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Introducción

En esta revista se publican los trabajos premiados en la edición de los Premios Pro-
fesor Barea de 2021, el segundo año consecutivo en el que el que el sector sanitario 
se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19.

En esta decimonovena edición de los Premios Profesor Barea se han presentado 57 
proyectos, un número más que valorable si se tienen en cuenta las circunstancias 
que han concurrido. Es por ello por lo que, aparte de felicitar a los premiados, el Ju-
rado y la Fundación Signo quieren agradecer y reconocer expresamente el esfuerzo 
de todos los profesionales que han presentado sus trabajos, un gesto que indica un 
alto grado de 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, celebran 
de nuevo, en este 2022 en el que sale a la luz esta edición, las XVI Jornadas, tras el 
paréntesis virtual de las anteriores.

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 die-
ciocho años los Premios Profesor Barea, en honor de ese gran economista que estu-
vo vinculado a la Fundación Signo desde los primeros momentos y que tanto contri-
buyó a aportar a la misma un objetivo de honestidad y seriedad en sus propuestas 
y planteamientos.

Como presidente de la fundación, quiero agradecer el trabajo de un Jurado presidido 
por el Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría y constituido por relevantes perso-
nalidades del mundo sanitario español: D.ª Margarita Alfonsel Jaén, D. Ignacio Ayer-
di Salazar, D. José Ignacio Echániz Salgado, D. Joan Carles March Cerdà, D. Manel del 
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Castillo Rey, D.ª Beatriz González López-Valcárcel y D.ª Mercedes Alfaro Latorre, ase-
sorados por un grupo de expertos que ha coordinado el desarrollo técnico de la 
convocatoria, así como al conjunto de evaluadores que han participado en la labor 
de revisión de los trabajos. La labor del jurado tiene como fruto el reconocimiento 
de los mejores proyectos presentados. 

Este año se han repartido de nuevo los trabajos en cinco 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, 
4) Experiencia del paciente y 5) Gestión de la pandemia COVID-19 en la atención 
social y sanitaria. 

Pacientes, profesionales, procesos y resultados, los ejes claves del presente y del 
futuro. Quiero destacar la innovación como pieza esencial del progreso y de la me-
jora, especialmente en un momento 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 recuperación y al impulso de alternativas económicas. El 
incremento continuado del gasto sanitario, debido entre otros factores a los cam-
bios poblacionales y al desarrollo 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 
estado 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
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Reorganización de la atención al ictus en Andalucía 
mediante la creación del Centro Andaluz de Teleictus 
(CATI)

Barragán Prieto A, Montaner J.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
maria.coronel@juntadeandalucia.es

Resumen

El ictus es una enfermedad tiempo dependiente que supone un problema de salud 
grave, con gran impacto sociosanitario. En Andalucía se ha calculado 220 pacientes 
por cada 100 000 habitantes-año, lo que sumaría unos 18 000 ictus al año. Se trata 
de la primera causa de muerte en España en mujeres y la segunda en hombres, así 
como la primera causa de discapacidad física. Asimismo, se prevé un aumento de 
incidencia en los próximos años.

Dada la dispersión geográfica de Andalucía, el 30% de la población estaría a más de 
media hora de distancia de un centro donde pudieran aplicar tratamiento al ictus 
agudo (IA) si fuera necesario, y, de ellos, un 25% estaría a más de 1 hora. Al implantar 
el sistema de Teleictus en centros seleccionados, el 99,9% de la población queda a 
menos de una hora (93,5% a menos de media).

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo y la implantación de una red asis-
tencial para el tratamiento del IA basada en un sistema de telemedicina mediante 
la creación del Centro Andaluz de Teleictus (CATI), así como la reorganización de la 
atención al IA en hospitales sin neurólogo presencial mediante un dispositivo cen-
tralizado de toma de decisiones, ejecutado gracias a la utilización de recursos dispo-
nibles en el SSPA, apoyado por herramientas innovadoras como software de inteli-
gencia artificial, y coordinado por personal especializado.

Se ha creado un centro virtual de atención al IA, el CATI, donde un neurólogo, de 
forma virtual, valora a pacientes con sospecha de IA que se encuentran en zonas 
remotas y ejecuta la toma de decisiones en el tratamiento. Esta implantación se ha 
realizado de forma progresiva en toda la comunidad.

Durante los dos primeros años desde la implantación del CATI (2019-2020) se reci-
bieron 1776 activaciones. De los 1776 pacientes atendidos, 460 (25%) recibieron 
tratamiento de reperfusión, 279 (15,7%) con fibrinolisis intravenosa y 304 (17,1%) 
con trombectomía mecánica. Estos tratamientos suponen un ahorro de 2 070 000 € 

 Ana Barragán Prieto.
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a corto plazo (fase aguda y subaguda del evento) y de 9 200 000€ a largo plazo (a lo 
largo de la vida del paciente)

La creación de una red centralizada, como el CATI, para la atención al IA supone un 
impacto clínico y económico con beneficio a corto y largo plazo que supera la inver-
sión realizada en su creación y mantenimiento. Por lo tanto, este modelo podría ser 
exportable a otras regiones de similar distribución geográfica y densidad de pobla-
ción que Andalucía.

Objetivos del proyecto o experiencia

La implantación del CATI ha permitido homogeneizar las indicaciones de tratamien-
to de reperfusión en el IA en el territorio andaluz, aportando equidad a la población 
en el acceso a estos tratamientos. 

El principal objetivo del proyecto es aumentar las tasas de tratamiento en el IA en 
las zonas rurales hasta al menos el 15% de fibrinolisis y el 5% de trombectomías 
para alcanzar los estándares establecidos en el Stroke Action Plan For Europe. Ade-
más, los resultados en los principales indicadores de calidad en atención al ictus, 
proporcionados por el CATI, han permitido redefinir los circuitos y algoritmos de 
derivación de pacientes con sospecha de ictus por la red de atención al ictus implan-
tada recientemente en el Plan Andaluz de Ictus.

De esta forma, perseguimos el objetivo de personalizar la fase más precoz del pa-
ciente con IA, desarrollando un algoritmo que implique los tiempos de accesibilidad 
a un determinado centro, datos de atención prehospitalaria, características de los 
pacientes y probabilidad de oclusión de gran vaso. El propósito es asegurar que cada 
paciente es llevado al hospital donde mejor tratamiento se le pueda aportar en el 
menor tiempo posible. Este algoritmo incluirá los tiempos de atención en los cen-
tros sin unidad de ictus, donde la evaluación y el tratamiento se indica vía teleme-
dicina mediante CATI, formado por un pool de neurólogos vasculares que dan aten-
ción especializada a la red de Teleictus 24/7/365.

Como objetivos secundarios se definieron los siguientes: 

–	 	Analizar los recursos disponibles para la atención prehospitalaria en Andalucía y 
realizar un estudio geoespacial de la accesibilidad de la población andaluza a un 
centro útil.

–	 	Realizar un registro prospectivo de los pacientes tratados en el CATI y describir 
los resultados de la fase piloto del CATI comparándolos con los indicadores his-
tóricos disponibles.

–	 	Realizar una revisión sistemática completada con datos no publicados de las re-
des de Teleictus existentes en España.
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–	 	Realizar set de indicadores de resultados de redes de Teleictus para seguimiento 
temporal del proyecto y posible exportación a otros sistemas de teleictus: núme-
ro total de llamadas, tiempos de atención y porcentajes de tratamientos, stroke 
mimics, llamadas sin cumplir criterios de inclusión en código ictus, etc.

–	 	Analizar la utilidad de un software de evaluación de neuroimagen en pacientes 
con IA en una red centralizada de atención al ictus.

–	 	Evaluar el impacto económico de la implantación del CATI.

Método

El CATI es una red centralizada de Teleictus, cuya implementación comenzó en ene-
ro de 2019, realizándose por etapas durante cinco meses. Incluyó una expansión 
gradual por nodos de trombectomía comenzando por el más amplio (Sevilla-Huel-
va), compuesto por un centro de trombectomía, dos centros con unidades de ictus 
y ocho con sistemas de Teleictus. Cada mes se fue agregando un nuevo nodo mien-
tras se realizaba un trabajo de formación en los centros y monitorización estrecha 
de la calidad en la implantación. En el último mes del período de implementación, 
se unieron los dos nodos más pequeños. Durante este período de implementa- 
ción, se realizaron 146 consultas. Finalmente, el CATI se organizó en seis nodos con 
30 centros con capacidad para realizar al menos un TC simple, valoración de urgen-
cia por un neurólogo “en remoto” y tratamiento intravenoso en caso de que fuera 
necesario.

Antes de la implantación del CATI, 5 695 869 habitantes (68% de la población anda-
luza) podían asistir a la atención especializada en ictus en menos de 30 minutos. 
Con la implantación de la red, esta cifra asciende a 7 832 988 (93,5% de la población 
andaluza) con una mejora significativa del campo de influencia, que permite dismi-
nuir la brecha de la atención aguda al ictus en las zonas rurales.

En Andalucía, las imágenes de PAC y la historia clínica están centralizadas, por lo que 
la facilidad para otorgar permisos a los neurólogos fue una ventaja al crear la estruc-
tura centralizada. Se contrató a un neurólogo vascular durante las mañanas para 
coordinar el programa y se creó un pool de neurólogos vasculares provenientes de 
las diferentes unidades de ictus para estar de guardia localizada durante el resto del 
día. Estos neurólogos determinan la presencia y gravedad de clínica mediante una 
exploración por videoconferencia, interpretan la neuroimagen, deciden el trata-
miento, contactan con los intervencionistas y organizan el traslado interhospitala-
rio. Para mejorar la fluidez en el proceso y mejorar los tiempos, el CATI cuenta con el 
apoyo de un software de inteligencia artificial en la evaluación del IA.

En la actualidad, el proyecto del CATI se encuentra en una fase de consolidación, 
recibiendo aproximadamente 1000 consultas por año, es decir, 4-5 consultas al día, 
con una tasa de tratamiento cercana al 30%. Con el propósito de mantener la mejor 
atención posible al IA, se han creado estructuras para proporcionar feedback men-
sual, formación continua y mejoras en los protocolos y estrategias de atención. 
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Resultados obtenidos

–	 	Asistenciales: con la implantación del CATI, el 99,9% de la población andaluza se 
encuentra a menos de 1 hora de distancia del lugar donde recibir una evaluación 
de un neurólogo experto ante la sospecha de sufrir un ictus agudo. Durante los 
dos primeros años funcionaron de forma  total 1776 consultas, de las cuales 
1297 cumplían criterio de activación de código ictus. De estas, un total de  
460 pacientes han recibido tratamiento agudo: 279 (21%) han recibido trata-
miento con fibrinolisis intravenosa, 304 (23,44%) con trombectomía mecánica, 
y, de ellos, 123 (9,5%) con ambos tratamientos de reperfusión.

–	 	Económicos: extrapolando los datos de pacientes tratados a datos de la biblio-
grafía sobre ahorro de costes en pacientes con ictus isquémicos tratados con fi-
brinolisis intravenosa, 460 pacientes suponen un ahorro a corto plazo de 690 000 
euros en fase aguda (hospitalización), 1 380 000 a medio plazo (tres meses desde 
el ictus agudo) y a largo plazo, teniendo en cuenta toda la vida del paciente, su-
pondrá un ahorro de casi 9 200 000 €. Estos datos son conservadores, ya que no 
se incluye el ahorro por trombectomía mecánica, la atención especializada por 
ictus que conlleva a menores tasas de recurrencias, complicaciones y mortali-
dad, ni los traslados innecesarios a centros terciarios evitados. 

–	 	Formativos: para el correcto funcionamiento del CATI ha sido necesario hacer un 
programa de sesiones y formación continuada en reconocimiento de síntomas 
de ictus agudo, valoración en urgencias, tratamiento agudo y protocolos del 
Centro Andaluz de Teleictus. Para ello, además de las sesiones iniciales durante 
la implantación, se ha hecho un programa de formación continuada con 13 edi-
ciones durante 2020 y 707 participantes. En 2021 están programadas otras  
13 ediciones, de las cuales ya hay dos finalizadas con casi 1000 participantes. 
Esto conlleva a una mejor formación del personal del SSPA en el ictus agudo.

–	 	Investigación y producción científica: para conseguir la atención innovadora que 
propone el CATI es necesario el diseño de estudios de investigación que nos per-
mita medir su eficacia. En ese aspecto se ha diseñado un estudio prospectivo 
para el diseño de un algoritmo de atención personalizada en los pacientes que 
sufren un código ictus. Se han presentado más de 10 comunicaciones a congre-
sos nacionales e internacionales desde su implantación, y se encuentran en fase 
de redacción cinco artículos científicos para comunicar los resultados y evolu-
ción del CATI.

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

La característica más novedosa y principal de este proyecto es la centralización y 
creación de un centro virtual para la atención del IA. 

Existen distintos tipos de redes de Teleictus, normalmente cada centro con neurólo-
go de guardia da cobertura a los hospitales de los que son centro de referencia. En 
el caso del proyecto CATI se crea un centro virtual compuesto por 20 neurólogos 
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especializados en la atención al IA que da cobertura a una población de tres millo-
nes de habitantes, en el que un solo neurólogo recibe las consultas de los 30 centros 
periféricos, creando un flujo uniforme de atención en los diferentes nodos. 

Esta centralización tiene distintas ventajas. La principal es la homogeneización de 
la atención del IA en toda la comunidad, creando protocolos comunes consensua-
dos para disminuir las barreras geográficas existentes y así conseguir romper las 
brechas territoriales por la dispersión de la población. Otra ventaja es la creación de 
un entorno uniforme para el control de calidad asistencial en todo el sistema que 
permite la identificación de áreas de mejora en la atención y establecimiento de 
estrategias dinámicas para conseguirlas. 

Desde el punto de vista económico, es importante destacar que la centralización del 
CATI permite la redistribución de los recursos disponibles en el sistema. El trabajo 
realizado para mejorar la accesibilidad ha permitido reunir todos los recursos del 
SSPA útiles para la atención precoz del IA independientemente de las peculiaridades 
administrativas de cada uno. 

Otra característica novedosa es la utilización de un software que posibilita la comu-
nicación síncrona entre los profesionales involucrados, permitiéndoles participar de 
forma conjunta en la historia y toma de decisiones del paciente. Este sistema gene-
ra un SMS para prealertar de la llegada de un posible código ictus a uno de los cen-
tros CATI, de forma que el neurólogo remoto puede comenzar la revisión de la his-
toria del paciente enfocada al IA mientras que los médicos de los servicios de 
urgencias estabilizan al paciente “a pie de cama”. De este modo se consigue una 
reducción significativa en los tiempos de atención mediante el trabajo en equipo.

Por último, también es interesante destacar el enfoque a la excelencia y la rigurosi-
dad científica, complementando la atención con un software de inteligencia artifi-
cial que, junto a los protocolos preestablecidos, tiene el objetivo de eliminar una 
posible variabilidad interindividual en la evaluación de los pacientes.

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

El desarrollo de este proyecto ha permitido alcanzar distintos objetivos de calidad. El 
objetivo principal fue el planteado en la creación del proyecto de alcanzar las tasas 
de tratamiento en el IA recomendadas en el Stroke Action Plan For Europe 2018-
2030, siendo para las zonas rurales de hasta al menos el 15% de fibrinolisis y el 5% 
de trombectomías mecánicas. En nuestro caso, hemos alcanzado en el último año 
un 23% de pacientes tratados con fibrinolisis intravenosa y 20% con trombectomía 
mecánica. 

Otro objetivo que se ha alcanzado ha sido garantizar una equidad en el 99,9% de la 
población en el acceso a la valoración especializada de pacientes con sospecha de 
ictus agudo. 

Mediante el establecimiento de protocolos y la realización de estrategias de forma-
ción en los centros del CATI se ha conseguido aumentar la realización de estudios de 
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neuroimagen avanzados en las zonas rurales, la disminución de tiempos de calidad 
asistencial alcanzando los estándares establecidos con el objetivo de mejorarlos 
consiguiendo un tiempo door-in-door-out menor a 60 minutos. 

Otras mejoras en la calidad han sido la posibilidad de valoración de pacientes con 
sospecha de ictus por un neurólogo experto, la creación de un protocolo de atención 
al ictus agudo regional y la progresiva adecuación de las consultas realizadas a los 
criterios de código ictus.

Por último, la atención especializada genera un valor añadido en todo el proceso de 
atención, permitiendo una correcta evaluación clínico-etiológica de los pacientes en 
las primeras 24 horas, el aumento de porcentaje de certeza diagnóstica en la prime-
ra evaluación del paciente con sospecha de ictus agudo, la disminución de las com-
plicaciones por tratamientos innecesarios, la necesidad de hospitalización, la reduc-
ción de estancias hospitalarias y también un descenso de los traslados innecesarios 
a otros centros de nivel superior, permitiendo una mejor utilización de los recursos 
móviles.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN EN SALUD. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o la experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

La centralización de la atención al ictus agudo mediante el CATI y la creación de es-
tructuras para la monitorización de la calidad asistencial ha permitido una evalua-
ción centralizada de resultados en salud a corto y medio plazo en pacientes con ic-
tus agudo previamente imposibles.

Dentro del proceso código ictus se han identificado y definido los distintos elemen-
tos que lo componen, así como los servicios participantes y estableciendo indicado-
res para la medición de la calidad de estos procesos que nos permitirán comparar la 
evolución en su desarrollo de forma repetida a lo largo del tiempo. 

Desde el punto de vista económico, la implantación del CATI ha permitido dar cober-
tura a una población de tres millones de habitantes mediante la utilización de sis-
temas tecnológicos disponibles en el SSPA, la redistribución de recursos ya existen-
tes y la inversión que supone la contratación de un neurólogo vascular para la 
coordinación del proyecto y el establecimiento de una guardia localizada realizada 
por un pool de neurólogos ya pertenecientes al SSPA. Si esto lo comparamos con el 
ahorro generado por la atención de los pacientes con IA a corto y medio plazo du-
rante un año, se trata de una estrategia coste-eficiente para la administración pú-
blica. 

Otro trabajo realizado desde el CATI es la unificación de protocolos necesaria para el 
correcto funcionamiento de los softwares externos de IA; esto además nos permiti-
rá una identificación única y directa de los pacientes atendidos como código ictus 
en urgencias hasta ahora compleja por la variabilidad existente en la codificación 
actual mediante el CIE.
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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 la experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

Este proyecto puede tener una gran aplicabilidad e impacto en otras regiones, por 
ejemplo, con un know-how transferible en la organización de la atención al ictus. 
Dada la extensión y la dispersión geográfica de Andalucía, con una superficie de 
7268 km2 y una población de 8 384 000 habitantes (datos de 2018), prácticamente 
equiparable a algunos países como Hungría o Portugal, el sistema organizativo que 
forma el Centro Andaluz de Teleictus podría ser tomado como modelo para aumen-
tar las tasas de tratamientos.

Uno de los objetivos principales del proyecto es conseguir una atención personali-
zada del paciente con sospecha de ictus desde la fase prehospitalaria mediante el 
desarrollo de un algoritmo alimentado de forma automática por los datos derivados 
de los pacientes con código ictus. Esto nos permitiría una toma de decisiones sobre 
la correcta derivación de los pacientes al centro más adecuado para su cuadro clíni-
co, lo que hasta ahora se trata de un problema no resuelto con la evidencia disponi-
ble, por lo que sería extensible a prácticamente cualquier programa de atención al 
ictus con centros sin neurólogos de guardia donde existan distintos centros de 
trombectomía y una amplia dispersión geográfica. 

Durante la pandemia de COVID-19, al igual que todo el sistema sanitario, el CATI 
también ha sufrido consecuencias. Sin embargo, al tratarse de un sistema de tele-
medicina consolidado antes de los primeros afectados y con un sistema de evalua-
ción de calidad y resultados dinámico y frecuente, ha podido adaptarse de forma 
dinámica a los cambios necesarios para la atención de pacientes (ver anexo 3), man-
teniendo tasas de tratamiento y datos de actividad asistencial similar a los propor-
cionados antes de la pandemia. Por este motivo, proyectos como el CATI pueden ser 
una herramienta eficaz para mantener la atención de calidad en el ictus agudo ante 
nuevas situaciones de emergencia como la vivida. 
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Cardiaca Crónica Infanta Sofía (PRICCIS)
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Hospital Universitario Infanta Sofía.  
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Resumen

En los países desarrollados, la insuficiencia cardíaca (IC) supone un importante pro-
blema de morbimortalidad. Su incidencia y prevalencia aumentan de forma parale-
la a la mayor esperanza de vida, siendo aproximadamente del 1-2% en la población 
adulta y llegando a ser de más del 10% en los mayores de 70 años. Es la principal 
causa de ingreso en las plantas de Medicina Interna. En las últimas guías de mane-
jo de IC se considera que los pacientes con IC deben participar en un programa  
de manejo o cuidado coordinado de este tipo, con una indicación clase I con nivel de 
evidencia A.

Con este fin, pusimos en marcha en 2014 el Programa de Manejo de Insuficiencia 
Cardiaca Crónica Infanta Sofía (PRICCIS). El objetivo principal es disminuir la tasa de 
reingresos y visitas a Urgencias por IC. Está formado por cinco médicos y una enfer-
mera, físicamente situado en el hospital de día médico y sus elementos clave son la 
educación en conceptos básicos implicando al paciente y sus familiares en su enfer-
medad, la valoración integral de este tipo de pacientes pluripatológicos y la conti-
nuidad asistencial. En todo ello juega un papel central la enfermera. La continuidad 
asistencial supone asistencia durante la hospitalización, visita precoz tras un ingre-
so, seguimiento estructurado presencial y telefónico, atención a demanda y manejo 
de las descompensaciones de forma ambulante y en hospital de día médico. El aná-
lisis de los resultados de los primeros cinco años del programa muestra una reduc-
ción de visitas a Urgencias y hospitalizaciones por IC del 63 y 72%, respectivamente, 
y una reducción de un 70% en los días de hospitalización por IC, unos datos de rein-
greso y mortalidad a los tres meses y al año por debajo de los publicados en pobla-
ción similar, una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, medida mediante el 
test de calidad de vida de Minnesota, y un alto nivel de satisfacción de los usuarios 
medido mediante una encuesta a los 12 meses de inclusión en el programa. Traba-
jamos en la mejora continua de nuestro programa para conseguir llevar estos resul-
tados a toda la población con IC. 

 

Llanos Soler Rangel.
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Objetivos del proyecto o experiencia

Objetivo principal:

–	 	Disminuir la tasa de reingresos y visitas a Urgencias por IC.

Objetivos secundarios:

–	 	Disminuir la tasa de ingresos y visitas a Urgencias por otras causas.

–	 	Disminuir la morbimortalidad de los pacientes con IC.

–	 	Mejorar la calidad de vida de los pacientes con IC.

–	 	Mejorar el conocimiento de la enfermedad y fomentar el autocuidado por parte 
de los pacientes y sus familiares.

–	 	Garantizar la continuidad asistencial (Hospitalización – Consulta – Atención 
Primaria).

–	 	Garantizar la conciliación de medicación.

Población diana

Pacientes mayores de 70 años con diagnóstico de IC crónica, según los criterios de 
las guías internacionales. Se trata de pacientes de riesgo medio y alto (según mode-
lo de Kaiser permanente de estratificación, aplicado a los pacientes crónicos, según 
la Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad de 
Madrid)

No se incluyen pacientes que presenten deterioro cognitivo y/o funcional severo o 
insuficiente apoyo sociofamiliar.

Los pacientes firman un documento de aceptación y compromiso para participar en 
el programa en el momento de su inclusión.

Método

El equipo de trabajo está formado por cinco médicos a tiempo parcial y una enfer-
mera dedicada a tiempo completo.

Se dispone de una consulta situada en el hospital de día. Esto es clave, ya que en 
muchos casos los pacientes que acuden a la visita programada precisan de adminis-
tración de tratamiento intravenoso (hierro, transfusión, inotropos), especialmente 
en el caso de descompensación congestiva (“rescate diurético intravenoso”).

Características del Programa

El PRICCIS presenta características que le dan un carácter diferencial ya que aporta:
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–	 	Valoración integral del paciente.

–	 	Papel central de la asistencia por los profesionales de enfermería. 

–	 	Continuidad asistencial, al proporcionar: 

   Seguimiento continuado según las necesidades específicas que requiera cada 
paciente, incluyendo la disponibilidad de atención urgente para manejo de la 
descompensación de la enfermedad sin necesidad de ingreso hospitalario.

   Coordinación de las actuaciones entre MIR, Cardiología, AP y el servicio de 
Urgencias.

–	 	Accesibilidad a la atención hospitalaria tanto del paciente como del médico/en-
fermera de AP, utilizando las vías más operativas de comunicación (fundamen-
talmente telefónica o email).

–	 	Actividad realizada con procedimientos protocolizados y/o vías clínicas.

Elementos del itinerario del paciente

–	 	Roles:

   La enfermera educadora/entrenadora en autocuidados, que hace también la 
labor de gestora de casos y enlace hospitalario.

   El paciente activo.

   El especialista hospitalario de referencia.

   El especialista consultor.

–	 	Servicios

   Plan de cuidados de enfermería estandarizados y personalizados.

   Valoración integral de cada caso.

   Educación estructurada adaptada a las necesidades del paciente.

   Seguimiento activo del paciente en el sistema sanitario y en su domicilio.

   Circuito específico de atención urgente/preferente.

   Planificación de las altas hospitalarias.

   Formación continuada en IC para los profesionales que intervienen en el pro-
grama.

   Evaluación del impacto del programa.
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–	 	Herramientas:

   Historia clínica electrónica compartida entre niveles y profesionales.

   Sistema de ayuda/alarmas para el control y seguimiento de los pacientes.

Circuito asistencial

–	 	Inclusión de pacientes en el PRICCIS, desde la hospitalización de MIR, el servicio 
de Urgencias (Área de Observación) o desde Atención Primaria.

–	 	Atención durante el ingreso en urgencias/observación o en hospitalización.

–	 	Actividades de seguimiento ambulatorio: visitas regladas.

–	 	Asistencia telefónica estructurada.

–	 	Asistencia en caso de descompensación.

Resultados obtenidos

Hasta junio de 2019 se han incluido en el programa 486 pacientes. Es una población 
anciana, con alta comorbilidad y dependencia. Están en seguimiento 243 pacientes, 
han sido dados de alta del programa 66, han perdido el seguimiento 26 y 151 han 
fallecido. El tiempo medio de seguimiento ha sido de 17,7 meses.

Las figuras 1 y 2 muestran la curva de supervivencia y de permanencia libre de in-
greso o muerte de los pacientes incluidos en PRICCIS. La mortalidad a los tres meses 
(4,4%) y al año (18,2%), así como la posibilidad de reingreso o muerte a los tres me-
ses (10,5%) y al año (33,86%), son menores que las publicadas en España y en otros 
países en pacientes con insuficiencia cardiaca no seguidos en unidades de IC.

Se han analizado los 299 pacientes que han completado un año de seguimiento y 
se han comparado los eventos que estos pacientes tuvieron el año antes de entrar 
en PRICCIS y el año después. La disminución de visitas a Urgencias y hospitalizacio-
nes por IC es del 63 y 72%, respectivamente, y se han reducido de 1864 a 543 los días 
de hospitalización por IC (Fig. 3).

Una de las claves de los buenos resultados del programa es la capacidad de atención 
a los pacientes a demanda. Los pacientes reciben formación en IC, sobre todo en la 
detección de síntomas de alarma, y se les instruye sobre cómo actuar en caso de 
descompensación, modificando la dosis de diurético que toman y/o poniéndose en 
contacto con la enfermera de PRICCIS. Si los pacientes no mejoran con el tratamien-
to diurético oral ajustado puede ser necesario administrarles diuréticos intraveno-
sos en el hospital de día (“rescate diurético”) durante varios días, hasta su mejoría, 
evitando la hospitalización. En la Tabla 1 se recoge la atención a demanda que han 
requerido los pacientes en los años 2016-2019. Se han realizado 109 rescates diuré-
ticos en 84 pacientes, con una media de 1,5 por paciente. Cada rescate ha supuesto 
entre 1 y 5 días (media 2,5), no ha habido efectos secundarios relevantes, y de ellos 
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el 16% han precisado un nuevo rescate en los 30 días siguientes, y solo el 6% ha 
precisado hospitalización. Esto podría haber supuesto un ahorro de unas 100 hos-
pitalizaciones. 

Figura 1. Supervivencia de los pacientes incluidos en PRICCIS
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Figura 2. Tiempo hasta la primera hospitalización por IC o muerte
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Todo esto ha supuesto una mejoría importante en la calidad de vida de los pacientes, 
pasando de tener una puntuación de 46 a 31 en la escala de Minnesota Living with 
Heart Failure, así como un alto nivel de satisfacción, según se recoge en la Figura 4.

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

La característica central del proyecto es la educación del paciente y su familia en los 
aspectos de la IC, lo que les da un papel activo, de empoderamiento. En esto es clave 
el papel de la enfermera, que actúa como gestora y educadora, con un seguimiento 
continuo de los pacientes no solo presencial sino también telefónico, tanto de for-
ma estructurada (desde el PRICCIS al paciente) como a demanda (desde el paciente 
al PRICCIS). Esto conlleva:

Figura 3. Visitas a Urgencias y hospitalizaciones en el año previo y posterior a la inclusión 
en PRICCIS
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Tabla 1. Atención a demanda de los pacientes

Llamada imprevista 510
Llamada que requiere cita presencial 181
Visita presencial iprevista 111
Rescate diurético 97 rescates

72 pacientes
n = 317 pacientes
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–	 	Mejor cumplimiento de la medicación y de las medidas higiénico-dietéticas, con 
la mejoría que esto supone en resultados de salud.

–	 	Conocimiento de los síntomas de alarma, lo que permite un diagnóstico y trata-
miento precoz de las descompensaciones.

–	 	Alto grado de satisfacción de los pacientes, al sentirse protagonistas de su enfer-
medad y del programa, con la posibilidad de ser atendidos ante cualquier inci-
dencia, no solo relacionada con la IC sino con su salud en general.

–	 	Mejoría en la calidad de vida percibida.

El otro punto fuerte es la localización estructural de la consulta en el hospital de 
día, lo que permite, además de los tratamientos programados, la asistencia a de-
manda de las descompensaciones, de modo que se evita el paso de los pacientes por 
Urgencias (con la sobrecarga que esto supone para el sistema y para el propio pa-
ciente) y, en muchos casos, como muestran nuestros resultados, la hospitalización. 

Igualmente pensamos que el hecho de que el programa sea llevado a cabo por es-
pecialistas en Medicina Interna ofrece una visión integral de estos pacientes, que 
tienen no solo una enfermedad crónica, sino una importante comorbilidad y com-
plejidad.

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

El PRICCIS (se expone en los resultados) ha conseguido como indicadores de proce-
so:

Figura 4. Encuestas de satisfacción a los 12 meses
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La accesibilidad de la consulta en el Hospital de Día
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–	 	Una correcta clasificación del tipo de IC y su etiología.

–	 	Una mejora de la asistencia a los pacientes con IC, ofreciendo el mejor trata-
miento médico para cada paciente ajustado a las guías de práctica clínica, al 
utilizar procedimientos protocolizados y/o vías clínicas que aseguran la optimi-
zación de los fármacos y dosis indicados en cada caso.

–	 	Garantía de la conciliación de medicación.

–	 	Una atención integral al paciente, abordando toda su comorbilidad.

–	 	Un manejo de las descompensaciones de IC sin requerir hospitalización.

–	 	Una mejora del conocimiento de la enfermedad y un fomento del autocuidado 
por parte de los pacientes y sus familiares.

–	 	Garantía de la continuidad asistencial (Hospitalización – Consulta – Atención 
Primaria).

–	 	Una optimización de las visitas al hospital, al realizarse las pruebas complemen-
tarias (análisis, electrocardiograma, ecografía) en la misma visita, así como dis-
minución de interconsultas a otros especialistas y valoración por ellos, cuando 
es necesario, en la misma visita de forma conjunta, evitando por lo tanto fre-
cuentación y fragmentación de la asistencia.

Y, a través de todo ello, como indicadores de resultado: 

–	 	Una disminución de la tasa de hospitalizaciones y visitas a Urgencias por IC.

–	 	Una disminución de la mortalidad por IC en este tipo de pacientes.

–	 	Una mejora de la calidad de vida de los pacientes con IC.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/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?

Como puntos fuertes en la mejora de la gestión: 

–	 	Atención integral al paciente, abordando toda su comorbilidad.

–	 	Manejo de las descompensaciones de IC sin requerir hospitalización.

–	 	Garantía de la continuidad asistencial.

–	 	Optimización de visitas al hospital, al realizarse las pruebas complementarias en 
la misma visita, así como disminución de interconsultas a otros especialistas y 
valoración por ellos, cuando es necesario, en la misma visita de forma conjunta, 
evitando por lo tanto frecuentación y fragmentación de la asistencia.
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En cuanto a la evaluación de resultados, se mantiene un registro activo de todos los 
pacientes incluidos en PRICCIS, que permite el análisis de sus características, los pro-
cesos y los resultados. En el documento de aceptación compromiso que los pacientes 
firman en el momento de la inclusión, autorizan al análisis y la explotación de datos 
de sus historias clínicas, siempre de forma anónima y respetando la ley de protección 
de datos. La base, en Excel, se explota mediante paquete estadístico Stata.  

Para la evaluación de la calidad de vida se utiliza el test de calidad de vida de Min-
nesota y para la evaluación de la capacidad de autocuidado del paciente con IC la 
escala europea de autocuidado en insuficiencia cardiaca. Ambas son aplicadas por 
la enfermera en el momento de inclusión en el programa y a los 3 y 12 meses. 

APLICABILIDAD Y FACILIDAD DE EXTENSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES  
DEL SECTOR SALUD. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto  
o la experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

Nuestro modelo de gestión es aplicable a otros hospitales. No requiere infraestruc-
tura complicada ni supone un coste económico importante; por el contrario, los 
resultados asistenciales lo hacen muy eficiente. No implica mayores recursos mate-
riales ni humanos, sino una mejor gestión, a través de una correcta coordinación, de 
los que hay. 

Es una iniciativa basada en la creación y promoción de Unidades de Manejo Integral 
de Pacientes con Insuficiencia Cardiaca (UMIPIC) en Medicina Interna, presentado 
formalmente en el Congreso Anual de la SEMI de 2011, que como ya se ha explicado 
se trata de un modelo de gestión de pacientes crónicos con insuficiencia cardiaca 
centrado en tres aspectos: la educación de conceptos básicos implicando al pacien-
te y sus familiares en su enfermedad, la valoración integral de este tipo de pacientes 
pluripatológicos y la continuidad asistencial en coordinación con Atención Primaria.

Este tipo de unidades se están implantando en mayor o menor medida en varios 
hospitales de España. Como puntos diferenciadores de la nuestra y responsables de 
nuestros buenos resultados creemos que están la apuesta del servicio de Medicina 
interna y de la gerencia del hospital por el programa, de modo que hemos podido 
llegar a una asistencia diaria en jornada completa y con una enfermera con amplia 
experiencia en IC con dedicación exclusiva. Esto es lo que hace posible los resultados 
descritos y es imprescindible en la puesta en marcha de un modelo similar en cual-
quier hospital. 
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Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario  
de Santiago de Compostela. A Coruña
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Resumen

Objetivo. Evaluar el impacto económico de la consulta electrónica como vía de deri-
vación de pacientes entre los servicios de Atención Primaria (AP) y el Servicio de 
Cardiología (SC) de referencia de un hospital terciario.

Material y métodos. Se analizaron los costes directos e indirectos asociados a todas 
las interconsultas (n = 41 405) entre AP y un SC de un hospital terciario bajo un mo-
delo de acto único universal (años 2008 a 2012) frente a un modelo de e-consulta 
previa que seleccionaba a los pacientes que posteriormente acudirían a la consul- 
ta de acto único (años 2013 a 2019).

Resultados. Se estimó el coste de la e-consulta en 110,98 € para pacientes jubilados, 
y 111,52 € para pacientes en edad laboral. El coste medio de la consulta presencial 
fue inferior en el modelo de e-consulta (153,54 frente a 600,03 € en población acti-
va; (228,89 frente a 682,76 € en población jubilada), así como el coste de desplaza-
miento (4,50 frente a 19,37 € en activos, y 7,03 frente a 23,05€ en jubilados). Tam-
bién fue inferior el coste vinculado a los ingresos hospitalarios (72,70 frente a 
190,85€ en población activa; 460,63 frente a 1 130,71€ en jubilados). El coste total 
por paciente, incluyendo los costes asociados al exitus, supuso un ahorro en el mo-
delo con e-consulta del 25,6%.

Conclusiones. La introducción de una e-consulta en la gestión ambulatoria de los 
pacientes derivados desde AP a un SC ayuda a reducir los costes directos e indirectos 
para el paciente y el sistema sanitario. El ahorro de costes se mantiene en los costes 
directos e indirectos, independientemente de la situación laboral del paciente.

 J. R. González Juanatey.
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Objetivos del proyecto o experiencia

El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto económico de la consulta electróni-
ca como vía de derivación de pacientes entre los servicios de AP y el SC de referencia 
de un hospital terciario.

Método

Se realizó un análisis de costes a través de un modelo analítico en Microsoft Excel 
2019, para calcular los costes generados tras la solicitud de una interconsulta al SC 
desde AP y los resultados en la salud (consecuencias clínicas). Los resultados se ex-
presan a tres niveles: 1) los costes generados para el paciente, en cuanto a tiempo y 
desplazamiento; 2) los beneficios del programa de e-consulta, calculados como cos-
tes ahorrados para el Sistema Nacional de Salud (SNS) en términos de consultas e 
ingresos hospitalarios, y 3) los costes para la sociedad, en términos de costes asocia-
dos al fallecimiento.

Resultados obtenidos

El balance final de los costes asociados a ambos modelos promediado por paciente 
nos muestra que los costes son inferiores en el modelo de e-consulta, incluso en los 
fallecimientos a nivel global. El coste total por paciente, sin tener en cuenta los exi-
tus, muestra una disminución del 59,6% en la e-consulta con respecto al modelo 
clásico previo; mientras que si se tiene en cuenta los costes sociales indirectos por 
el exitus del paciente dicho porcentaje de ahorro desciende hasta el 25,6%.

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

En nuestro conocimiento es la primera vez que se lleva a cabo un análisis de los 
costes sociosanitarios asociados a la implantación de un modelo de gestión de la 
atención ambulatoria de las interconsultas a un SC que incorpora una consulta te-
lemática (e-consulta).

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

El programa de e-consulta de cardiología implantado en nuestra área sanitaria ha 
potenciado la resolución de la demanda sanitaria en el nivel asistencial adecuado, 
mejorando la eficiencia del sistema, y se ha mostrado como un sistema seguro aso-
ciado con menor tasa de ingresos hospitalarios y de mortalidad en el primer año.
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MEJORA DE LA GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN EN SALUD. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o la experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

Los resultados observados en el presente análisis confirman que la introducción de 
una consulta electrónica como primera valoración, previa a la consulta de acto úni-
co, de los pacientes derivados desde AP a un SC es útil en la reducción de costes 
sociosanitarios asociados a la asistencia presencial en un SC. Esta reducción se ob-
tiene en los tres niveles de costes analizados: asistencia sanitaria, tiempo y despla-
zamiento del paciente, y en los vinculados a las consecuencias en la salud, como 
ingresos y fallecimientos.

APLICABILIDAD Y FACILIDAD DE EXTENSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR SALUD. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o la 
experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

Creemos que nuestros resultados pueden tener implicaciones para la puesta en 
marcha de programas de gestión de la atención ambulatoria al asociarse la intro-
ducción de la e-consulta a mejoras en los resultados de salud y reducción de los 
costes sociosanitarios.

PROYECTO E-CARDIO

https://www.fundacionsigno.com/barea_2021/anexos/1621428907PROYECTO%20E-CARDIO.pdf
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Resumen

La red de hospitales públicos de Quironsalud en Madrid (en adelante Red 4H) co-
menzó a trabajar en 2018 en un nuevo modelo asistencial, transversal para los cua-
tro centros, basado en mejorar la seguridad clínica, dar voz a los pacientes y lograr 
mayor eficiencia de los procesos asistenciales. Para facilitarlo, la Red 4H creó la Uni-
dad de Innovación Clínica y Organizativa (UICO), que ha desarrollado una metodo-
logía orientada al diseño y la implantación de las mejores trayectorias asistenciales, 
con la participación de los pacientes y con la finalidad de mejorar los resultados fi-
nales en diferentes dimensiones, entre las que se encuentran los resultados en sa-
lud y la experiencia del paciente.

El Programa de E-Res Salud surge de la orientación a resultados del propio modelo 
asistencial y de la necesidad de ser capaces de evaluar el valor que aportamos a 
nuestros pacientes, en un entorno internacional en el que existe cada vez más evi-
dencia, conocimiento y metodología validada para poder hacerlo.

La coordinación del proyecto la realiza la UICO, una unidad multidisciplinar con re-
presentantes de dirección médica y gerencia, profesionales clínicos y del departa-
mento de Experiencia del Paciente de la Red 4H. Se ha elaborado una guía metodo-
lógica para el diseño e implementación de un programa de evaluación de resultados 
en salud. Esta metodología propia tiene tres fases: diseño, captación y análisis. Las 
fases de diseño y captación están lideradas por los coordinadores clínicos de cada 
proceso, y en la fase de análisis contamos con Unidad de Big Data del departamen-
to de Sistemas y Tecnologías de la Información. Las herramientas de medición de 
resultados seleccionadas de PROMs y PREMs son incorporadas a la historia clínica 
electrónica y completadas por el paciente a través del “Portal del Paciente”, que 
cumplimenta desde su dispositivo móvil (teléfono móvil, tableta) o su ordenador, 
integrándose después en su historia clínica. Los aspectos que generan valores de 
alarma, identificados previamente por los equipos clínicos, generan una alarma 

 

Javier Arcos Campillo.
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para su visualización y resolución a tiempo real, lo que permite individualizar los 
cuidados y tomar decisiones sobre asignación y reorganización de recursos.

El proyecto, alineado con la tendencia internacional de Medicina Basada en el Valor 
(Value Based Healthcare), nace liderado por equipos multidisciplinares de profesio-
nales clínicos de distintas áreas de conocimiento, e impulsado por la dirección y 
gerencia de la Red 4H.

Objetivos del proyecto o experiencia

Objetivo general

Mejorar los resultados finales (salud y calidad de vida, seguridad clínica, experiencia 
de paciente, eficiencia y experiencia de profesionales), en las trayectorias asistencia-
les seleccionadas para el proyecto E-Res Salud, en los cuatro hospitales de la Red 4H: 
HU Fundación Jiménez Día, HU Rey Juan Carlos, HU Infanta Elena, HU General de 
Villalba.

Objetivos específicos

–	 	Crear una metodología en la Red 4H para el diseño, la captación y el análisis de 
resultados en salud que el paciente considera como de alto “valor”. Esto implica 
por un lado resultados en salud y en experiencia de paciente reportados por los 
propios pacientes (técnicas PROM y PREM) y, por otro, resultados clínicos evalua-
dos a través de indicadores clave (con métricas hospitalarias).

–  Implementar y consolidar dicha nueva metodología de evaluación de resultados 
en salud y en experiencia del paciente en las trayectorias asistenciales seleccio-
nadas en la fase 1 del proyecto en la Red 4H (Aparato Locomotor, Hematología, 
Enfermedades Infecciosas, Urología y, recientemente incorporada, COVID-19), 
fomentando el funcionamiento de hospitales en red.

–  Integrar en la práctica clínica habitual nuevos indicadores de resultado que im-
porten e involucren al paciente, y faciliten el análisis y la mejora de los procesos 
asistenciales a los equipos clínicos.

–  Estandarizar la medición del “valor prestado” en el proceso asistencial para po-
der realizar benchmarking entre profesionales de la salud, servicios y centros 
hospitalarios de la propia Red 4H, y exteriores a la red.

–  Crear una cultura de autoevaluación y aprendizaje continuo y generar un lideraz-
go clínico real para la implantación del nuevo modelo asistencial orientado a 
valor.

–  Fomentar la participación del paciente en los procesos asistenciales.
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Método

El proyecto E-Res Salud tiene una estructura bien definida:

–  UICO: coordina y facilita el diseño y la implementación de la metodología de 
evaluación de resultados en salud en la Red 4H, a través de la creación de equipos 
transversales por áreas clínicas. Cuenta con un coordinador clínico, un coordina-
dor organizativo y una coordinadora de experiencia de paciente.

–  Equipos transversales multidisciplinares por áreas clínicas: coordinan el diseño 
y el análisis de la información en cada trayectoria asistencial específica. Estos 
equipos cuentan con el apoyo de la UICO, del equipo SSII y Big Data, y del depar-
tamento financiero para la obtención de los objetivos marcados.

–  Equipo de sistemas y tecnología de la información (TIC): coordina la captura, el 
análisis de la información y su visualización para pacientes, clínicos y gestores.

En el diseño del proyecto tiene un peso importante el “Portal del Paciente”, una 
aplicación de comunicación entre la Red 4H y los pacientes, que cuenta ya con más 
de 600 000 usuarios.

Metodología específica de trabajo

La UICO ha elaborado la Guía metodológica para el diseño y la implementación del 
programa de evaluación de resultados en salud. Para cada trayectoria asistencial se 
desarrollan tres fases diferenciadas:

–  Diseño: selección de tipologías de los pacientes, revisión bibliográfica y de evi-
dencia, selección del set de medidas o escalas para PROMs y PREMs, selección de 
indicadores de resultados clínicos y de proceso, revisión de la trayectoria asisten-
cial del paciente y definición de puntos de interacción para la obtención de la 
información.

–  Captación: creación de escalas y de sistema de recogida de información, defini-
ción de circuitos y de los formatos de recogida (portal del paciente, consulta pre-
sencial, hospital de día, email, llamada telefónica), que incluye la creación de 
soluciones amigables para los pacientes que faciliten la adherencia y la fideliza-
ción a los cuestionarios y escalas. Toda la recogida de datos se realizará 100% a 
través de plataformas digitales.

–  Análisis: diseño de Score-Cards y Dashboard de resultados, individuales y agru-
pados por tipología de paciente, con soluciones específicas para la visualización 
de los resultados por los tres grupos de interés: paciente, clínico y organización. 
Integración de los Score-Cards y Dashboard en la historia clínica electrónica ha-
bitual (Casiopea). Cuadros de mando para realización de benchmarking interhos-
pitalario en la Red 4H, y con el entorno internacional.
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Resultados obtenidos

–  Catorce equipos multidisciplinares estables liderados por clínicos, con forma-
ción y metodología facilitada por la UICO, que diseñan e implementan mejoras 
en las trayectorias asistenciales, y que incluyen la evaluación de resultados en 
salud. 

–  Evaluación de resultados en 25 trayectorias de pacientes con evaluación de re-
sultados en salud implantada.

Grupo 1 (9 trayectorias asistenciales) FASE I ANÁLISIS

Cirugía protésica de cadera
Cirugía protésica de rodilla
Linfoma
Leucemia linfática crónica
Mieloma
VIH
Vejiga hiperactiva
COVID-19

APLO
APLO
HEM
HEM
HEM
INF - MIN
URO
CoMCovid19

Grupo 2 (9 trayectorias asistenciales) FASE II CAPTACIÓN

Enfermedad inflamatoria intestinal
Ictus
Trasplante autólogo
Gammapatías monoclonales
Síndrome mielodisplásico
Leucemia aguda
Insuficiencia cardiaca
Cáncer de endometrio
Trasplante alogénico

DIG
NRL y RHB
HEM
HEM
HEM
HEM
CAR
GIN
HEM

Grupo 3 (7 trayectorias asistenciales) FASE III DISEÑO

Cirugía de ligamento de rodilla
Cáncer de mama
DMAE (degeneración macular exudativa)
Artritis reumatoide
Cirugía tiroidea o cirugía colorrectal (por definir)
Pediatría (proceso por definir)
Cáncer de próstata

APLO
OFT
ONC-CGD-GIN
REU
CGD
PED
URO
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–  Incluidos 12 409 pacientes en el plan E-Res Salud en las trayectorias asistencia-
les seleccionadas.

–  Indicadores de resultados en salud integrados en la toma de decisiones de los 
sistemas de calidad/evaluación continua/experiencia de paciente/política de 
incentivos.

–  Indicadores de resultados en salud integrados en la toma de decisiones de los 
sistemas de calidad/evaluación continua/experiencia de paciente/política de in-
centivos.

–  Uso rutinario en la práctica clínica la información generada en el marco del pro-
yecto E-Res Salud, para mejorar las trayectorias asistenciales y aportar más valor 
al paciente.

–  Generadas 2118 alertas tras la contestación de los pacientes, que son contesta-
das casi a tiempo real, hasta un 55% en <24 h.

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

–  Innovación tecnológica: 100% digitalizado a través de la HCE y el Portal del 
Paciente.

–  Innovación organizativa y de gestión: trabajo de grupos multidisciplinares y 
transversal en la Red 4H.

–  Codiseño con los pacientes.

–  Diseño propio de escalas de medición de experiencia de paciente (PREMs).

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

–  Trabajo en procesos asistenciales y no por actos.

–  Evaluación y mejora continua de las trayectorias de los pacientes. 

–  Sistema de alertas con respuesta inmediata a los pacientes a través de recomen-
daciones para seguir según resultados de los formularios que mejoran la calidad 
asistencial.

–  Mejora del valor que aportamos a los pacientes teniendo su voz y su opinión 
como la mejor aliada.
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MEJORA DE LA GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN EN SALUD. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o la experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

–  Indicadores de resultados en salud integrados en la toma de decisiones de los 
sistemas de calidad/evaluación continua/experiencia de paciente/política de in-
centivos.

APLICABILIDAD Y FACILIDAD DE EXTENSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR SALUD. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o la 
experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

–  La estrategia misma del grupo ya plantea el trabajo conjunto en la red de hospi-
tales públicos del grupo Quironsalud en Madrid.

–  La Red 4H atiende a una población con aseguramiento público por el Sistema 
Nacional de Salud de casi un millón de habitantes, por lo que el alcance del pro-
yecto beneficiaría a muchos pacientes en diferentes procesos asistenciales y ob-
tendría resultados de vida real, muchos de ellos afectados de patologías cróni-
cas, lo que nos ayudaría en el manejo de la cronicidad y la optimización de 
recursos. Se trata de un proyecto que no solo se caracteriza por la innovación 
tecnológica, sino que se aplica en la innovación organizativa y de gestión. El éxi-
to del programa es que implica tanto a profesionales sanitarios como a pacien-
tes y permitirá individualizar al máximo el seguimiento y tratamiento de los 
pacientes, así como asignar los recursos de una forma más eficiente. Este nuevo 
modelo asistencial y organizativo puede servir de ejemplo a otras instituciones 
y organizaciones para avanzar a una nueva forma de medicina basada en el valor.
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Resumen

La tarea fundamental de la EE es la comparación de costes y efectividad de dos o 
más alternativas. Para poder comparar las posibles alternativas, todos los costes 
relevantes tienen que ser identificados y, además, la identificación, medición y eva-
luación de recursos tiene que ser idéntica entre las alternativas por comparar.

Los costes son uno de los factores críticos para la transferibilidad de los resultados 
de las evaluaciones económicas (EE). No se suelen elaborar para estar incluidos en 
los estudios de EE, más bien vienen de contabilidad de costes para la gestión de 
organizaciones sanitarias, o se emplean tarifas fijas que no se basan en una meto-
dología rigurosa o vienen de estudios ad hoc.

La reutilización de los resultados de estudios ahorraría mucho tiempo y, por ende, 
evitaría el despilfarro de recursos. No obstante, para que el estudio de EE de una 
determinada tecnología que se hace en un país sea reutilizable y transferible a otros 
países, se necesita saber qué recursos se han tenido en cuenta, qué recursos entran 
en el cálculo de coste. De esta forma, no hay que repetir el estudio desde cero bus-
cando los datos de efectividad en la literatura, construyendo un modelo y añadién-
dole los costes. Se parte del estudio ya realizado y solo se le cambia lo que sea espe-
cífico de cada país, es decir, los costes unitarios, porque la efectividad se suele 
extrapolar sin más.

Por lo tanto, es necesario que los ítems estén definidos de la forma más homogénea 
posible, se necesita saber qué recursos y qué cantidad de cada uno de ellos entran en 
el ítem. Es decir, si en Inglaterra hay un recurso denominado hospital stay, no se pue-
de transferir su coste a un estudio en España sustituyendo el coste unitario de Ingla-
terra por el que se encuentra en una base de datos de costes unitarios de España. Es 
decir, lo importante no es el valor monetario de un ítem, sino que el servicio que va a 
ser transferido de un país a otro sea homogéneo (tenga los mismos recursos).

Jaime Espín.
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La definición de un conjunto de datos básicos de costos para su uso en ETS en todos 
los países puede ser una herramienta útil por varias razones: 1) facilitará la realiza-
ción de estudios multinacionales y la adaptación de los estudios de evaluación eco-
nómica de un país a otro al ahorrar tiempo en el proceso de búsqueda de los costes 
sanitarios, y 2) permitir análisis que intenten comprender la variación de costos 
dentro y entre países.

Objetivos del proyecto o experiencia

El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar una base de datos de costes unitarios 
de precios sanitarios a nivel europeo (los países participantes han sido Alemania, 
España, Eslovenia, Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, Portugal y Suecia), que no sola-
mente ahorraría el tiempo a la hora de buscar los costes sino, además, facilitaría la 
realización de los estudios multinacionales y la reutilización y transferencia de las 
EE de una determinada tecnología que se hace de un país a otro para evitar tener 
que repetir el estudio en cada país.

La idea del conjunto de datos es que sea fácilmente accesible y utilizable y que sirva 
para comparar los costos e identificar los factores que expliquen las diferencias en 
los costos de atención médica entre los países europeos.

Método

1.  Se ha realizado la revisión detallada de la literatura con el fin de: 

 a.  Identificar las principales referencias de las metodologías de contabilidad de 
costos para la evaluación económica en salud.

 b.  Seleccionar el conjunto básico de categorías de costos que la mayoría de las 
fuentes consideran esenciales.

2.  Se han identificado y evaluado los conjuntos de datos disponibles públicamente, 
con el fin de construir una base de datos común con estos costes.

3.  El equipo investigador se ha puesto en contacto con expertos locales del equipo 
del proyecto con el fin de verificar estas búsquedas e identificar cualquier base 
de datos oficial adicional con datos relevantes. Toda la documentación se ha tra-
ducido al inglés con la ayuda de herramientas libres de uso y socios del consorcio. 
Además, se ha diseñado un cuestionario semiestructurado para obtener infor-
mación de los socios. La estructura final constaba de 14 preguntas agrupadas en 
seis dimensiones. Se ha organizado un taller en virtual para verificar y aclarar las 
respuestas.
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Resultados obtenidos

A EU HCSCD se puede acceder libremente en www.easp.es/Impact-Hta/. Incluye 27 
ítems de costes organizados en tres categorías principales y 13 subcategorías, lo 
que dio lugar a 1450 costes unitarios. 

Con el fin de garantizar la comparabilidad de los elementos de costes introducidos 
en la base de datos, se han identificado varios atributos. Algunos atributos eran 
puramente informativos, como el subtipo de artículo, que proporciona una descrip-
ción más detallada del artículo, la referencia bibliográfica, que proporciona una URL 
de la base de datos de costes asociada, el código, que es la combinación de letras y/o 
números con los que se describe cada elemento de cálculo de costos en la fuente 
original, o el artículo en idioma local. Estos tres últimos atributos ayudan a los usua-
rios a buscar los elementos en bases de datos originales. Sin embargo, la mayoría de 
los atributos se desarrollaron con el objetivo de brindar a los usuarios información 
para evaluar la naturaleza, calidad y confiabilidad de las estimaciones de costos 
unitarios. Estos incluían el número de unidades (número de artículos entregados en 
el año de observación que se incluyen en el precio unitario), la unidad de medida 
(procedimiento, prueba, hora, visita, etc.), el tipo de valor unitario (costo, tarifa, pre-
cio público, precio mayorista, etc.), el tipo de institución (hospital, atención primaria, 
atención ambulatoria, domicilio del paciente, etc.) o las notas (incluye toda la infor-
mación relevante sobre la metodología de costeo, como qué recursos se incluyen en 
el costo unitario, la identificación de estos recursos —micro-costing o gross-cos-
ting—, la valoración de recursos —top-down o bottom-up—, etc.).

La base de datos fue diseñada para facilitar la transformación del valor monetario 
en el año original de la observación y en el año definido para el análisis, utilizando 
el último deflactor del producto interno bruto (PIB) disponible o el índice de precios 
al consumidor (IPC) de manera que los usuarios pueden elegir cuál de ellos prefie-
ren. Los costes de los artículos que se introducen en moneda local se convierten 
automáticamente a euros.

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

El desafío más importante fue identificar la metodología de cálculo de costes utili-
zada para estimar los costes unitarios de los ítems. La base de datos, además de ser 
un repositorio de costes unitarios (lo que ahorra tiempo a la hora de tener que bus-
carlos en las bases de datos originales que son difíciles de localizar), permite com-
parar los costes y transferir los resultados de una evaluación económica de un pro-
grama sanitario hecha de un país a otro. Por ejemplo, si el precio de los 
medicamentos con la marca y la concentración idénticas varía en función del tipo 
del valor unitario, esta diferencia se observará directamente en la base de datos. En 
cuanto a los costes de personal, se podrá observar que el coste de una hora del per-
sonal sanitario incluye elementos como viajes, cualificación del personal, etc. en el 
país A, pero no en el país B, que este coste depende también de las negociaciones 
sindicales, la legislación de cada país, la antigüedad de los trabajadores, etc. En 
cuanto a los servicios e intervenciones complejos, estos se organizan en los grupos 
relacionados por diagnóstico (GRD), que pueden tener atribuidos costes o tarifas (o 
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ambos). La mayoría de los costos directos y los gastos generales variables se inclu-
yen en las partidas de costos de todos los países. El problema son los gastos gene-
rales fijos, principalmente los costos de enseñanza, los costos de investigación, el 
coste de depreciación del inmobiliario y los costes financieros, ya que están inclui-
dos en los GRD en algunos países, pero no en otros. Los costes de enseñanza e inves-
tigación están incluidos en Eslovenia y muy parcialmente en Portugal. La deprecia-
ción de la construcción se incluye en todos los países excepto Alemania, Eslovenia y 
España. Los costos financieros están incluidos en Inglaterra, Francia, Polonia, Portu-
gal y Suecia. 

Todas estas cuestiones se observan directamente en la base de datos.

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

El desarrollo de la base de datos ahorra el tiempo de los investigadores empleado en 
la búsqueda de costes en sus fuentes originales, en su actualización (la base de 
datos los actualiza automáticamente según el deflactor del PIB y el IPC), en la con-
versión de la moneda diferente al euro y, en última instancia, en averiguar los ele-
mentos de costes que están incluidos en los costes unitarios de los ítems. Todas 
estas operaciones están automatizadas. 

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/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?

En cuanto a la experiencia para la mejora de la gestión, las futuras políticas deben 
estar orientadas a la creación de un consorcio estable responsable de mejorar, ac-
tualizar y garantizar la continuidad de HCSCD de la UE, principalmente para los 
análisis de evaluación económica. A pesar de que la base de datos actualiza los cos-
tos directamente de acuerdo con el deflactor del PIB y el IPC más recientes, cada vez 
que el costo de un artículo se actualiza en la base de datos de cualquier país, debe 
introducirse en HCSCD de la UE y el primero debe eliminarse para mantener la base 
de datos lo más actualizada posible. También irá aumentando progresivamente la 
lista de los ítems y el número de países participantes. Además, gracias a este pro-
yecto se creará un grupo de trabajo de la UE para revisar, mejorar, armonizar y es-
tandarizar periódicamente las metodologías de cálculo de costes en la asistencia 
sanitaria a nivel de la UE y aplicarlas a la generación de datos de costes unitarios 
para la base de datos de la UE. Finalmente, el proyecto permite el desarrollo de un 
procedimiento que emitirá regularmente listas de costos unitarios de país estándar 
que se utilizará como la opción preferida (o caso base) en las evaluaciones económi-
cas para las decisiones de fijación de precios y el reembolso.
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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 la 
experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

La base de datos está en inglés y es de coste cero, por lo tanto, podrá ser utilizada 
por los investigadores y analistas tanto nacionales como internacionales. Esta he-
rramienta ha demostrado que la posibilidad de disponer de una base de datos de 
costes sanitarios es real; ahora, la financiación futura de la base de datos es la cues-
tión clave. En cuanto a ampliar el número de elementos de costeo y actualizar los 
costos en los años futuros, sugerimos que todos los usuarios propongan enmiendas 
(por ejemplo, actualizaciones de elementos o elementos adicionales). Aquellos 
usuarios que lo soliciten tendrán la facultad de enviar los datos a la base de datos. 
El administrador principal (una persona del equipo WP3) será el encargado de revi-
sarlos y realizar las actualizaciones periódicamente. Todos los cambios serán notifi-
cados a los usuarios por correo electrónico. Aquellos usuarios que deseen estar en 
la lista de correo pueden enviar un correo electrónico al profesor Jaime Espín ( jai-
me@easp.es). Cada vez que se propone un nuevo artículo, los usuarios suscritos 
recibirán una notificación sobre la búsqueda de ese artículo en su país y la enviarán 
al contacto anterior.
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Modalidad 3

Desarrollo profesional para la mejora  
de la atención sanitaria

Premio

Desarrollo de un programa de atención 
continuada y coordinación con residencias 
del Hospital Universitario Infanta Sofía a 
propósito de la pandemia COVID-19

Carmen Sáez Nieto
Hospital Universitario Infanta Sofia, Madrid

Carmen Sáez Nieto.  

Accésit

Consulta finalista por enfermera en la 
atención de urgencias de un hospital 
comarcal (GIDA)

Meritxell López Hernández
Dirección de Enfermería. Hospital de Viladecans. 
Barcelona

 

Meritxell López Hernández
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Desarrollo de un programa de atención continuada  
y coordinación con residencias del Hospital  
Universitario Infanta Sofía a propósito  
de la pandemia COVID-19

Anguita Sánchez N, Sáez Nieto C, Bernáldez Bonilla P,  
García Paños E, Gómez Cerezo JF.
Hospital Universitario Infanta Sofia. Madrid
csaezn@salud.madrid.org

Resumen

La pandemia por COVID-19 vivida en la Comunidad de Madrid en 2020 ha puesto 
en evidencia los déficits en la atención sanitaria del paciente institucionalizado, que 
presenta mayor carga de enfermedad y diferentes síndromes geriátricos. Esta situa-
ción ha obligado a replantearse los actuales programas de atención y coordinación 
entre hospitales y centros residenciales (CR).

El Hospital Universitario Infanta Sofía (HUIS) atiende a una población de más de 
350 000 habitantes y cuenta con 53 CR, de los cuales más del 80% son privados o 
concertados, y presentan gran heterogeneidad en cuanto a tipo de residentes, ta-
maño, estructura y recursos. Además, la extensión de esta área sanitaria hace que 
algunos se encuentren a más de 60 km del hospital y en zonas de difícil acceso.

Hasta la pandemia por COVID-19 no existía ninguna estructura organizada en HUIS 
para atender específicamente a los CR del área. Por ello, se ha desarrollado un pro-
grama dirigido por un equipo multidisciplinar de médicos geriatras y enfermería, 
que más allá de la atención durante el periodo de pandemia pretende dar cobertura 
a CR del área, prestando diferentes servicios que mejoren la atención al paciente 
institucionalizado y permitan optimizar los recursos disponibles. El proyecto se en-
cuentra abalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), quien 
define los objetivos de la coordinación con los CR, y establece la labor de cada una 
de las partes que influyen en la atención al paciente institucionalizado. Definen al 
geriatra como la persona que coordina la atención especializada, optimizando y di-
rigiendo las visitas hospitalarias, sirviendo de nexo entre profesionales de la resi-
dencia y el hospital. Y además involucra en esta coordinación a Atención Primaria 
(AP). (SEGG. 2020. Papel de la Geriatría en coordinación con el medio residencial. Re-
cuperado de www.segg.es/actualidad-segg/2020/05/04).

 

Carmen Sáez Nieto.
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En relación con esto se ha posicionado también el Ilustre Colegio de Médicos de 
Madrid (ICOMEM), recalcando la importancia de la valoración geriátrica integral 
(VGI) y programas de equipos multidisciplinares en los CR, así como la necesidad de 
la figura de enlace hospitalaria por parte de los geriatras para una atención coordi-
nada entre CR, AP y el hospital, utilizando la telemedicina como herramienta para 
desarrollar estos programas (ICOMEM. 2021. Documento de posicionamiento sobre 
centros residenciales. Recuperado de www.icomem.es/comunicacion/noticias/3686).

Objetivos del proyecto o experiencia

La pandemia COVID-19 ha obligado a poner en marcha distintos programas de ac-
tuación al paciente con coronavirus dentro y fuera del ámbito hospitalario. Ese pri-
mer paso ha servido para evaluar la necesidad de instaurar un programa estructu-
rado que dé cobertura más extensa y a largo plazo al anciano institucionalizado de 
nuestra área.

Los objetivos principales del programa son:

–  Detección precoz y abordaje de síndrome geriátricos (deterioro funcional, caídas, 
desnutrición, fragilidad, polifarmacia, etc.) en pacientes institucionalizados.

–  Sistematización de la valoración geriátrica como herramienta de evaluación del 
paciente institucionalizado y como mejora de la toma de decisiones.

–  Aumento de la coordinación con residencias en el flujo de pacientes desde y 
hacia el hospital.

–  Ayuda al personal médico de residencias en la toma de decisiones acerca de tras-
lados hospitalarios, tratamiento y manejo de patologías agudas en la residencia.

–  Apoyo a los profesionales en la toma de decisiones y manejo de pacientes en la 
fase final de la enfermedad de cara a tener un tratamiento más individualizado 
y evitar tratamientos o medidas innecesarias.

–  Valoración en Urgencias del hospital a pacientes mayores de 70 años proceden-
tes de residencia que precisan de un apoyo en la toma de decisiones.

–  Continuidad asistencial tras el alta hospitalaria o de Urgencias.

–  Conciliación farmacológica, optimización de tratamientos farmacológicos y se-
guimiento de su adherencia y correcta administración.

–  Coordinación con otros actores implicados en la atención: unidades de apoyo a 
residencias de Atención Primaria, salud pública y Dirección General de Atención 
Sociosanitaria.
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–  Optimización de los traslados desde residencias al servicio de Urgencias para 
evitar visitas innecesarias que aumenten la iatrogenia sobre el paciente.

–  Soporte en el manejo de pacientes con COVID-19: apoyo en dudas respecto a 
manejo clínico o epidemiológico, disposición de recursos materiales y medica-
mentos.

Como objetivos secundarios el programa pretende:

–  Reducir la lista de espera de consultas externas de Geriatría.

–  Disminuir el número de ingresos y el tiempo de hospitalización de los pacientes 
de residencia.

Método

Población diana: actualmente hay unos 3800-4000 residentes en los 53 CR del área 
del HUIS. El programa está dirigido a mayores de 70 años en CR del tipo A, con mé-
dico/enfermería de algún turno.

Recursos materiales:

–  Dos teléfonos.

–  Tres ordenadores de trabajo, uno de ellos con videocámara.

–  Licencia Teams para videollamadas.

Recursos personales: se ha reorganizado la Unidad de Geriatría (UG) para destinar 
recursos personales a esta actividad, configurando un equipo multidisciplinar cons-
tituido por dos médicos geriatras y una enfermera.

Líneas de actuación:

–  Atención telemática: consulta telefónica/vía electrónica, como implementación 
de telemedicina. Se obtiene consentimiento del CR, paciente, familia y/o tutores. 
Dentro de esta atención se encuentran:

   Pacientes con seguimiento en consultas externas en los que se decide segui-
miento telemático.

   Solicitud del CR de valoración por Geriatría. Se realiza intervención dirigida y 
se valora seguimiento telemático/derivación a consulta especializada de 
Geriatría (caídas, oncogeriatría o deterioro cognitivo).

   Interconsultas (IT) desde CR por correo electrónico/llamada telefónica de forma 
“urgente”. Se decide derivación hospitalaria o se realiza ajuste farmacológico por 
parte de Geriatría, incluyendo prescripción de tratamiento hospitalario con admi-
nistración en residencia y seguimiento de la evolución clínica por parte de Geriatría.
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   Continuidad asistencial de pacientes dados de alta del área de hospitalización 
de Geriatría, Medicina Interna/Urgencias.

–  Valoración en Urgencias a través de IT a demanda de los médicos responsables.

–  Formación a personal de CR (VGI, síndromes geriátricos, etc.).

–  Reuniones semanales con:

   Dirección General de Servicios Sociosanitarios vía Zoom (intercambio de infor-
mación, actualización de protocolos, etc.).

   Unidad de Apoyo a Residencias, vía Zoom (intercambio de información, segui-
miento de residencias, actualización sobre vacunaciones, etc.).

–  Coordinación con Salud Pública, según la situación epidemiológica, vía mail y 
telefónica para control y seguimiento de brotes por COVID-19 en CR.

–  El papel de enfermería es fundamental para completar las acciones de soporte a 
los CR:

   Contacto telefónico mensual con CR: favorecer la comunicación y fomentar la 
realización de actividades preventivas.

   Consulta telemática: VGI, screening de síndromes geriátricos, consulta de cu-
ras de úlceras.

   Continuidad asistencial de pacientes dados de alta del hospital en diferentes 
procesos.

   Gestión de material sanitario para CR del área.

Resultados obtenidos

El proyecto se pone en marcha en octubre de 2020 con la reorganización de la UG 
que destina dos geriatras y una enfermera a su desarrollo. Se han recogido datos  
de los pacientes atendidos y los principales resultados de las actuaciones realizadas de 
octubre-diciembre de 2020.

Asimismo, se ha realizado una encuesta de calidad a los CR para conocer el grado de 
satisfacción. Los resultados de las encuestas recibidas coinciden en que, hasta la 
llegada del programa, la comunicación con el hospital era difícil de establecer, y a los 
profesionales del centro esta iniciativa les facilita mucho su trabajo diario.

Características de la situación basal 

El área cuenta con 54 CR de las cuales 46 son privadas/concertadas, 5 públicas y  
3 de discapacitados.
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Los residentes tienen avanzada edad, con una mediana de 82,4 años. El 76% tienen 
dependencia y deterioro funcional medido por la escala Funcional Ambulatory Clas-
sificator y el Índice Barthel. El 50% de los residentes presentan deterioro cognitivo 
moderado-grave medido mediante Global Deterioration Scale.

Esto les posiciona en una situación de difícil acceso al hospital, múltiples patologías, 
seguimiento por diferentes especialistas y complicaciones, que se traducen en visi-
tas a urgencias. Además, acudir al hospital supone un trastorno para sus hábitos 
diarios, terapias específicas en el CR, etc.

Por estos motivos se decidió poner en marcha un programa que unificara los segui-
mientos, ofreciera una atención especializada y pudiera dirigir y optimizar las visitas 
hospitalarias.

Características de las intervenciones

Se han realizado 319 actuaciones en tres meses.

La demanda se origina en el 75% de los casos desde los CR. Los motivos son princi-
palmente cambios clínicos en el paciente, siendo el 31,6% por COVID-19 y el 64,8% 
restante por otras patologías.

Solo el 7% de los pacientes precisaron atención hospitalaria tras la intervención de 
Geriatría. En el resto se realizaron intervenciones farmacológicas (30,9%) y/o no far-
macológicas (43,8%) en el CR.

Aquellos pacientes valorados por Geriatría en urgencias y en los que se evitó ingreso 
hospitalario, el 85% evolucionaron favorablemente en el CR sin necesidad de nueva 
atención hospitalaria y en el 10% de los casos la derivación fue indicada por parte 
de Geriatría.

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

La pandemia ha obligado a poner en marcha distintos programas de actuación al 
paciente por COVID-19 dentro y fuera del ámbito hospitalario. Ese primer paso ha 
servido para evaluar la necesidad de instaurar un programa estructurado con recur-
sos personales y materiales que dieran cobertura a largo plazo al anciano institucio-
nalizado de nuestra área.

En nuestro caso, partiendo de la ausencia de comunicación asistencial con las resi-
dencias hasta la pandemia, teniendo en cuenta la elevada población institucionali-
zada y los escasos recursos profesionales disponibles, hemos apostado por la tele-
medicina. Un nuevo proyecto, con una herramienta innovadora, pero con mucho 
camino aún por recorrer para establecer unas bases para su uso dentro de la medi-
cina.

Además creemos que la situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de 
intervenir en el paciente institucionalizado de un modo específico y en este sentido 
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creemos que estructurar un programa que se centra en coordinar actuaciones con 
residencias, prevenir complicaciones, adecuar derivaciones al hospital y utilizar cir-
cuitos que permitan una mejora de la atención al anciano, así como hacer partícipes 
a los profesionales de las residencias de la enfermedad, evolución y calidad de vida 
de los pacientes, contribuye a la innovación en la asistencia sanitaria.

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

Los nuevos programas siempre ofrecen nuevas alternativas para mejorar la atención 
y el seguimiento de los pacientes. En nuestro caso, hemos objetivado que, aunque 
el origen del programa fue atender los centros residenciales durante la pandemia 
COVID-19, la atención demandada por los centros viene derivada de otras patolo-
gías médicas y síndromes geriátricos.

La implantación de un programa de atención a residencias gestionado por Geriatría 
de Enlace contribuye a la mejora de la calidad asistencial en los siguientes aspectos:

–  Refuerza la coordinación asistencial entre HUIS y centros residenciales.

–  Mejora la valoración geriátrica integral del anciano en residencias como herra-
mienta en la toma de decisiones.

–  Contribuye a reducir el número de ingresos, consultas presenciales y estancias 
hospitalarias.

–  Favorece la adecuación de traslados desde la residencia al HUIS. Además, gracias 
a la posibilidad de un seguimiento especializado temprano, se favorece el alta 
hospitalaria, lo que puede evitar el deterioro funcional y el delirium que tan fá-
cilmente se da en estos pacientes.

–  Mejora la seguridad del paciente al conciliar fármacos, ya que dado que son pa-
cientes polimedicados tienen alto riesgo de cometerse errores o duplicidades en 
la administración de la medicación, sobre todo después de un ingreso hospitala-
rio en el que por lo general se realizan cambios en la medicación.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN EN SALUD. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o la experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

Esta forma de enlace con los centros residenciales viene de la mano de una forma-
ción básica en geriatría para los profesionales que se encuentran en los centros re-
sidenciales, así como un seguimiento estrecho de los síndromes geriátricos, que 
podría reflejarse en una disminución de las visitas a urgencias, o duplicidad de con-
sultas por diferentes especialistas. Además, los pacientes que acuden al hospital lo 
hacen de una forma más dirigida, lo que podría implicar una mayor efectividad en 
las visitas realizadas. Esto supone una optimización de los recursos utilizados por 
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estos pacientes. Y la necesidad de establecer programas como este podría implicar 
que los hospitales debieran invertir en la mejora de dichos programas.

Por otro lado, el conocimiento sobre geriatría otorgado a los profesionales se refleja 
en una mayor implicación en la evolución y las intervenciones realizadas en el pa-
ciente. Este trabajo en equipo nos permite detectar más precozmente diferentes 
síndromes geriátricos, implicar a los sanitarios de CR en su evolución y una mejor 
atención a los PI.

Además, la coordinación con los profesionales de otros niveles asistenciales como 
son Atención Primaria, Salud Pública o incluso geriatras de otros hospitales le otor-
ga al programa un punto de calidad característico que permite poner en común 
diferentes perspectivas en la atención del paciente, así como fomentar el trabajo en 
equipo con la finalidad de buscar la mejora en la atención al paciente instituciona-
lizado.

APLICABILIDAD Y FACILIDAD DE EXTENSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR SALUD. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o la 
experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

La dificultad en la implantación de proyectos que cubran las necesidades de los CR 
está en la escasez de recursos hospitalarios, la responsabilidad de los propios CR de 
ofrecer una atención de calidad y de la elevada carga asistencial en los centros  
de AP. Con este proyecto se ha demostrado que hay una figura capaz de valorar al 
paciente de forma global y ser el enlace con el resto de los actores del sistema.

Este programa implica un cambio en la organización interna dirigiendo recursos 
humanos a la atención fuera del hospital, además de inversión en recursos profesio-
nales, materiales e informáticos. Todos estos cambios pueden ser aplicados en la 
mayoría de los centros hospitalarios. Y sería primordial para así conseguir trabajar 
en una misma línea con los centros residenciales.

Nuestro objetivo es continuar desarrollándolo mediante telemedicina, realizando 
videollamadas programadas con los centros, así como visitas presenciales, que ac-
tualmente no es posible realizar dada la ratio geriatra/paciente.
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Consulta finalista por enfermera en la atención  
de urgencias de un hospital comarcal (GIDA)

López Hernández M, Oliveras Gil M, Elvira Meire M,  
Miralles Sánchez l, Moreno Mateos Y, Santos Gala J.
Hospital de Viladecans. Barcelona
gerencia.hv@gencat.cat

Resumen

La demanda aumenta, la población envejece, la tecnología crece de forma exponen-
cial y los recursos son escasos, o cuanto menos menores de los que el sistema nece-
sita. Los recursos seguirán siendo finitos y, además de aumentar los recursos, serán 
necesarias transformaciones en el sistema.

El Hospital de Viladecans se enfrenta a los mismos desafíos que el sistema y busca-
mos constantemente fórmulas que nos ayuden a prestar una mejor atención opti-
mizando los recursos.

Consideramos que una redefinición/reorientación de roles en la asistencia es una 
de las formas de impactar en resultados de salud.

En el último año, hemos decidido explorar la posibilidad de incorporar profesionales 
de enfermería en la atención finalista de consultas en Urgencias.

El sistema cuenta con las enfermeras, profesionales altamente capacitados para la 
gestión de este tipo de casos y, por tanto, hemos querido explorar la posibilidad de 
incrementar los recursos de atención en Urgencias recurriendo a este tipo de perfi-
les. De esta manera, los usuarios puedan verse beneficiados de una mejor atención, 
derivada de una mayor accesibilidad y con la misma calidad y seguridad asistencial.

En los últimos años, el número de personas que demandan atención aguda en los 
servicios de Urgencias sigue una trayectoria ascendente que provoca saturación y 
masificación de Urgencias y, por tanto, demora en el inicio de la asistencia y/o au-
mento del tiempo de permanencia en Urgencias.

 

Meritxell López Hernández.
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Uno de los motivos que provoca esta situación es el aumento de pacientes que lle-
gan a Urgencias para ser visitados por problemas de salud no urgentes, lesiones 
menores o demandas inadecuadas, oscilando este número entre un 30 y un 40% del 
total de pacientes atendidos en Urgencias.

Cada vez son más los estudios que avalan la eficacia y los beneficios de que ciertas 
enfermedades agudas leves puedan ser resueltas por enfermeras y que muestran 
que su abordaje es eficaz y resuelve problemas de salud.

Por tanto, como respuesta al aumento sostenido de la demanda en Urgencias, se 
crea el proyecto “Gestió d’ Infermera de la Demanda Aguda” (por sus siglas en cata-
lán, GIDA).

Objetivos del proyecto o experiencia

El objetivo de la GIDA es dar una solución al problema de salud que presenta un 
paciente por parte de una enfermera, de forma ágil y eficiente.

Mostrar cómo la intervención de enfermeras en la resolución de patologías agudas 
leves de Urgencias se traduce en mayor accesibilidad, misma calidad y seguridad y 
reconociendo su capacidad autónoma para diagnosticar y prescribir.

El objetivo de este trabajo se puede traducir en:

–  Definir un nuevo rol de enfermería en Urgencias, potenciando las capacidades 
de estos profesionales.

–  Aprovechar al máximo el talento de los distintos colectivos asistenciales para 
una mejor atención al paciente.

–  Trabajar de manera coordinada para la atención de un grupo determinado de 
patologías atendidas en el servicio de Urgencias.

–  Transformar el valor en la atención de la patología leve en las urgencias de los 
hospitales.

–  Desarrollar profesionalmente al colectivo enfermero y valorar su impacto sobre 
la motivación. Dar respuesta a las necesidades de los pacientes con calidad y con 
impacto positivo sobre la sostenibilidad del sistema.

–  Evaluar la eficacia (resolución, coste) de implantar un sistema de resolución de 
patologías leves en urgencias integrando otros perfiles en la atención (enferme-
ría).

–  Identificar “buenas prácticas” para su extensión en el sistema sanitario.
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–  Compartir nuestra experiencia para valorar su “escalado” a otros agentes del 
sistema sanitario e incentivar su desarrollo u operativización.

El trabajo ha contado con una prueba piloto de tres meses de duración. Tras este 
periodo, se extrajeron resultados y, dada la buena aceptación y el buen resultado de 
los indicadores, se decidió continuar con su puesta en marcha. Esta se ha producido 
tras la primera ola de la pandemia (julio de 2020) y se espera que el nuevo modelo 
de funcionamiento esté plenamente consolidado durante 2021.

Método

Definición del modelo

–  Diagnóstico. Características del servicio de Urgencias. Configuración del servicio. 
Distribución de recursos humanos. Identificación de mejoras. Accesibilidad al 
servicio de Urgencias. Déficit del número de recursos humanos.

–  Intervención propuesta. Definición del modelo y afectaciones a nivel de recursos, 
organización. Retos para la práctica de éxito.

–  Prueba piloto. Periodo de desarrollo. Variables para estudiar. Limitaciones, barre-
ras y dificultades.

–  Revisión y ajustes.

Evaluación

–  Establecimiento de las variables de estudio. Motivos de consulta. Tiempo de 
atención. Número de consultas atendidas, etc.

–  Explotación de resultados. Analizar los indicadores de resultados obtenidos.

–  Discusión. Análisis de resultados.

–  Conclusiones y retos pendientes.

Herramientas

–  Sesiones de trabajo (11).

–  Bases de datos corporativas.

–  Registro especifico.

–  Formación.

–  Comunicación.

–  Audits.
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Resultados obtenidos

Diseño: 65 motivos de consulta protocolizados.

Perfil: experiencia en Urgencias mínimo de cinco años y dos en triaje. Posgrado en 
Urgencias.

Indicadores: t.º permanencia, reconsultas <72 h, actividad, motivos y porcentaje de 
reclamaciones.

Piloto: tres meses. Diciembre de 2019-febrero de 2020. Laborables 7-22 h.

Actividad enfermera: 30% de media y mantenida. 

N.º de episodios cerrados GIDA: diciembre: 85,14%; enero: 86,56%; febrero: 95,07%.

N.º de episodios derivados a facultativo: diciembre: 14,85%; enero: 13,43%; febrero: 
4,93%.

Con estos buenos resultados, se decide implementación: junio de 2020.

Resultados de la implementación ( junio de 2020-febrero de 2021)

–  Motivos atendidos por consulta enfermera: niveles IV, V y III relacionados con 
administración de analgesia. Los IV son los más visitados: 74,38%.

–  Motivos más frecuentados (70%): traumatismos, mialgias, artralgias, heridas y 
cólicos.

–  Actividad: tendencia positiva, 47% de las consultas en enero.

–  Porcentaje de resolución nunca inferior al 85% y media del 93%. Causas que im-
piden el cierre: adecuación de la derivación, nuevos profesionales, nuevas pato-
logías.

–  Tiempo de permanencia: promedio GIDA de 1 h y 56 min. No hay impacto signi-
ficativo en el tiempo global.

–  Reconsultas antes 72 h: 1,12%. Impacto levemente descendente en el global.

–  Motivos más frecuentes: dolor no controlado, problemas sonda urinaria, curas 
de heridas complejas.

–  No ha habido reclamaciones.

Los objetivos marcados son alcanzables con la implantación del modelo de resolu-
ción enfermera en las Urgencias hospitalarias.

La enfermera GIDA está capacitada para resolver problemas de salud leves autóno-
mamente.
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Supone un paso adelante para la adecuada y la eficiente gestión asistencial, reali-
zando más del 30% de la actividad leve, contribuyendo a la descongestión de Urgen-
cias y la optimización de los recursos.

Es posible reordenar la demanda en la resolución de consultas de Urgencias a través 
de un cambio de roles que flexibilice la organización y permita que los recursos 
médicos se ordenen según necesidades asistenciales.

Para la consolidación del proyecto y su extrapolación al sistema se debe trabajar en: 
1) desactivar conflicto de roles; 2) potenciar la prescripción enfermera, y 3) incenti-
var reconocimiento.

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

Es parte de nuestro ADN experimentar nuevas soluciones y/o implantar proyectos 
que nos ayuden a hacer nuestro trabajo cada vez mejor.

Desde nuestro punto de vista, nuestro hospital tiene la configuración y los actores 
ideales (por tamaño y características) para realizar hipótesis, desarrollar pruebas 
piloto, validarlas, ponerlas en marcha e identificar mejoras para su implantación.

En este caso específico, donde se valora una reordenación “profunda” de la atención 
de consultas en Urgencias, los aspectos más novedosos de la propuesta son dos:

–  Que la atención finalista de un conjunto de consultas leves al servicio de urgen-
cias sea conducida de forma íntegra por enfermeras.

–  La agilidad en la implantación.

Es evidente que el hospital propone un cambio significativo de la cultura de aten-
ción en las Urgencias hospitalarias y frente a la organización tradicional que prima 
la atención finalista por facultativos: se propone una organización más flexible en la 
que una parte de esta atención sea liderada por Enfermería. En todo momento,  
la voluntad es potenciar el trabajo en equipo, rompiendo antiguas barreras o limi-
taciones. Actualmente, la formación y la capacitación de los profesionales de Enfer-
mería hace que pueda asumir competencias que antaño eran impensables.

Para poder llevar a cabo este proyecto ha sido y es imprescindible la participación e 
implicación de todos los miembros de la organización. 

Sin la colaboración, el esfuerzo y la flexibilidad de todos los profesionales del hospi-
tal y en especial del servicio de Urgencias, sería inimaginable poder estudiar esta 
fórmula y valorar los resultados de este cambio en el proceso de atención.
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CALIDAD. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o la 
experiencia?

El mayor impacto esperado es mejorar la atención de patologías leves en Urgencias 
hospitalarias, en términos de accesibilidad, asegurando la misma seguridad y cali-
dad asistencial.

Supone un paso adelante para la adecuada y eficiente gestión asistencial, realizan-
do más del 30% de la actividad leve, contribuyendo a la descongestión de urgencias 
y la optimización de los recursos.

Los resultados muestran que los tiempos de atención para niveles IV y V se han re-
ducido sin que haya impacto significativo en satisfacción ni se reporten errores asis-
tenciales.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN EN SALUD. ¿Qué aportación realiza  
el proyecto o la experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación  
de resultados en salud?

Es esperable que permitir el abordaje de ciertas patologías por el colectivo de enfer-
mería contribuya a hacer más sostenible el sistema. 

La implementación de la prescripción enfermera en la consulta de resolución enfer-
mera agilizará el cierre del episodio, logrando un tiempo de permanencia menor del 
paciente en Urgencias.

Además, aprovechar al máximo la capacitación del profesional de enfermería asu-
miendo un papel más resolutivo permite que el profesional médico pueda dedicar 
más tiempo a la atención de patologías más complejas sin necesidad de que el au-
mento en la resolutividad de Urgencias se traduzca necesariamente en la incorpo-
ración de un mayor número de recursos médicos.

APLICABILIDAD Y FACILIDAD DE EXTENSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR SALUD. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o la 
experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

Como ya se ha señalado, hace muchos años que se está diciendo que el modelo de 
salud está en crisis. La demanda aumenta, la población envejece, la tecnología crece 
de forma exponencial y los recursos son escasos, o cuanto menos menores de los 
que el sistema necesita.

Los recursos seguirán siendo finitos, aunque aumente la inversión en salud y, por 
tanto, además de aumentar los recursos, será necesario que se produzcan transfor-
maciones en el sistema.

Esta experiencia creemos que es extrapolable al conjunto del sistema, y todas las 
organizaciones sanitarias tendrán que valorar proponer abordajes distintos con so-
luciones válidas para ofrecer una mejor atención a los pacientes y sus familias.



Consulta finalista por enfermera en la atención de urgencias de un hospital comarcal (GIDA)

Premios Profesor Barea. 19.a Edición 2021

65

Por tanto, como respuesta a una demanda creciente y a un déficit de profesionales, 
consideramos que todas las organizaciones del sector salud deben buscar la mejor 
asistencia posible y la satisfacción de ciudadanos y profesionales buscando la máxi-
ma resolutividad en el nivel más adecuado de atención. En estos momentos, es di-
fícil pensar en mejorar la resolutividad generando más dispositivos (no hay profe-
sionales) y/o atrayendo pacientes que son mejor atendidos en Atención Primaria o 
en el nivel de atención que requieren. Por ello, una experiencia más y que nos puede 
servir para reordenar la demanda en la resolución de consultas de Urgencias es 
hacerlo a través de un cambio de roles que flexibilice la organización y permita que 
los recursos médicos se ordenen según necesidades asistenciales.

Sin embargo, estos meses de funcionamiento del modelo nos obligan a reflexionar 
sobre qué pasos hay que dar para que el proyecto se consolide en nuestro hospital 
y, en definitiva, para que pueda ser extrapolable al conjunto del sistema sanitario.

Para la consolidación del proyecto y su extrapolación al sistema se debe trabajar en: 
1) desactivar conflicto de roles; 2) potenciar la prescripción enfermera, y 3) incenti-
var el reconocimiento.
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Modalidad 4

Experiencia del paciente

Premio

Cuidando al paciente más allá del hospital: 
digitalización de la Atención Farmacéutica

Carmen Guadalupe Rodríguez González
Servicio de Farmacia. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Carmen Guadalupe Rodríguez González.
 

Accésit

Programa Conectados

Marcos Martínez Cortés
Asociación Española de Afectados por Linfoma, 
Mieloma y Leucemia (AEAL). Madrid

 

Marcos Martínez Cortés.
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Cuidando al paciente más allá del hospital:  
digitalización de la Atención Farmacéutica

Rodríguez González CG, Collado Borrell R,  
Escudero Vilaplana V, Chamorro de Vega E,  
Herranz Alonso A, Sanjurjo Sáez M.
Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón. Madrid
crgonzalez@salud.madrid.org

Resumen

Objetivo: desarrollar un proyecto de digitalización de la atención farmacéutica a los 
pacientes crónicos ambulatorios, que acerque la atención de estos pacientes a su 
domicilio y mejore su capacidad de autocuidado mediante:

1. Un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas (HIGEA®), que integre la 
información clínica del paciente en tiempo real y realice recomendaciones indivi-
dualizadas dirigidas a prevenir eventos adversos asociados a la medicación (EAM).

2. Una plataforma digital de aplicaciones móviles que permita una comunicación 
continua del paciente con su farmacéutico de hospital.

3. Un servicio de telefarmacia que acerque la atención farmacéutica y la medica-
ción al domicilio de los pacientes más vulnerables.

Método 

Diseño del estudio: estudio cuasiexperimental con evaluación pre-post, desarrolla-
do en un Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) del SNS.

Durante el periodo 2016-2017 se llevó a cabo el desarrollo tecnológico de HIGEA® y 
la plataforma de salud móvil: e-OncoSalud®, para los pacientes oncohematológicos, 
e-MidCare® para los pacientes con enfermedades inmunomediadas y FarMcuida® 
para los pacientes crónicos complejos.

Para su diseño, el SFH contó con la colaboración de la Fundación HUMANS y los 
proveedores tecnológicos: Visual Limes SL®, Yerbabuena Software®, Socioemprende 
SL® y Enredart Comunicación SL®.

 

Carmen Guadalupe  
Rodríguez González.
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Objetivos del proyecto o experiencia

El envejecimiento de la población, el predominio de las enfermedades crónicas, jun-
to con la constante innovación terapéutica, han motivado un crecimiento exponen-
cial en el número de pacientes atendidos en los hospitales de forma ambulatoria. 
Concretamente en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM), 
este crecimiento ha sido de un 50% en los últimos 10 años, superándose actualmen-
te los 17 000 pacientes atendidos al año.

Esta mayor demanda asistencial viene acompañada de una creciente complejidad 
y coste de los tratamientos, particularmente en el campo de la oncología, las enfer-
medades neurológicas e inmunomediadas. Hoy se sabe que los eventos adversos 
asociados a la medicación (EAM) son responsables de hasta un 20% de los ingresos 
hospitalarios, siendo más de la mitad de ellos evitables. Estos eventos son aún más 
prevalentes en los pacientes oncológicos e inmunodeprimidos, y son la causa de que 
un tercio de ellos acudan a los servicios de Urgencias hospitalarias.

Esta situación viene motivada, en gran parte, por la falta de continuidad en la aten-
ción una vez que el paciente recibe el alta hospitalaria, la escasa comunicación entre 
los profesionales sanitarios, las dudas sobre la medicación que les surgen a los pa-

Durante el periodo 2018-2020 tuvo lugar la consolidación del proyecto, coincidiendo 
con el despliegue de la telefarmacia durante la COVID-19.

El Proyecto fue mayoritariamente financiado con fondos de concurrencia competi-
tiva del ISCIII.

Resultados obtenidos

–  El proyecto logró un incremento paulatino en el número de consultas de segui-
miento, de 5605 en 2015 a 10 170 en 2020.

–  El seguimiento con HIGEA y la plataforma de salud móvil facilitaron la preven-
ción de EAM, objetivándose un incremento en la prevención de EAM moderados-
graves de 27 a 49 por 1000 pacientes atendidos.

–  2583 (24%) pacientes se beneficiaron del servicio de entrega de la medicación en 
el domicilio. Se ahorraron 123 300€ de costes directos por desplazamientos, y se 
evitó la pérdida de 16 650 horas de jornada laboral.

–  El Proyecto mejoró la comunicación con el paciente, con índices de satisfacción 
de 9 y 9,7 puntos sobre 10 para los servicios de salud móvil y entrega de la medi-
cación en el domicilio, respectivamente.

–  Generó un beneficio económico por ahorro de recursos de 2 177 415 € en 3 años, 
demostrándose un retorno de la inversión de 4,9 € por cada euro invertido.
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cientes una vez se encuentran en su domicilio o la falta de información sobre cómo 
prevenir toxicidades o interacciones farmacológicas.

Por ello, y alineado con su propósito de mejorar la salud y calidad de vida de las per-
sonas, el Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) del HGUGM ha desarrollado un 
proyecto de digitalización integral de la atención farmacéutica a los pacientes cró-
nicos ambulatorios, que incluye:

1. Un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas (HIGEA®), que integra la 
información clínica del paciente y realiza recomendaciones individualizadas di-
rigidas a prevenir EAM y favorecer la eficiencia del tratamiento.

2. Una plataforma digital de aplicaciones móviles, que permite una comunicación 
bidireccional y continua con el paciente, y le dota de herramientas digitales para 
minimizar los EAM y fomentar su autocuidado.

3. Un servicio de telefarmacia, que acerca la atención farmacéutica y la medicación 
al domicilio del paciente, evitando desplazamientos innecesarios al hospital y la 
consiguiente disminución de los riesgos de infección por COVID-19 u otros agen-
tes infecciosos.

Método

El proyecto fue desarrollado en el SFH del HGUGM, que cuenta con nueve farmacéu-
ticos dedicados a la atención de los pacientes ambulatorios. Su despliegue tuvo lu-
gar en cinco fases:

FASE I. AÑO 2015. Análisis de situación

–  El Comité de Dirección del SFH llevó a cabo sesiones de orientación estratégica 
con pacientes y profesionales del servicio, para conseguir una visión cercana y 
directa de sus necesidades de atención farmacéutica y dispensación. Se revisó el 
rendimiento de estos procesos, y los resultados de satisfacción y calidad percibi-
da por los pacientes a través de encuestas.

–  Como resultado de este análisis, se definieron los objetivos del proyecto, que fue 
planteado desde su inicio como un proyecto de teleasistencia integral que me-
jorara el seguimiento clínico de los pacientes y potenciara su participación en la 
gestión de la enfermedad.

–  Se formó, para ello, un equipo de profesionales sanitarios y pacientes, que han 
colaborado en el diseño y seguimiento del proyecto durante los últimos 5 años.

FASE II. AÑO 2015. Desarrollo del software HIGEA® para el seguimiento clínico del 
paciente a distancia 

Se abordó el diseño y construcción de HIGEA®, con la colaboración del Departamen-
to de Sistemas de Información del HGUGM y la empresa Yerbabuena Software®. Se 
definieron los paquetes de reglas clínicas a incorporar en el software, cuyo número, 
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complejidad y precisión se fue posteriormente incrementando durante los años 
2016-2019.

FASE III. AÑO 2016. Desarrollo de la plataforma de salud móvil 

En colaboración con la empresa Socioemprende S.l., se llevó a cabo el diseño y desa-
rrollo tecnológico de e-OncoSalud®, la primera aplicación dirigida a la atención de 
los pacientes oncohematológicos.

FASE IV. AÑO 2017. Incorporación de HIGEA® y e-OncoSalud® a la práctica 
asistencial

Desde entonces, y hasta el momento actual, se ha trabajado en el perfeccionamien-
to de ambas tecnologías. Se ha incorporado, en el software HIGEA®, un módulo es-
pecífico para la evaluación de Resultados en Salud, y se han creado las aplicaciones 
e-MidCare®, para la atención de los pacientes con enfermedades inmunomediadas, 
y FarMcuida® para los pacientes crónicos complejos.

FASE V. AÑO 2020. Telefarmacia y dispensación en domicilio 

Durante la pandemia de la COVID-19, se implantó el servicio de telefarmacia con 
entrega de la medicación en el domicilio. Se adaptó el sistema de citación de los 
pacientes a las nuevas prestaciones telemáticas, y se llevó a cabo su integración con 
el módulo de gestión de la dispensación del SFH.

Resultados obtenidos

Su eficacia y eficiencia se ha monitorizado mediante un conjunto de indicadores, 
que fueron definidos por el Comité de Dirección e incorporados al Cuadro de Mando 
Integral del SFH para el periodo 2018-2020.

Cabe destacar los siguientes resultados:

–  El SFH ha mantenido una demanda creciente en la atención a pacientes ambu-
latorios, superándose los 17 000 pacientes atendidos en 2020.

–  El número de consultas de atención farmacéutica fue considerablemente ma-
yor en los años 2019 y 2020, a pesar de que en 2018 se finalizó el programa de 
atención a los pacientes con hepatitis C (desarrollado durante los años 2015-
2017). Concretamente en 2020 se superaron las 10 000 consultas de atención 
farmacéutica.

–  Se incrementó el número de consultas no presenciales, más de 1500 en 2020 
(15% del total de consultas realizadas), y 350 ocasiones en las que los pacientes 
se pusieron en contacto con su farmacéutico a través de la app.

–  Con la digitalización de la atención farmacéutica, se aumentó la capacidad del 
SFH para monitorizar la efectividad y seguridad del tratamiento en estos pacien-
tes, incrementándose significativamente el número de EAM evitados de grave-
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dad moderada-alta desde el inicio de su funcionamiento, pasando de 27 a 49 
EAM/1000 pacientes atendidos.

–  Se han detectado un total de 704 eventos adversos graves (categorías NCC 
MERP: F, G, H e I) en los últimos tres años, de los cuales 47 pudieron haber provo-
cado la muerte del paciente.

–  Durante la pandemia, 2583 (24%) pacientes se beneficiaron del servicio de en-
trega de medicación en domicilio, realizándose más de 5400 entregas.

–  El índice de satisfacción de los pacientes usuarios de la aplicación y del servicio 
de entrega de medicación en el domicilio fueron excelentes, con 9,0 y 9,7 puntos 
sobre 10, respectivamente.

–  Redujo los desplazamientos del paciente al hospital, con la consiguiente dismi-
nución de los riesgos de infección por COVID-19 u otros agentes infecciosos. 
Asimismo, ahorró costes y tiempo para los pacientes y sus familiares y evitó la 
pérdida de 16 650 horas de jornada laboral en la población activa.

–  El proyecto ayudó a la optimización del gasto farmacéutico, reduciendo el coste 
de las patologías de alto impacto. Generó un beneficio económico por ahorro de 
recursos de 2 177 415 € en tres años, demostrándose un retorno de la inversión 
de 4,9 € por cada euro invertido.

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

Las características innovadoras del proyecto han sido:

1. Establece un modelo de atención centrado en el paciente, que promueve la con-
tinuidad asistencial, la participación del paciente en el cuidado de su salud y me-
jora su calidad percibida. El paciente puede ponerse en contacto con su farmacéu-
tico en cualquier momento del día y dispone de herramientas digitales de fácil 
utilización, adecuadas a su enfermedad, con indicaciones para mejorar los hábi-
tos de vida saludables y facilitar la tolerancia y el cumplimiento del tratamiento.

2. Se trata del primer proyecto que ofrece seguimiento mediante app a todos los 
procesos más prevalentes: pacientes oncohematológicos, pacientes con enfer-
medades inflamatorias mediadas por la inmunidad (artritis reumatoide, espon-
diloartropatías, psoriasis, artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulce-
rosa, entre otras) y pacientes crónicos complejos. Las apps e-OncoSalud, 
e-MidCare® y FarMcuida® han sido las primeras apps desarrolladas para la aten-
ción a estas poblaciones de pacientes, y e-OncoSalud es la única app para la 
atención a pacientes oncohematológicos que ha obtenido el Distintivo App 
Saludable por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

3. Este proyecto ayuda a la optimización del gasto farmacéutico y los recursos sa-
nitarios. La vigilancia remota de la efectividad y seguridad de los tratamientos de 
los pacientes ambulatorios con HIGEA® facilita la labor a los farmacéuticos al 
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detectar, en tiempo real y de forma automática, ineficiencias en el uso de medi-
camentos y problemas de seguridad. Este proyecto permite un ahorro de más de 
700 000 € al año, al promover un uso más seguro y eficiente de los medicamen-
tos. Asimismo, optimiza la utilización de recursos sanitarios al disminuir las visi-
tas a Urgencias y las hospitalizaciones debidas a EAM.

4. Posiciona al sistema sanitario público y sus profesionales al frente de la innova-
ción sanitaria, fomentando la interoperabilidad de los sistemas de información 
entre niveles asistenciales, el análisis de grandes volúmenes de datos de la vida 
real y la medición de resultados en salud en tiempo real.

5. Es un proyecto económica y técnicamente viable, pues sus beneficios superan en 
cinco veces el coste de su desarrollo y mantenimiento. Su desarrollo tecnológico 
es estable, y los resultados positivos podrán potenciarse en el tiempo, teniendo 
en cuenta el creciente envejecimiento de la población y las constantes innova-
ciones terapéuticas.

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

Las mejoras en calidad obtenidas con el proyecto han sido:

–  Aumento de la seguridad del paciente, mediante la prevención y detección pre-
coz de EAM y ajuste de los tratamientos.

–  Mayor accesibilidad de los pacientes a su farmacéutico y al resto de profesiona-
les del equipo asistencial.

–  Mejor comunicación y acompañamiento del paciente en el día a día, fomentan-
do un modelo de asistencia sanitaria con contacto continuado y más humaniza-
do. Numerosos agradecimientos recibidos por los pacientes usuarios de la app 
hacen referencia a la mayor tranquilidad y confianza que les ofrece la posibilidad 
de comunicación con el SF los 365 días del año.

–  Aumento de la proactividad y el empoderamiento del paciente mediante la for-
mación, la prevención y el autocuidado. Uno de los aspectos de la app más valo-
rados por los pacientes en las encuestas de satisfacción es la información que 
ofrece sobre el tratamiento, el desarrollo de hábitos de vida saludables y la ges-
tión de los efectos adversos.

–  Reducción de los desplazamientos del paciente al hospital, con la consiguiente 
disminución de los riesgos de infección por COVID-19 u otros agentes infeccio-
sos. Asimismo, ahorro económico y de tiempo para los pacientes y sus familiares, 
y disminución de pérdidas de jornadas laborales en la población activa. Durante 
el periodo 2018-2020, las consultas telemáticas y el servicio de entrega de la 
medicación en domicilio han evitado 5429 desplazamientos al hospital, siendo 
esta una de las mejoras mejor valoradas por los pacientes. A esta cifra de 5429 
desplazamientos evitados, habría que sumar la visitas a los servicios médicos, al 
servicio de Urgencias y las hospitalizaciones evitadas con el seguimiento conti-
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nuo a través de la app. Un estudio llevado a cabo en el SF del HGUGM antes  
y después de la implantación de e-OncoSalud®, corroboró una reducción de  
26 visitas a urgencias/hospitalizaciones por cada 100 pacientes-año seguidos a 
través de la app (Collado-Borrell. JMIR 2020).

Los beneficios del proyecto han quedado objetivados en numerosas menciones en 
los medios de comunicación y agradecimientos por parte de los pacientes.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN EN SALUD. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o la experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

HIGEA® y la plataforma de salud móvil facilitan el seguimiento de los pacientes 
desde su domicilio en tiempo real, y ayudan a la monitorización sistemática de los 
resultados en salud.

Por un lado, HIGEA® cuenta con un motor de integración que recibe la información 
estructurada de la Historia Clínica Electrónica y, mediante la aplicación de algorit-
mos complejos, predice los pacientes que van a experimentar un evento adverso 
relacionado con el tratamiento, o aquellos en los que este debe optimizarse o sus-
penderse por falta de efectividad.

Además, HIGEA® cuenta con un módulo específico de Evaluación de Resultados en 
Salud, diseñado para la explotación de resultados en salud poblacionales, como son 
la descripción de la tasa de curación, visitas a Urgencias, reingresos hospitalarios y 
mortalidad por patología. El desarrollo de este módulo se inició en 2020, con el 
análisis de los resultados clínicos en la población COVID-19, y actualmente se está 
extendiendo a otras patologías.

Por otro lado, la plataforma de salud móvil realiza un registro y seguimiento de los 
efectos secundarios del tratamiento que el paciente reporta en tiempo real, y gene-
ra recomendaciones a través de inteligencia artificial sobre su manejo. En colabora-
ción con el equipo médico, se diseñó una serie de algoritmos para que, en función 
del tipo y de la gravedad del efecto secundario registrado por el paciente, la app 
fuera capaz de emitir recomendaciones personalizadas de forma instantánea, que 
mejoraran los resultados en salud y la experiencia con el tratamiento. Asimismo, 
esta plataforma permite registrar y evaluar los Patient-Reported Outcomes (PROs) 
más relevantes para cada patología.

APLICABILIDAD Y FACILIDAD DE EXTENSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR SALUD. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o la 
experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

Habilitar soluciones tecnológicas enfocadas a aumentar la eficacia, eficiencia y 
transparencia en la prestación de los servicios es una necesidad común a todos los 
hospitales y una ayuda imprescindible para su sostenibilidad.
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El modelo de teleasistencia desarrollado en el HGUGM podría replicarse en nume-
rosos centros del Sistema Nacional de Salud, ayudando a una gestión más segura y 
eficiente de los medicamentos y recursos sanitarios en los pacientes crónicos.

Desde una perspectiva técnica, el software HIGEA® es fácilmente transferible y re-
plicable en otras organizaciones públicas, pues el desarrollo informático se basa en 
un motor de integración que recibe la información en formato estándar HL7 inter-
nacional. En el caso de la plataforma de salud móvil, su potencial de réplica radica 
en que esta permite adaptar las funcionalidades a cualquier patología, según las 
necesidades de cada centro.

Como ejemplo de ello:

–  El software HIGEA® ha sido implantado en el Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca (Murcia), en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada) 
y en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada).

–  El desarrollo y modelo de negocio de HIGEA® está siendo utilizado por la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dentro del Plan Nacional frente 
a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), para planificar la implantación del soft-
ware WASSPSS® en varios centros nacionales. WASSPSS® es un SSDC que, a dife-
rencia de HIGEA, está dirigido exclusivamente a integrar la información microbio-
lógica del paciente y asesorar en la selección del tratamiento antimicrobiano.

–  El proyecto HIGEA® fue seleccionado para su participación en el programa 
Healthstart, organizado por la Fundación para el Conocimiento madri+d y la 
Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias, y promovido por 
el Instituto de Salud Carlos III para la aceleración de startups tecnológicas de la 
Comunidad de Madrid en el sector salud.

–  El ecosistema de salud móvil a través de app ha sido seleccionado por la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) para su implementación en todos los 
SFH de España.

–  Desde hace tres años, el SFH del HGUGM colabora con el Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau y TrilemaSalud en la expansión de esta plataforma a otras pato-
logías y centros.

–  La app e-OncoSalud® ha sido seleccionada como herramienta tecnológica para 
participar en el proyecto europeo de innovación Oncommun, financiado por el 
EIT-Health.
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Resumen

Conectados es un programa de soporte a pacientes afectados por leucemia linfocíti-
ca crónica (LLC) y macroglobulinemia de Waldenström (MW) que están o inician tra-
tamiento oral, así como a sus familiares y cuidadores. El programa está avalado por 
la SEHH y el GELLC y cuyo objetivo principal es proporcionar a los pacientes un sopor-
te integral durante el proceso de su enfermedad, de forma totalmente gratuita.

Nace en el año 2017 como un programa que pretende realizar un seguimiento del 
bienestar emocional y físico de los pacientes, así como orientar e informar sobre la 
LLC.

Conectados pretende educar y motivar a los pacientes mediante seguimiento tele-
fónico, apoyándoles para afrontar su enfermedad de la mano de un equipo de pro-
fesionales especializados en psicooncología que ofrece acompañamiento, informa-
ción, motivación, a pacientes de LLC en tratamiento mediante llamadas telefónicas, 
apoyándoles para afrontar su enfermedad, y en caso de ser necesario, derivándoles 
a otros especialistas con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

El programa permite una atención directa e individualizada de los pacientes, a los 
que se contacta vía telefónica de forma proactiva por parte de la asociación. Permi-
te el seguimiento no solo del tratamiento, sino del estado emocional, consulta de 
dudas, agenda de citas con el hematólogo y otros profesionales.

A los pacientes se les facilita una carpeta de material que incluye la guía sobre la 
enfermedad, fichas con información sobre diferentes temas que influyen en su ca-
lidad de vida y un diario del paciente en el que pueda registrar aquellas situaciones 
que considere importantes en relación con su estado físico y emocional

El paciente también puede contactar en cualquier momento con su psicooncólogo 
para consultar las dudas que tenga o expresarle cómo se siente.

 

Marcos Martínez Cortés.
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Objetivos del proyecto o experiencia

El programa está dedicado exclusivamente a pacientes oncohematológicos con leu-
cemia linfocítica crónica o con macroglobulinemia de Waldenström en tratamiento 
oral y a sus familiares en el que se tratan distintos aspectos que influyen en su cali-
dad de vida.

Los objetivos del programa son:

–  Educar y motivar a los pacientes mediante seguimiento telefónico, de forma 
proactiva desde la asociación apoyándoles para afrontar su enfermedad de la 
mano de su psicooncólogo de referencia en la asociación, que siempre es el mis-
mo, así como obtener y proporcionarle al paciente la máxima y más actualizada 
información sobre la enfermedad, tanto en lo relativo a la prevención como a su 
tratamiento y control.

–  Proporcionar un apoyo integral al paciente durante el tratamiento de la enfer-
medad contando con la colaboración de profesionales de la nutrición, la fisiote-
rapia, el ejercicio físico y cuidados de la piel, entre otros, para que puedan sentir-
se mejor cuando surjan infecciones, fatiga u otros síntomas ocasionados por la 
enfermedad.

–  Asesorar e informar sobre su enfermedad ayudando a comprender mejor las 
explicaciones del médico y obtener pautas sencillas para el autocuidado, así 
como facilitar la integración del tratamiento en la rutina diaria, relacionando la 
toma de la medicación con actividades básicas que sirvan como recordatorio de 
esta tarea.

–  Realizar un seguimiento del bienestar emocional y físico de los pacientes adhe-
ridos al programa dando apoyo y seguimiento durante todo el proceso de la en-
fermedad.

–  Apoyar la adherencia al tratamiento de los pacientes.

–  Facilitar herramientas a los pacientes en tratamiento para mejorar la relación de 
comunicación con el equipo médico, dando pautas y apoyo en la preparación  
de la consulta médica.

Una vez inscrito por su hematólogo de referencia en la plataforma del programa, el 
paciente recibirá una llamada del equipo de AEAL dándole la bienvenida al progra-
ma y le informará de todas las pautas necesarias para participar en el programa, 
grabando el consentimiento informado para su adhesión. El psicooncólogo dará 
apoyo continuado al paciente mediante asistencia telefónica.
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Método

El programa permite una atención directa e individualizada de los pacientes de for-
ma proactiva por parte de la asociación a los que se contacta vía telefónica. Permite 
el seguimiento no solo del tratamiento, sino del estado emocional, consulta de du-
das, agenda de citas con el hematólogo y otros profesionales.

Como miembro del programa Conectados, el paciente adquiere la condición de so-
cio de AEAL y, por consiguiente, puede beneficiarse de todos los servicios que presta 
la organización: servicio de asesoría legal, orientación médica, servicio de cuidados 
de la piel, actividad física y préstamos de material ortopédico.

Participar en el programa Conectados es muy sencillo y solo requiere que el hema-
tólogo de referencia incluya los datos del paciente interesado en la plataforma digi-
tal del programa. El único requisito para participar es estar en tratamiento por vía 
oral.

Una vez inscrito, el paciente recibirá una llamada del equipo de AEAL dándole la 
bienvenida al programa y le informará de todas las pautas necesarias para partici-
par en el programa, grabando el consentimiento informado para su adhesión. El 
psicooncólogo dará apoyo continuado al paciente mediante asistencia telefónica 
durante el proceso del tratamiento de la enfermedad. Las llamadas de seguimiento 
se realizan de acuerdo con las necesidades individuales de cada paciente dando la 
continuidad que se acuerde con el paciente.

Además, el paciente puede llamar en cualquier momento para consultar o hablar 
con su psicólogo de referencia las dudas que tenga o expresarle cómo se siente. Si 
esta llamada no puede ser atendida en el momento, bien porque su psicooncólogo 
está en terapia o en otras actividades, el tiempo máximo de espera siempre es infe-
rior a una hora.

Además del apoyo integral que ofrece el programa, el paciente recibe en su domicilio 
una carpeta que contiene fichas informativas sobre la enfermedad, tratamientos, 
consejos de ejercicio físico, nutrición y otros datos de interés para el paciente, que 
facilitan la comprensión de la enfermedad, así como una agenda para el seguimien-
to del tratamiento y anotaciones de interés por parte del paciente que refuerzan la 
adherencia al tratamiento y mejoran en consecuencia la calidad de vida del paciente.

Resultados obtenidos

El programa ha atendido desde su implantación a más de 400 pacientes y en la ac-
tualidad cuenta con un total de 246 pacientes activos en un total de 34 provincias 
españolas. En 2020 se realizaron 8432 llamadas a pacientes. También los propios 
pacientes contactaron con el equipo de psicooncólogos para solicitar su interven-
ción realizando 186 llamadas. 

Con motivo de la pandemia en el último año, en la que los pacientes tuvieron dudas 
acerca del seguimiento de su enfermedad, dispensación de su tratamiento en cen-
tros, ansiedad y miedo, sus consecuencias relacionadas con su enfermedad, el nú-
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mero de llamadas se incrementó en un 50%, así como su duración promedio, que 
está en torno a los 27 minutos por llamada, y que durante estos meses de pandemia 
aumentó hasta los 47 minutos.

Los resultados en relación con la calidad del programa y la satisfacción de los usua-
rios, según un estudio realizado por una consultora externa a la organización, son 
los siguientes:

–  El grado de satisfacción global con el programa es de un 95% y un 5% lo valora 
como bueno.

–  El grado de satisfacción del apoyo psicooncólogo recibido es de un 90%, mien-
tras que el 10% lo valora como normal.

–  Sobre la comodidad de que el servicio se preste telefónicamente, el 90% de los 
usuarios lo considera muy útil, mientras que el 10% de los pacientes lo valora 
como normal.

–  Sobre la información recibida para entender mejor la enfermedad y su trata-
miento, 4 de cada 5 pacientes se muestran muy satisfechos, mientras que 1 de 
cada 4 pacientes lo considera suficiente.

–  Por último, 3 de cada 4 de los pacientes del programa consideran que el progra-
ma les ayuda a mejorar su calidad de vida, y solo 1 de cada 4 pacientes lo consi-
deran suficiente.

El programa Conectados ha recibido el primer premio en la categoría “Mejor forma-
ción dirigida a pacientes y/o familiares” desarrollada por asociaciones de pacientes 
u ONG´s 2020 en los Premios Afectivo-Efectivo, organizados por Janssen y como 
organización ha sido reconocida por la Sociedad Española de Hematología y Hemo-
terapia (SEHH) en el 60.º aniversario de la Sociedad.

En 2021, el programa ha sido premiado en la categoría “Prestación de Servicios” de 
los EFPIA Connecting Healthcare Awards organizados por European Federation of 
Pharmatheutical Industries and Asociations (EFPIA) que se celebran para fomentar 
la innovación, así como para demostrar el beneficio que tiene la colaboración entre 
distintos stakeholders en los pacientes y en el sistema sanitario.

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

Primer programa de soporte integral llevado a cabo por una asociación de pacien-
tes, en el que se abordan los distintos aspectos que integran la calidad de vida de los 
pacientes, de sus cuidadores y familiares, así como se facilita formación e informa-
ción sobre los temas que conciernen a la enfermedad, como son la importancia de 
la adherencia a los tratamientos, cómo preparar la consulta con el médico, informa-
ción sobre los efectos secundarios.
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Es relevante también mencionar la posibilidad de comunicación entre el equipo de 
psicooncólogos y el hematólogo, siempre que el paciente así lo haya autorizado en 
el momento de la adhesión al programa, cuando se detectan anomalías en la toma 
de la medicación, lo que permite subsanar y corregir cualquier desviación que pueda 
estar ocurriendo. Muchos pacientes no informan a su médico de las alteraciones 
cometidas cuando dejan de tomar la medicación por olvido o porque consideran 
que se “encuentran bien” Sin embargo, esta información es descrita al psicooncólo-
go en muchas ocasiones.

Igualmente, la periodicidad de las llamadas, consensuada con el paciente, facilita la 
comunicación, así como la detección precoz de anomalías o necesidades ya que el 
contacto es más recurrente que con el servicio de hematología.

Conectados tiene por lema “En LLC, hablamos de personas” y es que, aunque la 
enfermedad nos convierte en pacientes, no debemos olvidar la importancia de en-
tender que, ante todo, somos personas con derecho a tener un rol más activo en la 
toma de las decisiones que conciernen a nuestra salud y que esa voz sea tenida en 
cuenta en la toma de decisiones. La asistencia de las personas con enfermedades 
crónicas requiere compaginar la curación de la persona, con el cuidado basado en la 
atención de la persona, sus necesidades y minimizar el impacto que puede tener a 
nivel emocional, así como en el resto de los quehaceres de su vida. Por eso este pro-
grama habla de personas, de su salud emocional, de estar a su lado y acompañarle 
durante el proceso, así como apoyarle y animarle siempre que sea necesario.

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

El programa Conectados pretende ser una herramienta que ayude al paciente a me-
jorar su calidad de vida y, con ello, acompañar y ayudar al cuidador, trabajando des-
de la perspectiva de que el paciente es el eje principal y creando propuestas que 
están centradas en la solución del problema. Una forma distinta de humanizar la 
atención sanitaria.

Además, Conectados permite desarrollar un plan de acción para pacientes con LLC 
con la finalidad de visibilizar y cubrir todas las necesidades que demandan estos 
pacientes, por lo que se hace necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar 
para que tanto pacientes como familiares estén atendidos de una manera integral 
teniendo en cuenta, además de la enfermedad y los tratamientos, el impacto emo-
cional y la calidad de vida, el deterioro cognitivo o la adherencia al tratamiento que 
puede verse mermada, y de todo ello depende el pronóstico de la enfermedad. Por 
otro lado, al trabajar con el paciente su visita médica, así como su relación con el 
médico, ello permite optimizar los tiempos de consulta.

El programa beneficia a todos los pacientes con LLC poniéndoles en contacto, si es 
preciso, con otros profesionales para mejorar sus distintas necesidades y, además, 
les sirve como una forma extra de aprender y adquirir herramientas para la adapta-
ción a su condición de paciente.
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También beneficia a los profesionales sanitarios del equipo, pues ayuda a optimizar 
los tiempos de consulta, ya que para informaciones no relacionadas con el trata-
miento pueden derivar al paciente al programa.

Los materiales de apoyo pretenden facilitar el proceso del paciente en todo momen-
to durante el transcurso del tratamiento, así como facilitar la relación con el profe-
sional sanitario, lo que, a su vez, conlleve optimizar los tiempos de consulta con el 
hematólogo durante la visita médica. 

Para alcanzar la mayor difusión del programa, AEAL organiza en el transcurso del 
año reuniones informativas con los servicios de hematología de los diferentes hos-
pitales de España en las que el equipo de psicooncólogos que coordinan el proyecto 
explican el funcionamiento del programa, su funcionamiento y sus resultados. Asi-
mismo, se llevan a cabo jornadas informativas o grupos de apoyo con los pacientes 
adheridos al programa, para fomentar la interacción entre ellos, así como fidelizar a 
los pacientes y familiares con la organización.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN EN SALUD. ¿Qué aportación realiza el 
proyecto o la experiencia para la mejora de la gestión y/o la evaluación de 
resultados en salud?

El programa Conectados desde su puesta en marcha ha beneficiado a pacientes y 
familiares en relación con su calidad de vida. Pero además beneficia a pacientes  
y cuidadores en otros apartados donde podemos observar una importante mejora 
relacionada con la atención sanitaria.

El programa facilita herramientas y formación a los pacientes y familiares en rela-
ción con la leucemia linfocítica crónica y macroglobulinemia de Waldenström, lo 
que conlleva a empoderar al paciente y lo convierte en un participante activo en la 
toma de decisiones referidas a su salud y al tratamiento que recibe.

Además, facilita herramientas que ayudan a mejorar la relación y la comunicación 
médico-paciente y esto es una importante mejora para los tiempos de consulta que 
son más productivos y agilizan la atención médica tanto con el hematólogo como 
con el resto de los profesionales sanitarios.

Un paciente que ha recibido información y está capacitado es un paciente más se-
guro e informado y esto se ve reflejado en una mejor actitud hacia el afrontamiento 
de la enfermedad, hacia la adherencia al tratamiento, y mejorando la calidad de vida 
y evitando los riesgos y gastos adicionales que conlleva la falta de seguimiento ade-
cuado del tratamiento.

Además, el servicio de atención integral al paciente mediante el programa facilita a 
pacientes y familiares formación y capacitación en aspectos transversales que son de 
especial relevancia para el tratamiento de la enfermedad, como por ejemplo son 
aspectos nutricionales, apoyo fisioterapéutico o formación en farmacovigilancia.

El programa permite la interacción del equipo de psicooncólogos de la organización 
con el hematólogo de referencia del paciente a través de la plataforma digital en la 
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que se vuelca la información relativa a su seguimiento. De esta manera, el hemató-
logo puede tener una visión más general del estado de salud emocional del pacien-
te y de cómo esto influye de manera positiva en su calidad de vida. Además, cual-
quier incidencia que se detecte en relación con la toma de la medicación puede ser 
compartida por los profesionales, detectarse a tiempo y reconducirlo en caso de que 
sea necesario.

Las consultas que realizan los pacientes al equipo de psicooncólogos y que requie-
ren de la valoración de otros profesionales sanitarios son consultados por el equipo 
al comité médico asesor de la organización que está compuesto por profesionales 
de diferentes áreas y centros sanitarios.

APLICABILIDAD Y FACILIDAD DE EXTENSIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR SALUD. ¿En qué medida es aplicable o extensible el proyecto o la 
experiencia a otros centros u organizaciones del sector salud?

La implantación de este programa de soporte integral a pacientes (PSP) es un servi-
cio cuya aplicación se ve reforzada y apoyada por otros servicios adicionales que se 
prestan desde la organización a los que el paciente tiene acceso, como por ejemplo 
el servicio de asesoría jurídica o cuidados de la piel, entre otros.

La difusión del programa a través de los diferentes canales de la organización y de 
las sociedades científicas que avalan el programa, así como de sus colaboradores y 
organizaciones de las que AEAL forma parte, han facilitado el conocimiento del pro-
grama entre un amplio abanico de áreas sanitarias que cada vez se interesan más 
por la calidad asistencial del paciente y valoran positivamente este tipo de progra-
mas y su implicación.

Este programa es fácilmente replicable por cualquier organización que cuente con 
los medios necesarios para su desarrollo, destacando entre otros:

–  Base de datos específica que permita la grabación del consentimiento informa-
do, recogida de datos de cada paciente y su seguimiento, debiendo cumplir ade-
más los requisitos establecidos por el Reglamento General de Protección de 
Datos.

–  Equipo de profesionales de la psicooncología para efectuar las llamadas a pa-
cientes.

–  Equipo multidisciplinar de profesionales médicos que puedan dar respuesta a 
las consultas y necesidades de los pacientes.





85

Premios Profesor Barea. 19.a Edición 2021

Modalidad 5

Gestión de la pandemia COVID-19 en la atención 
social y sanitaria 

Accésit

Comunidad Virtual de Aprendizaje de 
residencias de personas mayores y otros 
centros sociosanitarios  
(https://www.covirformacion.es/)

Cecilia Escudero Espinosa
Escuela Andaluza de Salud Pública. EASP, Granada

 

Cecilia Escudero Espinosa.

Premio

COVID-19: una oportunidad para avanzar en 
la atención sociosanitaria. Experiencia del 
Hospital Universitario 12 de Octubre y su 
zona de referencia

Rosario Azcutia Gómez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Rosario Azcutia Gómez.
 

Accésit

Gestión de la pandemia desde un área  
de gestión sanitaria 

Laura Trinidad Maraver Pradas. Presenta el 
trabajo Casto Ortiz Montaño
AGS Osuna, Osuna

 

Presenta el trabajo Casto Ortiz Montaño.
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COVID-19: una oportunidad para avanzar en la atención 
sociosanitaria. Experiencia del Hospital Universitario 12 
de Octubre y su zona de referencia

Azcutia Gómez R.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Resumen

La pandemia por Coronavirus puede y debe servir como oportunidad para repensar 
la atención sanitaria en nuestras residencias de mayores.

El Hospital Universitario 12 de Octubre, como todos en la Comunidad de Madrid, 
tuvo en Geriatría un apoyo de incalculable valor en la gestión durante todas las olas 
de la pandemia.

Además, otros especialistas hospitalarios, unidades o servicios, como el de Urgen-
cias, Farmacia y Continuidad Asistencial, consiguieron articular una respuesta orga-
nizativa coordinada para proveer de apoyo clínico y/o de recursos materiales a las 
residencias.

El desarrollo de un localizador informático en la historia clínica del hospital, así 
como alertas para la realización de pruebas diagnósticas al alta, han sido de capital 
importancia en la gestión optimizada durante el ingreso y para la mejor y más se-
gura transición hacia sus RM.

La pandemia ha permitido el inicio del uso normalizado de la teleconsulta con agen-
das de telemedicina y teleenfermería, especialmente indicadas en estos pacientes.

La coordinación con otros niveles, como AP y Salud Pública, permitió además la in-
tervención en el rápido diagnóstico, prevención de brotes, conocimiento del grado 
de inmunización y vacunación, dando entre todos una respuesta alineada y común 
en momentos de gran incertidumbre.

La comunicación fluida con las RM desde hace más de 15 años en la zona del Hos-
pital Universitario 12 de Octubre, durante la pandemia y en el momento actual a 
través de teléfono, correo, reuniones virtuales, etc., creemos que ha sido uno de las 

 Rosario Azcutia Gómez.
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Objetivos del proyecto o experiencia

Objetivo general

Coordinar y optimizar la atención integral a los residentes de los CSS de la zona de 
referencia del HU12O con los diferentes ámbitos y profesionales que los atienden, 
Hospital, Atención Primaria y Salud Pública, durante la pandemia y aplicar circuitos 
y lecciones aprendidas para rediseñar la atención sanitaria después del coronavirus.

Objetivos específicos:

–  Estratificar la población de residentes del área y establecer sistemas de identifi-
cación intrahospitalarios para diseñar circuitos de atención específicos.

–  Monitorizar resultados de salud de los residentes de nuestra zona.

–  Consensuar con Atención Primaria un modelo de atención sanitaria alineado 
con el modelo de Cronicidad de la Comunidad de Madrid, utilizando el Proceso 
Asistencial Integrado del Paciente Crónico Complejo (PAI PCC).

Método

Geriatría y Continuidad Asistencial toda la pandemia, coordinación con Salud 
Pública y Atención Primaria y las Residencias con múltiples reuniones 
organizativas y de gestión de dudas

Geriatría
–  Teléfono y correos abiertos 12x7: apoyo a la gestión clínica.
–  Monitorización situación CSS: residentes, RRHH, material, aislamientos.
–  Teléfono y correos abiertos: apoyo a la gestión clínica.
–  Monitorización situación CSS: residentes, RRHH, material, aislamientos.
–  Estudio SeroSOS (vigilancia serológica).
–  Telemedicina.
–  Formación.

Continuidad Asistencial
–  Teléfono y correos abiertos 12x7: apoyo a la gestión de RRHH, materiales, circui-

tos…
–  Teléfono y correos abiertos: apoyo a la gestión.

grandes inversiones intangibles que aportaron valor y que han permitido trabajar 
de manera confiada y efectiva en un entorno de gran dificultad.

En Madrid, disponemos de la Estrategia de Cronicidad como herramienta que nos 
permita repensar la mejor organización de la atención sanitaria a nuestros mayores.
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–  Monitorización situación CSS: residentes, RRHH, material, aislamientos.
–  Apoyo estudio SeroSOS (vigilancia serológica).
–  Vacunación.
–  Teleenfermería.
–  Formación.
–  Mantenimiento cohorte.

Servicio de Informática y Planificación
–  Identificación de la cohorte paciente institucionalizado HCIS.
–  Monitorización resultados en salud.
–  Recordatorio prescripción  realización  PCR  para optimizar el alta segura en la 

transición hacia las residencias evitando rebrotes.

Servicio de Farmacia
–  Optimización circuitos entrega de fármacos y productos sanitarios a CSS.
–  Optimización circuitos entrega de fármacos y productos sanitarios a CSS.

Urgencias
–  Optimización de atención rápida pacientes institucionalizados.
 
Optimización circuitos entrega de fármacos y productos sanitarios a CSS
–  Optimización de atención rápida pacientes institucionalizados.
–  Optimización circuitos entrega de fármacos y productos sanitarios a CSS.

Resultados:

–  Intrahospitalarios: revisión de los circuitos previos de entregas de medicación, 
incluyendo a los Servicios de Urgencias y de Farmacia, incorporando además 
otros productos sanitarios y de equipos de protección, y test diagnósticos si se 
precisaba. Se atendieron telefónicamente 12 horas x 7 días a la semana todas 
las necesidades de ayuda en el manejo de los pacientes, derivándose siempre 
que se precisaba, fundamentalmente desde Geriatría y con el apoyo de Continui-
dad Asistencial.

–  Interniveles: de especial trascendencia son la coordinación con Salud Pública y 
Atención Primaria, a través de las UAR, para la atención mediante reuniones pe-
riódicas virtuales; se realizaba revisión conjunta de los documentos institucio-
nales para alinear todas las respuestas e intervenciones en un momento de es-
pecial incertidumbre.

Organizativos y asistenciales:

–  Notificador informático de paciente institucionalizado y cohortes de estos pa-
cientes en la Historia Clínica del hospital, lo que permite la gestión clínica orien-
tada a los aproximadamente 1500 pacientes de mayo de 2020.

–  Se realiza monitorización de los riesgos desde mayo de 2020 de los pacientes 
que ingresan, independientemente del origen: no se encuentran diferencias de 
riesgo. Es decir,  los pacientes COVID que fueron atendidos en nuestro hospi-
tal, independientemente de su origen, es decir, bien vinieran espontáneamente 
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desde su domicilio o derivados por su médico de familia, o lo hicieran desde sus 
residencias orientados por los geriatras de nuestro hospital, tenían el igual ries-
go de muerte ajustados por variables demográficas o por comorbilidades.

A partir de la primera ola:

De coordinación:

–  Se diseña un documento intrahospitalario de gestión de los pacientes de resi-
dencias.

–  Se mantienen los teléfonos, correos y reuniones virtuales periódicas tanto con 
las residencias como con Salud Pública y AP.

Organizativos y asistenciales:

–  Se inicia el uso de la teleconsulta de medicina y enfermería para el apoyo y reso-
lución de dudas clínicas.

–  Se realizan cientos de intervenciones por parte de Geriatría para la resolución de 
dudas clínicas y de manejo de diagnósticos y aislamientos también en las resi-
dencias con visitas programadas.

–  Apoyo en el control de los brotes en RM.

–  Alerta en historia clínica para asegurar al alta la PCR y evitar así nuevos brotes.

  Realización de estudio de Seroprevalencia y apoyo en la vacunación.

–  Plan de formación consensuado.

–  Monitorización de resultados en Salud. 

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

Creemos que es un trabajo que aporta innovación no tanto por la originalidad de las 
medidas, sino por la ausencia de implementación real de modelos de atención coor-
dinada a los mayores en nuestras residencias con integración de lo social y lo sanita-
rio.

La innovación consistiría en conseguir coordinar de manera efectiva a ambos secto-
res, utilizando los recursos humanos y telemáticos disponibles (perfiles profesiona-
les y telemedicina) y después de haber objetivado de manera dramática la necesi-
dad de ello con la pandemia.
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CALIDAD. ¿Qué mejoras en calidad se han obtenido al desarrollar el proyecto o 
experiencia?

La calidad de nuestro trabajo viene avalada por la rigurosidad en la estrategia de 
identificación de la cohorte en Historia Clínica Electrónica en el momento más agu-
do de la pandemia con un mantenimiento exhaustivo con comunicación diaria con 
las residencias.

En esta cohorte además se monitorizaron resultados de salud con una herramienta, 
TriNetX de Real World Dada internacional, basada en el estándar internacional i2b2, 
implantada en el HU12O en 2017 en el marco de proyectos europeos. Esta herra-
mienta incorpora datos de los sistemas de Historia Clínica Electrónica y departa-
mentales de registro en tiempo real y permite el análisis avanzado de resultados 
sobre cohortes de pacientes.

Así, la monitorización nos ha permitido evidenciar que los pacientes COVID que fue-
ron atendidos en nuestro hospital, independientemente de su origen, es decir bien 
vinieran espontáneamente desde su domicilio o derivados por su médico de familia, 
o lo hicieran desde sus residencias orientados por los geriatras de nuestro hospital, 
tenían el igual riesgo de muerte ajustados por variables demográficas o por comor-
bilidades, y tanto en la primera ola (primer corte a 18 de mayo de 2020) o a fecha 
13 de mayo de 2021.

Otro elemento de indudable calidad, por la satisfacción generada que se ha tradu-
cido en confianza, son los más de 15 años trabajados con reuniones, documentos, 
vías dinámicas de comunicación abiertas, etc., que sin duda han permitido trabajar 
en la Coordinación, Comunicación y Continuidad Asistencial con las Residencias de 
Mayores de nuestra zona, Salud Pública y Atención Primaria.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/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?

La mejora en la gestión puede ser muy relevante con pocos cambios organizativos.

Sí supone un importante esfuerzo de coordinación inter- e intraniveles dentro del 
sector sanitario y el sector social con rediseño de circuitos.

La base de la atención sanitaria en los pacientes institucionalizados debe ser, como 
en cualquier domicilio, la Atención Primaria (AP).

Lamentablemente en este momento la AP presta, en general, una atención basada 
en la prescripción y ocasionalmente la atención urgente por parte de enfermería y 
medicina, dejando la asistencia clínica en manos de los profesionales sanitarios de 
los CSS.

Siendo estos merecedores de todo el reconocimiento, los CSS no están dotados en 
número para asegurar la atención clínica en un contexto de concentración de mor-
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bilidad por lo que la atención organizada a estos “domicilios” requiere un foco diri-
gido y orientado.

Proponemos, utilizando los recursos disponibles, concentrar la atención utilizando 
a los geriatras hospitalarios y a las enfermeras de continuidad como apoyo consul-
tor especializado disponible que, junto con la telemedicina, optimice en calidad, 
seguridad y eficiencia la resolución y atención de los mayores de Residencias.

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 mejora de la atención a los Centros SocioSanitarios (CSS) es una necesidad de 
primer orden no solo en nuestro país, como se ha demostrado lamentablemente en 
todo el mundo, tanto en cuanto a la magnitud de la población que atender como a 
los aspectos éticos de atención a nuestros mayores. Por lo tanto, hay amplio margen 
de aplicación.

Se propone un modelo de atención viable con base en la existencia de estrategias 
de cronicidad, roles y perfiles profesionales en todos los Servicios Sanitarios y herra-
mientas informáticas básicas en la mayoría de los dispositivos sanitarios. Hay por lo 
tanto factibilidad para ellos.

Habiendo necesidad y factibilidad en un tema de tanto impacto, es imprescindible 
pasar a su aplicación.

Proyecto COVID-19. Experiencia Hospital Universitario 12 de Octubre

https://www.fundacionsigno.com/barea_2021/anexos/1621442209Covid,%20Sociosanitario%20y%20HU%2012%20de%20Octubre.pdf
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Gestión de la pandemia desde un área  
de gestión sanitaria

Maraver Pradas LT, Carrera Domínguez E,  
Serrano Fernández P, Ortiz Montaño C.
AGS Osuna, Osuna
pedro.serrano.fernandez.sspa@juntadeandalucia.es

Resumen

Los recursos humanos junto con los materiales son los elementos más importantes 
de la gestión sanitaria y forman con estos un conjunto activo para la producción de 
acciones tendentes a la atención a la salud en sus aspectos preventivos, promotores, 
de curación de la enfermedad y su recuperación. En muchas ocasiones se identifica, 
quizá erróneamente, una mayor calidad de la atención con una mayor disponibili-
dad de recursos materiales, en mayor número, de mayor costo o de extraordinaria 
complejidad. Aunque ello no sea cierto en su totalidad, hay que admitir que una 
atención sanitaria correcta es aquella que dispone de medios suficientes y adecua-
dos a la situación que se debe atender y solucionar y con un coste dentro de los lí-
mites aceptables, tanto para la institución como para el usuario; no siendo solo 
eficaz, sino también eficiente. En definitiva, la utilización de un medio adecuado 
para obtener aquello que se pretende.

La actual pandemia por el COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad real de nues-
tro sistema sanitario para hacerle frente. Establecimiento de nuevos circuitos, dise-
ño de estrategias de actuación y, por supuesto, búsqueda de recursos, tanto huma-
nos como materiales como de infraestructuras y equipamiento, dentro de un 
escenario de escasez importante y ante un cambiante criterio de uso de estos que 
se ha ido adaptando con el paso de los acontecimientos derivados de un mejor co-
nocimiento científico del COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, se constituyeron varios grupos de trabajo multidis-
ciplinares, liderados por el equipo directivo del área, al objeto de priorizar y optimi-
zar las actuaciones que se iban a llevar a cabo.

Entre otras actuaciones, tras más de un año de trabajo, podemos destacar las si-
guientes:

 

Presenta el trabajo Casto 
Ortiz Montaño.
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Objetivos del proyecto o experiencia

–  Habilitar nuevos espacios para albergar camas de hospitalización convencional, 
para pacientes COVID-19.

–  Medicalización de un hotel.

–  Habilitar espacios adecuados para ingresar pacientes COVID en estado crítico 
y/o semicrítico.

–  Optimizar el proceso de gestión de equipos de protección individual.

–  Establecer circuitos de atención diferenciados a pacientes COVID (sospechoso, 
probable o confirmado con infección activa).

–  Controlar los accesos a las principales estancias del hospital de cualquier usuario 
del centro.

Método

Para la creación de nuevos espacios de atención sanitaria, medicalización de espa-
cios públicos (residencia de estudiantes y hotel) o habilitación de nuevos espacios 
para pacientes críticos o semicríticos, se definieron las necesidades de profesiona-
les, equipamiento, mobiliario, material fungible y reutilizable. Además, se habilita-
ron circuitos de acceso y salida, de pacientes, profesionales, materiales y residuos.

En cuanto a los circuitos diferenciados en todos los puntos de atención a pacientes 
(atención primaria y atención hospitalaria) se redefinieron todos los flujos de perso-

–	 	Transformación de una residencia de estudiantes y de un hotel en un centro 
hospitalario para albergar a pacientes con COVID.

–	 	Creación de circuitos diferenciados en todos los centros de atención primaria, así 
como en urgencias del hospital.

–	 	Incremento de la dotación de camas de cuidados críticos en el hospital.

–	 	Transformación de habitaciones de hospitalización convencional en habitacio-
nes con presión negativa y monitorización de constantes.

–	 	Gestión automatizada de mascarillas autofiltrantes.

–	 	Gestión del reprocesado de equipos de protección individual.

–	 	Sistema de control de accesos al hospital mediante tornos.
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nas, así como los espacios habilitados y los de nueva creación, dotándolos de todo 
lo necesario para un funcionamiento óptimo.

En cuanto a la gestión de los equipos de protección individual, nos apoyamos en dos 
proyectos diferenciados:

Automatización de la dispensación de mascarillas autofiltrantes, la cual requería de 
una máquina que cumpliese los siguientes requisitos:

–  Identificación de los profesionales garantizando su confidencialidad.

–  Garantía en la verificación de los equipos.

–  Control de acceso personalizado.

–  Explotación de datos.

–  Capacidad superior a 24 horas de consumo.

–  Facilidad de uso.

–  Generar comodidad, confianza y aceptación en los profesionales.

Garantizar una gestión de equipos de protección individual a través de su reproce-
sado. La tercera revisión del Procedimiento de los Servicios de PRL frente a la expo-
sición al SARS-CoV-2, contemplaba la posibilidad de alargar la vida de los EPI. La re-
tirada del mono era en sí mismo un riesgo, sumado a la necesidad de alargar su uso, 
nos llevó a realizar actividades de descontaminación en salas que debían cumplir 
los siguientes requisitos:

–  Entrada desde la zona sucia.

–  Salida a zona limpia.

–  Ducha.

–  Espejo.

–  Bancos.

–  Ubicación para EPIs limpios y los reprocesados.

–  Contenedores de residuos para EPIs desechados.

–  Instrucciones escritas de cómo realizar los procesos.

En lo que respecta al control de los flujos de personas en el hospital, pusimos en 
marcha un proyecto de control de accesos mediante la instalación de unos tornos 
de acceso (hardware) y un sistema informático (software) que permitiese:
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–  Controlar automáticamente los accesos al hospital según diferentes perfiles de 
usuarios: profesionales, pacientes, acompañantes, proveedores y otros usuarios.

–  Explotación de la información.

Paralelamente, se estudiaron los criterios para el establecimiento de permisos diná-
micos de acceso para garantizar que se ajustaran a las instrucciones indicadas en 
cualquier momento.

Resultados obtenidos

Transformamos una residencia de estudiantes y un hotel en un espacio acreditado 
como centro sanitario para la hospitalización de pacientes COVID.

Triplicamos el número de camas para pacientes críticos disponibles, diferenciando 
espacios para albergar a pacientes COVID. Además, se ha instalado una zona de 
presión negativa y monitorización para pacientes COVID en estado semicrítico.

Se ha conseguido proporcionar a todos los profesionales del área el material de pro-
tección que ha necesitado en cada momento. Mención especial requiere la dispen-
sación de mascarillas autofiltrantes, que se ha conseguido realizar de manera auto-
matizada. Se definió una base de datos de profesionales con acceso a la extracción 
de material, así como los criterios de asignación de estos y se facilitó al proveedor, 
garantizando la confidencialidad de los datos.

Establecimos un circuito interno desde la llegada al almacén general hasta la retira-
da por parte del profesional de la máquina dispensadora, que garantizase la trazabi-
lidad en la identificación del proveedor, referencia, lote y caducidad de cada masca-
rilla. Esto nos va a permitir, en caso de alerta sanitaria, la identificación inequívoca de 
profesionales. Habilitamos un espacio en condiciones de seguridad higiénico-sanita-
rias para adaptar el envase original al formato óptimo para su dispensación en la 
máquina. Además, se difundió el procedimiento a todos los responsables y profesio-
nales del hospital, asegurando su conocimiento y puesta en marcha.

Todos los accesos a urgencias cuentan con circuitos totalmente diferenciados para 
pacientes COVID.

Para mejorar el control de acceso al hospital, hemos instalado unos tornos en los 
puntos de entrada y salida, habilitándose los siguientes perfiles:

–  Profesionales: acceso mediante tarjeta identificativa del hospital. Activa desde 
el inicio hasta el final del contrato.

–  Pacientes y acompañantes.

–  Entorno hospitalización.

–  “Usuario protegido”: 0 acompañantes. Visitas restringidas.
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–  “Usuario genérico”: 1 acompañante. Situación habitual.

–  “Usuario excepcional”: 2 acompañantes. Pacientes con alguna necesidad clínica 
o familiar especial.

–  Entorno hospital de día (médico/quirúrgico):

–  “Usuario genérico”: 1 acompañante.

–  Estos acompañantes podrán obtener su tarjeta de acceso a través de “TurnoSAS” 
o a través de admisión central o de urgencias.

–  Visitadores y otros usuarios: se le facilitará una tarjeta de uso para utilización el 
día de la entrega. Esta tarjeta se facilitará a través del puesto de vigilancia.

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

Destacamos los siguientes apartados del proyecto presentado:

1.  Dispensación automatizada de mascarillas autofiltrantes.

   Optimización del proceso de dispensación de mascarillas.

   Se ha garantizado la trazabilidad de todo el procedimiento.

   Se ha logrado obtener un consumo regular que permite un adecuado abaste-
cimiento y una disponibilidad de material permanentemente.

   Se ha preservado la identificación de los profesionales por parte del proveedor. 
El acceso se realiza con la tarjeta identificativa, los datos se analizan solo a 
nivel interno.

   Se ha conseguido educar al profesional para un uso eficiente de las mascari-
llas, generando además confianza, ya que la visibilidad del producto permite 
comprobar su continua disponibilidad.

   Inmediatez en la resolución de incidencias al disponer de un servicio técnico 
por remoto y presencial permanente.

2.  Control de acceso al hospital mediante tornos.

   Actualmente estamos en fase de implementación. Los tornos están ya insta-
lados y los profesionales ya acceden a través de su tarjeta identificativa.

   En cuanto al acceso de pacientes y acompañantes, se está procediendo a la 
parametrización del software por parte de la empresa y el servicio de TIC del 
hospital, obteniendo resultados satisfactorios en todas las pruebas realiza-
das. Por lo tanto, esperamos poder implementarlo definitivamente en los 
próximos días.
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3.  Establecimiento de circuitos diferenciados para pacientes COVID, así como de 
zonas de descontaminación.

   No se han producido contagios de procedencia laboral en el circuito COVID.

   Los profesionales trasmiten su satisfacción.

   Existe más relajación al evitar la circulación por zonas contaminadas sin el EPI.

   Permitió y permite el reprocesado de EPI y descontaminación de EPIs, garanti-
zando una retirada segura de los mismos.

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

–  Con el incremento de dotación de camas de hospitalización convencional, se ha 
favorecido la accesibilidad de los pacientes de la zona, evitando traslados a otros 
centros que los hubieran alejado de sus familiares y allegados.

–  Las mejoras en equipamiento y disponibilidad de zonas de atención a pacientes 
críticos y semicríticos ha permitido mejorar la atención a estos pacientes, evitan-
do en muchos casos la ocupación de camas de UCI y, por tanto, mejorando su 
atención sanitaria.

–  La gestión de los equipos de protección individual se considera que ha sido ópti-
ma, ya que ningún profesional se ha encontrado desabastecido de este material 
en ningún momento. Consideramos la implementación de la dispensación au-
tomatizada de mascarillas autofiltrantes como una optimización del procedi-
miento, que garantiza seguridad y trazabilidad de todo el procedimiento.

–  Los circuitos de descontaminación de los equipos de protección individual apor-
tan seguridad a los profesionales, tanto en la puesta como en la retirada de es-
tos.

–  El acceso por circuitos diferenciados de pacientes COVID aporta seguridad a los 
profesionales y a los usuarios, ya que evita una posible contaminación cruzada.

–  El control de acceso al hospital mediante tornos nos va a permitir incrementar la 
seguridad de usuarios y profesionales, ya que se controla la afluencia de usuarios 
en todo momento, garantizando por tanto la aplicación de medidas de seguri-
dad. Esto también nos aporta una mejora en la intimidad de los pacientes hos-
pitalizados, ya que evita la aglomeración de personas en las habitaciones.
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MEJORA DE LA GESTIÓN Y/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?

Este proyecto ha conseguido importantes mejoras en la gestión de la pandemia, 
tanto a nivel de unidades de gestión (microgestión) como a nivel del área en general 
(macrogestión).

En primer lugar, cada unidad ha tenido información en todo momento del estado 
de cada una de las partes del proyecto, pudiendo obtener sus beneficios en cuanto 
se producía un avance. Los profesionales han sido partícipes en todo momento de 
estas líneas de actuación.

A nivel de la dirección del centro, se ha conseguido un mayor control en diferentes 
ámbitos, como pueden ser: seguridad de profesionales y usuarios, accesibilidad, 
atención clínica de calidad, control de la transmisibilidad del COVID, control del gas-
to económico, capacidad para realizar proyección de necesidades a corto y medio 
plazo, etc.

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?

Consideramos que todas las partes del proyecto de gestión de la pandemia son 
aplicables a cualquier centro y/o servicio sanitario, ya que son perfectamente adap-
tables a cualquier entorno.
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Comunidad Virtual de Aprendizaje de residencias  
de personas mayores y otros centros sociosanitarios 
(https://www.covirformacion.es/)

Escudero Espinosa C, Martín Ruiz E, Gonzalo Jiménez E,  
Corpas Nogales E, Junco Gómez M, Fernández-Avagliano G.
Escuela Andaluza de Salud Pública. EASP, Granada
cecilia.escudero.easp@juntadeandalucia.es

Resumen

Los centros residenciales para personas mayores se han revelado como ambientes 
especialmente vulnerables a la epidemia de COVID-19. La información y la forma-
ción, tanto de la población general como de profesionales de distintos ámbitos y 
categorías profesionales (sanitarios y no sanitarios), constituyen una de las princi-
pales herramientas para contener el avance del virus y limitar los daños dentro de 
estos entornos. Bajo estas premisas surge la Comunidad Virtual de Aprendizaje  
de residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios, desarrollada por 
la Escuela Andaluza de Salud Pública y apoyada por la Dirección General de Cuida-
dos Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

La Comunidad Virtual de Aprendizaje de residencias de personas mayores y otros 
centros sociosanitarios es un espacio web en abierto disponible desde junio de 
2020, que desde Andalucía ofrece diferentes funcionalidades para la información, 
la formación y consulta en temas de prevención y cuidado frente a la infección por 
COVID-19, con un equipo de profesionales docentes y asistenciales que han estado 
en primera línea en la atención y gestión de la pandemia en las residencias y otros 
centros sociosanitarios. Registra en la actualidad 276 676 visitas y 43 000 personas 
usuarias. El espacio más consultado de la plataforma es el destinado a las activida-
des formativas.

En su componente formativo se desarrolla en modalidad no presencial, masivo, a 
través del desarrollo de 6 NOOC (minicursos o píldoras formativas en línea) de au-
toaprendizaje, con material en soporte audiovisual y documental, y recursos de re-
fuerzo y de apoyo para el desarrollo de acciones en los centros sociosanitarios. El 
número de inscripciones en ellas desde su apertura el 23/06/2020 hasta 13/03/2021 
es de 15 530 y se registran globalmente 11 285 (73%) finalizados (completados) tras 
cumplir los requisitos de evaluación. En todas ellas existe más de un 70% de finali-
zados.

 
Cecilia Escudero Espinosa.
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Objetivos del proyecto o experiencia

Este proyecto pretende contribuir a:

–  Mejorar el conocimiento del personal sanitario y no sanitario que trabaja en re-
sidencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios, en áreas esencia-
les para la prevención y el cuidado (también el autocuidado) frente a la infección 
por COVID-19: bienestar emocional de las personas que viven y trabajan en es-
tos centros, cuidados a personas afectadas, diseño de un plan de contingencia, 
medidas básicas de prevención y protección, acompañamiento y apoyo al final 
de la vida, y sistema de detección y notificación.

–  Utilizar las redes de profesionales que se han configurado para intervenir sani-
tariamente en las residencias de mayores en las etapas de la epidemia por CO-
VID-19 en Andalucía, y el aprendizaje adquirido hasta el momento desde un 
enfoque colaborativo.

–  Aportar un punto de encuentro desde salud pública, para obtener información 
actualizada y recursos audiovisuales seleccionados que puedan contribuir a la 
información de los equipos de los centros sociosanitarios y con las familias de las 
personas que residen o acuden a estos centros. Su carácter abierto permite ade-
más la información a la ciudadanía en general y la consulta a un panel de profe-
sionales de diversos perfiles (medicina, enfermería, psicología y comunicación).

–  Facilitar un espacio de encuentro para las residencias y centros sociosanitarios 
para el intercambio de experiencias e información actualizada y veraz con rela-
ción a la COVID-19 (a través del desarrollo de seminarios on line).

–  Acercar la formación desde salud pública, utilizando las nuevas tecnologías, a un 
ámbito profesional clave en el contexto de pandemia por COVID-19 desde una 
mirada interdisciplinar.

Método

Plataforma WEB para la información y formación desde junio de 2020. El compo-
nente informativo contiene: noticias, última hora de información oficial y material 
en soporte audiovisual centrado en el ámbito de residencias de personas mayores y 
otros centros sociosanitarios, seminarios on line y buzón de consultas a personas 

Al evaluar la calidad percibida por el alumnado utilizando un instrumento de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública, los resultados señalan que la satisfacción media es 
de 9,2, siendo muy similar en todas las píldoras formativas. El nivel de aprendizaje 
alcanzado, según la valoración del alumnado, globalmente es de 9,2. El aspecto me-
jor valorado en todas ellas es la “Utilidad de la actividad formativa para tu actividad 
profesional”.



Comunidad Virtual de Aprendizaje de residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios...

Premios Profesor Barea. 19.a Edición 2021

103

expertas, gestionado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, y en el que partici-
pan profesionales de salud pública, enfermería, neumología, medicina de familia, 
psicología y epidemiología.

Su componente formativo dirigido a personal sanitario y no sanitario se compone 
de 6 NOOC impartidas de manera independiente (en función de las necesidades) 
con una duración de cada una de 10 horas lectivas, con un componente teórico, 
prácticas de autoevaluación y recomendaciones. Las píldoras son de autoaprendiza-
je y cuentan con un equipo docente para la resolución de dudas. La actividad se 
realiza con soporte audiovisual y refuerzo documental, junto con otros recursos de 
interés recomendados ad hoc. Las píldoras se encuentran abiertas de manera per-
manente para facilitar la participación del alumnado.

Los contenidos se han adaptado al contexto específico de las residencias de perso-
nas mayores y otros centros sociosanitarios, están en permanente actualización y 
han sido revisados por profesionales expertos. Pueden trabajarse desde cualquier 
dispositivo.

Las áreas abordadas desde la prevención y el manejo de la infección por COVID-19 
han sido: bienestar emocional de las personas que viven y trabajan en estos centros, 
cuidados a personas residentes afectadas, diseño de un plan de contingencia, me-
didas básicas de prevención y protección, acompañamiento y apoyo al final de la 
vida, y sistema de detección y notificación de casos. Se evalúa el aprendizaje me-
diante cuestionarios tipo test con énfasis en el refuerzo de los aspectos clave de 
cada contenido.

Al finalizar, el alumnado tiene a su disposición un cuestionario de satisfacción que 
mide la autopercepción en torno a la adecuación de los contenidos desarrollados, la 
calidad de los recursos didácticos empleados, facilidad de navegación en la platafor-
ma on line, utilidad de las herramientas de comunicación, utilidad de la actividad 
formativa para la actividad profesional, nivel de aprendizaje alcanzado, así como el 
nivel de satisfacción con la actividad formativa a través de la cumplimentación de 
un cuestionario on line anónimo y confidencial.

Resultados obtenidos

Según los datos ofrecidos por Google Analytics, la plataforma registra en la actuali-
dad 276 676 visitas y 43 000 personas usuarias. El espacio más consultado de la 
plataforma es el destinado a las actividades formativas, que hace unas semanas se 
ha puesto a disposición para Hispanoamérica.

Se han realizado 4 seminarios WEB abordando temas clave en la gestión de la pan-
demia: Prevención y control de la COVID-19 en el contexto de la vacunación, Vacu-
nación COVID-19 en residencias, y entrevistas a Pilar Rodríguez, de la Fundación Pi-
lares, y a Pascual Caballero, asesor médico de Médicos sin Fronteras. Cuentan con 
más de 8000 visualizaciones.

El número de inscripciones a las píldoras formativas desde su apertura (23/06/2020) 
hasta el día 13 de marzo de 2021 es de 15 530. Tienen un mayor número de inscrip-
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ciones las de “Medidas básicas de prevención y protección frente a la COVID-19” y 
“Bienestar emocional de las personas que viven y trabajan en residencias de perso-
nas mayores y otros centros sociosanitarios” con más de 3800 cada una. Se registran 
globalmente 11 285 (73%) finalizados (completados) tras cumplir los requisitos de 
evaluación. En todas ellas existe más de un 70% de finalizados, destacan las píldoras 
formativas: “Medidas Básicas de prevención y protección frente a la COVID-19” y 
“Sistema de detección y notificación de casos COVID-19” con el mayor porcentaje 
hasta esa fecha (75,1% y 75,9% respectivamente). Esta actividad está abierta per-
manentemente para facilitar su desarrollo al ritmo y a la disponibilidad individual.

Al evaluar la calidad percibida por el alumnado utilizando un instrumento de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública, los resultados indican que, en relación con las va-
riables de calidad y satisfacción con la formación, la satisfacción media es de 9,2, 
siendo muy similar en todas las píldoras formativas, aunque la más alta correspon-
de a “Diseño de un Plan de Contingencia frente a la COVID-19”, y “Medidas de acom-
pañamiento y apoyo al final de la vida” (ambas con un 9,3). El nivel de aprendizaje 
alcanzado según la valoración del alumnado globalmente es de 9,2.

El aspecto mejor valorado en todas ellas es la “Utilidad de la actividad formativa 
para tu actividad profesional”, destacando la píldora “Cuidados a personas con CO-
VID-19” con la puntuación más alta (9,4), y con el menor porcentaje a pesar de ser 
también alto es “Bienestar emocional de las personas que viven y trabajan en resi-
dencias de personas mayores”(9,2).

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

La primera característica es la propia creación de una herramienta de “acompaña-
miento y apoyo para el personal de residencias de personas mayores y otros centros 
sociosanitarios”, que evidenciará la importancia de acercar información confiable, 
de calidad y actualidad a estos centros, adaptada a situaciones reales en las residen-
cias y en permanente evolución; aspirando a ser un punto de encuentro entre el 
personal de residencias y otros centros sociosanitarios en materia de salud pública, 
que fuera visto como propio..., una “Comunidad”.

Lo novedoso también reside en la propia temática abordada y el público diana a la 
que va dirigida. Los centros residenciales en los que viven personas mayores ha sido 
uno de los entornos en los que la COVID-19 irrumpió con más fuerza y virulencia. Se 
trata de entornos tradicionalmente limitados en cuanto a la dotación de plantillas 
y más aún en cuanto a personal sanitario. La emergencia sanitaria ha supuesto una 
necesidad de información veraz, rápida y masiva y unos aprendizajes concretos, sen-
cillos de incorporar y urgentes de aplicar. Las nuevas tecnologías han mostrado su 
potencial facilitando la respuesta rápida.

El reto de concretar mensajes a profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, 
se transformó en una de las claves, debido a las características de la información 
que en esos momentos estaba disponible (en términos demasiado abstractos y ex-
cesivamente técnicos para determinadas realidades). Desde el equipo de esta Co-
munidad se trabajó en adecuar el lenguaje a nuestro público, de ofrecer claves, 
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ejemplos, experiencias que partieran de la realidad, haciendo comprensible las me-
didas que en cada momento se consideraban necesarias, especialmente en las resi-
dencias. La metodología docente utilizada, basada en píldoras “autoadministra-
bles”, supuso un reto a la hora del diseño de materiales, identificación de perfiles y 
características de la propia plataforma para hacerla cercana, intuitiva, de fácil nave-
gabilidad y útil para un público objetivo con el que se tenía poca experiencia previa; 
constituyendo una innovación el abordaje de la formación en abierto, basado en 
píldoras, en la propia Escuela Andaluza de Salud Pública.

La difusión utiliza una estrategia multicanal desde los medios más habituales de la 
EASP (boletín, canal de WhatsApp, presencia en medios de comunicación y redes 
sociales), y la colaboración de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios y las 
enfermeras gestoras de casos que prestan su apoyo a estas residencias.

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

Esta experiencia dota de una herramienta de acompañamiento y apoyo al trabajo 
sociosanitario en la comunidad autónoma andaluza, no solo en el contexto de la 
pandemia por COVID-19, sino que como Comunidad de Aprendizaje constituye un 
puente entre profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y el personal 
de los centros residenciales especialmente andaluces, con un importante poten- 
cial de trabajo en épocas venideras.

Toda la plataforma ahonda en la importancia de una atención integral y global a las 
personas que viven y trabajan en los centros residenciales, promoviendo además 
valores como la calidad y la participación de las personas mayores en su cuidado, y 
la comunicación con ellas y sus familias.

La utilidad percibida de la formación recibida superior al 9,0 en las 6 píldoras forma-
tivas da cuenta de su potencial de transferencia a las actividades desarrolladas en 
los centros para la adopción de medidas de prevención y protección frente al virus, 
implantación de medidas orientadas a limitar su propagación, formulación e im-
plantación de planes de contingencia y en temas fundamentales relacionados con 
la humanización de la atención y la calidad del cuidado y bienestar emocional a 
residentes y personas usuarias (como es el caso del acompañamiento y apoyo al fi-
nal dela vida).

Se han contribuido además a la difusión de las medidas de prevención y protección 
frente al virus adecuadas al contexto, haciendo hincapié en las recomendaciones 
emitidas por las autoridades sanitarias y a la normativa actualizada, favoreciendo 
la consolidación y el refuerzo de mensajes e instrucciones dadas desde la Organiza-
ción y las autoridades sanitarias, como parte de las claves para la consecución de un 
mejor abordaje y contención de los efectos de la pandemia en estos centros.

Además, se aporta un útil banco de recursos informativos y didácticos para residen-
cias de personas mayores y otros centros sociosanitarios sobre los temas abordados 
en la plataforma y en las píldoras formativas, poniendo a disposición del personal 
una selección de materiales que pueden ser utilizados en acciones formativas que 
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pueden generarse desde los propios centros. Se tuvo en cuenta la heterogeneidad y 
diversidad de perfiles profesionales que se encuentran en las residencias, así como 
las dificultades derivadas de la falta de competencias “digitales” requeridas para 
este tipo de actividades.

MEJORA DE LA GESTIÓN Y/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?

Este proyecto contribuye desde la información y la formación al refuerzo de mensa-
jes que desde el propio Sistema Sanitario Público de Andalucía se han dirigido a 
residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios, utiliza las lecciones 
aprendidas por el personal del Sistema que ha intervenido sanitariamente en ellos 
y los incorpora como aprendizajes a alcanzar por el personal de los centros de ma-
nera amplia y masiva.

La comunidad COVIR trata de acercar la información y formación al personal de los 
centros residenciales, creyendo firmemente que solo unas plantillas de profesiona-
les bien formados y actualizados es el camino para la consecución de mejores resul-
tados en la salud integral de las personas.

A través de las actividades formativas desarrolladas y de los contenidos alojados en 
la plataforma, se acerca a los centros residenciales claves en torno a unas nuevas 
fórmulas de gestión, de monitorización y de evaluación de las actividades que se 
desarrollan en su día a día.

Se dedica una especial atención a aspectos que tradicionalmente no son abordados 
a través de una formación masiva como esta y que incorporan cambios en la cultura 
organizativa de estos centros. La pandemia ha puesto de relieve la desconexión o las 
dificultades en la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios. Se traba-
ja con cuestiones básicas sobre planificación, elementos en un plan, de descripción y 
análisis de situación, asignación de responsabilidades, medidas de actuación de un 
plan en el Marco del Plan de Contingencia y Actuación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y claves para el desarrollo de un plan de comunicación desde un centro 
sociosanitario. Así, identificar las claves para garantizar la vigilancia epidemiológica 
proactiva, así como mecanismos de coordinación con los equipos de Atención Prima-
ria, forman parte de los objetivos específicos de esta comunidad de aprendizaje. La 
dotación de personal sanitario en estos centros suele ser limitada, por ello, la capaci-
tación y formación, en temas relacionados con la prestación de una atención integral 
y de calidad a las personas que allí residen, son otros de los elementos claves

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?

Dada las características de la experiencia, es absolutamente aplicable a situaciones 
similares tanto en el Sector Salud como en otros y extensible, en cuanto a su base 
tecnológica y metodología formativa, a otro tipo de centros.
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Este proyecto nace de una necesidad manifiesta del personal que trabaja en las re-
sidencias. La aceptación y participación en este proyecto del personal de residencias 
y de profesionales del propio sistema sanitario ha sido una de las piezas clave en la 
difusión y divulgación de esta experiencia. Esta iniciativa ha contribuido a dar res-
puestas a sus necesidades, y de ahí el éxito en la participación y el alcance de esta 
comunidad, tal y como muestran los datos de participación y de evaluación de la 
satisfacción con la formación.

La experiencia desarrollada refuerza las redes profesionales que se han configurado 
y desarrollado para la intervención sanitaria en los centros residenciales en la comu-
nidad andaluza. Dentro del equipo docente y consultor, contamos con profesionales 
de referencia del sistema sanitario, que han estado en continua comunicación y 
coordinación, desplegando intervenciones sanitarias para la prevención y conten-
ción del virus, así como la prestación de una atención integral de calidad a las per-
sonas que allí residen.

Esta comunidad continúa ahondando y profundizando en medidas, recomendacio-
nes, buenas prácticas, etc., que han sido documentadas como eficaces en la conten-
ción del virus y en la mejora de la calidad de vida de las personas que residen en este 
tipo de centros. Amplificar y divulgar estos conocimientos a través de esta comuni-
dad de aprendizaje contribuye a la extensión y divulgación de este conocimiento y 
buenas prácticas.

Además, se trata de un “proyecto vivo”, que requiere de revisiones periódicas y ade-
cuación de los contenidos a las necesidades que se van detectando. También hay 
que señalar que, aunque esta iniciativa proyecto nace en el contexto de la epidemia 
de COVID y ante las necesidades detectadas, está abierto a enriquecer y trabajar 
otras cuestiones que se planteen en un futuro.

Proyecto Píldoras Formativas

https://www.fundacionsigno.com/barea_2021/anexos/1621454984Breve%20rese%C3%B1a%20pildoras%20formativas%20CoVir%20%202020.pdf
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