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• Presentación

A continuación, se presenta la recopilación de los resúmenes de 
comunicaciones presentadas a las XII Jornadas Nacionales 
de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), 
celebradas en Bilbao del 29 de septiembre al 1 de octubre de 
2022. Dicha recopilación está organizada por las diferentes áreas 
temáticas creadas para la presentación de comunicaciones:

1. Resultados en salud. Retos de la transformación digital y 
para el análisis de datos

2. El valor de la Atención Primaria

3. Gestión Sanitaria y Medicina 5P

4. Aportación de Valor en los Procesos Asistenciales

5. La innovación, pieza clave en la Gestión Sanitaria

6. Visión multidisciplinar del acceso a la innovación

7. La Inteligencia Artificial como contribuidora al Valor

Con un total de 39 comunicaciones presentadas y aceptadas, esta 
edición de las Jornadas Nacionales de SEDISA es la primera en la 
que se abre la posibilidad de presentar comunicaciones, como res-
puesta al crecimiento de dicho encuentro bienal y a la necesidad 
de compartir conocimiento y experiencias de Gestión Basada en 
Valor, tema en torno al que gira el programa de las XII Jornadas Na-
cionales de SEDISA. Agradecer, en este marco, la colaboración de 
aquellos profesionales que han enviado su comunicación, así como 
la labor del Comité Científico de las XII Jornadas Nacionales de SE-
DISA, cuyos componentes han evaluado los trabajos presentados.

Jon Guajardo Remacha

Presidente XII Jornadas Nacionales de SEDISA
Vicepresidente Segundo de SEDISA
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• Comité Científico

D. Ramón Ares Rico. 
Gerente del Área Sanitaria de Lugo, Cervo e Monforte

Dña. Candela Calle Rodríguez. 
Directora General Fundación San Francisco de Asís

D. Conrado Domínguez Trujillo. 
Director del Servicio Canario de Salud

D. José Manuel Ladrón de Guevara Portugal. 
Director Gerente OSI Bidasoa

Dña. Marisa Merino Hernández. 
Directora Gerente OSI Tolosaldea

Dña. Eloína Núñez Masid. 
Gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela

Dña. Edurne Omaetxebarría Legarra. 
Directora Médica OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

Dña. Anna Rodríguez Cala. 
Consultora Senior de Proyectos Estratégicos, Calidad, RSC 
y Agenda 2030 en la Fundación Sant Francesc d’Assis. 
Consultora honorifica de l’Institut Català d’Oncologia

Dña. Carmen Vicente Gaspar. 
Gerente del Hospital San Juan De Dios de Zaragoza
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• ÁREA TEMÁTICA 1
Resultados en salud. Retos 
de la transformación digital 
y para el análisis de datos

HERRAMIENTAS PARA RECOGIDA DE DATOS MEDIANTE 
CUESTIONARIOS EN ENTORNO SANITARIO

Autores: Liz Alfonso Méndez, Alexis Toledo Toledo, Raúl González Duque, Antonio Trujillo Carmona, 
Inmaculada Valderrabano Madrid, Carmen Muñoz Sánchez, Rosario Moreno Aguilar.

Comunicación 1

1. Justificación

En nuestros hospitales disponemos de infinidad de 
datos clínicos, se recogen constantemente en todos 
nuestros sistemas de información. Episodios, citas, 
pacientes, constantes, pruebas diagnósticas. Actual-
mente ya incluso hacemos seguimiento de pacientes 
crónicos en su domicilio y recogemos datos automá-
ticamente. Estos datos pueden ser explotados global-
mente, pero resulta complicado tener una idea del ni-
vel de satisfacción de los usuarios de un servicio, ver el 
comportamiento de un proceso específico u obtener 
datos para un estudio o ensayo clínico.

Por esta razón usamos formularios, que nos permiti-
rán recoger datos directamente de la fuente, o sea, los 
usuarios o pacientes.

En la actualidad, están a disposición de cualquiera, nu-
merosas plataformas que permiten crear formularios 
fácilmente. Nuestros profesionales se ven tentados a 
usar para su trabajo las mismas herramientas que usan 
para consensuar con los amigos cuándo quedar para ir 
a cenar, o si playa o montaña.

Es imprescindible proporcionar a los profesionales he-
rramientas seguras, alojadas en entornos seguros, que 
les permitan fácilmente crear los formularios e instru-
mentos que necesiten para una recogida de datos se-
gura y eficiente.

2. Desarrollo

La Subdirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud en la 
provincia de Granada ha hecho suyo este reto y para 
ello hemos puesto a disposición de nuestros profesio-
nales dos herramientas que permiten la creación de 
formularios, recogida segura de datos y obtención de 
estadísticas sencillas, así como la posibilidad de expor-
tación de los datos para la realización de estadísticas 
más complejas.

La primera de las soluciones es Limesurvey Comuni-
ty Edition1. Limesurvey (en adelante LS) es una plata-
forma de código abierto, bajo licencia GPL que en su 
versión Community puede ser instalada en cualquier 
servidor propio.

LS ha sido instalado en nuestros servidores del cen-
tro de datos provincial, donde se realizan copias de 
seguridad sistemáticas para evitar pérdida de datos. 
Además, todo el tráfico es cifrado para evitar que la 
información sea interceptada y usada por usuarios ma-
liciosos. La identificación de usuarios se realiza contra 
directorio activo.

LS se viene utilizando desde 2012 en el Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves de Granada. En 2020 
convertimos nuestra plataforma en provincial, dando 
acceso al resto de las áreas sanitarias, aprovechando la 
experiencia previa y poniendo en valor una herramien-
ta que puede ser útil al resto de la provincia.

S



XII S XII Jornadas Nacionales SEDISA • COMUNICACIONES PRESENTADAS

8

Si bien LS es útil y muy versátil, la herramienta se que-
da corta en estudios longitudinales y/o colaborativos, 
sobre todo cuando se trata de proyectos de investiga-
ción o ensayos clínicos complejos, con múltiples par-
ticipantes.

En este escenario nuestros investigadores nos han soli-
citado la puesta en marcha de una instalación de la pla-
taforma REDCap2 (Research Electronic Data Capture).

RedCap es un proyecto desarrollado por la Univer-
sidad Vanderbilt3, financiado en parte por National 
Institutes of Health (NIH), con el objetivo de ofrecer 
una herramienta segura a sus investigadores para la 
gestión de sus datos clínicos. REDCap está disponible 
para instituciones sin ánimo de lucro. A pesar de que 
la licencia es gratuita, no es de licencia libre, la organi-
zación se debe unir al Consorcio REDCap.

La Fundación para la Investigación Biosanitaria de An-
dalucía Oriental (FIBAO) es una fundación sin ánimo 
de lucro especializada en la gestión integral de la 
Investigación Biosanitaria que forma parte de la 
Red de Fundaciones Gestoras de Investigación del 
Sistema Sanitario Público Andaluz y que como parte 
de sus funciones incluye la gestión y la promoción de 
la investigación biomédica4. En este sentido FIBAO se 
unió al Consorcio REDCap y obtuvo la licencia utiliza-
da en nuestras áreas sanitarias.

REDCap está instalado en un servidor dedicado, con 
una base de datos propia en servidor independiente. 
Al igual que en el caso de LS, el tráfico es cifrado y la 
identificación de usuarios se realiza contra directorio 
activo.

La administración de REDCap es llevada a cabo por 
profesionales de la Subdirección TIC, y la administra-
ción de usuarios, permisos e instrumentos se hace 
desde las Unidades de Investigación.

1. Limesurvey GmbH. / LimeSurvey: An Open Source survey tool /LimeSurvey 
GmbH, Hamburg, Germany. URL http://www.limesurvey.org
2. REDCap https://projectredcap.org/
3. Universidad Vanderbilt https://www.vanderbilt.edu/

4. FIBAO https://www.fibao.es/cms/quienes-somos/

3. Objetivos

Implantar en nuestro entorno herramientas fiables y 
seguras en un entorno   securizado, que permitan a 
los profesionales la creación de sus propios cuestio-
narios.

Eliminar el uso de plataformas externas para obten-
ción de datos relacionados con temas sanitarios.

4. Resultados

Desde 2020 se han realizado 62 encuestas en Lime-
survey, de las cuales 35 corresponden al Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves (HUVN), con un total de 
2698 participaciones. Le sigue el Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio (HUCSC) con 21 encuestas y 9236 
respuestas. La Central Provincial de Compras también 
utiliza la plataforma para sus encuestas de satisfac-
ción, 2 encuestas que se r procesan cada año y que en 
la última versión cuentan con 371 respuestas. El Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha comenzado a 
utilizar la plataforma recientemente, con 2 encuestas 
y 29 respuestas.

Uno de los factores que influye en el número de res-
puestas es la motivación. El mejor ejemplo de esto lo 
encontramos en la encuesta “Diseña tu paritorio con 
los cincos sentidos del HUVN”, que diseñó el servicio 
de Obstetricia y Ginecología antes de la reforma ar-
quitectónica del área de paritorio, dentro de la línea 
estratégica de Humanización. Tuvo 655 respuestas en 
un corto período de tiempo.

La encuesta que más respuestas ha tenido, con 7369 
respuestas, es un estudio autonómico sobre conoci-
mientos y uso de contenciones en los Centros Sanita-
rios de Andalucía, puesta en marcha por HUCSC.

Por temas, tenemos encuestas de satisfacción, de ob-
servación de uso correcto higiene de manos y guantes, 
de seguridad (del paciente, alimentaria, de tratamien-
to de datos), de clima laboral, formularios de solici-
tud de asesoramiento en investigación, formularios 
de contacto con servicios asistenciales. En resumen, 
los profesionales han hecho suya la herramienta y el 
objeto con el que la usan depende de sus necesidades 
e imaginación.

Podemos ver además que hay una demanda creciente 
del uso de LS, con 9 encuestas en 2020, 21 en 2021 y 
32 hasta el 31 de agosto de 2022.

La sencillez y versatilidad de LS facilitan que sea usado 
por cualquier profesional con conocimientos básicos 
de informática y que tenga interés en recoger cual-
quier tipo de datos.

La Subdirección TIC impartirá este año cursos de for-
mación continuada sobre esta herramienta para pro-
mocionar y facilitar su uso a nuestros profesionales.

La plataforma REDCap se ha implantado en junio de 
2022, en principio se comienza a pilotar su uso en 
HUVN, donde se ha comenzado a trabajar en tres pro-
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yectos de investigación, dos de ellos multicéntricos. 
Aún no disponemos de suficientes datos, pero dado 
el interés generado entre los investigadores, se prevé 
un alto nivel de uso.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

Desde el primer momento la vocación de estas plata-
formas es provincial, su uso está disponible para todos 
los profesionales que manifiesten su interés en utili-
zarlas. Las experiencias recogidas durante la implanta-
ción y uso de estas plataformas están a disposición de 
los profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

6. Aprendizaje

La plataforma de gestión de encuestas Limesurvey ha 
demostrado ser una herramienta útil y acertada para 
el ámbito sanitario.

La plataforma REDCap ha sido implantada satisfac-
toriamente y ha generado gran expectación entre los 
investigadores que solicitan su uso.

Los profesionales de los centros sanitarios, tanto sa-
nitarios como no sanitarios, tienen inquietudes, ne-
cesidad de recogida de datos, proyectos, que pueden 
vehiculizar a través de cuestionarios y de las herra-
mientas puestas a su disposición.

DESAFÍOS Y SOLUCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA COMUNIDAD ICHOM DMAE SPAIN

Autores: Roser Cadena1, Ernesto Pereira2, Javier Abrisketa3, Mònica Pintaluba4, Carles Blanch4, 
en nombre del grupo COMUNIDAD ICHOM DMAE Spain*

1Hospital Clínic Barcelona, 2Hospital Universitario Virgen de Valme, 3OSI Barrualde Galdakao, 
4Novartis Farmacéutica.

1. Justificación

La degeneración macular asociada a la edad neovascu-
lar (DMAEn) es una enfermedad crónica que afecta a 
la población anciana. La carga de enfermedad y la ne-
cesidad de eficiencia hacen necesaria la optimización 
de la gestión asistencial de los pacientes y la creación 
de valor.

El valor en salud es definido como los resultados que 
son importantes para los pacientes considerando los 
recursos disponibles.

La atención sanitaria basada en el valor, value-based 
health care, (VBHC) es una tendencia innovadora para 
resolver los problemas de sostenibilidad de los servi-
cios de salud y una forma de mejorar la calidad de la 
atención sanitaria. Para llevarlo a cabo, es necesario 
medir los resultados, de esta manera se genera valor 
y se logra mejoras en la atención sanitaria, además de 

empoderar y beneficiar a los pacientes, al personal sa-
nitario y los pagadores.

Cualquier innovación real del proceso asistencial debe 
favorecer la sostenibilidad y la equidad, ser muy adap-
table a un entorno dinámico y garantizar la mejor 
atención posible en cualquier circunstancia. Además, 
implementar y evaluar estos nuevos procesos requiere 
de algunos cambios estructurales y un esfuerzo consi-
derable por parte de los servicios de salud.

La misión del International Consortium for Health 
Outcomes Measurement (ICHOM) es aprovechar el 
potencial de la atención sanitaria basada en el valor 
mediante el desarrollo de estándares internacionales 
que permitan medir lo que más les importa a los pa-
cientes, por patología e impulsar la adopción de estas 
medidas en todo el mundo para crear un mayor valor 
para todas las partes interesadas.

Comunicación 2

S
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La DMAEn es una condición idónea para comenzar 
a implementar el marco de VBHC en un hospital ya 
que se trata de una patología crónica, grave, con un 
gran impacto en calidad de vida de los pacientes y 
requiere un tratamiento de administración periódica 
en el hospital. Además, los pacientes son tratados y 
seguidos exclusivamente por un solo servicio clínico, 
lo cual puede favorecer la implementación de un siste-
ma de medición de resultados. Los conjuntos de datos 
ICHOM son la herramienta perfecta para estandarizar 
la recolección de datos y garantizar una buena compa-
ración del seguimiento de los pacientes, así como de 
los resultados obtenidos por los tratamientos.

Este proyecto tiene como objetivo crear una comu-
nidad sostenible de 7 hospitales en España interesa-
dos en implementar VBHC en el proceso de atención 
de DMAEn, utilizando los estándares y métodos de 
ICHOM, con el fin de compartir problemas, soluciones 

y experiencias y trabajar como una comunidad, con un 
modelo colaborativo. Se trata de generar un ecosiste-
ma de salud dentro de cada hospital para atender de 
forma colegiada a los pacientes con DMAEn buscando 
los mejores resultados de salud posibles y teniendo en 
cuenta el impacto en la calidad de vida y los costes del 
manejo de la enfermedad.

La Comunidad ICHOM DMAE España está impulsada 
por Novartis como parte de su estrategia para brin-
dar la mejor atención posible a la DMAEn utilizando 
iniciativas VBHC para contribuir a la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud español. Además, se impli-
ca claramente con los principios de las organizaciones 
“data driven” y también conecta directamente con los 
principios del observatorio de gestión basada en valor 
propuestos por SEDISA (ecosistema, educación y tec-
nología).

Fifura 1

2. Desarrollo

En 2019 se empezó un proyecto piloto diseñado por 
el Hospital 12 de Octubre, de Madrid y Novartis para 
evaluar la viabilidad de un ecosistema de esta enver-
gadura, pensando no sólo en la aplicación de la meto-
dología VBHC en un único hospital sino en una comu-
nidad de hospitales. Como resultado de ese proyecto 
piloto se desarrolló un Toolkit o guía que pudiera servir 
de ejemplo para la implementación de modelos de 
VBHC al resto de hospitales que formarían parte de la 
comunidad ICHOM DMAE Spain.

El grupo de hospitales se seleccionó a partir de hospi-
tales que habían estado trabajando con anterioridad 
en el Grupo de Hospitales de Valor y Resultados en 
Salud, promovido por Novartis. Para que el hospital 
pudiera ser candidato a formar parte de la Comuni-
dad, se precisaba una implicación decidida de todo 
el equipo directivo del hospital para tener un soporte 
claro y explícito al proyecto. También se estimó impres-
cindible la voluntad de los servicios de oftalmología 
en transformar su práctica clínica y estar dispuestos a 
compartir sus aproximaciones clínicas y resultados con 
los demás hospitales participantes.
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Las fases claves para la implementación de un pro-
yecto de esta dimensión son la decisión estratégica, 
que se basa en la identificación de la propuesta que 
va a llevarse a cabo y alinearse con la estrategia de la 
institución. Después, la fase técnica, que representa 
mayormente la adaptación de herramientas y proce-
dimientos, juntamente con el testeo y evaluación de 
la integración de la metodología en la práctica clíni-
ca. Finalmente, la fase final se define como el cambio 
cultural de todo el servicio y la integración final en la 
práctica habitual.

En este sentido, se trabajó colaborativamente avan-
zando en tres líneas principales, la línea de orienta-
ción clínica, liderada por los oftalmólogos; la adecua-
ción e integración de sistemas de información en 
salud, liderada por ingenieros informáticos; y calidad 

asistencial y adecuación organizativa, liderada por 
el departamento y directores de calidad asistencial.

El desarrollo de la Comunidad ICHOM DMAE ha 
contado con la ayuda de dos consultoras para apo-
yar a los siete hospitales. Por un lado, la consultora 
Value4Health®, experta en metodología ICHOM, ha 
proporcionado los conocimientos y habilidades ne-
cesarias para guiar a los coordinadores hospitalarios 
del proyecto para lograr una implementación exitosa. 
Por otro lado, la consultora tecnológica y de resulta-
dos HOPES®, ha proporcionado el apoyo y soporte 
técnico informático para la recolección de datos de 
los estándar sets de ICHOM, juntamente con la ho-
mogenización y el análisis de éstos, para la posterior 
comparación de resultados entre los hospitales de la 
Comunidad.

La fase de preparación consistió en reuniones mensua-
les con el equipo de trabajo del hospital para revisar las 
mejoras internas y valorar el estado de la implementa-
ción en que se encuentra el hospital. Cada dos meses, 
en reuniones generales, todo el equipo ha discutido 
diferentes aspectos de VBHC y se ha compartido expe-
riencias individuales que podrían ser útiles para el resto 
de los hospitales miembros de la Comunidad. El obje-
tivo principal ha sido crear el sentimiento de ser parte 
de una comunidad y visualizar los avances y oportu-
nidades organizativas de cada uno de los hospitales 
participantes.

Paralelamente a la fase de implementación, hay otros 
aspectos a considerar a la hora de establecer los es-
tándar sets de ICHOM como parte de la rutina clínica 

Fifura 2

Fifura 3



XII S XII Jornadas Nacionales SEDISA • COMUNICACIONES PRESENTADAS

12

habitual. ICHOM reúne a equipos internacionales de 
pacientes, médicos e investigadores para definir los re-
sultados que más importan a los pacientes que viven 
con diferentes condiciones.

Dentro de la adaptación de los estándar sets de ICHOM, 
ha tenido especial relevancia la adaptación lingüística 
y cultural del cuestionario de calidad de vida para los 
pacientes con DMAEn el Impact of Visual Impairment 
(IVI). Se trata de un cuestionario de 28 preguntas que 
miden la calidad de vida del paciente relacionada con 
la baja visión provocada por la DMAE. Este cuestiona-
rio es el Patient Reported Outcome Measures (PROMs) 
que proponen los estándares de ICHOM para DMAE. 
Dentro del cuestionario se miden tres dimensiones di-
ferentes, la primera está relacionada con la lectura y el 
acceso a la información, la segunda mide el impacto 
sobre la movilidad e independencia y la tercera mide el 
impacto sobre el bienestar emocional.

El cuestionario IVI, hasta fecha no estaba disponible 
en castellano y, por este motivo, se llevó a cabo una 
traducción y posterior validación lingüística a las 4 len-
guas oficiales en España (catalán, castellano, vasco y 
gallego). También se ha realizado, de acuerdo con los 
propietarios intelectuales del cuestionario -el Singa-
pore Eye Research Institute (SERI)-, una validación del 
contenido para el uso del cuestionario en España.

La validación del contenido se ha realizado en los hos-
pitales: Hospital Clínic Barcelona, Hospital Universitario 
Virgen de Valme de Sevilla, Hospital OSI-BILBAO Basur-
to, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

3. Objetivos con indicadores definidos

El principal objetivo  de este proyecto es recopilar, mo-
nitorizar y comparar resultados para mejorar la asisten-
cia adecuada y oportuna para los pacientes con DMAE 
de siete prestadores de servicios sanitarios de España.

Es importante tener objetivos con indicadores para 
una implementación del proyecto exitosa. Los objeti-
vos para desarrollar la implementación de la Comuni-
dad ICHOM DMAE son:

1. Establecer el proyecto en el hospital: Pro-
puesta que encaje con la estrategia del hospi-
tal y que sea viable con sus recursos. Es de alta 
importancia tener a todos los departamentos 
involucrados y alineados para el éxito del pro-
yecto. Una vez considerado el proyecto apro-
piado y viable, la institución necesita estimar 
los recursos para llevarlo a cabo.

2. Liderazgo y coordinación: como en cada 
proyecto, es necesario un comité de gober-
nanza local de cada hospital. Las tareas que 
deberán llevar a cabo el comité son:

a. Supervisar, tomar decisiones y apoyar la im-
plementación del proyecto.

b.  Asegurar la sostenibilidad de la iniciativa a 
largo plazo.

c. Cooperar en la escalabilidad de la iniciativa 
a otros departamentos del hospital.

d. Asignar recursos económicos y humanos 
necesarios para la implementación.

3. Análisis del proceso: el equipo de imple-
mentación tiene que centrarse en las variables 
y validación de indicadores, dada la coheren-
cia asistencial y utilidad, consensuadas con 
el equipo clínico y basadas en los estándares 
de ICHOM. Además, cada hospital diseñó un 
mapa de procesos buscando cualquier posible 
mejora en el patient journey y el registro de 
datos.

4. Herramienta de registro: Una vez se ha 
establecido las variables a registrar, las he-
rramientas existentes deben adaptarse ade-
cuadamente al sistema ya establecido. Jun-
tamente, en este caso también es necesario 
tener en cuenta el registro de los PROM, el 
cuestionario IVI.

 Para recolectar datos clínicos, los equipos de 
trabajo de cada hospital han estado desarro-
llando formularios específicos dentro de la 
historia clínica electrónica, para facilitar el re-
gistro de datos por parte de los profesionales 
sanitarios. Para la recogida del PROM, la em-
presa HOPES ha desarrollado la infraestructu-
ra tecnológica. Asimismo, en algún hospital se 
ha optado por desarrollo propio.

5. Plan Piloto: Es una estrategia y una prueba 
para determinar qué tan exitoso será el pro-
yecto una vez se implemente definitivamente. 
Para hacer esto, es recomendable crear una 
versión más pequeña del proyecto y probar-
la, para comprender mejor si puede funcionar 
correctamente a escala completa. Después de 
realizar el plan piloto, los resultados deben ser 
evaluados para determinar los posibles riesgos 
que el proyecto podría enfrentar una vez que 
se haya implementado por completo, y reali-
zar cambios para enfrentarlos y alcanzar una 
implementación exitosa.
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6. Benchmarking y mejora: Si la evaluación 
resulta positiva en términos de beneficios adi-
cionales para el sistema y valor para el pacien-
te, la población y los profesionales, debe ser 
transferido de la innovación al trabajo diario y 
entrar en el ciclo de mejora continua.

4. Resultados

4.1 Resultados de la fase de implementación

Durante la fase de implementación del proyecto en 
cada uno de los hospitales, se han identificado una 
serie de “situaciones no previstas” -algunas de ellas 
comunes y otras específicas- que se compartieron para 
resolver dudas e inquietudes y aprendizajes sobre la vi-
sión del proyecto. Seguidamente, se muestran algunas 
de los aprendizajes:

•	 Un	inesperado	alto	volumen	de	pacientes	mane-
jado.

•	 La	edad	avanzada	de	los	pacientes	y	dificultades	
en la alfabetización digital de la población aten-
dida.

•	 Reclutar	a	los	pacientes	con	DMAE	que	reciben	
tratamiento intravítreo y que sean capaces o es-
tén dispuestos a rellenar los PROMs (bien por 
edad, bien por manejo de tecnologías, bien por 
su agudeza visual…).

•	 Cumplimentación	de	información	en	una	plata-
forma nueva teniendo en cuenta la saturación 
de las consultas de oftalmología.

•	 Implicación	de	los	profesionales.

•	 Definición	de	la	entrada	al	proceso	de	los	pacien-
tes diana y su flujo a seguir teniendo en cuenta 
la limitación de recursos humanos y dificultades 
de espacio físico.

•	 La	adaptación	al	entorno	real,	pasar	de	la	teoría	
a la práctica con un enfoque de medición de re-
sultados en salud.

•	 Cambio	cultural	de	pasar	de	medir	volumen	de	
actividad a medir el impacto que tienen las inter-
venciones en los pacientes.

•	 Registro	de	 los	datos	clínicos	reportados	por	el	
clínico, como dato estructurado dentro de la 
Historia Clínica Electrónica (HCE).

•	 Incorporar	 en	 la	práctica	 clínica	 los	datos	 clíni-
cos reportados por el paciente (PROMs) para la 
toma de decisiones clínicas en consulta.

•	 Asumir	los	costes	de	implementación.

•	 Implicación	del	paciente	en	el	proceso	de	do-
cumentación.

•	 Planificación	del	proceso	en	el	tiempo.

4.2 Resultados clínicos

A principios de 2023, la comunidad ICHOM DMAE 
tendrá disponibles sus primeros resultados, incluida la 
evaluación comparativa, analizando prospectivamente 
los datos de los pacientes. Será una excelente oportu-
nidad para probar el impacto de diferentes terapias, 
patrones de tratamiento y enfoques en un entorno of-
talmológico diverso.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

Este proyecto brinda una oportunidad para involucrar 
a todas las partes interesadas del hospital en un pro-
yecto conjunto para transformar la atención médica 
en función de los resultados médicos y el impacto so-
cial y poner a los pacientes en el centro del ecosistema 
de salud.

Como trabajo en comunidad, surgieron las siguientes 
propuestas cuando se consensuaron los resultados an-
teriores:

•	 Lanzamiento	del	proyecto	comunicando	qué	son	
los resultados en salud y por qué y para qué me-
dirlos (revisar principios VBHC).

•	 Tener	una	base	de	datos	que	permita	tener	infor-
mación del proceso, que sea de fácil de cumpli-
mentar y que sirva como evolutivo habitual de la 
consulta, evitando la duplicidad de datos.

•	 Dedicar	un	recurso	de	informática	de	manera	in-
tensiva en la fase de adaptación de herramien-
tas y de datos (3-6 meses).

•	 Creación	de	grupos	de	trabajo	multidisciplinares	
para definir el proceso en grupo, y hacer reu-
niones con todos los actores que participan en 
el proceso. Siguiendo tres premisas: brevedad, 
concisión y operatividad.

•	 Dar	a	conocer	a	los	profesionales	la	plataforma	
de registro de datos, ofreciendo soporte y segui-
miento.

•	 Definición	 de	 protocolos	 y	 estandarización	 de	
la práctica clínica para definir quién hace cada 
ítem, cómo la hará y en qué momento.

•	 Elaboración	 de	 un	 formulario	 integrado	 en	 la	
HCE para el registro de los datos clínicos repor-

• ÁREA TEMÁTICA 1. Resultados en salud. Retos de la transformación digital y para el análisis de datos
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tados por el clínico. Diseñar un sistema de re-
gistro de dato clínico reportado por el paciente 
(PROM) a través de tabletas en la sala de espera 
e integrado en la historia clínica.

•	 Encuestas	 de	pacientes	 sencillas,	 cortas,	 fáciles	
de acceder y entender y con tamaño de letra 
grande.

•	 Contar	con	expertos	metodológicos	dentro	del	
equipo y hacer un reconocimiento explícito y 
claro de méritos, la motivación e implicación del 
equipo asistencial es clave.

6. Aprendizaje

Una de las lecciones más importantes de este proyec-
to es que cada hospital debe involucrarse, alinearse y 
sentirse miembro de la comunidad. El trabajo indivi-
dual de cada hospital es fundamental. Pero sobre todo 
compartir las experiencias con el resto de los hospita-
les para valorar conjuntamente los aprendizajes, es lo 
que permite garantizar el éxito del proyecto.

La característica principal y diferencial de este proyecto 
recae principalmente en la creación de una Comuni-
dad donde todos aprenden y avanzan -a velocidades 
diferentes- pero con una metodología y un objetivo 
común. Se trataría de crear un ecosistema de hospi-
tales DMAE dentro del ecosistema de salud.

Los aprendizajes más destacados de la creación de la 
Comunidad ICHOM DAME Spain son los siguientes:

•	 Poder	evaluar	la	variabilidad	de	resultados	entre	
centros e intentar mejorarlos en todos los cen-
tros.

•	 La	comparación	sistemática	y	la	compartición	de	
buenas prácticas entre instituciones hace mejo-
rar la asistencia.

•	 Trabajo	 en	 equipo	que	posibilita	 la	 integración	
de todos los miembros posibles de la unidad en 
el proyecto.

•	 La	importancia	de	que	el	paciente	esté	en	el	cen-
tro, que haya feedback entre el paciente y los 
profesionales asistenciales mediante los PROMs 
y la participación activa.

•	 La	consolación	de	unidades	intravítreas	del	hos-
pital, tener clara la importancia de la creación de 
unidades de DMAE en los servicios de oftalmo-
logía de los hospitales.

•	 Tener	un	equipo	preestablecido	en	el	hospital	a	
la hora de abordar este proyecto, el hecho de 
que sea multidisciplinar, ha permitido elaborar 
estrategias alineadas con los diferentes departa-
mentos.

•	 Una	correcta	comunicación	dentro	del	equipo	es	
el pilar fundamental para el éxito.

•	 Importancia	del	manejo	de	 la	HCE	como	fuen-
te de datos clínicos explotables en beneficio del 
paciente.

•	 Importancia	de	mapear	el	proceso	asistencial	 y	
de incorporar la perspectiva del paciente.

•	 La	 transformación	digital	de	 las	organizaciones	
para poder mejorar los resultados de salud es 
imprescindible.

•	 Durante	 la	 implementación	hay	dos	 roles	clave	
que después pueden irse del proyecto, el coor-
dinador y el gestor de datos. Y un rol clave que 
debe quedarse, pero menos intensivamente, es 
el informático.

•	 La	colaboración	público-privada	en	el	desarrollo	
de sistemas de VHBC se estima imprescindible 
para conseguir el éxito de este tipo de proyec-
tos. Es necesario encontrar sinergias entre las or-
ganizaciones sanitarias y proveedores externos 
que puedan tener departamentos de soluciones 
innovadoras -este es el caso de Novartis- que 
pretenden ayudar a identificar cuellos de botella 
en la asistencia hospitalaria con el fin de con-
seguir mejoras en el viaje del paciente y en los 
resultados obtenidos, velando por la sostenibili-
dad del sistema sanitario.

*Hospital Clínic Barcelona: Faust Feu, Roser Cadena, Marc Figueras, Pau Cano. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña: Clara Olveira, 

Pedro Jorge Marcos, María Victoria de Rojas, Guadalupe Rodríguez, Isabel López, Guillermo Vázquez, Ana Isabel Sanclaudio. OSI-Bilbao Basur-

to: Gonzaga Garay, Marta Núñez, Maite Zabala, Begoña González. OSI-Barrualde Gadalakao: Irene López, Nekane Intxaurza, Javier Abrisketa. 

Hospital Virgen de Valme: Ernesto Pereira, Adriano Sianes, Guillermo Silva, Inmaculada Hidalgo, Ana García Bernal. Hospital Universitari Son 

Espases: Luís Miguel Alegre, María Hernandez-Coronado, María Gómez Resa, Diego Moreno. Hospital 12 Octubre: Carolina Varela, Manuel 

Ferro, Alberto Tato.
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PROPUESTA DE INDICADORES EVALUABLES PARA LA  
GESTIÓN DE UN SERVICIO O UNIDAD DE RADIODIAGNÓSTICO  
Y APLICACIÓN PRÁCTICA EN SEIS SERVICIOS HOSPITALARIOS

Autores: Paniagua Bravo A, López Velayos C, Pino Candelaria L, Sepúlveda Acero J.

1. Justificación

Por su carácter de servicio central y el elevado volumen 
de pruebas y de pacientes que atiende, el llamado Ser-
vicio de Radiología, Radiodiagnóstico o Diagnóstico 
por Imagen de un centro hospitalario es de gran im-
portancia y, por consiguiente, es aconsejable la ade-
cuada evaluación de su desempeño mediante indica-
dores representativos y de fácil obtención.

2. Desarrollo

Basándose en la bibliografía, la experiencia en la ges-
tión de nuestra unidad y en la información recogida 
por la mayoría de sistemas de información, se plan-
tean los principales indicadores que resultan de utili-
dad para la gestión de un Servicio de Radiodiagnós-
tico, siguiendo cada paso del desarrollo del proceso 
asistencial, desde la realización de la petición hasta la 
lectura del informe radiológico, pasando por la cita y 
realización de la prueba.

Posteriormente, se exponen algunos de los resultados 
obtenidos en la Unidad Central de Radiodiagnóstico, 
empresa pública que presta el servicio de Diagnóstico 
por Imagen en seis hospitales públicos de la Comuni-
dad de Madrid. La utilización del mismo sistema de 
información y de criterios comunes en seis Servicios 
de Radiología permite realizar un ejercicio de bench-
marking y orientar sobre los objetivos esperables para 
cada indicador.

3. Objetivos con indicadores definidos

El reto consiste en obtener una evaluación adecuada 
sin un número excesivo de indicadores y lograr resulta-
dos comparables entre distintos centros.  Se proponen 
los siguientes indicadores:

a) Indicadores de adecuación: reflejan la utiliza-
ción apropiada de los servicios

•	 Peticiones:	 se	 registra	 el	 número	 de	 peticiones	
para cada modalidad (radiología convencional, 
ecografía, resonancia magnética, tomografía 
computarizada, mamografía, radiología inter-
vencionista y densitometría). 

•	 Peticiones/población:	 se	 recoge	 la	 tasa	 de	 fre-
cuentación como número de peticiones por 
cada mil habitantes del área asignada al hospi-
tal, de modo global y desglosado por modalidad 
y por servicio peticionario.

•	 Peticiones/consultas:	 tasa	 de	 frecuentación	 ex-
presada como número de peticiones entre nú-
mero de consultas, de modo global y desglosa-
do por modalidad y por servicio peticionario.

•	 Lista	de	espera:	tiempo	que	transcurre	hasta	 la	
primera fecha citable para cada técnica. En fun-
ción de los contratos programa se suele estable-
cer un límite máximo de días en espera según el 
nivel de preferencia del estudio.  

•	 Índice	 de	 absentismo:	 refleja	 el	 porcentaje	 de	
pacientes no presentados en cada centro, según 
modalidad.

b) Indicadores de actividad y productividad: 

•	 Número	 de	 exploraciones	 realizadas:	 recoge	 la	
actividad realizada de modo global y por cada 
una de las modalidades en cada servicio. 

•	 Unidades	de	actividad	radiológica:	cada	tipo	de	
prueba lleva asociado una unidad de actividad 
radiológica (UAR) según su complejidad, lo que 
permite la comparación entre pruebas con tiem-
pos médicos y complejidades diferentes. Resulta 
útil diferenciar entre actividad ordinaria y ex-
traordinaria.

•	 UAR	por	facultativo	y	por	técnico:	este	indicador	
permite evaluar el desempeño de los distintos 
profesionales.

•	 Nº	de	exploraciones	por	equipo:	reflejan	la	pro-
ductividad de cada equipo.

Comunicación 3
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c) Indicadores de efectividad: Son indicadores 
de resultados clínicos

•	 Tiempo	de	 informe:	 tiempo	 transcurrido	desde	
la realización de un estudio radiológico hasta la 
disponibilidad del informe. Suelen marcarse di-
ferentes objetivos según se trate de pacientes 
urgentes, hospitalizados o ambulantes.

•	 Porcentaje	de	estudios	informados:	dirigido	fun-
damentalmente a evaluar la realización de in-
forme radiológico en las pruebas de radiología 
convencional.

•	 Porcentaje	de	repetición	de	exploraciones

•	 Correlación	 entre	 los	 diagnósticos	 radiológicos	
y clínico-patológicos: su obtención es de ex-
traordinaria dificultad al no aplicarse sistemas 
de codificación del diagnóstico radiológico; en 

la mayoría de centros solo es posible mediante 
muestras aleatorias.

d) Indicadores de satisfacción

•	 Encuestas	realizadas	a	pacientes,	a	médicos	peti-
cionarios y a los trabajadores

e) Indicadores de producción docente y cientí-
fica

•	 Número	de	presentaciones	en	cursos	y	congre-
sos, artículos presentados a revistas científicas y 
participación en proyectos de investigación.

•	 Número	de	Comités	 con	 representación	de	 fa-
cultativos del Servicio.

•	 Número	se	Sesiones	Clínicas	realizadas	en	el	Ser-
vicio.

 4. Resultados

A continuación, se resumen de forma sintetizada al-
gunos ejemplos de los resultados obtenidos para los 
principales indicadores anteriormente expuestos en 
los seis servicios gestionados por la Unidad Central de 
Radiodiagnóstico.

•	 Peticiones	 y	 frecuentación: la frecuentación 
por cada mil habitantes varía en función del cen-

tro y de la modalidad, con una media que oscila 

de 563 estudios para las pruebas de radiología 

simple a 50 estudios cuando se analiza la RM. 

 Se muestra un ejemplo del número de peticiones 

y tasa de frecuentación registradas en 2021 para 

uno de los centros, así como el detalle para los 

principales servicios peticionarios y la compara-

ción con la media obtenida en el conjunto de 

hospitales en el mismo periodo.
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• ÁREA TEMÁTICA 1. Resultados en salud. Retos de la transformación digital y para el análisis de datos

•	 Lista	de	espera:	 la lista de espera es posible-
mente el indicador al que se concede mayor 
importancia, en respuesta al impacto que tiene 
sobre los ciudadanos, siendo su demora la prin-
cipal causa de reclamaciones. La lista de espera 
se concreta en el tiempo que transcurre desde 
que se solicita una prueba hasta que el sistema 
de citación ofrece un hueco disponible. Los in-

dicadores de lista de espera manejados interna-
mente	son:	Espera	media	total,	nº	pacientes	en	
espera	menor	de	40	días,	nº	pacientes	en	espera	
más de 40 días, porcentaje de paciente en espe-
ra más de 40 días.

 A modo de ejemplo se muestra la evolución de la 
espera media de ecografía en días desde enero de 
2013 a julio 2022 en los seis centros analizados.

•	 Actividad	realizada: se recoge el total de ex-
ploraciones realizadas en cada centro para cada 

modalidad (año 2021).
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•	 Uno	de	 los	 análisis	de	mayor	 interés	 es	 la	

confrontación de las cifras de peticiones, 

actividad realizada (pruebas) y lista de es-

pera. En la figura se muestran los datos obte-

nidos para la totalidad de los centros UCR en el 

año 2021. El valor de Lista de Espera (LE) es la 

diferencia en número de pacientes entre el 1 de 

enero y 31 de diciembre del año.

 Este análisis permite identificar aquellos centros 
y técnicas en las que es necesario un mayor 
apoyo. También es una prueba para evaluar la 
fiabilidad de los sistemas de información y, en 
nuestra experiencia, nos ha permitido identificar 
pruebas que no se estaban registrando adecua-
damente y problemas en la coordinación de en 
el reporte de actividad de los softwares implica-
dos (HIS, RIS, DWH).

•	 Índice	de	absentismo: Las cifras obtenidas os-
cilan entre un 2 y un 20% dependiendo de la 
técnica y el centro. La primera mitad del ejercicio 
2021 presenta unas tasas mayores, posiblemen-
te por influencia de la pandemia Covid 19 en los 

primeros meses. Se muestra un ejemplo de tasa 
de absentismo registrada durante el año 2021 
para uno de los Servicios. En este caso, se en-
cuentra por encima de la media por lo que es 
aconsejable su análisis.
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•	 Porcentaje	de	estudios	 informados: Uno de 
los indicadores de calidad y buena praxis es el 
porcentaje de estudios de radiología conven-
cional (radiografías) con informe radiológico. La 
escasez de facultativos impacta en primer lugar 
sobre este indicador, siendo con frecuencia es-

tudios que quedan sin informe radiológico, so-
bre todo en el ámbito de urgencias donde no 
se puede alcanzar la inmediatez de respuesta 
deseable. Se muestran los datos del primer se-
mestre de 2020.

•	 Unidades	 de	 actividad	 radiológica	 (UAR): 
Las UAR permiten la comparación entre prue-

bas con niveles de complejidad diferente y es 

el indicador más apropiado para cuantificar la 

actividad asistencial de cada trabajador. Diferen-

ciamos entre la actividad realizada en jornada 

ordinaria y extraordinaria y se analiza por centro 

y en función del número de profesionales (facul-

tativos y técnicos) de cada hospital. Aportamos 

a modo de ejemplo los datos de 2021.

UAR realizadas en cada 
centro, diferenciando ac-
tividad ordinaria (azul) y 
extraordinaria (naranja).

UAR por trabajador (técnicos superiores a la izquierda, facultativos a la derecha) obtenidas durante 2021 para cada 
uno de los centros comparados.

 Año 2020 (ene-jun) INFORMADO
NO  

INFORMADO
TOTAL

%  
INFORMADO

CONSULTASEXTERNAS 34.087 42.827 76.914 44%

HOSPITALIZACION 21.862 10.336 32.198 67%

URGENCIAS 57.538 77.048 134.586 42%

TOTAL 113.487 130.211 243.698 46%
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5. Consecución de resultados y su 
implementación en la organización

A lo largo de los últimos meses se ha perfilado el cuadro 
de mandos de la organización, estableciendo distintos 
indicadores a distintos niveles. Por un lado, los indicado-
res de adecuación, que recogen la información de peti-
ciones y la tasa de absentismo, son remitidos periódica-
mente a las Direcciones Médicas de cada centro para su 
valoración y la implantación de medidas correctivas en 
aquellos casos que así lo requieran. Por otra parte, los 
indicadores que recogen la información de actividad, 
productividad y efectividad son valorados internamente 
y con las jefaturas de Servicio de cada centro. 

Los indicadores de satisfacción, basados principalmen-
te en la realización de encuestas, deberán realizarse de 
modo sistemático con periodicidad anual, con valora-
ción de los resultados a nivel interno y con los agentes 
implicados.

6. Aprendizaje

La evaluación periódica de un conjunto de indicado-
res clave, bien definidos, que valoren las distintas fases 
del proceso de consecución de una prueba diagnósti-
ca, permite detectar deficiencias y áreas de mejora, así 
como redirigir recursos a las técnicas y centros de mayor 
necesidad. Estos indicadores deben ser adecuadamen-
te seleccionados, de modo que sean útiles y fácilmente 
accesibles a partir de los sistemas de información exis-
tentes. De su análisis se obtiene también información 
sobre la fiabilidad del sistema de información y posi-
bles errores en la recopilación de la actividad.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA  
DE CATARATA SIGUIENDO LOS ESTÁNDARES DE ICHOM:  

LECCIONES APRENDIDAS EN LA OSI ARABA (VITORIA-GASTEIZ)

Autores: Gonzaga Garay Aramburu, Itziar Ozaeta, Daniel Coello-Ojeda, Beatriz de Lierni Macias-Murelaga, 
Jesús Garrido Fierro, Cristian Dalmasso, Pio  Jesús Garcia-Gómez PJ, Roberto Bergado- Mijangos,  
Ireide Aldazabal-Muniategui, Daniel Gurbindo-Martinez. OSI BILBAO BASURTO

1. Justificación

La catarata es una opacidad del cristalino que redu-
ce la cantidad de luz entrante y da como resultado el 
deterioro de la función visual y la calidad de vida. En 
Europa, la prevalencia de catarata es del 64% para la 
población mayor de 70 años y aumenta con la edad. 
En muchos países, la cirugía de cataratas es uno de 
los procedimientos más comúnmente realizados y ha 
demostrado ser una de las intervenciones de atención 
médica más rentables. A pesar de esto, la evaluación 
de resultados varía entre los departamentos de oftal-
mología y los países, lo que limita la evaluación com-
parativa, los estudios sobre las mejores prácticas y es-
trategias para maximizar el valor para los pacientes.

De la mano de Johnson & Johnson se organizó un gru-
po europeo en el que participaron 10 instituciones de 
salud para realizar un estudio en el que evaluar los 
resultados de la cirugía de cataratas siguiendo el con-
junto estándar de cataratas ICHOM que caracteriza la 
relación entre PROMs y CROMs.

El propósito del presente resumen es informar sobre 
las lecciones aprendidas durante la implementación y 

a la vista de los resultados de la Unidad de Gestión 
Clínica de Oftalmología de la OSI Araba.

2. Desarrollo

Se desarrolló un estudio descriptivo observacional 
prospectivo no intervencionista que incluyó pacientes 
de varios centros de Finlandia, 4 centros de España 
(Hospital Clìnic de Barcelona, Qvision y Hospital Torre-
cárdenas ambos de Almería y OSI Araba de Vitoria-
Gasteiz) , 2 centros de los Países Bajos y 1 centro de 
Alemania, Italia y Reino Unido. Se utilizaron el ICHOM 
Cataract Standard Set versión 2.0.1 para registrar los 
datos clínicos y el cuestionario CATQUEST-9SF para re-
gistrar los resultados informados por el paciente.

Debido a la naturaleza descriptive del estudio, el nú-
mero de pacientes no se basó en ningún test formal 
de hipótesis. Se Debian incluir el mayor número de 
pacientes con una sugerencia de un mínimo de 500 
pacientes por cada hospital participante.

Los datos fueron recolectados utilizando una platafor-
ma web desarrollada por la empresa Quodem (figura 1)

Comunicación 4
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Y los indicadores analizados fueron:

– porcentaje de pacientes que alcanzan una agu-
deza visual corregida a distancia mejor o igual 
que 0.3 logMAR

– mejoría o mantenimiento de agudeza visual 
postoperatoria corregida y no corregida con res-
pecto a la preoperatoria tanto en número total 
como en porcentaje de pacientes, Figura 4.

y se basaron en la línea de tiempo 
establecida por ICHOM (figura 2).

El estudio se adhirió a los princi-
pios de la Declaración de Helsinki 
y fue aprobado por el comité de 
ética de cada centro participante.

Se realizaron análisis estadísticos 
descriptivos y análisis inferenciales 
por regresión múltiple para resul-
tados cuantitativos.

3. Objetivos con indicadores definidos

El objetivo del estudio multicéntrico fue el evaluar en 
una muestra elevada de pacientes los resultados de la 

cirugía de cataratas siguiendo los registros de ICHOM 
caracterizando la relación entre los PROM y los CROM.

Los datos recogidos fueron los recogidos en la figura 3:
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–  mejoría o mantenimiento de la media del resul-
tado global y del ítem 2 del Catquest SF9 posto-
peratorio con respecto al preoperatorio tanto en 
número total como en porcentaje de pacientes. 
Para el cálculo de la media del resultado global 
solo se incluyen aquellos pacientes que no dejan 
sin contestar las cuestiones uno o la dos y res-
ponden por lo menos a 5 de las otras 7 cuestio-
nes. Figura 5

–  porcentaje de pacientes que empeoran la media 
del resultado global y del ítem 2 del Castequest 

SF9 dentro de los pacientes que mejoran o man-
tienen la agudeza visual tras la cirugía (pacientes 
PROM (-) y CROM (+))

4. Resultados

El estudio multicéntrico incluyó 3799 casos y los resul-
tados fueron reportados por Zijlmans et al (2021). Los 
principales resultados fueron que en

–  el 88,7% de los ojos se logró una agudeza vi-
sual a distancia corregida postoperatoria (AVDC) 
igual o mejor que 0,3 logMAR,

–  mejoría de la función visual después de la cirugía 
por parte del 91,5% de los pacientes,

–  se encontró una correlación estadística débil de 
la AVDC postoperatoria con la refracción

 postoperatoria, PROMs y complicaciones 
(0,133≤ r ≤ 0,289, p < 0,001),

–  y que se encontró un modelo predictivo (R 2 : 
0,254) de AVDC postoperatorio considerando 
10 variables.

En OSI Araba se recopilaron datos de 513 pacientes, 
pero se excluyeron 4. La tabla 1 muestra el análisis 
estadístico descriptivo de esta cohorte:
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•	 54,22%	eran	mujeres,	se	incluyeron	un	total	de	
271 ojos (53,24%) ojos izquierdos.

•	 32,81%	de	los	pacientes	presentaron	comorbi-
lidad ocular: 11,59% glaucoma,8,84% dege-
neración macular, 3,73% retinopatía diabética, 
2,36% ambliopía y 12,18% otro tipo de patolo-
gías oculares.

•	 El	procedimiento	quirúrgico	 realizado	en	 todos	
los casos fue facoemulsificación y el 91,35% de 
ellos fueron realizados por un cirujano indepen-
diente y el 8,65% por un aprendiz. La tasa de 
complicaciones intraoperatorias fue del 3,54%, 
siendo la complicación más frecuente la rotura 
de la cápsula posterior (2,16%).

•	 La	última	visita	de	seguimiento	se	realizó	en	un	
tiempo medio de 60 días (rango intercuartílico 
52-70 días). El 94,5% y el 55,6% de los ojos 
lograron un AVDC postoperatorio de 0,3 y 0,0 
LogMAR o superior respectivamente. No se des-
cribió endoftalmitis y 4 pacientes (0,78%) requi-
rieron una nueva cirugía.

•	 El	99,21%	del	98,92%	y	de	 los	pacientes	 res-
pondieron al CATQUEST 9SF preoperatorio y 
postoperatorio respectivamente, y los cuestio-
narios adicionales preoperatorios y postoperato-
rios del 2,16% y el 8,05% respectivamente no 
se incluyeron en el análisis debido a respuestas 
incompletas. Finalmente, el 86,02% de los pa-
cientes mejoró el resultado medio del cuestiona-
rio (p<0,000).

•	 El	 93,6%	de	 los	 pacientes	mejoraron	 la	AVDC	
en la cohorte de la OSI Araba, mientras que el 
66,0,6% mejoró en toda la muestra. Dentro de 
este grupo, empeoraron en el resultado del Cat-
quest 9SF de la siguiente manera:

OSI Araba
Muestra 

total

Media Catquest SF9 13,07% 7,87%

Media respuesta 2 37,17% 22,12%

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

La cirugía de la catarata es una de las cirugías mas 
frecuentemente realizadas a nivel mundial y de ma-
yor eficiencia. A pesar de ello, el análisis de resultados 
clínicos, anatómicos y funcionales, y los reportados 
por el paciente no está generalizado en los servicios 
de oftalmología. Su implementación requirió de una 
colaboración entre el servicio de informática y el de 
oftalmología dirigidos por una coordinadora. Además, 
se realizó una presentación al Comité de Innovación 
de la OSI para recabar el apoyo del Comité, de la Ge-
rencia y de la Dirección Médica. Se realizó un análisis 
de la situación previa del circuito de catarata en el ser-
vicio y de las necesidades para la implementación del 
set. Para ello se realizaron varias reuniones telemáticas 
durante el 2018 y principios de 2019.

Se solicitó autorización al Comité de ética de la Inves-
tigación con Medicamentos de Euskadi (CEIm-E) que 
evaluó el proyecto de investigación, titulado ICHOM 
CATARACT SURGERY REGISTER, con código interno: 
PI2018058, versión del Protocolo: 5/19/2018, versión 
de la HIP: GENERAL / 1.1 con fecha del 19 de mayo de 
2018 y emitió informe favorable.

Se organizó un grupo de ocho oftalmólogos con inte-
rés en participar en el proyecto piloto y se les instruyó 

en el uso de la página web para la recogida de datos. 
La página web constaba de un registro inicial (figura 1) 
y de un formulario con los datos preoperatorios tanto 
clínicos como del cuestionario inicial (figura 6) y de un 
formulario final (figura 7) que recogía los datos clínicos 
intraoperatorios y postoperatorios en la última visita.

Figura 6

El cuestionario Catquest SF9 preoperatorio se reali-
zaba en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso cuando el 
paciente acudía para la cirugía y el postoperatorio en 
la última visita se lo entregaba el óptico para su cum-
plimentación.
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Así mismo, se realizaban comunicaciones periódicas 
durante el 2019 con el fin de dirigir el camino hacia la 
consecución del objetivo de incluir más de 500 pacien-
tes. La inclusión se cerró a finales de junio de 2019 y 
durante el siguiente semestre y primeros de 2020 se 
realizó el análisis estadístico.

Figura 7

A principios de 2020 se contactó con informática de 
Servicios Centrales para el diseño y la introducción 
de los formularios de recogida de datos dentro de la 
historia clínica electrónica corporativa (figuras 8 y 9), 
desarrollar un gestor integral de programas estable-
ciendo roles, tareas y alertas (figura 10)

Figura 8 Formularios CROM  

Figura 9 Formularios PROM

Figura 10  

También se contactó con el Coordinador del Consejo 
Sanitario para que los cuestionarios se realizaran de 
forma telefónica y se mecanizaran en la historia clínica 
electrónica.

Y se inició la recogida de datos sistemática que fue 
paralizada por la pandemia COVID-19.

6. Aprendizaje

Este resumen informa sobre la implementación del 
estándar ICHOM establecido para cataratas en diez 
instituciones europeas y confirma que la cirugía de ca-
taratas proporciona excelentes resultados visuales y un 
impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes 
con complicaciones mínimas en la mayoría de los pa-
cientes. Las lecciones aprendidas en OSI Araba son las 
siguientes:

•	 Liderazgo: el Comité de Dirección del Hospital 

debe promover activamente el Proyecto, porque 

requiere:

•	 Recursos	Humanos: debido a que las necesi-

dades del proyecto involucran diferentes recur-

sos humanos dedicados a la implementación 

(proyecto que consume mucho tiempo) y de-

ben ser el mismo grupo durante el desarrollo 

del proyecto:
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PROXIMITY. DIGITALIZACIÓN EN LA ESCUCHA ACTIVA 
DEL PACIENTE VIH. LA SALUD MENTAL COMO  

PRIORIDAD ASISTENCIAL

Autores: Alberto Díaz de Santiago1, Sara De la Fuente Moral1, María Pilar Corrales Rodríguez1, Juan Manuel 
Martín Giner1, Carlos Folguera Olías1, Belén Menchén Viso1, Rubén Roldán Blay2, Andreu Planes Roy2

1. Justificación

Como consecuencia de la eficacia de los antirretrovi-
rales, la esperanza de vida de los pacientes con VIH se 
ha visto incrementada a lo largo de los años, y con ello 
ha aumentado también la prevalencia de las comorbili-
dades neuropsiquiátricas y problemas metabólicos, los 
cuales tienen un gran impacto en la calidad de vida.

Por ello, hace falta un modelo de gestión clínica espe-
cífico basado en resultados en salud, estado clínico y 
funcional, así como monitorización del tratamiento y 
una valoración de la repercusión de la patología y sus 
condicionantes desde la perspectiva del paciente.

La historia clínica electrónica (HCE) suele estar basada 
en texto libre y datos no estandarizados, lo que obs-

Comunicación 5

S

–  Técnico en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC):

+ Se necesita un técnico TIC para establecer 
e introducir los formularios CROM y PROM 
en la historia clínica electrónica y para dise-
ñar e implementar los cuadros de mando 
de datos.

+ Los datos clínicos deben introducirse de for-
ma automática en la mayor medida posible 
en los formularios para evitar errores y en 
caso de que esto no fuera completamente 
posible, se requiere un gestor de datos.

+ Los datos clínicos postoperatorios deben ser 
recogidos lo más tardíamente posible para 
poder captar el mayor número de compli-
caciones postoperatorias posibles.

+ Los cuestionarios deben ser realizados por 
personal formado y especializado en ello 
e inmediatamente antes de la cirugía el 
preoperatorio y tras la compra de la gafa 
resultante tras la cirugía y dentro de los tres 
meses postoperatorios.

–  Coordinador de calidad y seguridad.- Se ne-
cesita un coordinador de calidad y seguridad 
para analizar el proceso, visualizar las brechas 

entre el conjunto/proceso del estándar de 
ICHOM y el proceso del hospital y coordinar el 
proceso.

–  Líder en la condición médica: se necesita un 
oftalmólogo líder en la condición médica para 
coordinar el equipo médico, adaptar los están-
dares del ICHOM, realizar la mejora continua y 
comunicar el proyecto en foros científicos.

–  Administrador de casos: Se necesita un óptico 
o enfermera para hacer un seguimiento de los 
pacientes y sus cuidadores y sus necesidades 
durante el proceso.

–  Pacientes: Los pacientes y sus cuidadores y 
asociaciones de pacientes deben participar en 
el proyecto

•	 Recursos	materiales: porque el proyecto nece-
sita dispositivos estándar y actualizados y salas 
de exploración.

•	 Tiempo: porque la implementación del proyec-
to requiere más de seis meses para prepararse 
para comenzar.

•	 Recursos	económicos: porque todos los ítems 
anteriores requieren dinero directa o indirecta-
mente.
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taculizan la generación de evidencia y el debate entre 
profesionales para importar las mejores prácticas. El 
uso de demasiados Patient Reported Outcomes (PROs) 
específicos para VIH comportan una dificultad de ma-
nejo y aplicación en la práctica clínica diaria.

Por ello, PROximity incorpora el uso de un nuevo PRO, 
el Clinical Screening Tool (CST), desarrollado por la So-
ciedad Española Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA) e 
ISGlobal, que plantea un nuevo paradigma en el uso 
de PROs en el tratamiento del VIH.

Dentro del Observatorio de Gestión Sanitaria Basada 
en el Valor impulsado por SEDISA, HOPES participa 
como socio colaborador del Pilar de Resultados en Sa-
lud, lanzando proyectos como PROximity para aplicar 
la Atención Sanitaria Basada en el Valor (ASBV), tra-
tando de reducir la variabilidad de resultados, incorpo-
rando la voz del paciente y mejorando los resultados 
en salud, así como la calidad asistencial.

2. Desarrollo

HOPES, que cuenta con 24 meses de experiencia como 
socio certificado de ICHOM en España, incorpora a 
través de PROximity la calidad de vida reportada por 
los pacientes en el proceso asistencial para mejorar los 
resultados en salud, en el marco de la ASBV, desde una 
perspectiva multidisciplinar (médicos, farmacéuticos, 
enfermería, sistemas de información…).

De esta forma, se plantea el uso del CST, caracterizado 
por medir, en un único PRO, 8 áreas que impactan en 
la calidad de vida, midiendo cada una de estas áreas 
con 3 ítems. Las áreas cubiertas son:

1. Estigma

2. Depresión

3. Vida sexual

4. Apoyo social

5. Privación material

6. Sueño/Fatiga

7. Síntomas físicos

8. Problemas cognitivos

Además, para asegurar una aplicación efectiva de la 
ASBV, se hace uso de la plataforma HO PES que integra 
los PROs con datos de la HCE, del Servicio de Farmacia 
y del Servicio de análisis clínicos para tener una visión 

holística de las personas que viven con VIH. La insta-
lación e integración de la plataforma se ha llevado a 
cabo en coordinación con la OTH del Servicio Madrile-
ño de Salud. Por otra parte, implementa un sistema de 
alertas basadas en resultados del CST y de laboratorio, 
facilitando la coordinación de esfuerzos entre clínicos, 
farmacia y enfermería, así como ofreciendo informa-
ción de soporte que genere valor para los facultativos 
en el momento de la toma de decisiones.

Finalmente, gracias al trabajo multidisciplinar entre 
los departamentos clínicos e informáticos se llevarán 
a cabo procesos de benchmark para reducir la varia-
bilidad entre hospitales, optimizar las rutas asisten-
ciales y mejorar la calidad asistencial percibida de los 
pacientes.

3. Objetivos con indicadores definidos

Para ayudar a generar este modelo de gestión clínica 
basado en resultados en salud, se combina:

- Uso del CST para detectar los retos y comorbili-
dades más prevalentes con un único cuestiona-
rio.

- La contribución del paciente en su proceso asis-
tencial, a través del CST, logrando que aporte su 
perspectiva con una metodología validada.

- La Integración de la Plataforma HOPES con la 
HCE, Dispensación Farmacéutica y programas 
de laboratorio para la recolección de datos de 
PROs y clínicos para así tener una visión holística 
de las personas que viven con VIH.

La plataforma HOPES recoge todo un conjunto de va-
riables clínicas importantes en el manejo de las per-
sonas que viven con VIH, y se alimenta de manera 
automática de una gran cantidad de parámetros clíni-
cos gracias a las pasarelas informáticas desarrolladas. 
Concretamente, de toda la información administrati-
va, datos analíticos de laboratorio e información sobre

prescripciones y dispensaciones, que viaja por la men-
sajería interna del hospital y se redirige hacia la plata-
forma, que trata la información y la convierte en datos 
estructurados que facilitan su explotación analítica. 
Además, todas las variables numéricas que se registran 
en la plataforma pueden visualizarse de manera gráfi-
ca, y se generan cuadros de mando individuales y del 
total de la cohorte que se actualizan en tiempo real.

Entre las variables de laboratorio que se visualizan en 
la plataforma HOPES se encuentran:

• ÁREA TEMÁTICA 1. Resultados en salud. Retos de la transformación digital y para el análisis de datos
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Variables serológicas

Carga viral plasmática (CVP) Porcentaje de linfocitos CD4

Niveles totales de linfocitos CD4 Porcentaje de linfocitos CD8

Niveles totales de linfocitos CD8 Ratio CD4/CD8

Variables de hemograma

Eritrocitos Porcentaje de eosinófilos

Hematocrito Porcentaje de basófilos

Plaquetas Ferritina

Leucocitos Transferrina

Neutrófilos IST

Eosinófilos VCM

Basófilos HCM

Porcentaje de neutrófilos INR

Perfil metabólico

Colesterol total Glucosa

Colesterol HDL Porcentaje hemoglobina glicosilada

Colesterol LDL Urea

Triglicéridos Ácido úrico

Bioquímica hepática y renal

GOT Filtrado glomerular

GPT Fósforo

GGT Potasio

Fosfatasa alcalina Sodio

Bilirrubina Hierro

Albúmina Calcio

Creatinina Vitamina D

Análisis básico de orina

pH Cuerpos cetónicos

Densidad Proteínas

Hematíes Nitritos

Leucocitos Urobilinógeno

Glucosa Bilirrubina

Tabla 1. Variables de laboratorio recogidas por la plataforma HOPES

Además del desarrollo de la plataforma HOPES, se ha 
desarrollado paralelamente una aplicación web accesi-
ble desde cualquier teléfono móvil, tablet u ordenador 
con conexión a internet.

Gracias a esta aplicación web, las personas que viven 
con VIH podrán contestar cuestionarios de calidad de 

vida desde fuera del entorno hospitalario, y sus res-
puestas se registran en tiempo real en la plataforma 
instalada en el servidor del hospital. La propia plata-
forma recoge también formularios específicos de estos 
cuestionarios para que puedan ser rellenados desde el 
propio centro con la ayuda de los sanitarios. Los cues-
tionarios que se recogen son:
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4. Resultados

La plataforma está registrando datos, y desde mayo 
del 2022, gracias a las pasarelas informáticas desarro-
lladas, se han registrado de forma prospectiva a 960 
pacientes, generando la siguiente información:

•	 1.388	análisis	clínicos,	distribuidos	entre	hemo-
gramas, bioquímicas y análisis de orina.

•	 1.223	dispensaciones	de	medicamentos	relacio-
nados con el VIH.

•	 75	 alertas	 de	 variables	 de	 laboratorio	 y	 PROs	
descontroladas.

•	 39	PROs	contestados.

La plataforma recuperó, de forma retrospectiva, infor-
mación referente a datos de laboratorio y del servi-
cio de farmacia que se remonta a la inauguración del 
Hospital, en el año 2008. Por ello, se ha podido regis-
trar más de 100.000 prescripciones y más de 36.000 
análisis clínicos, integrándose esta información en el 
aplicativo junto a la que se obtiene de tipo prospectivo 
y de PROs.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

PROximity aumenta el conocimiento de la práctica clí-
nica real en pacientes con VIH con foco inicial en salud 
mental y trastornos del sueño, de gran frecuencia en 
este colectivo.

La integración de los PROs junto con un abordaje co-
laborativo, integral y multidisciplinar en la ruta asis-
tencial contribuye a una detección de necesidades no 

cubiertas de los pacientes, así como al ajuste de las 
intervenciones.

PROximity generará evidencias sólidas desde un abor-
daje colaborativo, integral y multidisciplinar mejoran-
do la calidad de vida de los pacientes VIH.

Debido a la completa interoperabilidad entre la plata-
forma HOPES y los diferentes proveedores hospitala-
rios es posible llevar a cabo una caracterización com-
pleta de la cohorte hospitalaria.

La implantación de alertas contribuirá a la actuación 
temprana frente a cambios en la situación del paciente.

Se podrán definir nuevas intervenciones para llevar a 
cabo un abordaje holístico del paciente que vive con VIH.

6. Aprendizaje

La digitalización e integración de las TIC ha resultado 
ser una pieza fundamental para posicionar al paciente 
en el centro del proceso asistencial.

La implementación de una cultura ASBV requiere una 
estrecha cooperación de todas las partes interesadas 
implicadas, dando crédito al departamento de IT, cuyo 
trabajo es y ha sido vital para proporcionar una in-
fraestructura a la parte clínica del equipo y permitir 
recopilar datos de alta calidad combinados con infor-
mación proporcionada por los PROs.

La implementación de la ASBV requiere un enfoque 
combinado, desde los puestos de administración hacia 
los clínicos, pero también desde los facultativos hacía 
la gerencia.

Cuestionarios de calidad de vida o “diagnósticos”
EQ-5D

CST
WHO-QoL bref

Cuestionarios de problemas de salud específicos

Estigma FSS

Duke NeuroQoL

HADS ISI

PHQ4

Cuestionarios de evaluación de la experiencia de los pacientes IEXPAC

Cuestionarios de adherencia y satisfacción con el tratamiento SMAQ TSQM

Tabla 2. Cuestionarios disponibles en la plataforma HOPES
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• ÁREA TEMÁTICA 2
El valor de 
la Atención 
Primaria

PROPUESTA PRESENTACIÓN ESTRATEGIA  
MÁS QUE APLAUSOS DEL JARDÍN BOTÁNCIO DE BOGOTÁ  

EN LAS XII JORNADAS NACIONALES DE LA  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD

Autor: Nelson Enrique Rodríguez Sánchez. Jardín Botánico de Bogotá.

Comunicación 6

1. Justificación

La experiencia “Más que aplausos” evoluciona como 
una respuesta de emergencia real y sentida que bus-
ca atender el bienestar y valorar el papel del perso-
nal del sector salud en el periodo crítico de la pan-
demia (segundo pico) frente a los negativos reportes 
presentados por instituciones de carácter nacionales 
e internacional sobre el deterioro lento y paulatino de 
la salud física y mental de los profesionales del sector 
salud quienes tuvieron que enfrentar sin pausa la res-
ponsabilidad de cuidar y mantener la vida de miles de 
personas que padecieron los efectos del contagio de 
Covid-19.

Situaciones de cansancio permanente, depresión, 
ansiedad, trastornos de sueño, discriminación y ais-
lamiento social, altos niveles de estrés, problemas de 
deterioro del sistema músculo esquelético, junto al 
aumento de las enfermedades crónicas no transmisi-
bles fueron solo algunas de las manifestaciones que 
los especialistas en salud ocupacional reportaron sobre 
la salud integral de los profesionales, quienes en poco 
tiempo vieron desmejorada su calidad de vida.

Las extenuantes jornadas de trabajo, la ansiedad gene-
rada por la incertidumbre de enfrentar una enferme-
dad de la cual no se tenía total conocimiento, aunado 
a otros factores sistémicos acumulados fue generando 
una crisis de salud pública que se salía de las manos 
y que solo ellos con su conocimiento debían mitigar.

El esfuerzo y profesionalismo que a nivel mundial se 
reconoció al personal sanitario se manifestó median-
te aplausos colectivos como forma de agradecimiento 
que buscaban sensibilizar a la sociedad sobre la impor-
tancia de médicos, enfermeras y demás personal de la 
salud en esta emergencia.

El Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, 
consciente de la importancia de generar estrategias 
efectivas para el mejoramiento de la salud de los pro-
fesionales de esta área, decide dar un paso “más allá” 
de solo aplaudir a los también llamados “héroes” de 
nuestra ciudad e incorpora a sus actividades sema-
nales un espacio de disfrute y tranquilidad teniendo 
como escenario y herramienta de cuidado la natura-
leza. De aquí nace la propuesta “Más que Aplausos”, 
para el sector salud de Bogotá.

El Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, 
cuenta con un programa denominado Naturaleza Sa-
lud y Cultura [PNSC], centrado en la reconexión del 
ser humano con la naturaleza a través de prácticas sa-
ludables y sensibilización frente a cambios y retos ac-
tuales en los modos de vida urbanos, en el marco de 
este programa se desarrolla la estrategia de “Cuidado 
al cuidador” que busca cuidar a quienes nos cuidan 
y aportar en el manejo de las presiones generadas en 
diferentes contextos y de manera específica a aque-
llas generadas por la pandemia del SARS-Covid -19, 
las cuales pueden afectar la salud física, mental y el 
entorno social del cuidador y el servicio que puede 
brindar.

S
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Dentro de la estrategia de “Cuidado al cuidador”, en 
su primera fase se priorizó el sector salud de la ciudad 
de Bogotá, por ser el equipo de trabajo de primera 
línea que cuida y atiende a todas las personas afec-
tadas por la pandemia del SARS-Covid -19, a través 
de la experiencia “Más que aplausos” se reconoce y 
valora la labor del personal del sector salud y su pro-
tagonismo en la atención de la emergencia sanitaria, 
busca fortalecer una cultura del cuidado y el buen vivir, 
contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la 
calidad de vida de cada uno de los participantes en 
factores físicos, mentales y sociales; adicionalmente, 
se brindan herramientas que permiten al participante 
replicar la experiencia recibida en otros escenarios y 
momentos de su vida diaria, para favorecer su propio 
bienestar, de su familia y compañeros de trabajo.

A través de la experiencia “Más que aplausos” se dis-
puso el acceso del personal de salud a los espacios 
naturales del Jardín Botánico para su disfrute y la reco-
nexión de este grupo de profesionales con la naturale-
za, incluyendo jornadas de actividad física y artísticas 
pasiva en los espacios naturales al aire libre del Jardín. 
Los equipos de salud, médicos, enfermeras, auxiliares 
y personal administrativo vivieron desde lo experiencial 
y sensorial, el sentir de la naturaleza como fuente de 
bienestar, relajación, recuperación y centro del “cui-
dado”; la experiencia incluye sesiones prácticas al na-
tural de yoga, estiramiento consciente, musicoterapia, 
pintura y bosque de sensaciones que contribuyen a la 
reflexión del personal de salud sobre su autocuidado 
físico y mental para continuar con su vital labor de cui-
dar y salvar vidas y a su vez realizarla en condiciones 
más equilibradas.

2. Desarrollo

Durante su primera fase iniciada el 01 de febrero 2021 
y hasta la fecha 13 de julio se han realizaron 30 sesio-
nes especialmente diseñadas y dirigidas para atender 
grupos de servidores públicos del sistema distrital de 
salud pertenecientes a las subredes del distrito de la 
cual hacen parte enfermeras, médicos, personal pa-
ramédico, administrativo, terapéutico y auxiliar de en-
fermería. De manera directa han participado delega-
ciones de la secretaría distrital de salud con un total 
de 1000 personas. Se proyecta para 2023, tener otros 
1000 participantes del sector salud y ampliar a otros 
sectores cuidadores que nos permitan la réplica de 
esta experiencia.

“Más que aplausos” se desarrolla en el Jardín Botánico 
José Celestino Mutis de la ciudad de Bogotá, locali-

dad de Engativá, con una extensión aproximada de 30 
hectáreas, hace parte del complejo ambiental y recreo- 
deportivo de El Salitre, en sus alrededores habitan cer-
ca de 46.654 personas.

En sus instalaciones se recrean micro-ecosistemas que 
albergan 469 géneros y 903 especies de plantas, para 
la conservación de la biodiversidad convirtiéndolo en 
un oasis de naturaleza y un pulmón en medio de la 
cuidad, lo que hace que visitantes nacionales y extran-
jeros lo prefieran e identifiquen como un sitio privile-
giado para el contacto directo con la naturaleza, en el 
que pueden disfrutar de diferentes escenarios natura-
les como bosque de sensaciones, páramo, rosaleda, 
huerta, cascada, lago, Tropicario y demás zonas que 
fueron justamente aprovechados para que “Más que 
aplausos” se consolidara como una experiencia líder 
del programa Naturaleza Salud y Cultura del Jardín Bo-
tánico de Bogotá.

El Jardín Botánico pertenece al Sector Medio Ambien-
te, cuya misionalidad es Investigar y conservar la flora 
de los ecosistemas altoandinos y de páramo y gestio-
nar las coberturas vegetales urbanas, contribuyendo 
a la generación, aplicación y apropiación social del 
conocimiento para la adaptación al cambio climático, 
al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo 
sostenible en el Distrito Capital y la Región.

El desarrollo de esta estrategia se realizó en cinco fases:

1. Identificación del Problema

 “Más que aplausos” se formula en el mar-
co del programa Naturaleza Salud y Cultura 
como respuesta a la necesidad del personal 
de salud y la intervención institucional solida-
ria para dar sentido al “cuidado al cuidador” 
en una ciudad y un periodo que requiere apo-
yar al sector salud de Bogotá acompañando 
el reconocimiento nacional e internacional del 
papel del personal médico frente al Covid-19.

2. Diseño y planificación de la experiencia

•	 Se	 inicia	 con	 la	priorización	de	 los	partici-
pantes teniendo como objetivo el personal 
de la salud de primera línea en la atención 
de la emergencia por Covid-19.

•	 Se	diseñaron	las	fichas	metodológicas	(po-
blación, tiempo, metodología, objetivo 
etc.) para las actividades de yoga al natu-
ral, estiramiento consciente al natural, mu-
sicoterapia al natural, pintura al natural y 
bosque de sensaciones.
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•	 Reconocimiento	 específico	 de	 espacios/
áreas en el Jardín Botánico, acorde a las di-
ferentes actividades propuestas.

•	 Socialización	 y	 articulación	 interinstitucio-
nal con las redes y subredes de la Secretaría 
Distrital de Salud.

•	 Se	elabora	un	cronograma	y	plan	de	trabajo	
para la realización de las sesiones con el per-
sonal de salud convocado por la Secretaría 
Distrital de Salud, el cual incluyó dos jorna-
das para facilitar la asistencia y armonizar el 
horario disponible con los turnos laborales.

3. Implementación de la experiencia

 Se realizaron 15 sesiones de cuatro horas cada 
una, donde se puso en práctica el plan de tra-
bajo y cronograma diseñados, en las cuales se 
desarrollaron las actividades de yoga al natu-
ral, estiramiento consciente al natural, musi-
coterapia al natural, pintura al natural y bos-
que de sensaciones, donde logramos impactar 
de manera positiva 365 personas del sector 
salud y se identifica la necesidad de ampliar 
la cobertura a otros grupos de cuidadores en 
otros sectores.

4. Ajuste y evaluación de la experiencia

 A través de encuestas se indaga sobre el nivel 
de satisfacción y percepción de la experiencia 
“Más que Aplausos” en términos de la logísti-
ca, contenidos, entre otros (https://forms.gle/
u87PHDb59BJsF4W16). Adicionalmente se 
implementó una actividad de evaluación libre 
a través de notas personales en los cuales los 
participantes expresaron su agradecimiento, 
reacción positiva frente a la experiencia, re-
conocimiento, interés, recomendaciones de 
continuidad y otros contenidos.

5. Cierre y sistematización

 Se espera al finalizar el 2021 con una cober-
tura aproximada de 800 personas, poder sis-
tematizar una experiencia replicable en otros 
ámbitos que incluya aciertos, desaciertos, 
lecciones aprendidas y recomendaciones para 
una implementación exitosa.

3. Objetivos con indicadores definidos

Objetivo General: Brindar un espacio de bienestar a 
los profesionales de la salud, a través de un conjunto 
de actividades que posibilitan la reconexión conscien-

te del ser humano con la naturaleza, aportando así al 
mejoramiento de su salud mental y física.

Objetivos Específicos:

1. Propiciar espacios que permitan la reconexión 
del personal de la salud con la naturaleza para 
generar conciencia sobre el potencial terapéu-
tico de esta para la salud física y mental.

2. Propiciar prácticas y hábitos saludables que 
promuevan la cultura del auto cuidado y del 
cuidado colectivo, en articulación con la natu-
raleza.

3. Generar conciencia en el personal del sector 
salud, de la importancia de cuidar, preservar y 
disfrutar de la naturaleza para el ser humano.

4. Generar a través de actividades vivenciales y 
sensoriales el bienestar del personal de la sa-
lud que participa de ellas.

4. Resultados

Una vez enviada las encuestas a los 1000 asistentes, se 
obtuvieron 400 respuestas, a continuación, se relacio-
nan las gráficas de los resultados conseguidos por los 
participantes a las actividades realizadas por el PNSC 
del Jardín Botánico de Bogotá donde se quería saber 
la percepción de ellos frente al programa “Más que 
Aplausos”.

La encuesta está dividida en 4 secciones:

Información general

1. Edad
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Se puede observar que al 33% se encuentran 
en el rango de 28 a 37 años, seguidos con el 
30.5% por los de 38 a 47 años, el 18% de los 
participantes está en el rango de 48 a 57 años, 
el 14% de 18 a 27 años y el 4,5% son de 58 
años en adelante.

2. Género

El 76.8% de los participantes son del género 
femenino frente al 23.3% de participantes del 
género masculino.

3. Subred de salud

Se observa que el 46% de los participantes per-
tenecen a la subred Secretaría Distrital de Salud, 
el 32.3% Subred Centro Oriente, 8.3% Subred 
Sur Occidente, 6,5% subred sur, 6,3% subred 
norte y el 0,7% sin determinar.

4. Labor desempeñada

EL 43% de los participantes son enfermer@s, el 
28,7% médic@s, el 22.5% profesionales admi-
nistrativos y el 5,8% personal de servicios admi-
nistrativos.

La segunda sección de la encuesta va dirigida a la 
evaluación de la estrategia “Más que Aplausos”

5. Salud física

Se observa que el 82,3% sintió mejoría en cuan-
to a su salud física una vez participo en la activi-
dad frente a un 17,5% que siguió igual.
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6. Estado de ánimo

Se observa que el 91% de los participantes sin-
tió que su estado de ánimo mejoró frente a un 
9% que sintió que siguió igual.

7. Programa de bienestar

El 99.8% de los participantes a la estrategia 
“Más que aplausos” considera que debería ha-
cer parte de un programa de bienestar en el sec-
tor salud.

8. Implementación programa “Más que Aplausos”

El 99,8% de los participantes recomendaría que 
“Más que Aplausos” sea implementada como 
un programa para el bienestar del sector sani-
tario.

9. Percepción Naturaleza

El 99.5% de los participantes considera que su 
percepción frente a la naturaleza cambio una 
vez realizada la actividad y un 0,5% no conside-
ró que cambio su percepción.
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10.  Cómo fue ese cambio con respecto a la natura-
leza

Se pueden evidenciar algunas de las respuestas 
de los participantes donde la mayoría sintieron 
conexión con la naturaleza, les encanto el espa-

cio donde se realizó la actividad (Jardín Botánico 
de Bogotá), sintieron tranquilidad, calma, paz, 
serenidad, que su estado de ánimo mejoró, se 
relajaron, se divirtieron.

11.  Reencuentro y reconexión con la naturaleza El 100% de los participantes a “Más que Aplau-
sos” consideró que la estrategia sí les generó u 
reencuentro y reconexión con la naturaleza y 
consigo mismo.

Y como parte final de la encuesta se dejó para 
que los participantes hagan una retroalimenta-
ción para “Más que Aplausos” y de esta forma 
contribuir a una mejora continua de esta estra-
tegia.

12. Observaciones

La Mayoría de los participantes expresan que es-
tas actividades se deberían realizar más seguidos 
y que se repliquen en todos los centros de salud 
del País, les encanto el espacio natural donde se 
realizó la actividad y el compromiso y calidad de 
los profesionales que guiaron esta actividad.
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4. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

Esta es una experiencia que se encuentra en ejecución 
y mejoramiento continuo; por lo tanto, no ha sido re-
plicada en agentes externos, aunque se espera que, 
varias instituciones del sector salud público y privado 
vean “Más que Aplausos” como un estrategia efectiva 
y eficaz que se consolide como un método viable para 
la prevención de factores de riesgo para la salud física 
y mental, que pueda ser incorporado en sus planes de 
bienestar social y talento humano. Igualmente, espe-
ramos que esta experiencia se amplíe a otros sectores 
e instituciones que trabajan con población en territo-
rio, población vulnerable y población que requiera del 
cuidado al cuidador.

Como entidad y teniendo como referente las expe-
riencias obtenidas hasta el momento se considera que 
MÁS QUE APLAUSO tiene los siguientes retos a futuro 
para poder cumplir con el objetivo establecido los cua-
les relacionamos a continuación:

•	 Posicionar	y	promocionar	la	estrategia	“Más que 
Aplausos” en el ámbito local y nacional, pene-
trando nuevos sectores y ampliando su cobertu-
ra a otros grupos de cuidadores.

•	 Garantizar	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 experiencia	
consolidándola como una alternativa de salud 
pública y de educación ambiental sostenible, 
cuidadora e incluyente y que sea adoptada en 
programas y proyectos institucionales, que sirva 
como terapia y coadyuven a la prevención de 

factores de riesgo cardiovasculares, osteomus-
culares, metabólicos y mentales del ser humano.

•	 Convertir	al	personal	de	salud	en	multiplicador	
de la experiencia, prescribiendo la naturaleza 
como una herramienta y un escenario de salud.

5. Aprendizaje

Las lecciones aprendidas durante el desarrollo de esta 
experiencia son:

1. Desde la misionalidad de las diferentes enti-
dades se puede aportar para mejorar la salud 
mental y física de los ciudadanos.

2. Es necesario cuidar a quienes nos cuidan para 
garantizar el buen vivir y la calidad de vida.

3. La articulación con otras entidades permite 
potencializar los resultados sin afectar la mi-
sionalidad de cada una.

4. Estas experiencias requieren un grupo interdis-
ciplinario que, con su intercambio de saberes, 
permitan una atención integral a las personas.

5. Se requiere que los mecanismos de convoca-
toria y comunicación se fortalezcan para lo-
grar mayor participación.

6. Para generar experiencias exitosas no se requie-
ren grandes recursos financieros sino contar 
con u recurso humano creativo y comprometido 
que aprovechen los espacios disponibles y una 
buena gestión se puede aportar a la superación 
de los retos que impone la nueva realidad.
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LOS USUARIOS CON DOMICILIO EN RESIDENCIAS 
SOCIOSANITARIAS, LOS GRANDES DESCONOCIDOS

Autores: Susana Fernández Crespo, Marta Morenza Corbacho, Jose Carlos Martín Gonzalez, 
Álvaro Arroyo Fernández, Nerea Gomez Almendral y Rocio Merino Segovia.

Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. SESCAM

Comunicación 7

S

1. Justificación 

El Área Sanitaria de Talavera de la Reina, atiende a un 
total de 146.322 habitantes, de los cuales 2.719 re-
side en alguno de los 71 centros sociosanitarios 
que hay ubicados en el Área.

De estos 71 dispositivos, 19 están el ámbito urbano y 
52 en el ámbito rural y sólo 1 de ellos es de titularidad 
pública.

Los usuarios cuyo domicilio está ubicado en una resi-
dencia sociosanitaria no son conocidos de manera re-
gular por sus profesionales médico y enfermero de AP 
y por tanto no disponen de la misma oferta asistencial 
en el ámbito de AP.

Las historias clínicas de estos usuarios, no están ade-
cuadamente registradas, hecho que evidencia el des-
conocimiento que tienen los profesionales de referen-
cia de AP del usuario.

Este “anonimato” no garantiza una oferta sanitaria 
en el ámbito de AP adecuada a la necesidad  de cuida-
dos de los ciudadanos con domicilio habitual en un re-
curso sociosanitario, con los consecuentes problemas 
de seguridad que se pueden derivar para el profesional 
que lo vaya a cuidar como para el mismo usuario.

Durante la pandemia, se creó en Área la unidad de 
seguimiento de residencias (USR) para el seguimiento 
y control de casos COVID, así como el control de los 
movimientos poblacionales que ocurre en los centros 
sociosanitarios. Esta unidad está formada por tres en-
fermeros adscritos al ámbito de Atención Primaria y 
un auxiliar administrativo y son el enlace entre los 
recursos sociosanitarios y los profesionales de 
AP, garantizando así la oferta asistencial de AP a los 
usuarios con domicilio en residencias sociosanitarias.

La gran movilidad de la población que reside en cen-
tros sociosanitarios, que evidenció el seguimiento que 
realizan estos profesionales, pone de manifiesto la 
necesidad de mantener este control de cada una de 
las entradas y salidas de estos centros para identificar 

adecuadamente al usuario, filiarle con su equipo de AP 
(médico y enfermero) y poder garantizarles una oferta 
sanitaria en el ámbito de la Atención Primaria dimen-
sionada a su necesidad de cuidados.

Hasta el momento no existe ninguna comunicación 
formal desde el ámbito sociosanitario al sanitario. La 
información de los ingresos, decesos y salidas de los 
centros sociosanitarios  es la que recoge la USR de ma-
nera regular y proactiva, bien por teléfono o bien por 
comunicación vía correo electrónico.

Los centros comunican la información los datos del 
usuario ingresado o egresado así como el tipo de in-
greso o razón de salida

Esta información  se organiza en un cuadro de mandos 
que facilita el seguimiento de los movimientos pobla-
cionales en el ámbito sociosanitario. 

 Y después se filia al usuario en su zona básica de re-
ferencia, según dirección del centro con el médico y 
enfermera de familia.

Posteriormente se le proporciona una cita para su va-
loración, registro, plan de cuidados y posteriores segui-
mientos que el usuario precise en el ámbito de la AP.

2. Desarrollo 

Realizamos un estudio descriptivo  desarrollado desde 
el 1 de mayo al 31 julio, cuya población diana es la po-
blación institucionalizada del área sanitaria de Talavera 
de la Reina, 2.719 usuarios.

Se establecen las siguientes actividades:

•	 Monitorización	por	USR	de	todos	los	movimien-
tos de residentes y fallecimientos (contacto per-
manente con los 72 centros del área vía telefó-
nica o por correo electrónico)

•	 Citación	por	administrativo	de	USR

•	 Creación	de	base	de	datos	en	formato	excel	para	
registro de datos.
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3. Objetivos con indicadores definidos 

1º	Describir	el	dinamismo	poblacional	de	los	usuarios	
que viven en residencias sociosanitarias del Área Sani-
taria. Indicadores:

-	 n.º	de	nuevos	ingresos	en	centros	sociosanitarios	
del área sanitaria (en centro de ámbito rural o 
urbano)

-	 n.º		de	bajas	por	traslado	a	otro	centro	sociosani-
tario o domicilio personal (en centro de ámbito 
rural o urbano)

-	 n.º	de	bajas	por	fallecimientos	(en	centro	de	ám-
bito rural o urbano)

2º	Garantizar	que	el	profesional	médico	(MAP)	y	enfer-
mero (EAP) de referencia en AP conoce al usuario con 
nuevo domicilio en residencia sociosanitaria de la zona 
básica de salud correspondiente. Indicadores:

-	 n.º	de	citaciones	realizadas	por	el	personal	admi-
nistrativo de la USR para la atención de usuarios 

que ingresan en residencia sociosanitaria con ca-
rácter permanente.

-	 n.º	de	citaciones	realizadas	por	el	personal	admi-
nistrativo de la USR para la atención de usuarios 
que ingresan en residencia sociosanitaria con ca-
rácter temporal.

3º	Determinar	si	se	ha	establecido	contacto	asistencial	
por parte del Equipo MAP/EAP de referencia con el nue-
vo  usuario institucionalizado y la tipología de la visita 
(administrativa, presencial o telefónica). Indicadores:

-	 n.º	 de	 usuarios	 que	 han	 sido	 contactados	 por	
MAP

-	 n.º	de	usuarios	que	han	sido	contactados	por	EAP

-	 n.º	de	usuarios	que	han	sido	contactos	por	MAP	y	
EAP

-	 n.º	de	visitas	administrativas,	presenciales	o	tele-
fónicas realizadas por MAP

-	 n.º	de	visitas	administrativas,	presenciales	o	tele-
fónicas realizadas por EAP

URBANO RURAL
TOTAL

TOTAL % TOTAL %

INGRESOS 110 47,83 % 120 52,17 % 230

BAJAS 42 46,67 % 48 53,33 % 90

ÉXITUS 47 52,22 % 43 47,78 % 90

4. Resultados 

En cuanto al dinamismo poblacional monitorizado por 
la Unidad de Seguimiento de residencias durante el 
tiempo de estudio, se ha observado que 230 usuarios 
han ingresado en alguno de los 72 centros sociosa-

nitarios del área sanitaria de Talavera de la Reina y se 
han producido 90 bajas, en términos de movilidad de 
los usuarios a otro centro o retorno a su domicilio per-
sonal. Además, ha habido 90 fallecimientos a lo largo 
de los meses de mayo, junio y julio del 2022, tal como 
muestra la siguiente tabla:

MAYO JUNIO JULIO TOTAL

INGRESOS 75 83 72 230

BAJAS 40 26 24 90

ÉXITUS 40 26 24 90

TOTAL 155 135 120 410

La población censada/ registrada al inicio del estudio 
es de 2.719 usuarios institucionalizados, 1.284 en cen-
tros ubicados en ámbito urbano y 1.435 en centros 
ubicados en ámbito rural. 

Se han monitorizado 230 ingresos a lo largo del tiem-
po de estudio (1 de mayo a 31 de julio de 2022).Lue-
go el 8.46% de población institucionalizada registrada 
(2.719) ha variado en estos 3 meses de estudio.
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Se ha objetivado que se han efectuado discretamen-
te más ingresos en centros sociosanitarios del ámbito 
rural (120 ingresos con respecto a 110 en centros ur-
banos) y también han registrado más bajas (48 bajas 
frente a 42 en centros urbanos). Por el contrario, han 
fallecido más usuarios en centros urbanos (47 residen-
tes) que en centros rurales (43 residentes).

El número de ingresos efectuados en centros urba-
nos (110) representa el 4.05% sobre la población total 
y el 8.57% sobre la población institucionaliza en este 
ámbito al inicio del estudio. 

El número de ingresos realizados en centros rurales 
(120) representa el 4,41% sobre la población total y el 
8.36% del total de usuarios institucionalizados en el 
ámbito rural al inicio del estudio.

De 239 usuarios que han sido nuevos ingresos en cen-
tros sociosanitarios del área durante el tiempo estu-

diado, 198 (82,85%) usuarios han sido citados y con-
tactados por algún miembro del Equipo de Atención 
Primaria correspondiente, 32 (13,39%) han sido cita-
dos, pero no contactados y 9 (3,77 %) no han podi-
do ser contactados al haber fallecido o no haber sido 
citados. 

Ha sido 130 (56,52% del total de nuevos ingresos 
citados) el número de usuarios que han recibido la 
atención conjunta de ambos miembros del Equipo de 
Atención Primaria, 161 (70%) han sido contactados 
solo por el MAP y 167 (72,61%) por el EAP.

En cuanto a la tipología del contacto/visita realizada 
por los MAP, 103 (63,98%) han sido visitas de tipo ad-
ministrativo, 40 (24,84%) vía telefónica y 18 (11,18%) 
presenciales. En cambio, los EAP han efectuado 88 
(52,69%) contactos telefónicos, 54 (32,34%) de tipo 
administrativo y 25 (14,97 %) visitas presenciales.

Usuarios	 
visitados

Usuarios	No	
visitados

Visita  
Administrativa

Visita Presencial Visita Telefónica

MAP 161 69 103 18 40

EAP 167 63 54 25 88

5. Consecución de resultados y su 
implementación en la organización 

Los datos de este circuito de enlace entre el ámbito 
sociosanitario y el nivel asistencial de AP, son suficien-
temente claros como para reconocer la necesidad del 
mantenimiento tanto de la unidad de seguimiento de 
residencias como de la actividad que realizan que ga-
rantiza la oferta asistencial que estos usuarios precisan 
de sus profesionales de referencia en AP.

6. Aprendizaje

El enlace que desde la puesta en marcha de esta uni-
dad ha creado entre el ámbito sociosanitario y los 
profesionales de AP, así como la garantía de la oferta 
asistencial que los usuarios que residen en un recurso 
sociosanitario, nos avala para justificar la necesidad del 
mantenimiento de este equipo, que en origen se creó 
para el control de casos covid y hoy realiza una tarea 
crucial para mejorar la atención que estos usuarios ne-
cesitan desde el ámbito de AP y sus profesionales de 
referencia.
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1. Justificación

Las ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA (AGS) fueron inicia-
das en Andalucía en el año 1994 posibilitando la ges-
tión unitaria de todos los recursos públicos de un área 
hospitalaria y los correspondientes distritos de Atención 
Primaria, persiguiendo mecanismos de gestión que ase-
guraran mayor eficacia en la prestación de los servicios 
y mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Una de las grandes dificultades, y principales retos, de 
la asistencia sanitaria actual es la consecución de una 
adecuada continuidad asistencial, la cual implica una 
visión continua y compartida del trabajo asistencial, 
interviniendo múltiples profesionales, en diferentes 
centros de trabajo, actuando en tiempos distintos y 
con el objetivo común de la salud del ciudadano. Es ra-
zonable pensar que colocar bajo una misma dirección 
las responsabilidades inherentes a la atención primaria 
y la hospitalaria debería mejorar la coordinación inter-
niveles y con ello la buscada continuidad asistencial.

Sin embargo, la complejidad del sistema sanitario y la 
multiplicidad de profesionales intervinientes dificultan 
la consecución de un sistema coordinado y una con-
tinuidad asistencial efectiva y eficiente. Esta necesaria 
continuidad asistencial precisa de unos mecanismos 
de coordinación y cooperación tan difíciles de alcan-
zar, que en numerosas ocasiones el paciente encuen-
tra soluciones parciales, distintas y retrasadas a un 
único problema de salud, el suyo, sin que ninguna de 
ellas, ni todas en su conjunto, consigan una respuesta 
adecuada a dicho problema, el cual se perpetua en el 
tiempo, requiriendo repetidas demandas asistenciales. 
Los pacientes perciben un sistema sanitario disgrega-
do y sin la necesaria coordinación y los profesionales 
se sienten pertenecientes a sistemas distintos.

Es frecuente que ambos niveles asistenciales sientan 
como cierta la ineficacia del “contrario” y así, los profe-
sionales de AP perciben al hospital como una estructura 
inaccesible y que utiliza a los profesionales del primer 
nivel como personal administrativo, sintiéndose despre-
ciados en su competencia profesional, y los profesiona-
les del hospital, en demasiadas ocasiones, piensan que 
los profesionales de AP se limitan a derivar a los pacien-
tes al hospital sin un mínimo de trabajo previo.

La pandemia COVI-19 sufrida en estos dos últimos 
años ha supuesto un problema sanitario de tal mag-
nitud y que ha afectado de forma simultánea a la to-
talidad de los dispositivos sanitarios, que los respon-
sables de las AGS nos hemos visto en la necesidad de 
un abordaje holístico del problema, sin tiempo ni posi-
bilidades de una gestión separada de cada uno de los 
aspectos y necesidades asistenciales. En nuestro caso, 
la organización en AGS, nos ha obligado a abordar 
sincrónicamente la organización de la AP y la AH.

Parece razonable preguntarse si este abordaje uni-
tario de un problema que ha afectado simultánea e 
igualmente a todos los centros sanitarios del país ha 
resultado ventajoso y ha propiciado mejores resulta-
dos frente al abordaje por separado en hospitales y 
distritos.

2. Objetivos

- Analizar la percepción de los profesionales par-
ticipantes sobre la utilidad de la Comisión Co-
vid de AGS y multinivel en la lucha contra la 
pandemia.

- Estudiar si este modelo cooperativo ha produci-
do mejores resultados.

¿ES EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA LA MEJOR FORMA 
DE ORGANIZACIÓN PARA AFRONTAR LAS NECESIDADES 

ASISTENCIALES? NUESTRA EXPERIENCIA EN LA PANDEMIA COVID-19

Autores: Sebastián Garzón López, Juan Antonio Córdoba Anaya, Salvador Pérez Cortés,  
Triana González-Carrascosa Vega, Juana Olvera Calderón, José María Mateos Gautier,   
José Enrique Sánchez Basallote, Jesús Bernal Márquez, Pablo Bueno Chomón,  
Lourdes García González, Asunción Rubio Barranco, Almudena Ramírez Ramírez,  
Adela Alcalá Rueda, Juan Miguel Bustillo Bautista, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso.

Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Servicio Andaluz de Salud.
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- Analizar la percepción de los profesionales sobre 
la conveniencia de extender este modelo al resto 
de la actividad asistencial.

3. Desarrollo

El 6 de febrero de 2020, un mes antes de la detección 
del primer caso COVID-19 en nuestro país, la direc-
ción del AGS convocó la comisión Covid, inicialmente 
fue constituida exclusivamente por responsables de los 
servicios hospitalarios previsiblemente más involucra-
dos en la lucha contra la pandemia. Pocas semanas 
más tarde se hizo patente la necesidad de incorporar a 
responsables de AP, quedando constituida la Comisión 
Covid del AGS iniciando el camino para un abordaje 
unitario en la lucha contra la pandemia.

Esta comisión, con reuniones semanales durante gran 
parte de la duración de la pandemia, estuvo compues-
ta por un número oscilante de miembros, pero siempre 
superior a 25, incorporando representantes de todos 
los niveles asistenciales (tabla 1).

La comisión basó su estrategia en los siguientes as-
pectos:

•	 Actualización	detallada	de	la	situación	de	la	pan-
demia en todos sus aspectos

•	 Visualización	de	todas	y	cada	una	de	las	realida-
des asistenciales

•	 Difusión	de	los	avances	científicos	y	la	cambiante	
normativa de aplicación

•	 Análisis	cooperativo	de	los	principales	problemas	
y necesidades de cada momento

•	 Empoderamiento	de	sus	miembros

•	 Asunción	de	las	decisiones	de	la	comisión	como	
propias de la dirección

La estrategia trataba de que todos sus miembros se 
sintieran escuchados e importantes, faciltar  el conoci-
miento de las realidades de los demás, muchas veces 
peores que las propias, y crear una conciencia colectiva 
de pertenencia a un gran equipo multidisciplinar, que 
como un todo luchaba contra un enemigo poco cono-
cido y de dimensiones inciertas.

Es obvio que comisiones Covid fueron creadas en to-
dos los centros sanitarios, igual o mejores que la nues-
tra, si bien la principal diferencia pudo ser la dimensión 
de la misma y el análisis de la situación en toda su 

amplitud, desde la situación epidemiológica a la uni-
dad de cuidados intensivos, pasando por la presión en 
los centros de atención AP, dispositivos de urgencias, 
centros socio-sanitarios, rastreos, laboratorio de mi-
crobiología, hospitalización, etc.

Para conocer si este proceder resultó ventajoso hemos 
analizado algunos de nuestros resultados comparados 
con nuestro entorno más cercano y con algunos datos 
publicados, si bien es sabido que son muchos los fac-
tores que han influenciado los resultados de cada ins-
titución, y hemos realizado una encuesta con 17 pre-
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EQUIPO	DIRECTIVO

•	Dirección	Gerencia

•	Dirección	Médica

•	Dirección	de	Enfermería

•	Dirección	Económica

SERVICIOS HOSPITALARIOS

•	Enfermedades	Infecciosas

•	Medicina	Preventiva

•	Medicina	Interna

•	Neumología

•	Urgencias

•	Cuidados	Intensivos

•	Pediatría

•	Obstetricia	y	Ginecología

•	Microbiología

•	Radiología

•	Anestesia

•	Enfermeros	de	Enlace

DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

•	Directores	de	Centros	de	Salud

•	Coordinadores	de	Centros	de	Salud

•	Responsables	de	Urgencias	Extrahospitalarias

•	Enfermeros	Gestores	de	Casos

•	Enfermeros	de	Centros	Educativos

•	Epidemiólogos

•	Responsable	de	Centros	Socio-Sanitarios

DISPOSITIVOS TRANSVERSALES

•	Técnico	de	prevención	de	riesgos	laborales

•	Responsable	de	atención	en	centros	socio	
sanitarios

•	Farmacia

tabla 1
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guntas para conocer la opinión de los integrantes de 
la comisión sobre su utilidad global y pormenorizada.

4. Resultados

En la siguiente tabla presentamos un resumen de 
nuestros principales datos desde el inicio de la pande-
mia hasta junio de 2022.

En	3	análisis	realizados	en	la	2º,	3ª	y	4ª	olas	de	los	da-
tos suministrados por la Delegación de Salud de nues-
tra provincia pudimos comprobar como el número de 
camas ocupadas por cada 100 casos diagnosticados 
los 14 días previos fue significativamente menor en 
nuestro hospital (3.53, 4.25 y 3.46) que en las áreas 
con separación de niveles asistenciales (7.99, 8.05 y 
6.92),	 al	 igual	 que	 el	 nº	 de	 pacientes	 ingresados	 en	
UCI por cada 1.000 casos diagnosticados los 14 días 
previos (5.78, 7.05 y 10.08 vs 10.81, 9.51 y 18.87).

Nuestro	Índice	de	Utilización	de	Estancias	(IUE)	en	los	
pacientes con diagnostico específico COVID (GRD 137 
con UO7.1) fue 0,8428 en el año 2020 y 0,8367 en el 
año 2021, lo que muestra una menor duración de la 
hospitalización.

Estos datos, menor porcentaje de ingresos y menor 
duración, se acompañaron además de una mortalidad 
del 17.7%, inferior a la publicada en el Registro de 
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) que 
publicó una mortalidad global del 21,1% (Casas-Rojo 
et al, Rev Clin Esp. 2020:480-494).

Dado que estos datos solo pueden sugerir, que no 
confirmar, unos buenos resultados hemos considerado 
oportuno conocer la opinión de los participantes de la 
comisión. De los 33 integrantes consultados el 42,4% 
pertenecían al ámbito hospitalario, el 36.4% a AP y el 
21,1% a dispositivos transversales. El 51,5% fueron 
médicos, el 36,4% enfermeras, el 12,1% de adminis-
tración y un 6,1% a otras categorías profesionales.

El 90,9% consideraron a la Comisión Covid del AGS 
como imprescindible o muy útil como herramienta 
de lucha contra la pandemia. En todos los aspectos 
consultados, excepto en la comunicación con los pa-
cientes, aproximadamente la mitad de los encuestados 
consideraron a la comisión como imprescindible (pre-
vención y control de la infección 54.5%, la atención 
a los profesionales 45,5%, gestión de suministros y 
equipamientos 48,5%, adaptación de infraestructuras 
54,5%, apoyo a la atención clínica y toma de decisio-
nes 54,5%) y un tercio adicional consideró a la comi-
sión como muy útil en cada uno de estos aspectos.

El 42,4% cree que los resultados obtenidos en la lucha 
contra la pandemia fueron mucho mejores que los de 
nuestro entorno y otro 42,4% algo mejores. El 90,9% 
consideró que la comisión fue un elemento que les 
ayudó a perseverar en sus responsabilidades y superar 
los momentos difíciles vividos.

El 90% está completamente de acuerdo en que este 
modelo de trabajo debe ser extendido a otros procesos 
asistenciales y el 94% cree que ello ayudaría de forma 
importante a obtener mejores resultados en salud.

5. Aprendizaje e implementación en 
la organización

El conjunto de resultados presentados, especialmen-
te los percibidos por los integrantes de nuestra comi-
sión, nos hacen creer en este modelo organizativo que 
unifica los distintos niveles asistenciales en una única 
organización, apostando por un modelo cooperativo 
y multidisciplinar y abandonando el clásico modelo de-
rivativo e interniveles.

Su implementación constituye un camino difícil de re-
correr, que requiere perseverancia, transparencia, im-
plicación y corresponsabilidad de los cargos interme-
dios, junto con un apoyo institucional decidido.

Pacientes Hospitalizados 2.313

Ingresados en UCI 288

Urgencias Hospitalarias con diag-
nostico establecido

3.500

Partos COVID + 40

Niños Hospitalizados 47

Fallecimiento intrahospitalarios 423

Profesionales Formados en PRL 1.322

Profesionales Infectados 1.955

Brotes Declarados 526

PCR realizadas 256.019

Vacunas 1.013.915
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RESPUESTA A LA COVID EN EL ENTORNO ESCOLAR 
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 

EN EL DSAP CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR

Autores: Fco. Javier Narbona Rodríguez, Pedro Galey Chica, 
Natalia Pérez Fuillerat, José Ángel Lázaro Mármol.
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1. Justificación

El abordaje de la primera ola del COVID-19 en nuestro 
país se basó en medidas estrictas de un confinamiento 
de la población, suspendiendo toda actividad no esen-
cial. En educación se cesó la actividad presencial afec-
tando a 150297 alumnos en la provincia de Córdoba.

La educación es reconocida como un derecho en nues-
tra constitución. La suspensión de la actividad educa-
tiva se ha relacionado con el incremento de las des-
igualdades relacionadas con el acceso a la formación 
on-line y la improvisación de plataformas educativas 
que permitieran continuar con el curso.

La implementación de protocolos COVID en los cen-
tros educativos (CE) permite llevar a cabo los progra-
mas educativos de forma segura y sin privar del dere-
cho esencial a la educación. El éxito de este enfoque 
está basado en la coordinación entre la consejería de 
educación y sanidad; y la adaptación local de las me-
didas a seguir por los diferentes centros, apoyados en 
las AMPAS.

El Plan Funcional para la actuación en CE COVID-19, 
ha sido posible gracias a la incorporación de figuras 
como es el coordinador COVID del centro educativo, 
y la enfermera referente escolar que es la responsa-
ble de ofrecer cuidados individualizados basados en la 
educación y gestión rápida de casos sospechosos de 
COVID-19 dentro del entorno escolar.

2. Objetivo principal

- Analizar los resultados en salud relacionados con 
los cuidados ofrecidos por la enfermera escolar 
en la provincia de Córdoba durante el curso es-
colar 2020/2021.

3. Objetivos específicos

- Describir la planificación operativa de los recur-
sos públicos destinados a desarrollar el plan fun-
cional para la actuación en CE COVID-19.

- Identificar el organigrama social implementado 
y las actividades de coordinación asociadas a la 
resolución de problemas y aplicación de mejoras.

4. Método

Se ha realizado un estudio observacional prospectivo 
que abarca el período comprendido entre 1 de sep-
tiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. La población 
de estudio son las enfermeras escolares de la provincia 
de Córdoba. Los criterios de inclusión son el desempe-
ño del rol de enfermera escolar durante el período de 
estudio de forma ininterrumpida. Se incluyen la totali-
dad de enfermeras que cumplan con los criterios.

La recogida de datos se ha realizado mediante registro 
ad hoc diario de la actividad enfermera, informe ad 
hoc del análisis cualitativo y cuantitativo de la situación 
escolar, registro de actas de reuniones provinciales rea-
lizadas con carácter semanal y registros ad hoc de la 
formación impartida.

Las variables de estudio sociodemográficas son edad, 
sexo, años de experiencia como enfermeras y el com-
promiso con la institución (elaboración de procedi-
mientos, grupos de mejora, desarrollo de práctica 
avanzada).

Las variables de estudio son:

- Actividad desarrollada y número de casos atendi-
dos. Se ha medido el número de horas realizadas 
al mes y número de casos atendidos al mes.
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- Número de casos atendidos de COVID y núme-
ro de casos confirmados COVID positivos en 
ámbito escolar.

- Gestión de recursos públicos mensual:

•	 Nº	enfermeras	escolares	en	plantilla.

•	 Nº	horas	destinadas	a	la	coordinación	COVID	
en los CE.

•	 Nº	test	de	antígenos	realizados	a	alumnos	y	
docentes.

•	 Nº	 vacunas	 administradas	 al	 colectivo	 do-
cente.

•	 Nº	reuniones	masivas	a	los	referentes	COVID	
escolares.

•	 Nº	 sesiones	 formativas	 impartidas	 a	 los	
coordinadores COVID.

•	 Nº	reuniones	provinciales	realizadas

•	 Nº	CE	visitados	para	atender	 las	necesida-
des manifestadas por el colectivo docente.

El análisis de los datos se ha basado en la obtención 
de medidas de tendencia central y porcentajes. Se ha 
calculado el intervalo de confianza de los datos agru-
pados en los meses de estudio.

Los documentos consultados han sido reportados por 
el referente provincial COVID de Córdoba, realizando 
la anonimización de los mismos para su análisis para 
el estudio.

La información obtenida ha sido utilizada exclusiva-
mente para los fines de esta investigación y se ha ga-
rantizado la confidencialidad, siendo tratada conforme 
a la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
“Protección de Datos Personales y garantía de los de-
rechos digitales”.

5. Resultados

Las enfermeras que conforman el equipo son en su 
mayoría mujeres entre 35 y 45 años, la mayoría de 

ellas ya realizaban previamente actividades relacio-
nadas con el entorno escolar como “forma Joven” o 
formación puntal solicitada por los centros educativos.

Todo alumno con sintomatología compatible con CO-
VID ha sido estudiado por su enfermera referente esco-
lar siguiendo las directrices del plan funcional elabora-
do por la Consejería de Salud y Familias. Además, ante 
un caso confirmado los contactos escolares han sido 
gestionados de manera integral por dicha enfermera 
que los ha seguido hasta su incorporación al aula.

Al inicio de cada trimestre se han realizado reuniones 
online masivas con todos los coordinadores COVID de 
los CE de la provincia de Córdoba, también se han rea-
lizado reuniones masivas a petición de los CE, delega-
ciones o del referente provincial para explicar cambios 
en los procedimientos.

Las enfermeras escolares no solo han realizado los test 
a los docentes antes de su incorporación a sus puestos 
de trabajo tras sus vacaciones si no que han citado y 
vacunado a los trabajadores de los centros educativos 
y han realizado visitas presenciales a los centros que 
mayor incidencia han sufrido.

Su labor ha conseguido contener la pandemia en los 
CE permitiendo la educación presencial de los alum-
nos de manera segura.

6. Conclusiones

La capacidad de adaptación de las enfermeras ha vuel-
to a ser evidente, en concreto nuestra provincia ha 
sido referente para otras provincias.

Una buena organización de trabajo ha permitido crear 
canales de comunicación efectivos entre epidemiolo-
gia, salud y educación. Siendo reconocida por estos 
tres niveles la función de las enfermeras referentes 
como nexo de unión.

Todo este trabajo ha dado lugar a una estructura con-
solidada que nos permitirá hacer frente a futuros picos 
de incidencia.
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• ÁREA TEMÁTICA 3
Gestión 
Sanitaria y 
Medicina 5P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE BASADA EN  
DATOS COMO MÉTODO PARA  MEJORAR LA ASISTENCIA, 

MEJORANDO LA ACTITUD DE LOS PROFESIONALES
Autores: Ricardo José Salto Gómez, Ángel Yela Funcia, María Carmen Rodríguez Sánchez, 
Amparo Serrano Serrano, José Soto Bonel y Pedro Luis Izquierdo Doyagüez.

Comunicación 10

1. Justificación

La demanda de incremento de puestos de trabajo y, 

por tanto, incremento de profesionales disponibles 

para la prestación de la asistencia sanitaria, no siem-

pre se corresponde con el incremento del presupuesto 

anual en el capítulo de RRHH.

La necesidad de dar respuesta a esta demanda de in-

cremento de puestos de trabajo, sin incremento presu-

puestario, hace necesario que se produzcan cambios 

importantes en los modelos de gestión, que permitan 

disponer diariamente de más profesionales, sin incre-

mento de contratación.

A finales de 2015, la Dirección de Gestión del Hospital 

Clínico San Carlos, decidió afrontar un cambio disrup-

tivo en el modelo de gestión de la Unidad de Celado-

res, el cual, en enero de 2017 arrojaba muy buenos re-

sultados, por lo que, de nuevo, encomendó al equipo 

de mandos intermedios de la Unidad, afrontar el reto 

de garantizar la prestación de servicio, y la estabilidad 

presupuestaria, sin dejar de asegurar el cumplimiento 

legal, normativo y reglamentario en el ámbito laboral 

y de Seguridad y Salud de los trabajadores.

2. Objetivos

PRINCIPAL:

Garantizar la prestación de servicio y la estabilidad 
presupuestaria de la Unidad de Celadores, sin dejar 
de asegurar el cumplimiento legal, normativo y regla-
mentario en el ámbito laboral y de Seguridad y Salud 
de los trabajadores adscritos a la misma, de forma que 
la organización disponga de “algo más” de margen de 
maniobra para afrontar el incremento en otras catego-
rías profesionales.

SECUNDARIO:

Mejorar la implicación de los profesionales adscritos a 
la Unidad de Celadores.

3. Desarrollo

•	 Diseño	 del	 cuadro	 de	mando	 de	 la	Unidad	 de	
Celadores.

•	 Convencer	a	los	profesionales	adscritos	a	la	Uni-
dad de Celadores, de la importancia de recopilar 
y facilitar datos de actividad del celador y que 
estos deben ser de calidad y en tiempo real.

S
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•	 Redistribución	de	cargas	de	trabajo	y	modifica-
ción del catálogo de puestos de trabajo basada 
exclusivamente en el cuadro de mando de la 
Unidad de Celadores.

•	 Mantenimiento	 de	 la	 entrega	 de	 planilla	 de	 li-
branza anual y política de disfrute de días de va-
caciones, libres y cualquier otro tipo de permiso, 
en el año en curso.

•	 Modificación	de	turnos	de	trabajo	rotatorios	con	
módulos de noche mensuales por rotatorio noc-
turno anual, el cambio de 50 celadores en turno 
rotatorio a turnos fijos, nos permite contratar a 
17 celadores más al año con el mismo presu-
puesto, los profesionales perciben mayor estabi-
lidad y capacidad para organizar su vida.

4. Resultados, consecución de 
resultados y su implementación en 
la organización

En el periodo junio 2017- junio 2022,

•	 Se	han	incrementado	los	profesionales	adscritos	
a la unidad de celadores en un 0,4% (de 486 a 
488 profesionales).

•	 Se	han	 incrementado	un	9.2 % los puestos de 
trabajo de lunes a viernes (de 275 a 302 pues-
tos de trabajo).

•	 No se han producido situaciones en las que 
haya sido necesario iniciar procesos disciplina-
rios por incumplimiento de órdenes directas o 
dejación de funciones.

•	 No se han recibido reclamaciones de los usua-
rios por trato (la única recibida, se descartó por 
ser de un compañero y considerar que estaba 
condicionada por otras circunstancias).

•	 Se han reducido en un 91,9% las solicitudes de 
cambio de turno de trabajo o sistema de libran-
za (de 62 solicitudes a 4).

5. Aprendizaje

•	 Invertir	en	una	correcta	planificación	y	una	ges-
tión eficiente basada en datos, permite garanti-
zar la prestación de servicio y la estabilidad pre-
supuestaria de la Unidad de Celadores, sin dejar 
de asegurar el cumplimiento legal, normativo y 
reglamentario en el ámbito laboral y de Segu-
ridad y Salud de los trabajadores adscritos a la 
misma.

•	 Conjugar	 medidas	 eficientes	 destinadas	 a	 la	
contención presupuestaria, con cumplir las ex-
pectativas de los trabajadores, permite reinvertir 
esas partidas presupuestarias, reducir e incluso 
erradicar el síndrome de “burn out”, y mejorar 
la implicación de los profesionales.
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ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS DE UN SERVICIO DE PCRs  
PARA LA MEJORA EN SU EFICIENCIA Y EFICACIA

Autor: Lope David Ramírez Patiño. Hospital Clínico San Carlos

Comunicación 11

1. Introducción

La organización y la optimización del tiempo, este “es-
caso” y “preciado” recurso, nos hace más eficientes, 
pero sobre todo nos proporciona bienestar.

La falta de orden, planificación, demoras innecesarias 
y demás incidencias en nuestros servicios, generan es-
trés, ansiedad, insatisfacción profesional y personal, 
así como resultados poco efectivos que disminuyen la 
calidad de los cuidados y servicios prestados a nuestros 
pacientes.

2. Objetivo

El propósito de este estudio es medir y evaluar la ges-
tión del tiempo en un servicio de análisis clínicos para 
implementar medidas de mejora que incrementen la 
eficacia y eficiencia de nuestros servicios.

3. Material y métodos

Se realizó un estudio observacional prospectivo de oc-
tubre de 2021 a febrero de 2022, se analizaron las 
incidencias que suponían un perjuicio en tiempo para 
pacientes y profesionales generando sentimiento de 
malestar y mala sensación de calidad percibida, así 
como los que podían suponer un riesgo potencial para 
el paciente que surgieron en un servicio de extracción 
de PCRs adscrito al servicio de análisis clínico de un 
hospital terciario.

4. Resultados

Se detectaron un total de 547 incidencias, con una es-
timación de pérdida de datos del 10% durante el mes 
de diciembre y enero debido a la carga de trabajo por 
la sexta “Ola” COVID-19. Del total de incidencias 491 
(89,76%) derivaron en una pérdida de tiempo y 56 
(10,23%) supusieron eventos que, aparte de suponer 
pérdida de tiempo, podían haber derivado en un po-
tencial evento de seguridad para el paciente al supo-
ner un retraso en sus pruebas diagnósticas posteriores. 

5. Tipos de incidencias

•		 Flexibilidad	horaria: El paciente se presenta sin 
conocer su hora de cita.

 Se cronometró una media de 3 minutos por pa-
ciente suponiendo una pérdida total de 606 mi-
nutos (10,1 horas) en los 5 meses suponiendo 
una media de 2horas mensuales.

•	 No	 aportación	 de	 etiquetas	 identificativas	
en volante y para rotulación de muestra: el 
paciente debe acudir a un servicio administra-
tivo a por etiquetas suponiendo una media en 
acudir al servicio más cercano de 6 minutos por 
paciente. 

 Esto supone una pérdida de 624 minutos tota-
les, una media de unas 2 horas mensuales.

•	 Enviados	de	consulta	sin	volante	de	petición	
de prueba: el paciente debe acudir al servicio 
peticionario a solicitar el volante, obteniéndose 
una media de pérdida de tiempo de 15 minutos 
por paciente.

 Obteniéndose una pérdida total de 780 minutos 
(13h) en total, suponiendo un consumo de 2,6h 
mensuales

•		 No	aparecer	el	paciente	en	lista: el paciente 
no aparece citado por lo que no tenemos volan-
te de petición suponiendo una pérdida de tiem-
po de 18 minutos.

 Genera una pérdida total de 648 minutos 
(10,8h) en total, suponiendo una pérdida de 
2,16h mensuales

•	 Volante	no	 correctamente	 cumplimentado: 
pérdida media de 2 minutos.

 Pérdida total de 66 minutos (1,1h) total, gene-
rando una pérdida de 0,22 horas mensuales.

•	 Citado	en	el	día: este concepto genera mayor 
malestar entre los pacientes que deben regresar 
al servicio del que proceden siendo portadores 
de una cita ya que al darla en el día administra-
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tivamente no nos genera ni volante ni etique-
tas identificativas generando una pérdida de 
15minutos de media por paciente, un total de 
375minutos (6,25h) totales, una media de 1,25 
h mensuales

•	 Espera	en	sala	equivocada: genera una pérdi-
da de tiempo media de 40minutos.

 Supone 480 minutos (8h) totales, 1,6h mensuales.

•	 Cambio	de	cita	sin	avisar:	este concepto su-
pone la anulación o cambio de cita para PCR 
sin previo aviso al paciente por parte del servi-
cio de admisión, lo que genera tener que volver 
otro día con el malestar y los problemas que esto 
conlleva en gente en activo laboralmente 

•	 Citado	 tiempo	 superior	 a	 72h: al superar el 
margen de tiempo de validez del test PCR que 
puede generar el retraso de pruebas diagnósti-
cas con el consiguiente retraso en el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades potencialmente 
peligrosas, ya que el 68,51% de los casos se ad-
judicaron al servicio de endoscopias. 

 En cuanto al perjuicio en tiempo y de mala calidad 
percibida por el paciente supone tener que acudir 
a confirmar el cambio de cita al servicio peticiona-
rio, así como volver el día de la nueva cita.

•	 Pegatinas	 identificativas	 erróneas: este de 
igual forma que el anterior puede suponer un 

riesgo para el paciente al no identificarle correc-
tamente.

 Pérdida de tiempo insignificante dado los pocos 
pacientes englobados en esta categoría 

6. Conclusión

En este análisis se puede observar que, aunque la me-
dia de tiempo perdido no es grande, de unos 6,56 min 
por incidente en algunos casos aislados de hasta 40 
minutos, esto genera una sensación de mala organi-
zación del hospital, generando malestar e incompren-
sión por parte de los pacientes que acaban molestos.

Para el personal también supone una fuente de ansie-
dad enfrentarse a una media de 3,66 episodios diarios 
que suponen una media de 24minutos de pérdida de 
tiempo

Las incidencias generadas tienen una solución costo-
eficiente de un gran potencial ya que simplemente 
mejorando la comunicación con admisión y mejoran-
do los canales de obtención de volantes y pegatinas 
identificativas se podrían solucionar las pérdidas de 
tiempo que generan tanto malestar entre pacientes y 
personal, así como mejorar mucho la sensación de la 
calidad percibida por los pacientes.

La mejora continua y el compromiso con nuestros pa-
cientes debe ser nuestro principal objetivo.

COSTO-EFECTIVIDAD EN EL MANEJO DE CASOS COVID-19 
ENTRE TRABAJADORES DE UN HOSPITAL, TEST PCR VS AGs

Autor: Elena Parrilla Bragado. Hospital Clínico San Carlos

Comunicación 12
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1. Introducción

Desde diciembre de 2019 la COVID 19 ha supuesto 
uno de los mayores retos de los últimos tiempos tanto 
a nivel sanitario como en la gestión de sus recursos.

La optimización de recursos así como su utilización de 
la forma más eficiente debe ser nuestro principal obje-
tivo, con el fin de poder ofrecer nuestros recursos de la 
manera más eficaz posible al menor coste posible y así 
poder llegar a la mayor población posible.
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2. Objetivo

Se realizó un estudio observacional prospectivo de oc-
tubre de 2021 a febrero de 2022, se analizaron las 
incidencias que suponían un perjuicio en tiempo para 
pacientes y profesionales generando sentimiento de 
malestar y mala sensación de calidad percibida, así 
como los que podían suponer un riesgo potencial para 
el paciente que surgieron en un servicio de extracción 
de PCRs adscrito al servicio de análisis clínico de un 
hospital terciario.

3. Material y métodos

Estudio observacional prospectivo desde diciembre de 
2021 hasta mayo de 2022.

Se registran todos los datos de los pacientes enviados 
por servicio de salud laboral del Hospital Clínico San 
Carlos (HCSC) para diagnoóstico y seguimiento de en-
fermedad por SARSCOV2.

Hasta el mes de diciembre se controló al personal del 
HCSC mediante test PRC para pasado este mes co-
menzar a controlar mediante test de antígenos dejan-
do los test PCR para casos específicos (positividad en 
test de Ags superior a 10 días y casos de test de Ags 
que generasen dudas).

4. Resultados

Durante el mes de diciembre de 2021 se realizaron un 
total de 1322 test Pcr apersonal del HCSC.

Durante los meses de Abril y mayo de 2022 se reali-
zaron un total de 977 test de Ags de entre los cuales 
en 68 ocasiones se necesitó de confirmación mediante 
test PCR.

Desde el punto de vista económico el test PCR tie-
ne un costo tangible de 20€ por unidad y el de un 

test de Ags Abbott® un coste de 5,45€. Sin contar 
los costos intangibles como el tiempo y los recursos 
humanos que para el análisis de un test PCR son muy 
superiores, el gasto en PCRs para el mes de diciem-
bre supuso un montante de 26.440€, mientras que el 
control de los meses de abril y mayo supuso un total 
de 6.684,65€(5.324,65€ en test Ags y 1.360€ en test 
PCR) una diferencia de 19.755,35€, una diferencia 
muy grande, aún teniendo en cuenta que las muestras 
totales de Ags supusieron 277 muestras menos que 
las PCRs.

Los test han demostrado su fiabilidad, tan solo en un 
7,98% de las muestras que se realizó generó duda 
sobre su resultado, en estos caos se marcaron como 
test indeterminados. Ante estos eventos el servicio de 
salud laboral confirma mediante test PCR con deter-
minación de Ciclos (CTs). Se obtuvo una muestra 977 
muestras en total para los meses de abril y mayo de 
2022, 78 se validaron como indeterminadas, de éstas, 
50 de las PCRs resultaron positivas (73,53%) con una 
media de 28,5 CTs y 18 PCRs negativas (26,47%).

Se obtuvo una media de 9,9 días de evolución de la 
enfermedad desde el inicio de síntomas hasta negati-
vizar, una media de 4,02 días en positivizar en test de 
antígeno desde el inicio de los síntomas.

5. Conclusiones

En este análisis podemos observar cómo los test de 
AGs ofrecieron un nivel de eficacia muy elevado nece-
sitando tan solo en un 7,98% de un test de PCR para 
confirmación el ahorro económico fue muy elevado.

Debemos seguir evaluando y midiendo nuestras accio-
nes para buscar el ahorro económico sin el sacrificio 
de la calidad que ofrecemos a nuestros paciente y así 
poder abarcar a más población con menos recursos. La 
eficiencia y la eficacia debe ser nuestro objetivo gold 
estándar en cada una de nuestras actuaciones.
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HOSPITAL FABRICANTE: EL CAMBIO LATENTE

Autor: Iago González. Hospital Universitario Gregorio Marañón

Comunicación 13

S

1. Justificación

Año	 1981,	 Hideo	 Kodama	 presenta	 el	 prototipo	 de	
una nueva tecnología de sinterizado láser una nueva 
tecnología capaz de fabricar por adición y no por sus-
tracción, cambiando totalmente el enfoque de manu-
factura que se conoce hasta el momento. Pocos años 
después se crean las primeras patentes que protegen 
la invención de lo que hoy conocemos como estereo-
litografía, basada en una propiedad de ciertos políme-
ros de ser solidificados mediante un aporte de energía 
en un espectro concreto de la luz.

Hace aproximadamente 40 años el éxito de esta tec-
nología y sus aplicaciones, eran limitados, hoy, el pa-
norama es muy diferente.

Uno de los sectores que más rápidamente identificó el 
valor de esta nueva forma de fabricación, fue sin duda 
el sector médico, presente y demandante de servicios 
y aplicaciones desde la masificación de la manufactura 
aditiva en la primera década de los 2000.

El número de publicaciones científicas con palabras 
clave relacionadas con la fabricación 3d médica, era de 
un par de decenas en el año 2012, creciendo hasta casi 
2 mil en el año 2021. Este dato podría parecer poco 
representativo si se presenta de forma independiente, 
sin embargo, ligado a los indicadores económicos de 
crecimiento del sector, identificamos una tendencia de 
mercado. La revista Forbes, en sus indicadores, detecta 
un crecimiento del 84 % anual en 2030, con un creci-
miento sostenido desde el 2021.

Los profesionales sanitarios identificaron claramente la 
aplicación de la nueva medicina 5P en este cambio de 
paradigma de forma natural:

Personalizada: Puesto que se pueden crear solucio-
nes totalmente alternativas al estándar adaptadas a las 
características de cada paciente.

Predictiva: El objetivo de hospital fabricante es adop-
tar las tecnologías emergentes e integrarlas en los di-
ferentes ámbitos de aplicación, así, el reunir una gran 
cantidad de datos sobre pacientes tratados con méto-

dos personalizados utilizando el registro de grandes 
cantidades de datos para establecer enfoque de medi-
cina preventiva.

Preventiva: No por el enfoque, sino por la aplicación, 
el asegurar la mejor solución, adaptada al paciente, 
previene complicaciones derivadas del uso de solucio-
nes no adaptativas.

Participativa: La fabricación aditiva demanda la fi-
gura del ingeniero intrahospitalario que junto con la 
necesidad de planificar y aunar los esfuerzos de los di-
ferentes profesionales sanitarios que abordarán estos 
casos complejos, se crea un ambiente común y trans-
versal del que extraer una nueva dinámica de trabajo.

Poblacional: Recientemente surgido, el nuevo con-
cepto de estandarizar la personalización, conceptual-
mente explicado en definir completamente el proceso 
para esperar los mismos resultados de calidad inde-
pendientemente de la personalización.

2. Desarrollo

Tras nuestra experiencia de trabajo diario en un labo-
ratorio intrahospitalario capaz de fabricar productos 
sanitarios de clase IIa hemos recogido los factores cla-
ve y las consecuencias de su integración en el sistema 
sanitario de salud español.

Un hospital como el H.G.U. Gregorio Marañón es una 
entidad demandante de personalización y como todas 
las grandes entidades, se mueve lento pero firme. El 
trabajo de implicar a todos los departamentos que 
participan en la integración de este nuevo paradigma 
no es sencillo y es necesario identificar al profesional 
dentro de cada departamento que comparta la visión 
del hospital fabricante.

Una vez engranada la figura de la Unidad de Planifi-
cación Avanzada y Fabricación Aditiva (UPAM3D) en 
el hospital, los diferentes servicios identifican los ca-
sos susceptibles de derivarse a la unidad, funcionado 
como un servicio más del hospital.
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3. Objetivos con indicadores definidos

Al tratarse de una unidad certificada con la licencia 
de fabricante de producto sanitario a medida y la 
ISO13485, se registra cada uno de los casos y se aso-
cia toda la información relevante desde 2014, lo que 
ofrece una visión global y representativa, no solamen-
te por la entidad que lo integra sino por la cantidad de 
datos que se asocian a cada registro.

Una vez tratados estos datos, se pueden extraer con-
clusiones acerca del tipo de producto que demanda el 
hospital en cada especialidad, si existen ciclos internos 
de demanda y qué significan, variables asociadas al 
tipo de patología y qué aporta el hospital fabricante 
en cada una de ellas.

4. Resultados

Estos indicadores de actividad de fabricación in-
trahospitalaria arrojan datos realmente interesantes 
en cuanto a comportamiento del sector. La influencia 
de disponer de un equipo médico-ingeniero forma-
do y trabajando en casos clave, desarrollando nuevas 
aplicaciones y trabajando en mejorar las existentes. El 
cambio que supone integrar la creación del producto 
sanitario a nivel interno permitiendo establecer una 
trazabilidad continua, sin roturas de traza por externa-
lización y el continuo seguimiento del personal sanita-
rio responsable del caso.

Asimismo, indicadores económicos en productos clave 
donde la fabricación intrahospitalaria presenta una al-
ternativa más competitiva que el producto homólogo 
estándar.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

En estos momentos, la unidad funciona como un ser-
vicio más del hospital, hallándonos completamente 

integrados en su estructura, pero también sensibiliza-
dos con las diferentes compañías de nuestro entorno, 
creando un entorno colaborativo y participativo. Esto 
se debe a que la demanda intrahospitalaria crece hacia 
productos cada vez más complejos, que, aunque dise-
ñados y desarrollados en un ambiente intrahospitala-
rio, hace necesaria la externalización de ciertos puntos 
en la fabricación por su complejidad y por falta de la 
infraestructura necesaria.

Esta colaboración nutre bidireccionalmente a los dife-
rentes participantes, que deben disponer de la filosofía 
cooperativa de trabajo, asumiendo la variación de los 
roles clásicos de cliente – proveedor.

6. Aprendizaje

Quizás el punto más importante y el que realmente 
tiene valor compartir con vosotros en Bilbao. ¿Qué he-
mos aprendido?

En primer lugar, es la sensación de estar viviendo un 
cambio de modelo hospitalario, se abre la posibili-
dad de asumir el proceso de creación de productos 
a medida e integrarlos como parte del tratamiento 
hospitalario acercándose a un proceso similar como 
el de fabricación del servicio de farmacia intrahos-
pitalaria.

En cuanto al trabajo del día a día es muy relevan-
te y a la vez motivador, tanto los perfiles de nueva 
creación como es el ingeniero intrahospitalario de-
dicado a manufactura aditiva, como el acercamiento 
transversal de las diferentes especialidades clásicas, 
como el radiólogo que orienta sus conocimientos a la 
segmentación y virtualización patológica de los casos 
que posteriormente se fabricarán en el hospital, en 
forma de biorréplicas, guías quirúrgicas o implantes 
personalizados.
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• ÁREA TEMÁTICA 4
Aportación de Valor 
en los Procesos 
Asistenciales

COORDINACIÓN ENTRE VIGILANCIA DE LA SALUD  
Y PREVENTIVA, UN TRABAJO EN EQUIPO

Autores: M.C. Rodríguez Pajares¹, E. Sánchez Relinque², I. Ramos-Argüelles Gonzalez 
¹ Directora Gerente. ² Coordinador Vigilancia de la Salud. ³ Coordinadora Medicina Preventiva 
(Hospital de La Línea)

Comunicación 14

1. Justificación

Trabajar en el medio sanitario implica enfrentarse a una 
serie de riesgos para la Salud relacionados con múlti-
ples actividades laborales, fundamentalmente biológi-
cos, pero no exclusivos, la Medicina moderna se apoya 
en importantes medios tecnológicos que, por ejemplo, 
aumentan el nivel de ruido, desprenden calor. Otros 
como el estrés, el trabajo a turnos y nocturno, cier-
tas deformaciones posturales también están presentes 
en el día a día. Las agresiones, siempre intolerables, 
también forman parte, por desgracia, de un riesgo de 
la actividad laboral. Las radiacciones y las sustancias 
químicas presentes a veces en el medio sanitario son 
también de extrema importancia.

En los últimos años, con la infección Covid, los riesgos 
biológicos se han multiplicado de forma exponencial, 
además, la opinión pública, y en ocasiones los mismos 
profesionales han tomado conciencia del importante 
riesgo potencial que tiene trabajar en la Sanidad y lo 
importante que son las medidas preventivas para mi-
nimizar ese riesgo.

Los riesgos son diferentes en función de la profesión que 
se ostente y de la concreta actividad que preste cada tra-
bajador en un lugar determinado, esto hace que haya 
que estar más atento a cada situación especial.

La necesidad de coordinar el trabajo se hace más pa-
tente al ser una tendencia generalizada que los acci-
dentes laborales han experimentado un aumento en 

la última década, también es verdad que los sistemas 
de recogida de accidentes se han desarrollado en esta 
década.

Por otro lado el Servicio de Medicina Preventiva tiene 
entre sus actividades la vigilancia activa, prevención y 
control de la infección y/o colonización por microorga-
nismos multirresistentes (MMR) o de especial interés 
epidemiológico, la coordinación, dirección técnica e 
implementación del Programa de Higiene de manos, 
la elaboración de guías, protocolos, instrucciones de 
trabajo y técnicas sobre las medidas de prevención y 
control de las IRAS, el liderazgo y gestión de enfer-
medades de declaración obligatoria, brotes y alertas 
relacionados con la asistencia sanitaria.

Es fácil entender, que le riesgo biológico, el más impor-
tante en el mundo sanitario, entra dentro del ámbito de 
actuación de las 2 especialidades. En Hospitales donde 
no hay una suficiente relación existe la tendencia que 
Vigilancia de la Salud reclama en exclusiva el control 
del riesgo de los trabajadores, dejando Medicina Pre-
ventiva para los no trabajadores sanitarios, mientras 
que Medicina Preventiva, que en amplias zonas como 
Andalucía hasta hace unos años realizaban la actividad 
de Medicina del Trabajo, no acepta dicha división.

Centrándonos en la situación de los Hospitales de 
menos de 400 camas, es raro que haya  más de un 
preventivista y de un médico del trabajo, la necesidad 
de entenderse es fundamental para el buen funciona-
miento del Servicio.
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2. Desarrollo

Desde el principio el conjunto de estrategias y medidas 
planificadas e implementadas tenían un objetivo claro, 
fomentar el funcionamiento de la Unidad y potenciar 
su crecimiento a medio plazo. El elemento humano 
siempre debe ser el prioritario, pero en un Hospital de 
las características del nuestro engloba un porcentaje 
abrumador de las posibilidades de éxito, las relaciones 
personales y profesionales se hacen indispensables. 
Cómo se desarrollan, en qué contextos y cuáles son 
los factores que benefician o perjudican a la estructura 
organizacional.

Nuestro objetivo de desarrollo se basa en:

•	 Generar	 la	 integración	y	colaboración	entre	 las	
dos Unidades

•	 Crear	un	clima	de	acercamiento	al	trabajador	y	
que se sienta más seguro

•	 Evaluar	e	implementar	los	canales	de	comunica-
ción interna adecuados

•	 Desarrollar	y	fortalecer	nuestra	 identidad	como	
Unidad formada por 2 unidades eminentemente 
dedicadas a la prevención de riesgos.

•	 Afianzar	el	sentido	de	pertenencia	al	grupo

•	 Buscar	métodos	para	mejorar	el	clima	laboral

•	 Cultivar	la	proactividad	e	involucramiento	de	to-
dos los profesionales.

3. Objetivos

Vigilancia de la Salud

•	 Participación	en	la	Comisión	se	Seguridad	e	Hi-
giene en el Trabajo

•	 Vigilancia	de	 la	Salud	y	adaptación	de	puestos	
de trabajo.

•	 Notificación	y	 seguimiento	de	accidentes	 y	en-
fermedades profesionales.

•	 Participación	en	la	Comisión	Estrategia	de	Segu-
ridad del paciente.

Medicina Preventiva

•	 Estudios	de	contactos.

•	 Exposiciones	biológicas.

•	 Vacunación.

•	 Asistencia	a	personas	con	necesidades	especia-
les de inmunización.

ESTRUCTURA	DE	LA	UNIDAD

La Unidad de Preventiva está formada por una médico 
Especialista en Medicina Preventiva, un enfermero y 
una administrativa

La Unidad de Vigilancia de Salud está formada por 
un médico Especialista en Medicina del Trabajo, una 
enfermera Especialista en Medicina del Trabajo, una 
enfermera asistencial y una administrativa.

4. Resultados

El resultado de la colaboración entre Medicina Pre-
ventiva y Medicina del Trabajo fue muy fructífero, 
se agrupo en facultativos, enfermería y administrati-
vos, teniendo que haber alguno de los miembros de 
cada grupo los 365 dias del año, por lo que hubo que 
coordinar las vacaciones. En los casos de exposición 
biológica de los trabajadores, vacunación de los traba-
jadores, estudio de contactos dentro del hospital, se 
hizo en consenso entre las 2 unidades, aportándole al 
trabajador una mayor seguridad.

Durante la pandemia también fue fundamental el tra-
bajo en equipo debido al volumen, que hubiera su-
perado a cualquiera de las 2 unidades, pero que se 
controló sin problema con la unión de las dos. En los 
casos que el trabajador opte por una segunda opinión, 
este sistema nos permite aportarla sin ningún inconve-
niente. Respecto a la labor de investigación, se realizan 
cursos y comunicaciones a congresos donde participan 
las dos unidades.

El trabajo en conjunto abarcó también con éxito los 
temas relacionados con bioseguridad medioambiental, 
del aire, de superficies, de agua y también bioseguridad 
sobre equipos, dispositivos y materiales. Materias que 
son especialmente sensibles en las dos especialidades.

La unión de los dos Servicios permitió colaborar de 
forma muy activa en la gestión de plagas, la gestión 
interna de residuos, limpieza, aportar ideas en la co-
misión de Calidad.

Se elaboraron planes de estrategia seguridad el Pa-
ciente, se profundizó en la gestión de riesgos clínicos 
y eventos adversos.

CONSECUENCIA	DE	LOS	RESULTADOS

El riesgo biológico es el más frecuente y preocupante 
con diferencia en el medio sanitario, por lo que resulta 
de prioritaria observancia la normativa general sobre los 
riesgos biológicos que se contiene en el RD 664/1997, 
de 12 de mayo, y en la Directiva 2000/54/CE.
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La coordinación entre médicos, enfermeros y adminis-
trativos de los Servicios de Preventiva y Vigilancia de la 
Salud aseguran la actividad durante todo el año, como 
en el caso de las vacaciones, días por asuntos propios, 
reuniones externas… También aseguran poder tomar 
decisiones en consenso tan importante en cualquier 
unidad.

IMPLEMENTACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

La unidad dispone de dos facultativos que ocupa el 
puesto de coordinador de dos Unidades diferente, 
pero que toman decisiones por unanimidad, aunque 
desde el punto de vista de organigrama la facultativa 
en Medicina Preventiva se encuentra por encima jerár-
quicamente. Las dos Unidades responden directamen-
te a la Dirección Médica.

Se tuvo en consideración que los profesionales de-

bían presentar capacidades y aptitudes, y que estas 

fueran las que más se ajustaran a nuestro proyecto. 

Los recursos fueron reasignados del Hospital, por lo 

que no fue necesario aumentar el presupuesto. Se 

evito la falta de comunicación y un plan que involucre 

demasiadas cosas.

APRENDIZAJE

A nivel legal no existe una regulación específica para 

el Sector Sanitario, como ocurre por ejemplo con la 

construcción, por lo que resulta de aplicación la nor-

mativa general. Hay que realizar un esfuerzo para su 

aplicación, tomando en consideración las característi-

cas propias de las profesiones sanitarias.

PLATAFORMA PROVINCIAL PARA RECOGIDA DE DATOS  
ICTUS FASE HIPERAGUDA

Autor: Rosario	Moreno	Aguilar,	Juan	Carlos	Ortigosa	García,	Mª	Carmen	Muñoz	Sánchez,	 
Pedro Pablo Alcázar Romero, Ana López Ferreiro, Adolfo Mínguez Catellano, Andrés Pineda 
Martínez. Servicio Andaluz de Salud

Comunicación 15

1. Justificación

El ictus supone un problema de salud grave, con gran 
impacto sociosanitario. En Andalucía se ha calculado 
una incidencia 220 pacientes por cada 100.000 habi-
tantes/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. Así mismo, se prevé un 
aumento de incidencia en los próximos años. Actual-
mente disponemos de tratamientos efectivos que son 
tiempo-dependientes y que requieren una estrecha 
coordinación entre los diferentes niveles sanitarios que 
incluyen la detección temprana, el transporte efec-
tivo y la administración del tratamiento en el menor 
tiempo posible desde el inicio de los síntomas. Estas 
intervenciones tiempo-dependientes requieren de un 
proceso de mejora continua que ha de basarse inicial-
mente en una adecuada documentación y evaluación 
de las mismas.

Los profesionales del HUVN proponen la creación de 
un sistema de información, que permita la cumpli-
mentación del historial del paciente a todos los nive-
les sanitarios en el ámbito provincial, de una manera 
normalizada, para reducir la variabilidad en la reco-
gida de datos, permitiendo a la vez la explotación 
de la información para la evaluación continua de los 
procesos tiempo-dependientes que intervienen en el 
ictus agudo.

A lo largo de este año, los profesionales del Hospi-
tal Universitario Virgen de las Nieves valoran mejoras 
en los circuitos y recogida de datos del Ictus agudo. 
Esto está motivado por la diversificación del origen del 
mismo, pudiendo ser extrahospitalario o intrahospita-
lario, en cualquier hospital o centro de la provincia, 
por necesitar de una asistencia multidiscipliar y por la 
falta de datos concretos y definidos para la correcta 
monitorización y evaluación de esta asistencia desde 
los distintos ámbitos.
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2. Desarrollo

La Subdirección de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones del Servicio Andaluz de Salud en la pro-
vincia de Granada ha participado en este reto plantea-
do por los profesionales de los servicios de Urgencias, 
Neurología, UCI y Radiología Intervencionista. Para ello 
ha sido necesario el desarrollo de una aplicación para el 
uso multidisciplinar de los servicios implicados en todo 
el proceso de detección, asistencia y tratamiento del Ic-
tus en fase aguda, que implica que desde distintos ám-
bitos se pueda acceder a la plataforma y compartir la 
información de los procesos de ictus agudo.

En dicha aplicación se registran los items más relevan-
tes en un formulario compartido, buscando un equili-
brio entre lo práctico y lo exhaustivo para poder tener 
información de calidad que permita monitorizar lo que 
se hace y poder mejorar los tiempos y la calidad en 
esta asistencia.

La aplicación es accesible desde el Área de Urgencias y 
desde Atención Hospitalaria de cualquier centro de la 
provincia para editar, compartir y completar el mismo 
con los distintos items acordados.

3. Objetivos

Los objetivos principales se basan en el uso de una 
plataforma común para favorecer la atención de ur-
gencia a los pacientes con eventos cerebrovasculares 
agudos. Para ello en primer lugar se ha de realizar el 
registro de todos los códigos ictus en esta plataforma 
y después analizar la atención al ictus realizada por 
el equipo multidisciplinar (S. Urgencias, S. Neurología, 
S. Neurorradiología Intervencionista, UCI) y los resulta-
dos de dicha actuación.

Además se podrá realizar la monitorización del nivel 
de calidad de la atención en el abordaje del Ictus. En 
concreto y entre otros, se pueden medir los siguientes 
indicadores:

•	 Tiempo	desde	el	 inicio	de	 los	primeros	síntomas	
hasta el momento de llegada al hospital

•	 Tiempo	(en	minutos)	para	iniciar	trombólisis	por	vía	
intravenosa desde la llegada del paciente al hospital

•	 Tiempo	 (en	minutos)	para	 iniciar	 trombólisis	por	
vía intravenosa desde que se produce el inicio de 
los primeros síntomas

•	 Tiempo	(en	minutos)	para	realizar	 la	primera	va-
loración de diagnóstico por imagen desde la hora 
de llegada al hospital del paciente

•	 Tiempo	 (en	minutos)	para	 iniciar	 trombólisis	por	
vía intravenosa desde que finaliza el primer pro-
cedimiento diagnóstico por imagen (TAC o reso-
nancia)

•	 %	Pacientes	sometidos	a	trombólisis	por	vía	intra-
venosa

•	 %	Pacientes	sometidos	a	trombectomía	mecánica

•	 %	Pacientes	con	ingreso	en	UCI

•	 %	Complicaciones	en	el	curso	del	tratamiento

•	 Evento	adverso	por	infección	nosocomial

•	 Número	de	pacientes	con	 ictus	atendidos	en	 las	
urgencias de cada hospital de la provincia

•	 Número	de	pacientes	atendidos	como	código	ic-
tus extrahospitalario

•	 Número	de	pacientes	atendidos	como	código	ic-
tus intrahospitalario

•	 Número	de	pacientes	en	 los	que	 se	desactiva	el	
código ictus

•	 Número	de	pacientes	tratados	con	fibrinolisis	 in-
travenosa

•	 Número	de	pacientes	tratados	con	trombectomía

•	 Tiempos	de	actuación:

 - Tiempo debut-puerta

 - Tiempo puerta- TAC

 - Tiempo puerta- aguja

 - Tiempo puerta- ingle

•	 Nivel	de	recanalización	en	pacientes	tratados	con	
trombectomía

•	 Número	de	hemorragias	sintomáticas

•	 Número	de	pacientes	ingresados	por	ictus

•	 Número	 de	 pacientes	 con	 ictus	 con	 diagnostico	
etiopatogénico al alta

•	 Número	de	pacientes	con	objetivos	de	tratamien-
to al alta

•	 Número	de	pacientes	con	plan	de	tratamiento	re-
habilitador al alta

•	 Mortalidad	por	ictus

4. Resultados

Este sistema está en fase de implantación y por tanto 
no se pueden aportar suficientes datos aún que per-
mitan analizar los distintos indicadores definidos para 
poder dar resultados concretos.
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Plataforma de acceso a la Hoja de Ictus en Fase Aguda:

Se considera un objetivo conseguido el haber podido 
consensuar unos determinados items necesarios para 
la monitorización del abordaje del ictus por parte de 
los distintos servicios asistenciales implicados.

Se han definido los siguientes apartados en la recogida 
de datos:

1.  Motivo de Consulta / tiempos.

 Se hace especial hincapié en la recogida de las 
distintas horas implicadas en el proceso como 
Hora Inicio clínica, hora activación código ictus, 
hora llegada al hospital, hora realización TAC, 
hora inicio trombectomía, etc.

2.  Antecedentes Personales

3.  Enfermedad Actual

4.  Exploración física

5.  Pruebas complementarias

6.  Juicio clínico: Ictus Isquémico/AIT y territorio

7. Tratamiento de reperfusión en Fase Aguda

8.	 Procedimiento	endovascular/Evolución	UCI

9. Evolución

5. Conclusiones

Es imprescindible proporcionar a los profesionales 
herramientas seguras, alojadas en entornos seguros, 
pero al mismo tiempo colaborativos. Disponer de he-
rramientas es imprescindible para implementar mejo-
ras en este caso referido al código ictus.

Tener una única herramienta para abordar los procesos 
asistenciales entre distintos centros permite enfocarlos 
de forma normalizada, por tanto, se eliminan tiempos, 
llamadas telefónicas, así como distintas fuentes de in-
formación innecesarias.

6. Aprendizaje

El usar una única herramienta y los mismos items para 
la valoración de un código ictus, permite la explota-
ción de la información para la evaluación continua de 
los procesos tiempo-dependientes que intervienen en 
el ictus agudo.

Ello conlleva a una evaluación objetiva y sistemática 
de los procesos que llevan a la provincia para mejora 
continua y aportación de valor.
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BENEFICIO DE UNA UNIDAD DE ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES LLEVADA POR MEDICINA INTERNA. 

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DEL SISTEMA PUBLICO ANDALUZ

Autores: M.C Rodríguez Pajares¹, E. Sánchez Relinque², I. Fernandez Callejón³ 
¹ Directora Gerente. ² Medico Internista. ³ Directora Médica. (Hospital de La Línea)

Comunicación 16

1. Justificación

Como sabemos, Las enfermedades autoinmunes son 
procesos patológicos en los cuales el sistema inmune 
ataca componentes normales del propio individuo. Es 
fácil justificar la inversión en Enfermedades Autoinmu-
nes, no estamos hablando de otra cosa que de un gru-
po de enfermedades que por sí solas afectan alrededor 
de 5% de la población, especialmente a las mujeres. 
Esta cifra es incluso mucho mayor, multiplicándose por 
4, hasta el 20%, en función de los estudios. Tienen inci-
dencia de 90 por cada 100.000 habitantes y prevalencia 
de 3.225 por cada 100.000 habitantes y en 80% de 
los casos afectan a las mujeres en edad reproductiva. 
Es una de las mayores causas de incapacidad laboral, 
con la consiguiente carga para cualquier país, además, 
sus síntomas son fácilmente confundibles con otros, el 
más característico el dolor muscular, lo que hace que, 
aunque no sea una enfermedad autoinmune, haya una 
necesidad de atención para descartar dicha patología.

Por otro lado, las enfermedades autoinmunes están 
sufriendo un importante aumento en los últimos años, 
probablemente más por las capacidades diagnósticas 
que por su incremento real, pero el aumento del nú-
mero de paciente con esta enfermedad es significativo.

Un grupo de enfermedades tan mediáticas, que eng-
loba desde valorar paciente con dolor osteomuscular, 
pacientes con el famoso Lupus o con el “patito feo”: el 
síndrome de Sjögren, que por si solo presenta una ele-
vada prevalencia (del 2-5% de la población general), 
que además se suma que en ellos es más frecuentes 
enfermedades como el riesgo cardiovascular, hacen 
prioritario un sistema coordinado y altamente eficiente

Empezamos por donde englobar esta Unidad, noso-
tros por las características de los pacientes, la expe-
riencia de la mayoría de los Centros que disponen de 
Unidades ya consolidadas, optamos por Unidad por 
incluirla dentro de la Sección de Enfermos Complejos 
de la UGC de Medicina Interna de nuestro hospital.

2. Desarrollo

Desde el principio el conjunto de estrategias y medidas 
planificadas e implementadas tenían un objetivo claro, 
fomentar el funcionamiento de la Unidad y potenciar 
su crecimiento a medio plazo. El elemento humano 
siempre debe ser el prioritario, pero en un Hospital de 
las características del nuestro engloba un porcentaje 
abrumador de las posibilidades de éxito, las relaciones 
personales y profesionales se hacen indispensables. 
Cómo se desarrollan, en qué contextos y cuáles son 
los factores que benefician o perjudican a la estructura 
organizacional.

Nuestro objetivo de desarrollo se basa en:

•	 Generar	la	integración	y	colaboración	entre	indi-
viduos y equipos

•	 Crear	un	clima	de	acercamiento	al	paciente

•	 Evaluar	e	implementar	los	canales	de	comunica-
ción interna adecuados

•	 Desarrollar	y	fortalecer	nuestra	 identidad	como	
Unidad altamente especializada

•	 Afianzar	el	sentido	de	pertenencia	al	grupo,	tan-
to de profesionales como de Usuarios

•	 Buscar	métodos	para	mejorar	el	clima	laboral

•	 Cultivar	la	proactividad	e	involucramiento	de	to-
dos los profesionales.

Es nuestra obligación que estos objetivos vayan en el 
ADN de nuestros proyectos si queremos tener éxito en 
la creación de nuevas unidades. Por otro lado, la crea-
ción de nuevas unidades que sean capaces de cumplir 
el binomio calidad asistencias-eficiencia es prioritario 
para un Sistema de Salud, nunca mejor dicho, que 
goce de buena salud.
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3. Objetivos

Principales

1. Potenciar una entidad organizativa para la aten-
ción especializada de los pacientes con procesos 
de base autoinmune que afectan a diversos ór-
ganos y sistemas corporales.

2. Conseguir una atención de excelencia en este 
grupo de pacientes y todas las consecuencias 
que se deriven en la docencia y en la investiga-
ción.

3. Optimizar el tratamiento biológico en nuestra 
Área

4. Protocolizar el tratamiento de las Enfermedades 
Autoinmunes Sistémica

5. Disminuir los tiempos de espera en caso de agu-
dizaciones, proporcionando una flexibilidad no 
habitual en una consulta tradicional.

6. Mejorar la calidad de vida de forma global en 
estos pacientes.

Específicos

1. Definir la etiología de las Enfermedades Autoin-
munes, muchas veces no filiadas

2. Optimizar el tratamiento de las Enfermedades 
autoinmunes en consideración con las últimas 
evidencias científicas.

3. Controlar los factores de Riesgo Cardiovascular

4. Atender al paciente de forma global, evitando 
que el paciente y familiares se vean obligado a 
asistir a múltiples consultas

5. Creación de indicadores de Calidad

6. Utilizar los medios necesarios para evaluar y me-
jorar la gestión de la consulta

7. Establecer y mejorar los circuitos asistenciales, 
acortando los intervalos de tiempo.

8.  Ofrecer un espacio integrado de atención al pa-
ciente, como elemento de calidad y de seguri-
dad clínica

9.  Favorecer el uso cualitativo del tiempo común 
del equipo y de las actividades asistenciales que 
se generan.

10. Revisar periódicamente la evidencia científica y 
mantener actualizadas las guías de práctica clí-
nica

11. Reducir el tiempo de implementación de las 
nuevas opciones terapéuticas aprobadas en la 
práctica clínica

12. Fomentar la adherencia y homogeneizar las 
opciones terapéuticas, reduciendo la variabi-
lidad clínica innecesaria.

ESTRUCTURA	DE	LA	UNIDAD

La Unidad de Enfermedades Autoinmunes está encua-
drada dentro de Medicina Interna.

Está compuesto por un Médico Internista, en estrecha 
colaboración con Neumología y Nefrología, que pres-
tan su apoyo en temas específicos. También existe un 
convenio por el que Reumatología colabora en el ópti-
mo funcionamiento de la Unidad.

La Unidad cuenta con 2 auxiliares administrativos. La 
actividad de enfermería está cubierta con el uso del 
Hospital de Dia.

4. Resultados

Se realizó un estudio descriptivo unicéntrico entre el 
1 de marzo del 2022 y 28 de  agosto del 2022 en 
una consulta de Autoinmune llevada por Internistas. 
No se consideraron los pacientes vistos sin cita previa 
ni los citados desde la Unidad. Se vieron 960 pacientes 
derivados a la Unidad 77 presentaban síndrome fatiga 
crónica (8%) se les administro medicación y se derivó 
para control por su Médico de Familia y por Salud Men-
tal. 95 presentaban artrosis (10%), se les proporcionó 
medicación y se les dio de alta a seguimiento Médico 
de Familia o Traumatología en el 80% de los casos. 
64 presentaban seguimiento por discopatia o clinica 
compatible con ella derivada de primera vez, se les 
pidieron pruebas complementarias, RMN sobre todo, 
se ajustó analgesia y se derivó a traumatología. Igual 
ocurrió con los 31 que presentaban clínica compatible 
con meniscoptia, o síndrome del túnel carpiano. Hubo 
casos de gastritis crónica autoinmune, oncológicos, hi-
potiroidismo.18 casos de alteraciones analíticas (2%), 
que 12 fueron dado de alta. 58 pacientes presentaban 
alto riesgo cardiovascular , con una edad significativa-
mente menor a la población general.

CONSECUENCIA	DE	LOS	RESULTADOS

Los resultados arrojan una visión clara sobre las carac-
terísticas de esta enfermedad, muy prevalente, en oca-
siones muy grave, pero con síntomas que se confun-
den con patologías no autoinmunes. También deja un 
perfil de pacientes pluripatológico, con una alta tasa 
de riesgo cardiovascular. En la atención especializada 
de una patología que engloba al paciente de forma 
general y que es necesario abordar desde distintos ór-
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ganos, es eficiente una Unidad como ésta dentro de 
Medicina Interna.

IMPLEMENTACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

La unidad dispone de un facultativo que ocupa el 
puesto de coordinador de la Unidad y que es la per-
sona de referencia, es el encargado de trasmitir la vi-
sión de la dirección, y tomar las medidas necesarias 
para cumplir los objetivos. Como jefe intermedio es 
el Jefe del Servicio de Medicina Interna. Por encima la 
Dirección del Hospital brinda el apoyo necesario para 
asegurar el funcionamiento.

Se tuvo en consideración que los profesionales debían 
presentar capacidades y aptitudes, y que estas fueran las 
que más se ajustaran a nuestro proyecto. Los recursos 
fueron reasignados del Hospital, por lo que no fue ne-
cesario aumentar el presupuesto. Se evito la falta de co-
municación y un plan que involucre demasiadas cosas.

Los elementos claves que estructuran el desarrollo del 
trabajo de la Unidad son:

a) El Comité Terapéutico

b) La asistencia integrada

c) Las rutas asistenciales

d) Las reuniones de equipo.

APRENDIZAJE

La Unidad presenta buenos resultados en su año de 
desarrollo, pero presenta áreas de mejoras sobre los 
que es importante incidir.

•	 Optimización	de	la	asistencia.	Los	pacientes	son	
atendidos por los diferentes profesionales en un 
mismo tiempo y, a ser posible, en el mismo es-
pacio físico.

•	 Una	vez	disminuida	la	lista	de	espera,	muy	eleva-
da al inicio de la formación de la Unidad, es fun-
damental aumentar la capacidad investigadora y 
de formación.

•	 Acercar	 más	 la	 Unidad	 a	 Atención	 Primaria,	 es	
fundamental esta relación y hay que potenciarla.

•	 Desarrollo	de	Capilaroscopia	y	potenciar	Ecogra-
fía osteomuscular .

Participación más activa en los grupos de trabajo na-
cionales e internacionales con el objetivo de mejorar la 
asistencia y dar más visibilidad.
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1. Introducción

El proceso quirúrgico es un circuito asistencial de gran 
complejidad, no se limita al acto quirúrgico y consu-
me una parte importante de los recursos del sistema 
sanitario.

Parte del proceso se lleva a cabo en el bloque quirúrgi-
co, por lo que necesitamos fórmulas que optimicen su 
calidad, eficiencia y seguridad.

El bloque quirúrgico es el punto en el que confluye un 
proceso asistencial multidisciplinar y está en continua 
y rápida transformación debido a los avances tecnoló-
gicos y a la creación de herramientas de gestión dise-
ñadas para aumentar su eficiencia, precisando además 
la humanización del proceso y la satisfacción de los 
profesionales.

El bloque quirúrgico absorbe entre el 16 y el 20% del 
presupuesto hospitalario. Supone el 50% de los pro-
cedimientos que se realizan en él y genera entre el 70 
y el 80% de los ingresos programados. Además, todo 
aumento en la actividad del bloque supondrá un au-
mento sobre la presión del hospital.

Asimismo, tenemos que considerar que la actividad 
quirúrgica se identifica como una de las áreas donde 

se producen más riesgos para la salud del paciente, de-
rivados de eventos adversos de la actividad asistencial.

A la complejidad del manejo intrínseco del bloque qui-
rúrgico se suma el incremento progresivo de las listas 
de espera quirúrgicas que deberemos gestionar.

Por todo ello, y tras realizar este análisis ponemos en 
marcha el plan de optimización del bloque quirúrgico 
del Hospital Universitario de Basurto-Bilbao.

2. Desarrollo

Realizamos un estudio descriptivo de la situación de 
partida en cuanto a número de pacientes en lista de 
espera quirúrgica y los días de demora para acceder a 
la asistencia y en julio de 2021 ponemos en marcha el 
plan de optimización del bloque quirúrgico del Hospi-
tal Universitario Basurto.

Establecemos una reunión semanal de dos horas de 
duración, y participamos un equipo de trabajo mul-
tidisciplinar e interdisciplinar fijo, y semanalmente se 
produce la incorporación de cada jefatura del servicio 
quirúrgico y supervisión de planta de hospitalización 
que entra a formar parte del plan de optimización del 
bloque quirúrgico.

OPTIMIZACIÓN DEL BLOQUE QUIRÚRGICO. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO BASURTO. OSI BILBAO-BASURTO

Autor: Isabel Camargo Ibargarai. Hospital Universitario Basurto
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Los miembros fijos del equipo de trabajo son:

- Gerencia

- Dirección de recursos humanos

- Dirección médica y subdirección del área qui-
rúrgica

- Dirección de enfermería y subdirección del 
área quirúrgica

- Jefatura del servicio de Anestesiología

- Supervisión de enfermería del bloque quirúr-
gico

- Jefatura de calidad, seguridad, innovación y 
sistemas

- Jefatura de unidad de gestión sanitaria

- Jefatura de celadores

- Jefatura de servicio quirúrgico implicado cada 
semana

- Supervisión de la planta de hospitalización de 
dicho servicio quirúrgico Las disciplinas quirúr-
gicas involucradas son:

- Cirugía General

- Traumatología

- Ginecología y Obstetricia

- Urología

- Cirugía Plástica

- Cirugía Maxilofacial

- Cirugía Cardíaca

- Cirugía Vascular

- Neurocirugía

- Otorrinolaringología

- Oftalmología

La duración total de la puesta en marcha del proyecto 
ha sido de tres meses, se inicia en julio de 2021 y fina-
liza en septiembre de 2021.

Durante estas reuniones se hace un análisis global de 
la situación de partida, de las peculiaridades de cada 
Servicio, se identifica el objetivo común, se adquieren 
compromisos y responsabilidades y se fijan las siguien-
tes reuniones para medición de resultados y detección 
de áreas de mejora.

3.Objetivos

El objetivo fundamental de este proyecto es propor-
cionar la mejor asistencia al paciente pendiente de 
una intervención quirúrgica en el Hospital Universita-
rio Basurto, mejorando la accesibilidad del paciente al 
circuito quirúrgico hospitalario, optimizando la gestión 
clínica y el uso de los recursos disponibles.

Pretendemos además establecer una cultura de valor 
añadido a cada paso del proceso, así como de mejora 
continua del mismo.

El enfoque del proyecto lo hacemos desde dos puntos 
de vista:

A. La seguridad del paciente

B. La eficiencia del bloque quirúrgico

A.	LA	SEGURIDAD	DEL	PACIENTE

Se realiza mediante la lista de verificación de la seguri-
dad de la cirugía (Surgical Safety Checklist) según el pro-
grama de la OMS (2009): la cirugía segura salva vidas.

Con cada Servicio quirúrgico se adquiere el compromi-
so de su realización en todos los pacientes, tanto en 
los casos de cirugía programada mayor o menor, como 
en los casos de cirugía urgente.

B.	LA	EFICIENCIA	DEL	BLOQUE	QUIRÚRGICO

La mejora de la eficiencia y efectividad de uso del qui-
rófano dependería de:

- Incrementar el número de procesos al día

- Eliminar al máximo posible los tiempos no 
productivos del proceso

- Disminuir el tiempo entre inicio y fin de la in-
tervención

Los INDICADORES que establecemos en nuestro gru-
po de trabajo son:

1. Hora de comienzo de la intervención: el pri-
mer caso empieza a la hora, lo que supone 
minimizar el inicio tardío de cada quirófano.

2. Hora de fin de intervención, para evitar pro-
longar la sesión, y tener el quirófano disponi-
ble en el caso de que hubiera programación 
quirúrgica de tarde.

3. Utilización de quirófano, según este cálculo:

 Tiempo de intervención*100 / Tiempo teórico 
de quirófano



63

• ÁREA TEMÁTICA 4. Aportación de Valor en los Procesos Asistenciales

 Siendo: - Tiempo de intervención: sumatorio 
de hora fin – hora inicio de las intervenciones 
del periodo

 - Tiempo teórico de quirófano: sumatorio de 
(número de días de quirófano – fecha del pe-
riodo * 420 minutos)

4. Tiempo medio entre intervenciones

5. Tasa de cancelaciones baja, programación efi-
ciente

4. Descripción de avance del proyecto 
e implementación en nuestra OSI

En octubre de 2021 comenzamos a elaborar el mapa 
del proceso que acontece en el bloque quirúrgico e 
implementamos mejoras desde el ingreso del paciente 
en el bloque al bloque hasta su llegada a la planta de 
hospitalización tras ser intervenido quirúrgicamente.

- Hemos adelantado el horario de inicio del per-
sonal de admisión para evitar demoras en el 
ingreso del paciente al área prequirúrgica.

- Ajustamos el horario de acceso de los pacien-

tes al área prequirúgica. Flexibilización de ca-
mas de URPA según necesidad.

- Entrada secuencial y ágil de pacientes en el 
sistema de transferencia.

- Cambio de horario de las sesiones clínicas.

- Material y aparataje quirúrgico y anestésico 
preparado y revisado con anterioridad.

- Desglose de tiempo requerido por cada proce-
dimiento quirúrgico para conseguir un mejor 
ajuste de la programación quirúrgica.

- Flexibilización del uso de todos los quirófanos 
en función del tiempo disponible.

- Conocimiento por parte de todo el personal 
de la evolución de la situación de todos los 
quirófanos para secuenciar la actividad.

- Disponibilidad de camas en planta de hospita-
lización y unidades de críticos tras alta precoz 
de pacientes antes de las 10:00 horas.

- No se programará a primera hora pacientes 
con requerimientos especiales.

- Revisión cuidadosa de la programación para 
evitar cancelaciones.

5. Resultados

La puesta en marcha del plan de optimización del blo-
que quirúrgico ha supuesto una mejora tanto desde el 
punto de vista de la seguridad del paciente como de la 
eficiencia del bloque quirúrgico.

Presentamos los resultados en cuanto a número total 
de pacientes en lista de espera y en demora media en 
ser atendidos.

Comparativo total pacientes lista de espera quirúrgica
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6. Aprendizajes

Uno de los problemas más importantes a los que se 
enfrentan todas las Organizaciones Sanitarias en este 
momento es el manejo de las listas de espera quirúr-
gicas.

El bloque quirúrgico es un sistema propio dentro del 
hospital. Concentra una parte importante de los re-
cursos humanos y tecnológicos del mismo, y está so-
metido a cambios continuos. Su gestión es compleja y 
precisa de fórmulas ágiles que permitan innovar, evo-
lucionar y manejar dichos cambios.

En nuestra OSI Bilbao-Basurto la puesta en marcha del 
plan de optimización del bloque quirúrgico en julio de 
2021, ha supuesto un aprendizaje para toda la Orga-
nización.

El poner de manifiesto las necesidades detectadas ha 
permitido crear grupos de trabajo alineados con un ob-
jetivo común: la mejora de la accesibilidad y la asistencia 
al paciente quirúrgico del Hospital Universitario Basurto.

Las reuniones de trabajo periódicas han servido para 
compartir experiencias y dar a conocer las mejoras ob-
tenidas en cuanto a disminución del número total de 
pacientes y días de demora, datos que se han tradu-
cido en el mejor acceso del paciente a la prestación 
quirúrgica.

La combinación de equipos de trabajo dinámicos, co-
municativos y participativos nos ha llevado a aprender 
el beneficio de una cultura de valoración de las perso-
nas y de mejora continua dentro del bloque quirúrgico 
y dentro de nuestra Organización, cultura que preten-
demos sea perdurable.

Comparativo total demora lista de espera quirúrgica HUB junio.2021-junio 2022
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1. Justificación

La asistencia sanitaria ha tenido que adaptarse rápida-
mente en los últimos dos años debido a la pandemia 
Covid-19. Aunque la teledermatología era una herra-
mienta utilizada en Dermatología, su implementación 
requiere un análisis profundo de la organización de la 
unidad y el diseño de nuevos circuitos. En el Servicio 
de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada, se había realizado una implan-
tación piloto de la teledermatología durante el año 
2019 con el objetivo de establecer una vía preferente 
de derivación para la patología tumoral cutánea. La 
pandemia Covid-19 aceleró la posibilidad de incluir la 
teledermatología como herramienta de derivación úni-
ca de pacientes desde Atención Primaria.

La metodología LEAN aplicada a las organizaciones sa-
nitarias tiene como objetivo conseguir procesos fluidos 
y eliminar aquellos elementos que no aportan valor, 
con un mínimo consumo de recursos. El valor se define 
fundamentalmente desde la perspectiva del paciente y 
aquello que no aporta valor se elimina y permite rein-
vertir nuevos recursos en generar más valor realizando 
cambios pequeños pero continuados. 

2. Desarrollo 

Durante el año 2020 se realizaron 6 sesiones de traba-
jo de 1,5-2 horas de duración con todo el equipo del 
Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves (personal facultativo y no facultativo) 
en las que, guiados por una experta en Metodología 
LEAN, se analizaron los siguientes aspectos utilizando 
la metodología A3 para adaptar el funcionamiento del 
Servicio a la situación de pandemia Covid-19, incor-
porando la teledermatología como vía de derivación 
única desde Atención Primaria: 

1. Análisis del entorno y contexto, 2. Situación de par-
tida y retos, 3. Análisis de muestreo y validación de 
hipótesis, 4. Situación propuesta, 5. Plan de acciones 
y 6. Seguimiento. 

3. Objetivos con indicadores definidos

Se definieron una serie de objetivos con sus indicado-
res para poder realizar un seguimiento del nuevo cir-
cuito de derivación de pacientes por teledermatología:

3.1 Analizar pacientes visitados por teleconsulta 
de forma mensual

 Indicador: Número de pacientes visitados por 
teleconsulta de forma mensual

3.2 Monitorizar la demora en la realización de la 
teleconsulta

 Indicador: Media de horas de demora desde 
que el Servicio de Dermatología recibe la tele-
consulta hasta que se realiza la contestación

3.3 Analizar los pacientes visitados por telecon-
sulta que se resuelven sin necesidad de visita 
presencial al hospital

 Indicador: Pacientes visitados por teleconsulta 
que no requieren visita en el Hospital/Total de 
pacientes visitados por teleconsulta* 100

3.4 Analizar los pacientes que solicitan una visita 
presencial tras ser visitados por teleconsulta 
en la que se realizó el alta.

 Indicador: Pacientes con alta por teleconsulta 
que solicitan visita presencial/Total de pacien-
tes visitados por teleconsulta y alta* 100

3.5 Realizar un seguimiento de la satisfacción de 
los pacientes con la atención recibida

 Indicador: % de pacientes que valoran la aten-
ción prestada con 3 puntos sobre un máximo 
de 3 puntos.

3.6 Realizar un seguimiento de la satisfacción de 
los profesionales con la implantación del nue-
vo circuito de trabajo

 Indicador: % de profesionales que valoran el 
nuevo circuito con 3 puntos sobre un máximo 
de 3 puntos.

LA METODOLOGÍA LEAN COMO HERRAMIENTA PARA  
MEJORAR EL PROCESO ASISTENCIAL EN DERMATOLOGÍA: 

EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Autores: Liñán López, M. García Rescalvo, MA. Arias Santiago, S. Hernández Alvarez, M. Sánchez Gila, 
 MM. Navarro Espigares, JL. Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Comunicación 18

S



XII S XII Jornadas Nacionales SEDISA • COMUNICACIONES PRESENTADAS

66

4. Resultados

Todos los profesionales facultativos y no facultativos se 
han mostrado implicados e ilusionados en participar 
en las sesiones de metodología LEAN y han aporta-
do su perspectiva en la nueva organización del mode-
lo de atención dermatológica. Durante este proceso 
se trabajaron diferentes aspectos organizativos con 
la perspectiva de conseguir un circuito fluido y que 
aportase valor a nuestros pacientes. En este sentido 
se analizaron numerosos aspectos relacionados con la 
dedicación y la forma de organizar al equipo para dar 
respuesta a la teleconsulta, la necesidad de contactar 

telefónicamente con algunos pacientes para ampliar la 
información clínica que se recibía desde Atención Pri-
maria y poder realizar una explicación del diagnóstico 
y tratamiento prescrito desde Dermatología (modelo 
de teledermatología mixta), así como la importancia 
de mantener una coordinación muy fluida con Aten-
ción Primaria que estaba implicada en el nuevo proce-
so organizativo, entre otros aspectos analizados. 

A continuación, se expone el nuevo modelo organi-
zativo que se desarrolló y que, entre otras novedades, 
en relación con otros modelos, incluía la realización 
de una teledermatología mixta en los casos definidos:

En relación a los indicadores definidos se obtuvieron los siguientes datos para el año 2021:

Indicador Resultado

Número de pacientes visitados por teleconsulta de forma mensual 15.199 visitas (expresados de forma anual)

Media de horas de demora desde que el Servicio de Dermatología recibe 
la teleconsulta hasta que se realiza la contestación

9 horas

Pacientes visitados por teleconsulta que no requieren visita en el Hospital/
Total de pacientes visitados por Teleconsulta* 100

43% de los pacientes

Pacientes con alta por Teleconsulta que solicitan visita presencial/Total de 
pacientes visitados por Teleconsulta y alta* 100

2,8% de los pacientes (resultado obtenido en 
base a muestreo)

% de pacientes que valoran la atención prestada con 3 puntos sobre un 
máximo de 3 puntos

88,2% de los pacientes (del total de pacientes 
visitados en un trimestre de 2022)

% de profesionales que valoran el nuevo circuito con 3 puntos sobre un 
máximo de 3 puntos

90% de los profesionales
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5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

Los resultados obtenidos, basados en el análisis de los 
indicadores, son muy buenos porque se han visitado a 
un número muy elevado de pacientes en los que se ha 
priorizado la necesidad de su visita presencial en fun-
ción de la patología y además un 43% de los pacientes 
visitados por teleconsulta no han requerido una visita 
presencial en el Hospital, evitando desplazamientos in-
necesarios para los pacientes y pudiendo disponer de 
más recursos para dedicarlos a aquellos pacientes con 
patologías más complejas. 

La demora media en responder la teleconsulta es de 
9 horas, eso supone que los pacientes con patologías 
graves o urgentes son priorizados y por tanto, visita-
dos de manera presencial en el Servicio de Dermato-
logía en menos de 24-48 horas y el resto de pacientes 
que requieren visita presencial se organiza su visita en 
función de la gravedad de su proceso.

Este sistema de trabajo y priorización de las visitas jun-
tos con otros aspectos ha permitido que la demora 
media global para una visita presencial en nuestro Ser-
vicio de Dermatología sea inferior a 20 días (y de < 24-
48h horas en caso de patología grave como puede ser 
el melanoma y patologías inflamatorias que provocan 
un fracaso cutáneo agudo) y que la demora para la 
realización de cirugías sea inferior a 7 días en el caso 
del melanoma e inferior a 21 días en el caso del resto 
de cirugías. Recientemente en un estudio liderado por 
nuestro equipo a nivel nacional1, se muestra que la 
mediana de tiempo de espera para primera visita en 
hospitales de similar complejidad en nuestro país en 

Dermatología es de 42,5 días y la mediana de tiempo 
de espera para cirugía dermatológica en hospitales de 
similar complejidad es de 75 días. 

Finalmente, aunque se trata de un circuito dinámico, 
sujeto a análisis y mejora continua la satisfacción de 
los pacientes y profesionales es bastante elevada. 

6. Aprendizaje

La aplicación de la metodología LEAN nos ha permi-
tido en primer lugar, analizar y consensuar el proceso 
asistencial de derivación de pacientes desde Atención 
Primaria por parte de todos los profesionales que for-
man la Unidad y profesionales de Atención Primaria, 
además se ha definido un nuevo modelo de atención 
dermatológica en nuestro Hospital que tiene algunas 
ventajas importantes como son la escasa demora en la 
valoración de las visitas y la posibilidad de priorizar a los 
pacientes según su complejidad o gravedad además 
de evitar visitas innecesarias al Hospital en aquellos pa-
cientes en los que no es necesario. Todo ello desde el 
prisma de la metodología LEAN, que pone el foco en 
el paciente para aportar valor a la asistencia sanitaria. 
En segundo lugar, destacar la importancia de la co-
laboración y la continuidad asistencial entre Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria para la organización 
y ejecución de este tipo de proyectos, considerando 
la teledermatología como una herramienta de traba-
jo que mejore la continuidad asistencial interniveles. 
Finalmente, este modelo organizativo que comenzó 
en el Servicio de Dermatología ha sido exportado con 
éxito similar a otras muchas Unidades del Hospital con 
las adaptaciones pertinentes. 

Referencias: 1.-Cuenca-Barrales C, Molina-Leyva A, Moreno-Ramírez D, de la Cueva P, Gilaberte Y, Arias-Santiago S. Dermato-
logy Care in Spanish Public Hospitals: A Mapping Study of Health Care Resources and Medical and Surgical Activity in Dermato-
logy Departments in 2019. Actas Dermosifiliogr. 2022 May;113(5):467-480. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2021.10.006. 
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METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DE ACUERDOS 
DE RIESGO COMPARTIDO EN EL HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS: COMPRA CON VALOR

Autor: José Manuel Ascariz González. Hospital Clínico San Carlos
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1. Justificación

Este proyecto surge de la necesidad en el Hospital Cli-
nico San Carlos de la implementación de una metodo-
logía interna que permita la introducción de planes de 
acceso y esquemas innovadores y nuevas tecnologías 
para poder facilitar el acceso a los profesionales sanita-
rios de soluciones que mejoren los resultados en salud 
y calidad de vida de los pacientes que a su vez tengan 
demostrado su VALOR en un contexto clínico real.

La incorporación de nuevos tratamientos, procedi-
mientos y tecnologías a la cartera de prestaciones y 
servicios del Sistema Nacional de Salud obliga al Hos-
pital a cumplir una serie de objetivos de modo equili-
brado:

1. Mejora del acceso de los pacientes y profesiona-
les a soluciones innovadoras.

2. Sostenibilidad del sistema.

3. Compensación a la innovación.

4. Equilibrio costes-efectividad.

El objetivo de este trabajo es establecer una metodo-
logía de gestión basada en compra por VALOR con la 
finalidad de obtener resultados en salud para el pa-
ciente claramente definidos y cuantificados.

La Dirección del Hospital considera, que ahora el Hos-
pital se encuentra en pleno proceso de implantación de 
la Historia Clínica Digital, puede ser el mejor momento 
para llevar a cabo estos acuerdos y poder explotar y 
analizar datos de forma más ágil, segura y eficiente.

Debemos tener muy en cuenta que este tipo de acuer-
dos son costosos de implementar (en tiempo y en re-
cursos) debido tanto al tiempo y el esfuerzo invertidos 
en su diseño como a los recursos destinados a su su-
pervisión y evaluación.

Tampoco son acuerdos extrapolables a todas las tec-
nologías sanitarias o fármacos y hay que ser muy cui-
dadoso con la selección del acuerdo que se quiera 

ejecutar y con los criterios generales que orienten su 
realización en tipo y número.

El desarrollo a corto y medio plazo de los sistemas 
de información del Hospital, integrando información 
económica y clínica (Historia Clínica Digital), será fun-
damental para que este tipo de experiencias se consi-
deren atractivas o, por el contrario, prohibitivas por su 
elevado coste. 

Como toda decisión de compra, la adquisición de 
nuevas tecnologías sanitarias lleva aparejada un cierto 
grado de riesgo para el Hospital y la industria farma-
céutica y de tecnología sanitaria. 

2. Desarrollo

Los contratos derivados de acuerdos de riesgo com-
partido presentan un novedoso instrumento de ges-
tión sanitaria que condiciona el pago a la compañía 
farmacéutica y/o proveedor dependiendo de si el pa-
ciente tratado con su fármaco o tecnología sanitaria es 
diagnosticado, tratado y/o curado con éxito.

El acuerdo de riesgo compartido es una fórmula de 
uso creciente para combinar los intereses de la Admi-
nistración Pública y los hospitales (públicos y privados) 
y la Industria y/o Mercado.

A su vez, estos acuerdos son un nuevo instrumento 
para permitir el acceso a los pacientes de nuevas tec-
nologías y tratamientos y para los hospitales y sistemas 
sanitarios para la introducción de dichas nuevas tecno-
logías y tratamientos.

Después de revisar bibliografía de muchos años atrás, 
comprobamos que estos acuerdos se llevan a cabo 
principalmente en Europa (sobre todo en Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia), Estados Unidos y Aus-
tralia.

La mayor parte de ellos han sido firmados en el ámbito 
de la sanidad y basados en fármacos.
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Los datos de resultados por VALOR nos y arrojan luz 
sobre los resultados de los procedimientos, procesos, 
estructuras y sistemas.

Hoy en día, las clasificaciones de los hospitales se ba-
san principalmente en indicadores clínicos básicos, 
como las tasas de mortalidad e infección, y en la re-
putación. Creemos que estos indicadores no capturan 
la imagen completa, ni a nivel asistencial ni a ni nivel 
económico. Lo que más importa son los resultados 
que experimentan los pacientes, resultados en VALOR.

En el caso del acceso e introducción de nuevas tecno-
logías en los hospitales hay varias incertidumbres de 
diversa naturaleza. Desde la perspectiva del financia-
dor, existe incertidumbre sobre el impacto presupues-
tario de su decisión, y sobre la brecha entre los resul-
tados de eficacia y seguridad procedentes de ensayos 
clínicos y demostraciones, y la efectividad y la seguri-
dad de la tecnología. Desde la perspectiva del comer-
cializador, existe incertidumbre sobre las expectativas 
de negocio y la rentabilidad de la inversión realizada. 

Asimismo, los proveedores de servicios sanitarios y los 
usuarios se pueden enfrentar a una gran incertidum-
bre sobre el beneficio/riesgo de la tecnología conside-
rada en situaciones reales debido a que la indicación 
puede o deber ser restringida a un subgrupo concreto 
de pacientes o que los efectos a largo plazo no han 
sido demostrados.

3. Objetivos

Lo primero que debemos tener en cuenta para alcan-
zar los objetivos es que el motivo o fin para el cual se 
diseña el acuerdo de riesgo compartido debe estar cla-
ramente especificado y definido por el Hospital (cuál 
va a ser el VALOR que se quiere conseguir), así como 
la tipología y el rango de pacientes necesarios (n) para 
hacer la evaluación de estos acuerdos.

El Hospital considera que VALOR es:

•	 Aumentar	 y	mejorar	 la	 salud	 de	 los	 pacientes.	
Aumentar y mejorar sus años y calidad de vida.

•	 Alcanzar	una	mayor	y	mejor	comodidad	y	expe-
riencia para el paciente y los profesionales. Que 
el tratamiento o técnica del acuerdo llevado a 
cabo sea más fácil de utilizar y aplicar, que su 
uso en el paciente suponga visitas menos fre-
cuentes al Hospital, …

•	 Optimización	de	los	recursos,	tanto	en	el	Hospi-
tal cómo en el Sistema Sanitario.

Los objetivos del acuerdo de riesgo compartido que el 
Hospital decida llevar a cabo deben ser establecidos de 
forma objetiva, detallando las obligaciones y los come-
tidos de cada una de las partes involucradas. Deberán 
estar aprobados por el Comité de Compra con Valor.

Los principales objetivos que el Hospital se ha marca-
do durante el desarrollo y ejecución de un acuerdo de 
riesgo compartido son:

1. Poder medir y alcanzar el VALOR (valor espe-
rado y valor demostrado).

2. Definir el horizonte temporal, es decir, el pe-
riodo de tiempo en el que se desarrollará y 
ejecutará el acuerdo y que se utilizará para 
evaluar la obtención de los resultados.

3. Establecer claramente los principales indica-
dores de resultado en que se basará la evalua-
ción de la experiencia.

4. Asignación de recursos, para cada una de las 
partes implicadas.

5. Disminución del daño en el paciente. Mejora 
de la seguridad, tanto del paciente cómo de 
los profesionales.

6. Mejora de la experiencia de los pacientes y 
profesionales.

7. Implicación con la RSC del Hospital (reducción 
de la huella de carbono, disminución de resi-
duos de plástico, …).

8. Guiar correctamente el diseño del estudio de 
seguimiento.

9. Definir de forma concreta la elección de las 
medidas de resultado a emplear.

10. Tener muy presentes las características orga-
nizativas y el Contrato Programa del Hospital, 
así como la dotación presupuestaria anual.

11. Asegurarse que en el seguimiento y la eva-
luación del acuerdo de riesgo compartido los 
intereses de las partes implicadas no afectaran 
al resultado, y por tanto estos no deben que-
dar en manos exclusivas de una de las partes 
interesadas.

12. Reducir la incertidumbre de las partes implica-
das en dicho acuerdo de riesgo compartido.

13. Asegurarse la legitimidad del procedimiento, 
dando participación y voto a las partes impli-
cadas de manera transparente. Esto puede re-
sultar clave para la normalización de este tipo 
de herramientas en el Hospital.
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4. Resultados

Los contratos basados en acuerdos de riesgo compar-
tido pueden permitir mejorar la gestión económica y 
administrativa del Hospital, destacando el control pre-
supuestario, la obtención de financiación y la posibili-
dad de ahorro como ventajas principales. 

Estos acuerdos tienen implicaciones positivas para la 
salud de los pacientes porque aumentaban el porfolio 
de terapias, tratamientos y/o técnicas disponibles. 

Estos acuerdos favorecen la introducción de una medi-
cina más personalizada ya que impulsan la elaboración 
de pruebas diagnósticas, tratamientos y técnicas médi-
cas que, ya sea por motivos de cribado o de aumentar 
las evidencias clínicas, para mejorar los resultados eco-
nómicos y de salud (VALOR). 

Por último, la firma y ejecución de los contratos resul-
tantes de los acuerdos de riesgo compartido, puede 
conllevar la necesidad de modificar ciertas normativas 
internas del Hospital, de aumentar las plantillas para 
encargarse de tareas burocráticas (la elaboración de 
registros, …) y también de incrementar las pruebas 
de laboratorio, lo cual puede complicar la gestión del 
día a día.

5. Consecucion resultados e 
implementacion

El Hospital se enfrenta continuadamente a la disyunti-
va de autorizar la introducción de nuevos avances mé-
dicos, fármacos y tecnologías sanitarias que ofrecen 
terapias, tratamientos y/o técnicas más efectivas asu-
miendo el aumento del coste sanitario en un contexto 
de limitación presupuestaria año tras año.

Entre los objetivos del Hospital relacionados con la in-
novación e investigación figuran:

- Mejorar los resultados de investigación. 

- Fomentar la participación de grupos de in-
vestigación vinculados a los hospitales de alta 
complejidad en Redes, CIBER y Plataformas 
nacionales.

- Promover la participación de los profesionales 
en la gestión clínica. 

- Mejorar la elasticidad ante situaciones de fluc-
tuaciones de demanda en el contexto de la 
pandemia por COVID-19. 

Ante esta situación, el Hospital decide establecer una 
nueva metodología interna cómo instrumento de ges-
tión: los contratos de acuerdos de riesgo compartido, 
compra con VALOR.

Esta metodología es propuesta por la Dirección Geren-
cia del Hospital y aprobada por la Comisión de Direc-
ción, conformada por:

•	 Dirección	Gerencia.

•	 Dirección	Médica.

•	 Dirección	Enfermería.

•	 Dirección	Gestión.

El Hospital, define los siguientes tipos de VALOR:

•	 Valor	de	 impacto	clínico	en	el	paciente:	el	que	
supone el alcance del uso clínico y resultados en 
salud asociados con el objeto de cada acuerdo 
de riesgo compartido.

•	 Valor	sin	 impacto	clínico	en	el	paciente:	 la	ex-
periencia y la seguridad del paciente y de su 
entorno.

•	 Valor	 de	 impacto	 para	 los	 profesionales	 del	
Hospital.

Para formular un juicio mejor informado acerca de la 
conveniencia de introducir acuerdos de riesgo com-
partido en el Hospital, se decide constituir un Comité 
específico para ello, Comité de Compra con VALOR. 
Dicho Comité estará conformado por:

•	 Presidente.

•	 Secretario.

•	 Vocales:	 al	 menos	 deberán	 ser	 cinco	 y	 habrá,	
como mínimo, un representante de cada Direc-
ción del Hospital (Gestión, Médica y Enfermería).

Una vez revisados los tipos de acuerdo de riesgo com-
partido, así como su implantación en diferentes países, 
el Hospital se centrará, para implantar esta metodolo-
gía, en los acuerdos basados en resultados de la salud 
(VALOR) a nivel de paciente.

Pero evidentemente, se tendrá también en cuenta la 
evaluación económica: COSTE-EFICIENCIA.

El tipo de método a utilizar lo decidirá el Comité de 
Compra con VALOR y, la decisión de dicho método de-
penderá de cada caso particular del objeto del acuerdo 
de riesgo compartido a ejecutar.
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6. Aprendizaje

Cómo conclusión principal, los acuerdos de riesgo 
compartido deberían ser una herramienta de acceso 
al mercado a utilizar en casos muy concretos, cuando 
las condiciones estándar de acceso no puedan ser apli-
cables debido a la incertidumbre de resultado a largo 
plazo en condiciones de efectividad. Asimismo, estas 
medidas no están orientadas sólo a regular el precio, 
sino también a actuar sobre la adecuación en la utili-
zación, si bien, dada la experiencia internacional, es 
pronto para llegar a una conclusión sólida sobre los 
resultados de su aplicación.

La introducción de acuerdos de riesgo compartido en 
el Hospital va a suponer un nuevo marco de relación 
diferente al establecido hasta el momento. Pero, sin 
duda alguna, para facilitar esta implementación será 
necesario desarrollar un marco colaborativo (tanto a 
nivel interno cómo a nivel externo) más flexible que 
favorezca dicha introducción.

Es indudable que los acuerdos de riesgo compartido, 
bien gestionados, pueden tener importantes ventajas 
para todos los agentes implicados (financiador sani-
tario, fabricante, pacientes, profesionales sanitarios), 

especialmente en aquellos acuerdos orientados hacia 
la consecución de determinados resultados en salud 
(VALOR). No obstante, también implican riesgos im-
portantes. La cuestión de si la balanza se inclina más 
hacia el lado de las ventajas o de los inconvenientes, 
no es fácil de determinar a priori, pues el éxito de un 
acuerdo de riesgo compartido depende de múltiples 
factores. 

Debemos de tener claro que un aspecto clave para el 
éxito de los acuerdos de riesgo compartido basados 
en resultados en salud pasa por disponer de potentes 
y sofisticados sistemas de registro de pacientes y pro-
gramas informáticos que faciliten la recogida de infor-
mación sobre los resultados de salud.

Es necesario contar con los recursos necesario y con 
personal suficientemente formado en el funciona-
miento de estos acuerdos, así como personal admi-
nistrativo a cargo de los trámites que llevan asociados. 

En definitiva, los acuerdos de riesgo compartido pue-
den resultar una herramienta de utilidad para mejorar 
la eficiencia de las políticas de acceso a los mercados 
de ciertas innovaciones sanitarias en beneficio de los 
pacientes Hospital.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN  
INTEGRADA EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON DOLOR  

CRÓNICO REFRACTARIO PORTADORES DE NEUROESTIMULADOR: 
EL VALOR AÑADIDO DE LA MONITORIZACIÓN REMOTA

Autores: Liñán López, M1. García Rescalvo, MA1. Navarro Espigares, JL1. Román Moyano, M2. Verdú 
Colomina, J.2 Cordero Tous, N.1   
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 2Medtronic ibérica.
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1. Justificación

Uno de los principales retos que afronta el sistema sa-

nitario es el envejecimiento progresivo de la población 

que, de forma paralela, asegura un incremento en la 

demanda asistencial por enfermedades crónicas. El 

paradigma de ello, son todas aquellas patologías que 

desembocan en el proceso de dolor crónico refracta-

rio, patología que motiva la mayoría de las demandas 

asistenciales de los pacientes que asisten a la Unidad 

de Dolor Crónico del hospital. El dolor leve no dura 

más que unas horas, días o, en los casos más graves, 

pocos meses. Cuando este margen se alarga a tres y 

seis meses, se considera que se trata de Dolor Crónico, 
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un problema que afecta en España a 4,5 millones de 
personas. 

En España, según datos del Ministerio de Sanidad, se 
calcula que el dolor lumbar tiene una prevalencia del 
19%, seguido de la artrosis con un 18% y la cervical-
gia con un 16%1. Afecta a más de 500 millones de 
personas en todo el mundo y es la mayor causa de 
años vividos con discapacidad2. La situación de pan-
demia provocada por la COVID-19 no ha hecho sino 
agravar la situación clínica de muchos pacientes que 
sufren de dolor crónico3, por la reorientación de recur-
sos para frenar la pandemia.

En los pacientes con dolor lumbar/radicular persisten-
te, agotados los tratamientos conservadores, se ha 
utilizado como tratamiento la estimulación epidural 
espinal de cordones posteriores o medular (EEM), con 
unos índices de mejoría considerados del 50/50 (50% 
de mejoría en el 50% de los pacientes)4. Estos pacien-
tes consumen una gran parte de los recursos econó-
micos de las unidades del dolor y/o de los servicios de 
neurocirugía.

El tratamiento del dolor crónico sigue siendo hoy en 
día uno de los desafíos más importantes a los que pue-
de enfrentarse un médico en su práctica clínica habi-
tual. El perfil del paciente tipo que asiste a la Unidad 
de Dolor Crónico es muy dependiente, suele presentar 
sensación subjetiva de abandono y una clara disminu-
ción franca de la calidad de vida. Precisa seguimientos 
prolongados y estudios periódicos mediante sofistica-
das técnicas ajustadas a las características propias de 
cada caso, muchas de las cuales son costosas y de una 
elevada exigencia profesional. 

En el tratamiento de neuroestimulación existe una fase 
previa al implante definitivo donde se estudia la viabi-
lidad del tratamiento con un dispositivo de prueba o 
temporal. Estos pacientes realizan visitas recurrentes, 
la mayoría no programadas, creando un punto crítico 
de “cuello de botella” en el servicio o incluso llegan-
do a generar demandas reiteradas en los servicios de 
urgencias en repetidas ocasiones sin poder dar una 
respuesta definitiva a su demanda. Al tratarse de una 
enfermedad crónica, cuando un paciente nuevo entra 
en la unidad, y cuando ya recibe el implante definitivo, 

sigue realizando visitas durante toda su vida. La satu-
ración de consultas presenciales y el seguimiento com-
plicado de los pacientes son los principales problemas 
de la unidad. 

Por otro lado, el dolor crónico refractario es una pato-
logía compleja, en cuanto que la medición de los resul-
tados (reducción del dolor) es muy subjetiva. Existe un 
área de seguimiento de pacientes dentro de la Unidad 
de Dolor Crónico, donde la enfermera del área de con-
sultas se encarga de la realización de encuestas a los 
pacientes para medir su grado de dolor. Resulta poco 
operativo recopilar la información de las encuestas en 
formato papel, cuyos datos luego deben ser traslada-
dos a una base de datos y requiere demasiado tiempo 
filtrar la información para evaluar diferentes encuestas 
de un mismo paciente. Es importante destacar otra 
problemática de la unidad, hay ocasiones en las que 
los cuestionarios quedan almacenados en formato pa-
pel, sin trasladarse a la base de datos y perdiendo la 
información que contienen.

2. Desarrollo

Partiendo del contexto anteriormente expuesto, dado 
el perfil clínico de los pacientes y el manejo que se 
realiza del dolor crónico refractario mediante estimula-
ción epidural espinal en el Servicio de Neurocirugía  del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada 
se ha diseñado, desarrollado e implantado una solu-
ción completa que ofrezca un conjunto de servicios 
dirigidos a mejorar la eficiencia del proceso asistencial 
de los pacientes portadores y potencialmente portado-
res de un neuroestimulador, con el objetivo de mejorar 
los resultados en salud de este perfil de pacientes. 

De ahí que el proyecto se enmarque en el programa 
para el desarrollo de un marco operativo integral de 
la Unidad de Gestión Clínica de Neurocirugía del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves, su pilotaje y la 
ejecución de actuaciones clave que permitan mejorar 
la eficiencia y calidad de los cuidados a la población 
asignada al hospital y a su red asistencial firmado entre 
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Gra-
nada y Medtronic Ibérica S.A. (“Medtronic”) que se 
firmó en 2016.

1. Minnisterio de Sanidad. Encuestra Nacional de Salud de España 2017. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/
encuesta2017.html

2. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators (2017). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disabi-
lity for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet (London, England), 
390(10100), 1211–1259. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32154-2

3. Solé E, Racine M, Tomé-Pires C, Galán S, Jensen MP, Miró J. Social Factors, Disability, and Depressive Symptoms in Adults With Chronic Pain. Clin J Pain. 2020 
May;36(5):371-378. doi: 10.1097/AJP.0000000000000815. PMID: 32040011.

4.	Kapural,	L.,	Peterson,	E.,	Provenzano,	D.	A.,	&	Staats,	P.	(2017).	Clinical	Evidence	for	Spinal	Cord	Stimulation	for	Failed	Back	Surgery	Syndrome	(FBSS):	Systematic	
Review. Spine, 42 Suppl 14, S61–S66. https://doi.org/10.1097/BRS.0000000000002213



73

• ÁREA TEMÁTICA 4. Aportación de Valor en los Procesos Asistenciales

La solución cuenta con dos pilares fundamentales: 1) 
un entorno tecnológico; y 2) el equipo de profesiona-
les del Centro de Soporte al Seguimiento Remoto.

1) El entorno tecnológico

Para el desarrollo de la solución integrada de cuidado 
para pacientes con dolor crónico, se tomó como re-
ferencia la plataforma tecnológica utilizada por Med-
tronic empleada en otros proyectos de seguimiento 
de pacientes. La plataforma tecnológica en cuestión 
cuenta con marcado CE-Clase I, contando con los re-
quisitos legales necesarios para gestionar datos sen-
sibles y especialmente protegidos del ámbito clínico.

La plataforma tecnológica que se plantea está confor-
mada por dos elementos básicos: (A) una aplicación 
móvil para pacientes; y (B) una página web para el pro-
fesional sanitario. 

(A) Aplicación móvil para pacientes

 La aplicación móvil es una herramienta intuitiva 
desarrollada para los pacientes con dolor cróni-
co, con objetivo de realizar el seguimiento remo-
to y darles a conocer las pautas y recomendacio-
nes a seguir a lo largo de su proceso asistencial. 
La App tiene una compatibilidad tanto con iOS 
como con Android para asegurar la mayor acep-
tación posible por parte de los pacientes.

 Para el acceso por parte de los pacientes se re-
quiere invitación previa realizada por el hospital, 
que se envía al paciente por diferentes canales 
como email y SMS. Tras crear sus propias cre-
denciales, el paciente puede acceder libremente 
a la aplicación para consultar a las distintas fun-
cionalidades que se ofrecen:

- Datos clínicos de interés para el paciente.

- Documentos generales de interés para el 
paciente, siempre disponibles para cual-
quier consulta, como el Consentimiento 
Informado.

- Material educativo con formación específi-
ca sobre su patología y su terapia. 

- Acceso a un Taller para Manejo del Dolor 
Crónico.

- Cuestionarios de seguimiento específicos 
para evaluar la evolución clínica del pacien-
te a lo largo de todo el proceso asistencial 
que siguen un protocolo clínico establecido 
según la etapa del paciente en el proceso.

- Notificación de eventos. 

- Calendario e histórico de tareas programa-
das para los pacientes, dependiendo del 
momento en la terapia en el que se en-
cuentre. 

- Notificaciones automáticas y manuales, 
para asegurar la adherencia del paciente al 
programa.

- Ayuda técnica ante detección de inciden-
cias en la aplicación móvil.

(B) Página Web para profesionales clínicos

 La plataforma web desarrollada para los profe-
sionales clínicos, tiene objetivo de proporcionar 
la información clínica de valor de una forma sen-
cilla para facilitar el seguimiento de la evolución 
de los pacientes. La página web se puede abrir 
desde cualquier navegador en cualquier equipo 
interno o externo al centro hospitalario, siempre 
que se tenga posesión de las credenciales nece-
sarias para el acceso.

 Además de la información específica de cada pa-
ciente (datos demográficos y clínicos), se tiene 
acceso a un Panel de Control únicamente visible 
para el profesional sanitario que ayuda a ges-
tionar las diferentes alertas generadas por los 
pacientes. La validación de las alertas ha sido 
definida por el grupo multidisciplinar de exper-
tos. Este Panel de Control incluye los criterios 
de gravedad más importantes a considerar, cla-
sificando las alertas por colores para realizar un 
seguimiento priorizado de los pacientes y garan-
tizar una ágil toma de decisiones, en caso de 
que sea necesario:

- Roja: precisa de atención clínica por una in-
fección de la herida quirúrgica del paciente.

- Amarilla: de consideración clínica por un 
posible empeoramiento en la evolución clí-
nica del paciente 

- Azul: alerta relacionada con el aviso por 
agotamiento del generador del neuroesti-
mulador.

2) El Centro de Soporte al Seguimiento Remoto

El centro de asistencia a la monitorización remota de 
Medtronic se denomina Centro de Soporte al Segui-
miento Remoto (CSSR) y es un conjunto de servicios 
orientados a incrementar la eficiencia del proceso asis-
tencial y mejorar los resultados en salud de los pacien-
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tes, incrementando su empoderamiento y mejorando 
su experiencia. De esta forma, el CSSR se encarga de 
realizar determinadas tareas permitiendo al equipo de 
profesionales sanitarios dedicarse a tareas con un alto 
valor asistencial y poner foco en el paciente que real-
mente necesita atención.

Una de las funciones principales del CSSR es trabajar 
en la puesta en marcha del programa, buscando el éxi-
to en la sostenibilidad en el tiempo del proyecto y la 
posible escalabilidad de este. Por otro lado, se encarga 
de conseguir la máxima adherencia de los pacientes 
al programa y presta soporte técnico a los profesio-
nales implicados en el proceso del seguimiento, facili-
tando la adaptación por parte del centro hospitalario. 
Por último, puede ayudar al centro hospitalario con el 

análisis de datos, tras una solicitud del hospital y/o de 
manera periódica.

El CSSR tiene diseñados flujos de trabajo con el hos-
pital para cada una de las actividades que realiza, ha-
ciendo que el servicio sea fácilmente escalable y más 
eficiente. Estos flujos de trabajo son revisados y me-
jorados periódicamente, para conseguir la mayor efi-
ciencia posible en la implementación y desarrollo de 
las actividades del CSSR.

La solución integrada definida para el cuidado de los 
pacientes con dolor crónico contempla a la totalidad 
de los pacientes que están en seguimiento en la Uni-
dad de Gestión Clínica o lo estén durante el desarrollo 
del proyecto.

3. Objetivos con indicadores definidos

Si bien es cierto que todo proyecto debe promover 
la salud de nuestra población, mejorar la experiencia 
asistencial del paciente (calidad y satisfacción), y con 
la mayor eficiencia posible, los objetivos del presente 
proyecto van encaminados a desarrollar acciones que 
aporten valor en el proceso asistencial dolor crónico 
refractario en su conjunto, tanto para el paciente y 
como al profesional.

De esta forma, los dos objetivos fundamentales defini-
dos en el presente proyecto son los siguientes:

- Fomentar el empoderamiento del paciente y me-
jorar la calidad de la asistencia

- Obtener el máximo beneficio en términos de re-
sultados en salud

Para la consecución de los objetivos previamente de-
finidos en el presente proyecto, se realiza una evalua-
ción periódica semestral de los indicadores clave selec-
cionados que son los siguientes:

Tabla 1. Definición de los indicadores clave definidos en el proyecto

Nombre Definición del indicador clave

1 Nº	pacientes
Número de pacientes registrados en el programa.

Diferenciaciones: Tipo de estado (Lista de espera para iniciar la fase de prueba, Fase de prue-
ba, Implante definitivo o baja)

2
Nº	de	
formulários 
registrados

Número de formularios (cuestionarios e incidencias imputadas) realizados por los pacientes.

Diferenciaciones: Tipo de formulario (cuestionario de calidad de vida, cuestionario de evalua-
ción del dolor, incidencia por herida infectada o batería baja del dispositivo)

Tipo de estado

3 Adherencia
Número de formularios registrados realizados por los pacientes incluidos en el programa com-
parado con los formularios que deberían de haberse realizado.

Diferenciaciones: Tipo de estado

4
Éxito de la Fase 
de Prueba

Número de pacientes que reciben un implante definitivo comparado con el número de pacien-
tes que abandonan el tratamiento o resulta una fase de prueba no exitosa

5
Nº	contactos	
iniciados por el 
CSSR

Número de contactos (notificación PUSH por la App o SMS) realizados por el CSSR a los pa-
cientes en el programa para asegurar la adherencia al programa.

Diferenciaciones: Motivo que desencadena la falta de adherencia del paciente al seguimien-
to remoto (monitor desconectado, monitor estropeado, transmisión calendarizada que no ha 
sido realizada, etc.)
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4. Resultados

Los resultados más recientes fueron presentados en la 
última sesión de seguimiento del proyecto realizada en 
abril del 2022 tras 18 meses de su puesta en marcha 
con pacientes.  Hasta la fecha de exportación, se han 
incluido un total de 50 pacientes en el programa de 
seguimiento de cuidado, de los cuales 21 (42%) se 
encuentran en lista de espera para iniciar la fase de 
prueba, 3 (6%) se encuentran en fase de prueba y 25 
(52%) ya la han completado.

De estos 25 pacientes que han completado la fase de 
prueba, 19 (76%) de ellos el resultado tras superar la 
fase de prueba fue positivo y se implantó el generador 
definitivo, pasando a la fase de seguimiento de la fase 
definitiva en el programa de seguimiento. En el caso 
restante (24%), se retiró el sistema por considerarse 
fase de prueba negativa o por otros motivos como el 
abandono del tratamiento o exitus del paciente (ver 
figura 1).

Figura 1. Número de pacientes registrados en el pro-
grama de cuidado

El número total de encuestas administradas hasta la 
fecha de explotación ha sido de 1.010. De los cuales, 
un total de 187 cuestionarios han sido realizados por 
pacientes en lista de espera, 586 cuestionarios han 
sido cumplimentados durante la fase de prueba y 216 
cuestionario han sido cumplimentado en la fase defi-
nitiva. Adicionalmente, se recibieron 8 formularios por 
aviso por batería baja del generador o por identifica-
ción de herida infectada. Estos datos representan una 
media de 20 cuestionarios por paciente hasta la fecha.

Como se menciona anteriormente, una de las funcio-
nes del CSSR que participa en la implementación de 
este proyecto, es supervisar la adherencia de los pa-
cientes al programa para asegurar su cumplimiento. 
La media por paciente de actuaciones requeridas por 
el CSSR, entendiendo actuaciones como contactos 
con el paciente mediante notificación a la app o SMS, 
es de 5,6. Otro dato de interés a señalar corresponde 
con la adherencia de los pacientes al programa, enten-
diendo porcentaje de adherencia como el número de 
cuestionarios que han respondido los pacientes, frente 
al número de cuestionarios establecidos en el protoco-
lo clínico. Se recoge un porcentaje de adherencia del 
92% en los pacientes antes de la fase de prueba; 67% 
en la fase de prueba y 74% en la fase definitiva.

Adicionalmente, los pacientes realizan dos evaluacio-
nes de su experiencia dentro del programa de segui-
miento	remoto:	(1ª)	al	iniciar	la	fase	del	implante	defi-
nitivo;	y	(2ª)	tras	un	año	desde	la	primera	encuesta.	Es	
importante destacar la respuesta de los pacientes ob-
tenida en la pregunta sobre si se sienten mejor cuidado 
y con mayor sensación de seguridad, donde el número 
de pacientes que ha realizado la primera encuesta es 
de 15 y se obtiene un resultado positivo en el 87% 
(13% indiferente), mientras que el número de pacien-
tes que realiza la segunda encuesta es de 6 y el resul-
tado positivo se obtiene en el 100% de los pacientes. 
Algunos comentarios añadidos en el campo de texto 
libre a destacar son los siguientes: “Me he sentido más 
protegida y cuidada” usuaria anónima; “Me he sentido 
más controlado y seguro” usuario anónimo.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

La implantación del presente proyecto ha sido liderada 
por un Gestor del Proyecto perteneciente a Medtronic 
Ibérica, siguiendo un plan de proyecto para lograr la 
consecución de objetivos a tiempo y minimizar el im-
pacto de la gestión del cambio.

Una vez se tuvo la idea inicial y tras la aprobación 
del proyecto por el Comité Directivo del Hospital, se 
revisó la bibliografía para buscar la mejor forma de 
desarrollar el proyecto desde un punto de vista cien-
tífico y se decidió seguir la herramienta creada por 
investigadores de la Universidad John Hopkins para 
aplicaciones clínicas5. Las fases diferenciadas por cua-
trimestre (Q) a alto nivel son las siguientes (ver figura 
2): (I) Aprobación de la idea en sesión clínica multi-
disciplinar de implantes para dolor crónico de nuestro 

5. Marvel FA, Wang J, Martin SS. Digital Health Innovation: A Toolkit to Navigate From Concept to Clinical Testing JMIR Cardio 2018;2(1):e2. doi: 10.2196/car-
dio.7586 PMID: 31758761 PMCID: 6834209
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centro; (II) Constitución de un grupo de expertos para 

el desarrollo de las líneas generales de la aplicación 

pertenecientes tanto al hospital como a Medtronic; (III) 

Adaptación del protocolo clínico para el seguimiento 

remoto de los pacientes con dolor crónico a las ca-

racterísticas del entorno tecnológico (incluyendo cues-

tionarios de evaluación de calidad de vida, contenido 

educativo, etc.); (IV) Adaptación de la plataforma tec-

nológica al protocolo y definición del protocolo de tra-
bajo entre el hospital y el CSSR; y (V) Puesta en marcha 
de la solución y evaluación por parte del equipo multi-
disciplinar y  pacientes sobre la experiencia de usuario.

Durante todas estas fases se realizan reuniones de se-
guimiento de la evolución del proyecto con una pe-
riodicidad máxima semestral (dependiendo del estadio 
en el que se encuentre el proyecto).

FASE
2019 2020 2021 2022

1ºQ 2ºQ 3ºQ 4ºQ 1ºQ 2ºQ 3ºQ 4ºQ 1ºQ 2ºQ 3ºQ 4ºQ 1ºQ 2ªQ 3ºQ

I

II

III

IV

V

Figura 2. Diagrama de Gantt. Plan de proyecto a alto nivel

6. Aprendizaje

El aprendizaje principal obtenido hasta el momento se 
puede diferenciar como: (1) Aspectos clave identifica-
dos; y (2) Áreas de mejora detectadas.

1. Aspectos clave identificados

•	 Constitución	de	un	Grupo	de	Trabajo	 formado	
por expertos multidisciplinares que tengan un 
poder decisor medio-alto, donde se toman de-
cisiones conjuntas y se encuentren involucrados 
en el desarrollo del proyecto, adaptando el di-
seño y la implementación a las necesidades de 
todas las áreas involucradas

•	 Realización	 de	 robustos	 programas	 formativos	
para el paciente en el tratamiento de su patolo-
gía y el manejo del dolor crónico que fomenta 
su empoderamiento

•	 Potenciación	 de	 la	 Medicina	 Centrada	 en	 el	
Paciente (MCP) con el desarrollo de materiales 
formativos e informativos, entendiendo que el 
paciente constituye el elemento central del ser-
vicio.

2. Áreas de mejora detectadas

•	 Falta	 de	 interconectividad	 con	 los	 sistemas	 de	
información intrahospitalarios, incluyendo la 
historia clínica electrónica del paciente lo que 
provoca la introducción, en algunos casos, de 
información clínica duplicada por parte de los 
profesionales sanitarios

•	 Ampliación	de	la	subpoblación	de	pacientes	in-
volucrada en el programa de seguimiento remo-
to a todos los pacientes de la Unidad de Dolor 
Crónico sin hacer exclusión dependiendo del 
tipo de tratamiento
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1. Justificación

Según consta en documento de la sociedad Española 
de Microbiología y enfermedades infecciosas SEIMC:

Durante la pandemia hemos aprendido que el hospital 
es un lugar de alto riesgo de infección por SARS CoV-
2, y particularmente de brotes:

•	 Alta	concentración	de	personas	en	espacios	ce-
rrados

•	 Alta	movilidad	de	profesionales	y	acompañantes	
que entran y salen a diario.

•	 La	 ruptura	 diaria	 de	 las	 barreras	 de	 seguridad	
por atención y cuidado de los pacientes

•	 Todos	estos	factores	confluyen	en	un	edificio,	el	
hospital, que tiene la mayor concentración de 
personas infectadas de la ciudad.

El impacto sobre la salud de los brotes nosocomiales es 
extraordinariamente negativo:

•	 Mayor	 número	 de	 pacientes	 vulnerables,	 por	
edad o por comorbilidades: que tiene más ries-
go de sufrir cuadros graves.

•	 Generan	un	problema	asistencial	 importante	al	
causar enfermedad, condicionar el aislamien-
to, reducir en número de camas disponibles, y 
condicionar la cuarentena de los profesionales 
infectados, de forma que puede disminuir la ac-
tividad No COVID del hospital

Es probable que este problema se pueda ver incre-
mentado por la aparición además de virus estacionales 
como gripe y VRS, que aumentarían la sobrecarga asis-
tencial y que podría generar mayor desbordamiento 
del número de camas disponibles en el hospital.

Por lo anteriormente expuesto es imprescindible ela-
borar circuitos conjuntos entre los servicios de urgen-
cias, admisión y el laboratorio de microbiología, para 
la adecuada gestión de los recursos hospitalarios.

2. Desarrollo

Las razones que justifican la realización de una prue-
ba de PCR son múltiples, pero las necesidades de un 
resultado rápido en cada situación son muy distintas.

En este sentido es muy importante desde el servicio de 
Microbiología se clasifiquen las muestras en función 
del objetivo de la solicitud para poder priorizarlas.

A partir de abril de 2022 se dejó de hacer cribado uni-
versal a todo paciente que requería ingreso o se le fue-
ra a realizar alguna prueba médica y/o cirugía.

Según documento de 5/4/2022 del Gobierno de Ara-
gón:

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN Y PROTEC-
CIÓN FRENTE A INFECCIONES RESPIRATORIAS DE 
HUMS 

3. Objetivo

Priorizar las muestras desde el Servicio de Microbiolo-
gía estableciendo diferentes circuitos según la priori-
dad, los equipos y el personal disponible.

La estratificación de la prioridad nos viene indicada 
desde la petición electrónica (numeración urgente), el 
servicio peticionario y motivo de la solicitud.

Para optimizar los tiempos de respuesta es funda-
mental:
•	 Una	buena	dotación	de	equipos,

•	 Los	recursos	humanos	necesarios,

•	 y	 sobre	 todo	 una	 adecuada	 organización	 pre-
analítica.

Equipos:

Los equipos disponibles de uso para el ámbito Hospi-
talario son: 

GESTIÓN DEL DIAGNÓSTICO COVID HUMS  
DESDE EL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

Autores: Martinez-Sapiña A* , Tristancho-Baro A* , Rezusta A* , Ariza MP* , Viñeta V* , Soro E± , Parrila A, 
Sienes O¥ , Anton Cβ , Callen L.α

*Servicio de Microbiología HUMS, ±Servicio de urgencias HUMS, ¥Servicio de Admisión HUMS , βRoche 
Diagnostica, αGerente del Sector II Zaragoza. 

Comunicación 21

S
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Equipos de acceso continuo automáticos (extrac-
ción y amplificación a RT), monocanal y con un 
tiempo de ejecución de 20-45 minutos: POCT.

Ventajas:

•	 requieren	poca	manipulación	por	parte	del	per-
sonal y con.

•	 poca	o	nula	capacitación	técnica.

•	 flexibilidad:	 se	 pueden	 realizar	más	 determina-

ciones en al mismo ensayo a un coste más ele-

vado.

Presentan el inconveniente de ser de alto coste y un 

límite de determinaciones día.

Coste Manipulación Flexibilidad Dificultad Límite

Alto Escasa 
Sí 

(Gripe/VRS/COVID)
No Baja capacidad 

Por ello resultan muy apropiados para las situaciones 
en las que el resultado ha de ser rápido.

En nuestra unidad disponemos:

•	 7	 equipos	 de	 Cobas	 (Roche®)	 Liat	 (Roche®)	
(monocanal): amplifica dos dianas de COVID y 

si fuera necesario detecta también gripe en un 
reactivo combinado (a mayor precio).

•	 1	equipo	de	GenXpert	(CePheid®)	con	4	cana-
les, amplifica 3 dianas de COVID y si fuera nece-
sario también detecta Gripe VRS y COVID en un 
reactivo combinado (a mayor precio).

Equipos de mayor capacidad, en tandas, cerrados 
y automatizados (extracción y amplificación) con 
una ejecución de 180 minutos

Ventajas:

•	 	económicas.

•	 idóneos	para	procesar	muchas	muestras.

Inconvenientes:

•	 mayor	carga	de	trabajo	del	personal.

•	 cualificación	técnica,	lo	que	hace	que	la	rotación	
del personal dificultosa. 

•	 Acumulación	de	muestras:	para	optimizar	los	reac-
tivos y consumibles se requiere utilizarlo en tandas 
de un numero de muestras no inferior a 25.

Coste Manipulación Flexibilidad Dificultad Límite

Alto Escasa 
Sí 

(Gripe/VRS/COVID)
No Baja capacidad 

Por estas características son muy apropiados para 

aquellas muestras en el que el tiempo de respuesta se 

pueda demorar de entre 4 a 24h.

En nuestra unidad disponemos:

•	 Cobas	(Roche®)	5800	Roche:	admite	tandas	de	

hasta 25 muestras por ensayo con un intervalo 

de ejecución de 150 minutos, una segunda tan-

da se puede volver a meter los 60 minutos de 

arrancar la primera serie. Además, dispone de 

carga continua e la muestra.

•	 Cobas	(Roche®)	6800	Roche:	admite	tandas	de	
hasta 96 muestras por ensayo con un intervalo 
de ejecución de 180 minutos, una segunda tan-
da se puede volver a meter los 60 minutos de 
arrancar la primera serie.

 La interoperabilidad de los resultados en ambas 
plataformas (c5800 y c6800) ofrece una total 
seguridad en la emisión de resultados, permi-
tiendo un alternar su uso, indistintamente, en 
función del nivel de productividad necesario en 
prácticamente cualquier escenario de presión 
asistencial. Flexibilidad total para soportar la 

Sus características son las reflejadas en la tabla:

Sus características son las reflejadas en la tabla:
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toma de decisiones facultativas adecuadas a la 
necesidad existente.

 La potencia analítica de ambas plataformas, 
combinada con la funcionalidad extra (segu-
ridad, estandarización, automatización) que 
aporta el sistema pre analítico Cobas (Roche®) 
p612 conectado a la plataforma de alto rendi-
miento Cobas (Roche®) c6800, convierten a la 
infraestructura técnica disponible (CCM – Co-
bas Roche® Connection Modules) en una he-
rramienta diferencial dentro de los servicios de 
biología molecular.

Recursos Humanos:

•	 1TEL:	Jornada	de	mañana	y	otra	de	tarde	hasta	
la 24H, sábados y festivos incluidos, el TEL es 
de dedicación a tiempo completo en jornada de 
mañana y parcial en jornada de tarde y festivos.

•	 MIR:	guardia	de	presencia	hasta	las	24h

•	 FEA	en	turno	de	mañanas	de	lunes	a	sábados	y	
localizado tardes y festivos. 

Circuitos de las muestras

Recepción de muestras:

Desde la recepción se identifican las solicitudes urgen-
tes y preferentes en función del servicio y del numero 
asignado a la petición (las solicitudes urgentes son nu-
meradas con otros dígitos) y se pasan al laboratorio de 
diagnóstico rápido para valorar la plataforma por el 
que realizar la determinación de forma que se estable-
cen tres niveles de prioridad:

1.	 Urgentes:	

a. Tiempo de respuesta desde la recepción de 60 
minutos.

b. Incluye a servicios:

i. Urgencias General ingreso (protocolo y sos-
pecha clínica).

ii. Oncología/Hematología/TOS.

c. Se procesan desde 8 a 23h excepto si dona-
ción que el coordinados llamara a Microbiólo-
go de guardia localizada.

d. Se remiten en horario de 8 a 23 horas, excep-
to donación que es de 24h.

e. Se procesan en equipos de carga continua 
y ejecución de menos de 45 minutos: LIAT/
GenXpert (CePheid®).

2. Preferentes:

a. Se informan antes de las 15 horas.

b. Se remiten al Servicio de Microbiología de 8 a 
14 horas.

c. Incluye servicios:

i. Cirugía Cardiaca programados ingreso por 
la tarde.

ii. Cirugía Torácica programados ingreso por 
la tarde.

iii. Cualquier servicio que tenga sospecha de 
enfermedad COVID y que no sea critico.

iv. Cualquier paciente que requiera una PCR 
COVID en el ámbito asistencial en un pe-
riodo de tiempo de 24 horas.

v. Investigación de brote hospitalario en con-
tactos asintomáticos.

vi. Altas y traslados que requieran PCR.

d. Se procesan en horario de 8 a 14 horas.

e. Equipos: si la muestra llega antes de las 12 
horas se procesan en equipos de capacitación 
mediana o alta: Cobas (Roche®) 5800/6800. 
Pasada esa hora por LIAT. 

3. Normal

a. Se informan entre 4-24 horas en función del 
volumen de muestras .

b. Se remiten de 8 a 21 horas.

c. Incluye a:

i. Pacientes de seguimiento (con diagnóstico 
previo)

ii. Prevención de riesgos laborales.

iii. Cirugías programadas con ingreso >24 ho-
ras

iv. Pacientes que requieran PCR para alta en 
24 horas.

v. Pacientes de la urgencia dados de alta.

d. Se procesan en tandas de 10-24 muestras, de 
forma que se acumulan no excediendo el lími-
te de 24 horas.

e. Equipos: alta capacidad, Cobas (Roche®) 
6800/5800.



XII S XII Jornadas Nacionales SEDISA • COMUNICACIONES PRESENTADAS

80

De forma esquemática seria así por prioridad y mues-
tras.

Para poder medir nuestros objetivos registramos dos 
indicadores:

•	 El	tiempo	de	respuesta	desde	el	sistema	informá-
tico se registra la hora de recepción en nuestro 
servicio y la hora de validación de manera auto-
mática.

•	 Equipo:	 La	 prueba	COVID	 se	 generó	 como	 un	
perfil, en el que se incluye un campo (GCOVID) 
al que se vuelca de forma automática el equipo 
que realizado la determinación.

4. Resultados

Determinaciones Urgentes 
desde 1/5/2022 hasta 15/8/2022: 2143

•	 Distribuidas	por	equipos

- Liat (Roche®): 1654 muestras (77%)

- GenXpert (CePheid®) (CePheid®): 488 
(22,7%)

•	 Tiempo	de	respuesta	entre	promedio	de	<60	
minutos en 100% delas muestras.

Determinaciones Preferentes 
1/5/2022 hasta 15/8/2022: 2332

•	 Distribuidas	por	equipos:	

- Cobas (Roche®) (Roche®): 2643 (70.5%)

- Liat (Roche®): 437 (18.5%)

- GenXpert (CePheid®): 252 (10.8%)

•	 El	95%	de	las	muestras	fueron	informadas	an-
tes de las 15H

Determinaciones Preferentes 
1/5/2022 hasta 15/8/2022: 2332

•	 Distribución	por	equipos

- Cobas (Roche®) (Roche®): 2138 (96.6%)

- Liat (Roche®): 33 (1.5%)

- GenXpert (CePheid®): 42 (1.9%)

•	 El	 100%	de	 las	muestras	 fueron	 informadas	
en menos de 24H

5. Consecución de los resultados

•	Mejora	asistencial:

- Las PCR se informan en un tiempo en el que la 
información es relevante.

- Estandarización: se unifican las dianas amplifi-
cadas ya que siempre se analizan por el mismo 
equipo y se disminuyen las variaciones intra-
ensayo.

- Menos problemas con la fluctuación del per-
sonal, sistemas automatizados. Seguridad del 
paciente.

- Gestión del personal: no se desplaza actividad 
a jornada de tarde y se deja para esta solo lo 
urgente.

- Personalizamos nuestros resultados en fun-
ción del tipo de paciente.

•	Mejora	económica:	nos permite realizarlas en los 
equipos más eficientes.

6. Aprendizaje

•	 Sería	 Conveniente	 una	 mayor	 fluidez	 en	 el	
transporte de las muestras desde las diferen-
tes unidades.

•	 Un	sistema	 informático	que	volcara	nuestros	
resultados a un programa de gestión de ca-
mas.

•	 Establecer	 circuitos	 estables,	 en	 horarios	 de	
máxima actividad del servicio de Microbiolo-
gía, para todas aquellas determinaciones no 
urgentes de forma que solo se procesaran 
fuera de la jornada laboral solo las determi-
naciones urgentes, lo cual nos permitiría una 
mejor gestión del personal y de los equipos.

•	 La	incorporación	del	Servicio	de	Microbiología	
a las guardias de 24H ha sido muy una medida 
muy útil para 

-  el diagnóstico de los pacientes.

-  para la gestión de los recursos hospitalarios.

. Gestión de camas.

. Traslados.

. Manipulación y/o tratamiento de pacien-
tes especialmente vulnerables.
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1. Justificación

1. A pesar de las mejoras significativas en la 
mortalidad durante los últimos años, el cán-
cer sigue siendo la principal causa de muerte 
en todo el mundo6. Una de las razones para 
la disminución en la mortalidad es la detec-
ción precoz de ciertos cánceres comunes: de 
mama, cervical, colorrectal y de próstata, cuya 
detección se realiza cuando es más probable 
que el cáncer responda al tratamiento.

En el caso concreto del cáncer de próstata….

2. Es el cáncer más frecuente en hombres en 
todo el mundo7,8,9

3. Afecta a 1 de cada 8 hombres a lo largo de sus 
vidas10

4. En España se cobra la vida de unas 6.000 per-
sonas anualmente (cifra próxima a la de cán-
cer de mama)11 

5. Hubo alrededor de 1,41 millones de casos 
nuevos notificados en 2020. Las tasas de in-
cidencia varían en diferentes partes del mun-
do12

6. En los próximos 10-15 años habrá un incre-
mento de un 35% de hombres diagnostica-
dos con CP por envejecimiento de la pobla-
ción. Esto aumentará la demanda de servicios 
médicos, ya escasos.

La detección precoz de cáncer de próstata (CP) en la 
práctica clínica se basa en las pruebas de PSA (antíge-
no prostático específico), cuyo seguimiento ha logrado 
disminuir la mortalidad en los últimos años. Es una téc-
nica que se utiliza de forma rutinaria. 

El PSA es una sustancia producida por la glándula pros-
tática, cuyos niveles en sangre pueden ser más altos de 
lo normal en hombres con cáncer de próstata. Sin em-
bargo, el PSA alto no es específico del cáncer, puede 
ser alto si un hombre tiene una hiperplasia benigna u 
otros problemas de próstata. Por el contrario, puede 
tener un valor normal cuando hay cáncer presente.

Cuando los niveles de PSA están alterados por encima 
de 3 ng/ml, a los pacientes se le indica una biopsia 
de próstata. La biopsia es un procedimiento costoso 
para quienes lo pagan e invasivo y doloroso para el pa-
ciente y presenta riesgos de infección y otros efectos 
secundarios permanentes que incluyen incontinencia 
urinaria y problemas de erección. 

Existen procedimientos diagnósticos alternativos, ba-
sados en orina que requieren un masaje prostático 
previo a la obtención de la muestra, lo que resulta 
incómodo y añade variabilidad en la obtención de la 
muestra (dependiendo de la presión que ejerza la en-
fermera que realiza este procedimiento) lo que puede 
afectar a los resultados. Los resultados obtenidos por 
este método en la práctica real son peores a los datos 
publicados debido a las condiciones menos controla-

APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN 
PRECOZ DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. CREACIÓN DE UN 

BIOMARCADOR EFICAZ MENOS INVASIVO PARA DISMINUIR EL 
NÚMERO DE BIOPSIAS, REDUCIR EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

SANITARIO Y APORTAR BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES

Autores: Stephen J. Matlin, Dra. Nuria de Pedro, Dra. Irene García, 
Angela Caamaño, Dra. Mónica Parramón 
Life Length, S.L.

Comunicación 22

S

6. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
7. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer / [last accessed 29/08/2022].
8. https://www.wcrf.org/cancer-trends/prostate-cancer-statistics/ [last accessed 22/08/2022].
9. https://www.cancer.net/cancer-types/prostate-cancer/statistics [last accessed 22/08/202]
10. https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/key-statistics.html 
11. Las Cifras del cáncer en España, SEOM (2022)
12. https://www.wcrf.org/cancer-trends/prostate-cancer-statistics/ [last accessed 14/07/2022
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das que a menudo se logran en este tipo de explora-
ción. Además, los urólogos prefieren las pruebas reali-
zadas en sangre en lugar de en la orina.

Existen, así mismo, procedimientos diagnósticos por 
resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) de la 
próstata o cálculos de riesgo para evitar todos estos 
inconvenientes, con una introducción desigual en los 
hospitales de nuestro entorno. 

El PSA está lejos de ser la prueba de detección ideal. 
Se podría afirmar que la detección actual del cáncer 
de próstata es cuestionable y controvertida. El PSA so-
breestima el número de pacientes candidatos a biop-
sia. Las Guías Europeas13 recomiendan la repetición de 
la medida de PSA en un tiempo corto para disminuir el 
número de pacientes candidatos a biopsia (con ello se 
logra disminuir esta cifra hasta un 16,8%).  

El procedimiento de diagnóstico de la biopsia es aso-
ciado con complicaciones, infecciones, molestias, baja 
especificidad y sobrediagnóstico. De los millones de 
biopsias que se realizan (por ejemplo, aproximada-
mente 1,3 millones de biopsias de próstata/año en 
los EE. UU), se obtienen en muchas ocasiones falsos 
negativos, lo que lleva a necesitar la repetición de la 
prueba, con las consiguientes molestias para el pacien-
te y el incremento de los costes del diagnóstico. Otro 
problema que se ha observado es que de los pacientes 
biopsiados con PSA elevado en realidad no tienen cán-
cer: las estadísticas mundiales muestran que esto pasa 
en un 65% de los pacientes, aunque si se consideran 
sólo los pacientes con PSA entre 3 y 10 ng/ml, esta 
cifra aumenta al 75%14.

Por todo ello, podemos afirmar que se realiza un nú-
mero excesivo de biopsias en miles de hombres al año. 
Los urólogos y las organizaciones de salud de todo el 
mundo ahora reconocen que es posible mejorar sig-
nificativamente la eficiencia general de la detección. 

¿Cuál es la solución? ProsTAV®

ProsTAV®: Relaciona la medición de los telómeros con 
la probabilidad de cáncer de próstata. Nuestro nue-
vo biomarcador tiene por objeto mejorar sustancial-
mente el diagnóstico de cáncer de próstata. Pretende 
disminuir el número de biopsias, evitando este proce-
dimiento a una parte substancial de los hombres que 
actualmente no tienen cáncer y cuya biopsia es inne-
cesaria. ProsTAV® incrementará la seguridad y la salud 
de los pacientes y generará ahorros económicos para 
la sanidad tanto pública como privada.

7. Desarrollo 

Life Length es una empresa española de biotecnolo-
gía, con sede en Madrid, líder a nivel mundial de la 
medición telomérica y ensayos afines y que ha desa-
rrollado y posee una tecnología exclusiva y patentada 
de alto rendimiento, conocido como TAT® (Telomere 
Analysis Technology®). Como biomarcador predictivo 
independiente para muchas enfermedades, el ensayo 
de TAT de Life Length respalda la toma de decisiones 
clínicas en la detección temprana y la estratificación 
del riesgo. A raíz de varios estudios clínicos en onco-
logía con excelentes resultados, robustos, sensibles y 
reproducibles ha desarrollado el producto sanitario de 
diagnóstico in vitro ProsTAV®, que recibió la aproba-
ción para su uso en la UE de la AEMPS con producto 
CE-IVD en abril de este año. 

ProsTAV® se basa en la tecnología TAT®, que mide de 
forma única los telómeros a nivel cromosómico, me-
diante hibridación fluorescente in situ (HT-qFISH) de 
alto rendimiento. Esta metodología y el software aso-
ciado permiten la evaluación de un gran número de 
variables asociadas a los telómeros (TAV o Telomere 
Associated Variables) en la población celular, aumen-
tando considerablemente la información derivada de 
cada muestra analizada. Los TAV describen las longi-
tudes de los telómeros, las proporciones de cortos y 
largos telómeros y otros parámetros.  

En combinación con las pruebas de PSA, va a permitir 
a los especialistas que conozcan el riesgo de cáncer de 
próstata en hombres con PSA entre 3 y 10 ng/ml me-
diante una sencilla analítica antes de realizar una biopsia.

ProsTAV® ha sido autorizado para su uso y comerciali-
zación en toda la Unión Europea y, hasta donde sabe-
mos, es el primer test de cáncer desarrollado por una 
empresa española en conseguir dicha aprobación.

Hoy en día Life Length es el laboratorio más acredita-
do de España y el único laboratorio de diagnóstico con 
acreditación CLIA otorgada federalmente en EE.UU. por 
CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) y en 
más de 65 países bajo la ISO 15189 y próximamente 
las ISO 13485 e ISO 9001 que esperamos para el 2023. 
Contamos con la concesión por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios de la Licencia de 
Funcionamiento, así como del marcado CE. 

Adicionalmente, la compañía está desarrollando su 
conjunto de tecnologías para aplicaciones en otras 
áreas de la oncología y en otros campos de enferme-

13. European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer, 2022
14. https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2018/03/06/why-a-one-off-psa-test-for-prostate-cancer-is-doing-men-more-harm-than-good/
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dades relacionadas con el envejecimiento y la medi-
cina personalizada y preventiva para centros públicos 
y privados, en España y fuera de España, además de 
servicios por contrato para la industria farmacéutica y 
afines. 

8. Objetivos con indicadores definidos 

Necesidades no cubiertas

Existe una necesidad médica de biomarcadores mejo-
rados para el diagnóstico de cáncer de próstata con 
resultados de PSA entre 3 y 10 ng/ml para evitar una 
biopsia de próstata a una proporción indiscriminada 
de sujetos que no tienen en realidad enfermedad ma-
ligna. El predictor perfecto debe apuntar a detectar a 
los pacientes que verdaderamente necesitan una biop-
sia, asegurando que los pacientes con cáncer de prós-
tata clínicamente significativo sean diagnosticados.

Por lo tanto, entre las necesidades no cubiertas en pre-
vención de CP destacaríamos la falta de innovación, la 
necesidad de pruebas menos invasivas y más específi-
cas que ayuden a estratificar adecuadamente el riesgo 
de cáncer de los pacientes.

Desde Life Length pretendemos poner a disposición 
una tecnología sencilla para los especialistas con los 
que mejore la calidad de vida de los pacientes y se 
consiga un ahorro de los recursos sanitarios.

Indicadores 

Por los resultados obtenidos tras un estudio clínico ob-
servacional en una cohorte de 1.043 muestras (próxi-
ma publicación) se ha obtenido que el biomarcador 
ProsTAV® evita el 33% de las biopsias, lo que supone 
un gran ahorro de recursos.

A futuro, cuando la utilización sea más generalizada, 
se podrían recoger otros indicadores relacionados con 
la satisfacción o conveniencia para el paciente, ahorro 
de complicaciones para enfermería, médicos y gesto-
res, así como medicación evitada para tratar las com-
plicaciones.

4. Resultados 

Con ProsTAV® proponemos un esquema de diagnósti-
co alternativo (figura 1) con este nuevo biomarcador 
para pacientes con PSA entre 3 y 10 ng/ml, que per-
mite distinguir a los hombres que tienen alta probabi-
lidad de CP significativo que requieren biopsia de los 
que no la precisan.

Se ha comprobado la asociación entre los telómeros y 
el resultado de la biopsia prostática diagnóstica y otras 
variables clínicas y se dispone del algoritmo matemáti-
co como producto sanitario de diagnóstico in vitro. En 
Life Length continuamos realizando estudios clínicos 
para aportar evidencias al entono sanitario y permitir 
a los especialistas incorporar a ProsTAV® en su prác-
tica clínica.

Es un procedimiento simple a través de un análisis 
de sangre y la medición de las variables teloméricas 
en los linfocitos. No requiere ayuno. El médico debe 
completar un formulario de solicitud de prueba (TRF) 
con la información requerida para el algoritmo. El pa-
ciente se somete a una extracción de sangre en el 
mismo hospital o centro médico. En Europa, la sangre 
fresca se envía al laboratorio central de Life Length en 
Madrid. Life Length se encarga de toda la logística. 
Una vez en el laboratorio, la muestra de sangre se 
procesa para aislar los linfocitos (PBMC) y se realiza 
la prueba. El tiempo de respuesta es de aproximada-
mente siete días.

Con el modelo de regresión logística patentado por 
Life Length, devuelve el informe de resultados al mé-
dico que consiste en el valor de ProsTAV score y la 
probabilidad de Gleason ≥7 y ≥8 y ProsTAV score, 
lo que discrimina pacientes que no precisan pronta 
biopsia. El resultado de la prueba está diseñado para 
usarse junto con otros parámetros clínicos para la 
toma de decisiones en pacientes que están siendo 
considerados para MRI y/o biopsia de próstata.

La detección en todos los pacientes con CP de alto 
grado tiene una sensibilidad > 90 % y la identifica-
ción correcta de pacientes negativos a CP (que evita 
biopsias innecesarias) tiene una especificidad supe-
rior al 30%.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

El perfil telomérico ha mostrado ser un biomarcador 
óptimo para contribuir a las decisiones médicas. El 
ahorro potencial del 33% de las biopsias necesarias 
tiene las consiguientes ventajas para los pacientes 
(ahorro de complicaciones de las pruebas, dolor y mo-
lestias), y para los profesionales (ahorro de recursos, de 
tiempo y de medicación).

Se deberían actualizar las guías clínicas actuales para 
el diagnóstico de cáncer de próstata que incluyeran la 
posibilidad de usar ProsTAV® para los pacientes con 
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PSA entre 3 y 10 ng/ml. Se propone un nuevo esque-
ma de diagnóstico (figura 1):

Con esta práctica, se espera que se puedan evitar en el 
entorno sanitario un tercio de las biopsias.

6. Aprendizaje

Debido al riesgo de mortalidad por cáncer de próstata 
en la población masculina, la detección temprana es 
muy relevante. Son necesarias nuevas herramientas de 
diagnóstico cómodas, sencillas y con pocas complica-
ciones derivadas.

El nuevo biomarcador de detección telomérica Pros-
TAV® va a aportar una mejora en la práctica clínica.

ProsTAV® es una nueva herramienta específica para el 
diagnóstico de CP para pacientes con PSA entre 3 y 
10 ng/ml, que permite una estratificación del riesgo y 
disminuye un tercio el número de biopsias necesarias. 
Por tanto, reduce costes sanitarios directos y permite 
disponer de un procedimiento más sencillo, rápido y 
cómodo para los pacientes.

La tecnología de medición telomérica de Life Length re-
presenta una novedad en el diagnóstico que podría ser 
útil también en otros tipos de cáncer, con el fin de hacer 
una adecuada prevención y promoción de la salud.

Figura 1. Nuevo esquema de diagnóstico propuesto

ARQUITECTURA CUIDADORA: MIDIENDO EL IMPACTO 
DEL DISEÑO. ADECUACIÓN DE LA SALA DE MATERNIDAD  

DEL HOSPITAL PUNTA EUROPA EN ALGECIRAS, CÁDIZ.

Autor: Marta Parra Casado. Virai + Parra Müller

Comunicación 23

S

A. Tipo de presentación: comunicación

B. área de conocimiento: buenas prácticas

C. Temas para el congreso:

Aportación de valor en los procesos asistenciales:

- Planeamiento e inversiones para la salud: nuevos 
modelos de cuidados que promueven el incre-
mento de la calidad: Nuevos modelos de aten-
ción que promuevan la mejora de la calidad y 
fortalezcan la resiliencia de los sistemas de salud

- Optimización de entornos y espacios para apo-
yar las estrategias de planificación de servicios 
clínicos

Visión multidisciplinar del acceso a la innovación

- Arte y arquitectura: entornos humanísticos que 
promueven el bienestar, la identidad y la digni-
dad, apoyan la recuperación y empoderan a los 
pacientes

D. Autores:

 Marta Parra Casado, co-fundadora de Parra-Mü-
ller Arquitectura de Maternidades y VIRAI Arqui-
tectura Contacto: Tel +34654518862 mparra@
arquitecturadematernidades.es

 Ángela E. Müller, consultora y arquitecta, co-
fundadora de Parra-Müller Arquitectura de Ma-
ternidades Juan Manuel Herranz Molina, socio 
fundador y arquitecto en VIRAI Arquitectura
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 Nicolás Neleo Sánchez Cañamero, Ingeniero de 
servicio de mantenimiento en Punta Europa Hos-
pital, Campo de Gibraltar Oeste Salud Área de 
gestión.

 Miguel Ángel Moreno Aparicio, Subdirector de 
Gestión del Hospital Punta de Europa.

E. Afiliación organizacional:

1- COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Ma-
drid) = Instituto de Arquitectos of Madrid: www.
coam.org/ 2- AEIH (Asociación Española de In-
geniería Hospitalaria) = Asociación española de 
ingeniería hospitalaria: www.aeih.org/

F. Palabras clave:

 Diseño, transformación / innovación y bienestar 
/ el entorno cuidador / Maternidad, paritorios / 
resultados en salud / valor

Datos básicos:

Proyecto: 2019-2020

Construcción: primavera 2021

Ubicación: Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz.

Superficie: Total aprox. 780M2 (aprox. 420M2 L&D 
habitaciones y zona de personal, 150m2 área quirúr-
gica, 180 UCIn)

1. Introducción y justificación

En el espacio de las Maternidades, diseñar para la sa-
lud significa diseñar para un parto y nacimiento activos 
y saludables.

Proporcionar privacidad, comodidad acústica y espacio 
para la libre circulación, así como la integración de la 
familia, y entornos dignos de trabajo, es crucial.

El área de Maternidad del Hospital Punta de Europa 
llevaba más de 40 años sin reformarse, por lo que los 
espacios obsoletos, diseñados bajo criterios de aten-
ción al parto de hace 4 décadas, estaban frenando la 
actualización y calidad de la atención al parto.

Unas pequeñas estancias de dilatación, sin luz natural 
ni intimidad o espacio suficiente, junto a unos parito-
rios equipados como quirófanos, perpetuaban el desa-
rrollo del parto secuencial e impedían una experiencia 
más positiva en las madres que acudían allí a dar a luz.

El presente proyecto nace de la necesidad de adaptar y 
actualizar los espacios de parto del hospital, y hacerlo 
desde los criterios del parto fisiológico, las bases de la 
evidencia científica actualizada y el diseño centrado en 
la persona.

3. Objetivos con indicadores 
definidos. 2. Desarrollo

Como proyecto de remodelación, la relación con los 
ingenieros del hospital fue absolutamente crucial. El 
resultado depende de una buena comunicación con el 
personal técnico del hospital. Es por eso que propone-

mos una presentación conjunta de esta ponencia, con 
el subdirector de gestión del hospital o con el ingenie-
ro de mantenimiento, quienes estuvieron en el proce-
so de construcción como representantes del hospital.

Esta remodelación ha sido posible gracias a la iniciativa 
y el liderazgo del equipo de matronas, que a su vez, 
trabajaban en unas condiciones espaciales muy limi-
tadas, sin control visual ni espacio suficiente, lo que 
repercutía en la seguridad asistencial y en las condi-
ciones de trabajo de las/los trabajadores. Las matronas 
llevaban varios años demandando una actualización 
de su infraestructura.

Además, para paliar el descenso de partos incluso in-
crementar el número de partos del servicio, era nece-
saria una adecuación de sus espacios obsoletos. Este 
proyecto trae el enfoque en la dignidad y el cuidado 
de todos los usuarios, a través del diseño.

Es desarrollado con una metodología que incorpora a 
los distintos agentes en la toma de decisiones, desde 
la gerencia, hasta los profesionales, ingeniería hospita-
laria, enfermería, etc.

Comienza en la gestación del proyecto, y continúa 
más allá del final de la obra e inicio de la actividad, a 
través de la recogida de datos e indicadores en salud a 
través	del	equipo	de	matronas:	nº	partos,	%	medica-
lización del parto, % tasas de episiotomías y cesáreas, 
así como entrevistas a mujeres, sus acompañantes y 
personal médico, para la percepción de calidad del ser-
vicio y espacios.

Tras 18 meses de actividad, ya contamos con resulta-
dos objetivos para compartir.
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El área de intervención cubre aprox. 780m2 (Cuarto 
de consulta, salas de parto, área quirúrgica, UCI neo-
natal y zona de personal). Tras un profundo análisis y 
reuniones y entrevistas con los usuarios, trabajamos 
con el concepto antes- después y herramientas como 
los recorridos del personal y de la mujer de parto, rela-
cionándonos con los principales problemas de diseño 
y resolviendo todos los aspectos para ofrecer un lugar 
mucho más saludable, para las mujeres y también para 
los profesionales.

4. Resultados

El proyecto convierte un área tradicional y anticuada 
en un referente de humanización en los hospitales an-
daluces y e españoles para la atención al parto actua-
lizado. A través de un diseño que permite disfrutar de 
las vistas exteriores del Hospital, -la bahía de Algeciras, 
Gibraltar y toda la costa marroquí-, que incorpora es-
pacios concretos para los acompañantes de las ma-
dres, y que cuida de los profesionales a través de un 
entorno cálido y funcional, mejorando las experiencias 
de las mujeres y sus familias, a través de partos y naci-
mientos más saludables y seguros.

5. Consecución deresultados y su 
implementación en la organización

El área volvió a abrir en otoño de 2021.

Los resultados en salud a fecha de hoy, muestran una 
relación directa entre calidad en la atención real y 
percibida, y calidad de los espacios de parto y naci-
miento.

Los principios de humanización que han guiado todo 
el proceso y el proyecto, son replicables en otros pro-
yectos de reforma o en nuevas áreas de Maternidades 
hospitalarias, ya que dan respuesta a los requerimien-
tos de las sociedades médicas y de salud internaciona-
les, y se ajustan a las demandas de las usuarias.

6. Aprendizaje

Un ambiente de trabajo saludable, y un entorno de 
parto diseñado para las necesidades físicas y emocio-
nales de todas las personas usuarias es una garantía 
de excelencia.

Este proyecto ha recibido el Premio Internacional al 
mejor Diseño Arquitectónico de Salud 2022 del Euro-
pean Healthcare Design Conference, EHD2022 cele-
brado en Londres del 13 al 15 de junio. El Proyecto de 
Reforma de los Paritorios de Algeciras se alzó con dos 
galardones, primer y segundo premio en las categorías 
Mejor Edificio de Salud y Bienestar, y de Diseño en In-
novación y Transformación, respectivamente.

Este galardón sirve de impulso para continuar mejo-
rando nuestras infraestructuras, como aportación de 
valor en los procesos asistenciales.
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1. Justificación

Durante las últimas décadas, la asistencia psiquiátrica 
en España ha experimentado numerosos cambios.

Actualmente, son múltiples los retos que se plantean 
en la asistencia sanitaria a las personas con problemas 
de salud mental ante la necesidad de instaurar una 
respuesta holística caracterizada por ser integral, con-
tinuada y coordinada.

Fruto de estos retos, ha sido la consecución de un 
modelo de atención a las personas con problemas de 
Salud Mental que se ha incorporado a la actual red so-
ciosanitaria, fuera de toda estigmatización o discrimi-
nación con la que históricamente pudieran haber sido 
tratados enfermos con este tipo de patologías, en la 
que se les garantiza una asistencia de calidad homogé-
nea a la que reciben las personas con patologías que 
no son de etiología psiquiátrica.

No cabe duda, que en la instauración de esa respuesta 
holística a la que anteriormente aludíamos un factor 
determinante, posicionándonos desde una perspectiva 
pluridimensional, es la humanización de la asistencia 
sanitaria.

En este sentido, es necesario indicar que este fenóme-
no, el de la humanización, lejos de ser algo novedoso, 
se introdujo en los años 80 del pasado siglo en España.

Así, en 1984, en el seno del entonces Instituto Nacional 
de la Salud (Insalud), se redactó, aprobó y publicó el 
denominado “Plan de Humanización de la Asistencia 
Hospitalaria”. En este documento se conceptualiza la 
humanización como un proceso de gestión de estruc-
turas y mecanismos; buscando un sistema sanitario al 
servicio de los usuarios, es decir, pensado y creado por 
y para los mismos.

Desde entonces, en numerosos Servicios de Salud, ya 
con las transferencias en materia de Sanidad asumidas 
por todas las CC.AA., han ido surgiendo planes o pro-
yectos que vienen a desarrollar estrategias de humani-
zación en la gestión de los servicios sanitarios.

En el caso específico de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, la humanización se incorpora como 
uno de los ejes vertebradores de la asistencia sanitaria 
al significarla en el marco de la Ley 3/2009, de 11 de 
mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del 
Sistema Sanitario de la Región de Murcia, (Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia, de 20 de mayo de 2009); 
específicamente en su Título I (Principios rectores y 
ámbitos	de	protección),	Capítulo	I,	artículo	8º.

Desde 2016, las nueve áreas de salud que conforman 
el mapa sanitario en la Región de Murcia tienen cons-
tituidas sus Comisiones de Humanización.

Constatado lo anteriormente especificado, resulta in-
teresante añadir como últimas notas en esta justifica-
ción que, según datos de la Confederación de Salud 
Mental actualizados a 2019, en España, el 9% de la 
población tiene algún tipo de problema de salud men-
tal y el 25% lo tendrá en algún momento a lo largo 
de su vida.

Este hecho, ya evidencia por sí sólo, la necesidad de 
reconocer explícitamente los derechos de las personas 
con enfermedad mental y la importancia de incorporar 
las necesidades de los enfermos con patología mental 
en los diferentes procesos asistenciales; tanto desde la 
Atención Primaria, como desde la Atención Especiali-
zada o, en su caso, servicios de urgencias extrahospi-
talarios.

El reconocimiento de estos derechos se encuentra liga-
do a la preservación de la dignidad de la persona y, por 
consiguiente, a una asistencia sanitaria humanizada.

PROYECTO DE HUMANIZACIÓN EN EL ÁREA DE  
SALUD MENTAL DEL H.G.U. SANTA LUCÍA

Autores: Sánchez-Castañol Conesa, Juan Antonio; Martínez Esteban, María Julia; 
Seoane Cegarra, Laura; Martín Rodríguez, José; Roldán Chicano, María Teresa; 
Meroño Rivera, María Dolores; Robles Jiménez, Andrés; Vicente Pérez, María José.
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2. Desarrollo

El Hospital General Universitario Santa Lucia de Carta-
gena (HGUSL), es el principal hospital de referencia del 
Área de Salud 2 de la Región de Murcia. Su inaugura-
ción data del año 2011.

Esta área de Salud da cobertura a 283.600 personas 
(un 19,3% del total de la población regional), es la 
más poblada de las 9 Áreas que conforman el mapa 
sanitario de la Región de Murcia e incluye los muni-
cipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Ma-
zarrón.

Los enfermos con patología mental que tienen criterio 
de ingreso, se hospitalizan en la Unidad de Psiquiatría 
(U52) del HGUSL.

Tomando como base las últimas palabras que vienen 
a argumentar la justificación de la presente comu-
nicación (“una asistencia sanitaria humanizada”), los 
profesionales tanto sanitarios (médicos, enfermería, 
TCAEs y psicólogos), como no sanitarios (celadores), 
que desarrollan su labor asistencial con enfermos con 
patología mental, han ido desarrollando e implemen-
tando a su vez, numerosos proyectos de humaniza-
ción circunscritos a esta área asistencial específica-
mente.

La implicación conjunta de estos profesionales con las 
diferentes personas que constituyen el equipo direc-
tivo, ha hecho posible que se hayan podido realizar 
proyectos que ayudan a visibilizar la humanización en 
la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud mental; 
focalizando la atención sanitaria centrada en el propio 
individuo y tratando de favorecer, en la medida de las 
posibilidades, la adecuación del entorno físico (dadas 
las características y necesidades específicas de cada 
uno de los enfermos ingresados), una convivencia más 
humana sobre la atención prestada.

De esta forma, y sucesivamente desde el año 2017, 
en nuestro centro sanitario se han desarrollado los si-
guientes proyectos en la unidad de hospitalización:

Creación de una Confort room;

Creación de una Sala de terapias grupales;

Creación de una Biblioteca;

Creación de una Terraza al aire libre (con sus medidas 
adecuadas de seguridad), acondicionada para facilitar 
la actividad física, ya sea individual o grupal, de los 
pacientes.

Además, se ha empezado a permitir las videollamadas 
a familiares.

Resaltar, dentro de los proyectos realizados, la adecua-
ción física de una zona del Servicio de urgencias para 
el tratamiento adecuado de los enfermos con pato-
logía mental, en el que la asistencia es realizada por 
personal especializado.

3. Objetivos con indicadores 
definidos. Objetivo general

Difundir los proyectos de humanización realizados en 
el área de Salud Mental de un Hospital General Uni-
versitario.

Objetivos específicos:

Crear un clima que promueva y facilite aspectos tera-
péuticos relevantes como, por ejemplo, mejorar el vín-
culo terapéutico entre profesional sanitario y enfermo 
con patología psiquiátrica.

Favorecer aspectos lúdicos integrados en el contexto 
asistencial que promuevan la continuidad asistencial 
y el proceso terapéutico en enfermos con patología 
psiquiátrica.

4. Resultados

La unidad de hospitalización de psiquiatría del HGUSL, 
empezó su funcionamiento en el año 2011, año en 
que se inauguró oficialmente esta institución sanitaria.

Desde su apertura se ha convertido en un referente 
para los enfermos psiquiátricos que precisan hospita-
lización, tanto del área 2 como del área 8 de salud de 
la Región de Murcia.

El trabajo asistencial es desarrollado por un equipo 
multidisciplinar; y como unidad integrada en un hospi-
tal universitario desarrolla en la misma una gran activi-
dad docente e investigadora.

Con la habilitación paulatina de diferentes espacios 
habilitados para los enfermos con trastornos mentales 
en la unidad de hospitalización psiquiátrica, como en el 
servicio de urgencias de adultos; el HGUSL ha iniciado 
un proceso de reordenación integral de la asistencia de-
mandada por pacientes, por profesionales y por la so-
ciedad en su conjunto, dirigida a mejorar la calidad glo-
bal de la atención del paciente psiquiátrico, tanto desde 
un punto de vista técnico como a modo de percepción.
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En ese proceso de reordenación, con carácter gene-
ral, ha supuesto la realización de cambios evidentes 
y visibles; y en ellos, han estado muy presentes todos 
aquellos aspectos relacionados con la humanización, 
tanto desde un punto de vista de estrategia institucio-
nal como de operatividad funcional en los que se han 
establecido nuevos espacios terapéuticos que sirven 
como elementos coadyuvantes en determinados pro-
cedimientos como son: la evaluación con regularidad 
del grado de competencia funcional, o la valoración 
de los efectos de una intervención sociosanitaria en 
su caso.

Así, con las reformas estructurales realizadas se da res-
puesta a las necesidades concretas de estos pacientes 
mediante la puesta en marcha de nuevos recursos, tra-
tando de cubrir necesidades integrales de un colectivo 
que ya está recibiendo asistencia específica y especiali-
zada conforme a su situación clínica.

En todo caso, se ha tratado de imbricar en la línea 
de humanización de nuestra gerencia sanitaria un co-
rrecto diseño de los componentes arquitectónicos, de 
los espacios comunes y del mobiliario, y en general de 
todos aquellos componentes que, en un determinado 
momento, pudieran acompañar a los pacientes con 
trastorno mental y en los que es susceptible el aumen-
to de su confortabilidad.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

Como parte de los objetivos establecidos para la Hu-
manización en la asistencia que reciben los enfermos 
psiquiátricos en el HGUSL, desde la apertura de esta 
Institución se han implementado numerosos procesos 
que han conllevado la apertura de nuevas ubicaciones 
que facilitan la relación terapéutica que se establece 
con estos enfermos.

Estas ubicaciones son:

•	 Creación	de	una	Confort	room;

•	 Creación	de	una	Sala	de	terapias	grupales;

•	 Creación	de	una	Biblioteca;

•	 Creación	de	una	Terraza	al	aire	libre;

•	 La	adecuación	física	de	una	zona	del	Servicio	de	
urgencias.

Haciendo referencia a las cuatro primeras ubicaciones, 
hay que indicar que estos espacios físicos permiten y 
facilitan una integración más fehaciente del polo tera-

péutico y del polo socializador que debe de caracteri-
zar la atención al enfermo mental; espacios en los que 
se pueden establecer interrelaciones específicas y en 
los que los pacientes pueden vincularse activamente.

De esta forma, las actividades que se desarrollan en 
esos entornos (uno u otro espacio físico relacionado), 
deben de integrarse dentro del marco del proceso te-
rapéutico global; ofreciendo para ello, un espacio don-
de participar junto a compañeros y terapeutas en esa 
tarea común de consecución de los objetivos terapéu-
ticos determinados por el equipo multidisciplinar.

Las actividades que se programan en estos espacios fí-
sicos contribuyen a reducir el estrés, la conducta pato-
lógica y las agresiones en los enfermos; y a su vez, son 
facilitadoras del incremento de la autonomía de éstos.

Así, añadir como nota referida a los cuatro primeros 
espacios constatados, que las posibles intervenciones 
que se realicen en esos espacios físicos diferenciados, 
deberían de orientarse también a apoyar a la persona 
que lo necesite en la estructuración de rutinas y hábi-
tos diarios previos al alta de la unidad.

La adecuación física de una zona del Servicio de urgen-
cias para la ubicación temporal de enfermos psiquiá-
tricos hasta su traslado a la unidad de hospitalización 
fue una decisión conjunta de los diferentes agentes 
implicados (staff directivo, equipo multidisciplinar de 
salud mental/unidad de urgencias).

El nuevo espacio cuenta con las dimensiones suficien-
tes y con las estructuras necesarias que separan a los 
enfermos con patología mental en fase aguda del res-
to de pacientes; asegurando la disminución y adecua-
ción de estímulos ambientales, lo que aminora la po-
sibilidad de que aparezcan eventos aversivos en estos 
enfermos (por ejemplo, evitar la tensión producida por 
el sufrimiento o el comportamiento agresivo de otros).

Esta estructura resulta necesaria, tanto para producir 
la suficiente tranquilidad ambiental como para no in-
crementar la angustia de los pacientes y así prolongar 
sus manifestaciones patológicas.

Es necesario indicar que crisis agudas en determina-
das patologías, como las psicosis, vienen significadas 
en ocasiones por un aumento de la hipersensibilidad 
sensorial y por la interpretación patológica de estímu-
los neutros; por lo que se hace necesario el adecua-
do control de los estímulos externos para que éstos 
sean apropiados y sosegados, sin que puedan sugerir 
o rememorar, en los pacientes, signo o presencia de 
hostilidad.
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Acabar este epígrafe señalando que esta nueva ubi-
cación estructural para las urgencias psiquiátricas, ha 
supuesto un incremento de la dotación de los recursos 
humanos disponibles hasta el momento de su aper-
tura.

Ese aumento viene caracterizado porque los profesio-
nales de enfermería que desarrollan su labor asisten-
cial en este contexto son especialistas en salud mental.

6. Aprendizaje

El compromiso con la Humanización de la asistencia 
sanitaria a los pacientes psiquiátricos ha sido una cons-
tante entre todos los profesionales que han interveni-
do en las necesarias y diferentes acciones que se han 
tenido que realizar para que los proyectos que hemos 
descrito en apartados anteriores pudiesen fructificar.

No tenemos duda que, de todo ese proceso de apren-
dizaje se desprende una serie de connotaciones:

- Significar la importancia de la sensibilización 
de los distintos profesionales con las diferen-
tes ideas (proyectos) a implementar.

 Es importante realizar una labor de detección 
y captación de profesionales con especial in-
quietud en los temas de humanización.

- Valoración de experiencias previas iguales o 
parecidas en este u otros ámbitos clínico asis-
tencial.

- Importancia de disponer de una estructura 
física que pueda adecuarse al proyecto a rea-
lizar. En este sentido, conviene recordar que 
una infraestructura humanizada es aquella 
que proporciona bienestar físico y ambiental 
óptimo para pacientes, profesionales y fami-
lias, con espacios funcionales, eficientes, er-
gonómicos, confortables, cálidos y amables.

- Realizar un plan de trabajo, con fechas incor-
poradas para la consecución de todos los ob-
jetivos a conseguir.

- Importancia del feedback continuo entre 
aquellos miembros del equipo que han sido 
designado responsables de la implementación 
de los proyectos y de la consecución de los 
diferentes objetivos.

- Importancia de la difusión, tanto interna (car-
telería, intranet), como externa (redes socia-
les, medios de comunicación), de los proyec-
tos implementados.

Ultimar este epígrafe del aprendizaje, connotando 
también todo lo aprendido sobre la humanización de 
la asistencia sanitaria.

Así, es necesario indicar que hemos aprendido que, 
Humanizar está interrelacionado con el ambiente (es-
pacios, bienestar, calidez); pero Humanizar, también 
está vinculado con otros ámbitos imprescindibles 
como el ámbito de las competencias profesionales 
(comunicación, habilidades), y, cómo no, con el de los 
recursos humanos (suficientes y equitativos).
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1. Justificación

Parece evidente que hoy día se está produciendo una 
transformación del modelo asistencial tradicional de 
la medicina, pasando de aquella práctica reactiva al 
evento enfermedad, hacia un modelo denominado 
medicina 5 P basado en una práctica:

- Personalizada: específica para cada paciente 
en el diagnóstico, terapia y monitorización.

- Predictiva: analizando y calculando el riesgo 
de que una persona desarrolle una enferme-
dad.

- Preventiva: en cuanto ayuda a tomar decisio-
nes para prevenir la aparición de enfermeda-
des.

- Participativa: tratando de poner de manera 
decidida al paciente en el centro del sistema 
sanitario, informando y aportando las herra-
mientas adecuadas para que sea corresponsa-
ble de su salud y sus cuidados.

- Poblacional: procurando asegurar el acceso a 
la salud a toda la población.

Al amparo de estas premisas se ha desarrollado este 
proyecto de monitorización remota de pacientes con 
dispositivo cardiaco implantado. Esta decisión se fun-
damenta en que, en los últimos 15 años, se ha pro-
ducido un importante crecimiento en el número de 
dispositivos de estimulación cardiaca implantados de-

bido, principalmente, al envejecimiento de la pobla-
ción y al aumento en las indicaciones de implante de 
desfibriladores (DAI) como terapia de prevención pri-
maria de muerte súbita e implante de dispositivos con 
terapia de resincronización (TRC) para el tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca. La tipología de pacientes 
portadores de dispositivo cardiaco es también muy 
amplia e incluye tanto pacientes con cardiopatía es-
tructural como sin ella, activos o sedentarios, jóvenes 
o ancianos.

Los datos publicados por el Registro Español de Des-
fibrilador Automático Implantable y las estimaciones 
realizadas por la European Medical Technology Industry 
Association (Eucomed) sobre implantes para los años 
2011-2020 muestran una clara tendencia creciente 
tanto en España como en Europa, únicamente frenada 
en su ritmo de crecimiento durante el año 2020 por 
motivos achacables a la pandemia COVID-1915.

Los pacientes portadores de dispositivo cardiaco im-
plantado requieren un seguimiento periódico pro-
longado durante toda la vida del dispositivo para la 
evaluación del estado del aparato y algunos factores 
relacionados con la situación clínica del paciente en 
base a la información recogida por los dispositivos. 
Tradicionalmente, este seguimiento se ha realizado 
de manera presencial (médico-paciente), sin embargo, 
desde 2007, progresivamente los distintos fabricantes 
han ido incorporando los sistemas de monitorización 
remota (MR), que permiten extraer información del 
dispositivo de manera remota desde el hogar de los 

CENTRO DE SOPORTE EN LA MONITORIZACIÓN REMOTA 
CARDIACA: UNA RESPUESTA INTEGRAL E INTEGRADA 

QUE AÑADE VALOR EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON 
DISPOSITIVO CARDIACO IMPLANTADO

Autores: García Rescalvo, MA1. Liñán López, M1. Navarro Espigares, JL1. 
Román Moyano, M2. Verdú Colomina, J.2 García Orta, R.1  
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 2Medtronic ibérica.
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pacientes mediante un sistema llamado “monitor do-
miciliario”, que envía la información, extraída a un ser-
vidor seguro, de forma transparente para el paciente, 
permitiendo la visualización por parte del hospital de 
dicha información a través de una página web especí-
fica para cada fabricante. 

Esta información recibida de forma remota es la mis-
ma que se obtiene en una revisión realizada en con-
sulta presencial al interrogar el dispositivo, excepto la 
derivada de la exploración física del paciente y de la 
anamnesis directa del mismo. En este sentido la MR 
permite al menos tres ventajas con respecto a la con-
sulta presencial: (1) optimiza el tiempo del equipo de 
consulta ya que permite realizar la revisión en cual-
quier momento de la jornada laboral; (2) está demos-
trado que la MR incrementa la sensación de confort y 
seguridad de los pacientes16; y (3) como aspecto más 
destacado, la MR en pacientes portadores de disposi-
tivos cardiacos proporciona información inmediata de 
todos los aspectos almacenados en el dispositivo, lo 
que permite tomar decisiones de forma precoz y en 
los eventos inicialmente asintomáticos (alteraciones 
del sistema eléctrico del dispositivo, arritmias asinto-
máticas, etc.) adelantar el tratamiento de forma muy 
significativa, con el consiguiente beneficio en la evolu-
ción y pronóstico de la enfermedad17.

Otro aspecto a tener en cuenta es que entre el 78%18  

y el 90%19 de los seguimientos presenciales progra-
mados no requieren intervención sobre el dispositivo o 
cambios de tratamiento farmacológico. Así mismo, el 
tiempo requerido para revisar una transmisión remo-
ta es un 40% menor que el invertido en la consulta 
presencial20. Se puede concluir, por tanto, que la MR 
permite reducir el número de visitas presenciales, ayu-
dando a descongestionar la consulta de seguimiento, 
pudiéndose centrar sólo en aquellos pacientes que re-
quieran intervención.

Existe una amplia y robusta evidencia publicada acerca 
de los beneficios derivados de la MR, mostrando un 
impacto positivo tanto en términos de beneficios clíni-
cos como de coste-efectividad y coste-utilidad. 

A pesar de dicha evidencia y la madurez que ha al-
canzado la tecnología de monitorización remota, los 

niveles de adopción están lejos de lo esperado. Varias 
barreras están limitando la adopción de la monito-
rización remota por parte de los hospitales, las más 
importantes de ellas relacionadas con aspectos organi-
zativos derivados de tareas y responsabilidades que no 
existían previamente en los estándares de seguimiento 
presencial, la complejidad de gestionar diferentes sis-
temas dependientes de cada fabricante de dispositi-
vos, la asunción de tareas de poco valor asistencial in-
herentes a la MR por parte del equipo clínico (alta/baja 
de los pacientes en el sistema de MR correspondiente, 
gestión de las transmisiones perdidas, gestión de los 
monitores estropeados/desconectados…), que po-
drían ser realizadas por otro perfil más administrativo.

Incluso en los hospitales donde ya existe un programa 
de monitorización remota, éste es, generalmente, in-
eficiente. La coexistencia de dos modelos distintos de 
seguimiento (seguimiento remoto y presencial) junto 
con el hecho de que cada compañía fabricante aporte 
su propio sistema de monitorización remota, proceso, 
monitor domiciliario y página web (para las descargas), 
está generando una duplicidad de circuitos y recursos, 
al tiempo que complican significativamente las tareas 
que el equipo médico debe realizar para alcanzar un 
adecuado control de sus pacientes mediante la moni-
torización remota.

Adicionalmente, cada hospital que incorpora la moni-
torización remota enfoca su implementación de mane-
ra independiente, desarrollando sus propios procesos, 
desplegando sus propios recursos (humanos y mate-
riales) y abordando la gestión de datos de forma inde-
pendiente. Desde la perspectiva del Sistema de Salud, 
es altamente ineficiente que una tecnología definida 
como “remota” se organice en base a un esquema 
en el que cada hospital desarrolla su propio programa 
independiente, replicando recursos, generando com-
plejidad, variabilidad y fragmentación de la informa-
ción. Estos factores, además, limitan la posibilidad de 
integración de esta información en los servicios de in-
formación clínica del hospital.

Todo esto, unido al alto y creciente coste de oportu-
nidad de los recursos sanitarios, hace que el proceso 
de diagnóstico, implantación y seguimiento continuo 
de pacientes con dispositivo cardiaco implantado sea 

16. Remote monitoring of CRT-ICD: the multicenter Italian CareLink evaluation--ease of use, acceptance, and organizational implications. Marzegalli M et al. 
Pacing Clin Electrophysiol. 2008 Oct;31(10):1259-64

17. CONNECT Trial. George H. Crossley, et al.. J Am Coll Cardiol. 2011;57(10):1181-1189. doi:10.1016/j.jacc.2010.12.012
18. Remote monitoring of cardiovascular devices: a time and activity analysis. Cronin et al. Heart Rhythm, Vol 9, No 12, December 2012.
19. Potential role of remote monitoring for scheduled and unscheduled evaluations of patients with an implantable defibrillator. H. Heidbüchel et al. Europace 

(2008) 10, 351-357.
20. Remote monitoring of cardiovascular devices: a time and activity analysis. Cronin et al. Heart Rhythm, Vol 9, No 12, December 2012.
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un reto para los servicios de cardiología; incluso aque-
llos que han comenzado a adoptar nuevas formas de 
seguimiento, como es el seguimiento remoto, encuen-
tran dificultades a la hora de abordar de manera ópti-
ma el proceso global de cuidados que estos pacientes 
requieren. 

2. Desarrollo

Partiendo del contexto anteriormente expuesto, se 
hace imprescindible que las Unidades de Arritmias, 
dentro de las Unidades de Gestión Clínica de Cardiolo-
gía, cuenten con un Centro de Asistencia a la Monito-
rización Remota. La solución aportada por Medtronic 
se llama Centro de Soporte al Seguimiento Remoto 
(CSSR), y ofrece un conjunto de servicios dirigidos a 
mejorar la eficiencia del proceso asistencial de los pa-
cientes con dispositivo cardiaco implantado, así como 
a mejorar los resultados en salud de este perfil de pa-
cientes. En el Hospital Universitario Virgen de las Nie-
ves de Granada este proyecto se enmarca en el progra-
ma para el desarrollo de un marco operativo integral 
de la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología, con-
templando la ejecución de actuaciones clave que per-
mitan mejorar la eficiencia y calidad de los cuidados a 
la población asignada al hospital y a su red asistencial. 
El acuerdo de colaboración entre el Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves de Granada y Medtronic 
Ibérica S.A. (“Medtronic”) se firmó en 2018.

La solución cuenta con dos pilares fundamentales: 1) 
un entorno tecnológico; y 2) el equipo de profesiona-
les del Centro de Soporte al Seguimiento Remoto.

3) El entorno tecnológico

El Sistema de Información que forma parte de la so-
lución global cuenta con todas las certificaciones y 
normas de seguridad como producto médico de Clase 
II, según la Directiva 93/42/EEC sobre Dispositivos Mé-
dicos y dispone de certificación CE (Conformité Euro-
péen). Esta plataforma tecnológica tiene conectividad 
con la historia clínica electrónica del paciente y unifica 
toda la información de las páginas web de los fabrican-
tes que reciben los datos de la monitorización remota 
de los dispositivos cardiacos implantados, funcionan-
do como único punto de acceso a la información para 
el hospital. Además, toda esta información se analiza 
por el equipo de técnicos del CSSR aplicando un pro-
tocolo de seguimiento consensuado con el Hospital, 
de esta manera toda la información queda clasificada 
según un código de colores para poder diferenciar en-
tre pacientes que requieren de una actuación urgente, 

pacientes en los que se requiere alguna acción y pa-
cientes que siguen su evolución clínica prevista, siendo 
toda esta información transparente para el paciente.

4) El Centro de Soporte al Seguimiento Remoto

El centro de asistencia a la monitorización remota de 
Medtronic se denomina Centro de Soporte al Segui-
miento Remoto (CSSR) agrupa un conjunto de servi-
cios orientados a optimizar el proceso asistencial com-
pleto del paciente portador de dispositivo cardiaco 
implantado (de cualquier fabricante), con el objetivo 
de mejorar los resultados en salud. 

Los servicios que presta el CSSR a lo largo del proceso 
asistencial del paciente portador de dispositivo cardia-
co se basan en el cuidado continuo del paciente y son 
ofrecidos directamente a los pacientes o al hospital, 
tal es el caso del triaje de la información recibida de 
los dispositivos cardiacos con una clasificación según 
la gravedad (información transparente al paciente).

El CSSR tiene diseñados flujos de trabajo con el hos-
pital para cada una de las actividades que realiza, ha-
ciendo que el servicio sea fácilmente escalable y más 
eficiente. Estos flujos de trabajo son revisados y me-
jorados periódicamente, para conseguir la mayor efi-
ciencia posible en la implementación y desarrollo de 
las actividades del CSSR.

3. Objetivos con indicadores definidos

Si bien es cierto que todo proyecto debe promover 
la salud de nuestra población, mejorar la experiencia 
asistencial del paciente (calidad y satisfacción), y con 
la mayor eficiencia posible, los objetivos del presente 
proyecto van encaminados a desarrollar acciones que 
aporten valor en el proceso asistencial en su conjunto, 
tanto para el paciente y como al profesional.

De ahí que los objetivos fundamentales sean los si-
guientes:

- Obtener el máximo beneficio en términos de 
resultados en salud

- Que el tratamiento resulte tan coste-efectivo 
como sea posible

Para la consecución de los objetivos previamente de-
finidos en el presente proyecto, se realiza una evalua-
ción periódica semestral de los indicadores clave selec-
cionados que son los siguientes:
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4. Resultados

La primera acción del CSSR una vez puesto en marcha 
el centro de asistencia a la monitorización remota es 
analizar el estado de todos los pacientes. En la situa-
ción de partida (junio del 2021) el 22% de los pacien-
tes incluidos en la monitorización remota tenían algu-
na incidencia en su seguimiento (calendario perdido, 
monitor roto, explante, etc.) que impedía la realización 
de un seguimiento a distancia seguro y de calidad, tras 
el primer mes de trabajo este porcentaje se redujo al 
5% y actualmente encontramos un porcentaje próxi-
mo al 0%.

Los resultados más recientes fueron presentados en la 
última sesión de seguimiento del proyecto realizada 
el 1 de julio del 2022 (ver figura 1). Desde el inicio 
del proyecto hasta el momento de la explotación de la 
información se produce un aumento de 445 pacientes 
con una media de 37,1 pacientes nuevos al mes. En 
la situación basal, antes de la puesta en marcha del 
proyecto 1289 pacientes generaban un total de 467 
transmisiones (lo que supone un ratio de transmisiones 
por paciente de 0,36). Tras 10 meses desde el inicio 
vemos que el número de pacientes en MR ha crecido 

hasta 1667 generando en este mes 354 transmisio-
nes (ratio 0,2). Se produce una reducción significativa 
(44,4%) del número de transmisiones por pacientes. 
En los meses 11 y 12 se produce un ligero aumento del 
número de transmisiones por paciente previsto (ratio 
de 0,29 en ambos casos), debido a que la mayoría de 
los dispositivos tienen una programación calendariza-
da del envío de transmisiones anual (meses 11 y 12), 
que se prevé se estabilice a partir del mes 13 siguiendo 
la tendencia previamente comentada. Esto es debido 
a que las transmisiones son pautadas de forma estruc-
turada por el CSSR, además se reducen drásticamente 
las transmisiones no necesarias generadas a demanda 
del paciente.

Además, de las transmisiones recibidas, solo el 37% 
de las transmisiones requiere alguna acción por parte 
del hospital (6,74% urgente) (ver figura 2).

Además, se realiza un estudio específico sobre el im-
pacto en las consultas presenciales de la Unidad de 
Gestión Clínica de Cardiología. Se analiza el número 
de consultas presenciales de los pacientes activos en 
monitorización remota un periodo de 3 meses antes 
de la implantación del servicio comparado con los 

Nombre Definición del indicador clave

1
Nº	pacientes	/	
mes

Número de pacientes que se encuentran activos en monitorización remota de su dispositivo 
cardiaco implantado.

Exclusión: se excluyen los pacientes que se someten a un explante del dispositivo, declinan la 
monitorización remota o son exitus

2
Nº	de	disp.	/	
mes

Número de dispositivos totales que se encuentran activos en monitorización remota.

Diferenciaciones: Tipo de dispositivo (Marcapasos, desfibrilador automático implantable 
-DAI-, terapia de resincronización cardiaca -TRC- o Holter implantable)

3
Nº	pacientes	
nuevos / mes

Número de pacientes incluidos en monitorización remota.

Diferenciaciones: Primo-implante o paciente de la base implantada

4 Nº	TX	/	mes

Número de transmisiones (información enviada desde el dispositivo cardiaco implantado al 
paciente).

Diferenciaciones:

- Tipo de dispositivo 

- Tipo de transmisión recibida (programada, manual, alerta, etc.)

- Clasificación en el triaje (paciente que requiere de una acción urgente, paciente en el que se 
detecta alguna anomalía que requiere de acción o paciente que evoluciona según lo previsto)

5
Nº	contactos	
iniciados por el 
CSSR

Número de llamadas realizadas por el CSSR a los pacientes en monitorización remota para 
asegurar la adherencia al seguimiento desde casa.

Diferenciaciones: Motivo que desencadena la falta de adherencia del paciente al seguimien-
to remoto (monitor desconectado, monitor estropeado, transmisión calendarizada que no ha 
sido realizada, etc.)

Tabla 1. Definición de los indicadores clave definidos en el proyecto
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meses 8, 9 y 10 de ejecución del servicio, donde se 
observa una reducción del 89,36% de las consultas 
presenciales de estos pacientes en el Servicio clínico. 
El lector podría pensar que esta reducción de consul-
tas presenciales es debida al nuevo modelo asistencial 
híbrido de teleconsulta (TC) derivado por el impacto 
de la COVID-19, sin embargo, el presente proyecto 
comienza un año después; por lo tanto, la reducción 
mostrada de las consultas presenciales se debe mayo-
ritariamente como resultado de la puesta en marcha 
del proyecto de seguimiento remoto de pacientes con 
dispositivo cardiaco implantado, siendo independiente 
a iniciativas anteriormente puestas en marcha.

Adicionalmente, el 27 de junio del 2022 se realiza una 
evaluación de la experiencia de los profesionales sani-
tarios involucrados en la prestación del servicio (Car-
diología y Enfermería) donde se recoge un NPS (Net 
Promoter Score) del 87,5% y ningún detractor. La sa-
tisfacción general de los profesionales con este Centro 

Asistencial a la Monitorización Remota es superior al 
8 (escala del 0-10), siendo superior al 8 en el 75% de 
los profesionales. Así como el 100% de los profesio-
nales considera sin ninguna duda que este servicio de 
asistencia a la monitorización remota influye positiva-
mente en el cuidado de los pacientes.

Figura 1. Evolución del nº de pacientes y nº de transmisiones por mes

Figura 2. Media de transmisiones según su clasificación 
en el triaje

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

La implantación del presente proyecto ha sido liderada 
por un Gestor del Proyecto perteneciente a Medtronic 
Ibérica, siguiendo un plan de proyecto para lograr la 
consecución de objetivos a tiempo y minimizar el im-
pacto de la gestión del cambio.

Las fases diferenciadas a alto nivel por cuatrimestre (Q) 
son las siguientes (ver figura 3): (I) Aprobación del pro-
yecto por el Comité Directivo del Hospital; (II) Constitu-
ción del Grupo de Trabajo formado por expertos tecno-
lógicos, clínicos y consultores, tanto del Hospital como 
de Medtronic Ibérica; (III) Integración de la plataforma 

tecnológica en los Sistemas de Información hospitala-
rios (III.A entrada de información como demográfico; 
y III.B subida automática de informes de seguimiento 
remoto en la historia clínica del paciente); (IV) Adap-
tación de la metodología de trabajo existente al nuevo 
protocolo de trabajo colaborativo y centrado en el pa-
ciente; (V) Puesta en marcha del Centro Asistencial a 
la Monitorización Remota y tiempo de aprendizaje; (VI) 
Implantación del sistema complementario de notifica-
ción a pacientes por App y SMS; y (VII) Mejora continua. 

Durante todas estas fases se realizan reuniones de se-
guimiento de la evolución del proyecto con una pe-
riodicidad máxima semestral (dependiendo del estadio 
en el que se encuentre).
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FASE
2019 2020 2021 2022

2ºQ 3ºQ 4ºQ 1ºQ 2ºQ 3ºQ 4ºQ 1ºQ 2ºQ 3ºQ 4ºQ 1ºQ 2ªQ 3ºQ 4ºQ

I

II

III.A

III.B

IV

V

VI

VII

Figura 3. Diagrama de Gantt. Plan de proyecto a alto nivel

FUTURO

6. Aprendizaje

El aprendizaje principal obtenido hasta el momento se 
puede diferenciar como: (1) Aspectos clave identifica-
dos; y (2) Áreas de mejora detectadas.

3. Aspectos clave identificados

- Disponer de una solución (tecnología + servi-
cios) que estructure la MR, tanto desde el pun-
to de vista de la información recibida, como de 
la organización del programa de MR, habilita 
al hospital a poner foco en aquellos pacientes 
que lo requieren, reduciendo la carga de tareas 
administrativas, los seguimientos presenciales 
no necesarios. De esta forma el Hospital puede 
aprovechar al máximo todos los beneficios de 
la MR e incluir a más pacientes con los recursos 
existentes.

- Constitución de un Grupo de Trabajo formado 
por expertos multidisciplinares que tengan un 
poder decisor medio-alto, donde se toman de-
cisiones conjuntas y se encuentren involucrados 
en el desarrollo del proyecto, adaptando el di-
seño y la implementación a las necesidades de 
todas las áreas involucradas

- Realización de sesiones de formación para todos 
los profesionales clínicos involucrados en el se-
guimiento remoto sobre el nuevo protocolo de 
trabajo y comunicación entre el hospital-CSSR-
paciente

- Operativa de trabajo protocolizada, que permite 
una alta escalabilidad del servicio a otros servicios 

clínicos involucrados en la MR, basada en una re-
lación de confianza entre el hospital y el CSSR

- Potenciación de la Medicina Centrada en el Pa-
ciente (MCP) con el desarrollo de materiales for-
mativos e informativos, entendiendo que el pa-
ciente constituye el elemento central del servicio

- Mantenimiento de la filosofía de trabajo de me-
jora continua que permite seguir optimizando el 
servicio al paciente y la mejora de los resultados

4. Áreas de mejora detectadas

- Retrasos en el primer periodo temporal de la 
Fase III - Integración de la plataforma tecnológi-
ca en los Sistemas de Información hospitalarios 
para la aprobación inicial de los aspectos lega-
les y de seguridad, necesarios para asegurar el 
cumplimiento de los estándares requeridos para 
la protección de la información especialmente 
protegida

- Falta de información de retroalimentación al pa-
ciente una vez se haya revisado la información 
enviada remotamente sobre su dispositivo. En 
esta área de mejora detectada, se ha definido 
la	Fase	VI	 (4º	cuatrimestre	del	2022)	donde	se	
pondrá a disposición de los pacientes un siste-
ma de notificación automático que le envíe el 
feedback necesario al paciente mediante App 
móvil o SMS. El funcionamiento de la App per-
mitirá conocer la experiencia de los pacientes di-
rectamente reportada por ellos mismos, lo que 
permitirá retroalimentar el proceso de mejora 
continua.
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• ÁREA TEMÁTICA 5
La innovación, 
pieza clave en la 
Gestión Sanitaria

IMPACTO DE LA CONSULTA ELECTRÓNICA (E-CONSULTA) 
EN LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES DERIVADOS 

A UN SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

Autores: Eloína Núñez Masid. Alfonso Varela Román. Pilar Mazón Ramos. 
Daniel Rey Aldana. Sergio Cinza Sanjurjo. Jose Ramón González Juanatey.

Comunicación 26

1. Introducción

Los servicios sanitarios públicos deben garantizar la 
equidad y accesibilidad de su población a la asistencia 
sanitaria que les presta.

2. Objetivos

Analizar el impacto en la accesibilidad de un modelo 
de consulta electrónica (e-consulta) en la asistencia a 
los pacientes ambulatorios de un Servicio de Cardiolo-
gía (SC) a través de un sistema de historia clínica com-
partida.

3. Métodos

Se registraron variables clínico-epidemiológicas de los 
pacientes derivados desde Atención Primaria (AP) en-
tre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2019. En el año 2013 se instauró una e-consulta pre-
via a la consulta de acto único de nuestro Servicio de 
Cardiología que realizaba un filtrado para resolver te-
lemáticamente una parte de la demanda. Se ha anali-
zado el impacto en la tasa de derivaciones desde cada 
ayuntamiento de nuestra área sanitaria en los períodos 
previos y posterior a esta implantación.

4. Resultados

Se analizaron un total de 41.258 pacientes. Tras la im-
plantación de la e-consulta, se observó un incremento 
de la demanda en los ayuntamientos más alejados (7.2 
± 2.4 vs 10.1 ± 4.8 ratios por 1.000 habitantes-año, 
p <0.001). Durante el período de acto único, los pa-
cientes acudían de las zonas más próximas al hospital, 
pero la implantación de la e-consulta igualó las deriva-
ciones en todos los ayuntamientos. También, duran-
te el período de consulta de acto único, observamos 
una reducción progresiva del tiempo de espera de la 
consulta a cardiología (-0.96 [95%CI: -0.951, -0.966], 
p<0,001), que se redujo ligeramente después de la im-
plementación de la e-consulta (0.064 [95%CI: 0.043, 
0.085], p<0,001).

5. Conclusiones

La implementación de la e-consulta en un modelo de 
asistencia ambulatoria de un SC mejora la accesibili-
dad a los cuidados en áreas más alejadas del hospital 
de referencia y una reducción significativa en el tiempo 
de espera.

S
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1. Justificación

Los gastos en los servicios de salud representan el ca-
pítulo de mayor crecimiento en el presupuesto social 
de la mayoría de los países desarrollados y el futuro 
inmediato no se presenta nada halagüeño, conside-
rando el envejecimiento de la población, el incremento 
de las innovaciones tecnológicas y sobre todo la gran 
incertidumbre en la que se basa la toma de decisiones 
en la atención sanitaria.

No se puede hablar de control del gasto sanitario, ni 
de evaluación de la calidad y eficiencia de la atención 
prestada, sin establecer previamente un sistema de 
información sanitaria que permita identificar adecua-
damente el “paciente”, el “producto de la actividad 
hospitalaria” y su “coste”. De ahí que se plantee un 
modelo normalizado de imputación de costes por gru-
pos homogéneos de enfermos, haciendo posible la 
evaluación de la eficiencia y eficacia de los servicios 
prestados al usuario.

En Andalucía, desde la Consejería de Salud se ha apos-
tado desde hace años por un sistema de Contabilidad 
Analítica de Gestión (COAN) como un sistema integral 
en el que no solo tienen cabida los costes que se ge-
neran en los Centros de Responsabilidad de Hospita-
les, Distritos de Atención Primaria y Áreas de Gestión 
Sanitaria, sino que incorpora las variables que explican 
ese consumo: la actividad asistencial y los profe-
sionales.

Desde unos primeros años donde este sistema COAN 
era herramienta de trabajo de las direcciones econó-
micas de hospitales y distritos, se ha ido evolucionan-
do hacia un manejo mas multidisciplinar apoyado en 
el cálculo de unos costes precisos y ajustados a la rea-
lidad económica de cada área, lo cual no representa 
sino la orientación de la contabilidad analítica hacia 

la microgestión, surgiendo la necesidad de abordar el 
análisis de los centros de coste y de la estructura de los 
GFH en los cargos intermedios incluidos los de enfer-
mería (jefes de bloque y supervisores).

Esto supone la necesidad de establecer un programa 
de formación en esta materia, donde la participación 
enfermera se antoja esencial.

Los cargos intermedios de Enfermería son responsa-
bles del gasto de los Centros de consumo, realizando a 
través de la plataforma establecida (SIGLO) la petición 
de compra de todo el material sanitario necesario para 
la UGC.

Partimos de la necesidad de evaluar la eficiencia de las 
Unidades de Gestión clínica relacionando los consu-
mos de recursos con la producción obtenida, enten-
diendo por eficiencia conseguir la mejor gestión de los 
recursos en el desarrollo de la actividad a lo largo del 
tiempo y en comparación con otros hospitales.

2. Objetivos

•	 Diseñar	 junto	con	 la	Dirección	económica	unas	
jornadas en formato taller para abordar y com-
partir los aspectos más importantes de conta-
bilidad analítica, de forma que nos permita 
reordenar la estructura de los centros de coste 
y empoderar desde el conocimiento a nuestros 
cargos intermedios, obteniendo unos registros 
fiables de los consumos que nos permita un 
análisis veraz, y posteriormente una toma de 
decisiones sólida y responsable.

•	 Conocer	presupuesto	de	contrato	programa	ca-
pítulo 1 por UGC.

•	 Conocer	presupuesto	de	contrato	programa	ca-
pítulo 2 por UGC.

• ÁREA TEMÁTICA 5. La innovación, pieza clave en la Gestión Sanitaria

INNOVANDO EN LA GESTION SANITARIA: UN ABORDAJE 
MULTIDISCIPLINAR ENFOCADO HACIA LA EFICIENCIA  

DE LOS PROCESOS DE SOPORTE

Autores: Villegas Calvo M1, Navajas Gómez de Aranda JA1, Liñan López M2,  
Hernández Torres E3, Valor González B3, Cuevas Peinado MD3.
1 Subdirección Enfermería. 2 Dirección médica. 3 Subdirección de Control de Operaciones. 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. SAS

Comunicación 27
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•	 Depurar	catálogo	de	productos	de	consumo	de	
SIGLO, tanto fungible como específico basados 
en utilidad, eficacia, calidad, precio.

•	 Concienciación	del	valor	económico	real	de	 los	
productos para la optimización de los recursos.

•	 Identificar	 elementos	 claves	 para	 impulsar	 el	
cambio hacia el valor de cada UGC, basado en el 
conocimiento de datos los cargos intermedios.

•	 Incidir	en	paliar	la	“falta	de	cultura”	en	este	as-
pecto de la gestión por parte de los cargos inter-
medios.

•	 Mostrar	el	alcance de la actividad enfermera 
en la Contabilidad Analítica del Sistema Sani-
tario Español, dando mayor visibilidad y recono-
cimiento a la profesión.

3. Desarrollo

En colaboración con la Subdirección de Control de 
Operaciones y la Subdirección de Compras y Logística 
junto a la Central Provincial de Compras de Granada, 
la dirección de enfermería y dirección médica acuer-
dan la programación de unos cursos teórico-prácticos 
para cargos intermedios donde se desarrollen conoci-
mientos básicos sobre las estructuras y relaciones de 
SIGLO que definen la asignación de consumos.

Se hizo un diseño estructurado con 5 talleres en sesio-
nes de mañana de 2 horas de duración, agrupados por 
unidades específicas para los 3 centros que conforman 
nuestro centro, hospital general (HG), hospital neuro-
traumatológico y de rehabilitación (HNTR) y hospital 
Materno- infantil (HMI), distribuyéndose por áreas de 
conocimiento y especialidades, resultando:

Las sesiones tendrán formato teórico-práctico.

Las docentes serán 2 TFA (Técnico/a de Función Ad-

ministrativa) de Control de Operaciones y 1 TMFA 

(Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa) 

de Compras y Logística.

- Jornadas teóricas de 2 horas, en horario de 

mañana, de metodología expositiva sobre 

conceptos básicos:

•	 Almacén

•	 Control	de	consumos

•	 Artículo/genéricos	de	centro

•	 Consumos	(euros)

•	 Presupuestos	(euros)

•	 Catálogos	de	almacén

•	 Catálogo	de	centros	de	consumos

•	 Proporción	de	artículos	compartidos

- Posteriormente, en jornadas de carácter emi-
nentemente prácticas de 2 horas, se actualizó 
la estructura de sus centros de coste, trabajan-
do todos costes propios, imputaciones, catá-
logo (planilla) del almacén de cada UGC etc., 
de tal manera que nos permita hacer un análi-
sis real para una posterior toma de decisiones 
responsables costo-efectiva.

- Este curso, además, fue acreditado por la Uni-
dad de formación del HUVN.
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4. Resultado

- Han podido ser analizados por UCC y relacio-
nados con capitulo II los siguientes indicadores:

•	Fungible	genérico

•	Instrumental	y	material

•	Material	Sanitario	Fungible

•	Prótesis	e	Implantes

- Se han formado más de 30 cargos intermedios 
entre supervisores y jefes de bloque de los tres 
hospitales que componen nuestro centro

- Se han depurado los catálogos de consumo SI-
GLO de cada UGC , y se ha profundizado en EL 
CONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS asig-
nados por parte de los cargos intermedios.

- Se han implantado herramientas varias para 
la formación y capacitación de los cargos de 
enfermería para trabajar en atención directa 
de incidencias del material utilizado, a través 
por ejemplo de los informes de consumo que 

se pueden consultar en la página web del 
hospital:

 https://www.huvn.es/profesionales/indicado-
res/cuadro_de_mandos/cuadro_de_mando_
por_ugc_servicio

- Los cargos intermedios han recibido infor-
mes de alto nivel, que serán actualizados de 
manera mensuales de los costes imputados a 
los GFH de los que son responsables, con ello 
conseguimos gestionar de forma eficiente el 
presupuesto para todo el año, y realizar los 
informes oportunos en tiempo y forma por In-
cidencias detectadas:

- Se ha centrado la capacitación fundamental-
mente en informes de indicadores asistenciales 
e indicadores económicos por UGC (servicio):

•	Gasto	fungible

•	Informe	gasto	ortopedia

•	Informe	relación	de	Centro	de	
Consumo y almacenes asociados

•	Seguimiento	presupuesto	por	
Centro de Consumo

5. Conclusiones y aprendizaje

Desde el punto de vista de las propias UGC, este tra-
bajo compartido, ha sido muy interesante para los res-
ponsables de dichas unidades, ya que tienen presente 
en su día a día el término “eficiencia” y no solo el de 
“presupuesto”, de tal manera que orienten su acti-
vidad a una mejor gestión de los recursos materiales 
generando una línea de “VALOR” en su unidad.

Ha sido una oportunidad de acercamiento y compro-
miso de trabajo del área económica financiera y el área 
asistencial clínica, para una mejor gestión y eficiencia 
de los recursos.

Han interiorizado, que lejos de tener una sensación de 
“restricción” cuando se habla de control de costos, 
el motivo fundamental es sentirse empoderados para 
ejercer una corresponsabilidad racional del gasto.

Dada la excelente respuesta y aceptación por parte de 
los profesionales formados, supone una oportunidad 
para seguir trabajando en próximas actividades cola-
borativas con el fin de continuar una participación ac-
tiva y responsable de los cargos intermedios en otros 
indicadores económicos como >  

>		CAPÍTULO	I	Plantilla	Sustitutos	eventuales	o

>  CAPITULO II referenciado a Farmacia (consumo 
interno, consumo pacientes ambulatorios…)

El propósito final de esta iniciativa, tras esta fase inicial 
y sucesivas programadas, es que los cargos interme-
dios, una vez integrados en las estructuras de gestión 
del hospital, utilicen la información suministrada para 
mejorar el funcionamiento de sus unidades teniendo 
en cuenta estos parámetros tan necesarios en la ges-
tión sanitaria de hoy día.
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CAPACIDAD RESOLUTIVA DE UNA UNIDAD DE  
ATENCIÓN TEMPRANA PARA PACIENTES CRÓNICOS  

COMPLEJOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA.  
¿SON REALMENTE ÚTILES ESTAS UNIDADES?

Autores: M.C Rodríguez Pajares¹, E. Sánchez Relinque², I. Fernandez Callejón³

¹ Directora Gerente. ² Coordinador UMIPIC. ³Directora Médica. (Hospital de La Línea)

Comunicación 28

1. Justificación

La Insuficiencia Cardiaca es la mayor causa de Hospi-
talización en nuestra área, también es la patología en 
la que su tasa de hospitalización se ha elevado más en 
los últimos 10 años. Las cifras son abrumadoras, en 
algunos estudios se ha llegado a revelar que consume 
hasta el 3% del gasto en sanidad. De ese porcentaje, el 
75% corresponde a la Hospitalización. Considerando 
los datos de la Sociedad Española de Medicina Interna 
las características de estos pacientes son: predominio 
de sexo femenino, 2 de cada 3 pacientes son mayores 
de 75 años, cardiopatía de base mayoritariamente hi-
pertensiva, función ventricular conservada y presentan 
importante comorbilidad asociada.

En todos los Áreas de salud es una prioridad el manejo 
sistemático de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca, 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y reducir 
los ingresos hospitalarios y la morbi-mortalidad. En el 
caso de los pacientes crónicos complejos, además de 
presentar mayor número de ingresos también presen-
tan mayor tasa de reingresos, por lo que es prioritario 
elaborar un sistema que asegure un manejo más estre-
cho de su patología.

A pesar de todo, el peso de la Hospitalización en es-
tos pacientes es abrumador. Es frecuente que desde 
los Centros de Salud sean derivados pacientes con IC 
agudizada a Urgencias ante la necesidad de pruebas 
complementarias. Así mismo, es también frecuente 
que el Servicio de Urgencias se vea obligado a ingre-
sar al paciente al necesitar un tratamiento intravenoso 
que sobrepasa el tiempo estipulado para un Servicio 
de sus características.

2. Desarrollo

Desde el principio se tuvo muy en cuenta un conjunto 
de estrategias y medidas planificadas e implementadas 

cuyo principal objetivo era fomentar el funcionamien-
to de la Unidad y potenciar su crecimiento. Para ello se 
priorizo el elemento humano, las relaciones personales 
y profesionales. Cómo se desarrollan, en qué contex-
tos y cuáles son los factores que benefician o perjudi-
can a la estructura organizacional.

Nuestro objetivo de desarrollo se basa en:

•	 Generar	la	integración	y	colaboración	entre	indi-
viduos y equipos

•	 Crear	un	clima	de	acercamiento	al	paciente

•	 Evaluar	e	implementar	los	canales	de	comunica-
ción interna adecuados

•	 Desarrollar	y	fortalecer	nuestra	 identidad	como	
Unidad altamente especializada

•	 Afianzar	el	sentido	de	pertenencia	al	grupo,	tan-
to de profesionales como de Usuarios

•	 Buscar	métodos	para	mejorar	el	clima	laboral

•	 Cultivar	la	proactividad	e	involucramiento	de	to-
dos los profesionales.

3. Objetivos

Principales

1. Prestar apoyo Urgente a Urgencias Hospitala-
rias y Centros de Salud

2. Prestar orientación diagnóstica a Urgencias 
Hospitalarias y Centros de Salud

3. Disminuir la tasa de ingreso no sólo por IC, 
por todas las causas en pacientes con IC.

4. Disminuir la morbilidad

5. Disminuir la mortalidad

6. Mejorar la calidad de vida de forma global en 
estos pacientes.

S
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Específicos

1. Definir la etiología de las IC, muchas veces no 
filiadas

2. Optimizar el tratamiento de la IC en conside-
ración con las últimas evidencias científicas

3. Controlar los factores de Riesgo Cardiovascular

4. Atender al paciente de forma global, evitando 
que el paciente y familiares se vean obligado a 
asistir a múltiples consultas

5. Creación de indicadores de Calidad

6. Utilizar los medios necesarios para evaluar y 
mejorar la gestión de la consulta

4. Carácteristicas diferenciadoras

Este tipo de consulta plantea un concepto claramente 
diferenciadora respeto a la consulta ambulatoria ha-
bitual:

1. Es fundamentalmente un concepto dinámico, 
lejos de consultas con citas programadas que 
en muchas ocasiones son meses, esta consulta 
se basa en la atención Urgente, prestar apoyo 
al médico del Centro de Salud o de Urgencias 
cuando el paciente se agudiza.

2. Se trata de una rama dentro de la Unidad de 
Manejo Integral del Paciente con Insuficiencia 
Cardiaca (UMIPIC), y como tal es una consulta 
totalmente protocolizada con unos objetivos 
amplios, ya que se busca no sólo la estabilidad 
clínica y adecuación terapéutica, sino además 
un control del resto de factores de riesgo vas-
cular y una atención global del resto de co-
morbilidades que presente el paciente.

3.  Seguimiento estrecho y continuado de pacien-
te hasta que se supere la fase de agudización, 
se pueden citar los pacientes al día siguiente, 
gracias a una flexibilidad que no presentan las 
consultas ambulatorias habituales.

4. El término “Equipo” va en el ADN de la UMI-
PIC, y también lo ha heredado esta consulta, 
la importancia de enfermería es crucial y la 
Unidad funciona gracias a la labor integrada 
de todos sus miembros.

5. Incorpora las nuevas tecnologías, actualmente 
la atención se hace continua gracias al teléfo-
no y en especial al Whatsapp con el paciente. 
En breve la comunicación con los profesiona-

les del Centro de Salud se hará mediante el 
módulo de Teleconsulta.

6. El paciente se ve de una forma integral, la 
mayoría de los problemas se resuelven sin 
necesidad de someter al paciente a múltiples 
consultas que a su vez solicitan mas estudios, 
y en definitiva no mejoran la calidad de vida 
del mismo en nuestro perfil de paciente.

5. Estructura de la unidad

La Unidad consta de un despacho médico con una 
dotación habitual, peso, tira de ritmo, tensiómetro. 
La consulta es fácilmente accesible para favorecer el 
acceso a nuestro perfil de pacientes y está comunica-
do por un pasillo con Urgencias, Servicio desde donde 
vienen la mayoría de nuestros pacientes.

Dispone de un segundo despacho, y continuo a él un 
Hospital de Día en el que se apoya. El Hospital de día 
actualmente está disponible de 8 a 15 horas, pero en 
breve ampliara su horario hasta las 20 horas. En él se 
dispone de sillones para medicación IV, camas, 2 en-
fermeras y 1 auxiliar.

La labor administrativa está a cargo de una auxiliar ad-
ministrativa asignada al Servicio de Medicina Interna.

Dispone de un teléfono propio donde se atiende de 
8 a 15 horas. En breve la atención se ampliará a 8 20 
horas, aprovechando la ampliación del horario de Hos-
pital de Dia. También, los pacientes y profesionales, 
disponen de un número Whatsapp con un compromi-
so de respuesta en 12 horas.

6. Resultados

Tras 2 meses de funcionamiento se han atendido a 
108 pacientes. 41 pacientes procedían de Urgencias, 
67 de Atención Primaria. Se dieron de alta en la prime-
ra consulta a 47 (de ellos 32 a UMIPIC y 10 a Medicina 
Interna. 5 no necesitaban más seguimiento). Fue nece-
sario optar por el ingreso hospitalario en 5 ocasiones. 
La evolución fue buena o muy buena en 89 pacientes. 
Evolucionaron con complicaciones 15 pacientes y evo-
lucionaron de forma desfavorable o muy desfavorable 
3 pacientes.

El tiempo medio de atención desde Atención Primaria 
(sin contar viernes tarde, sábados y domingo) fue de 
45 horas y desde Urgencias Hospitalarias fue de 33 
horas.
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El paciente visto con menor tiempo de espera desde 
atención primaria fue de 3 horas y desde Urgencias 
Hospitalarias fue de 32 minutos.

7. Consecuencia de los resultados

Estos resultados implican que los objetivos por los que 
se creó la Unidad se cumplen, disminuir el ingreso 
hospitalario es uno de los grandes retos de la Sanidad 
para los próximos años, una población cada vez más 
envejecida y pluripatológica satura cualquier hospital 
tenga el número de camas que tenga. Alternativas a la 
Hospitalización como la que os presentamos se hacen 
fundamentales en una Sanidad moderna, donde exis-
ten medios suficientes para no abocar al paciente al 
ingreso hospitalario como única alternativa.

En una encuesta de calidad, no significativa debido a 
que sólo 12 personas rellenaron el formulario, más del 
90% estaban satisfechos o muy satisfechos con esta 
modalidad y con evitar el ingreso. El 100% consideran 
que la Unidad debe mantenerse en el Hospital. Casi el 
92% de los familiares consideraban esta opción como 
mejor que la de Ingreso Hospitalario.

8. Implementación en la organización

La unidad dispone de un facultativo visible que ocupa 
el puesto de coordinador de la Unidad, que no solo la 
dirige y es la persona de referente, es el encargado de 
trasmitir la visión de la dirección, el entusiasmo y las 
acciones necesarias para cumplir los objetivos. Como 
jefe intermedio la persona designada es el Jefe del 
Servicio de Medicina Interna. Por encima la Dirección 
del Hospital brinda el apoyo necesario para asegurar el 
funcionamiento.

El mapa estratégico está basado en la relación estre-
cha entre la Unidad, Urgencias y Atención Primaria y el 
objetivo común de evitar el ingreso hospitalario y el se-
guimiento estrecho del paciente. También se tuvo cla-
ro que las personas indicadas debían estar listas para 
ayudarte con sus capacidades y aptitudes, y que estas 
fueran las que más se ajustaran a nuestro proyecto. 
Los recursos fueron reasignados del Hospital, por lo 
que no fue necesario aumentar el presupuesto. Se evi-
to la falta de comunicación y un plan que involucre 
demasiadas cosas.

9. Aprendizaje

Se trata de una Unidad “joven” en constante adap-
tación, con muy buenos resultados iniciales desde el 
punto de vista clínico y de percepción por los pacien-
tes. No obstante, presenta áreas de mejoras, entre las 
que pueden destacar:

1. Valorar de forma objetiva el beneficio en pa-
cientes que viven a más de 40 km del Hospital 
en carreteras de Sierra. La visión subjetiva por 
la información que nos dan los pacientes y fa-
miliares que viven a esa distancia es que sí les 
compensa, pero hay que realizar un estudio 
con datos objetivos.

2. Es fundamental reducir el arco de demora de 
los pacientes, sobre todo los de Atención Pri-
maria.

3. Es necesario activar el sistema de Teleconsulta, 
lo que dará un acercamiento con Atención Pri-
maria que es fundamental.
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1. Justificación

Es sabido que sólo podemos gestionar lo que cono-
cemos, y por ello necesitamos indicadores que nos 
permitan conocer, y así gestionar, nuestro momento 
asistencial y encontrar las áreas de mejora. Pero tam-
bién necesitamos advertir nuestra evolución y contras-
tar nuestros datos con el entorno, dado que lo bueno 
y lo malo son siempre conceptos relativos. Sólo así, 
con cuadros de mando y estrategia de benchmarking, 
podemos tener una perspectiva de nuestra realidad 
asistencial.

Pero quizás no sea suficiente, puesto que ni uno ni 
otra nos permiten averiguar las causas de los posibles 
déficits ni nos aportan herramientas para su subsana-
ción. Los datos globales y agregados nos informan, 
pero sólo con datos individualizados, llegando al acto 
asistencial desviado o anómalo y al profesional involu-
crado, podemos detectar y corregir las desviaciones.

La comparación entre centros sanitarios, o de estos 
con los estándares, facilita la gestión a los directivos, 
pero la comparación entre servicios y entre profesiona-
les, con una estrategia de reconocimiento de lo bueno 
y detección de lo anómalo, permite además la motiva-
ción de los profesionales hacia las buenas prácticas y 
con ello mejorar los resultados de la organización.

En 2020 en una encuesta contestada por los 58 direc-
tores de la servicios hospitalarios y Centros de Salud de 
nuestra Área de Gestión sobre “La utilidad percibida 
de los Sistemas de Información” el 48% manifestaron 
conocer y utilizar los distintos sistemas de información 
a su disposición, pero sólo a la mitad de ellos les re-
sultaban útiles para su gestión. Esta encuesta puso de 

manifiesto que los sistemas de información del área 
económica, quizás más fáciles, eran los más utilizados, 
no así los asistenciales. Los directores nos reclama-
ron por orden de frecuencia, análisis de la actividad 
realizada (63,2%), análisis de la actividad demanda-
da (36,8%), información desagregada por facultativo 
(31,6%), información accesible sobre listas de espera 
(26,3%), información actualizada sobre los acuerdos 
de gestión (26,3%) y datos comparados (13,2%).

Con esta visión y ante esta necesidad de información 
y análisis hemos desarrollado una aplicación, a la que 
hemos denominado “Sherish” (nombre en árabe de 
nuestra ciudad). Con ella tratamos de dotar a nuestros 
jefes, directores y coordinadores de las unidades asis-
tenciales, tanto de Atención Primaria como Hospitala-
ria, de una herramienta que les permita una “gestión 
basada en datos y valor”.

Tratamos de estimular el análisis cuantitativo de la ac-
tividad realizada y demandada por cada unidad y cada 
uno de sus profesionales y su comparación con meses 
y años anteriores y con el resto de las unidades asisten-
ciales y profesionales, cambiando su forma de gestión 
clínica a un modelo basado en datos y valor, y a medio 
y largo plazo mejorar nuestros resultados asistenciales, 
fruto de una gestión más efectiva y eficiente.

2. Objetivos

- Evaluar la satisfacción de los cargos interme-
dios con la aplicación SHERISH.

- Evaluar la mejora de los principales indicado-
res asistenciales tras la implantación de la apli-
cación SHERISH.

LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
ESTRATEGIA DE CAMBIO: HERRAMIENTA. 

“SHERISH”, ALGO MÁS QUE UN CUADRO DE MANDO

Autores: Sebastián Garzón López, Bernardo Cabeza Barrios, M del Mar Fernández del Barro, 
Francisco Javier Gutiérrez Valle, Triana González-Carrascosa Vega, Adela Alcalá Rueda, 
Lourdes García González, José Enrique Sánchez Basallote, José María Mateos Gautier,  
Juana Olvera Calderón, Cayetano Martínez Castañeda, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso.

Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Comunicación 29
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3. Desarrollo

Con la aplicación desarrollada se unifica gran parte 
de nuestros sistemas de información, facilitando a 
los cargos intermedios, disponer, en tablas y gráficos, 
numerosa información sobre las tareas asistenciales 
realizadas y demandadas, quien y a quien, cuanto y 
cuando. Todo ello en una relación temporal y com-
parativa entre unidades y profesionales. Al mismo 
tiempo se presentan indicadores y alertas. Se utilizan 

las múltiples fuentes de información existentes, MTIs 
(Módulos de tratamiento de Información-Microes-
trategy), INFHOS, CMBD, Infoweb, AGD (Aplicación 
para la Gestión de la Demanda Quirúrgica), etc y se 
realizan múltiples cruces para obtener la información 
requerida. Se ha desarrollado en un entorno Micro-
soft Visual Studio.

La principal información aportada se resume en la si-
guiente tabla.

ATENCIÓN PRIMARIA

Actividad Asistencial REALIZADA

-	Nº	de	consultas	totales	realizadas

-	Nº	de	consultas/1000	TISS

-	Nº	de	consultas/1000	TAES

-	Nº	de	consultas	de	Acogida	enfermera	y	%	de	
resolución

Actividad Asistencial DEMANDA (PAP)

-	Nº	de	PAP	totales	solicitadas

-	Nº	de	PAP	solicitadas/1000	TISS

-	Nº	de	PAP	solicitadas/1000	TAES

-	Nº	de	PAP	solicitadas/Nº	consultas	realizadas

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Tareas y procedimientos REALIZADOS

- Consultas

- Episodios de hospitalización

- Procedimientos quirúrgicos

- Pruebas Diagnósticas

- Procedimientos terapéuticos

Tareas y procedimientos SOLICITADOS

- Interconsultas a otros servicios (PAEs)

- Ratio PAEs recibidas/PAEs solicitadas

- Ratio primeras consultas/sucesivas

- Análisis por orígenes de la demanda recibida

- Análisis por destino de la actividad solicitada

INDICADORES DE ACTIVIDAD HOSPITALARIA

- Episodios de hospitalización (Estancia Media, IUE, Estancia Óptima, Ganancia Total y Potencial, GRD- Mix)

- Análisis por servicios y GRDs

- Enumeración de los episodios con mayor ganancia potencial

- Procedimientos Quirúrgicos (rendimiento de quirófanos, análisis horario, % de suspensiones, % de 
ambulatorización, producción quirúrgica, etc)

- Análisis por servicios y procedimientos

- Enumeración de procedimientos suspendidos

-	Hospital	de	Día	(nº	de	actividades	realizadas	por	servicios	y	con	descripción	de	las	mismas)

- Consultas Externas (demoras, rendimiento de consultas)

- Urgencias (análisis de tiempos y resolución según prioridad, circuito y facultativo

LISTAS DE ESPERA Y ALERTAS

- Lista de Espera Quirúrgica (pacientes pendientes, priorizados, fuera de plazo, neoplásicos, etc)

- Análisis por Servicio y procedimientos quirúrgicos

- Listado de pacientes con descripción del procedimiento, tiempo en lista de espera, suspensión 
temporal o no, posibilidad de programación)

- Listado de pacientes fuera de plazo (alertas y pre-alertas)

- Episodios de Hospitalización (presentación de episodios actuales con duración mayor a la media óptima 
del servicio correspondiente)

-	Consultas	Externas	(nº	de	paciente	y	listado	de	los	mismos	fuera	de	plazo	garantizado)
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Para una mejor gestión de la hospitalización monito-
rizamos el IUE y resto de indicadores clásicos y pre-
sentamos los GRD con mayor ganancia potencial, 
obteniendo una relación de aquellos episodios de 
hospitalización concretos que han provocado la des-
viación.

Aportamos alertas sobre aquellos pacientes hospitali-
zados con estancias prolongadas, sobre los pacientes 
en lista de espera para CCEE por encima del plazo de 
respuesta o próximo a él. Aportamos una dinámica 
información sobre la LEQ, pudiendo clasificar los pa-
cientes por procesos, tiempos de espera o disponibili-
dad para la intervención, facilitando una más eficiente 
gestión de colas, priorización de pacientes, una mejor 
programación quirúrgica e informes inmediatos sobre 
rendimientos y suspensiones.

En atención primaria, donde es más fácil la compa-
ración entre centros y profesionales ofrecemos infor-
mación sobre la actividad global realizada y pormeno-
rizada por profesionales, relacionando con los cupos 
médicos (TISS y TAEs) y con la actividad derivada al 
hospital, y ofrecemos información sobre el perfil de 
derivación de cada centro y cada profesional.

La aplicación inició su desarrollo e implantación en ju-
nio de 2020, en un proceso continuo de desarrollo, 
pudiendo considerar que alcanzó cierto grado de ma-
durez a finales de 2021, habiéndose realizado distintas 
actividades formativas desde entonces y estimulado su 
utilización.

Se ha elaborado una encuesta anónima para evaluar 
el grado de satisfacción y la utilidad de los cargos in-
termedios con la aplicación y su grado de utilización.

4. Resultados

La encuesta ha sido respondida por 45 cargos interme-
dios, 22 jefes de los servicios hospitalarios, 19 directores 
de Centros de Atención Primaria y 4 de Unidades Inter-
niveles. El 97,8% opinaron que la aplicación Sherish ha 
supuesto una mejoría en los sistemas de información, 
calificando esta mejoría como significativa el 82,2% 
(40% mucho y 42,2% bastante). El 62,2% lo utilizan 
asiduamente (40% muy frecuentemente y 22,2% fre-
cuentemente) y al 73,4% le resulta útil o muy útil para 
su gestión, si bien tan sólo el 17,8% manifiestan tener 
un conocimiento adecuado para su manejo.

Los datos respecto a percepción de mejora, utilización 
para la gestión, utilidad y conocimiento no han mos-
trado grandes diferencias entre AP y AH, excepto en la 

percepción de utilidad que fue alta en el 84,2% de di-
rectores de Centros de Salud y del 68,2% de los Jefes 
de Servicios Hospitalarios, posiblemente relacionados 
con el mejor conocimiento del manejo de la aplicación 
en AP, donde el 31,6% manifestaron un conocimiento 
avanzado frente a solo el 9,1% en AH. Destaca una 
peor percepción en las unidades interniveles (farmacia, 
radioterapia, salud mental y radiodiagnóstico) ya que 
sólo para esta última tiene desarrollo suficiente.

Por otro lado, aunque la mejora o no de los indicadores 
asistenciales es multifactorial y especialmente difícil de 
analizar tras la pandemia COVID-19 y resulta imposible 
estimar la contribución de los nuevos sistemas de in-
formación en ellos, algunos datos reflejan una buena 
evolución de nuestros resultados al compararlos con los 
datos previos a la implantación de la aplicación.

INDICADOR ENERO-2020 JUNIO-2022

IUE 1,0130 0,8960

Ganancia Potencial
27.72

3
11.88

5

Ganancia Total 1.382 -6.279

LEQ          - Fuera de plazo garantizado
                - Demora Media

209
332

78
66

CCEE       - Fuera de plazo garantizado
                - Demora Media

20.461
332

12.304
105

PPDD        - Fuera de plazo garantizado
                - Demora Media

846
29

93
18
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5. Implementación en la organización

Esta herramienta está en constante desarrollo según 
las necesidades de nuestros cargos intermedios. Se nu-
tre de fuentes de información oficiales y está muy bien 
valorada por los

cargos intermedios. Su implantación nos está facilitan-
do cambiar el modo de gestión y la mejora progresiva 
de nuestros resultados.

Su desarrollo se está realizando con medios propios y 
precisa para su implementación en otros centros de su 
adaptación al entorno corporativo.

1. Introducción

Innovar es preparar nuestras organizaciones para 
afrontar mejor el futuro, persiguiendo bien eficiencia, 
competitividad, rentabilidad, prestar mejores servicios 
para afrontar un futuro cada vez más incierto, dinámi-
co e imprevisible. [1]

En cualquier caso, se trata de buscar servicios simples, 
de calidad, prestar un servicio público de mayor cali-
dad ajustado a un presupuesto óptimo,[2] donde com-
prador y vendedor colaboran en el desarrollo de solu-
ciones. Si la solución es exitosa, se produce un doble 
beneficio: dar solución a una necesidad pública y la 
empresa podrá explotar los resultados de ese proceso 
de innovación. [3]

Dentro de este marco, y con la entrada en vigor de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos conta-
minados para una economía circular, se abre la posibi-
lidad, a la vez que exigencia, de llevar a cabo procesos 
de contratación que necesitan dar cumplimiento a lo 
preceptuado en dicha ley, bajo el entorno como siem-
pre de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, con vistas a la utilización de solucio-
nes innovadoras previstas en ésta última.

Aparece el concepto de Economía Circular, como 
elemento conductor entre ambas normas, ya que 
la contratación pública en materia de innovación 
puede impulsar la recuperación económica de la 
UE	tras	la	pandemia	de	la	COVID-19,	a	través	de	
la mejora de la compra pública, y constituye un 
instrumento importante para promover la tran-
sición hacia una economía ecológica y digital en 
Europa.[4]

2. Justificación

Una solución innovadora, raramente se contrata solo 
por su carácter innovador. El verdadero interés del 
comprador público, se centra en obtener resultados 
similares o incluso mejores a costes optimizados de los 
existentes al utilizarlas.[5]

Contratación de innovación hace referencia a toda 
contratación pública que reúna uno de los siguientes 
aspectos: o bien acudir a la compra del proceso de 
innovación con resultados parciales, o bien acudir a 
la compra de los resultados de innovación creada por 
otros.[5] En el primer caso, el comprador describe su 
necesidad, induciendo a las empresas a desarrollar 
productos, servicios o procesos innovadores no exis-

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR, COMO PROPUESTA  
PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN Y GENERACIÓN  

DE VALOR AÑADIDO EN CONTRATOS DE SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Autor: Antonio García Blanco. SESCAM

Comunicación 30
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[1] Definición Manual de Oslo (OCDE, 2005)
[2] [4] Anuncio de la Comisión Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación. Bruselas, 15.5.2018. C3051
[3] [5] Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación. Bruselas, 6.7.2021.C 267/1
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tentes en el mercado, mientas que en el segundo caso 
la Administración actúa como usuario pionero y com-
pra un producto, servicio o proceso nuevo en el 
mercado, que incluye características nuevas.

Dicha innovación aporta una mejora en el rendi-
miento y valor añadido, habitualmente alterna 
el sistema tradicional de compra (innovación dis-
ruptiva), o bien requiriendo una transformación 
más global (innovación transformadora).

El objetivo de este trabajo es conocer si realmente el 
vínculo Economía Circular e Innovación tiene lugar 
al amparo normativo tanto de la recientemente publi-
cada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular como en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, siendo lo novedoso el conocer si está 
presente en los procesos de compra pública de 
servicios de restauración colectiva.

Esta singularidad, motiva la realización del presente 
trabajo, pretendiendo por un lado, conocer si apare-
cen elementos innovadores en el ámbito de los pro-
cesos de compra de servicios de alimentación de 
personal de guardia de centros sanitarios no hos-
pitalarios, y por otro, una vez analizados, presentar 
indicadores que puedan reflejar el grado de innova-
ción existente en dichos procesos de compra, propo-
niendo por último buenas prácticas para llevar a cabo 
esta singular actividad de la Administración.

La importancia de lo señalado en el párrafo anterior, 
procede de la necesidad de licitar un nuevo procedi-
miento dirigido a proporcionar alimentación al per-
sonal de guardia de atención primaria de los centros 
de salud y puntos de atención continuada de las Ge-
rencias de Atención Primaria y Atención Integrada del 
Servicio de Salud de Castilla La Mancha. (182 Centros)

3. Metodología

Para la realización del presente trabajo, en primer lu-
gar, se ha accedido a la Plataforma de Contratación 
del Estado[6], a través del menú licitaciones, al objeto 
de conocer expedientes que recojan la actividad de 
prestar servicio de alimentación al personal de guardia 
de centros sanitarios no hospitalarios.

Para ajustar la búsqueda, se han empleado las siguien-
tes CPV:

- 55300000 – Servicios de restaurante y de sumi-
nistro de comidas.

- 55320000 – Servicios de suministro de comidas

- 55321000 – Servicios de preparación de comidas

- 55322000 – Servicios de elaboración de comidas

De la consulta realizada, se ha obtenido una mues-
tra de 8 expedientes de contratación, de los cuales se 
ha procedido al análisis de su contenido, focalizando 
el interés en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, para 
conocer si han utilizado criterios de selección, de ad-
judicación, condiciones especiales de ejecución, o tér-
minos de solvencia, empleando en dichos documentos 
términos de naturaleza medioambiental, innovadores, 
o de circularidad.

Al objeto de compilar la información, ésta se ha ta-
bulado, incorporándola a una hoja de Excel, con la si-
guiente información: (a) Comunidad Autónoma que 
lanza el procedimiento (b) Tipo de procedimiento. Di-
cotómico: Centralizado o descentralizado (c) Identifi-
cación del Expediente (d) CPV (e) Objeto del contrato 
(f) Presupuesto Base de Licitación anual (g) Número 
de menús estimados y precio unitario (h) Duración del 
contrato (i) Información si el procedimiento incorpora 
criterios de solvencia medioambiental, si incluye ele-
mentos innovadores medioambientales en el PCAP, en 
el PPT, o como condiciones especiales de ejecución.

En segundo lugar, se ha realizado una búsqueda ter-
minológica dentro de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía 
circular, para conocer si se da la existencia de térmi-
nos relacionados con el objeto del presente trabajo, 
para enlazar innovación con circularidad y conocer 
en qué proporción son utilizados. En concreto se ha 
realizado la búsqueda de los términos siguientes: (a) 
Economía Circular, (b) Restauración, (c) Innovación, 
(d) Ciclo de vida (e) Alimentario, (f) Alimento (g) 
Compra Pública.

De ambas búsquedas, se ofrecen los resultados en 
apartados siguientes, y se ofrecerá el razonamiento 
del porqué de las mismas.

4. Objetivos con Indicadores

Al no obtenerse una muestra significativa de los aná-
lisis efectuados en la consulta de expedientes de con-
tratación, y extrapolar sus resultados, se ha acudido al 
Barómetro de innovación de la UE  (Innobarometer), 
para conocer indicadores en innovación dentro de los 
25 que publica anualmente en su estudio Regional In-
novation Scoreboard 2021[7]. Se han seleccionado 4 de 

[6] https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. Último acceso 23/08/2022.
[7] Regional Innovation Scoreboard.2021
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ellos para observar el grado de innovación del país y el 
existente en Castilla La Mancha.

A continuación, se relacionan los mismos y se definen, 
mostrando su valoración media, máxima.

- Indicador: Gastos en I+D en el sector público 
como porcentaje del producto interior bruto. 
Numerador incluye todos los gastos en I+D del 
Gobierno regional. Denominador PIB regional. El 
valor medio en España es: 0,310. El valor máximo 
en España es: 0,463 siendo en CLM: 0,152

- Indicador: Gastos en Innovación por per-
sona empleada en PYMES innovadoras. 
Numerador incluye la suma de los gastos en in-
novación de las PYMES. Denominador retorno 
total para la PYME. El valor medio en España 
es: 0,464. El valor máximo en España es: 0,688 
siendo en CLM: 0,367.

- Indicador: PYMES que introducen productos 
innovadores Numerador incluye el número de 
PYMES que introducen al menos un producto 
innovador, entendido como un nuevo produc-
to o servicio con respecto a sus capacidades, o 
componentes. Denominador Número total de 
PYMES. El valor medio en España es: 0,240. El 
valor máximo en España es: 0,408 siendo en 
CLM: 0,205.

- Indicador: PYMES que introducen negocios 
innovadores. Numerador incluye el número 
de PYMES que introducen al menos un proceso 
o negocio, entendido como un nuevo produc-
to o servicio con respecto a sus capacidades, o 
componentes. Denominador Número total de 
PYMES. El valor medio en España es: 0,236. El 
valor máximo en España es: 0,367 siendo en 
CLM: 0,203.

5. Resultados

Del breve estudio realizado, a pesar de no ser una 
muestra amplia, (téngase en cuenta la especialidad del 
servicio a prestar), se observa, por un lado, que del 
total de los 8 expedientes de contratación analizados, 
pertenecientes a 5 Comunidades Autónomas distin-
tas, y siendo 3 de ellos de gestión centralizada llevada 
a cabo por el Servicio de Salud de su Comunidad, y el 
resto gestionados por alguno de los Centros de Gasto 
pertenecientes a dicha Comunidad, se deduce:

a) Ninguno de ellos introduce como criterio de sol-
vencia técnica, contenidos de materia circular o 
medioambiental.

b) Solamente 2 de ellos incluyen criterios medioam-
bientales y y/o de circularidad, en sus Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Solamente 3 de ellos, incluyen criterios medioam-
bientales y y/o de circularidad, en sus Pliegos de 
Prescripciones Técnicas.

Pone de manifiesto todo lo anterior, que no se están 
introduciendo criterios de circularidad, ni elementos 
innovadores en el tipo de licitaciones que son objeto 
de estudio del presente trabajo.

Por otro lado, en cuanto a la búsqueda terminológica 
realizada en la Ley 7/2022 de Residuos y suelos con-
taminados para una Economía Circular, y en cuanto a 
los términos seleccionados y que tienen relación con el 
objeto de estudio del presente trabajo, las apariciones 
de los términos han sido las siguientes en un texto le-
gal de 137 páginas y más de 85.500 palabras:

Total Apariciones 
del término

Apariciones en 
Preámbulo

Apariciones  
Anexos

Apariciones  
articulado

Economía Circular 25 14 1 10

Innovación 1 1

Restauración 19 3 4 12

Ciclo de vida 11 11

Alimento 23 5 18

Alimentario 44 2 18 24

Compra Pública 9 2 2 5

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis utilizado
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De lo anterior, se observa que a pesar de figurar como 
cabecera en el nombre de la ley 7/2022, el término 
Economía Circular solo aparece 10 veces en su articu-
lado, figurando en resto en el preámbulo de la ley, eso 
sí, dedicándole una definición en su apartado k) del ar-
tículo 2: “Sistema económico en el que el valor de 
los productos, materiales y demás recursos dura 
el mayor tiempo posible, potenciando su uso efi-
ciente en la producción y el consumo, reduciendo 
al mínimo los residuos y la liberación de sustan-
cias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, 
en su caso mediante la aplicación de la jerarquía 
de residuos.”

Por el contrario, el término innovación solo apa-
rece una vez en el articulado, a diferencia de los 
términos ciclo de vida (en 11 artículos), y compra 
pública (en 5 artículos), apareciendo los términos 
alimento y alimentario en más de 44 ocasiones a 
lo largo de su articulado.

Por último, y a pesar de no haber sido utilizados en el 
presente trabajo, los indicadores tomados del Innoba-
rómetro, se aprecia la falta de presencia de elementos 
de innovación en comparativa con la media europea y 
en comparativa de Castilla La Mancha, en relación al 
resto de la nación a la vista de los indicadores selec-
cionados.

6. Propuestas de mejora

La Comisión de la UE[8][9],propone como forma de fa-
vorecer la contratación de innovación, interactuar con 
el mercado de manera proactiva, reducir cargas ad-
ministrativas, ajustar los criterios de selección, dividir 
los contratos en lotes, usar datos, códigos y software 
abierto y diseñar sistemas de pago favorables a las 
PYMES.

Por otro lado, como herramientas favorables a la inno-
vación: evaluación de necesidades, consulta preliminar 
del mercado, variantes, criterios de adjudicación que 
atiendan no solo al precio o al coste, sino sobre todo a 
la calidad y al ciclo de vida del producto, y establecer 
indicadores de calidad y objetivos de rendimiento en la 
ejecución de los contratos, fijando cláusulas de salida 
en caso de incumplimiento.

En cuanto a procedimientos de contratación, la Co-
misión se decanta por los procedimientos de licitación 

con negociación, diálogo competitivo, concurso de 
proyectos, asociación para la innovación o el enfoque 
de la contratación precomercial, sin olvidar los habi-
tualmente utilizados abierto y restringido.

7. Conclusiones

El análisis propuesto, no ha proporcionado resultados 
concluyentes, ya que actualmente no han sido encon-
trados procedimientos de servicios de alimentación de 
personal de guardia que recojan elementos de innova-
ción ni de circularidad al amparo de la normativa de la 
LCSP ni de la reciente Ley de Residuos, a pesar de lo 
exigido en el artículo

16.2 de la Ley 7/2022, en el sentido de que las Admi-
nistraciones Públicas incluyan en el marco de contra-
tación de las compras públicas el uso de productos de 
alta durabilidad, reutilizables, reparables o de mate-
riales fácilmente reciclables, no se lleva a cabo con la 
intensidad requerida, incluyendo en sus compras pres-
taciones o servicios circulares.

Ello puede ser debido en gran parte a la reciente en-
trada en vigor de esta última, y a la exigencia de las 
Administraciones de obtener resultados estables y se-
guros en los procesos de compra, acudiendo a pro-
veedores consolidados y de soluciones convencionales 
de fiabilidad demostrada, evitando los riesgos que la 
contratación de innovación conlleva. [10][11]

Términos concordantes, acciones, iniciativas o referen-
tes específicos de Economía Circular, están ausentes 
en la referida LCSP, y escasamente mencionadas en la 
Ley 7/2022, lo que pone de manifiesto una pérdida de 
oportunidad a través de dicho cuerpo legal para regu-
lar o exigir al gestor público sanitario la implicación y 
aplicación de dicha metodología.

Por último no debe desalentarnos este empeño, aun-
que sí llamar la atención de la importancia de la con-
tratación pública verde y de innovación, ya que no es 
una situación aislada de nuestro país, sino de manera 
general de los miembros del entorno europeo, tal y 
como muestran los resultados del informe de la Comi-
sión COM(2021) 245 de 20/05/2021,donde proclama 
mucho margen de mejora, haciendo notar que es fun-
damental aplicar de manera más estricta las considera-
ciones de la contratación pública estratégica. [12]

[8] Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación. Guerrero, M.C. Observatorio contratación pública. Julio 2021
[9] Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación. Bruselas, 6.7.2021.C 267/1
[10] Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación. Guerrero, M.C. Observatorio contratación pública. Julio 2021
[11] Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación. Bruselas, 6.7.2021.C 267/1
[12] Informe Comisión sobre aplicación y mejores prácticas de las políticas nacionales de contratación pública en el mercado interior. Bruselas, 20.5.2021. C245 final
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1. Justificación

La pandemia por el COVID-19 provoco un importante 
incremento en la presión asistencial en los centros de 
Atención Primaria. En el caso de nuestra Área Sanitaria 
fue la tercera ola la que provoco un mayor impacto en 
los centros de atención primaria (de octubre de 2020 
a marzo de 2021). 

La conjunción de una mayor actividad asistencial ge-
nerada por los casos covid, el seguimiento de casos y 
contactos, unido a una situación previa y crónica de 
déficit de profesionales incrementada por las ausen-
cias debidas a las bajas laborales de profesionales cau-
sadas por el COVID-19 genero una situación de satu-
ración de los centros de atención primaria.

Este incremento de la demanda en atención primaria 
provoco una saturación de los canales de acceso de 
los pacientes, centralitas saturadas y era muy difícil po-
der contactar con los centros de salud. Esta situación 
genero un profundo malestar entre los ciudadanos, 
generando una desafección con el sistema sanitario, 
y provocando una gran tensión entre profesionales y 
ciudadanos.

En este contexto, a nivel del Servicio de Salud se in-
tentaron poner en marcha una serie de medidas que 
paliasen esta situación. Por un lado, se intentaron es-
tablecer circuitos asistenciales que potenciasen el rol 
de los profesionales de enfermería y de las unidades 
administrativas a la hora de dirigir los flujos de los pa-
cientes en el centro. Por otro se intentó homogenizar 
las agendas estableciendo un límite de pacientes para 
atender al día por médico. Esa homogenización permi-
tiría crear un call-center “temporal” que diese apoyo a 
las unidades administrativas de los centros.

Para la implantación de estas medidas se requería 
establecer el diálogo entre los diferentes colectivos 
profesionales, buscar consensos y establecer acciones 
coordinadas. Todo ello lleva mucho tiempo, y la urgen-
cia marcada por la pandemia urgía a tomar decisio-
nes más rápidas; pero cuya posibilidad de éxito se ve 
menoscabada al no haber tenido el tiempo suficiente 
para llegar a consensos.

En este entorno, el Área Sanitaria 3 de Asturias, ve la 
necesidad de tener que intervenir para mejorar la ac-
cesibilidad de los pacientes a nuestros centros y contri-
buir a reducir la presión asistencial sobre las centralitas 

MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD DE LOS CENTROS  
SANITARIOS DEL ÁREA 3 DE ASTURIAS

Autores: Ricardo de Dios del Valle, Jesús Alonso Álvarez, W. Roberto Ferrero Ohse, 
Enrique González Fernández, Asunción Artime García, Obaldina Iglesias Feito.

Comunicación 31
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y los centros sanitarios. Así mismo queríamos buscar 
alternativas que se pudieran mantener en el tiempo, 
evitando el componente coyuntural propio de la pan-
demia.

2. Desarrollo

a.  Fase 1: Constitución Grupo de trabajo Multidis-
ciplinar a cargo del Servicio de Atención al Ciu-
dadano y con participación de Gerencia, profe-
sionales de las unidades administrativas de los 
centros de salud, médicos, enfermeras, trabajo 
social, profesionales de las unidades de citación 
hospitalaria y documentación clínica.

b.  Fase 2: Definición de los procesos administra-
tivos clave en Atención Primaria y Hospital que 
podrían ser realizados por internet. 

El grupo definió los procesos administrativos claves 
que podrían ser canalizados por internet de una forma 
sencilla:

 i. Atención Primaria: 

1. Solicitud de Cambio de Médico: por cambio 
de domicilio o por libre elección.

2.  Pedir Cita previa con Médico de Familia, Pe-
diatra, Enfermera, Matrona, Trabajador Social 
se puede proponer fecha y franja horaria de 
elección.

3.  Cita Vacunación Gripe.

4.  Justificante de Consulta.

5.  Documentación Clínica (Informes de Atención 
Primaria, Informes de Hospital, Resultados 
pruebas diagnósticas, otros).

6.  Renovación Receta Electrónica.

7.  Gestión Transporte Sanitario Programado 
para acudir a Consulta, Prueba o Tratamiento 
se recomienda que al menos sea con 72 horas 
de antelación.

8.  Reintegro de Gastos Farmacéuticos, Adquisi-
ción de Material Ortoprotésico, Gastos Deri-
vados de Asistencia Sanitaria como Desplaza-
mientos o Estancias.

9.  Tarjeta Sanitaria: Pérdida, deterioro, no recibi-
da. Modificación de datos, solicitud de tarjeta 
por primera vez.

10.  Facturación Actividades Asistenciales: Acci-
dentes Deportivos, Laborales, Escolares, ac-

cidentes de tráfico, Asistencia a ciudadanos 
extranjeros, asistencia Ciudadanos UE, Asis-
tencia a beneficiarios de mutuas y asegurado-
ras privadas. 

11. Obtención de Justificante de Vacunación Co-
vid-19 (Seguridad Social y Mutuas).

 ii. Hospital: 

1.  Documentación Clínica: Solicitud Resultado 
PCR, Justificante Vacunación COVID, Solicitud 
de Informes Médicos, Solicitud de resultados 
de Pruebas, Solicitud de Informes de Otros 
Centros Sanitarios.

2.  Gestión Consultas y Pruebas: Aplazamiento 
de consulta, Anulación de Consulta o prueba, 
Solicitud Justificante de Cita, Información so-
bre situación en Lista de Espera, Anulación de 
todas las citas y pruebas (fallecimiento, trasla-
do a otra área sanitaria, etc.).

3.  Solicitud Transporte Sanitario Programado.

4.  Intervención Quirúrgica: Aplazar la interven-
ción quirúrgica, anular la intervención quirúr-
gica, solicitar información sobre situación en 
lista de espera.

5.  Solicitud de Justificantes: Justificante de Asis-
tencia a Consulta o Prueba, Justificante de 
Ingreso Hospitalario, Justificante de Interven-
ción quirúrgica, Justificante de Próxima Cita.

6.  Presentar Quejas, Sugerencias, Agradecimien-
tos.

7.  Información sobre como presentar las Instruc-
ciones Previas.

8.  Facturación Actividad Asistencial: similar a lo 
descrito en Atención Primaria.

c. Fase 3: Desglose de las fases y requisitos de 
cada procedimiento.

 Era imprescindible definir cada procedimiento 
de forma detallada y con los requisitos precisos 
para llevarlo a cabo.

d. Fase 4: Diseño del circuito de recepción y res-
puesta.

 Era imprescindible dejar claro en el circuito quie-
nes serían los responsables de recibir estas soli-
citudes y de tramitarlas de forma adecuada en 
cada centro sanitario o unidad. Finalmente, el 
grupo decidió que serían los responsables de las 



XII S XII Jornadas Nacionales SEDISA • COMUNICACIONES PRESENTADAS

114

diferentes unidades los que estarían al mando 
del “Mostrador Web”.

e. Fase 5: Desarrollo de la herramienta informática 
“Mostrador Web”: 

i. Se utiliza el entorno de la página web del 
Área 3: www.as3aviles.es 

ii.  Ampliación grupo de trabajo con los res-
ponsables de la página web.

iii.  Criterios de Seguridad: El entorno web 
tiene los certificados SSL (Secure Sockets 
Layer) que permite una conexión segura 
a internet para proteger cualquier infor-
mación confidencial que se envía entre 
dos sistemas. Utiliza algoritmos de cifra-
do para codificar los datos. El protocolo 
TLS (Transport Layer Security) que es una 
versión actualizada del SSL. La identidad 
es comprobada confirmando los datos con 
los existentes en el Sistema de identifica-
ción Poblacional y de Recursos (SIPRES), 
el usuario tendrá que aportar el DNI y el 
número CIP o ASTU de la Tarjeta Sanita-
ria. Los datos serán tratados siguiendo la 
normativa de la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre, de Protección de Datos 
y Garantía de los Derechos Digitales.  El 
ciudadano da autorización al uso de estos 
datos exclusivamente para realizar el trá-
mite que solicita.

iv.  Diseñar algoritmo de acceso: Nivel Asis-
tencial (Hospital/Atención Primaria), Zona 
Básica De Salud, Centro Sanitario (Centro 
de Salud/Consultorio Periférico), Trámite a 
realizar. 

v.  Imprescindible para establecer el circuito de 
recepción y respuesta.

vi.  Diseño informático y pruebas iniciales. 

f.  Fase 6: Implantación del proyecto en el Área Sa-
nitaria III.

i. Cronograma: Fase piloto en noviembre de 
2020 con 2 zonas de salud. Segunda Eta-
pa: diciembre 2020 con 6 zonas. Tercera 
etapa: enero 2021: las dos últimas zonas. 
Cuarta Etapa: mayo 2021 Hospital Univer-
sitario San Agustín.

ii. Formación de responsables: una semana 
antes de iniciar cada etapa se impartían se-
siones de 1 hora cada día.

iii. Divulgación a la Población: Se imprimieron 
carteles informativos que se distribuyeron 
por los centros y consultorios y centros de 
teleformación de los ayuntamientos. Se ela-
boro un video para la página web destinado 
a explicar cómo funcionaba el “Mostrador 
Web” y se sacaron noticias en medios de 
comunicación. En folletos informativos al 
inaugurar un centro se incluía un código QR 
de Acceso directo al mostrador web.

g.  Fase 7: Evaluación del proyecto.  Se diseña un 
estudio descriptivo transversal donde se recogen 
las siguientes variables: número de trámites rea-
lizados, tipo de trámite, nivel asistencial, zona 
básica de salud y fecha. Con el objeto de poder 
comparar el uso de la herramienta en las dife-
rentes zonas se hace un cálculo de los trámites 
realizados por cada 10.000 habitantes. Se rea-
liza un análisis de todos los trámites realizados 
desde Noviembre del 2020 a Abril del 2022.

3. Objetivos con indicadores 
definidos

Objetivo Principal: Mejorar la accesibilidad de los 
Centros Sanitarios del área en un momento de gran 
saturación asistencial.

Objetivo Secundario: Diseñar una herramienta que 
permita realizar trámites administrativos con los centros 
sanitarios a través de internet, el “Mostrador Web”.

Indicadores definidos:

-	 Nº	de	trámites	realizados.

-	 Nº	de	trámites	según	el	Tipo

-	 Nº	de	 trámites	 realizados	 en	 cada	nivel	 asis-
tencial
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- Trámites realizados por cada 10.000 habitan-
tes según cada zona de salud. Este indicador 
nos permitía comparar la utilización de la he-
rramienta entre zonas de con poblaciones di-
ferentes.

4. Resultados

El primer resultado es haber desarrollado el “MOS-
TRADOR WEB”. Y está funcionando a día de hoy a 
través de nuestra página web.

Y los resultados de la Evaluación del proyecto son los 
siguientes:

- Número de trámites realizados: De no-
viembre de 2020 a abril de 2022 se realizaron 
40.707 trámites totales.

- Nº trámites realizados en Atención Prima-
ria: 36.849 (90,5%).

- Nº trámites realizados en Hospital: 3.858 
(9,5%). Debemos recordar que la implanta-
ción en el Hospital fue en mayo de 2021, y la 
implantación en AP se inició en noviembre de 
2020 y finalizo en enero del 21.

- Tipo de trámites realizados en Atención 
Primaria: 

•	 Solicitud	Justificante	Vacuna	Covid:	20.886	
(56,7%).

•	 Solicitud	de	Cita	Previa:	11.182	(30,4%).

•	 Renovación	 de	 Receta	 Electrónica:	 2.733	
(7,4%).

•	 Otros:	2.048	(5,56%).

- Tipo de trámites realizados en Hospital:

•	 Solicitud	 Documentación	 Clínica:	 2.578	
(66,82%).

•	 Gestión	 de	Consultas	 Externas	 y	 pruebas:	
928 (24,05%).

•	 Solicitud	 Justificantes	 de	 Asistencia:	 232	
(6,01%).

•	 Otros:	120	(3,11%).

- Trámites relacionados con el COVID: 
23.102 (56,75%).

•	 Solicitud	Justificante	Vacunación	COVID	en	
Atención Primaria: 20.886 (43,2%).

•	 Solicitud	justificante	Vacunación	COVID	en	
Hospital: 1.828 (4,5%).

•	 Solicitud	Informe	PCR:	388	(0,95%).

- Tasa de trámites realizados por 10.000 ha-
bitantes por Zona Básica de Salud:

•	 ZBS	Sabugo:	4382,11

•	 ZBS	Magdalena:	2433,72

•	 ZBS	Quirinal:	3247,7

•	 ZBS	Llanoponte:	2453,4

•	 ZBS	Villalegre:	2422,9

•	 ZBS	Castrillón:	2814,3

•	 ZBS	Corvera:	1769,7

•	 ZBS	Pravia:	1218

•	 ZBS	Gonzón:	1399

•	 ZBS	Cudillero:	1109,9

- Evolución del uso del “Mostrador Web”:  
Se comparan dos períodos (Enero-Abril del 
2021 y Enero-Abril del 2022):

•	 Enero-abril	2021:	4.698	trámites.

•	 Enero-abril	2022:	4.923	trámites.

 Lo que arroja un crecimiento del 4,8% en 
2022.

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

Aunque la motivación para abordar este tema está 
claramente condicionada por la saturación asistencial 
generada por la pandemia, desde el inicio del proyec-
to, teníamos claro que deseábamos desarrollar una 
herramienta que pudiera resultar útil en un contexto 
de normalidad. En el momento actual el “Mostrador 
Web” sigue funcionando en el área con toda norma-
lidad; y la experiencia ha resultado no sólo útil al área 
sanitaria sino también a la comunidad autónoma cuya 
experiencia ha sido tenida en cuenta para participar 
en el desarrollo de un futuro portal del ciudadano en 
nuestra comunidad autónoma. 

En relación con los resultados de la evaluación cabe 
destacar que casi un 57% de los trámites realizados 
tenían que ver con el COVID, lo que nos puede llevar a 
pensar que probablemente esta herramienta si ayudo 
a reducir la saturación de los centros en esa tercera 
ola. Lo que resulta más difícil de valorar es el nivel de 
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utilización al no disponer de información sobre el vo-
lumen de estos trámites. 

Para finalizar un comentario más sobre la implemen-
tación de la iniciativa. Aunque observamos un creci-
miento en el número de trámites realizados entre los 
períodos comparables de casi el 5%, persiste la duda 
en el equipo de que puede estar dándose un cierto 
agotamiento según los canales habituales de comu-
nicación van recobrando la normalidad, no hay que 
olvidar que la implantación total finalizo en mayo del 
21 con el hospital y por tanto no entra en el período 
de evaluación y representa un 9% de los trámites.

Por ello, hemos sentido la necesidad de reforzar la di-
vulgación de la iniciativa y reforzar la comunicación a 
los ciudadanos para crecer en su utilización. 

6. Aprendizaje

Esta iniciativa nos deja diferentes niveles de aprendi-
zaje. En primer lugar, deseamos destacar que en una 
organización cambiante y llena de incertidumbre con 
la sanitaria debemos ser capaces de ver en las debili-
dades oportunidades de mejora. Esta iniciativa se llevó 
a cabo porque en nuestro entorno no había un por-
tal del ciudadano como hay en otras zonas del país. 
Esta realidad se podía haber interpretado como una 
justificación cómoda de la situación que estábamos 
viviendo; pero el grupo lo vio como una oportunidad 
de mejora, diseñando un proyecto que podía mejorar 
la organización y la accesibilidad de la población mien-
tras se diseñaba una fórmula más potente.  Es decir, 
tenemos dos primeros aprendizajes, transforma tus 
debilidades en oportunidades de mejora; y abandona 
el paradigma “esto no es mío” para ver que puedes 
hacer tú para mejorar ese aspecto concreto… en las 
organizaciones sanitarias “todo es nuestro” y todos 
podemos mejorar el proceso. 

En relación con la participación de los profesionales 
también nos deja lecciones interesantes. Por un lado, 
que a la hora de analizar un proceso debemos incluir 
siempre a los profesionales propietarios del proceso. 
Ellos lo conocen al detalle y podrán iluminar áreas de 
mejora; y además se sentirán protagonistas del cam-
bio y ello es un elemento clave para lograr el éxito. 
Otro aspecto importante es que, aunque nos tenga-
mos tiempo, y la participación pudiera parecer una 
pérdida de tiempo y nos sintamos tentados a acortar 
los tiempos y recortar la participación… ese es un 
camino rápido en ejecución y corto en supervivencia. 
La aceptación e implicación en la iniciativa ha sido to-

tal, lo que ha permitido su generalización en tiempo 
récord.

Otro nivel de aprendizaje tiene que ver con los siste-
mas de información de las organizaciones sanitarias. 
Tenemos poca información sobre los procedimientos 
que nos puedan ayudar a mejorar ineficiencias al opti-
mizar esos procedimientos. Es cierto, que en una situa-
ción de normalidad, teniendo tiempo, se pueden dise-
ñar procedimientos de recogida de datos  “ad hoc” 
que nos darían una aproximación más detallada; en 
este caso es cierto que la urgencia de la pandemia no 
lo hizo posible. Pero debemos reflexionar sobre como 
ir incorporando sistemas que nos permitan monitori-
zar procesos y procedimientos, en el momento actual 
existen iniciativas encaminadas a conocer en cada mo-
mento donde está un paciente y con ello analizar tiem-
pos muertos a evitar; por ejemplo, el flujo del paciente 
desde planta a quirófano. Necesitamos información 
sobre grandes datos de actividad y resultados, pero 
también es preciso sistemas que suministren informa-
ción para optimizar procedimientos y probablemente 
sean más útiles para mandos intermedios a nivel lo-
gístico.

Otro aspecto destacable es que el Principio de Pareto, 
la regla del 80-20 y ley de los pocos vitales, se cumple 
también en el ámbito organizativo. Pareto describe el 
fenómeno estadístico por el que en cualquier pobla-
ción que contribuye a un efeto común, es una propor-
ción pequeña la que contribuye a la mayor parte del 
efecto. Nuestros resultados muestran que de todos los 
trámites que hemos metido en cartera, son unos po-
cos los que acumulan la mayor parte de las demandas.  
Ser capaces de identificar esos pocos vitales nos ayu-
daría enormemente a centrar el objetivo de nuestras 
acciones y no desgastar a la organización con medidas 
difíciles que van a tener un impacto menor en el resul-
tado final. Esto sólo generará ruido y malestar; y no 
habremos solucionado el problema.

Para finalizar, también queremos destacar un aspecto 
derivado del resultado del uso de la herramienta en las 
diferentes zonas. Observamos que las zonas con una 
tasa de utilización menor por 10.000 habitantes son 
Cudillero, Gozón y Pravia. Curiosamente las tres zonas 
más rurales con menor población, más dispersas y con 
peor red de transporte público entre núcleos poblacio-
nales, la diferencia en el envejecimiento entre zonas 
no es marcado, es alto en todas.. Esta diferencia puede 
ser debida a muchos fenómenos que influyen de for-
ma diferente y que requerirá un análisis más detallado 
y con estudios específicos. Por un lado, pudiéramos 
pensar que existe una brecha digital; quizás el acceso 
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a internet penaliza de forma marcada a zonas rurales, 
quizás las personas en la zona rural no usan internet 
tanto como en zona más urbana… eso podía ser una 
variable, que deberíamos ponderar con el apoyo de 
hijos y nietos a la hora de poder realizar esos trámites. 
Otra hipótesis podría tener que ver con las barreras a 
la accesibilidad. Durante mucho tiempo hemos enten-
dido que la distancia (isócronas) eran una gran barrera 
para la accesibilidad a la atención y se han diseñado 
mapas sanitarios con múltiples consultorios periféricos 
para atender muy poca población. Pero quizás la ac-
cesibilidad está más limitada por la presión asistencial, 
en zona urbana, estando todos muy cerca del centro 
y con poblaciones muy grandes se colapsa el sistema 
con mucha mayor facilidad que en la zona rural; y por 
ello, los ciudadanos incapaces de contactar con el cen-
tro utilizan más el “Mostrador Web” que en la zona 
rural donde acaban contactando con facilidad por los 
canales habituales. Si esta fuera una causa posible, de-
bemos reflexionar sobre las acciones encaminadas a 
mejorar la accesibilidad de la población, donde no sólo 
pese la distancia geográfica y la ruralidad, sino que se 
tenga en cuenta el tamaño poblacional.

Para finalizar, un aprendizaje sobre los factores predis-
ponentes. Esta iniciativa fue factible de desarrollar en 
nuestra área sanitaria porque disponemos de una pá-
gina web propia, es el único área sanitaria de nuestra 
comunidad que tiene una. Sin esta situación, no hu-

biera sido posible desarrollar el proyecto en un tiem-
po récord. En la sociedad actual parece imprescindible 
que conectemos las organizaciones con los ciudada-
nos por internet de forma urgente. La pandemia nos 
ayudó a entender que debemos trabajar en desarrollar 
las TIC en nuestras organizaciones sin mayor demora, 
porque ya llegamos tarde. Las TIC no van a ser la so-
lución a todo, a la falta de profesionales, etc… como 
a veces se dibujan; pero, son herramientas útiles que 
mejorarán servicios. 

Y para finalizar, un último aprendizaje derivado de por-
que el área 3 tiene una página web y el resto no… por-
que en las organizaciones es imprescindible la homoge-
nización de procesos, la obediencia institucional pero 
también debemos dejar espacio al fomento de la crea-
tividad, de la innovación, a un cierto grado de desobe-
diencia controlada y leal. Si todos hacemos lo mismo 
ante los mismos problemas, obtendremos los mismos 
resultados… y debemos ser conscientes que muchos 
avances en la medicina y en el diseño de organizacio-
nes vienen derivados de errores o “locuras”…  En las 
organizaciones es necesario fomentar la creatividad y la 
innovación… y, por tanto, la diferencia y la autonomía. 
Vivimos una época donde se prioriza el control, la “ges-
tión defensiva” y se penaliza profundamente el salirse 
de las indicaciones y el fracaso. Pero tenemos que ser 
conscientes que sin creatividad, sin innovación, sin fra-
casos no tendremos avances significativos.
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1. Justificación

Todos hemos sufrido de una u otra manera los efectos 
de la pandemia, y obviamente, al tratarse de un centro 
sanitario el impacto en el Hospital San Juan de Dios 
fue igualmente importante. De la noche a la mañana, 
nos encontramos con que los familiares no podían en-
trar a ver a los pacientes, y estos se encontraban en 
una situación de aislamiento. Era necesario encontrar 
una forma de llevar el hospital a los domicilios, en lu-
gar de al revés.

En ese contexto surge este proyecto, que finalmente 
terminaría enlazando el Hospital con el Metaverso.

2. Desarrollo

Una vez detectada la necesidad, se comenzaron a va-
lorar posibilidades y diferentes escenarios. Una idea 
que gusto mucho dentro del seno del Hospital, fue 
la recreación de la ofrenda de la Virgen del Pilar, rea-
lizada de manera virtual, recreando en su conjunto la 
plaza del Pilar en un entorno que se asemejaba a los 
videojuegos.

Así fue como entramos en contacto con Imascono, 
empresa aragonesa que había desarrollado este pro-
yecto.

Nos estuvieron explicando posibilidades, y empresas 
que ya habían comenzado a probar el Metaverso. Y tal 
cual nos iban enseñando proyectos ya desarrollados, 
entendimos que este era el camino a seguir.

El proyecto consto de 6 meses de duración. Se decidió 
comenzar la incursión virtual con la recreación del Hall 
del Hospital, mezclando elementos reales con elemen-
tos decorativos, y dotándolo de múltiples puntos inte-
ractivos. Se decidió igualmente dividir el proyecto en 
fases, para valorar la acogida por parte de los usuarios 
y ver las posibilidades de dicho entorno.

Dentro de esta recreación se optó por incorporar mul-
titud de eventos interactivos a lo largo y ancho del re-

cinto, y se optó igualmente por incorporar el elemento 
que más diferencia a este Hospital en Zaragoza, su 
fachada.

Para poder llevar a cabo este proyecto hubo que dife-
renciar y crear varios elementos:

•	 Entorno	virtual

•	 Gestor	de	Contenidos

•	 Avatares

•	 Árbol	de	preguntas

Para la recreación del entorno hubo que tomar múlti-
ples fotografías que posteriormente utilizando herra-
mientas informáticas generaron el Hall tal y como lo 
podemos ver en la web. Fueron fotografiados igual-
mente la fachada y exteriores del recinto, para intentar 
dotar de un mayor realismo. Se incorporan motores 
gráficos que permiten recrear la luz y dotar al recinto 
de una luminosidad muy real, jugando con las luces y 
las sombras.

Indicar igualmente que se ha optado por un entorno 
lúdico, gamificado, que de manera sencilla e intuiti-
va permita a cualquier persona que acceda al entorno 
utilizarlo sin problemas.

Una vez recreado el recinto, había que dotarlo de 
contenidos y funcionalidades. Para ello era necesario 
incorporar un gestor de contenidos que permitiera 
ir incorporando elementos y mantenerlos de manera 
sencilla.

Se dividieron los distintos puntos interactivos en cua-
tro zonas:

Y desde cada uno de ellos es posible modificarlos y 
actualizarlos, en tiempo real.

Adicionalmente, desde nuestro departamento de co-
municación, hubo un grandísimo trabajo de elabora-
ción de contenidos, actualizados y mejorados, y opti-
mizados al entorno virtual. 

HOSPITAL VIRTUAL

Autor: Jorge Oliva Hidalgo. Hospital San Juan de Dios Zaragoza.

Comunicación 32
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Era fundamental en este proyecto la compatibilidad 
con dispositivos móviles, Android e IOS, y fue funda-
mental llevar a cabo una gran batería de pruebas para 
garantizar este correcto funcionamiento.

En una segunda fase se incorporaron los avatares. Ini-
cialmente se han incorporado dos avatares: Eva (nues-
tro asistente virtual) y John, el avatar que los/as usua-
rios/as del entorno van a utilizar.

El entorno se ha dejado preparado para incorporar 
múltiples avatares simultáneos, pero esto se abordaría 
en fases posteriores.

La incorporación de una asistente virtual ha dotado al 
entorno de una mayor humanización y funcionalidad, 
y para ello hubo igualmente que trabajar y desarrollar 
un árbol de preguntas, que permitan optimizar y dotar 
de la mayor información posible en el menor número 
de preguntas.

3. Objetivos con indicadores 
definidos

El proyecto como indicamos en apartados anteriores 
fue concebido como un proyecto a ejecutar en varias 
fases. En una primera fase inicial se lanzó únicamen-
te el entorno multimedia, y en una segunda fase se 
incluyeron elementos que ya si permiten obtener un 
control del rendimiento del entorno.

Estas dos fases deben servir para valorar y evaluar 
la utilidad / aceptación del entorno por parte de los 
usuarios, y por ello fijamos como objetivos:

•	 Aumentar	el	número	de	visitas	a	la	web	/	entorno

•	 Dotar	al	Hospital	de	una	visibilidad	Mayor	
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En fases posteriores los objetivos deben ser aumentar 
las interacciones y operaciones disponibles en este en-
torno, permitiendo aumentar por ejemplo el número 
de pacientes tratados. 

4. Resultados

El impacto de este nuevo entorno en la sociedad ara-
gonesa fue muy elevado. Fuimos el primer Hospital en 
realizar esta incursión en el metaverso, y tuvo mucha 
aceptación. En los últimos. Recibimos llamadas y tuvi-
mos publicaciones en medios como Heraldo de Ara-
gón, Aragón Digital, Cadena Ser, entre otros.

Igualmente tuvimos el reconocimiento por el proyecto 
recibiendo uno de los premios de Aragón en la red, 
promocionados por La Caixa , El Heraldo y Movistar.

El número de visitas realizadas al entorno ha ido su-
biendo progresivamente. En los últimos 90 días hemos 
tenido un incremento de 224,2%, incorporando a 
10.000 usuarios nuevos que han visitado nuestra web.

El proyecto fue también presentado en el 22 Congreso 
nacional de Hospitales celebrado en Málaga.

5. La consecución de resultados y su 
implementación

Entendemos desde el Hospital que este es el camino 
a seguir: debemos  terminar recreando tantos servi-
cios y espacios del hospital como sea posible, a fin de 
aumentar la cantidad de pacientes tratados, reducir el 
tiempo de estancia de los pacientes dentro del recinto 
hospitalario y evitar incomodidades a los mismos.

Sobre la mesa están expuestas las necesidades de que 
este entorno permita las consultas virtuales, interacti-

vas en tiempo real, comunicación paciente familiar de 
manera virtual, uso simultáneo de múltiples avatares 
en el entorno, Rehabilitación virtual de pacientes, Di-
vulgación médica o gestión de trámites administrati-
vos, entre otros.

Todo este proyecto se enmarca dentro del plan de di-
gitalización y humanización del Hospital, donde ya se 
está trabajando en la habitación digital o en la sensori-
zación, por ejemplo, y donde el Hospital Virtual debe 
ser fundamental.

El objetivo es ir avanzando cada año en un servicio, 
hasta tener la totalidad de ellos.

6. Aprendizaje

Es fundamental comprender que las nuevas tecnolo-
gías, IA, IoT y el aumento en la velocidad de las comu-
nicaciones deben ser herramientas fundamentales en 
procesos de digitalización, sobre todo en entornos tan 
saturados y con cada vez recursos más insuficientes 
como es el caso de la sanidad. 

Hay que reducir al personal sanitario las tareas repeti-
tivas que no aportan valor al paciente, pero si restan 
recursos para la atención de los mismos. Hay que com-
prender también que se obtienen mejores resultados 
en la recuperación de los pacientes cuando estos se 
encuentran en su domicilio o entorno, y que el uso 
de los hospitales debe ser siempre cuando el resto de 
soluciones no sean viables. Interacción virtual del pa-
ciente y sanitario en domicilio del paciente debe ser el 
camino a seguir, y la digitalización las habitaciones un 
camino obligatorio. 

En este camino es donde nos encontramos, y poco a 
poco lo iremos trabajando e implementando.
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1. Justificación

En las últimas décadas la investigación enfermera ha 
evolucionado de forma exponencial1 . Diferentes Or-
ganizaciones internacionales2-4 promueven el rol inves-
tigador de esta profesión y existe sólida evidencia que 
ratifica el impacto que la investigación en cuidados 
tiene en la salud y la calidad de vida de la población. 
El Consejo Internacional de Enfermería considera ne-
cesaria la generación de nuevos conocimientos que 
promuevan su implicación en políticas de salud4. En 
España el Real decreto 56/2005, de 21 de enero, con-
tribuyó a la conformación de los Espacios Europeos de 
Educación Superior y de Investigación, con la regula-
ción de los estudios universitarios oficiales de Posgra-
do, lo que facilitó el acceso a los estudios de grado, 
master y doctorado5. Este hecho supuso un punto de 
inflexión en el desarrollo académico e investigador de 
la profesión enfermera5. Sin embargo, el desarrollo de 
la actividad científica de la profesión en los últimos 
años ha sido desigual en las distintas comunidades au-
tónomas presentando cierta variabilidad, tal y como 
muestra el estudio desarrollado por Morales-Asencio6. 
Estudios como el desarrollado por Santana7 evidencian 
que aún existe un amplio margen de mejora. 2 En País 
Vasco, los resultados de un estudio observacional en 
2014, en el que participaron un total de 1.108 enfer-
meras del servicio Público Vasco de Salud (Osakidetza) 
mostraron que el 47,3% (524) de los y las profesiona-
les percibían que más del 60% de su práctica clínica 
estaba basada en la evidencia. Sin embargo, el 63,2 % 
(700) refirió no haber participado en ninguna actividad 
relacionada con la investigación o la Práctica Basada 
en la Evidencia (PBE) y el 64,3% (712) identificaron 
alguna situación en la que habrían necesitado una res-
puesta basada en evidencia8.

Por todo ello, se hace necesario el análisis de la inves-
tigación enfermera en nuestro contexto sociosanitario 
con el fin de establecer acciones dirigidas a su impulso 
y mejora.

2. Desarrollo

Primera fase: Se desarrolló en primer lugar un análisis 
DAFO para explorar los elementos del contexto inter-
no y externo que influyen en el desarrollo y avance de 
la investigación enfermera en Euskadi según las opi-
niones de investigadoras enfermeras vascas. El panel 
de expertos fue compuesto por 16 enfermeras de las 
tres provincias del País Vasco. Para ello, se diseñó un 
cuestionario ad hoc con preguntas abiertas para cono-
cer las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y 
las amenazas relacionadas con la investigación enfer-
mera. Los datos se recogieron en febrero del 2021 a 
través un cuestionario Google Form. Del análisis te-
mático surgieron cuatro categorías por cada uno de 
los ítems del análisis DAFO: i) Desarrollo en el ámbito 
académico, ii) Desarrollo a nivel institucional (Organi-
zaciones Sanitarias del Sistema de Salud Público Vas-
co, Osakidetza), iii) Desarrollo a nivel de los Institutos 
de Investigación Sanitaria y iv) Aspectos intrínsecos de 
la profesión enfermera. A luz de los datos arrojados 
por este estudio se considera necesario establecer una 
estrategia de investigación enfermera en País Vasco, 
que de forma coordinada con todos los agentes im-
plicados, la Universidad (UPV/EHU), los Institutos de 
Investigación y las Organizaciones Sanitarias, impulse 
el desarrollo científico de forma homogénea y estable 
en el tiempo.

Segunda Fase: Propuesta de estrategia para impulsar 
la investigación enfermera en País Vasco: 

CONSTRUYENDO EL FUTURO: PROYECTO DE INNOVACIÓN  
EN GESTIÓN NURSING RESEARCH CHALLENGE  

PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS

Autores: Tíscar-González V. OSI Bilbao Basurto (Osakidetza). IIS biocruces Bizkaia. Academia de Ciencias 
de Enfermería de Bizkaia. 
Cidoncha Moreno MA. Subdirección de enfermería de la organización central de Osakidetza. IIS Bioaraba.
Moro Casuso I. Subdirección de enfermería de la organización central de Osakidet. 
Garate-Echenique L. Subdirección de enfermería de la organización central de Osakidetza.

Comunicación 33
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El libro blanco de la investigación de enfermería en 
Euskadi. Tras el análisis de la situación de partida y una 
vez detectadas las áreas de mejora, se desarrolló la es-
trategia de investigación enfermera en el País Vasco 
recogida en “El libro blanco de la investigación en en-
fermería en Euskadi”.

Disponible en: 

h t t p s : / / w w w . b i o a r a b a . o r g / w p - c o n -
t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 8 / L i b r o - B l a n c o - d e -
Investigacio%CC%81n-Enfermeri%CC%81a-Digi-
tal.pdf 

Consiste en una reflexión común de profesionales 
enfermeras investigadoras, con dilatada trayectoria y 
formación académica, de diferentes ámbitos con una 
inquietud común: mejorar y fomentar el desarrollo de 
la investigación enfermera en el País Vasco para que 
redunde finalmente en una mejor salud de la ciudada-
nía y una mayor capacidad de visibilizar socialmente a 
la enfermería como profesión científica. El objetivo co-
mún de este proyecto, era, por tanto: proponer, desde 
el conocimiento de los diferentes ámbitos (asistencial, 
gestión, académico, Institutos de Investigación sanita-
ria…) y experiencia propia, áreas de mejora y propues-
tas 3 factibles que puedan contribuir al avance de la 
investigación enfermera en nuestro contexto sociosa-
nitario y académico.

Tercera Fase: Proyecto de innovación en gestión: 
NURSING RESEARCH CHALLENGE. El proyecto de in-
novación en gestión “Nursing Research Challenge”, 
propone una estrategia de implantación para ges-
tores/as de las Organizaciones Sanitarias (se centra 
en este ámbito que es en el que trabajan la mayoría 
de enfermeras), de las áreas de mejora y acciones 
dirigidas al fomento de la investigación enfermera 
recogidas en el Libro blanco de la investigación en 
enfermería en Euskadi. De esta forma, establece un 
Know	how	que	es	 extrapolable	 a	otros	 contextos	 y	
comunidades autónomas en nuestro país, y a todas 
las Organizaciones Sanitarias que apuesten por el 
impulso de la investigación en enfermería. El avance 
de la investigación requiere del esfuerzo conjunto de 
gestores/as, investigadores/as y diferentes Organiza-
ciones y/o Instituciones. Este proyecto se dirige a los/
as gestores/as dotándoles de un recurso útil para el 
desarrollo de directrices, procedimientos y estrate-
gias para impulsar la investigación en enfermería en 
el ámbito clínico, así como una batería de indicado-
res para su evaluación. El proyecto Nursing Research 
Challenge ha sido el resultado y evolución de todas 
las fases descritas hasta ahora.

3. Objetivos con indicadores definidos

Objetivo principal: Impulsar la investigación enferme-
ra en Euskadi a través de una estrategia que ayude a 
las organizaciones sanitarias a establecer acciones que 
fomenten la detección del talento, la formación en in-
vestigación, la difusión del conocimiento, el fomento 
de la investigación enfermera dentro de equipos mul-
tidisciplinares y multicéntricos, destinar recursos al fo-
mento de la investigación y traslación de los resultados 
incorporando la perspectiva del paciente.

**El Anexo 1 recoge todas las recomendaciones de 
cada eje estratégicos y los correspondientes indicado-
res de proceso y resultado.

4. Resultados

El resultado principal es el desarrollo de una estra-
tegia clara y definida para el impulso de la investi-
gación enfermera en Euskadi, cuyos resultados son 
extrapolables a otras organizaciones a nivel nacio-
nal. Permite no solo detectar el talento, sino tam-
bién impulsa su desarrollo, facilitando el desarrollo 
de la carrera científica dentro de las Organizaciones 
Sanitarias. Esto hará también que la Organización 
sea más atractiva para atraer y retener talento (por 
ejemplo para la realización de las especialidades vía 
EIR). Se cuenta además con el apoyo de todas las or-
ganizaciones y entidades científicas de la disciplina 
enfermera del País Vasco: Institutos de investigación 
Sanitaria Biocruces Bizkaia, Bioaraba y Biodonostia; 
UPV/EHU de los tres territorios, colegios de enferme-
ría de los tres territorios y la Academia de Ciencias de 
Enfermería de Bizkaia (ACEB). Los resultados de este 
proyecto de innovación en gestión precisan de varios 
años para poder mostrar indicadores de resultado, 
pero ya se han desarrollado dentro de las diferentes 
organizaciones diferentes acciones y se dispone de 
indicadores de proceso: como la elaboración de un 
“mapa” de enfermeras con formación avanzada en 
investigación, disponer de una estrategia de comuni-
cación en I+D+i, Incorporar a proyectos de investiga-
ción enfermeras noveles y desarrollar competencias 
en investigación con estrategias tipo “Mentoring” o 
Incorporar la perspectiva del paciente. Como resul-
tados esperados, se considera que el fomento de la 
investigación enfermera dentro de las organizaciones 
sanitarias tenga un impacto positivo en la calidad 
asistencial y seguridad clínica en la atención sanitaria 
que ofertamos a la ciudadanía, buscando el desarro-
llo de unos cuidados más eficientes.
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La consecución de resultados y su implementa-
ción en la organización

Si bien serán precisos varios años para obtener resul-
tados más ambiciosos (por ejemplo: aumentar el nú-
mero de enfermeras doctoras, aumentar el número de 
proyectos liderados por enfermeras con financiación 
competitiva…), se han obtenido algunos resultados 
que se pueden considerar muy alentadores. En la con-
vocatoria abierta en Osakidetza que se realizó en fe-
brero de 2022, fueron 11 las organizaciones sanitarias 
que realizaron declaración de interés en participar en 
el proyecto Nursing Research Challenge, siendo final-
mente 10 las organizaciones sanitarias admitidas quie-
nes presentaron la memoria del proyecto NRC adap-
tada a la realidad e idiosincrasia de su Organización.

Por otro lado, en junio del mismo año, se ha firmado 
una licencia de uso con la Asociación Nacional de Di-
rectivos de Enfermería (ANDE) para la próxima exten-
sión a nivel nacional del proyecto.

5. Aprendizaje

Cabe destacar la buena acogida que ha obtenido el 
proyecto, quizás porque existía una necesidad sentida 
por todos/as los/as gestores/as en impulsar la investi-

gación en cuidados dentro de las organizaciones sani-
tarias, lo cual ha podido facilitarlo.

Se ha buscado la sinergia y colaboración de todos los 
stakeholders: Organizaciones sanitarias, departamen-
to de salud, universidad, institutos de investigación sa-
nitaria, Academia de Ciencias de enfermería de Bizkaia 
(ACEB) y colegios profesionales, lo cual se considera 
clave para el óptimo desarrollo del proyecto.

En base a las recomendaciones seleccionadas por las 
diferentes organizaciones sanitarias para implantar los 
próximos años, se espera que el impacto del proyec-
to trascienda de los resultados de investigación, sino 
que suponga también un cambio cultural en gestión. 
Por ejemplo, han sido tres las organizaciones sanitarias 
de Osakidetza que se han comprometido a que en las 
convocatorias de mandos intermedios se pondere la 
formación en investigación, algo que no sucedía hasta 
el momento.

Otro de los aspectos a destacar en esta experiencia, 
es lo positivo de las reuniones con todas las direccio-
nes de los centros participantes en aras de compartir 
recursos (por ejemplo, formativos) y sumar esfuerzos 
con el propósito de impulsar la investigación en cuida-
dos dentro de Osakidetza.

ANEXO 1
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RECOMENDACIONES INDICADORES DE PROCESO
INDICADORES DE 
RESULTADOS

Crear un “mapa” de enfermeras con formación 
avanzada en investigación.

*Identificar a aquellos/as profesionales con com-
petencias en investigación y proporcionar los me-
dios y estructuras disponibles para que puedan 
colaborar entre ellos/as.

-

Existencia de un mapa 
de enfermeras con 
formación avanzada en 
investigación.

Crear una base de datos de enfermeras 
interesadas en investigar, con sus líneas de 
investigación o áreas de interés.

-
Existencia de una base 
de datos de enfermeras 
interesadas en investigar.

Potenciar figuras de enfermeras consultoras y 
referentes.

Identificar referentes de investigación y/o innova-
ción en cada unidad asistencial y a su vez crear 
una red de coordinación entre todos los/as refe-
rentes y grupos de un mismo centro, para fomen-
tar proyectos de investigación conjuntos. Todo 
ello liderado por el responsable de investigación 
de cada centro, y en coordinación (si procede) 
con los Institutos de Investigación Sanitaria.

*Se considera una buena estrategia facilitar el 
acceso a plazas de profesores asociados en la 
Universidad, fuera de las clásicas plazas de coor-
dinadores de prácticas clínicas.

Número de enfermeras 
consultoras y referentes de 
investigación y/o innovación 
en el periodo evaluado.

Número de plazas de profe-
sores asociados.

Nº	de	iniciativas	de	
investigación enfermera 
presentadas con pro-
cedencia o promovidos 
por unidades o servicios 
asistenciales.

Crear líneas de investigación en cuidados dentro 
de la Organización sanitaria.

Nº	de	proyectos	de	investiga-
ción puestos en marcha en el 
periodo evaluado.

Nº	de	líneas	de	investiga-
ción desarrolladas en el 
período evaluado.

Crear líneas de investigación dentro de las Uni-
dades Docentes, con el apoyo de los Institutos de 
Investigación sanitaria, y la Universidad, alineados 
con las necesidades de la Práctica clínica, que fa-
ciliten el desarrollo de trabajos de mayor calidad 
y a más largo plazo. (Por ejemplo, estudios de 
2-3 años que implique a varias generaciones de 
residentes).

Nº	de	proyectos	de	investiga-
ción (tanto financiados como 
no financiados, pero que dis-
pongan al menos del informe 
favorable del Comité de ética 
de la investigación correspon-
diente) puestos en marcha en 
el periodo evaluado.

Nº	de	líneas	de	investiga-
ción desarrolladas en el 
período evaluado.

Mejorar la difusión de los proyectos existentes 
y un proceso de captación más elaborado y 
facilitador para atraer a enfermeras interesadas 
en participar en grupos de investigación multidis-
ciplinares.

Dispone de una estrategia de 
comunicación en I+D+i.

Nº	de	acciones	implantadas	
destinadas a mejorar la co-
municación interna.

Nº	de	grupos/equipos	de	
investigación multidisci-
plinares con integrantes 
enfermera.

Fomentar y facilitar que dentro de la Formación 
Sanitaria Especializada (EIR) el Trabajo Final de 
Residencia contemple el desarrollo de trabajo de 
campo y no sola proyecto de investigación.

Número de proyectos inicia-
dos en el periodo de tiempo 
evaluado

Nº	de	proyectos	final	de	
residencia con resulta-
dos/ total proyectos final 
de residencia en el perio-
do evaluado) *100.

1. Detección del talento

El objetivo es captar, estimular e incentivar a las personas interesadas en investigación.

ANEXO 1



125

• ÁREA TEMÁTICA 5. La innovación, pieza clave en la Gestión Sanitaria

RECOMENDACIONES
INDICADORES DE 

PROCESO
INDICADORES	DE	RESULTADOS

Organizar clubs de lectura crítica para 
discutir y reflexionar sobre diferentes 
artículos de investigación.

Planificación de sesiones 
de lectura crítica

Nª	de	sesiones	de	lectura	crítica	desa-
rrolladas en el periodo evaluado

Incorporar a proyectos de investigación 
enfermeras noveles y desarrollar 
competencias en investigación con 
estrategias tipo "Mentoring".

-

Cálculo (proyectos de investigación 
con al menos un/a investigador/a 
novel enfermero/a en el equipo /total 
proyectos de la Organización en el 
periodo evaluado) *100 .

Aumentar la formación continuada en 
metodología de investigación de forma 
multidisciplinar.

Plan de formación de in-
vestigación e innovación

Nª	de	sesiones	formativas	en	metodo-
logía de investigación desarrolladas en 
el periodo evaluado.

Es necesaria la existencia de enfermeras 
tractoras y para ello hay que aumentar 
el número de profesionales con forma-
ción avanzada en investigación.

Estrategia de la Orga-
nización para fomentar 
ayudas económicas a la 
liberación para la forma-
ción avanzada en investi-
gación (experto, master, 
doctorado…)

Nº	de	enfermeras	con	formación	ex-
perto/máster en el periodo evaluado.      
Nº	de	enfermeras	cursando	estudios	
de doctorado en el periodo evaluado.      
Nº	de	tesis	doctorales	enfermeras	de-
fendidas en el periodo evaluado.

Establecer y favorecer o facilitar el 
acceso a un archivo de recursos dispo-
nibles y formación para los que quieran 
investigar.

Creación de un espacio 
en la intranet/web de la 
Organización para com-
partir recursos de I+D+i.

Existencia de un archivo de recursos de 
investigación e innovación disponibles.

2. Formación

Se considera necesario desarrollar la capacidad de liderazgo y empoderamiento en investigación de las enfermeras, 
para lo que es necesario que tengan una buena formación en investigación. Considerando que dicha formación 
avanzada no se adquiere en los estudios de grado (*ver libro blanco de la investigación de enfermería en Euskadi-
ámbito académico), es necesaria e imprescindible la formación de postgrado.
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3. Difusión del conocimiento

RECOMENDACIONES
INDICADORES DE 

PROCESO
INDICADORES DE 
RESULTADOS

Crear foros de encuentro que permitan 
aumentar la conexión y colaboración 
entre líderes o referentes de proyectos de 
investigación concretos de las Organiza-
ciones. 

Proporcionar Feedback/difusión de los re-
sultados de los proyectos de investigación.

Compartir la información de lo que se 
hace en los distintos servicios a través de 
sesiones clínicas y/o sesiones de unidad.

Conocer qué líneas de investigación existen 
y qué investigadores/as para fomentar cola-
boraciones.

Existencia de un plan de 
formación y comunicación 
en I+D+i.

Nª	de	foros	de	encuentro	desa-
rrollados en el periodo evaluado.

Crear un repositorio web, donde poder 
consultar los proyectos de investigación 
en los que se está trabajando o se ha 
trabajado en la Organización.

-----------
Existencia de repositorio web 
con proyectos más importantes 
de la Organización.

Difundir lo que se hace y fomentar el 
trabajo en red.

-

Nº	de	publicaciones	en	los	dife-
rentes formatos (boletines, redes 
sociales, intranet etc.) desarrolla-
dos en el periodo evaluado.

Mejorar la difusión de convocatorias, pre-
mios, recursos de las OSIs e Institutos.

-

Existencia de un plan de comu-
nicación interna de I+D+i que 
englobe la difusión de convoca-
torias.

Hacer visibles los cambios producidos por 
la implantación de los resultados obteni-
dos a través de la investigación en la prác-
tica clínica diaria (Implantación de buenas 
prácticas basadas en la evidencia).

Difusión de Modificaciones 
en la práctica clínica deri-
vadas de los resultados de 
investigación (protocolos, 
guías de práctica clínica, 
informe o reporte de cam-
bio sustancial dentro de la 
Organización.

Nº	de	difusiones	de	proyectos	de	
investigación e innovación cuyos 
resultados se implantan en la 
práctica clínica desarrollados en 
el periodo evaluado.

Crear un Foro o Estrategia inter Organi-
zaciones de Buenas Prácticas en inves-
tigación o de propuestas participativas 
de innovación en investigación con una 
orientación colaborativa entre Organiza-
ciones.

Existencia de una estrategia 
que fomenta la colaboración 
inter- organizaciones.

Número de proyectos colabora-
tivos desarrollados en el periodo 
evaluado.

Desarrollar jornadas de intercambio. Rota-
ciones que permitan el Bechmarking entre 
Organizaciones.

-

Nº	de	enfermeras	que	han	parti-
cipado en jornadas de intercam-
bio desarrollados en el periodo 
evaluado.
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4. Fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y 
multicéntricos

Se considera importante proponer líneas de investigación en el que las enfermeras tengan una función determi-
nante. Las enfermeras deben liderar proyectos de investigación (en forma de investigadoras principales, por ejem-
plo) y ser capaces de formar y coordinar un equipo multidisciplinar. Además, se debe estimular a las enfermeras 
para que crean en su potencial y desarrollen su carrera científica. Las enfermeras pueden aportar una visión enfo-
cada a aspectos de la vivencia de la enfermedad, que es útil a la hora de gestionar la relación del sistema sanitario 
con, por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas. Hay ámbitos en los que la participación de la enfermera 
se supone clave y que no se ha investigado aún su impacto.

RECOMENDACIONES
INDICADORES DE 

PROCESO
INDICADORES DE 
RESULTADOS

Establecer foros de interrelación con investigadores/
as de otras disciplinas de la salud donde surjan ideas 
acerca de nuevas investigaciones conjuntas. A su vez, 
es necesario que esas Profesionales pertenezcan a 
diferentes ámbitos (Área asistencial, docente, gestora, 
Institutos de Investigación...)

-
Nº	de	foros	realizados	
desarrollados en el periodo 
evaluado.

Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos/
equipos de investigación multidisciplinares.

* Reconocimiento de la participación de las enfermeras 
en un grupo de Investigación (como trabajo de campo, 
Investigador/a colaborador/a o Investigador/a Principal).

-

Nº	de	grupos/equipos	de	
investigación con al menos 
un/a enfermero/a en el 
equipo.

Potenciar la generación de proyectos Bottom up, 
siendo enlace entre grupos o diferentes iniciativas. 
(*Bottom up: “Los proyectos Bottom up (de abajo arri-
ba) se crearon desde el Departamento de Salud con el 
fin de desarrollar experiencias que permitieran mejorar 
la asistencia que se presta a los pacientes y que pudie-
ran aplicarse como buenas prácticas en otras Organiza-
ciones Sanitarias.

-
Nº	de	proyectos	Bottom	up	
de la Organización en el 
periodo evaluado.

Crear equipos de trabajo conjuntos y la realización de 
proyectos multicéntricos. Configurar grupos de inves-
tigación, grupos de apoyo, grupos de alto rendimiento 
para temas concretos …

-

Nº	de	proyectos	con	equipo	
multidisciplinar de la Organi-
zación en el periodo evalua-
do.	Nº	de	proyectos	multicén-
tricos de la Organización en 
el periodo evaluado.

• ÁREA TEMÁTICA 5. La innovación, pieza clave en la Gestión Sanitaria
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5. Recursos destinados al fomento de la investigación en enfermería

RECOMENDACIONES
INDICADORES DE 

PROCESO
INDICADORES	DE	RESULTADOS

Facilitar la conciliación de investigación, con 
la práctica asistencial.

Ofertar liberaciones (parcial o total) para 
el desarrollo de actividad investigadora.                   
Bonos de tiempo como premios en Jornadas 
de Investigación e Innovación

-

Nº	de	liberaciones	(incentivacio-
nes) de enfermeras/os para el 
desarrollo de investigación e inno-
vación en el periodo evaluado.

Nº	de	bonos	de	tiempo	para	en-
fermeros/as para el desarrollo de 
investigación o innovación en el 
periodo desarrollado.

Liberaciones que permitan/compensen 
parcialmente la obtención de formación 
de postgrado en investigación (experto 
máster, doctorado)

-

Nº	de	liberaciones	de	enfermeras/
os para la formación en 
investigación en el periodo 
evaluado.

Facilitar la asistencia a foros científicos (Jor-
nadas, congresos…) así como la formación 
continuada.

-

Nº	de	liberaciones	o	compensa-
ción horaria de enfermeras/os 
para la asistencia a foros científi-
cos (Jornadas, congresos…) en el 
periodo evaluado.

Potenciar la investigación/innovación en las 
figuras de enfermera de práctica avanzada 
(EPA).

(Por ejemplo: Enfermeras del Equipo de 
Terapia Intravenosa, Estomaterapeuta, En-
fermedad Inflamatoria intestinal etc.)           

Abrir líneas de investigación lideradas por 
estas figuras. Grupos de trabajo nacionales.

Nº	de	EPAs	que	están	
cursando cursos de investi-
gación.

Nº	de	EPAs	que	están	
cursando formación en 
investigación de postgrado

Nº	de	EPAs	con	formación	en	
investigación en el periodo eva-
luado.

Nº	de	proyectos	en	desarrollo	por	
enfermeras de práctica avanzada 
en el periodo evaluado.

Fomentar la investigación e innovación de 
los mandos intermedios. Para ello sería 
importante que, para acceder a dichos 
puestos, se tuvieran en cuenta los méritos 
relacionados con la formación y la investi-
gación.

Convocatorias de mandos 
intermedios que ponderen 
la formación en investiga-
ción

Nº	de	mandos	intermedios	con	
formación en investigación en el 
periodo evaluado.
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6. Incorporación de la perspectiva del paciente. Traslación de los resultados

Dado que el objetivo final de cualquier investigación es mejorar la atención y el cuidado de los pacientes, es preciso 
implicarles de forma activa. Por otro lado, se considera que un incentivo importante para los/as investigadores/as 
es comprobar cómo los resultados de la investigación son llevados a la práctica clínica, docente o gestora según 
proceda de una manera tangencial e inequívoca, mejorando la calidad de nuestro Sistema Sanitario.

RECOMENDACIONES
INDICADORES DE 

PROCESO
INDICADORES	DE	RESULTADOS

Incorporar la perspectiva del pa-
ciente en las investigaciones que se 
desarrollen y contar con su participa-
ción en la selección de las temáticas 
de interés.

Participación de Pa-
cientes en comités/
comisiones relacionadas 
con la Investigación e 
innovación.

Nº	de	proyectos	en	los	que	se	ha	incluido	
la perspectiva del paciente desarrollados 
en el periodo evaluado.

Nº	de	proyectos	cuyos	resultados	se	han	
compartido con los pacientes.

Identificar necesidades de 
investigación en la evaluación de la 
práctica asistencial.

Existencia de una estrategia para la 
evaluación de las necesidades de la 
práctica clínica.

Fomentar el uso de la lengua ma-
terna (por ej.: Euskera) de los y las 
pacientes en las diferentes fases de 
la investigación en la que participan.

Disponer de la informa-
ción de proyectos (hoja 
informativa y CI) en 
bilingüe.

Nº	de	proyectos	en	los	que	han	participado	
pacientes y se les ha ofertado la posibilidad 
de comunicarse en su lengua materna en 
el periodo evaluado.

Impulsar la traslación a la práctica 
clínica de los resultados de la investi-
gación e innovación.

Modificaciones en la 
práctica clínica derivadas 
de los resultados de in-
vestigación (protocolos, 
guías de práctica clínica, 
informe o reporte de 
cambio sustancial den-
tro de la Organización.

Nº	de	nuevos	protocolos	desarrollados	en	
base a los resultados de la investigación 
enfermera en el periodo evaluado.

Nº	de	proyectos	de	investigación	y/o	
innovación que se han implantado en la 
práctica clínica en el periodo evaluado.

Nº	de	guías	de	práctica	clínica	en	las	que	
han participado profesionales de la Orga-
nización.

Vincular la práctica clínica y la inves-
tigación. Cualquier implantación en 
la práctica clínica requiere evaluar 
esa ejecución y eso debe hacerse con 
calidad metodológica y rigor cientí-
fico. Esta puede ser una importante 
fuente de proyectos de investigación.

Nº	de	proyectos	de	implantación	desarro-
llados en el periodo evaluado (Sumamos, 
BPSO, evaluación del impacto de actuacio-
nes, nuevos procesos etc.)
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El envejecimiento de la población y el aumento de pa-
tologías crónicas hace más que necesario el análisis y 
reorganización del Sistema Sanitario en Euskadi. En ci-
fras, el 23,6% de la población tiene más de 65 años y 
en 2030 se espera que ascienda hasta el 27,6%. 

Para conseguir unos mejores resultados en salud se 
deberá de trabajar entre todas las estructuras integra-
das y colaborar entre los diferentes niveles asistencia-
les, además de potenciar la atención sanitaria en el 
entorno más cercano al paciente. 

El sistema sanitario debe de prestar atención a las exa-
cerbaciones y / o necesidades de hospitalización de 
esta tipología de pacientes en hospitales diseñados 
para tal fin, con el objetivo de aportar a la ciudadanía 
una atención de calidad y adecuada a sus necesidades 
y ser más eficientes con el sistema sanitario.

1. Justificación

El envejecimiento y la prevalencia de enfermedades 
crónicas va en aumento y el sistema sanitario de Eus-
kadi tiene que garantizar la continuidad de la atención 
de los/as pacientes bajo los principios de universalidad, 
equidad, solidaridad, eficiencia y calidad, sin perder de 
vista la atención individualizada y centrada en los/as 
pacientes y sus familias. El modelo asistencial, debe 
centrarse en la continuidad asistencial del/la paciente 
a lo largo de todo su proceso, en el empoderamiento 
del mismo y en la prestación de cuidados integrales e 
integrados que incluyan al ámbito sociosanitario.

Análisis demográfico de Euskadi

En Euskadi, a 1 de enero de 2022 el colectivo de per-
sonas mayores de 65 años supone un 23,6% de la 
población total y se objetiva un sobre envejecimiento 
de la población (≥80 años alcanzan el 8,71% de la 
población total). Además, según las proyecciones del 
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), esta tendencia 
se mantendrá en las próximas décadas y se augura que 
en 2030 el grupo de mayores de 65 años alcanzará el 
27,6% de la población total y en 2050, el 38,8%. 

Cronicidad en Euskadi

La presencia de enfermedades crónicas en mayores 
de 65 años es sumamente frecuente; es así que, la 
coexistencia de dos o más patologías crónicas (pluripa-
tología) en una misma persona es un hallazgo común. 
A fecha de 1 de enero de 2022, se han identificado 
70.758 pacientes pluripatológicos, los cuales generan 
una importante demanda asistencial en todos los nive-
les de atención (sistema Case-Mix-AG).

Los/as pacientes estratificados/as como pluripatologi-
cos/as en su historia clínica unificada, Osabide Global, 
son asignados/as a una ruta asistencial con una cartera 
de servicios concreta.

Ya en la Estrategia para abordar el reto de la cronicidad 
en Euskadi (Julio de 2010), se fijaron 5 políticas y 14 
proyectos estratégicos entre las que se encontraban la 
potenciación de nuevas formas de atención para esta 
tipología de pacientes: los hospitales de subagudos/ 
hospitales de crónicos. 

2. Desarrollo

2.1. Hospital Santa Marina: Hospital 
Monográfico de atención a pacientes 
crónicos y pluripatológicos

Debido al envejecimiento de la población y el aumento 
progresivo de las enfermedades crónicas, Osakidetza 
cuenta con un hospital monográfico para la atención de 
estos/as pacientes en el territorio histórico de Bizkaia. 

Santa Marina (En adelante, HSM) es un hospital de re-
ferencia en Osakidetza, especializado en la atención a la 
cronicidad, personas mayores y cuidados paliativos. Un 
hospital que presta una atención integral y coordinada 
con el resto de organizaciones y cuyos cuidados están 
basados en la calidez del trato y la calidad del confort.

Sector de actividad y estructura asistencial 

Santa Marina fue designado por el Departamento de 
Salud y por Osakidetza en 2021 como hospital de re-

INNOVACIÓN ORGANIZATIVA, PIEZA CLAVE PARA  
HACER FRENTE AL RETO DE LA CRONICIDAD

Autor: Arantxa Picón Santamaría. Hospital Santa Marina
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ferencia para las residencias de Bizkaia, siendo el nexo 
de unión entre el ámbito social y el sanitario. Es el úni-
co hospital de la CAPV que dispone de un servicio de 
Urgencias Geriátricas con atención 24 horas. 

Estructura y actividad asistencial 

En cuanto a su estructura asistencial, consta de 234 
camas a disposición de los servicios de Medicina In-
terna, Neumología, Cardiología, Cuidados Paliativos y 
Rehabilitación. 

La actividad asistencial anual supone atender a cer-
ca de 5.000 ingresos, más de 5.500 urgencias y unas 
4.500 consultas externas. 

Servicio de urgencias geriátricas 

El servicio de urgencias de Santa Marina es en la ac-
tualidad en la red de Osakidetza el único servicio de 
urgencias geriátricas, atendiendo una media anual de 
5.500 pacientes. Además, desde este servicio se ofre-
ce un canal de comunicación directo y permanente 
para el personal de los centros sociosanitarios, y se da 
servicio al resto de organizaciones utilizando todas las 
herramientas presenciales y no presenciales que el sis-
tema público pone a su disposición, garantizando un 
trabajo integrado con atención primaria, residencias y 
hospitales de agudos. 

2.2. Modelo de atención: 
Coste efectivo de los Servicios de Salud

Sistema de clasificación de pacientes

Los servicios de salud con el objetivo de comparar cen-
tros y sistemas sanitarios o el nivel de la actividad rea-
lizada, calidad de la atención o eficiencia en el uso de 
recursos utilizan sistemas de clasificación de pacientes. 
Este tipo de sistemas han tenido una gran difusión en 
los hospitales de agudos, especialmente los Grupos Re-
lacionados con el diagnóstico (GRD). Este sistema de 
clasificación GRD, a pesar de ser de gran utilidad en los 
hospitales de agudos, no resulta tal en los hospitales de 
crónicos o incluso en los de media larga estancia. Según 
la bibliografía existente, en esta tipología de centros se 
recomiendan otros sistemas: gasto por personal, la ca-
pacidad funcional o los condicionantes físicos de los/as 
pacientes ingresados y el coste por estancia. 

3. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es la identifica-
ción de aquellas estrategias y/o acciones que permitan 

abordar el reto de la cronicidad y del envejecimiento 
en Euskadi.

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Analizar la situación demográfica actual y la 
proyección de esta en los próximos 10 años.  

2. Comparar los costes de la atención de los/as 
pacientes en un hospital de agudos y en un 
hospital de crónicos. 

3. Crear un documento de consulta para gesto-
res/as y líderes de las diferentes organizacio-
nes y / o Servicios sanitario del Sistema Nacio-
nal de Salud. 

4. Resultados

Para poder analizar datos y obtener conclusiones se ha 
utilizado la herramienta Explo GRD de Osakidetza. Se 
han extraído, analizado y comparado datos a nivel de 
las diferentes organizaciones de servicios de Osakidet-
za y por servicios médicos. Los servicios seleccionados 
han sido medicina interna y neumología por tratarse 
de aquellos con mayor peso para los/as pacientes cró-
nicos/as y Pluripatológicos/as. 

Principalmente, se objetivan diferencias significativas, 
entre los hospitales de agudos y el resto respecto a la 
estancia media y la edad de los/as pacientes atendidos/
as. (Anexo 1).

Para realizar este trabajo y la comparativa de las dife-
rentes organizaciones de servicios, se ha descartado 
el sistema de clasificación GRD puesto que este no 
pondera de manera proporcional criterios diferencia-
les derivados de la edad media de los/as pacientes 
atendidos/as en HSM como por ejemplo la fragilidad. 
Además, a diferencia de la atención en los hospitales 
de agudos, los diagnósticos y procedimientos médicos 
no tienen tanta importancia en la determinación del 
uso de recursos.

Por ello, cabe matizar en cuanto a la comparativa de la 
estancia media de Santa Marina frente a los hospitales 
de agudos, que estos disponen de servicios médicos y 
quirúrgicos de alta resolución (hospital de día, unidades 
de orto geriatría…) y que Santa Marina solo dispone de 
servicios médicos con hospitalización convencional por 
lo que sus estancias medias no son del todo equipara-
bles.  Así se puede comprobar en las siguientes compa-
rativas por servicios médicos de medicina interna y neu-
mología, con información sobre estancia media, edad 
media y coste por estancia de atención (Anexos 2 y 3).
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5. La consecución de resultados

El hospital Santa Marina ha resultado ser un modelo 
organizativo de éxito al disminuir los costes relaciona-
dos con la atención sanitaria y derivados de los pro-
cesos diagnósticos y terapéuticos especializados en el 
paciente mayor. 

En la actualidad, los hospitales monográficos han sido 
cuestionados pero la alta eficiencia de este modelo en 
concreto de atención especializada lo reafirma como 
modelo referente para la atención al paciente crónico, 
y más valorando y teniendo en cuenta la evolución de-
mográfica de Euskadi. 

Además, este tipo de modelos favorecen la optimiza-
ción de recursos en otros niveles de atención como los 
hospitales de agudos. 

6. Aprendizaje

El hecho de que la prevalencia de enfermedades cró-
nicas vaya en aumento, hace necesario que realicemos 
una inflexión en el sistema de atención. Nuestro sis-
tema sanitario actual, enfocado hacia las patologías 
agudas, está obligado a reorientarse para poder aten-
der a las demandas de la población y ser más eficiente 
y sostenible. Para ello, se ha de realizar una planifi-
cación estratégica que potencie la atención primaria, 
la demarcación de rutas asistenciales y la atención de 
estos/as pacientes crónicos en hospitales que cumplan 
sus necesidades. 

Tras el análisis de los datos realizado en este trabajo 
podemos afirmar que hospitales monográficos como 
Santa Marina resultan eficientes en cuanto a los resul-
tados, implicando un importante beneficio para el/ la 
paciente y su entorno familiar/social, así como para el 
sistema sanitario. 

Este tipo de hospitales, del futuro, proporcionan una 
atención adaptada y eficiente a esta tipología de pa-
cientes con un precio público por estancia que apenas 
supera los 539 euros. 

Por estas cuestiones, y teniendo en cuenta que los 
GRD son procesos únicos, y ligados a patologías se ha 
seleccionado la variable coste por estancia para deter-
minar la mayor eficiencia para la atención de esta tipo-
logía de pacientes (Anexo 1).

Así mismo, esta información se ve corroborada en la 
página de transparencia del Gobierno Vasco en los úl-
timos años en la que desglosa el coste efectivo de los 
servicios de salud y fija el precio por estancia en un 
hospital de media larga estancia como 532 euros. 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

HH. Agudos 1.181€ 1.010€ 966€ 914€ 869€ 871€ 852€ 820€

HH. Media-Larga 532€ 453€ 417€ 409€ 398€ 387€ 375€ 367€

Tabla: Elaboración propia Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco

ANEXOS
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ANEXO 1

Comparativa de costes del proceso de hospitalización de las diferentes organizaciones de Osakidetza

OOSS
Coste total 

Hospitalización

Núm. 

Altas

Estancia 

media

PE Peso 

al alta 

Complejidad

Edad 

media

Núm. 

estancias

Peso 

medio por 

alta

Coste por 

estancia

HOSPITAL 18.739.278 1.881 21,28 1.736 80,80 40.028 0,923 468

HOSPITAL 
SANTA 
MARINA

22.858.138 4.623 10,19 3.925 84,68 47.094 0,849 485

OSI 166.524.323 34.238 5,84 30.883 59,88 200.077 0,902 832

OSI 22.893.773 6.042 4,46 5.148 69,85 26.927 0,852 850

OSI 87.646.794 22.560 4,77 19.740 65,75 107.545 0,875 815

OSI 19.138.649 4.961 4,82 3.979 66,08 23.902 0,802 801

OSI 170.732.455 31.970 5,50 28.325 59,33 175.734 0,886 972

OSI 23.967.183 5.538 5,89 4.347 64,27 32.628 0,785 735

OSI 13.916.565 4.040 4,22 2.937 60,99 17.040 0,727 817

OSI 241.295.119 46.397 6,19 44.402 59,47 287.377 0,957 840

OSI 247.634.318 39.468 5,92 42.902 54,51 233.818 1,087 1.059

OSI 24.558.486 7.020 4,93 5.258 59,39 34.594 0,749 710

OSI 19.915.659 5.446 5,44 5.141 65,34 29.610 0,944 673

otros 26.858.785 1.404 51,21 765 48,19 71.897 0,545 374

TOTAL 
OSAKIDETZA

1.106.679.525 215.588 6,600 199.488 61,05 1.328.271 0,961 833

TOTAL 
HOSPITALES DE 
AGUDOS

1.038.223.324 207.680 5,629 193.062 60,024 1.169.252 0,930 888

TOTAL RESTO 
DE HOSPITALES

68.456.201 7.908 13,397 6.426 83,49 159.019 0,870 430

Año 2019
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OOSS
Coste total 

Hospitalización

Núm. 

Altas

Estancia 

media

PE Peso 

al alta 

Complejidad

Edad 

media

Núm. 

estancias

Peso 

medio por 

alta

Coste por 

estancia

HOSPITAL 20.898.120 2.067 18,17 2.181 80,66 37.554 1,055 556

HOSPITAL 
SANTA 
MARINA

29.667.999 4.450 12,38 4.103 84,91 55.069 0,922 539

OSI 179.740.119 30.364 6,05 28.724 60,00 183.706 0,946 978

OSI 23.789.286 5.233 4,46 4.479 70,33 23.343 0,856 1.019

OSI 95.368.922 20.098 4,96 17.867 66,18 99.661 0,889 957

OSI 22.099.889 4.649 5,01 3.724 67,31 23.304 0,801 948

OSI 188.411.291 28.614 5,62 27.040 59,74 160.893 0,945 1.171

OSI 30.405.689 5.487 6,72 4.516 66,13 36.890 0,823 824

OSI 14.436.080 3.523 4,36 2.685 62,62 15.376 0,762 939

OSI 252.025.216 40.447 5,98 39.719 59,54 241.681 0,982 1.043

OSI 260.418.030 35.145 5,91 39.749 54,62 207.840 1,131 1.253

OSI 27.765.867 6.590 4,74 5.213 60,24 31.231 0,791 889

OSI 28.376.242 5.760 5,47 5.558 64,35 31.511 0,965 901

otros 15.840.287 1.619 81,45 868 49,24 131.866 0,536 120

TOTAL 
OSAKIDETZA

1.189.243.037 194.046 6,600 186.426 61,05 1.279.925 0,961 929

TOTAL 
HOSPITALES DE 
AGUDOS

1.122.836.631 185.910 5,677 179.274 60,358 1.055.436 0,964 1.064

TOTAL RESTO 
DE HOSPITALES

66.406.406 8.136 14,216 7.151 83,44 224.489 0,964 296

Año 2020
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ANEXO 2

Comparativa de costes del proceso de hospitalización en Medicina Interna

OOSS
Coste total 

Hospitalización
Núm. Altas Estancia media

PE Peso al alta 

Complejidad
Edad media

Coste por 

estancia

HOSPITAL 7.179.787 1.142 14,18 1.011 84,11 443

HOSPITAL 
SANTA 
MARINA

10.172.854 2.090 9,85 1.770 86,09 494

OSI 9.934.300 2.456 7,52 2.179 78,94 538

OSI 10.774.113 2.684 7,36 2.142 73,24 545

OSI 4.909.744 1.575 5,96 1.145 77,94 523

OSI 5.302.818 1.501 6,06 1.122 78,39 583

OSI 7.622.189 2.157 6,17 1.478 73,95 572

OSI 825.214 124 16,20 117 77,84 411

OSI 10.517.710 2.429 7,50 1.950 77,33 577

OSI 4.451.903 324 18,10 344 79,94 759

OSI 7.936.601 2.542 6,52 1.969 73,52 479

OSI 4.608.713 1.915 5,26 1.447 75,56 458

OSI 19.469.161 7.705 4,41 5.738 78,76 573

OSI 4.689.532 586 20,89 688 77,05 383

OSI 7.765.791 1.838 8,16 1.596 72,96 518

OSI 8.585.786 2.951 7,11 2.214 73,66 409

TOTAL 
OSAKIDETZA

124.746.216 34.019 7,11 26.909 76,44 516

TOTAL 
HOSPITALES DE 
AGUDOS

97.426.926 29.753 6,28 22.979 76,23 521

TOTAL RESTO 
DE HOSPITALES

27.319.290 4.266 12,87 3.930 83,61 498

Año 2019
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Año 2020

OOSS
Coste total 

Hospitalización
Núm. Altas Estancia media

PE Peso al alta 

Complejidad
Edad media

Coste por 

estancia

HOSPITAL 
GÓRLIZ

8.420.075 1.352 12,02 1.336 84,16 518

HOSPITAL 
SANTA 
MARINA

12.749.431 1.943 11,76 1.733 86,36 558

OSI 13.125.310 2.404 7,66 2.196 78,44 713

OSI 17.461.760 3.384 7,46 2.993 72,60 692

OSI 6.149.286 1.685 5,51 1.276 76,94 662

OSI 6.885.438 1.631 6,52 1.296 78,96 647

OSI 10.153.316 2.221 6,08 1.549 74,28 752

OSI 1.025.513 124 16,66 116 79,43 496

OSI 12.503.146 2.285 7,19 1.841 77,77 761

OSI 7.592.486 614 20,38 624 80,72 607

OSI 9.583.028 2.547 6,38 2.148 73,73 589

OSI 5.147.162 1.741 5,39 1.363 75,44 548

OSI 30.279.395 7.344 4,71 5.755 77,37 876

OSI 4.375.167 450 20,13 583 74,79 483

OSI 13.515.784 2.076 8,84 2.155 71,17 737

OSI 10.689.194 2.990 6,72 2.440 73,07 532

TOTAL 
OSAKIDETZA

169.655.490 34.791 7,33 29.405 75,93 666

TOTAL 
HOSPITALES DE 
AGUDOS

135.492.819 30.308 6,34 25.012 75,52 705

TOTAL RESTO 
DE HOSPITALES

34.162.671 4.483 13,99 4.392 83,57 545
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ANEXO 3

Comparativa de costes del proceso de hospitalización en Neumología

OOSS
Coste total 

Hospitalización
Núm. Altas

Estancia 

media

PE Peso al alta 

Complejidad
Edad media

Coste por 

estancia

HOSPITAL SANTA MARINA 7.140.305 1.536 9,14 1.319 84,60 508,68

OSI 2.763.071 736 6,60 630 69,33 569,24

OSI 7.194.480 1.940 6,96 1.581 65,25 532,88

OSI 1.883.268 636 4,99 512 74,35 593,53

OSI 7.000.790 2.591 4,43 1.849 70,82 609,98

OSI 7.668 3 0,33 2 54,67

OSI 5.993.571 2.198 4,42 1.664 68,34 616,62

OSI 6.633.792 1.418 7,14 1.248 64,70 654,93

OSI 8.959.917 2.344 6,23 1.935 68,19 613,65

OSI 13.104 4 0,25 3 65,50 13.104,10

TOTAL	OSAKIDETZA 47.589.966 13.406 6,08 10.742 70,02 584

TOTAL HOSPITALES DE 
AGUDOS

40.449.661 11.870 5,68 9.424 68,29 600

TOTAL RESTO DE HOSPITALES 7.140.305 1.536 9,14 1.319 84,60 509

Año 2019

OOSS
Coste total 

Hospitalización
Núm. Altas

Estancia 

media

PE Peso al alta 

Complejidad
Edad media

Coste por 

estancia

HOSPITAL SANTA MARINA 8.299.393 1.309 12,79 1.191,80 83,98 495,55

OSI 1.557.901 337 7,71 273,75 68,82 599,88

OSI 11.683.711 1.854 8,37 1.762,27 63,65 753,30

OSI 2.208.288 521 4,87 425,37 72,29 870,43

OSI 12.253.390 2.535 6,50 2.000,84 68,45 744,21

OSI 3.777 1 0,00 0,60 75,00

OSI 16.482.080 3.122 5,85 2.490,64 66,01 902,53

OSI 7.344.845 1.003 7,81 1.050,83 63,28 937,68

OSI 15.894.756 2.498 7,67 2.337,64 65,77 829,49

OSI 2.942 1 1,00 0,67 71,00 2.941,91

TOTAL	OSAKIDETZA 75.731.083 13.181 7,52 11.534 68,17 764

TOTAL HOSPITALES DE 
AGUDOS

67.431.690 11.872 6,94 10.343 66,24 819

TOTAL RESTO DE HOSPITALES 8.299.393 1.309 12,79 1.192 83,98 496

Año 2020
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1. Justificación

Si en todas las organizaciones debiera de considerarse 
la transferencia bidireccional como uno de los elemen-
tos clave, en las organizaciones sanitarias, más allá del 
nivel asistencial en el que pudiéramos posicionarnos, 
debe de considerarse como un hecho transcendental.

Actualmente, son numerosos los estudios e investiga-
ciones, que han surgido ante un fenómeno que Bur-
ggon et al. (1994), atribuyeron como inherente a la 
naturaleza humana: la comunicación.

En un contexto organizacional tan competitivo como 
el actual, siendo conscientes de la extrema heteroge-
neidad o diversidad que pudiera circunscribirse al he-
cho de la transferencia bidireccional que se establece 
entre los diferentes miembros del equipo directivo de 
enfermería de un Complejo hospitalario; las mejoras 
que se establecen en los circuitos de comunicación in-
terna deben de servir como insumo en la caracteriza-
ción de un sistema de gestión útil y eficaz.

En este sentido, tal y como indica Mira (2013), una 
comunicación interna eficaz es aquella destinada a las 
personas, en base a distintos canales, que hacen po-
sible que la organización esté plenamente operativa, 
que cumpla con sus objetivos y que ofrezca una aten-
ción sanitaria segura, adecuada, efectiva y eficiente.

Para poder realizar estrategias de comunicación las or-
ganizaciones sanitarias tienden a establecer distintos 
mecanismos organizativos entre los que cabe desta-
car: la planificación y toma de decisiones, la provisión 
de servicios, el seguimiento y la retroalimentación pro-
fesional.

Es evidente que la interrelación profesional, la retroa-
limentación, etc., deben de ser algo más que un mero 
deseo, una estrategia o una iniciativa novedosa.

Fundamentándonos en las palabras anteriores, hemos 
realizado un estudio descriptivo, observacional que se 
sustenta sobre dos hechos principales:

por un lado, el interés que genera en los propios au-
tores del estudio la importancia implícita del proceso 
de transferencia bidireccional que debe de surgir en-
tre los responsables de enfermería en el devenir de las 
guardias de presencia física y, por otro lado, intentar 
engrosar el conjunto de conocimientos de la disciplina 
enfermera, porque como bien indicó López (2009), la 
generación del conocimiento enfermero deberá pro-
ceder del trabajo y las tareas investigadoras de sus 
profesionales.

Resulta interesante que, a las palabras anteriores su-
memos las señaladas por Teixidor (2003), en las que 
refiere que, entre los aspectos más importantes del 
trabajo del directivo de enfermería esta la comunica-
ción y la cooperación.

Como pudiera deducirse, surge la necesidad de abor-
dar un tema de estudio en el que, aun teniendo sus 
raíces entroncadas en el campo de las Ciencias Socia-
les, implica a numerosas profesiones en las que su acti-
vidad principal se imbrica con las relaciones humanas.

En este sentido, el estudio se justifica plenamente.

Los procesos de comunicación que pueden surgir en-
tre la macrogestión /mesogestión enfermera durante 
una guardia de presencia física son numerosos y esta 
situación dada preocupa a los actores principales del 
estudio que se ha realizado: profesionales de enferme-
ría cuya actividad principal en el momento actual se in-
terrelaciona con las actividades de gestión enfermera 
en un Complejo Hospitalario Universitario.

No queremos terminar esta justificación sin hacer 
mención a lo que viene recogido en dos preceptos 

LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL MEDIANTE EL 
LIBRO DE INCIDENCIAS: HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

EN LAS GUARDIAS DE SUPERVISIÓN ENFERMERA 
DEL CHU HOSPITAL DE CARTAGENA

Autores: Sánchez-Castañol Conesa, Juan Antonio; Seoane Cegarra, Laura; 
Martínez Esteban, Julia; Meroño Rivera, María Dolores; Martín Rodríguez; José.
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legales que, a los profesionales de enfermería como 
profesionales sanitarios, nos atañen.

En primer lugar, hemos de reflejar lo que el artículo 5, 
epígrafe 1, apartado a, de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanita-
rias, especifica en el sentido de que los profesionales 
sanitarios tenemos el deber de prestar una atención 
sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesida-
des de salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos cien-
tíficos de cada momento y con los niveles de calidad 
y seguridad que se establecen en esta ley y el resto de 
normas legales y deontológicas aplicables.

En segundo lugar, y para concluir, hemos de citar lo 
que viene recogido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; 
en cuyo artículo 34 y otros, se constata la suma im-
portancia de la actualización de los conocimientos que 
deben tener los profesionales sanitarios, con el fin de 
tender a prestar unos cuidados de calidad, garantizan-
do a la vez la seguridad de aquellos a quienes presta-
mos nuestros cuidados.

2. Desarrollo

Sobre la base de lo anteriormente descrito, se hace 
necesario conocer la tipología de aquellas situaciones 
que han adquirido la consideración necesaria para ser 
transmitida mediante un recurso comunicativo que 
facilita el importante proceso de retroalimentación 
entre emisor (supervisor de enfermería de guardia) y 
receptor (supervisor de la unidad y/o servicio en el que 
hubiera podido surgir el evento a comunicar o, en su 
caso, directivo de enfermería de guardia localizada).

Para el desarrollo de este estudio se ha utilizado como 
eje vertebrador una fuente de información concreta: el 
libro de incidencias, creado “ad hoc” a través de una 
plataforma Joomia, como registro documental de las 
incidencias ocurridas en las guardias presenciales de 
supervisión enfermera.

La descripción del porqué de la elección de esta he-
rramienta informática la basamos en unas significa-
tivas palabras de Aportela (2007), en el sentido que 
su flexibilidad funcional y operativa, su soporte a los 
requerimientos organizacionales y sus capacidades de 
evolución son, entre otros, factores clave de éxito para 
el posicionamiento de cualquier institución.

La elaboración del estudio realizado se circunscribe al 
ámbito hospitalario, y específicamente a aquellos he-

chos que suceden durante las guardias de supervisión 
enfermera en turnos de tarde, noche, días festivos y 
fines de semana; y que, a su vez, necesitan del co-
rrespondiente proceso de transferencia bidireccional 
entre supervisor/a de guardia presencial, directivo/a 
de enfermería de guardia no presencial, supervisor/a 
responsable de la unidad y/o servicio en la que ha ocu-
rrido la incidencia que es necesario comunicar.

El tipo de estudio realizado se acoge a las tipologías de 
investigación descritas por Hernández (2000), y que 
se han aplicado a las diferentes fases evolutivas del 
mismo.

Así, se ha realizado un estudio eminentemente explo-
ratorio caracterizado fundamentalmente por examinar 
un problemas poco estudiado (la transferencia bidirec-
cional en los equipos de guardia de supervisión enfer-
mera); descriptivo, en el que se describen situaciones 
y eventos que nos ha permitido registrar, cuantificar, 
analizar y medir resultados de un determinado fenó-
meno (las incidencias registradas durante la guardia), 
estableciendo un determinado proceso clarificador de 
asignación de atributos a esas determinadas inciden-
cias y, por último explicativas, en dónde se pueden va-
lorar cuáles son los motivos o circunstancias que han 
dado lugar a la apreciación de una determinada inci-
dencia.

El estudio se realizó en el período comprendido entre 
el 01 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2022.

Tamaño de la muestra: conveniente, limitada al perio-
do descrito anteriormente y conformada por el total 
de registros realizados en el Libro de Incidencias.

El listado muestral obtenido se ordenó en 11 catego-
rías diferentes: accidente laboral, alumnos, farmacia, 
informática, mantenimiento, otras incidencias, pacien-
tes, recursos humanos, recursos materiales, servicios 
complementarios, traslado de pacientes entre las dife-
rentes unidades de los dos hospitales que conforman 
el CHU Hospital de Cartagena.

3. Objetivos con indicadores definidos

Analizar la comunicación que se establece entre los 
supervisores de enfermería de guardia presencial y el 
resto del equipo de responsables de enfermería.

Indicar cuáles son los principales asuntos que se regis-
tran como incidencias, durante las guardias de super-
visión.
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4. Resultados

El centro sanitario dispone desde 2012 de una herra-
mienta informática denominada Libro de Incidencias 
cuyo acceso está permitido solamente a los profesio-
nales de enfermería que realizan guardias de supervi-
sión general y al staff de macrogestión enfermera del 
Complejo Hospitalario Universitario.

Durante el periodo estudiado, se registraron 12046 in-
cidencias; es decir, una media de 11 incidencias diarias 
en este periodo trianual.

La principal causa estuvo relacionada con los recursos 
humanos (n=10949), que representó un 90.9% del 
total de las incidencias apuntadas.

Le siguieron las causas notificadas como accidentes la-
borales (n=343), que representaron el 2.8% del total 
de incidencias.

El resto de causas (n=754), representaron el 6.3% del 
total de incidencias notificadas. Respecto a las unida-
des de hospitalización o servicios asistenciales relacio-
nados directamente con la incidencia registrada, los 
más significativos, en el periodo de estudio, son por 
orden de asignación de incidencias:

Urgencias/unidad de preingresos (n=4048, 33%); uni-
dades médicas (n=3017, 25.04%); unidades quirúr-
gicas (n=2862, 23.75%); otras incidencias (n=2119, 
17.59%).

5. La consecución de resultados y su 
implementación en la organización

En el contexto de la calidad total que hoy en día se 
exige, es más que recomendable una correcta inter-
pretación de la información procedente de los equipos 
sanitarios.

En este sentido, habilitar una herramienta informática 
como sistema de registro y comunicación de las in-
cidencias devenidas durante una guardia de supervi-
sión, ha servido como insumo para la construcción de 
una mejora de los procesos de comunicación entre los 
miembros del equipo de supervisión de guardia; toda 
vez que se ha establecido un vínculo funcional y eficaz 
que ayuda a optimizar la consecución de objetivos pla-
nificados por la Dirección de Enfermería.

Entre otros:

- Gestionar incidencias, organizar y coordinar 
al personal adscrito al área competencial, pro-

moviendo una actitud favorecedora de un cli-
ma laboral proactivo y dinámico.

- Fomentar la toma de decisiones basadas en la 
evidencia.

- Disponer de un sistema de registro de inciden-
cias ha sido clave para mejorar la comunica-
ción entre el equipo de supervisión e identifi-
car áreas de mejora.

- Además, nos ha permitido constatar el au-
mento de demanda causado por la pandemia 
en las guardias de supervisión. Ha contribuido 
de manera eficiente al aprendizaje entre pro-
fesionales y unidades.

6. Aprendizaje

No se puede negar que, hoy día, los procesos de 
transferencia bidireccional suponen una realidad pal-
pable en los diferentes contextos organizacionales en 
los que pudiésemos posicionarnos; y que, a su vez, 
estos procesos se erigen en uno de los pilares funda-
mentales sobre los que se sustentan las organizacio-
nes: coordinación de actuaciones, toma de decisio-
nes, etc.

Uno de los retos a alcanzar por las diferentes orga-
nizaciones, teniendo en cuenta que, generalmente, 
se estructuran en un modelo que se basa en la parti-
cipación y debida colaboración de sus miembros; es, 
afrontar fidedignamente los diferentes procesos de 
comunicación con la fluidez y eficacia necesarias.

Así, en la actualidad, en los diferentes contextos or-
ganizacionales, resulta imprescindible la utilización de 
las nuevas tecnologías en el ámbito de los procesos de 
transferencia bidireccional, en las que se nos permita 
a los equipos de gestión poder coordinar las activida-
des de manera fluida, creando un compromiso entre 
todos, incrementando la eficacia y eficiencia en los di-
ferentes procesos de comunicación que se establecen 
e intentando ser lo más transparente y claro posible en 
esos procesos.

Además, un sistema organizado de comunicación 
como el que hoy día utilizamos en las guardias de su-
pervisión, nos ha permitido favorecer un flujo efectivo 
de mensajes que, visibilizando la misión, visión y valores 
de nuestra organización, impulsan el fortalecimiento de 
la misma; todo ello anteponiéndonos a esa gran barrera 
descrita por algunos autores como Mira (2013), y que 
dificulta en numerosas ocasiones una transferencia bi-
direccional efectiva: comunicar tarde y mal.

• ÁREA TEMÁTICA 5. La innovación, pieza clave en la Gestión Sanitaria
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Sin embargo, fuera de toda controversia que pudiera 
suscitarse entre las ventajas e inconvenientes sobre la 
utilización de los medios tradicionales de transferencia 
bidireccional (presencialidad de emisor/receptor, ano-
tación manual de aquellos aspectos más importantes, 
etc.), respecto a la adecuada utilización que nos per-
miten las tecnologías actuales, el uso de unos medios 
no anula a los otros y, generalmente unos se apoyan 
en los otros. En nuestro caso particular, en el de la ges-
tión de equipos de enfermería, es necesario significar 
el hecho que la implementación en su momento de 
esta herramienta informática, como elemento innova-
dor, ha servido para facilitar la transferencia bidirec-

cional entre todos sus miembros sin excluir por ello el 
entorno físico en el que esta pudiera realizarse.

Así pues, como epílogo al estudio señalado, sin inten-
ción de soslayar esos importantes datos cuantitativos 
que hemos generado; realizar una significativa apre-
ciación, que nos sirve para connotar la importancia de 
constatar un hecho certero; la creación de un canal de 
comunicación intergestores macro/meso con un estilo 
propio, cuyo formato ayuda a fortalecer la claridad de 
los contenidos de la información que se desea emitir, 
afianzando, al tiempo, dos circunstancias característi-
cas: la mejora en la seguridad clínica y el impulso a la 
innovación por parte de profesionales de enfermería.
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1. Justificación

Podemos definir Sepsis como una complicación que 
tiene lugar cuando el organismo produce una respues-
ta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una 
infección. La sepsis es una urgencia médica y si no se 
diagnostica y trata de forma temprana, puede ocasio-
nar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, in-
suficiencia orgánica múltiple y poner en riesgo la vida.

El primer informe mundial de la Organización Mun-
dial de la Salud sobre la septicemia revela que las de-
ficiencias graves en materia de información dificultan 
los esfuerzos por hacer frente a millones de muertes 
y casos de discapacidad debidos a la septicemia, es-
pecialmente en los países de ingreso bajo y mediano. 
Según varios estudios recientes, la septicemia mata a 
11 millones de personas cada año, entre ellas muchos 
niños, y deja discapacitadas a muchos millones más.

Se necesitan urgentemente datos altamente cualifi-
cados. La mayoría de los estudios publicados sobre 
la septicemia se han llevado a cabo en hospitales y 
unidades de cuidados intensivos en países de alto ni-
vel económico/del primer mundo, lo que aporta poca 
información para el resto del mundo. Es más, el uso 
de diferentes definiciones de septicemia, criterios de 
diagnóstico y códigos de alta hospitalaria hace que sea 
difícil determinar la verdadera carga mundial de esta 
patología.

La septicemia es difícil de diagnosticar. Se presenta 
rápidamente y al comienzo se puede confundir con 
otras afecciones. Cuando la septicemia se identifica y 
se trata rápidamente, se salvan vidas.

El sistema sanitario debe de llevar a cabo actividades 
tales como:

•	 Prevenir las infecciones. Cumplir las exigen-
cias para el control de infecciones (p. ej., higiene 
de las manos) y asegurarse de que los pacientes 
reciban las vacunas recomendadas (p. ej., contra 
la influenza y la enfermedad neumocócica).

•	 Educar a los pacientes y sus familias. Enfati-
zar la necesidad de prevenir las infecciones, con-
trolar las afecciones crónicas y buscar atención 
médica si hay signos de una infección grave o de 
septicemia.

•	 Pensar en la septicemia. Conocer los signos y 
síntomas de la septicemia para identificar y tra-
tar pronto a los pacientes.

•	 Actuar rápido. Si se sospecha cuadro séptico, 
deberíamos solicitar las pruebas complementa-
rias pertinentes, determinar si existe una infec-
ción, el foco y la etiología.

•	 Iniciar	el	tratamiento	antibiótico	empírico	correc-
to, elegir bien la duración y mantener claro el 
objetivo terapéutico.

•	 Revaluar el manejo del paciente. Chequear 
la evolución del paciente frecuentemente. Re-
valuar el tratamiento con antibióticos entre las 
24 y 48 horas, o antes, para cambiarlo si fuera 
necesario. Asegurarse de que el tipo de antibió-
tico, la dosis y la duración del tratamiento sean 
correctos.

La septicemia es mortal cuando no se identifica y trata 
rápidamente.

Existen pacientes con mayor tendencia a desarrollar 
septicemia si padecen una infección.

•	 Una	evaluación	de	 los	CDC	encontró	que	más	
del 90 % de los adultos y del 70 % de los niños 
que presentaron septicemia tenían una afección 
que los pudo haber puesto en riesgo de contraer 
la septicemia.

•	 La	septicemia	ocurre	con	más	frecuencia	en	las	
personas mayores de 65 años o menores de un 
año, pacientes inmunodeprimidos o los pacien-
tes con patologías crónicas.

•	 Aunque	es	menos	común,	incluso	los	neonatos,	
niños y adultos sanos pueden presentar septi-
cemia por una infección, especialmente cuando 
no reciben el tratamiento adecuado.

HERRAMIENTA TIC PARA LA DETECCIÓN DE SEPSIS 
EN PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO  

VIRGEN DE LAS NIEVES
Autores: Mª	Carmen	Muñoz	Sánchez,	Lucía	Castillo	Portellano,	Rosario	Moreno	Aguilar,	
Jose Manuel Clemot Carreño, Líz Alfonso Méndez.

Comunicación 36
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2. Desarrollo

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Grana-
da (HUVN) en sus actividades del PROA (Programa de 
Optimización de la Antibioterapia) participa en el plan 
PIRASOA que es un programa integral de prevención y 
control de las infecciones relacionadas con la asisten-

cia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos.

Sus resultados en salud en la lucha contra las resisten-
cias y la crisis de los antimicrobianos, es una referencia 
nacional e internacional. Dicho grupo ha elaborado 
un Protocolo Sepsis de actuación tanto para urgencias 
como hospitalización, que se muestra a continuación:

Ciertas infecciones y microorganismos causan 
septicemia con más frecuencia.

•	 Hay	 cuatro	 tipos	 de	 infecciones	 asociadas	 con	
más frecuencia a la septicemia: las pulmonares, 
las urinarias, las cutáneas y las intestinales.

•	 Entre	los	microorganismos	más	comunes	se	en-
cuentran lel Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli (E. Coli) y algunos tipos de Streptococcus.

Hay que considerar los siguientes datos de interés 
acerca de la Sepsis:

•	 Las	 infecciones	 detectadas	 y	 tratadas	 precoz-
mente con antibióticos reducen la mortalidad 
más de un 50%.

•	 17.000	personas	fallecen	por	septicemia,	13	ve-
ces más que en accidentes de tráfico.

•	 50.000	personas	cada	año	(104	casos	por	cada	
100.000 habitantes).

•	 A	las	4	horas	del	shock	séptico,	la	supervivencia	
desciende al 50%.

•	 El	coste	sanitario	es	de	19.000€ (coste paciente 
con SEPSIS).
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A partir del protocolo Sepsis definido en papel se soli-
cita a la Subdirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones una solución tecnológica entre los 
proveedores del mercado.

SEPSIS SW facilita alertas de posibles casos de SEPSIS y 
ayuda a su gestión y seguimiento.

• ÁREA TEMÁTICA 5. La innovación, pieza clave en la Gestión Sanitaria

3. Objetivos con indicadores definidos

1- Llevar a cabo la implantación de un software de 
SEPSIS como herramienta cuyo objetivo es disminuir 
la mortalidad por sepsis, gracias a una adecuada de-
tección precoz y un adecuado manejo post-detección, 
mediante la integración con los sistemas de informa-
ción corporativos de Andalucía DIRAYA, recibiendo 
datos en tiempo real ( mediante integración HL7 de 

ingresos, traslados, altas de pacientes, constantes re-
gistradas por el personal de enfermería de las diferen-
tes áreas del hospital ( urgencias y hospitalización) y 
resultados de laboratorio de forma que permita moni-
torizar todos los ingresos y activar las alertas automá-
ticamente mediante los sistemas de mensajería como 
SMS, correos electrónicos y alerta llamativa en el mis-
mo software implantado.

Se ha definido en la detección de Sepsis las siguientes variables en dos fases:

Variables valoración inicial

•	Presión	Arterial	Diastólica
•	Presión	Arterial	Media
•	Temperatura
•	Frecuencia	cardiaca
•	Saturación	de	oxígeno
•	Frecuencia	respiratoria
•	Escala	de	coma	de	Glasgow

Variables valoración secundaria a 
los 30 minutos aproximadamente

•	Recuento	Leucocitario
•	Creatinina
•	NR
•	Tiempo	parcial	de	tromboplastina	activado
•	Recuento	plaquetario
•	Bilirrubina	total	plasmática
•	Lactato
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2- Conseguir una alerta continua de potenciales casos 
de sepsis que denotan la gravedad del cuadro séptico 
según los algoritmos (los más aceptados por la comu-
nidad médica internacional) qSOFA (escala recomen-
dada como método de cribado de sepsis ), 2SRIS+1DO 

y SOFA ( escala que valora la disfunción orgánica ). 
Todos están en ejecución simultánea (incrementando 
geométricamente el ratio de aparición temprana de 
la alerta).



147

3- Conseguir, tras la confirmación de un caso de SEP-
SIS, el seguimiento integral del paciente (cuatro BUN-
DLES: a las 1, 6, 24 horas y 5 días). Se controlan:

•	 Tiempo	desde	la	alerta.

•	 Tiempo	desde	la	administración	del	antibiótico.

•	 Datos	de	la	infección.

•	 Actualización	de	variables	de	seguimiento.

•	 Actuaciones.

•	 Feedback.

•	 Recálculo	del	algoritmo.

•	 Propuestas	de	cambio	de	nivel.

•	 Diferenciación	de	los	bundles	por	perfil.

•	 Notificaciones	de	estado	de	bundles.

4. Resultados

Aunque en la actualidad está en la fase inicial de prue-
bas de implantación y no hay datos definitivos va a 
permitir:

•	 Disminuir	la	tasa	de	mortalidad	atribuible	a	Sepsis.

•	 Validación	del	proceso	interno	de	sepsis	llevado	
en el hospital comparando diagnóstico facultati-
vo/enfermería y el software implantado.

•	 A	 través	 del	 cuadro	de	mandos	generado	per-
mite hacer el análisis de la situación, tanto en 
tiempo real como desde una perspectiva históri-
ca, ofreciendo información estadística agregada 
sobre alertas y sepsis confirmadas, tiempos me-
dios, mortalidad, etc.

5. Aprendizaje

La incorporación de la tecnología en fase de desarrollo 
e implantación optimiza y potencia la detección de los 
cuadros sépticos que acontecen en el hospital. De esta 
manera, existe la oportunidad del tratamiento precoz 
de la patología con los resultados en salud que se me-
dirán a posteriori, fundamentalmente resultados en 
salud tales como la mortalidad por sepsis, la tasa de 
acierto en antibioterapia empírica y el control posterior 
de indicadores tales como los costes atribuibles a anti-
bioterapia en el Hospital.

• ÁREA TEMÁTICA 5. La innovación, pieza clave en la Gestión Sanitaria
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• ÁREA TEMÁTICA 6
Visión multidisciplinar 
del acceso a la 
innovación

ACCIONES DE MEJORA CONCERTADA DE LA  MEDICINA 
CLÍNICA Y DE LABORATORIO PARA  MEJORAR LA  

INTERPRETACIÓN DE LOS INFORMES ANALÍTICOS Y REDUCIR 
DIAGNÓSTICOS PERDIDOS, DESAPROVECHADOS Y RETRASADOS

Autores: Riveiro MA, Hernández-Cadahia E, Lampón N, González E, Rodriguez J, 
Pampín F, Calvo M, del Río MC, Albán A, Ortolá JB, López-Crecente F1.

Servicio de Análisis Clínicas y 1Dirección de Servicios Asistenciales de Soporte . 
Área Sanitaria de Santiago e Barbanza. Servizo Galego de Saude.

Comunicación 37

1. Justificación

En su informe de 2015 “Improving Diagnose in Health 
Care”, el Institute of Medicine de la National Acade-
mies of Sciences, Engineering and Medicine de los 
Estados Unidos(1) incluyó entre sus prioridades la dis-
minución de la variabilidad del proceso integral de 
exploración analítica por su repercusión negativa en 
la Seguridad Clínica, al aumentar los errores diagnós-
ticos. Se ha determinado que los errores diagnósticos 
tienen una gran incidencia, el 5% anual, y un impacto 
asistencial y económico elevado, pero son frecuen-
temente infravalorados. Y su reducción se reconoce 
como una de las prioridades de la Seguridad Clínica(2). 
Sociedades Científicas(3) del ámbito de la medicina de 
laboratorio y Plebani(4) en su metanálisis señalan que la 
mayor variabilidad ocurre en las fases extralaboratorio 
(prePreanalítica y postPostanalítica). La fase prePreana-
lítica comprende tanto la demanda por el facultativo 
clínico de la exploración analítica como la preparación 
del paciente, la toma e identificación de las muestras 

por el personal enfermero. La fase posPostanalítica 
comprende fundamentalmente la interpretación de 
la información de la exploración por el médico clínico 
para la toma de decisiones clínicas a aplicar en el pa-
ciente. Se acepta que más del 60 % de las decisiones 
clínicas precisan de la información de las exploraciones 
analíticas(1-4). 

En este contexto, se recomienda de manera unáni-
me(1-4) a los profesionales del laboratorio clínico mayor 
implicación y colaboración con los profesionales clíni-
cos (médicos y enfermería) en dichas fases extralabo-
ratorio aplicando los principios de la Seguridad Clínica, 
participando en grupos de diagnóstico y centrando las 
fases intralaboratorio en las necesidades de los clien-
tes para generar más valor asistencial. También reco-
miendan al ámbito gestor un cambio estratégico que 
propicie un mayor papel de la medicina de laboratorio 
como generadora de conocimiento, información e in-
novación en el proceso asistencial.

S
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Se presentan los resultados de algunas de las inicia-
tivas recientes incluidas en el Procedimiento de Eva-
luación y Mejora de la Calidad Asistencial postPosta-
nalítica desarrollado en el primer semestre de 2022 
por el servicio de Análisis Clínicos del Área Sanitaria 
de Santiago y Barbanza del Servizo Galego de Saude 
(aproximadamente 450.000 asegurados en 2020). El 
Servicio de Análisis Clínicos estudió 435.362 pacientes 
en el periodo de enero a junio de 2022. Este perio-
do se considera ya muy similar a la práctica habitual 
prepandémica, pues la actividad total realizada es sólo 
2% menor que en el mismo periodo de 2019. 

2. Desarrollo e Implementación

Las iniciativas que se presentan para la mejora de la 
interpretación del informe de la exploración son:

•	 la	mejora de los informes analíticos de ex-
ploraciones analíticas específicas, mediante la 
adición de comentarios interpretativos estanda-
rizados y concertados con los médicos clínicos 
en el informe analítico. Apartados a, b, c y d.

•	 el	cribado oportunista en las exploraciones 
analíticas programadas de algunas situacio-
nes clínicas amparadas en criterios de eviden-
cia y eficiencia clínicas, encaminado a reducir 
los diagnósticos desaprovechados, retrasados o 
desconocidos y a supervisar el cumplimiento del 
seguimiento analítico recomendado de pacien-
tes ya diagnosticados. Apartados 1, 2, 3 y 4.

Desde el Servicio de Análisis Clínicos se definieron las 
prioridades según los criterios habituales de la seguri-
dad clínica, tomando en consideración la interacción 
de la repercusión clínica y la factibilidad de inter-
vención. Las acciones seleccionadas se contrastaron 
con los Servicios Clínicos clave en cada proceso asis-
tencial y en algún caso directamente la propuso un 
Servicio Clínico.

a.  Mejora del informe del estudio analítico 
de la sospecha inicial de Síndrome Coro-
nario Agudo (SCA). Se eligió por tener una 
repercusión clínica muy relevante en el Servi-
cio de Urgencias y otros Servicios Hospitalarios 
(Cardiología, etc.), aprovechando el cambio 
de la metodología analítica de Srm—TROPO-
NINA I y se valoró la factibilidad de la inter-
vención favorable. Se formó un grupo diag-
nóstico estable con profesionales del Área de 
Conocimiento de laboratorio de Urgencias 
y facultativos de aquellos dos Servicios, que 

establecieron unos valores discriminantes con-
sensuados de Srm—TROPONINA I para orien-
tar	la	clasificación	de	los	pacientes:	Grupo	1º	
de	 pequeña	 probabilidad	 de	 SCA,	Grupo	 2º	
de que probablemente precisaría reevalua-
ción	clínica	y	3º	de	gran	probabilidad	de	SCA	
y con eventual interconsulta a Cardiología. 
Los analistas incluyen sistemáticamente en el 
informe analítico, generalmente urgente, los 
comentarios interpretativos estandarizados a 
los resultados Srm—TROPONINA I, orientando 
la actuación clínica posterior. En la eventual 
determinación sucesiva se informa de la ocu-
rrencia o no de un cambio estadísticamente 
significativo y la repercusión diagnóstica. Se 
comunica al facultativo solicitante “inmedia-
tamente” los resultados críticos en el contexto 
asistencial.

b.  Mejora del informe del estudio analítico 
de la concentración sérica de Glucosa tras 
Sobrecarga Oral de Glucosa (SOG) de la 
mujer embarazada con 100 g o 50 g (test de 
o´Sullivan) y en cualquier paciente con Sobre-
carga de 75 g. Se eligió por tener una reper-
cusión clínica relevante, por coincidir con un 
cambio concertado con el Servicio de Gineco-
logía y Obstetricia del procedimiento de SOG 
de la mujer embarazada y ser la factibilidad 
de intervención muy favorable. Se presentó al 
grupo diagnóstico ya formado por las Áreas 
de conocimiento de Bioquímica General y de 
Hormonas del Servicio de Análisis Clínicos y 
los Servicios de Ginecología y Obstetricia y de 
Endocrinología y Nutrición que establecieron 
las acciones. Los analistas incluyen sistemáti-
camente comentarios diagnósticos estandari-
zados concertados, aplicando los criterios de 
la OMS o el Diabetes Data Group. 

c.  Mejora del informe de estudio analítico y 
farmacocinético de la medida de la con-
centración de fármacos (inmunosupresores, 
antibióticos, anticomiciales, digoxina, etc.). Se 
eligió por tener una repercusión clínica muy 
relevante, al informar de pautas terapéuticas, 
y ser la factibilidad de intervención favorable. 
Se realizaron consultas con los Servicios cla-
ves de cada grupo terapéutico, se decidió el 
calendario de despliegue y se informó a la Co-
misión de Farmacia. Los analistas completan 
el estudio farmacocinético con el estudio ana-
lítico necesario para valorar el metabolismo y 
eliminación del fármaco, incluyen sistemática-
mente un informe estandarizado de la pauta 

• ÁREA TEMÁTICA 6. Visión multidisciplinar del acceso a la innovación
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terapéutica recomendada, así como comenta-
rios interpretativos de la eventual concurren-
cia de otros hallazgos analíticos influyentes en 
el tratamiento.

d.  Mejora del informe analítico y clínico del 
riesgo prenatal de la mujer embarazada 
durante el primer trimestre. Se eligió por 
tener una repercusión clínica muy relevante, 
por cambios en el flujo asistencial clínico y ser 
la factibilidad de intervención muy favorable. 
Se informó al grupo diagnóstico ya existente 
del Área de conocimiento de Hormonas y el 
Servicio de Ginecología y Obstetricia y se con-
vinieron las acciones. Los analistas incluyen 
comentarios interpretativos concertados de 
del riesgo inferido de algunas malformaciones 
fetales, teniendo en cuenta tanto los análi-
sis de laboratorio específicos de ese estudio, 
como las variables demográficas de la mujer y 
las medidas ecográficas. 

1.  Cribado oportunista de eventual hiper-
colesterolemia familiar monogénica no 
diagnosticada ante el hallazgo de hiperco-
lesterolemia en un análisis programado. Se 
eligió por tener una repercusión clínica rele-
vante y ser la factibilidad de intervención ac-
cesible tras un desarrollo informático que lo 
facilita. Esta actuación surgió en el seno de la 
Unidad de Lípidos y Riesgo Cardiovascular del 
Área Sanitaria en las que participan el Servi-
cio de Endocrinología y Nutrición y informó el 
Área de conocimiento de Bioquímica General 
que concertaron las acciones. A todos los pa-
cientes con hipercolesterolemia, los analistas 
eventualmente completan el estudio del me-
tabolismo lipídico, contrastan determinadas 
variables y factores de riesgo e identifican los 
pacientes con eventual hipercolesterolemia 
familiar monogénica desconocida a los que 
incluyen en el informe analítico un comentario 
interpretativo al médico solicitante, y la reco-
mendación de solicitar consulta telemática en 
el Servicio de Endocrinología y Nutrición.

2.  Cribado oportunista de diabetes mellitus 
no diagnosticada o de deficiente segui-
miento con Glicohemoglobina de pacien-
tes diabéticos ante el hallazgo de hiperglu-
cemia en ayunas en un análisis programado. 
Se eligió por tener una repercusión clínica 
muy relevante y ser la factibilidad de interven-
ción accesible tras un desarrollo informático 
que lo facilita. Se informó al grupo diagnósti-

co ya existente del Área de Conocimiento de 
Bioquímica General con el Servicio de Endo-
crinología y Nutrición, al que se incorporó el 
Área de Conocimiento de Bioquímica Especial 
y el Servicio de Medicina Familiar y Comuni-
taria y se convinieron las acciones. Se aplicó 
un programa inicial en el Centro de Salud de 
Concepción Arenal. Los analistas completan 
el estudio del metabolismo glucídico, incluyen 
en el informe analítico selectivamente un co-
mentario interpretativo al médico solicitante 
del eventual diagnóstico de diabetes mellitus 
desconocido. En la fase “piloto” se compro-
bó que el desarrollo informático permitía ex-
tenderlo a también garantizar el control de 
Glicohemoglobina habitual en los pacientes 
diabéticos ya diagnosticados. Se ha decidido 
extenderlo al conjunto del Área Sanitaria y 
con el doble objetivo señalado.

3. Cribado oportunista de hiperparatiroidis-
mo primario no diagnosticado en pacien-
tes mayores de 30 años con un análisis pro-
gramado en Atención Primaria. Se eligió por 
tener una repercusión clínica relevante(5) y ser 
la factibilidad de intervención accesible tras un 
desarrollo informático que lo facilita. Se infor-
mó al grupo diagnóstico ya existente de las 
Áreas de conocimiento de Bioquímica General 
y de Hormonas con el Servicio de Endocrino-
logía y Nutrición que convinieron las acciones. 
Los analistas comprueban retrospectivamente 
que se ha determinado la concentración sérica 
de Calcio en los tres últimos años, y en caso 
contrario la determinan. Ante el hallazgo de 
hipercalcemia, completan el estudio analítico 
del metabolismo fosfocálcico, e incluyen un 
comentario interpretativo concertado al mé-
dico clínico, con la recomendación asistencial 
convenida.  

4.  Cribado oportunista de hipomagnesiemia 
no diagnosticado en pacientes mayores 
de 30 años con un análisis programado. Se 
eligió por tener una repercusión clínica rele-
vante y ser la factibilidad de intervención ac-
cesible tras un desarrollo informático que lo 
facilita. Se informó al grupo diagnóstico ya 
existente de las Áreas de conocimiento de 
Bioquímica General y de Hormonas con el 
Servicio de Endocrinología y Nutrición que 
convinieron las acciones. Los analistas aña-
den Srm—MAGNESIO cuando hipocalcemia 
o hipopotasemia y no se realizó en el último 
mes. Ante el hallazgo de hipomagnesiemia, 
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completan el estudio analítico, e incluyen un 
comentario interpretativo concertado al mé-
dico clínico, con la recomendación asistencial 
convenida. 

Las acciones de mejora del informe o de selección 
de los pacientes se realizan utilizando funciones dis-
ponibles o programado nuevas acciones en el Siste-
ma Informático de Laboratorio Servolab® (Siemens 
Healthineers) disponible en nuestro laboratorio que 
recoge los datos demográficos en último término de la 
Historia Clínica Electrónica Ianus® del Servizo Galego 
de Saude. Los sistemas de información son utilizados 
fundamentalmente para la selección automatizada de 
pacientes, pero las acciones son activadas, validadas e 
informadas selectivamente por los facultativos analis-
tas responsables de cada Área de Conocimiento. En el 

caso particular de la del Síndrome Coronario Agudo su 
aplicación es continúa en el laboratorio de Urgencias.

Los diferentes grupos diagnósticos han establecido en 
todas las acciones periodos de prueba sin informar a 
los solicitantes, después han sido valorados, corregi-
dos, aprobados y definido su despliegue de aplicación. 
En el caso particular del cribado oportunista de dia-
betes mellitus no diagnosticada se decidió aplicar un 
programa piloto en un Centro de Salud “grande” del 
Área para valorar la factibilidad, que se comprobó ac-
cesible y se decidió extenderlo a corregir el deficiente 
seguimiento con Glicohemoglobina de pacientes dia-
béticos, pues resultó un producto implícito del proce-
so. En el caso particular de la mejora de los informes 
analíticos, no se introdujeron en la práctica asistencial 
hasta superar el 99 % de aplicación.
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3. Indicadores y Resultados

En las tablas 1 y 2 se describen características descrip-

tivas e indicadores de cada una de las acciones. Los 

indicadores en el cribado oportunista son en líneas 

generales número de casos frente al conjunto de pa-

cientes estudiados. En el caso particular de la mejora 

de informes analíticos es el número de informes y si se 
cumple en al menos el 99% de pacientes.

No es posible un contraste a estándares, pues no hay 
bibliografía de comparación y además, previsiblemen-
te, la efectividad de las estrategias de cribado deben 
permitir un paulatino descenso del número de casos 
identificados.

Tabla 1. Mejora y Estandarización de Informes Analíticos

Pacientes del ASSyB
Inicio 

IEMCA
n aplicado  
Ene-Jun 22

% Ejecución

A. Síndrome Coronario 
Agudo, sospecha

Urgencias y 
hospitalizados

Enero 
2021

18450 (3075/mes)
Cobertura 
continua

B. Sobrecarga Oral de 
Glucosa (100g y 75g)

Mujer embarazada (SOG 
100g) y resto pacientes 

(SOG 75g)

Marzo 
2022

1497 (375/mes)

> 99% 
Cobertura 

Programado

C. Ajuste 
Farmacocinético y 
biopatología

Tratamiento fármaco 
específico 

Febrero 
2022

4016 (803/mes)

D. Riesgo prenatal  
(1er trimestre)

Mujer embarazada 
Enero 
2021

1136 (189/mes)

IEMCA es Inicaitiva de Evaluación y Mejora de Calidad Asistencial         SOG es Sobrecarga Oral de Glucosa  
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4. Conclusiones y Aprendizaje

•	 Los	 facultativos	 clínicos	 y	 de	 laboratorio	 valo-
ran estas acciones como relevantes, efectivas y 
muy satisfactorias. Consideran muy positiva la 
colaboración interdisciplinar clínica-laboratorio 
encaminada a generar valor y que puede ser un 
factor de innovación asistencial muy relevante 
en el ámbito clínico. 

•	 Se	ha	decidido	aplicar	a	otras	 situaciones	clíni-
cas (enfermedad renal crónica, cribado de mal 
nutrición, etc.) que aún están en fase de prueba 
previo a su despliegue. 

•	 Los	profesionales	del	 laboratorio	 están	motiva-
dos en la colaboración “más allá de las paredes 
del laboratorio”, que genera más valor asisten-
cial y centra su actividad más en las necesidades 
clínicas de los clientes. 

•	 La	dirección	asistencial	 ha	aprobado	e	 incluido	
estas acciones en los Acuerdos de gestión de 
2022. 

•	 Es	necesario	disponer	de	sistemas	de	soporte	a	la	
decisión clínica y de recursos y profesionales in-

formáticos que den soporte a estas actividades, 
que permitirán aumentar su eficiencia y maximi-
zar su uso. 

•	 El	tiempo	facultativo	de	desarrollo	y	despliegue,	
así como el “diario” de aplicación asistencial 
debe considerarse y tenerse en cuenta. 
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Tabla 2.  Cribado oportunista en análisis programado

Grupo de 
población diana

Inicio 
IEMCA 
>99%

n evaluado 
Ene-Jun22

Casos 
identificados 
Incidencia (%)

1. Hipercolesterolemia 
Familiar Monogénica

Srm-COLESTEROL 
programado

Diciembre 
2021

173833 
(28972/mes)

1131 (189/mes) 
(i= 0,65%)

2. Diabetes mellitus, 
nuevos diagnósticos 
y garantía del 
seguimiento analítico

Srm-GLUCOSA 
programado (piloto 

en un Centro de 
Salud)

Mayo 
2022

8762 (4381/mes)
283 (142/mes) 

(i= 3,2%)

3. Hiperparatiroidismo, 
nuevos diagnósticos

Análisis programado 
>65 años

Junio 
2022

Ap 25000/mes
19 hiperparat. de 

6587/mes

4. Hipomagnesiemia, 
nuevos diagnósticos

Análisis programado 
>65 años

Junio 
2022

Ap 35000/mes
62 hipoMg de  

683/mes

Srm—   es Concentración en Suero de …
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1. Justificación

Los comités de tumores, con participación multidis-
ciplinar, son indispensables en el manejo actual del 
paciente oncológico ya que normalizan los procedi-
mientos diagnósticos, de estatificación y tratamiento. 
Sirven también para agilizar y consensuar de forma 
reglada las actuaciones en los casos complejos, ya sea 
por las características del paciente, del tumor o de 
cualquier otra circunstancia acompañante.

Los comités de tumores están formados por múltiples 
profesionales que interactúan con el paciente onco-
lógico, ya sea en su diagnóstico, tratamiento o segui-
miento. Así encontraremos, formando parte de los co-
mités de tumores a oncólogos, cirujanos, radiólogos, 
patólogos, radioterapeutas, entre otros. Dependiendo 
de las características del hospital podemos encontrar 
también en estos equipos a otros especialistas como 
psicólogos, paliatólogos, enfermería e incluso gestores 
de casos.

El manejo de estos comités multidisciplinares es com-
plejo en cuanto a la organización y a la cantidad de 
profesionales que intervienen, existiendo en muchos 
hospitales comités con funcionamientos irregulares, 
poco efectivos o que no revisan a todos los pacientes 
oncológicos.

El control de los comités de tumores debe hacerse des-
de la Comisión de Tumores, con apoyo de la dirección 
médica, dando soporte y velando así por la calidad de 
los mismos.

2. Desarrollo

Con la última renovación de la Comisión de Tumores 
Hospitalaria de nuestro Centro y, dada la importancia 

que ha tomado el paciente oncológico tras la pande-
mia, aumentamos el apoyo a los comités de tumores 
con el fin de unificar las actuaciones y establecer unos 
criterios de calidad.

Las actuaciones se planificaron de acuerdo al siguiente 
cronograma en dos fases:

Primera fase:

•	 Conocer	la	situación	de	partida	de	los	distin-
tos comités de tumores que están funcionan-
do en el hospital, para lo que se realizó:

- Paso de una encuesta elaborada por la Co-
misión de tumores para conocer la sistemá-
tica de actuación de cada comité.

- Pedir a todos los comités la adecuación del 
reglamento de funcionamiento con un es-
quema establecido por la Comisión de Tu-
mores.

- Registro, por parte de la Comisión de Tu-
mores, de todos los miembros de los dis-
tintos comités, especificando Presidente y 
Secretario.

•	 Dejar	 constancia	 de	 las	 decisiones	 tomadas	
por los distintos comités de tumores de una 
forma más práctica, en vez del uso de actas 
como hacían algunos comités y que son difí-
cilmente explotables. Para ello se realiza:

- Planificar con anterioridad los casos que se 
van a revisar.

- Abrir consultas virtuales de los comités de 
tumores, con dichos casos, para la hora de 
realización del comité y así hacer apunte en 
la historia clínica electrónica de las decisio-
nes tomadas por el comité.

• ÁREA TEMÁTICA 6. Visión multidisciplinar del acceso a la innovación

GESTIÓN DE LOS COMITÉS 
MULTIDISCIPLINARESDE TUMORES

Autores: José Santos Salas Valién, Jefe Servicio Anatomía Patológica.Andrés García Palomo, 
Jefe Servicio Oncología. Fernando Jesús Ramos Ortega, Jefe Sección Hematología. María Elena 
Galan Risueño, Ldo. Oftalmología. Leticia Lara Gonzalez Pastrana, Ldo. Radiodiagnóstico. 
María Elena Lorenzo Marcos, Ldo. Ginecología. María Belen Matilla Fernandez, Farmacéutica. 
Mónica María Río Santos, Supervisora Unidad Radioterapia. Elena Bollo de Miguel, Jefe 
Sección Neumología. Marta Eva González Perez, Coordinadora Calidad CAULE.

Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)

Comunicación 38
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•	 Abrir	los	comités	también	como	actividad	for-
mativa:

- Dentro del comité se distinguen los miem-
bros del comité con voz y voto en las de-
cisiones y el resto de miembros, como los 
médicos que no pertenecen a esa área on-
cológica, residentes, rotantes externos, etc. 
y que aprovechan la actividad formativa, 
pero sin voto en las decisiones.

- Se registra la asistencia a través de un códi-
go QR para la obtención de los créditos de 
formación, igual que se hace con el resto 
de actividades formativas acreditadas en 
nuestro centro, gestionado por formación 
continuada.

Segunda fase:

•	 Preparar	un	plan	de	mejora	para	todos	los	co-
mités. Para esto se ha usado el Comité de On-
cología Ginecológica como piloto y se repetirá 
en el resto de comités.

•	 Para	realizar	el	plan	de	mejora	se	ha	usado	el	
programa web AEMAC de Autoevaluación de 
los equipos multidisciplinares en atención al 
cáncer (http://www.programaaemac.org).

•	 Comenzamos	 con	 el	 Comité	 de	 Oncología	
Ginecológica como piloto y se repetirá en el 
resto de comités.

•	 Los	pasos	a	realizar	para	confeccionar	el	plan	
de mejora son los siguientes:

- Encuesta de 25 preguntas, ya diseñada en 
el programa a todos los miembros del co-
mité y que incluye todos los aspectos a va-
lorar en un comité de tumores.

- Valoración de la encuesta por un coordi-
nador del comité y unificación de las dis-
crepancias superiores al 60% en sesión del 
propio comité. Esto tiene como objetivo el 
conocimiento lo más fiel posible del funcio-
namiento del comité.

- Realizar una matriz de priorización a partir 
de los resultados que se aprobará por el co-
mité.

- Plan de mejora consensuado por los miem-
bros del comité, a partir de la matriz de 
priorización.

De forma anual la Comisión de Tumores realizará un 
informe de revisión de los distintos planes de mejora 
realizados por los comités.

3. Objetivos e indicadores

•	 Mejorar	la	gestión	de	los	comités	de	tumores,	
fundamentalmente en:

- Agilizar los procesos de diagnóstico y trata-
miento del paciente oncológico.

- Sistematizar el paso de todos los pacientes 
oncológicos por el comité oncológico co-
rrespondiente.

- Que las decisiones tomadas por el comité 
de tumores sean vinculantes.

- Documentar las decisiones en la historia clí-
nica electrónica.

- Gestionar los comités de tumores con pa-
rámetros de calidad (objetivos, indicadores, 
planes de mejora, etc.) y hacer un segui-
miento desde la Comisión de Tumores.

- Aprovechar las reflexiones y discusiones de 
los comités de tumores como actividad for-
mativa.

Como indicadores para los distintos objetivos se esta-
blecen los siguientes:

•	 Número	de	casos	documentados	vistos	por	los	
comités. Se hace la estratificación por cada co-
mité y la explotación se realiza a través de la 
consulta virtual en la historia clínica electrónica.

•	 Tiempos	de	demora	en	las	consultas	de	diag-
nóstico rápido, donde en la mayoría se sospe-
cha una lesión tumoral.

•	 Número	de	créditos	obtenidos	a	través	de	las	
actividades formativas de los comités de tu-
mores.

•	 En	el	despliegue	de	 los	planes	de	mejora	de	
cada comité, el propio comité pondrá sus in-
dicadores para monitorizar su progresión.

4. Resultados

En el momento de renovar la Comisión de Tumores 
se contabilizaron 16 comités de tumores, algunos con 
funcionamiento irregular.

La encuesta inicial de valoración de los Comités de Tu-
mores, emitida por la Comisión de Tumores constaba 
de 13 preguntas y se obtuvieron las siguientes conclu-
siones:

•	 Todos	los	comités	tenían	una	buena	represen-
tación de las especialidades implicadas.
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•	 Predominaba	una	periodicidad	de	las	reunio-
nes semanal, siendo cada quince días o men-
sual en los comités de tumores con menor in-
cidencia.

•	 Solían	tener	un	orden	del	día,	aunque	en	mu-
chas ocasiones se limitaba a una comunica-
ción informal de los casos que se iban a co-
mentar.

•	 La	realización	de	actas	era	irregular,	en	9	co-
mités se hacían, pero sin modelo definido.

•	 La	 selección	de	 los	 pacientes	 para	 comentar	
no estaba definida, los solían llevar los miem-
bros del comité.

•	 No	se	discutían	los	casos	previamente.

•	 En	dos	comités	 las	decisiones	no	eran	vincu-
lantes, la decisión final era del médico respon-
sable.

•	 No	tenían	un	sistema	de	evaluación	de	resul-
tados, lo sustituyen con volver a comentar los 
casos. No hacían memoria del comité.

•	 Ninguno	incluía	personal	de	enfermería	ni	 lí-
nea administrativa.

•	 Se	debe	formalizar	los	miembros	de	los	comi-
tés y su reconocimiento.

Durante el segundo semestre del 2021 se actualiza-
ron los reglamentos internos de 6 comités y abrieron 
las consultas virtuales, comenzando a registrarse las 
decisiones de los comités de tumores en la historia 
clínica electrónica. Durante 2021 se contabilizaron 
364 pacientes, procedentes de 14 comités, siendo 
el comité de mama con 127 casos y el de patología 
ginecológica con 80 casos los de mayor actividad re-
flejada en la HCE.

Actualmente se ha lanzado la encuesta al comité de 
tumores piloto y se está en fase de evaluación. Duran-
te el mes de octubre se lanzará la encuesta al resto de 
comités de tumores de forma escalonada.

5. Consecución de resultados y su 
implicación en la organización

Cualquier miembro de un comité de tumores puede 
revisar previamente los casos que se van a presentar ya 
que están incluidos como consulta virtual en la historia 
clínica electrónica.

Cualquier profesional con acceso a la historia clínica 
electrónica puede ver las decisiones de los comités de 
tumores sobre cualquier paciente. Esto cobra máxima 
importancia en consultas no programadas o a través 
de urgencias, cuando el médico no ha tratado previa-
mente al paciente.

La inclusión de las sesiones de los comités de tumores 
como actividades formativas pone en valor la actividad 
tanto para los miembros de los comités como para el 
resto de asistentes a los mismos.

La gestión con parámetros de calidad de los comités 
de tumores hace que estos mejoren en cuanto a fun-
cionalidad y calidad.

6. Aprendizaje

Las decisiones que se toman en un comité de tumores 
son de gran importancia para el paciente por lo que 
deben reflejarse de forma sistemática en su historia 
clínica electrónica.

La Comisión de Tumores Hospitalaria debe dar apoyo a 
los distintos comités de tumores, marcando unas pau-
tas de actuación.

La valoración reglada de los distintos comités de tumores 
en activo, usando el sistema de encuestas a los miem-
bros del comité y matrices de priorización nos permite 
construir un plan de mejora, adaptado a cada comité, 
que aumentará la calidad de los comités y, por tanto, 
mejorará la atención sanitaria al paciente oncológico.

La labor que realizan los comités de tumores debe ser 
reconocida, tanto a nivel asistencial como de forma-
ción, facilitando y apoyando su funcionamiento.

• ÁREA TEMÁTICA 6. Visión multidisciplinar del acceso a la innovación
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