente. Pacientes, profesionales, pro-
cesos y resultados, los ejes claves del presente y del futuro. Quiero destacar la inno-
vación como pieza esencial del progreso y de la mejora, especialmente en un mo-
mento en el que, como respuesta a la crisis, van a surgir algunas oportunidades, 
vinculadas precisamente a la innovación a través de los fondos destinados a la recu-
peración y al impulso de alternativas económicas. El incremento continuado del 
gasto sanitario, debido entre otros factores a los cambios poblacionales y al desa-
rrollo tecnológico y unido a una obligada limitación de recursos, exige, más que 
nunca, un continuado esfuerzo de mejora de la eficiencia.
La Fundación Signo ha estado siempre preocupada por los costes y por el uso efi-
ciente de los recursos en nuestro Sistema Nacional de Salud, debido a lo cual ha 
mostrado un continuo interés en “medir” los resultados. Podemos decir por ello que, 
aunque este objetivo de la Fundación Signo –la medición de los resultados– ha es-
tado siempre vigente en nuestro Sistema Nacional de Salud, creemos que aún lo 
estará más en el futuro, debido a las tendencias indicadas de aumento del gasto y 
limitación de recursos. Obviamente, esto requerirá un esfuerzo adicional por nues-
tra parte para continuar la labor de la Fundación.

Josep Pomar Reynés
Presidente de la Fundación Signo

Introducción

Premios Profesor Barea. 18.a Edición 2020
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Implantación de la plataforma Business Intelligence en 
el Hospital Universitario Son Espases

Alegre Latorre L, Vallespir Planas J, Marín Zaera B,  
Pérez Varela JC, Kuhalainen Munar J, Nadal Jaume MM
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca
 

Resumen

La crisis económica de principios del siglo XXI tuvo efectos en la gestión de los cen-
tros sanitarios públicos: centralización, regreso al “administrativismo” y al control 
externo, dejadez en los instrumentos de mesogestión: contratos de gestión, eva-
luación, acuerdos de incentivos…, pérdida de credibilidad entre profesionales y ges-
tores… 

Los sistemas de información se fosilizaron, dejaron de adaptarse y degradaron su 
papel en la evaluación y en la toma de decisiones. Se hablaba de un “apagón en los 
sistemas de información», con una desinversión importante y sin abordar la nece-
saria transformación digital.

La fase de recuperación se da en una sociedad diferente y con elementos que per-
miten formular un discurso nuevo: las tecnologías de la información ocupan un 
espacio relevante en la sociedad, el ciudadano es más maduro y está preparado para 
la participación, aparece una corriente de orientación al valor con acento en la ges-
tión clínica y, finalmente, se incorporan necesidades de consumir información fia-
ble, inmediata y personalizada.

Existen herramientas que recopilan, gestionan y analizan información interna de la 
organización hospitalaria  (demanda externa de pacientes, costes, resultados clíni-
cos…) con el objetivo de ayudar a tomar decisiones que beneficien a la organización y 
al paciente; este tipo de herramientas, Business Intelligence y/o Big Data, están enfo-
cadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos 
existentes en una organización para optimizar el proceso de toma de decisiones.

La Healthcare Financial Management Association (HFMA), en su Proyecto de Valor, 
ya identificó Business Intelligence como una de las cuatro nuevas capacidades prin-
cipales que las organizaciones deben desarrollar para prepararse para un sistema de 
salud basado en el valor.

Luis Alegre Latorre.
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Para profundizar en este análisis, el Hospital Universitario Son Espases (HUSE) deci-
dió implantar un sistema Business Intelligence como soporte a la toma de decisio-
nes clínicas y de gestión, y para la extracción del conocimiento acumulado en los 
diferentes sistemas de información del hospital, tanto su Historia Clínica como 
otros sistemas departamentales y/o de gestión económica.

Objetivos del proyecto o experiencia

Los objetivos principales de este proyecto se definieron como:

–	 	Consultar de forma masiva datos, independientemente de la fuente origen de 
los mismos (Historia Clínica Electrónica Millenium Cerner / SAP Económico / 
datos propios de Organización Nacional de Trasplantes / otros de entornos de-
partamentales locales).

–	 	Vincular diferentes fuentes de datos y compatibilidad entre las mismas: bases 
de datos de contenido asistencial, económico, de gestión de recursos humanos, 
gestión de laboratorios, otros centros propios de nuestra Gerencia (Hospital 
General y Hospital Psiquiátrico).

–	 	Temporalidad del suministro de datos en concordancia con su función específica, 
llegando al suministro de información en tiempo real para algunos análisis: ges-
tión de camas y urgencias o gestión de pacientes COVID-19.

–	 	Debido a la multitud de datos clínicos con los que se trabaja en el entorno sani-
tario, deberá ser posible explorar, segmentar y navegar por el máximo número 
posible de los mismos.

–	 	Debido a la gran movilidad con la que se trabaja en un entorno hospitalario la 
solución deberá disponer de un acceso al sistema vía multiplataforma con acce-
so intra y externo al hospital: PC, navegador, tableta, móvil...

–	 	Desarrollar potentes herramientas de visualización que faciliten el análisis de 
información para la toma de decisiones, así como el reclamo de la misma.

–	 	Acceder a la herramienta de forma individualizada por usuarios o grupos de 
usuarios.

–	 	Posibilitar la exportación por parte del usuario de la información a la que este 
tenga acceso.

–	 	Conseguir la fidelización de los clínicos del hospital al nuevo sistema en forma 
de nuevas demandas de desarrollo, análisis de nueva información y uso interno 
y externo de la misma (congresos e investigación).
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Método

La primera cuestión que resolver fue por qué herramienta del mercado optar: entre 
otras fuentes de recomendación, nos guiamos por la Matriz de Gartner (figura 1) en 
lo que respecta a plataformas de mercado sobre Business Intelligence; sobre las tres 
opciones del cuadrante de líderes optamos por Azzure de Microsoft.

El equipo de profesionales que ha trabajado en el desarrollo del proyecto ha sido 
propio del hospital:

–	 	Coordinador, perfil gestor, forma parte del equipo directivo del hospital

–	 	Ingeniero de datos

–	 	Ingeniero informático

–	 	Estadístico

–	 	Administrativo

Las metodologías acumuladas y que han sido positivas para el cambio son:

–	 	El sistema se ha adaptado a la organización, no al revés.

–	 	Han sido los profesionales quienes han liderado el diseño y crecimiento del sis-
tema Business Intelligence.

Figura 1. Matriz de Gartner en relación con plataformas de Business Intelligence
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–	 	Los datos (los resultados) han sido compartidos de forma amplia y, con todo ello 
y casi inconscientemente, se ha acabado trabajando en un grupo de gestión co-
laborativo.

Indicadores y métricas de uso y seguimiento

El sistema se monitoriza por indicadores de uso y desarrollo de este; los primeros los 
proporciona el propio sistema y los de desarrollo son mantenidos por la Unidad de 
Sistemas de Información del centro.

Datos después de 18 meses en producción:

–	 	N.º de usuarios del sistema: 972.

–	 	N.º de horas de formación: 1225.

–	 	N.º de usuarios que han accedido al sistema en los últimos 90 días: 585.

–	 	N.º de accesos (informes visualizados) en los últimos 90 días: 1861.

Solicitudes de nuevos desarrollos:

–	 	Análisis de información del proyecto ICHOM (International Consortium for 
Health Outcomes Measurement).

–	 	Incorporación de Indicadores de Resultados de Pacientes de Coronarios.

–	 	Diseño de nuevos modelos de Acuerdos de Gestión basados en la interacción de 
la información clínica y asistencial del centro.

Resultados obtenidos

Resultados concretos del sistema:

1. 	Monitorización KPI básicos del hospital y unidades clínicas: comparativa de uni-
dades clínicas por indicadores de procesos intermedios; acceso a segmentación 
de la información por unidad clínica, profesional o paciente; monitorización de 
procesos intermedios del centro con impacto en resultados; sistema de alarmas: 
tiempos de resolución de pruebas diagnósticas (figura 2).

2. 	Monitorización indicadores vinculados a normas externas: monitorización de 
indicadores vinculados a normas de otros Servicios de Salud y del Ministerio de 
Sanidad: indicadores de gestión y/o de resultados (mortalidad quirúrgica en fi-
nes de semana); indicadores de asistencia en Urgencias contextualizando efecto 
fin de semana: indicadores de accesibilidad, demanda y resultados (mortalidad) 
en fin de semana frente a no fin de semana; incorporación de benchmarking 
externo al hospital (figuras 3 y 4).
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Figura 2. KPI básicos del hospital: comparativa de Hospitalziación entre dos servicios 
médicos

 

Figura 3. Indicadores vinculados a normas externas (segmento azul): resaltada la 
comparativa del % de Intervenciones quirúrgicas de fractura de cadera en las primeras 48 
horas con norma del Observatorio Madrileño de Salud
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3. 	Gestión de la demanda: análisis de la demanda externa hospitalaria segmenta-
da por servicio, área de salud, centro de salud, pacientes y patología; demanda 
interna a Servicios Centrales: adecuación de la demanda interna a Laboratorios 
y Diagnóstico por la Imagen; demanda quirúrgica externa e impacto en indica-
dores de calidad: qué impacto genera en estancias hospitalarias y mortalidad 
(figuras 5 y 6).

Figura 4. Indicadores sobre el efecto fin de semana en Urgencias

 

Figura 5. Indicadores de demanda externa por centro de salud, comparados sus resultados 
con la norma de su sector sanitario (cuadro interno)
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4. 	Monitorización de la actividad individualizada del profesional médico: actividad 
y resultados por cirujano (intervenciones, complejidad, perfil y mortalidad de las 
mismas); actividad y resultados de médicos de Urgencias: tiempos de asistencia, 
resultados; casuística de actividad obstétrica por facultativo (figura 7).

5. 	Cultura de gestión/informes curriculares/información externa: Análisis de la in-
formación reportada por la Organización Nacional de Trasplantes de los casos 
origen o destino en HUSE; Informes curriculares de facultativos: informes anua-
les de actividad, rendimiento y resultados por facultativo (figura 8).

6. 	Panel de control de patologías específicas: COVID-19. Monitorización a tiempo 
real de evolución temporal de indicadores, estancias medias por ámbitos hospi-
talarios, tasas de pruebas, tasa de mortalidad y tasas de confirmación (figura 9).

Vídeo resumen:

http://www.hospitalsonespases.es/huseimgsihuse/BIPremiosBarea.mp4

Acceso al sistema a través de usuario de cortesía:

–	 	app.powerbi.com

–	 	Usuario: premiosbarea@sihuse.es

–	 	Contraseña: Pbarea2020+

Figura 6. Indicadores de demanda externa quirúrgica analizada por Hospital emisor, 
servicio receptor y procedimiento quirúrgico; incluye un indicador de proceso (estancia 
media preoperatoria), y un indicadore de resultado (tasa de mortalidad) segmentando la 
información por cualquiera e la variables anteriores

 

http://www.hospitalsonespases.es/huseimgsihuse/BIPremiosBarea.mp4
http://www.hospitalsonespases.es/huseimgsihuse/BIPremiosBarea.mp4
http://app.powerbi.com/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=premiosbarea@sihuse.es
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Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

El proyecto de Business Intelligence del Hospital Son Espases es, básicamente, un 
proyecto innovador de transformación digital; introduce una herramienta digital de 
tratamiento de datos de forma masiva, con servicio de análisis en cloud, en un en-
torno donde no se había realizado anteriormente, involucrando a otros sistemas 
con modelos de explotación clásicos.

El sistema es disruptivo en ámbitos donde, hasta ahora, el hospital no había expe-
rimentado: 

–	 	Acceso al mismo por el personal clínico del hospital (casi 1000 usuarios).

–	 	Acceso desde fuera del centro, a través de canales digitales (smartphones, PC, 
tabletas).

–	 	Información en tiempo real.

–	 	Utilización de alarmas sobre procesos de gestión asistencial.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

El sistema ha mejorado parámetros de calidad en ámbitos muy concretos:

Figura 7. Informe de casuística de actividad obstétrica por facultativo
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–	 	Los datos que recogen los sistemas son más precisos desde su implantación: 
cultura del dato, la inmediatez y universalidad en el acceso a la información (del 
centro/unidad clínica o del profesional) ha provocado una mejora en el registro 
y la calidad de los datos; por ejemplo, es muy destacable el impacto que ha pro-
vocado el caso de los informes curriculares.

–	 	Rentabiliza finalmente la historia clínica electrónica y el sistema de información 
general del hospital: la Historia Clínica Electrónica entendida solamente como 

Figura 8. Informe curricular por cirujano (intervenciones, complejidad, perfil y mortalidad 
de las mismas), y tital de procedimientos asistidos
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Figura 9. Panel de control de una patología concreta: COVID-19
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herramienta de gestión asistencial es incompleta, quizá el mayor valor de la mis-
ma es el conocimiento que, día a día, se recoge en ella y que estas herramientas 
permiten aflorar y analizar.

Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de resultados en salud?

El sistema, como hemos visto, permite trabajar con normas: externas (de otros Ser-
vicios de Salud o del Ministerio de Sanidad), o propias (norma del servicio para eva-
luar a facultativos individuales, o del Área de Salud como norma de un centro de 
Atención Primaria).

Además, es pieza fundamental a la hora de transitar hacia resultados en salud: pro-
porciona costes reales a través del módulo de información económica y está prepa-
rado para soportar registros PROM de pacientes; en próximas fechas recogerá los 
primeros datos.

Por otra parte, se ha convertido en una pieza clave en la Estrategia de Trasparen-
cia del hospital, tanto por la ingente cantidad de información que recoge, como por 
la política de acceso abierto al mismo; prueba de ello es el número de usuarios y el 
volumen de accesos al sistema (figura 10).

Figura 10. Métricas de uso de jefes de servicio últimos 90 días
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Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

El sistema es aplicable de forma inmediata en otras organizaciones del sector por-
que está basado en dos premisas:

–	 	herramienta de mercado, 

–	 	indicadores creados o validados por nuestras instituciones u organizaciones pro-
fesionales, y de uso diario en el sector: Ministerio de Sanidad, Servicio de Salud 
de las Islas Baleares, Sociedad Española de Calidad Asistencial.
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workflow y de la gestión de indicadores de calidad  
a través de un dashboard para el Código  
Ictus en el Hospital Clínico Universitario  
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Resumen

La Región de Murcia (RM) ha sido una de las pioneras en el desarrollo nacional del 
Código Ictus (CI), con grandes resultados por el aumento de pacientes con ictus is-
quémico tratados con terapia de reperfusión y por la reducción de morbimortalidad.

Actualmente, las guías de práctica clínica limitan cada vez más las ventanas tempo-
rales y recomiendan que los pacientes lleguen lo antes posible a un centro hospita-
lario de referencia y, tras descartar otras causas, si el paciente es candidato, admi-
nistrar la fibrinólisis intravenosa (rtPA) antes de los 30 minutos desde la llegada, y/o 
la terapia endovascular (trombectomía intraarterial mecánica, TIAM). De esta ma-
nera, se pueden establecer indicadores de calidad de proceso como el tiempo puer-
ta-TAC, puerta-inicio rtPA o puerta-inicio TIAM, y de resultado, como pronóstico fun-
cional o mortalidad.

El proceso asistencial de la atención al paciente con ictus isquémico agudo se en-
cuentra integrado en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA), 
uno de los centros primarios para el CI y el único con disponibilidad de TIAM de la 
RM. No obstante, la inercia creada no garantiza la adaptación a nuevas recomenda-
ciones en un equipo con relativo recambio y en el que intervienen varios servicios. 
Además, en el Servicio de Neurología (SN) se advirtió del sesgo potencial existente 
en el registro retrospectivo establecido como método para la documentación en la 
base de datos existente (BADISEN) así como su necesaria actualización.

En conclusión, se necesitaban nuevas herramientas que agilizaran el proceso asis-
tencial, la integración de los datos en la Historia Clínica Electrónica (HCE) durante el 
mismo y un nuevo sistema de explotación que permitiera la investigación clínica y 
obtener resultados de calidad.

José María Cabrera Maqueda.
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Este proyecto combina la implementación de un flujo de trabajo (workflow, WF) 
para guiar y normalizar el proceso asistencial, con el objetivo secundario de conse-
guir la monitorización real a través de una interacción fácil y eficaz con el Sistema 
de Información Sanitaria (SIS); y, por otro, la explotación de una base de datos ac-
tualizada e integrada (BadiMur) en el SIS de forma constante a través de un panel 
de mandos (dashboard, DB) disponible para el SN. Supone un modelo innovador que 
surge de una necesidad asistencial y científica no cubierta, con aplicabilidad demos-
trada, mejorando tanto el análisis como los resultados en salud, y con posibilidad de 
extensión a otras organizaciones.

Objetivos del proyecto o experiencia

–	 	Facilitar la interacción del usuario con el SIS durante los momentos más críticos 
de la valoración de pacientes con sospecha de ictus, a través de la producción de 
una lista de tareas ordenadas para la cumplimentación por parte del médico 
mediante un flujo guiado de tareas denominado WF.

–	 	Dinamizar el proceso con el objetivo de disminuir los tiempos intrahospitalarios 
en el tratamiento del ictus (tiempo puerta-TAC, tiempo puerta-inicio de fibrinó-
lisis, tiempo puerta-inicio de TIAM, tiempo fin rtPA-inicio TIAM, entre otros) con 
impacto en la reducción de morbimortalidad.

–	 	Integración de los datos de los formularios del WF con los de la HCE del paciente, 
que dará lugar a los informes de ingreso y de alta, y con la base de datos. Esto 
permite la recogida de datos en tiempo real, con la evidente reducción de sesgos 
(comparado con la introducción retrospectiva a partir de informes de alta que se 
hacía previamente), además de evitar la duplicidad de trabajo al tener que incor-
porar gran parte de los mismos datos a la HCE y al registro.

–	 	Actualización y rediseño de la base de datos existente e integración de la mayo-
ría de las variables como campos de uso compartido con el formulario de la HCE 
para conseguir la cumplimentación en el momento de la elaboración del infor-
me de ingreso/alta. En el servicio existía una Base de Datos (BADISEN) que se 
encontraba alojada como un formulario distinto a la HCE. La extracción de los 
datos se realizaba previa consulta con el Servicio de Informática, y la explotación, 
de forma manual, mediante un archivo Excel y SPSS. Aprovechando esta inter-
vención de mejora, desarrollamos un plan de actualización de variables, rees-
tructuración de las mismas e integración de Formularios WF-HCE-Base de Datos. 
De esta manera, al rellenar un dato o modificarlo en una de las dos primeras, el 
dato queda registrado en la nueva base de datos, BadiMur.

–	 	Conseguir la monitorización prácticamente a diario de la actividad a través del 
cálculo automatizado de los indicadores y su representación gráfica en un cua-
dro de mandos o dashboard para análisis asistencial, científico y como feedback 
al equipo.
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–	 	Evaluación de la satisfacción de la implantación de la medida entre los médicos 
del SN y análisis del impacto de la medida en los indicadores de calidad sobre el 
tratamiento del ictus isquémico agudo.

Método

Se estableció un grupo de trabajo con miembros de la Subdirección General de Tec-
nologías de la Información y de Calidad del Servicio Murciano de Salud, del SN y de 
Cerner Consulting, empresa a la que pertenece el software Selene, ahora CGM Clini-
cal España desde el pasado 1 de julio de 2020. El equipo siguió la Consulting Fra-
mework Methodology: se trata de una metodología iterativa centrada en la entrega 
de valor, en la que cada ciclo de la iteración finaliza con las mediciones de los resul-
tados y se utiliza al mismo tiempo como punto de entrada para el ciclo siguiente. La 
reunión inicial del proyecto tuvo lugar el 13 de septiembre de 2017 y desde entonces 
se han abordado tres iteraciones (I):

1.ª I, de septiembre de 2017 a diciembre de 2017. Puesta en marcha del rediseño de 
los formularios de documentación clínica del CI. Los resultados de cada fase fueron 
los siguientes: 

–	 	Alinear: seis reuniones presenciales hasta la activación para el correcto diseño 
de los flujos de trabajo.

–	 	Involucrar: creación de los nuevos formularios y rediseño de la base de datos.

–	 	Activar: puesta en marcha de los formularios diseñados en entorno productivo 
(de pruebas).

–	 	Medir: la reingeniería de formularios con campos de captura de información co-
munes permitió aumentar el ritmo de documentación clínica.

2.ª I, de enero de 2018 a diciembre de 2018. Con la idea de activar el sistema de 
flujo asistido se consiguió:

–	 	Alinear: dos reuniones presenciales hasta la activación para alinear por comple-
to el flujo automático a través de la herramienta Selene Discern y revisión de los 
indicadores.

–	 	Involucrar: creación en entorno productivo para la validación por parte del equi-
po clínico del flujo completo clínico asistido.

–	 	Activar: puesta en marcha de los formularios para todo el equipo de Neurología.

–	 	Medir: se llevó a cabo un análisis preliminar del impacto de la nueva herramien-
ta en los indicadores.

3ª. I, de diciembre de 2018 a febrero de 2019. Con el objetivo de depurar la implan-
tación.
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La satisfacción entre los residentes y adjuntos del Servicio de Neurología se midió a 
través de una encuesta anónima basada en la Escala de Likert. El análisis de los in-
dicadores de procedimiento y de resultado se realizó comparando el grupo de pa-
cientes tratados durante el año 2018 frente a aquellos tratados en 2019, teniendo 
en cuenta que la implementación de la nueva herramienta junto con el resto de 
intervenciones se iniciaron el 1 de enero de 2019. El análisis estadístico se llevó a 
cabo a través del software de libre uso para análisis estadístico R.

Resultados obtenidos

Implementación del workflow 

El flujo de trabajo se iniciaría cuando el paciente llega a la sala de hemodinámica de 
Urgencias como CI. El equipo de Neurología de guardia valora al paciente y comple-
ta el Formulario 1 (F1-Activación de Código Ictus) que permite activar la herramien-
ta WF. Esto genera la creación automatizada de una lista de tareas guía que el pro-
fesional debe seguir en el procedimiento. En primer lugar, aparece la solicitud en 
una petición conjunta de las pruebas radiológicas y analítica. A continuación, el 
paciente se traslada a la sala de TC craneal, donde tras descartar hemorragia y si el 
paciente no tiene contraindicaciones para la terapia de reperfusión, se inicia la fibri-
nólisis intravenosa. Posteriormente, el paciente sube junto con el equipo de Neuro-
logía a la Unidad de Ictus donde se facilita el aviso de cumplimentación del F2-De-
cisión de Tratamiento Agudo. En este momento se suele iniciar la escritura de la HCE 
a la que se pueden trasladar automáticamente los datos ya rellenados en los F1 y 
F2. De la HCE se extrae el informe de ingreso en la planta de hospitalización. A la 
hora de generar el informe de alta, se termina de completar la HCE con la informa-
ción sobre pruebas complementarias y el evolutivo, a través de casillas que corres-
ponden a variables con opciones de selección. Dado que la HCE es la fuente de ali-
mentación de la base, en el mismo acto del alta se revisa que se ha cumplimentado 
la hoja del paciente en BadiMur y se concluye el registro.

Despliegue de Selene Discern y tablero KPI (dashboard) 

El tablero de indicadores y KPI (Key Performance Indicator) permite al equipo de 
Neurología llevar un seguimiento en tiempo real de los resultados. El uso del cuadro 
de mandos ayuda a monitorizar casi en tiempo real la adquisición de datos, lo que 
impacta en la disminución del riesgo de sesgo retrospectivo y facilita una revisión 
de los resultados de los indicadores, proporcionando retroalimentación informativa 
y motivadora.

Análisis de satisfacción

La satisfacción entre los residentes y adjuntos del Servicio de Neurología obtuvo una 
media global de 4,6 de 5 puntos en la Escala de Likert. La exposición de los resulta-
dos de los indicadores de procedimiento y resultado se expondrán en el apartado de 
calidad de esta aplicación para evitar la repetición de los mismos.
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Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

La adopción de la tecnología durante el proceso asistencial clínico, más si cabe cuan-
do se trata de situaciones tiempo-dependientes, es siempre un gran desafío cuando 
se trata de sistemas de ayuda a la toma de decisiones. De manera general, los SIS 
son percibidos por los profesionales involucrados en este tipo de procesos como 
herramientas de documentación y revisión de información más que como verdade-
ros asistentes que facilitan o alivian el circuito asistencial. La aproximación que se 
lleva a cabo en este proyecto es completamente novedosa en este sentido ya que 
combina tres elementos que no son parte habitual del proceso asistencial en un CI.

En primer lugar, un motor de flujos de trabajo (workflow engine) integrado en el SIS 
que permite ir guiando al profesional a través de mensajes de cada paso siguiente 
que debería ir cumplimentando en cada momento del proceso, poniendo incluso en 
comunicación distintos equipos y departamentos del hospital. El uso de estándares 
como BPMN 2.0 en este motor de flujos de trabajo permite que sea el especialista 
de negocio (sería el Servicio de Neurología en este caso) a través de la herramienta 
de diseño de flujos quien trace gráficamente el circuito que ejecutará directamente 
el motor. El hecho de poder comunicar de manera directa a distintos actores dentro 
de circuito asistencial es especialmente relevante en un caso de CI, ya que como 
mínimo será necesario que la información y los mensajes sobre cada paso vayan 
fluyendo en tiempo real al menos entre los departamentos de Urgencias, Neurolo-
gía, Imagen Médica y Laboratorio.

En segundo lugar, la demostración de que dicha guía y la asistencia para el profesio-
nal, por ejemplo en la cumplimentación de peticiones de pruebas, consigue de for-
ma eficaz la reducción de tiempos intrahospitalarios.

Finalmente, un cuadro de mandos de indicadores integrado en el propio SIS. El ele-
mento diferenciador en este caso que lo hace a su vez novedoso es que se trate de 
un cuadro de mandos dedicado al CI, a diferencia de los sistemas de Inteligencia de 
Negocio ampliamente extendidos para hacer estudios analíticos, pero que no están 
diseñados para la monitorización diaria de KPI concretos. Este sistema permite un 
feedback continuo al propio servicio responsable del acto clínico y deja incluso la 
posibilidad de poder llevar a cabo estudios predictivos, ya que la base tecnológica 
sobre la que se apoya es el lenguaje R.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

La introducción de una herramienta para reducir la variabilidad en un proceso fre-
cuente, que se desarrolla en una situación de urgencia y en la que intervienen múl-
tiples personas y con gran tasa de recambio resulta fundamental en términos de 
calidad. A partir de la evidencia científica disponible, se han elaborado una serie 
criterios/indicadores para la medición de la calidad del proceso intrahospitalario y 
de resultado del CI.
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Se produjo un aumento del 53,48% del porcentaje de pacientes con tiempo puerta-
TAC <25 min con una diferencia estadísticamente significativa al comparar los pa-
cientes de 2018 frente a 2019 (p <0,05). Se trata del principal indicador que puede 
reflejar el impacto del Formulario 1 en la reducción de los tiempos. A la llegada del 
paciente a Urgencias, el equipo de Neurología debe evaluar la situación clínica del 
paciente y solicitar una analítica y pruebas de imagen. El formulario inicial del WF 
asiste al proceso y las pruebas complementarias se solicitan automáticamente. 
Además, esta situación se produce en la Sala de Hemodinámica de Urgencias, una 
estancia equipada para los pacientes que requieran asistencia vital inmediata, por 
lo que la reducción del tiempo en este complejo, además del probable resultado en 
salud, permite liberar la presión asistencial de un área comprometida.

El análisis mostró un descenso de 18,5 min en la mediana del año 2018 al año 2019 
(de 147,5 min a 129 min) en el tiempo de inicio síntomas-aguja rtPA. Se cuantificó 
un aumento del 53,10% del porcentaje de pacientes con tiempo puerta-aguja rtPA 
<60 min (de 50,01% en 2018 a 84,21% en 2019) y un descenso de 21 min en la me-
diana de 2018 al 2019 (55 min a 34 min), mostrando ambas una diferencia estadís-
ticamente significativa (p <0,05). Este resultado se explica por la reducción del tiem-
po puerta-TC y por una de las medidas tomadas en el contexto de la implementación 
de esta herramienta: la administración del rtPA en la sala de TC. A pesar de que no 
conseguimos demostrar diferencias estadísticamente significativas en el tiempo 
desde el inicio de los síntomas a la punción femoral, el estudio muestra un descen-
so de 26,58 min en la media.

En resumen, estaríamos consiguiendo que el paciente llegue antes a la sala para 
realizar el TC craneal (para excluir ictus hemorrágico u otras causas), se inicie de 
forma precoz la fibrinólisis intravenosa y se empiece más rápido el tratamiento en-
dovascular en aquellos pacientes que sean candidatos.

Mejora de la gestión y evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión y evaluación de resultados en salud?

La gran asignatura pendiente de los Sistemas de Información Sanitarios (SIS) sigue 
siendo la explotación de la ingente cantidad de datos almacenados o que se gene-
ran a diario, tanto para el análisis de la calidad asistencial como para el estudio 
científico de cualquier materia. Esto supone que, en muchos casos, los grupos de 
investigación creen bases de datos paralelas a los propios SIS, con el consecuente 
sobresfuerzo, el sesgo potencial y, sin duda, el conflicto ético y de seguridad que 
supone la extracción, mantenimiento o explotación de datos fuera de un entorno 
seguro.

En la gestión de recursos humanos dentro de equipos de trabajo, en cualquier en-
torno laboral, está demostrado que la exposición de los resultados obtenidos favo-
rece la implicación de los profesionales. Como se ha expuesto, la nueva herramienta 
permite el acceso al panel de mando a los miembros del Servicio de Neurología, lo 
que supone una retroalimentación permanente de los resultados en salud analiza-
dos por el periodo de tiempo que se desee. De esta manera, se consigue un acceso 
fácil y rápido que permite tener un estudio transversal prácticamente cuando el 
neurólogo lo desee y sea cual sea el interés que lo motivó. En estos momentos, por 
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ejemplo, se está usando para evaluar el impacto de la pandemia COVID-19 en la 
asistencia al Código Ictus.

Asimismo, esta monitorización de los indicadores por el servicio implicado en el 
Hospital Primario de Ictus, se compartirá con la gestión de la Subdirección General 
de Calidad, que se ha implicado desde el inicio en esta experiencia piloto en el Sis-
tema Murciano de Salud. Aunque había parte de los indicadores definidos, este nue-
vo modelo de gestión de resultados compartido supone un nuevo reto en el análisis 
de los resultados en salud.

En resumen, este proyecto combina la implementación de un flujo de trabajo para 
guiar y normalizar un proceso asistencial, con el objetivo secundario de conseguir la 
monitorización real a través de una interacción fácil y eficaz con el SIS; y, por otro, la 
explotación de una base de datos integrada en el Sistema de forma constante a 
través de un dashboard disponible para el propio servicio. Supone un modelo hasta 
ahora no conocido que surge de una necesidad asistencial y científica no cubierta 
que constituye una solución innovadora que mejorará tanto la gestión como el aná-
lisis de los resultados en Salud de los pacientes con ictus isquémico agudo en el 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud.  
¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros 
u organizaciones del sector salud?

Las principales ventajas de este modelo son, por un lado, la recogida de datos en 
tiempo real, lo que supone la incorporación de los datos en la misma fase en la que 
se produce el acto clínico, con la consecuente minimización del trabajo extra o pos-
terior en un ámbito sobrecargado de burocracia, y el feedback abierto al servicio 
responsable del proceso. Por estas razones, este sistema se ha empezado a desple-
gar en varios sentidos:

–	 	Expansión regional: En el Hospital Santa Lucía de Cartagena, al tratarse del otro 
Centro Primario de Ictus de la región, con idea de interconectar ambos sistemas 
y tener un registro común regional.

–	 	Expansión nacional: Este trabajo se ha presentado en reuniones de trabajo inter-
nas en la empresa Cerner-Selene, suscitando el mismo interés en otros Servicios 
de Salud con el soporte informático de esta empresa. De esta manera, La Rioja 
ha sido la primera comunidad autónoma en España en copiar el paquete 
Workflow-Dashboard desarrollado en la Región de Murcia para el tratamiento 
del ictus en su territorio.

–	 	Expansión transversal: Desde enero de 2020, se ha empezado el tratamiento vía 
teleictus en el Área 5 del Servicio Murciano de Salud. Este sistema se hace basán-
dose en la estructura y formularios de HCE-WF-BadiMur, por lo que habrá una 
continuidad asistencial entre el hospital de origen y el HCUVA. Asimismo, en un 
futuro, planteamos la posibilidad de que el workflow empiece en la fase inicial 
en la que interviene el Servicio de Emergencias, creando una extensión para ellos 
que los guiará en el diagnóstico y exploración inicial del paciente.
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Este trabajo se presentó en la pasada LXX Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurología, suscitando gran interés, y actualmente estamos elaborando un artículo 
científico dirigido a la comunidad internacional. Además de la innovación en el mo-
delo, este sistema dota de gran accesibilidad al servicio para realizar estudios de 
investigación clínica.

Así pues, a través del trabajo conjunto de un equipo multidisciplinar, hemos sido 
capaces de transformar un proceso asistencial, generando un soporte digital para 
integrar la asistencia al ictus isquémico y la incorporación de los datos generados en 
el proceso, siempre desde la ética y procurando la protección de los mismos al evitar 
uso de plataformas paralelas al sistema informático autorizado, con un impacto 
demostrable en calidad asistencial y salud y con gran potencial para su despliegue 
en otros territorios del Sistema Nacional de Salud.
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Intervencionismo estructural guiado  
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Díaz Peláez E, Dorado Díez PI, Sánchez Fernández PL
Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario  
de Salamanca. Salamanca
 

Resumen

Grupo de Investigación consolidado perteneciente al Área Cardiovascular del Insti-
tuto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). El Grupo de Investigación 
(CB16/11/00374) es además uno de los 40 grupos científicos integrantes del Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) 
perteneciente al ISCIII. Es un grupo multidisciplinar formado por cardiólogos clíni-
cos, hemodinamistas, electrofisiólogos, cardiólogos expertos en imagen cardiaca, 
un ingeniero superior en telecomunicaciones, un ingeniero superior industrial, un 
físico, una enfermera, una farmacéutica, una traductora y dos técnicos de imagen. 

Fruto de este trabajo multidisciplinar en los últimos años nuestro grupo se ha posi-
cionado como uno de los departamentos más potentes en el ámbito internacional 
en cuanto al intervencionismo estructural guiado por técnicas de imagen se refiere. 
Numerosas publicaciones en revistas del Q1, innovación y grandes resultados clíni-
cos han sido el fruto de este trabajo coordinado. 

Uno de los proyectos más novedosos y con mayor impacto en la práctica clínica 
diaria y en el futuro inmediato del intervencionismo estructural ha sido la imple-
mentación, pionera, por parte de nuestro servicio del uso de sondas micro para 
guiar dichos procedimientos a través de la ecocardiografía transesofágica (ETE). 

Habitualmente se ha empleado la ETE bajo anestesia general para permitir su tole-
rancia. Esto aumenta la complejidad y comorbilidad del procedimiento, por lo que 
son necesarios métodos de guiado menos invasivos, sin reducir la seguridad. Cons-
ciente de ello desarrollamos y aplicamos las sondas micro-ETE (micro-ETE; S8-3t 
Philips), hasta entonces reservadas para pacientes neonatales, para guiar nuestros 
procedimientos de intervencionismo estructural (implante de prótesis aórticas o 
mitrales, cierres de orejuela o foramen oval, percutáneos). El uso de estas nuevas 
sondas de mucho menor calibre permite una excelente tolerabilidad, evitando 

Manuel Barreiro Pérez.
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anestesia general, intubación del paciente, laceraciones esofágicas y manteniendo 
la calidad y la seguridad del procedimiento en todo el momento. 

Gracias a esta novedosa técnica nuestros pacientes han reducido sus tiempos de 
ingreso, se han evitado intubaciones, anestesias generales y complicaciones. 

Objetivos del proyecto o experiencia

–	 	Aplicabilidad: Testar la utilidad diagnóstica de las microETE en población adulta.

–	 	Seguridad: Comprobar el manejo y posibles complicaciones asociadas al mismo.

–	 	Comparación: Con las sondas ETE convencionales, ventajas e inconvenientes.

–	 	Eficacia: Valorar los resultados y la tasa de éxito de los procedimientos.

–	 	Eficiencia: Beneficios clínicos y económicos en términos de eventos y tiempos.

Método

Desde agosto de 2017 nuestro equipo viene testando de manera pionera el uso de 
sondas micro-ETE como técnica de imagen para el guiado del intervencionismo es-
tructural. 

Siendo uno de los centros que más implantes de válvulas cardiacas percutáneas 
realiza (> 100 anuales), el que más cierres de orejuela izquierda de Europa y también 
el que ocupa la primera posición en cierre percutáneo de leaks para valvulares en 
nuestro país, se trataba de un proyecto ambicioso y con una posible trascendencia 
clínica y económica considerables en términos de complicaciones y reducción de 
estancia hospitalaria. 

En primer lugar, cuantificamos los tiempos de procedimiento, estancia media y 
complicaciones asociadas al intervencionismo convencional realizado hasta el mo-
mento en nuestro centro. 

A partir de aquí y de manera prospectiva empleamos las sondas micro-ETE para el 
guiado de la intervención, cuantificación los mismos parámetros, así como los resul-
tados obtenidos. 

Resultados obtenidos

Fuimos capaces de evitar la intubación del paciente y la sedación general, además 
de reducir el ingreso en unidades de cuidados críticos y las complicaciones, y todo 
ello manteniendo la seguridad y eficacia del procedimiento estructural. 
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Los grandes resultados obtenidos, que comenzaron a divulgarse en el año 2019 por 
nuestro grupo de trabajo, han permitido la expansión y, cada vez más, la generaliza-
ción de la técnica. 

En 24 meses de análisis hemos podido evitar más de 180 anestesias generales e 
intubaciones. Más de 150 ingresos en Unidad de Cuidados Críticos Cardiovascula-
res. Se ha logrado dar el alta el mismo día del procedimiento a 86 pacientes (cierres 
percutáneo de orejuela izquierda) y tan solo en un caso fue necesario escalar al 
método de ecocardiografía transesofágica convencional por mala visualización de 
un leak paravalvular (tasa de éxito superior al 99%).

Así pues, el intervencionismo percutáneo guiado por sondas micro-ETE se está con-
virtiendo cada vez en más centros en la técnica de referencia y el desarrollo de la 
misma comenzará a ser exponencial en los próximos años. 

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

Proyecto innovador que valora por primera vez la utilidad de sondas micro-ETE para la 
realización de ecocardiografía transesofágica durante el intervencionismo estructural. 
Ha sido la primera vez que se ha utilizado en este campo de la Cardiología y por ello fue 
reconocido con la publicación en 2019 en la revista JACC Cardiovascular Interventions. 

Seguridad del procedimiento. Evita situaciones como la anestesia general y la intu-
bación orotraqueal y las complicaciones asociadas a la misma. 

Eficacia, tasa de éxito superior al 99%, sin ninguna complicación. 

Eficiencia en relación al intervencionismo estructural. En los próximos meses verá 
la luz una nueva publicación del grupo en relación al alta precoz, en el mismo día, 
de este tipo de pacientes, y esto ha sido posible gracias al uso de las sondas microE-
TE y la optimización de tiempos que conlleva. 

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

El uso del ecocardiograma transesofágico convencional, como se ha venido realizan-
do hasta la fecha, conlleva la necesidad de aplicar sedación superficial o incluso 
anestesia general e intubación (en procedimientos largos) para su correcta toleran-
cia, dadas las dimensiones de la sonda.

Nuestra nueva técnica, valiéndonos de sondas de mucho menor calibre ideadas en 
un principio para pacientes neonatales de menos de 3 kg, nos permite realizar el 
procedimiento sin sedación, sin intubación, minimizando las complicaciones y con 
unas resultados comparables a la técnica convencional en cuanto a tasa de éxito. 
Tanto es así que en los próximos años asistiremos al desarrollo y generalización de 
esta técnica y estas nuevas sondas en todo tipo de procedimientos cardiovasculares.
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Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión o la evaluación de resultados en salud?

En 24 meses de análisis hemos podido evitar más de 180 anestesias generales e 
intubaciones. Más de 150 ingresos en Unidad de Cuidados Críticos Cardiovascula-
res. Se han logrado dar el alta el mismo día del procedimiento a 86 pacientes (cierre 
percutáneo de orejuela izquierda).

Además, al prescindirse de intubación orotraqueal y anestesia general se puede li-
berar un puesto asistencial (anestesista) con la consecuente mejora en la gestión de 
recursos y personal. 

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

Tras la publicación de los primeros resultados por parte de nuestro grupo en el año 
2019, varios centros a nivel europeo han comenzado a usar la técnica y describir su 
experiencia. 

Los grandes resultados logrados y la generalización de estos están haciendo que se 
convierta en el modelo de referencia para la asistencia mediante técnicas de ima-
gen durante el intervencionismo estructural.
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Evaluación de resultados en el sector salud 
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Hospital Score y pacientes de alto riesgo 
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Hospital Score y pacientes de alto riesgo de reingreso 
potencialmente evitable: impacto de un programa de 
intervención farmacéutica

Ibarra Mira ML, Caro Teller JM, Añino Alba A, Rodríguez  
Quesada PP, Azcutia Gómez MR, Ferrari Piquero JM
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
 

Resumen

La reducción de la tasa de reingresos hospitalarios es siempre un objetivo deseable. 
El ratio de reingresos no programados antes de 30 días tras el alta es un indicador 
de calidad de la eficiencia de la atención hospitalaria y se sabe que un porcentaje 
elevado de los mismos es consecuencia de problemas relacionados con la medica-
ción (PRM) que podrían ser evitables. Asimismo, diferentes estudios señalan que los 
errores de medicación (EM) son frecuentes tras el alta hospitalaria, cuando múlti-
ples cambios en los tratamientos del paciente pueden ir acompañados de falta de 
información o comprensión. Además, la polifarmacia y la complejidad de los trata-
mientos se han asociado a una disminución de la adherencia y pueden ser motivo 
de ineficacia terapéutica, PRM, EM, visitas a Urgencias o reingresos. La literatura 
científica avala que la intervención de un farmacéutico clínico tiene un impacto 
positivo en los resultados en salud de los pacientes.

Un aspecto que influye en el impacto de las intervenciones es la selección de pacien-
tes con alto riesgo de reingreso. Hospital Score es una escala validada que predice el 
riesgo de reingreso potencialmente evitable (RPE) para un paciente ingresado en un 
momento determinado. Esta escala se ha integrado en la HCE del hospital para es-
tratificar automáticamente a los pacientes y seleccionar aquellos en los que la in-
tervención farmacéutica (IF) podría tener un impacto mayor, con el objetivo princi-
pal de reducir los RPE antes de los 30 días tras el alta. El Servicio de Farmacia 
Hospitalaria (SFH) diseñó, en el marco del Proceso Asistencial Integrado del Paciente 
Crónico Complejo de la Comunidad de Madrid, un programa de atención farmacéu-
tica y continuidad farmacoterapéutica al alta enfocado en pacientes crónicos com-
plejos de nivel de intervención alto (PCC-NIA), que presentan alto riesgo de RPE se-
gún Hospital Score. La IF incluyó conciliación de la medicación, formación sobre 
medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos (MARC) y seguimiento telefóni-
co precoz, con la colaboración del Servicio de Farmacia de Atención Primaria (SFAP), 
para garantizar el seguimiento farmacoterapéutico del paciente tras su estancia 
hospitalaria (figura 1).

María Luisa Ibarra Mira.
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Figura 1. Infografía resumen del proyecto 
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Objetivos del proyecto o experiencia

Los objetivos son:

Estratificar automáticamente a todos los pacientes ingresados en el hospital según 
su riesgo de RPE mediante la integración de la Hospital Score en el sistema de aler-
tas de la HCE. Se trata de una escala validada internacionalmente, con elevada sen-
sibilidad y especificidad, que a través de ítems sencillos y parametrizables (sodio y 
hemoglobina previos al alta, número de ingresos en los 12 meses previos, duración 
de la estancia hospitalaria, tipo de ingreso programado frente a urgente, paciente 
oncológico frente a no oncológico y si se realizan o no procedimientos diagnósticos 
o terapéuticos durante el ingreso), puede predecir el riesgo de sufrir un RPE. La es-
cala predice el riesgo en pacientes no quirúrgicos y este se considera alto cuando la 
puntuación es mayor o igual a 7 (22,8% de riesgo de reingreso).

Analizar el impacto de la IF en los reingresos hospitalarios a los 30 días del alta en 
los PCC-NIA que presentan alto riesgo de RPE según Hospital Score.

–	 	Analizar si la intervención diseñada es capaz de disminuir el índice de compleji-
dad del tratamiento farmacológico (MRCI-E), el número de fármacos y el número 
de MARC tras el alta hospitalaria.

–	 	Comparar el número de intervenciones farmacéuticas realizadas y el porcentaje 
de aceptación de las mismas.

–	 	Establecer una línea de trabajo conjunta y estrategias de colaboración entre el 
SFH, el SFAP y la Farmacia Comunitaria (FC) para asegurar un adecuado segui-
miento y una continuidad farmacoterapéutica tras el alta hospitalaria.

Método

Diariamente se seleccionan los PCC-NIA ingresados que son de alto riesgo según 
HOSPITAL Score. Estos pacientes son valorados de forma presencial por el farmacéu-
tico para evaluar si finalmente cumplen criterios de inclusión (adultos, > 5 medica-
mentos) o exclusión (quirúrgicos, enfermedad oncológica activa o institucionaliza-
dos).

La IF incluye:

Ingreso y estancia hospitalaria:

–	 	Anamnesis farmacoterapéutica.

–	 	Evaluación de la adherencia (test de Morisky Green) y cálculo del MRCI-E.

–	 	Revisión del tratamiento y elaboración de recomendaciones para el médico diri-
gidas a optimizar la farmacoterapia crónica del paciente.

–	 	Seguimiento y validación diarios del tratamiento (dosis, interacciones, etc.)
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–	 	Conciliación de la medicación y entrega de hoja de planificación horaria de tra-
tamiento al alta, teléfono de contacto y correo electrónico para resolución de 
consultas.

–	 	Formación oral y escrita sobre MARC.

–	 	Resolución de discrepancias entre informe de alta y receta electrónica.

Alta hospitalaria:

–	 	Seguimiento telefónico en los días +7 y +21 posalta.

–	 	Elaboración de un informe para el SFAP que incluye: listado de medicación, cam-
bios y recomendaciones farmacoterapéuticas realizadas, PRM detectados, dis-
crepancias no resueltas, manejo domiciliario de la medicación y adherencia.

–	 	Revisión por parte del SFAP de la adecuación del tratamiento centrándose en si 
los cambios introducidos pudiesen originar algún problema de seguridad.

–	 	Elaboración de un informe para el médico de familia (MF) de las recomendacio-
nes del SFH junto con las derivadas de la revisión del SFAP.

Para el análisis de resultados se diseñaron los siguientes indicadores:

–	 	Tasa de reingreso (TR): N.º pacientes con reingreso a los 30 días / N.º pacientes.

–	 	Δ MRCI-E: MRCI-E a los 30 días del alta - MRCI-E al ingreso.

–	 	Δ Medicamentos: N.º medicamentos a los 30 días – N.º medicamentos al ingreso.

–	 	Δ MARC: N.º medicamentos MARC a los 30 días – N.º medicamentos MARC al ingreso.

–	 	IF por paciente: N.º total IF / N.º pacientes.

–	 	Aceptación IF: N.º aceptadas / N.º total.

Los resultados se compararon con una cohorte retrospectiva de PCC-NIA de alto 
riesgo de RPE según HOSPITAL Score con episodios de hospitalización durante 2018 
(grupo control). Se empleó un modelo de regresión logística para establecer la aso-
ciación entre TR e IF y se calculó la odds ratio (OR). Para las variables continuas se 
empleó un modelo de regresión lineal. El análisis estadístico se realizó con STATA®.

Resultados obtenidos

Desde el inicio del proyecto (marzo de 2019) se ha logrado la integración de HOSPI-
TAL Score en la HCE del hospital permitiendo la estratificación automática diaria de 
los pacientes en función del riesgo de RPE, y se han elaborado 18 dípticos de infor-
mación sobre MARC (figura 2).
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Figura 2. Ejemplo de díptico de MARC
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Hasta febrero de 2020 han sido incluidos un total de 163 pacientes de los cuales 27 
(16,6%) han sido pérdidas (exitus, derivación a otros centros, etc.).

Los grupos control (GC) y los grupos de intervención (GI) fueron homogéneos y compa-
rables, sin diferencias estadísticamente significativas (p >0,05) entre ambos (tabla 1).

Respecto a los resultados de cada grupo en las variables estudiadas (Tabla 2) se 
observó una tasa de reingreso en el GI de 18,4% frente a un 25,6% en el GC obtenién-
dose una reducción absoluta del riesgo (RAR) del 7,2% (NNT=14) y una OR de 0,66 
(0,38; 1,14). En las variables farmacoterapéuticas se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas (p<0,001) entre el GI y el GC en la variación (ingreso respec-
to alta) del MRCI-E (-4,2 frente a +2,2), número total de fármacos (-0,9 frente a +0,38) 
y número de MARC (-0,7 frente a -0,1) (Tabla 3). Se realizaron más IF en el GI (3,2 
frente a 1,7; p<0,001) acompañadas de un aumento en el grado de aceptación 
(69,3% frente a37,8%; p<0,001).

Tabla 2. Resultados por grupo

Variables Grupo de control Grupo de intervención
TR a los 30 días (%) 25,6 18,4
Δ MRCI-E +2,2 -4,2
Δ Medicamentos +0,4 -0,9
Δ MARC -0,1 -0,6
IF / paciente 1,7 3,2
Aceptación IF (%) 37,8 69,3

Tabla 3. Análisis estadístico

Variable Diferencia entre grupos*  
(intervención frente a control)

IC 95% p

Δ MRCI-E - 6,42 -8,07; - 4,76 <0,001
Δ Medicamentos - 1,28 -1,88; -0,68 <0,001

Δ MARC - 0,58 -0,90; -0,26 <0,001
TR a los 30 días  0,66 0,38; 1,14 >0,05

*Diferencia expresada como absoluta (coeficiente de regresión lineal) en las variables continuas y OR en la variable bi-
naria T.

Tabla 1. Características demográficas y basales.

Variables Grupo control Grupo intervención
n = 172 n = 136

Sexo Hombres
Mujeres

103 (59,9)
82 (60,3)

69 (40,1)
54 (39,7)

Edad 78,10 (12,10) 79,89 (11,84)
N.º medicamentos 13,96 (4,52) 14,64 (4,36)
N.º MARC 4,77 (2,28) 4,96 (2,15)
MRCI-E 35,00 (12,75) 36,61 (15,94)
Datos representados en media (desviación estándar) para variables continuas y n (%) para variables categóricas.
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Respecto al impacto económico, teniendo en cuenta una población diana anual es-
timada de 250 pacientes y que se evitarían 18 reingresos/año, el coste evitado sería 
de 88 398 euros teniendo en cuenta que el coste medio por paciente de los reingre-
sos del grupo control en 2018 fue de 4911 euros.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

El proyecto incorpora un conjunto de intervenciones farmacéuticas que se centran 
de un modo especial en el alta hospitalaria, siendo uno de los objetivos clave favo-
recer la continuidad farmacoterapéutica. En la priorización para la selección de 
aquellos pacientes que más se podrían beneficiar de estas intervenciones, se han 
utilizado algunos criterios en menor medida explorados en estudios similares, como 
son la carga de morbilidad del paciente y la estratificación por riesgo de reingreso. 
Tanto la carga de morbilidad como el riesgo de reingreso se obtienen de forma au-
tomática de la HCE.

Las intervenciones farmacéuticas que contempla el programa aportan un valor ex-
tra en relación a aquellos centrados básicamente en la conciliación de la medica-
ción. En este sentido existe evidencia de que la práctica de la conciliación solamen-
te es efectiva para reducir la morbilidad por medicamentos tras el alta y reducir 
ingresos, cuando se acompaña de otras intervenciones adicionales, tales como la 
revisión de la adecuación de la medicación, las intervenciones con los pacientes tras 
el alta, o la comunicación al alta de los cambios de la medicación directamente al 
médico de familia, todas ellas incluidas en este proyecto. 

La integración en la HCE de la escala HOSPITAL Score posibilita estratificar de forma 
automática el riesgo de reingreso potencialmente evitable de los pacientes hospi-
talizados y, por tanto, seleccionar en el momento del alta hospitalaria los de mayor 
riesgo, asumiendo que estos son los que más se beneficiarán de las intervenciones 
farmacéuticas descritas. 

La coordinación entre farmacéuticos de ambos niveles asistenciales (Atención Hos-
pitalaria y Atención Primaria) contribuye a asegurar la continuidad farmacoterapéu-
tica al alta, para la que es fundamental la existencia de canales de comunicación 
entre profesionales de distintos niveles implicados en la atención al paciente. Por su 
posición en el sistema, el farmacéutico puede actuar como figura de enlace con el 
resto de los profesionales, facilitando el intercambio de información y la resolución 
de las discrepancias detectadas o aclarando dudas que pueda presentar el paciente.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

La reducción en la tasa de reingresos, aunque no haya mostrado significación esta-
dística en la muestra estudiada hasta el momento, apoya la necesidad de incorporar 
estas intervenciones farmacéuticas a la práctica asistencial que habitualmente des-
empeña el farmacéutico en los distintos ámbitos. Se ha consensuado la continuidad 
del proyecto extendiendo estas intervenciones a una población diana más amplia, 
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lo que permitirá confirmar el grado de eficacia de estas en mejorar determinados 
resultados en salud. 

Al tratarse de un proyecto transversal centrado en el alta hospitalaria, punto crítico 
en la continuidad de la medicación, que involucra profesionales de los dos niveles, 
se consigue evitar que errores de distinta índole lleguen a los pacientes y se trans-
mitan a los siguientes profesionales sanitarios que les atienden. Esto, en pacientes 
crónicos complejos que toman medicamentos de alto riesgo, puede tener una gran 
repercusión clínica si consideramos que tras el alta el paciente está en su domicilio 
sin supervisión de personal sanitario.

Las intervenciones farmacéuticas realizadas directamente con el paciente durante 
el ingreso y en el momento del alta, orientadas a conseguir un mejor uso de los 
medicamentos, aportan un valor añadido a la labor que en este sentido realizan 
otros profesionales. Resaltar que las intervenciones se dirigen a pacientes crónicos, 
con elevada morbilidad que reciben información de diferentes profesionales sanita-
rios y con frecuentes cambios en su medicación.

Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión o la evaluación de resultados en salud?

El proyecto diseñado permite una mejora en cuanto a la gestión de recursos huma-
nos en los Servicios de Farmacia haciendo que la actividad del farmacéutico clínico 
sea eficiente y medible en términos de resultados en salud y retorno de la inversión. 
Los resultados obtenidos hasta ahora avalan que la iniciativa no solo aporta valor 
añadido en la asistencia al paciente, sino que también conlleva un ahorro económi-
co asociado a la reducción de reingresos.

La aplicación de herramientas validadas para la selección de pacientes con alto ries-
go de RPE permite que las actividades farmacéuticas clínicas se enfoquen en la po-
blación que puede obtener un mayor beneficio potencial y en la que existe un mar-
gen de mejora de los resultados en salud. Asimismo, el logro de la integración de 
escalas de predicción del riesgo de reingreso en la HCE puede permitir, no solo a los 
farmacéuticos sino también al resto de profesionales sanitarios, establecer estrate-
gias para la reducción de estos.

Otro aspecto que hay que destacar en cuanto a la mejora de la gestión es la colabo-
ración y las líneas de trabajo establecidas en este proyecto entre los profesionales 
farmacéuticos de los diferentes niveles asistenciales. Existen pocas experiencias de 
trabajo en este sentido y resulta fundamental una coordinación y colaboración es-
trecha para garantizar la continuidad y el seguimiento farmacoterapéutico de los 
pacientes tras la estancia hospitalaria. Además, el trabajo conjunto permite que las 
intervenciones farmacéuticas realizadas a nivel hospitalario tengan un mayor im-
pacto en la mejora de los resultados en salud.
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Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

El proyecto sería extensible a todos los hospitales con HCE que, en colaboración con 
el Servicio de Informática, tengan la capacidad de integrar la HOSPITAL Score en la 
HCE. La escala consta de ítems sencillos que habitualmente están registrados y son 
fácilmente extraíbles de los programas de HCE: datos analíticos (sodio y hemoglo-
bina), servicio a cargo del ingreso del paciente, si el ingreso proviene de Urgencias o 
es programado, procesos realizados (endoscopias, cateterismo, etc.), duración de la 
estancia hospitalaria y número de ingresos del paciente en el último año.

En cuanto a la intervención farmacéutica dependerá de los recursos de cada SFH y 
de que se establezcan estrategias de colaboración con los farmacéuticos de otros 
niveles asistenciales para poder obtener un mayor impacto en los resultados. Asi-
mismo, la estrategia de cada SF en cuanto a la intervención que se desee realizar con 
estos pacientes para la reducción de los RPE puede tener diferentes grados de impli-
cación en función de los recursos y se puede adaptar a cada situación (solo al ingre-
so, ingreso y alta, con o sin seguimiento telefónico, etc.) y evaluar posteriormente 
los resultados.
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Diseño y validación de un modelo basado en la 
evaluación de impacto en salud y costes para el soporte 
de toma de decisiones clínicas y de gestión  
en insuficiencia cardiaca

León Justel A, Morgado J, Álvarez A, Díaz J
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. Hospital Universitario  
Virgen Macarena. Sevilla .
 

Resumen

La aparición de fenómenos sociales como el envejecimiento demográfico, el aumen-
to de la dependencia o la cronicidad, junto con la limitación de los recursos y la gran 
variabilidad de la práctica clínica, obligan a todos los implicados a decidir con preci-
sión qué intervenciones sanitarias producen los mejores resultados en la población. 
En este contexto se hace necesario disponer de una metodología que nos permita 
evaluar el valor de la asistencia sanitaria en términos de calidad de vida relacionada 
con la salud y los costes.

Para dar respuesta a estas cuestiones se plantea este proyecto que ha implicado el 
diseño y la validación de un Modelo de Evaluación de Impacto de Salud en la Insufi-
ciencia Cardiaca (IC). Este proyecto surge como una iniciativa multidisciplinar (Car-
diólogos, Médicos de Atención Primaria, Enfermeros, Pacientes y Gestores) con el 
objetivo de crear una herramienta de trabajo válida para la evaluación del impacto 
en salud y los costes en un entorno no controlado de práctica clínica real, que inclu-
ya aquellos aspectos relacionados con la calidad de vida como variable de resultado 
de la asistencia que reciben los pacientes y que dé soporte en el proceso de toma de 
decisiones clínicas y de gestión en una patología que representa un problema sani-
tario de primer orden como es la IC.

Para la validación del modelo se ha abordado el análisis y la mejora del proceso ac-
tual de manejo de la IC en un entorno de práctica clínica real y la evaluación de di-
chas mejoras en términos de impacto en salud y costes. Para la medida del impacto 
en salud se han utilizado como referencia los estándares publicados por el ICHOM 
(International Consortium for Health Outcomes Measurement) y el análisis de cos-
tes se ha hecho bajo la perspectiva del Sistema Nacional de Salud. El horizonte tem-
poral del estudio de validación ha sido 12 meses.

Los resultados mostraron una mejora significativa en los resultados en salud en las 
todas las áreas evaluadas: percepción de los pacientes sobre su estado físico, per-

Antonio León Justel.



Objetivos del proyecto o experiencia

Objetivos principales:

–	 	Diseñar y validar un modelo de evaluación de impacto en salud y costes para el 
soporte de toma de decisiones clínicas y de gestión en un entorno no controlado 
de la práctica clínica real.

–	 	Proveer de información en práctica clínica real sobre la IC, que incluya, entre 
otros, aquellos aspectos relacionados con la calidad de vida como variable de 
resultado de la asistencia que reciben los pacientes. 

Objetivos secundarios:

–	 	Impulsar la incorporación del impacto en salud en el proceso de tomas de deci-
siones clínicas y de gestión en relación con el manejo de la IC.

–	 	Impulsar la investigación en IC en práctica clínica real, como complemento a los 
ensayos clínicos aleatorizados, en la toma de decisiones en relación con el diseño 
e implementación de nuevas vías de tratamiento de la enfermedad.

–	 	Contribuir a visibilizar la enfermedad y los resultados en salud entre la población 
general.

   Conocer los resultados en términos de impacto en salud y costes del actual 
procedimiento de manejo clínico de la IC en nuestro entorno.

   Reevaluar el actual procedimiento de manejo clínico de la IC basándonos en 
los resultados de impacto en salud. 

   Normalizar el procedimiento de manejo clínico de la IC en nuestro medio y 
que incluirá los diferentes ámbitos de la asistencia, asistencia hospitalaria y 
asistencia primaria.

–	 	Aplicar esta metodología de análisis a otras patologías con problemática similar 
a la IC.
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cepción de los pacientes sobre su estado psíquico, percepción de los pacientes sobre 
el control de síntomas y percepción de los pacientes sobre su capacidad para realizar 
con normalidad las actividades de su vida diaria. En el apartado de costes encontra-
mos una reducción significativa de los costes de la asistencia, con un impacto pre-
supuestario estimado de 56 322 308 euros al año.
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Método

Se plantea el diseño de un modelo de evaluación de impacto en salud en un entorno 
no controlado de práctica clínica real que sea suficientemente flexible para ser apli-
cado en cualquier entorno y a cualquier proceso. Para dar respuesta a los objetivos 
planteados se ha seguido el siguiente método de trabajo:

Diseño del modelo de datos. En nuestro proyecto hemos utilizado el modelo de 
datos propuesto por el ICHOM, que incluye un set estándar de indicadores para todo 
el proceso asistencial.

Implementación de modelo. Una vez definido el modelo de datos se procedió a la 
implementación dentro del proceso asistencial, de manera que la información pro-
cedente de diferentes fuentes (historia de salud, datos proporcionados por el propio 
paciente o el clínico responsable) se recogieran de la forma más autónoma posible. 
Se definió el timeline para cada uno de los indicadores a evaluar y se incluyó su me-
dida dentro de la práctica clínica habitual.

Validación del modelo. Para la validación del modelo se utilizó un ensayo clínico en 
práctica clínica real en el que se evaluó el impacto en resultados en salud y costes 
de una nueva intervención basada en un modelo de seguimiento personalizado de 
los pacientes con IC.

Intervención. Se definió un modelo de seguimiento personalizado sustentado en 
una estratificación de riesgo basada en biomarcadores sanguíneos (Barcelona Bio-
Heart Failure Risk Calculator). Los pacientes se clasificaron en pacientes de alto, me-
dio y bajo riesgo atendiendo a los valores de estratificación (score <5%, entre 5% y 
15% y >15%), a partir de esta estratificación se diseñó un seguimiento personaliza-
do (90 días para los de bajo riesgo; 60 días, 6 meses y 12 meses para los de riesgo 
medio y a los 30 días, 60 días, 6 meses y 12 meses) en función de su riesgo especifi-
co. Este seguimiento incluía a todos los niveles de la asistencia, desde la asistencia 
especializada a cargo de la Unidad de IC hasta los médicos y enfermeras de Atención 
Primaria.

Para valorar el impacto en salud y costes se consideraron los resultados relacionados 
con la calidad de vida de los pacientes, con un horizonte temporal de un año. Se 
realizó un estudio de costes desde la perspectiva del impacto presupuestario.

Análisis y difusión de los datos. Una vez concluido el periodo de evaluación se pro-
cedió al análisis y a la difusión de los resultados obtenidos.

Resultados obtenidos

En los indicadores relacionados con la calidad de vida de los pacientes encontramos 
una mejora significativa: el score de calidad de vida mejoró un 8% a 6 meses y 17% 
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a 12 meses. (basal: 74; 6 meses: 80; 12 meses: 87). En 22 de los 23 ítems evaluados 
encontramos una mejora significativa, con un promedio de mejora de 0,68 y 0,77 
puntos, lo que representa un 20% y 23% de mejora (a los 6 y 12 meses). En la percep-
ción del estado físico, los pacientes mostraron una mejora significativa en 5 de los 
6 ítems analizados, con una mejora del 15% a los 6 meses y del 20% a los 12 meses. 
En la percepción del control de síntomas, los pacientes mejoraron todos los ítems 
analizados con una mejora del 24% a los 6 meses y del 28% a los 12 meses. En la 
percepción del estado psicológico, los pacientes mejoraron todos los ítems analiza-
dos con una mejora del 16% a los 6 meses y del 14% a los 12 meses. En la capacidad 
para realizar con normalidad las actividades relacionadas con la vida diaria, los pa-
cientes mejoraron todos los ítems analizados con una mejora del 18% a los 6 meses 
y del 20% a los 12 meses. Tras la intervención encontramos una mejora significativa 
en la clase funcional (NYHA score). El 31,1% de los pacientes mejoraron al menos en 
un valor su clase funcional, lo que significa una mayor capacidad para desarrollar 
una actividad física normal.

Encontramos también una reducción significativa en el uso de los recursos sanita-
rios, un 41% de reducción en el número de reingresos hospitalarios, así como una 
reducción significativa del 68% en las visitas a las Urgencias hospitalarias.

En el apartado de costes también encontramos una reducción significativa de los 
costes asociados a la asistencia, fundamentalmente en los costes relacionados con 
las estancias hospitalarias, que representan el 70% de total de los costes. El estudio 
de impacto presupuestario mostró unos ahorros de 704 028 euros año para una 
incidencia de 1000 pacientes. El coste incremental de nuestra intervención se esti-
mó en 1728 euros, relacionado con el coste de los biomarcadores asociados a la 
estratificación de pacientes. Trasladando estos resultados a la casuística nacional, 
se extrapola un posible impacto presupuestario de 56 322 308 euros al año.

En conclusión, podemos decir que nuestra intervención mejora los resultados en 
salud y reduce los costes asociados a la asistencia sanitaria. En consecuencia, pode-
mos afirmar que el modelo propuesto es un modelo útil para el soporte a la toma 
de decisiones clínicas y de gestión en IC.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

Bajo nuestro punto de vista, el aspecto más innovador que plantea nuestro proyec-
to tiene que ver con el hecho de que plantea una metodología sencilla para la eva-
luación del impacto en salud en un entorno no controlado de práctica clínica real, 
que es útil para el soporte del proceso de toma de decisiones clínicas y de gestión.

Desde diferentes ámbitos se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar el 
impacto en salud como variable de resultado de la asistencia sanitaria que reciben 
los pacientes. Sin embargo, hasta donde llega nuestro conocimiento, no se había 
planteado una metodología como la que planteamos en nuestro proyecto y que, 
además, esté validada en una patología de alto impacto en salud como es la insufi-
ciencia cardiaca.
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Esta metodología permite incorporar las variables relacionadas con la calidad de 
vida de los pacientes dentro del proceso de toma de decisiones clínicas, en el sentido 
de que permite a los profesionales conocer el impacto en salud de las intervencio-
nes, bien sean de tratamiento o de cualquier otro tipo, que plantean en el manejo 
de los pacientes. Por otro lado, al incluir el análisis de costes, nuestra metodología 
constituye, además, una herramienta fiable para la toma de decisiones en el ámbito 
de la gestión sanitaria.

Otro aspecto innovador de nuestro proyecto es que plantea la evaluación del impac-
to en salud en práctica clínica real y no en estudios controlados, como se vienen 
haciendo habitualmente. Los ensayos clínicos controlados constituyen el gold stan-
dard en el que se basa el proceso de toma de decisiones clínicas, a pesar de que, al 
ser estudios controlados realizados en una población muy seleccionada, fallan 
cuando se aplican a la población general. Por ello, desde hace tiempo se viene plan-
teando la necesidad de complementar estos estudios controlados con estudios en 
práctica clínica real como el que nosotros hemos planteado en nuestro proyecto.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

La principal mejora que aporta nuestro proyecto en el apartado de la calidad es que 
por primera vez se incluye la percepción del paciente como variable de resultado de 
la calidad de la asistencia sanitaria.

La calidad de vida relacionada con la salud debe ser una medida de resultado útil 
para la evaluación de la calidad de la asistencia. Sin embargo, subsisten aún muchos 
problemas metodológicos sobre la validez y sensibilidad de la medición de la calidad 
de vida y el diseño óptimo de los estudios. Tradicionalmente, las evaluaciones de la 
calidad de la asistencia se vienen realizando basadas en indicadores discretos aso-
ciados, la mayoría de ellos, a indicadores de proceso que, por lo general, no entran a 
valorar la calidad de la asistencia percibida por los pacientes o cómo la enfermedad 
limita o afecta al desarrollo de la vida normal de los pacientes. Con este proyecto se 
pretende incrementar el conocimiento por parte de la sociedad y del conjunto del 
sistema sanitario, de los niveles de calidad de la asistencia y de su contribución a la 
mejora de la salud.

Para ello, nuestro modelo de evaluación de impacto en salud, además de los indica-
dores de calidad que se utilizan habitualmente para evaluar la asistencia sanitaria, 
incorpora varios bloques de indicadores de resultado que expresan la percepción 
que tiene el paciente en relación a la calidad de la asistencia. En concreto, nuestro 
modelo incorpora la percepción del paciente sobre su estado físico, la capacidad 
para realizar las actividades de la vida normal, la percepción sobre cómo los sínto-
mas limitan su capacidad de relacionarse, así como la percepción sobre el estado 
psicológico, el grado de depresión o tristeza con que cada paciente afronta su enfer-
medad.
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Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión o la evaluación de resultados en salud?

La medición de resultados en salud es el reto prioritario que tiene que abordar nues-
tro sistema sanitario según los directivos de Salud. Así lo determina el Sondeo de 
Percepción sobre Innovación, Gestión Sanitaria y Papel del Directivo de Salud elabo-
rado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Asociación 
Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE). En ese sentido es necesario reorientar 
la gestión del sistema sanitario desde una gestión por procesos a una gestión basa-
da en resultados en salud. En ese sentido, nuestro proyecto plantea una metodolo-
gía que permitiría esa transición hacia una gestión que sitúe la evaluación del im-
pacto en salud en el centro de la toma de decisiones de gestión.

Nuestro modelo proporciona de manera continua y en práctica clínica real informa-
ción sobre el impacto en salud de la asistencia sanitaria, lo que sin dura permitiría 
a los gestores una mejor asignación de los recursos financieros a los resultados es-
perados de las intervenciones sanitarias. Es necesario reorientar la innovación hacia 
intervenciones sanitarias que maximicen su impacto en salud y para ello se precisa 
una metodología que permita evaluar dicho impacto de una manera sencilla.

Este modelo permite además el reporting continuo de la información relacionada 
con los resultados en salud, lo que supondría un ejercicio de trasparencia que no es 
habitual en nuestro entorno. Este reporting continuo permitiría a todos los actores, 
pacientes, profesionales sanitarios, gestores, etc., conocer de primera mano los re-
sultados de la asistencia en aquellos aspectos que le son de interés.

Este modelo de reporting continuo permitirá establecer programas de comparación 
o benchmarking sobre la efectividad de la asistencia que prestan a los ciudadanos. 
Estos programas de comparación constituirían una excelente herramienta de me-
jora en la práctica clínica y en la gestión sanitaria.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

Los resultados de este proyecto son reproducibles en cualquier otro centro o pueden 
ser aplicados a cualquier otro proceso asistencial ya que en la definición del modelo 
se han utilizado indicadores estándar de resultados en salud. Siguiendo la agenda 
que se ha planteado en el proyecto se podría reproducir fácilmente en modelos de 
evaluación para la IC o para cualquier otro procedimiento con una problemática si-
milar. Para ello, lo único que habrá que hacer es establecer el modelo de indicadores 
de resultados que se adapte al proceso asistencial en cuestión. Utilizando la referen-
cia del ICHOM no sería difícil extender el modelo a aquellas patologías más preva-
lentes o con más impacto en la salud de los ciudadanos. En nuestra opinión, el tra-
bajo de estandarización de indicadores de resultados en salud que ha realizado el 
ICHOM constituye una gran oportunidad para que la medida del impacto en salud 
sea una realidad en la práctica clínica de nuestro país.
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Nuestra propuesta sería que el sistema sanitario introdujera modelos de este tipo 
para evaluar el impacto en salud de aquellas patologías que suponen mayor carga 
de enfermedad. Esta aproximación proporcionaría un nuevo paradigma en la eva-
luación de los resultados en salud, ya que permitiría su evaluación conjunta en todo 
el sistema sanitario, utilizando para ello los mismos indicadores de resultados en 
salud y costes.
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Excelencia y calidad en la atención al 
paciente con enfermedades inflamatorias 
medidas por el sistema inmunológico en 
tratamiento con terapias biológicas
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Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas 
por la Inmunidad. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid.
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Excelencia y calidad en la atención al paciente  
con enfermedades inflamatorias medidas por  
el sistema inmunológico en tratamiento  
con terapias biológicas

García de San José S, Chamorro de Vega E, González  
Fernández C, Menchén Viso LA, Lobo Rodríguez C,  
Herranz Alonso A
Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad.  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
 

Resumen

Las enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad (EIMI) son un grupo 
amplio de enfermedades crónicas de elevada prevalencia, con manifestaciones clí-
nicas diversas y generadoras de discapacidad. Estas patologías suponen un elevado 
impacto sociosanitario, disminuyen significativamente la calidad de vida de los pa-
cientes y motivan un consumo elevado de recursos sanitarios. Muchos pacientes 
presentan comorbilidades comunes y un grupo significativo padece manifestacio-
nes clínicas de más de una EIMI. El cuidado integral de los pacientes con EIMI, por su 
transversalidad, representa un desafío para la estructura habitual de los servicios de 
atención sanitaria.

La aparición de las Terapias Biológicas (TB), a menudo útiles en más de una EIMI, ha 
permitido mejorar de forma significativa su pronóstico. Las TB han supuesto un 
cambio disruptivo por su buena relación beneficio/riesgo. Sin embargo, aumentan 
la complejidad del manejo de los pacientes con EIMI y representan un incremento 
importante de los costes directos, por lo que se hace necesario el desarrollo de nue-
vos modelos de gestión clínica.

En el año 2019, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) puso 
en marcha un Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad  
(CEIMI). El centro constituye un modelo asistencial innovador por su estilo de gober-
nanza, por incorporar la voz del paciente a la gestión, por la participación de Enfer-
mería de Práctica Avanzada (EPA), por la multidisciplinariedad, por sumar formación 
e innovación a la atención sanitaria y por el amplio uso de indicadores para el segui-
miento y evaluación de resultados en salud de los pacientes.

Durante 2019 se atendieron en el CEIMI 1723 pacientes con los siguientes diagnós-
ticos: 50,3% artritis, 37,8% enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y 12,2% psoriasis 
(Ps). Se realizaron un total de 8906 consultas médicas (30,0% no presenciales) y 
7967 consultas de EPA (35,5% no presenciales). Pacientes en remisión: 52,7% en 

Sonia García de San José.



Objetivos del proyecto o experiencia

Describir el desarrollo, implantación y resultados de un Centro de Enfermedades 
Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad (CEIMI) para la atención integral de pa-
cientes tratados con TB con una gestión clínica basada en nuevos modelos asisten-
ciales, asistencia sanitaria innovadora y la incorporación de los pacientes a la ges-
tión.

Objetivos estratégicos específicos:

–	 	Coordinar la atención al paciente con EIMI mediante el desarrollo de una gestión 
clínica integrada y multidisciplinar.

–	 	Promover un nuevo modelo asistencial integral, multidisciplinar, centrado en el 
paciente, que dé respuesta a sus necesidades.

–	 	Mejorar los resultados en salud, disminuir la discapacidad asociada y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

–	 	Garantizar una asistencia segura.

–	 	Minimizar la variabilidad en la práctica clínica y optimizar la eficiencia de los 
tratamientos.

–	 	Utilizar un sistema de seguimiento y de evaluación de los resultados en salud 
estandarizado que facilite el análisis y la comparación entre pares.

–	 	Generar y difundir el conocimiento de las EIMI con acciones formativas para pa-
cientes y personal sanitario.

–	 	Desarrollo de una investigación de calidad que permita atraer talento y mante-
ner una posición de liderazgo, colaborando con instituciones nacionales e inter-
nacionales.
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artritis reumatoide (AR), 47,7% en espondiloartritis (EspA), 59,6% en artritis psoriá-
sica (APs), 67,3% en EII (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa) y 78,4% en Ps. Por-
centaje de pacientes tratados con biosimilares: AR 55,9%, EspA 31,0%, Aps 31,7%, EII 
51,9% y Ps 18,3%. Pacientes en espaciamiento terapéutico: AR 37,9%, EspA 29,9%, 
APs 29,9%, EII 36,4%, Ps 52,0%. 

Los resultados de calidad de vida mostraron que el 44,9% de pacientes presentaron 
problemas moderados-graves en al menos una de las dimensiones de EuroQOL.
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Método

Ámbito

Este proyecto se lleva a cabo en el HGUGM de Madrid. El HGUGM es uno de los 
grandes hospitales del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid y 
atiende a una población de 350 000 habitantes.

El CEIMI se localiza en las plantas 6.ª y 7.ª del Instituto de Rehabilitación Provincial 
del HGUGM. Consta de una recepción, dos salas de espera, un hospital de día con 13 
sillones, 8 consultas multiusos, 2 consultas de atención farmacéutica, área de Far-
macia, área de técnicas propias, dos despachos para investigación/ensayos clínicos 
y un aula. El Servicio de Farmacia dispone de una Unidad de Farmacocinética y Far-
macogenética que permite realizar medicina de precisión.

Estructura organizativa

El CEIMI se rige por un sistema de gobierno con la cooperación con todos los servi-
cios del hospital implicados. De la gestión clínica se encarga el Grupo Director con 
miembros de las áreas de conocimiento específicas del CEIMI. La dirección rota cada 
6 meses. El Comité de Dirección ayuda a guiar e implantar el nuevo modelo asisten-
cial y en él participan todas las áreas de conocimiento compartido. El Grupo de Pa-
cientes Aliados nos ayudan a tomar decisiones, y dos representantes forman parte 
del Comité de Dirección. Por último, el Comité de Casos toma decisiones sobre los 
cuidados de los pacientes cuando es necesario.

Circuito de atención al paciente

Los pacientes en el CEIMI son atendidos de forma multidisciplinar por médicos es-
pecialistas, farmacéuticos especialistas y enfermeras de práctica avanzada, siguien-
do un circuito integrado y adaptado para las distintas patologías EIMI (figura 1).

Coordinación de la actividad asistencial

Se definió el mapa de procesos del CEIMI (figura 2) y la cartera de servicios de los 
diferentes Servicios Clínicos implicados: Reumatología (Reu), Aparato Digestivo 
(Dig), Dermatología (Der), Nutrición (Nut), Medicina Preventiva (Pre) y Farmacia 
(Far). Además, se diseñó e implantó un nuevo modelo de consulta multidisciplinar 
(MultiD), en el que pacientes con distintas patologías EIMI concomitantes eran 
atendidos en una misma consulta por distintos especialistas simultáneamente.

Evaluación de los resultados del modelo

Se definieron indicadores de accesibilidad, actividad, efectividad, seguridad, eficien-
cia, calidad asistencial y calidad percibida, que se organizaron por procesos:

–	 	Gestión de pacientes: pacientes que no acuden a la consulta, tiempo de demora 
hasta ser citado en el CEIMI.
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–	 	Terapia: correcta identificación del paciente, extravasaciones graves en hospital 
de día, reacciones infusionales graves, adherencia al tratamiento.

–	 	Consulta multidisciplinar: pacientes atendidos en consulta multidisciplinar, pa-
cientes presentados al comité multidisciplinar.

Figura 1. Circuito de atención al paciente

 

Figura 2. Mapa de procesos del CEIMI
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–	 	Seguimiento del paciente: consultas a demande, consultas no presenciales, pa-
cientes en remisión de la actividad clínica, pacientes con ingreso hospitalario, 
pacientes que acuden a urgencias, pacientes con espaciamiento de la terapia, 
pacientes con intensificación de la terapia, pacientes nuevos con molécula bio-
similar, coste medio por paciente.

Otros indicadores: calidad de vida de los pacientes según escalas específicas, satis-
facción de los pacientes y del personal trabajador, docencia e investigación.

El calendario aproximado de evaluación de resultados en salud se recoge en la tabla 1.

Resultados obtenidos

Durante 2019 se atendieron en el CEIMI 1723 pacientes con los siguientes diagnós-
ticos: 50,3% artritis, 37,8% enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y 12,2% psoriasis 
(Ps). El 39,7% habían elegido el derecho a la libre elección de especialista. El 68,0% 
de los pacientes estaban en tratamiento con un fármaco de administración subcu-
tánea (69,3% Reu, 43,7% Dig y 100% Der). Se realizaron un total de 8906 consultas 
médicas (17,6% Reu, 46,6% Dig, 8,6% Der, 11,0 Far, 10,5% MultiD, 0,6% Nut y 0,1 Pre). 
Las EPA realizaron 97 967 consultas. Del total de consultas realizadas, el 30,0% y el 
35,5% respectivamente, fueron no presenciales. Se realizaron de 3781 sesiones de 
tratamiento intravenoso en Hospital de Día.

Tabla 1. Variables y periodicidad de resultados en salud

Semana 0 4 12/16 24 Semestre 1 Semestre 2
Evaluación Herramienta Pacientes

Efectividad Índices de actividad Todos X X X X X X
Seguridad CTCAE Todos X X X X X
Adherencia Registro 

Dispensaciones
Todos X X X X X X

Autocomunicado Todos X X X X X X
Calidad de Vida ASQol EA X X X

PsAQoL APs X X X
Qol-RA AR X X X
SIBDQ Digestivo X X X
DLQUI Dermatología X X X

EuroQol 5D Todos X X X
Dolor 
(abdominal y 
articular)

EVA Reuma y Digestivo

Satisfacción con 
el tto 

EVA Todos X X X

Productividad 
Laboral

WPAI Todos X X X

Estado anímico HAD Todos X X X
Otras variables Nº visitas a 

urgencias/ingresos
Todos X X X
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Pacientes en remisión: 52,7% en AR, 47,7% en EspA, 59,6% en APs, 67,3% en EII (en-
fermedad de Crohn y colitis ulcerosa) y 78,4% en Ps. El 10,6% (Reu) 15,9% (Dig) y 3,8% 
(Der) de los pacientes requirió al menos un ingreso hospitalario y el 30,4%, 37,4% y 
17,1%, respectivamente, al menos una visita al Servicio de Urgencias durante el 
2019. Un total de 10 pacientes suspendieron la TB por un evento adverso.

El coste medio por paciente tratado 12 meses estuvo por debajo del indicador esta-
blecido por la Consejería de Madrid en todas las patologías.

El porcentaje de pacientes tratados con una molécula biosimilar fue: AR 55,9%, EspA 
31,0%, Aps 31,7%, EII 51,9% y Ps 18,3%. El porcentaje de espaciamiento e intensifi-
cación de las TB fue 37,9% y 2,6% (AR), 31,0% y 0% (EspA), 29,9% y 4,3% (APs), 0,2% y 
36,4% (EII), y 52,0% y 0,4% (Ps). Se determinaron niveles de fármaco y anticuerpo 
anti-fármaco en el 31,1% y 9,2% de los pacientes con EII, respectivamente.

Los resultados de calidad de vida mostraron que el 44,9% de pacientes presentaban 
problemas moderados o graves en al menos 1 de las 5 dimensiones del cuestionario 
EQ-5D-5L, con una media en la escala EVA de 71. En la evaluación del estado anímico, 
se observó que el 48% de los pacientes eran posibles casos de diagnóstico de ansiedad 
o depresión, con una puntuación media de 11,8 (HAD). Los resultados del cuestionario 
WPAI, mostraron que los pacientes perdían de media un 7,8% de la jornada laboral por 
problemas de salud. La satisfacción global de los pacientes con su médico especialista, 
su farmacéutico y su enfermera fue de 4,6, 4,6 y 4,5 puntos sobre 5, respectivamente. 
La satisfacción con la atención coordinada fue de 4,4 puntos sobre 5.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

El CEIMI constituye un modelo asistencial innovador por su estilo de gobernanza, 
por incorporar la voz del paciente a la gestión, por la participación de EPA, por la 
multidisciplinariedad, por sumar formación e innovación a la atención sanitaria y 
por el uso de indicadores estandarizados para el seguimiento y evaluación de resul-
tados en salud de los pacientes con EIMI tratados con TB.

En el modelo participan de forma directa especialistas de los servicios de Reumato-
logía, Aparato Digestivo, Dermatología, Oftalmología, Endocrinología y Nutrición, 
Medicina Preventiva, Psiquiatría y Farmacia, además de las enfermeras de práctica 
avanzada y del hospital de día.

Es innovadora la incorporación de pacientes en la gestión clínica. El Grupo de Pacien-
tes Aliados está formado por 10 pacientes del CEIMI que se reúnen cada 6 meses 
para asesorar al Grupo Director. Dos de estos pacientes forman parte del Comité de 
Dirección.

La incorporación de las EPA a los tres pilares del CEIMI (cuidados clínicos, formación 
e investigación) es también novedosa. Sobre ellas descansa una parte importante 
de la atención sanitaria, son autónomas, ejercen el liderazgo en la formación de 
pacientes y en la seguridad clínica, son importantes en la gestión de la calidad y son 
colaboradoras imprescindibles en la multidisciplinariedad.
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La estructura organizativa del CEIMI favorece la accesibilidad de los pacientes, la 
coordinación entre profesionales y la continuidad de la atención sanitaria mediante 
la integración de distintas modalidades asistenciales (telemedicina, terapias de gru-
po), acceso a través de TIC (app) y difusión en redes sociales (creación de una cuenta 
Twitter CEIMI). Además, el CEIMI se ubica en unas instalaciones funcionalmente 
bien diseñadas, con estructura y material renovados.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

El desarrollo de un Mapa de Procesos y un Manual de Gobernanza, la definición de 
los diferentes procesos operativos con sus procedimientos, la descripción organiza-
tiva y funcional de los órganos de participación y de los puestos de trabajo, ha per-
mitido la coordinación y sistematización de la asistencia de todos los profesionales, 
la reducción de la variabilidad en la atención al paciente y el aumento de la seguri-
dad del paciente en el CEIMI.

El diseño de un Cuadro de Mando con indicadores específicos de accesibilidad, acti-
vidad, efectividad, seguridad, eficiencia, calidad asistencial y calidad percibida, y la 
definición de la periodicidad de medición de los mismos, ha permitido la sistemati-
zación de la evaluación de los resultados en salud y la detección temprana de des-
viaciones que permite su análisis y corrección.

El establecimiento de una sistemática de formación continuada para todo el perso-
nal ha permitido hacer frente a las necesidades formativas encontradas. Dicha sis-
temática abarca desde detección de necesidades de formación en cada una de las 
áreas y categorías profesionales, hasta el análisis de los resultados de formación en 
las mismas.

El Comité de Dirección del CEIMI estableció como objetivo prioritario la normalización 
de sus procesos y la certificación de estos. En este compromiso con la mejora perma-
nente de la calidad asistencial y de la gestión, en marzo de 2020 el centro fue audita-
do para obtener la certificación de la norma ISO 9001:2015. Una organización certifi-
cada por esta norma de calidad demuestra que posee herramientas adecuadas en 
gestión de recursos, compromiso de la dirección, recopilación de información objetiva, 
diagnóstico y mejora, y capacita a la empresa para satisfacer de manera sistemática 
a sus clientes, empleando en ello menor cantidad de recursos y costes que otras orga-
nizaciones que no desarrollan un sistema de gestión de calidad. Además, el proyecto 
ha sido reconocido por la Sociedad Madrileña de Farmacia Hospitalaria como una de 
las mejores iniciativas en la Ruta de la Excelencia de Farmacia Hospitalaria.

Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión o la evaluación de resultados en salud?

El CEIMI basa su estructura de gestión en tres mecanismos básicos escalonados:
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La planificación del centro

Se realiza un proceso de planificación estratégica plurianual, con revisión anual, en 
el que se analizan las tendencias de los grupos de interés, del entorno y los resulta-
dos de rendimiento (cuadro de mando, informes de resultados en clientes y perso-
nas, resultados de procesos, etc.).

Se despliega la estrategia a planes anuales estructurados por procesos clave y pro-
yectos, con objetivos para este horizonte alineados con los objetivos del hospital y 
del SERMAS.

El plan anual se genera y supervisa periódicamente por el Comité de Dirección, cons-
tituido por un representante del equipo directivo del HGUGM del área médica, del 
área de Enfermería y de continuidad asistencial, representantes de cada una de las 
áreas de conocimiento específico y de las áreas de conocimiento compartidas (áreas 
de soporte).

La gestión de procesos

Los responsables de procesos estructuran los mismos, supervisan su marcha a lo 
largo del año y anualmente realizan la Ficha de Control de Procesos, donde analizan 
cualitativa y cuantitativamente los resultados de estos y establecen las áreas de 
mejora y objetivos para el año siguiente.

La gestión operativa

Los responsables de área, junto con el personal clave de estas, se reúnen periódica-
mente (semanal, quincenal, mensual ‒según las características de su actividad‒) 
para analizar la problemática y presentar y explicar la documentación del sistema 
de gestión de calidad (manual, procedimientos, instrucciones, etc.).

Por otro lado, la coordinación de todos los profesionales, la protocolización y siste-
matización de la atención clínica a los pacientes, junto con la definición de los indi-
cadores y la periodicidad de medición de estos, ha permitido minimizar la variabili-
dad en la práctica clínica y mejorar el seguimiento y monitorización de los resultados 
en salud. Además, se ha desarrollado una app para la mejora del seguimiento de los 
pacientes.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

Ya son casi 2000 pacientes los que se han beneficiado de este nuevo modelo de 
atención clínica integral. Una vez validado, implantado en práctica clínica y demos-
trado su valor, la posibilidad de su extensión y generalización es innegable. Para ello, 
resulta fundamental la definición y la implicación de todos los profesionales sanita-
rios para el establecimiento de los nuevos circuitos de atención al paciente.
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SalusCOVID. Programa mundial de formación y 
consultoría sobre el COVID-19

Valdespina Aguilar C, Cepeda Díez JM, Ávila de Tomás JF
Salusplay. Leioa. Vizcaya.
 

Resumen

El inicio de la pandemia por COVID-19 ha llevado a los profesionales sanitarios de 
todo el mundo a formarnos de manera diaria sobre la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.

Ante esta situación, el 4 de marzo de 2020 creamos en SalusPlay un equipo de pro-
fesionales sanitarios para la elaboración de un programa de formación y consultoría 
mundial sobre el COVID-19, denominado SalusCOVID.

El objetivo del programa es capacitar a los profesionales sanitarios de todo el mun-
do en la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes infectados por CO-
VID-19 con las máximas garantías de seguridad y eficiencia clínica.

El programa SalusCOVID está formado por los siguientes servicios gratuitos a nivel 
mundial:

Formación continuada acreditada

En SalusOne está disponible de manera gratuita el curso online acreditado “Corona-
virus COVID-19: Patogenia, prevención y tratamiento”.

El curso está basado en la adquisición de conocimientos mediante contenidos au-
diovisuales y en la adquisición de competencias mediante un serious game o juego 
serio.

El curso tiene el aval de 25 asociaciones científicas y colegios profesionales y en él 
se han inscrito gratuitamente desde el día 10 de marzo más de 54 500 profesionales 
sanitarios de todo el mundo.

Carlos Valdespina Aguilar.



Objetivos del proyecto o experiencia

Objetivo

Capacitar a los profesionales sanitarios de todo el mundo en la prevención, diagnós-
tico y tratamiento de pacientes infectados por COVID-19 con las máximas garantías 
de seguridad y eficiencia clínica.

Por qué

Porque creemos que el sistema actual no cubre ni se adapta a las necesidades de los 
profesionales sanitarios. Porque sabemos que la tecnología nos permite llegar al 
profesional de una forma más eficaz justo en el momento en el que surge la nece-
sidad formativa o profesional. Porque creemos, en definitiva, que hay una forma 
mejor de apoyar a los profesionales en su trabajo y desarrollo profesional.
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Manuales descargables

En el centro de descargas de SalusOne se han incorporado 8 manuales que profun-
dizan sobre los aspectos más relevantes del COVID-19. Estos manuales han sido 
editados con licencia Creative Commons para darle una difusión mundial.

Coronapedia

La Coronapedia es una web colaborativa y de acceso abierto, en la que distintos 
profesionales sanitarios de forma voluntaria y altruista participan en la síntesis con-
tenidos científicos sobre la COVID-19.

Píldoras audiovisuales

Dentro de la Biblioteca Audiovisual de SalusOne se han alojado 111 píldoras audio-
visuales con las preguntas y respuestas más frecuentes sobre el COVID-19.

Consultoría o resolución de dudas clínicas

El chatbot de SalusOne, basado en inteligencia artificial, ofrece de manera gratuita 
a todos los profesionales sanitarios hispanohablantes y durante las 24 horas del día, 
respuestas inmediatas sobre el COVID-19, basadas en fuentes científicas validadas.

El programa mundial de formación y consultoría SalusCOVID ha tenido una gran 
aceptación en sus diferentes servicios, siendo realizado en menos de 3 meses y de 
manera completamente gratuita por 86 712 profesionales sanitarios de todo el 
mundo.
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Qué

Desarrollando SalusCOVID como un programa integral de formación y consultoría 
sobre el COVID-19 dirigido a profesionales sanitarios y que esté disponible en for-
mato app y web las 24 horas del día.

Cómo

A través de metodologías y tecnologías innovadoras como la gamificación, entornos 
virtuales de aprendizaje, bots e incluso un software de inteligencia artificial.

Método

El programa SalusCOVID está formado por los siguientes servicios gratuitos a nivel 
mundial, los cuales están clasificados de mayor a menor disposición de necesidad 
de tiempo para poder ser aprovechados:

Formación continuada acreditada

En SalusOne se alojó y se da acceso de manera gratuita a la realización del curso 
online acreditado “Coronavirus COVID-19: Patogenia, prevención y tratamiento”.

Este curso en el que se han inscrito desde el día 10 de marzo más de 54 000 profe-
sionales sanitarios de todo el mundo, ha obtenido el aval de 25 asociaciones cientí-
ficas y colegios profesionales.

La adquisición de conocimientos se realiza mediante contenidos audiovisuales (ma-
nuales pdf, texto web, póddcast y vídeo) y la adquisición de competencias se realiza 
mediante varios serious games. Como es recomendable, la formación está integrada 
en un campus virtual adaptable a dispositivos móviles.

Manuales descargables

Aquellos profesionales que no quieran realizar el curso o que hayan realizado el 
curso y quieran revisar las últimas novedades, pueden descargárselo de manera gra-
tuita desde el centro de descargas incluido en la sección Explora de SalusOne. Estos 
manuales están editados con licencia Creative Commons para darle una difusión 
global.

Coronapedia

La Coronapedia es una web colaborativa en el que distintos profesionales, la mayo-
ría sanitarios, de forma voluntaria y altruista, han participado para elaborar conte-
nidos prácticos y de calidad sobre la COVID-19.

Píldoras audiovisuales

Dentro de la Biblioteca Audiovisual de SalusOne se han alojado 111 píldoras audio-
visuales con las preguntas y respuestas frecuentes sobre el COVID-19.
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Cada una de las píldoras lleva asociada a su respuesta o comentario la bibliografía 
de la que se ha extraído la información.

Consultoría o resolución de dudas clínicas

El chatbot de SalusOne, basado en Machine Learning, ofrece de manera gratuita a 
todos los profesionales sanitarios hispanohablantes y durante las 24 horas del día 
respuestas inmediatas sobre el COVID-19, basadas en fuentes científicas validadas.

En caso de que el profesional sanitario realice una pregunta más específica sobre el 
COVID-19 que no tenga respuesta por el chatbot, esta pregunta podrá ser derivada 
a un equipo de 15 profesionales sanitarios expertos que le darán una respuesta en 
diferido.

Resultados obtenidos

Los siguientes resultados se han obtenido hasta la fecha 27 de mayo de 2020.

Formación continuada acreditada

El curso “Coronavirus COVID-19: patogenia, prevención y tratamiento” comenzó ofi-
cialmente el 24 de marzo de 2020, aunque ya estaba disponible para los alumnos 
desde el día 16 de marzo de 2020, debido a la urgencia de la necesidad de forma-
ción.

Se han realizado dos ediciones del curso, con los siguientes resultados:

–	 	54 551 alumnos matriculados.

–	 	23 204 alumnos han superado el curso.

–	 	26 824 alumnos están actualmente realizando el curso.

–	 	4523 alumnos no han superado el curso.

El 96,57% de los profesionales sanitarios que ha realizado la encuesta de calidad del 
curso ha considerado que la calidad global del curso es buena, muy buena o exce-
lente. Estos son los datos sobre la valoración global del curso:

–	 	Mala; 0,30%

–	 	Indiferente; 1,08%

–	 	Buena: 26,25%

–	 	Muy buena: 41,49%

–	 	Excelente: 28,83%



SalusCOVID. Programa mundial de formación y consultoría sobre el COVID-19

Premios Profesor Barea. 18.a Edición 2020

71

Manuales descargables

El número de manuales descargados ha sido de 83 049. La distribución por manua-
les ha sido la siguiente:

–	 	Coronavirus COVID-19; patogenia, prevención y tratamiento: 32 587 descargas

–	 	Herramientas de comunicación digital para el COVID-19: 2534 descargas.

–	 	Actuación en Atención Primaria ante la COVID-19: 14 386 descargas.

–	 	Cuidados osteomusculares del personal sanitario: 3525 descargas.

–	 	Manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19: 5784 descargas.

–	 	Pediatría; enfermedad por SARS-CoV-2 COVID-19 en Pediatría: 13 585 descargas.

–	 	Quirófano; actuación en quirófano ante un paciente adulto con COVID-19: 3112 
descargas.

–	 	Obstetricia; efectos del SARS-CoV-2 sobre el embarazo y el parto: 7536 des-
cargas.

Coronapedia

La Coronapedia se puso en marcha el 23 de marzo y hasta el día 27 de mayo los 
datos son los siguientes:

–	 	47 058 usuarios

–	 	60 194 sesiones

–	 	188 171 páginas vistas

–	 	2:45 duración media de la sesión

Píldoras audiovisuales

Dentro de la Biblioteca Audiovisual de SalusOne se han alojado 111 píldoras audio-
visuales con las preguntas y respuestas frecuentes sobre el COVID-19, teniendo las 
siguientes métricas:

–	 	5031 visualizaciones

–	 	62,7 horas de visualización

–	 	0:44 minutos de duración media visualizaciones
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Consultoría o resolución de dudas clínicas

Desde el 16 de marzo se han realizado 2036 preguntas de profesionales sanitarios 
de España, México, Perú, Andorra, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos.

De todas las preguntas realizadas, 352 han estado relacionadas con los equipos de 
protección individual.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

En el programa SalusCOVID se han utilizado diferentes elementos innovadores para 
solucionar las dificultades de desarrollar de manera ágil a los profesionales sanita-
rios de todo el mundo.

Con el fin de llegar “a pie de cama”, se ha optado por la creación de nuevas funcio-
nalidades dentro de de la app SalusOne.

En este programa, se ha utilizado un chatbot basado en inteligencia artificial para 
resolver las principales dudas de las enfermeras en su práctica diaria contra el CO-
VID-19, independientemente del día de la semana y la hora del día en que se plantee 
la cuestión.

La evaluación del curso se ha desarrollado mediante un serious game. La utilización 
de metodologías de gamificación, aportan grandes beneficios didácticos para el 
alumno, que se han reflejado en la satisfacción del alumno.

Por último, señalar como elementos innovadores la gratuidad completa del progra-
ma, así como la rápida capacidad de reacción, ya que en solo 10 días desde la pues-
ta en marcha, el equipo SalusPlay desarrolló un curso basado no solo en texto, sino 
en pódcasts, infografías, vídeos y una evaluación gamificada.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

Durante todo el programa SalusCOVID, se ha prestado un interés especial tanto a la 
prevención del contagio como a la efectividad del tratamiento y de los cuidados.

Aunque no se ha podido determinar el impacto directo del programa en la práctica 
clínica, sí se ha medido la calidad del curso de formación continua, obteniendo unos 
datos muy positivos. El 96,57% de los profesionales sanitarios que ha realizado la 
encuesta de calidad del curso “Coronavirus COVID-19: Patogenia, prevención y tra-
tamiento» ha considerado que la calidad global del curso es buena, muy buena o 
excelente. Estos son los datos sobre la valoración global del curso, tras ser contesta-
da la encuesta de calidad por más de 15 000 profesionales sanitarios de todo el 
mundo:
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–	 	Mala: 0,30%.

–	 	Indiferente: 1,08%.

–	 	Buena: 26,25%.

–	 	Muy buena: 41,49%.

–	 	Excelente: 28,83%.

Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión o la evaluación de resultados en salud?

El programa SalusCOVID, aporta la experiencia y el timing en el desarrollo y la im-
plementación de un programa de formación y consultoría, ante un hecho azaroso 
como es una pandemia.

Este programa, en el que han participado gratuitamente más de 85 000 profesiona-
les sanitarios de todo el mundo, ha sido posible gracias a que en SalusPlay ya dispo-
níamos de una plataforma como SalusOne dirigida a la formación de profesionales 
sanitarios. 

Otro de los aspectos clave ha sido tener desarrollada a nivel interno una gestión por 
procesos que nos dio la posibilidad de generar contenidos sobre el COVID-19, edi-
tarlos, subirlos y hacer la difusión correspondiente en un tiempo récord de 10 días. 

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud.  
¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros 
u organizaciones del sector salud?

La aplicabilidad y la extensión del programa SalusCOVID a otras organizaciones sa-
nitarias han sido probadas durante los meses de abril y mayo de 2020 con resulta-
dos excelentes. 

A principios del mes de abril, tras suspenderse el prácticum de todos los estudiantes 
de Enfermería, numerosas facultades de toda España se pusieron en contacto con 
el equipo de SalusPlay para facilitar el acceso a los estudiantes y en algunos casos al 
profesorado, al programa SalusCOVID. Una semana después, la información del pro-
grama SalusCOVID fue transmitida desde la propia Conferencia Nacional de Deca-
nos de Enfermería a todas las facultades de España, lo que ha derivado en que se 
hayan podido formar gratuitamente más de 3500 estudiantes de Enfermería, tras 
haber podido trasladar dicho programa a otra vertical, como son las facultades de 
Ciencias de la Salud.
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Modalidad 4

Experiencia del paciente 

Premio

Proyecto en Instagram @stoptca_sjd

Jordi Mitjà Costa  
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. 
Barcelona.

Jordi Mitjà Costa.

Premio

Box Camp Radiología

Miguel Ángel Cámara Egea  
Sociedad Española de Graduados y Técnicos de 
Radiología. Madrid.

Miguel Ángel de la Cámara Egea.
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Proyecto en Instagram @stoptca_sjd

Mitjà Costa J
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona.
 

Resumen

Un grupo de pacientes y profesionales del Área de Salud Mental del Hospital Sant 
Joan de Déu ha creado la primera cuenta en Instagram (@stoptca_sjd) con finalidad 
terapéutica, que se incluye dentro del tratamiento que reciben los pacientes del 
Hospital de Día atendidos por un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). Los 
pacientes utilizan el potencial y el impacto de Instagram como una red social salu-
dable y un canal de comunicación.

Treinta jóvenes de entre 9 y 18 años participan activamente en la publicación de 
contenidos y dan a conocer los talleres en que participan, para mejorar su autoesti-
ma y poder hacer frente al TCA que padecen. Los profesionales de la unidad son los 
encargados de validar y publicar los contenidos en Instagram.

Con esta cuenta se pretende fomentar que los pacientes adquieran conciencia de su 
problema y aumentar la motivación para realizar cambios, dos pasos fundamenta-
les en el proceso terapéutico.

Se ofrece un discurso alternativo al de otros perfiles de redes sociales y publicacio-
nes digitales que muestran la anorexia y otros trastornos alimentarios como “estilos 
de vida” y no como una enfermedad mental.

La metodología utilizada para desarrollar el proyecto consistió en distintas fases; en 
un primer momento se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las distintas ba-
ses de datos para determinar si existían iniciativas similares. Posteriormente, en 
una segunda fase, se exploró el interés que el proyecto podía despertar en los pa-
cientes a través de un estudio de investigación. En una tercera fase, se realizó un 
taller formativo en comunicación en redes sociales con profesionales expertos del 
hospital. En la cuarta fase se llevó a cabo una sesión de cocreación con los pacientes, 
donde identificaron los elementos necesarios de la cuenta de Instagram. Finalmen-
te, en la quinta fase, se evaluó la percepción de los pacientes.

Jordi Mitjà Costa.



Objetivos del proyecto o experiencia

Objetivo general:

–	 	Crear la primera cuenta de Instagram con una finalidad terapéutica en los pa-
cientes con TCA del Hospital de Día del Hospital Sant Joan de Déu.

Objetivos específicos:

–	 	Fomentar la consciencia del trastorno y aumentar la motivación para realizar 
cambios de los pacientes con TCA del Hospital de Día del Hospital Sant Joan de 
Déu.

–	 	Concienciar sobre el riesgo que suponen los TCA y realizar actividades de preven-
ción en la población general a través de Instagram.

–	 	Promover el autocuidado y los hábitos de vida saludable respecto a los TCA.

–	 	Conocer las percepciones de los pacientes ante esta iniciativa adaptándola a su 
experiencia.

Método

Este proyecto ha sido llevado a cabo por los pacientes, coordinándose con el resto 
del equipo interdisciplinar: profesionales del Área de Salud Mental, Departamento 
de Innovación, Departamento de Promoción de la Salud, Área de Experiencia del 
Paciente, Departamento de Comunicación y Departamento de Audiovisuales. Para 
ejecutarlo se ha estructurado en distintas fases.

Fase 1: búsqueda bibliográfica. Se realizó una búsqueda bibliográfica con el objetivo 
de identificar la evidencia científica existente sobre los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y las redes sociales.

Fase 2: diagnóstico de la situación. Se realizó un estudio descriptivo transversal del 
14 de noviembre de 2018 hasta el 12 de febrero de 2019, con el objetivo de obtener 
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El hecho de que los contenidos de esta cuenta de Instagram ofrezcan un discurso 
positivo, estén elaborados por pacientes y supervisados por profesionales, consigue 
potenciar la prevención, concienciar a otros jóvenes y promocionar el autocuidado 
y los hábitos de vida saludables respecto a los TCA.

La iniciativa presentada es pionera en la incorporación de una red social en el proce-
so terapéutico de pacientes con TCA. Es la primera cuenta en Instagram de pacientes 
de un hospital en España. La cifra de seguidores es de 17 473 y se han realizado 140 
publicaciones. 
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información sobre el uso de Instagram por parte de los pacientes, así como indagar 
si estos realizaban consultas sobre temas de salud a través de Instagram.

Fase 3: taller formativo de comunicación en redes sociales. Un total de 12 adoles-
centes ingresados en el Hospital de Día y con diagnóstico de TCA, realizaron un taller 
con profesionales expertos del hospital para conocer los elementos claves de un 
plan de comunicación en redes sociales.

Fase 4: sesión de cocreación. Los pacientes que asistieron al taller formativo de co-
municación en redes sociales realizaron a continuación una sesión de cocreación 
para elaborar los elementos necesarios del perfil de Instagram (nombre de usuario, 
imagen, descripción, historias destacadas, hashtags, etc.). La metodología escogida 
fue Design Thinking.

Fase 5: evaluación del proyecto. Después de 6 meses de la implantación de la cuen-
ta en Instagram, se volvió a monitorizar el uso de Instagram por parte de pacientes, 
así como su percepción, mediante una escala creada ad hoc, con la finalidad de co-
nocer su punto de vista, y también los elementos potenciables y de mejora que ellos 
percibían en esta iniciativa.

Resultados obtenidos

Fase 1: búsqueda bibliográfica. Se identificaron 41 artículos científicos. Se seleccio-
naron los más relevantes para su lectura completa y reflexión crítica en base a los 
objetivos del proyecto.

Fase 2: diagnóstico de la situación. Se analizaron 35 cuestionarios ad hoc. Los resul-
tados de la escala ad hoc que se creó para valorar la percepción de los pacientes en 
la puesta en funcionamiento y la creación y de un perfil de Instagram fueron: su 
percepción en la implantación de esta iniciativa fue valorado con una media de 
8,02/10. Su valoración en torno a la ayuda de esta iniciativa en su tratamiento fue 
valorada con una media de 6,77/10. Respecto a si pensaban que esta iniciativa podía 
ayudar a otros adolescentes a no sufrir un TCA, lo valoraron con una media de 
7,42/10, y que podría ayudar a otras personas que padecen un TCA lo valoraron con 
una media de 7,88/10. Finalmente, su satisfacción global ante esta iniciativa fue 
valorada con una media de 7,71/10.

Fase 3: taller formativo de comunicación en redes sociales. Participaron 12 pacien-
tes con una media de edad de 15 años. Un 83,3% presentaban Anorexia Nerviosa 
Restrictiva. Su percepción en el taller fue muy proactiva, valorando de forma positi-
va la asistencia a este.

Fase 4: sesión de cocreación. En esta fase participaron los mismos pacientes que en 
el taller formativo. Mediante una técnica de design thinking se llevó a cabo una se-
sión de cocreación para definir los elementos siguientes: definir el logo, el nombre 
de usuario, la descripción del perfil, a qué perfiles seguir, los hashtags que se utiliza-
rían y las stories destacadas. Se monitorizó su satisfacción global de la sesión me-
diante una escala creada ad hoc, y fue valorada con un 7/10.
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Fase 5: evaluación del proyecto. 20 cuestionarios ad hoc de los pacientes. Su percep-
ción en la implantación fue valorada con 8,75/10. Su valoración respecto a la ayuda 
de esta iniciativa en su tratamiento fue de 8/10. Su opinión sobre si la cuenta de 
Instagram les ayudaba a tener conciencia de su enfermedad fue valorada en una 
media de 7,5/10. Los pacientes valoraron que este proyecto producía un aumento 
de su motivación para realizar cambios respeto a su enfermedad con 7,5/10. Valo-
raron con 7/10 que esta cuenta podía ayudar a otros adolescentes a no sufrir esta 
patología, y paralelamente cuantificaron con 8/10 que esta cuenta de Instagram 
podría ayudar a otras personas que padecen un TCA. Finalmente, su satisfacción 
global ante esta iniciativa fue valorada con 9/10.

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

En la sociedad actual, los profesionales de la salud se enfrentan a multitud de nue-
vos retos, uno de los más importantes tiene que ver con el uso “saludable” de las 
redes sociales, que puede convertirse en un importante canal de comunicación con 
la población más joven.

Pocos son los perfiles en Instagram que permiten crear un canal de comunicación 
con pacientes, donde se expliquen historias de superación, herramientas terapéuti-
cas, etc.

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

Actualmente treinta jóvenes de entre 9 y 18 años diagnosticados de TCA e ingresa-
dos en el Hospital de Día del Área de Salud Mental, participan activamente en la 
publicación de los contenidos, validados previamente por los profesionales de la 
unidad.

Las publicaciones están enfocadas a la prevención primaria y secundaria de los tras-
tornos de la conducta alimentaria. Se evita al máximo información respecto al peso 
y la alimentación. El contenido se centra en las repercusiones socioemocionales de 
este trastorno, así como posibles métodos para poder afrontarlo.

Los pacientes obtienen un beneficio terapéutico, ya que se fomenta la toma de con-
ciencia de su trastorno (en términos médicos: egodistonía). Y ello produce un cam-
bio en la vivencia de la persona que pasa a ser un agente activo en su enfermedad.

Instagram se ha convertido en una herramienta terapéutica en el Hospital de Día. 
Utilizamos el potencial e impacto de Instagram como una red social saludable, un 
canal de comunicación y un motivador social. Los pacientes se han convertido en 
agentes activos de su proceso de enfermedad, aportan su conocimiento y experien-
cia con los trastornos de la conducta alimentaria y generan redes de ayuda y apoyo.

Este proyecto, está basado en la estrategia de apoyo entre iguales, es un canal de 
comunicación abierto que tiene apoyo de la organización y se nutre de la experien-
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cia del paciente y del conocimiento del profesional, consiguiendo una educación 
para la salud basada en la evidencia científica y apoyada en valores positivos. Lo que 
supone un claro ejemplo de participación de los pacientes en la toma de decisiones.

Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión o la evaluación de resultados en salud?

Los mensajes privados de los usuarios que se reciben en el perfil se comentan y se 
abordan en los grupos terapéuticos de los pacientes. Se han recibido mensajes de 
personas que padecen o han padecido un TCA, personas que tienen un familiar o 
amigo que padece un TCA, público en general, profesionales sanitarios y estudian-
tes.

Son los pacientes, con la supervisión y validación de los profesionales, los que en un 
taller terapéutico han elaborado las respuestas a los diferentes mensajes privados 
que se reciben en la cuenta.

Las acciones destinadas a la prevención y promoción de la salud, si queremos llegar 
al adolescente, tienen que divulgarse a través de los mismos canales de comunica-
ción que ellos utilizan. Fomentaremos así, a través de las redes sociales, hábitos 
alimentarios saludables y una autoestima positiva, desligada de la apariencia física, 
dejando a un lado el criticismo en torno al potencial contenido nocivo de la red.

Se ha logrado un efecto preventivo sobre los trastornos de la conducta alimentaria, 
ya sea porque se reflejan consecuencias más allá de la pérdida de peso o porque se 
facilita que otros adolescentes en situación subclínica detecten posibles síntomas 
y soliciten ayuda.

La cuenta está basada en la evidencia científica y cumple con los objetivos de pro-
mocionar el autocuidado y los hábitos de vida saludable.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

Los pacientes del Hospital de Día de Trastornos de la Conducta Alimentaria de nues-
tro hospital han sido los primeros en crear una cuenta en Instagram con estas ca-
racterísticas. Se trata de la primera cuenta en Instagram de pacientes de un hospital 
en España.

Este proyecto es aplicable o extensible a otros centros u organizaciones. De hecho, 
ya ha habido centros que han desarrollado iniciativas similares a la nuestra. 
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Box Camp Radiología

De la Cámara Egea MA, Herrera Peco I, García Martínez M,  
Alfayate Sáez E
Sociedad Española de Graduados y Técnicos de Radiología. Madrid.
 

Resumen

Box Camp Radiología es un proyecto diseñado desde la metodología de innovación 
ágil y abierta denominada Design Thinking. Mediante un programa de formación 
intensa (fin de semana completo) reúne a profesionales de la Radiología para eva-
luar varios retos relacionados con la práctica profesional, entre los que destaca la 
atención no clínica al paciente y los diseños de mapas de experiencia del paciente 
relacionados con las pruebas radiológicas.

Miguel Ángel de la Cámara 
Egea.

Objetivos del proyecto o experiencia

La iniciativa Box Camp Radiología (https://boxcampradiologia.com/definicion/) 
consiste en aportar una visión innovadora sobre las competencias básicas relacio-
nadas entre profesionales de la Radiología Médica con el fin de generar resultados 
en investigación sobre técnicas radiológicas y aplicación de cultura de valor en la 
relación con el paciente.

Método

Está basado en el itinerario formativo del propio programa y en la evaluación de 
tareas de los propios asistentes. El programa consiste en una introducción inicial a 
los conceptos y aplicaciones de la investigación, la creatividad, el análisis de los flu-
jos de trabajo en Radiología, el liderazgo formal e informal y las situaciones no per-
cibidas por parte de los pacientes de los Servicios de Radiología (programa del vier-
nes tarde: 4 horas). El sábado por la mañana se enseña cómo es el pensamiento 
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crítico frente al pensamiento sistémico de los profesionales sanitarios, y sus conse-
cuencias en cualquiera de las tareas y responsabilidades. La inmersión (gamificada) 
en grupos de 6 o 7 asistentes máximo es obligada para aplicar una metodología 
abreviada de design thinking (porque los retos están definidos: comunicación con el 
paciente, comunicación interna, investigación y autoaprendizaje, mejora del uso 
tecnológico). Los equipos presentan sus ideas al cabo de 3 horas de esfuerzos deduc-
tivos y empleo de sus experiencias incluyendo éxitos y errores. 

El domingo afrontamos la parte de la necesidad de comprender el uso de la tecno-
logía en el camino de la empatía con el paciente y sus miedos, incertidumbres y 
necesidades humanas en un Servicio de Radiodiagnóstico o Medicina Nuclear. Final-
mente, los asistentes vierten sus opiniones, resultados del aprendizaje, motivación 
y compromiso de mejora en su actividad profesional. 

Resultados obtenidos

En las cinco ediciones celebradas (Tenerife, Barcelona, Madrid, Valencia, Barcelona) 
los resultados han configurado dos modelos de aprendizaje significativos:

–	 	El contenido adquirido se relaciona con la experiencia vivida en el curso, frente 
a la experiencia del conocimiento tácito.

–	 	Motivación y compromiso para liderar cambios en la mejora de la experiencia 
del paciente en Radiología.

Se puede comprobar en los cinco vídeos posteriores a las cinco ediciones cuál ha 
sido la respuesta de compromiso:

–	 	Edición Hospital Vall d’ Hebron (Barcelona. Octubre 2019): https://youtu.be/
Xe3_RwO6X4E

–	 	Edición Hospital Gómez Ulla (Madrid. Junio 2019) https://youtu.be/12qMgf0H1S4

–	 	Edición Hospital Manises (Valencia. Septiembre 2018): https://youtu.be/hH3AI-
V7sYbU

–	 	Edición Clínica Manchón (Barcelona. Abril 2018): https://youtu.be/hbw92KIs3tY

–	 	Edición Hospital U. de Canarias (Tenerife. Mayo 2017): https://youtu.be/
MrRLSiFtbQM

Innovación. ¿Cuáles son las características más novedosas del proyecto o 
experiencia que se presenta?

Enseñar y aplicar metodología Design Thinking entre profesionales de la Radiología, 
incluyendo la aportación presencial de pacientes.
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La dimensión colaborativa en el aprendizaje por retos que se identifica, pero no se 
aborda en los centros y que, después del curso, los asistentes han podido aprender 
a defender la curva del cambio enseñada en el itinerario de la empatía (visibilidad 
gracias a los mapas de experiencia de pacientes), definición de retos de aprendizaje 
interno, ideación, prototipado y evaluación en la exposición durante el mismo curso. 

Calidad. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

Hemos comprobado iniciativas de investigación en la mejora de la comunicación 
presencial con pacientes, así como creación de grupos focales para proyectos de 
Humanización en Radiología (proyecto HURRA). 

Mejora de la gestión o evaluación en salud. ¿Qué aportación realiza el proyecto o 
experiencia para la mejora de la gestión o la evaluación de resultados en salud?

–	 	Mayor compromiso en los diseños de salas de espera.

–	 	Participación en la decoración interior de las salas de pruebas radiológicas.

–	 	Reducción del estrés emocional (previo a la prueba) en el paciente a través de la 
conversación.

–	 	Reajuste de los tiempos de espera.

–	 	Apertura a la recepción de la opinión abierta del usuario respecto a la atención 
no clínica.

–	 	Reducción de los problemas de comunicación interna entre profesionales.

–	 	Incremento de la participación del técnico de Radiología con los radiólogos en la 
gestión del centro.

Aplicabilidad y facilidad de extensión a otras organizaciones del sector salud. ¿En 
qué medida es aplicable o extensible el proyecto o experiencia a otros centros u 
organizaciones del sector salud?

El curso es itinerante, con un programa cerrado al 80%, y con la capacidad de incor-
porar retos propios de cada centro donde ya hemos celebrado ediciones. 






