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Revisiones

Regreso al futuro. El dominio de la técnica quirúrgica es un valor importante en cirugía

Habilidades quirúrgicas y tasas de complicación tras cirugía bariátrica

[Surgical Skill and Complication Rates after Bariatric Surgery]

Resumen
Antecedentes

Los resultados clínicos después de muchos procedimientos quirúrgicos

complejos, varían ampliamente entre hospitales y cirujanos. Aunque se ha

supuesto que la competencia del cirujano que interviene el cirujano es un

factor importante que subyace a tales variaciones, hay una escasez de datos

empíricos que profundicen en las relaciones entre conocimientos y habilidades

técnicas y resultados postoperatorios.

Métodos

Hemos llevado a cabo un estudio con 20 cirujanos bariátricos en Michigan que

participaron en un programa colaborativo de mejora a nivel estatal. Cada

cirujano o cirujana presentó una única cinta de video representativa de su

intervención de bypass gástrico realizada mediante laparoscopia. Cada cinta de

vídeo fue calificada, en una revisión por pares, como mínimo por 10 cirujanos

sin conocer la identidad del cirujano que la había realizado, y atendiendo diversos ámbitos de habilidad técnico

quirúrgica en una escala de 1 a 5 (indicando las puntuaciones más altas una más avanzada habilidad técnica). A

continuación, evaluamos las relaciones entre estas clasificaciones de habilidad técnica con las tasas de complicaciones

ajustadas a riesgo, utilizando datos de un registro prospectivo clínico, externamente auditado, registro que incluía un

total de 10.343 pacientes.

Resultados

Las calificaciones medias resumidas de habilidad técnica en los 20 cirujanos variaron entre 2,6 y 4,8. El cuartil inferior

de la habilidad quirúrgica, en comparación con el cuartil superior, estaba asociado con mayores tasas de

complicaciones (14,5 % frente a 5,2 %, P < 0,001) y con mayor mortalidad (0,26 % frente a 0,05 %, P = 0,01). El

porcentaje más bajo de habilidad también se asoció con operaciones más largas (137 minutos frente a 98 minutos, p <

0,001) y con mayores tasas de reintervención (3,4 % frente a 1,6 %, P = 0,01) y reingresos (6,3 % frente a 2,7 %) (P

< 0,001).

Conclusiones

La habilidad técnica en la práctica de la cirugía bariátrica varió ampliamente, y una mayor habilidad se asoció con un

menor número de complicaciones postoperatorias y con menores tasas de reintervención, de reingreso, y de consultas

en el área de urgencias. Aunque estos hallazgos son preliminares, sugieren que la calificación por pares realizada

sobre las habilidades quirúrgicas, puede ser una estrategia eficaz para evaluar la competencia del cirujano.

Comentario
Las competencias de un cirujano –conocimiento y habilidades, aunque por supuesto actitudes- suponen un valor

importante en la asistencia sanitaria y, con ello, se consiguen mejores resultados clínicos y de gestión (en

terminología actual, gestión clínica).

El título de este comentario y el primer párrafo podrían llevar al lector a pensar que de lo que tratamos aquí son

simplemente obviedades. Sin embargo, algunos artículos recientes aparecidos en revistas prestigiosas de alto

impacto como los que son objeto de este comentario, vienen a decir que lo que más arriba afirmamos no parece

más que una obviedad. ¿Por qué es importante que un cirujano sea bueno para que obtenga buenos resultados? y

¿por qué conviene sacar el asunto a colación? El hilo conductor de este comentario parece que debe plantear qué

dice esa bibliografía y si en España esta obviedad se interpreta de la misma manera.

En un estudio reciente publicado en el NEJM sobre la destreza quirúrgica y su relación con la incidencia de

complicaciones tras cirugía bariátrica llevada a cabo por un grupo de cirujanos de Michigan (EEUU), se concluye que

la pericia quirúrgica tiene un rango muy amplio entre los cirujanos y se correlaciona con la tasa de complicaciones,

de reintervenciones, de visitas urgentes y, como conclusión, también con menor número de reingresos. Esto permite

afirmar que los mejores resultados de gestión se consiguen, simplemente, cuando ante una actitud alineada con la

Institución en la que se trabaja –esto es indiscutible-, los cirujanos tienen un mayor grado de conocimientos y

habilidades quirúrgicas (surgical skillness). Cut well, sew well, do well (corta bien, cose bien, hazlo bien), es el
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paradigma aún vigente de la buena cirugía desde el siglo XIX, ahora reforzado como de buena gestión clínica e,

ineludiblemente como parte esencial aunque no suficiente, de buena dirección quirúrgica. Do well sí es necesario

para make other do well. En otro número anterior de esta revista se comenta otro excelente artículo sobre este

empoderamiento (ver El liderazgo clínico).

¿Se ha entendido esta obviedad en España? Parece que en los últimos 30 años, con la universalización del Sistema

Nacional de Salud -un avance social y económico incuestionable- se ha ido popularizando la gestión como método de

gestionar. Por ello no deja de llamar la atención que no solo ya desde el sistema de reclutamiento de profesionales

para su formación como especialistas –el examen MIR- hasta la acreditación para los profesores numerarios de

Universidad, docentes de los futuros médicos, y los propios jefes de servicio, ahora asimilados a Directores de

Unidad de Gestión Clínica –Quirúrgica-, la pericia quirúrgica haya pasado desapercibida.

El sistema MIR supuso un avance en la equidad de acceso a una plaza para formación especializada, pero no ha

asegurado la calidad en la pericia durante el desarrollo de la especialidad porque los cirujanos egresados de esta

formación no demuestran su competencia: completar los años de formación especializada es suficiente para

conseguir el título de médico especialista; el propio sistema de reclutamiento no evalúa las condiciones innatas del

aspirante, fundamentales para llegar a ser un buen cirujano. Tampoco en una acreditación para profesor titular o

catedrático de Universidad en un área de conocimiento se exige más allá de docencia e investigación, no estando en

los ítems curriculares a cumplimentar la capacidad quirúrgica, para llegar a los concursos oposición donde los

candidatos de casa tienen ya un valor. Por último, el “saber gestionar” ha sido, hasta ahora, no solo en todo el

Sistema Nacional de Salud sino en buena parte de la Unión Europea, un gran valor para dirigir una unidad quirúrgica

de gestión. Saber gestionar ha supuesto simplemente saber el significado de indicadores finales de procesos, es

decir los indicadores… generados por otros cirujanos, cuando no docilidad o corrimiento natural de puestos. Por

consiguiente tanto para médicos en formación, para profesores de universidad, como para profesionales que dirigen

las unidades de gestión clínicas –quirúrgicas, en este caso- no parece descabellado decir que el tema tratado en

este comentario merecía la pena.

La aparición de la carrera profesional arbitrada desde agencias de calidad, y las iniciativas de crear estándares de

superespecialización, junto con un cambio de paradigma en los concursos –cuando se hacen- para ser director de

UGC–quirúrgicas- parece que está llevando a un cambio en la tendencia para estos últimos profesionales,

buscándose buenos cirujanos que, eso sí, posean valores humanos para alinearse con la Institución. Pero no así

para los dos primeros. Los artículos referenciados más abajo incitan a pensar que tanto los que aprenden como los

que enseñan deben ser dominadores con el corpus competencial que quieren transmitir. Parece obvio, pero

necesario analizarlo. No es más que regresar al futuro.

Referencia
Birkmeyer JD, Finks JF, O’Reilly A, Oerline M, Carlin AM, Nunn AR, Dimick J, Banerjee M, Birkmeyer NJO. Surgical Skill

and Complication Rates after Bariatric Surgery. N Engl J Med 2013:369;15:1434-1442

Ver también:

Jacobs, DO. Cut Well, Sew Well, Do Well?. N Engl J Med 2013:369;15: 1466-1467

Enlace
Disponible en: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1300625

Disponible en: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1309785 

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Estatinas para prevención primaria. ¿A quién tratar?

Estatinas: Nuevas guías americanas para la prevención de la enfermedad cardiovascular

[Statins: new American guidelines for prevention of cardiovascular disease]

Resumen
Las guías publicadas el 13 de noviembre de 2013, por la American Heart

Association (AHA) y el American College of Cardiology (ACC) hacen hincapié

en la prevención de accidentes cerebrovasculares, así como en enfermedades

del corazón. Asimismo, se centran en el tratamiento con estatinas, agentes

terapéuticos probados en lugar de otras alternativas, y reconoce que un

tratamiento más intensivo es superior a tratamientos menos intensivos para

muchos pacientes.

Es en el ámbito de la prevención primaria que las nuevas guías tienden a ser

más controvertidas, al recomendar el comienzo de la terapia en pacientes con

riesgo moderado y considerarlo en pacientes con riesgo del 5-7,5% a los diez

años. Dado el volumen de pacientes a tratar, es razonable plantearse si esta

estratificación del riesgo es adecuada para recomendar el inicio del tratamiento

con estatinas.

Entre 1995 y 2008 se han publicado seis ensayos clínicos que demuestran un descenso de mortalidad cardiovascular,

infarto de miocardio y ACV entre pacientes con niveles elevados de LDL y proteína C reactiva, bajos niveles de HDL,

diabetes o hipertensión. Por ello parece más razonable usar guías con recomendaciones sobre el uso de estatinas

basadas en estos ensayos clínicos, que modelos epidemiológicos que estratifiquen el riesgo.

Además de la edad, los principales factores de riesgo son ser fumador y la hipertensión, por lo que la intervención de

elección debería ser la eliminación de uso de cigarrillos y reducir la presión arterial, más que la prescripción de

tratamiento con estatinas. También las nuevas directrices deben abordar el estilo de vida.

Otro aspecto a aclarar es si el modelo de predicción propuesto por la ACC / AHA evalúa correctamente el nivel de

riesgo vascular. Para ser útil, los modelos predictivos no sólo deben discriminar entre los individuos con y sin

enfermedad, sino que también debe calibrar si las estimaciones de los riesgos pronosticados coinciden en la mayor

medida posible, con el riesgo observado en la población.

Las recientes guías de colesterol ACC / AHA simplificarán y mejoraran la atención a los pacientes de mayor riesgo,

incluidos los de diabetes. Al mismo tiempo, la dependencia del nuevo algoritmo de predicción de riesgo podría poner

muchos pacientes en tratamiento con estatinas en prevención primaria donde hay poca evidencia de ensayos, mientras

que potencialmente puede negar la terapia a otros pacientes a pesar de la evidencia de eficacia.

En prevención primaria, una alternativa más simple sería preguntar ¿”qué funciona” y "en quién? " basándose en la

evidencia para la terapia con estatinas.

Comentario
Las nuevas recomendaciones establecidas en estas guías han desatado una enorme controversia. Desde hace

tiempo las guías americanas e inglesas han recomendado el tratamiento con estatinas para la prevención primaria

en pacientes con un riesgo de enfermedad cardiovascular a los diez años del 20% o superior. En estas nuevas guías

las recomendaciones cambian radicalmente e incluyen a pacientes entre 40-75 años con riesgo moderado (7,5% o

superior a los diez años), sin necesidad de monitorizar los niveles de lípidos.

El algoritmo de predicción de riesgo utilizado para la recomendación de la guía estadounidense, podría tener

sobrestimado sistemáticamente los riesgos cardiovasculares y por lo tanto, dar lugar a un tratamiento excesivo de

una población muy importante, 33 millones de estadounidenses [1].

A este respecto, son muchas las cuestiones que se plantean en la toma de decisión acerca de la mejor forma de

tratamiento para la prevención de enfermedades cardiovasculares en atención primaria. En cualquier caso, la

decisión debe venir sustentada por evidencia que identifique aquellos grupos de población a los que el tratamiento

con estatinas es más coste efectivo, en comparación con otras alternativas de intervención como pueden ser los

cambios en los estilos de vida.

Referencia
Ridker PM, Cook NR. Statins: new American guidelines for prevention of cardiovascular disease. Lancet. 2013 Nov
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30;382 (9907):1762-5.

Enlace
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62388-0/fulltex

Acceso a través de la BV-SSPA

Ver también: 

[1] Statins: new US guideline sparks controversy. Lancet. 2013 Nov 23;382 (9906):1680.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62405-8/fulltext

Acceso a través de la BV-SSPA
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Actuar sobre las causas de las causas: la mejor inversión para el futuro de Europa

Revisión de los determinantes sociales y la brecha en salud en la Región europea de la

Organización Mundial de la Salud: informe final

[Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region: final report]

Resumen
La Región Europea de la OMS ha conseguido notables beneficios para la salud

de sus poblaciones, que han experimentado mejoras progresivas en las

condiciones en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan. Sin embargo,

persisten las desigualdades, tanto entre, como dentro de los países.

Esta revisión de las desigualdades en salud entre y dentro de los 53 Estados

miembros de la Región fue encargado con el fin de apoyar el desarrollo de un

nuevo Marco en materia de políticas en salud y bienestar en Europa, marco

denominado “Salud 2020”.

Se conoce cada vez más sobre la extensión de las causas sociales de estas

desigualdades. La revisión sobre la Región Europea se basa en las pruebas

disponibles, y recomienda políticas que aseguren el avance en la reducción de

las desigualdades en salud y la brecha en salud en todos los países, incluyendo

aquellos con bajos ingresos. La acción es necesaria sobre los determinantes

sociales de la salud, en todo el ciclo de vida y en amplias esferas sociales y económicas, con el fin de lograr una mayor

equidad en salud y poder proteger a las generaciones futuras.

Comentario
“Detrás del horizonte 2020 se esconde una idea muy sencilla: la salud y el bienestar afecta de forma esencial al

desarrollo económico, social y humano, así como al futuro de Europa. Una pobre salud desperdicia el potencial de

una sociedad, crea desesperanza y merma los recursos”. Este es el punto de vista de la Directora Regional de la

OMS Europa, plasmado en el prólogo de este documento elaborado por el Institute of Health Equity del University

College London, y liderado por Michael Marmot, tal vez la mayor autoridad en la materia.

Ciertos países han alcanzado niveles de salud jamás conocidos, haciéndolo compatible con diferencias escasas entre

las personas que los forman. La evidencia sugiere que ello ha sido debido a un largo y sostenido periodo de mejora

en las condiciones de vida de dichas comunidades, en las que la construcción de sociedades cohesionadas, estados

de bienestar y alta calidad de servicios sanitarios y educativos ha jugado un papel crucial.

La conclusión del documento es muy clara: con la aplicación de las políticas adecuadas, incluso en países con

escasos recursos, el progreso en la reducción de la brecha en salud entre los más ricos y los menos favorecidos es

posible. Entre éstas se incluye garantizar la cobertura universal e intervenir sobre determinadas conductas

relacionadas con la enfermedad (alcohol, tabaco, dieta), pero especialmente intervenir sobre las “causas de las

causas”, es decir las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así como por

las diferencias en poder, dinero y recursos.

Para su abordaje, el grupo de expertos propone intervenciones a cuatro niveles: el curso de la vida, el contexto, la

sociedad en toda su extensión y los sistemas. Pero también recomiendan el ejercicio de una mejor gobernanza,

concretada en el adecuado desempeño de ciertos atributos, tan esenciales como escasamente ejercidos:

compromiso político, transparencia y generación de inteligencia sanitaria, rendición de cuentas, coherencia política a

través de todos los sistemas y niveles, implicación local, capacitación institucional y modernización de la salud

pública.

En un escenario de crisis económica no solo no es aconsejable reducir la inversión en salud y la intervención sobre

determinantes sociales, sino que por el contrario resulta imprescindible invertir en el desarrollo precoz infantil,

estimular políticas activas de empleo, reforzar la protección social, garantizar el derecho a la vivienda y mitigar el

cambio climático.

Referencia
Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region: final report. WHO Regional Office for

Europe. Denmark.2013
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Enlace
Disponible en: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-e...

Acceso a través de la BV-SSPA
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¿Por qué la inversión en salud no es solo equidad sino crecimiento económico? Una estrategia

global

Salud Global 2035: la convergencia de un mundo en una sola generación

[Global health 2035: a world converging within a generation]

Resumen
Impulsado por el 20 aniversario del Informe para el Desarrollo Mundial

elaborado en 2003, la revista The Lancet a través de una Comisión creada

para ello, vuelve a examinar la situación de la inversión en salud y desarrolla

un nuevo marco de trabajo que permita obtener sustanciales beneficios en

salud en los próximos 20 años, para el periodo 2015-2035. El informe tiene

cuatro mensajes clave, cada uno de los cuales viene acompañado de

oportunidades para ser desarrolladas por los gobiernos a nivel nacional, así

como por el conjunto de la comunidad internacional.

La inversión en salud tiene una enorme rentabilidad.

Los rendimientos de la inversión en salud son impresionantes. Las reducciones

de alrededor de un 11% de la mortalidad se miden también en el impacto

positivo que tiene en la contabilidad de ingresos a nivel nacional. Sin embargo,

a pesar de que estas cuentas reflejan los beneficios que se derivan de la

mejora económica de la productividad, no logran reflejar bien el valor económico que representa, en sí misma, una

buena salud. Este valor intrínseco, el valor económico global de los años de vida adicionales, se puede inferir a partir

de la disposición de las personas para compensar ingresos, satisfacciones o ventajas posibles encaminadas a

incrementar su esperanza de vida. La imagen más completa del valor de las inversiones en salud durante un

determinado período de tiempo viene dada por el crecimiento en términos de riqueza de los “ingresos totales”: que se

calcula añadiendo al crecimiento registrado de la riqueza de un país en los ingresos en la contabilidad nacional,

también el valor económico que suponen los años de vida adicionales obtenidos en ese mismo período.

En el periodo comprendido entre 2000 y 2011, el 24 % del crecimiento de la riqueza total de los países de medianos y

bajos ingresos fue debido a la inversión en salud y sanidad.

Es posible alcanzar una gran convergencia en materia de salud en una generación.

Una característica única de nuestra generación es que colectivamente tenemos la capacidad financiera y la mayor

capacidad técnica que nunca antes habíamos tenido, para reducir hasta valores universalmente bajos las tasas de

mortalidad infantil, maternal y por enfermedades infecciosas de cara al 2035, alcanzando una “gran convergencia” en

salud.

Esta convergencia evitaría aproximadamente 10 millones de muertes en 2035 en los países de medianos y bajos

ingresos. Empleando la estimación de los beneficios económicos que ello representaría utilizando el valor económico

global de los años de vida adicionales obtenidos, para el periodo de 20 años entre 2015-2035, los beneficios

económicos superarían los costes con un factor entre 9 y 20 veces, lo que hace que la inversión en salud sea

enormemente atractiva.

Las políticas fiscales son una poderosa e infrautilizada palanca para contener las enfermedades no

transmisibles y los accidentes.

La carga global de la mortalidad debida a las enfermedades no transmisibles de los accidentes se puede reducir para el

año 2035 mediante actuaciones tanto clínicas como con base poblacional en los países. Las políticas fiscales son una

palanca especialmente prometedora para reducir esta carga de mortalidad. Como por ejemplo, gravar el consumo de

tabaco y otras sustancias nocivas, o reducir los subsidios en determinadas situaciones como el consumo de

combustibles fósiles, entre otras.

La progresiva universalización sanitaria, dirigida a la cobertura sanitaria universal, es una manera

eficiente de alcanzar la protección sanitaria y financiera de la población.

La Comisión apoya dos vías para lograr la cobertura sanitaria universal en una generación. En la primera, la protección

públicamente financiada cubriría intervenciones esenciales en materia de atención sanitaria para alcanzar la

convergencia en salud y combatir las enfermedades no transmisibles y los accidentes. Esta vía beneficiaría

directamente a las personas sin recursos quienes están desproporcionadamente afectados por estos problemas. La

segunda vía supone una más amplia cobertura de beneficios, a través de un más amplio mecanismo de financiación,

estando exentas de pagos las personas sin recursos.
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El informe, elaborado por un equipo de 25 especialistas en salud global y en economía, está estructurado en siete

secciones.

La sección 1 está dedicada a exponer al escenario de contexto de la inversión sanitaria y de salud. En la sección 2, se

analiza la última evidencia disponible sobre los enormes beneficios económicos que suponen la inversión en salud. Esta

evidencia incluye nuevos datos derivados de valoración de las mejoras en la esperanza de vida en términos

monetarios y económicos, enfoque del que se desprende un más amplio concepto de ingreso denominado “ingreso

total”. En la sección 3, de forma concisa se resalta el papel crucial de una estrategia horizontal de la lucha contra las

infecciones, los trastornos en materia de salud infantil, neonatal, maternal y reproductiva, las enfermedades no

transmisibles y los accidentes; es decir, sistemas sanitarios sólidos centrados en la consecución de resultados de salud

medibles. Haciendo hincapié asimismo en la importancia de desarrollar políticas con base poblacional, orientadas sobre

todo orientadas a poner freno a las enfermedades no transmisibles. En la sección 4, se propone un ambicioso, pero

factible, plan de inversión para alcanzar una "gran convergencia " en materia de salud para el año 2035.

En la sección 5, se propone un marco para reducir drásticamente y en una generación, la carga de las enfermedades

no transmisibles y de los accidentes, a través de ampliación de los paquetes esenciales basados en la población y de

intervenciones clínicas. En la sección 6, se estudia el papel de la cobertura sanitaria universal para proporcionar una

protección financiera del riesgo. Se aboga por una financiación pública como vía progresiva hacia la cobertura sanitaria

universal y se proponen medidas evitar una escalada de costes improductivos en salud. Por último, en la sección 7, se

evalúa el papel conjunto que debiera desempeñar una acción internacional acción para proporcionar ayuda técnica y

financiera a los gobiernos nacionales; para prepararse frente a los riesgos emergentes del siglo 21 (como las

pandemias o la resistencia a los antibióticos), para la financiación y desarrollo de nuevas medidas; y para apoyar lo

que denominamos investigación aplicada y políticas teniendo en cuenta a la población.

Comentario
Nuestra perspectiva actual y local, andaluza y española, está demasiado atravesada por la crisis lacerante para

permitir situarnos más allá del impacto de la recesión y sus medidas. La incertidumbre añade ingredientes aún más

relevantes en ello.

Sin embargo, de vez en cuando aparecen hitos que trazan tendencias sanitarias que solo con el curso del tiempo

adquieren el carácter de importancia histórica, en términos de salud y de bienestar global de países y poblaciones.

El planteamiento internacional de una estrategia en salud y servicios sanitarios en 1993, aun con todas las muchas

imperfecciones e incumplimientos, puede ser cuantificado hoy en millones de vidas humanas de mortalidad

prematura evitada y de efectos positivos en la salud y la economía de muchos países.

Y 20 años después, el nuevo marco de acción sanitaria que esta extraordinaria propuesta publicada en Lancet

supone, está llamado a ser un nuevo hito sanitario. Ambicioso, sólido, sostenible y basado en argumentadas

evidencias.

Cada vez es mayor el número de evidencias científicas publicadas que cuantifican tanto en términos de vidas

humanas de mortalidad evitada, como en términos económicos y de riqueza generada, que la inversión en salud y

sanitaria no es un gasto. Es un elemento clave en el crecimiento económico y en la prosperidad de un país, de una

nación. Que la inversión en salud no solo mejora la salud individual y la colectiva de una población, sino que además

de ser importante el “qué” es importante el “cómo”. Y de ahí que, por ejemplo, la cobertura sanitaria universal es

entonces un objetivo esencial e irrenunciable en la hoja de ruta sanitaria del futuro de la sanidad. O cuáles han de

ser – a la luz de las evidencias disponibles- los requisitos y enfoques que debieran adoptar los gobiernos y los

sistemas sólidos de salud, para hacer más efectivos, y más eficientes sus inversiones en salud.

Sin duda ninguna, es una propuesta ambiciosa. Pero con seguridad, pocas veces está tan robustamente

documentada en términos científicos que la inversión en salud es determinante no sólo para alcanzar la salud

individual y biológica de individuos y poblaciones, sino que es un elemento clave para la salud social y la salud

económica de las sociedades hoy. Y por lo tanto, para la equidad, el crecimiento económico, la reducción de

desigualdades, la seguridad, la justicia social.

Este extenso documento y la estrategia que plantea es una esencial contribución para analizar en este sentido la

ciencia que funciona, para la salud que importa, global y local. La salud que realmente importa a cualquier sociedad

que busca ser mejor. Y para todas y cada una de las personas que forman parte de ellas. Este futuro o revisitar el

siglo XIX.

Referencia
Jamison DT, Summers L H, Alleyne G, Arrow K, et al. Global health 2035: a world converging within a generation. The

Lancet, Volume 382, Issue 9908, Pages 1898 - 1955, 7 December 2013. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62105-4
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Enlace
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62105-4

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

¿Se obtiene lo que se paga de los ensayos clínicos?

Cuando se realizan ensayos clínicos, ¿se obtiene lo que se paga por ello?

[When It Comes to Trials, Do We Get What We Pay For?]

Resumen
Los autores plantean la cuestión de la relación entre algunas características de

los ensayos clínicos, los resultados obtenidos y su transferencia posterior a la

práctica clínica habitual, haciendo referencia al artículo titulado “Publication of

trials funded by the National Heart, Lung, and Blood Institute” de Gordon D y

colaboradores, donde se analizan los ensayos clínicos financiados por el

National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) de EEUU entre enero de 2000

y diciembre de 2011.

Se estudiaron 244 ensayos clínicos financiados por el NHLBI en ese periodo de

tiempo, en función del coste de la financiación, tamaño de la población incluida

en el ensayo, medida final para conseguir el objetivo propuesto (end point)

(clínico versus otros), la publicación de los resultados (más de una tercera

parte de los ensayos no se publicaron) y la demora de las publicaciones

(menor demora cuanto mayor coste, end point clínico y resultado positivo del

ensayo).

Concluyeron que los ensayos clínicos más costosos (normalmente ≥ 5 millones de dólares, grandes ensayos en cuanto

a población incluida y duración) y con end points clínicos con resultados positivos se publican significativamente antes

que el resto, con una aplicación clínica mas rápida.

La pregunta que se plantea es: ¿Deberán tener en consideración los organismos institucionales este tipo de criterios a

la hora de financiar ensayos? La respuesta es afirmativa, porque los ensayos grandes suelen ser de una gran calidad y

los resultados obtenidos cuando el end point es clínico tienen un impacto significativo en la valoración de los efectos de

las intervenciones.

A pesar de estos hallazgos, los autores concluyen que es necesario conseguir que los ensayos grandes y caros sean

más eficientes y menos costosos. Simplificar la enorme burocracia y la vasta regulación existente puede permitir

ensayos mas asequibles y facilitar la rápida comprobación de las hipótesis en grandes ensayos, que se traducirán en

una mayor robustez de las decisiones clínicas y de las políticas de salud pública, con un mayor beneficio tanto para los

individuos como para las poblaciones.

Comentario
La respuesta afirmativa que dan los autores a la pregunta planteada no admite muchas réplicas y es difícil no estar

de acuerdo con ella.

Los organismos públicos que financian ensayos deben obtener el mayor beneficio de los estudios planteados, tanto

si estos son positivos como negativos en cuanto a la demostración de la hipótesis planteada y de cara a su

transferencia a la práctica clínica habitual.

Estos ensayos suelen coincidir con grandes proyectos en cuanto a número de participantes incluidos, duración del

estudio, resultados finales clínicos, y además lleva aparejado un importante coste económico. Estos estudios se

escriben y publican significativamente antes que aquellos que no cumplen estas condiciones y dentro de los

primeros, también se publican antes los que obtienen un resultado que verifica la hipótesis inicial (resultado

positivo). Esto hace que sea posible su rápida inclusión en la práctica clínica habitual.

Los autores recomiendan que para facilitar este tipo de ensayos se debería simplificar la burocracia y la normativa

para acceder más fácilmente a su realización.

El seguimiento de estas recomendaciones tiene enormes ventajas, pero también algunos inconvenientes, ya que se

puede plantear desigualdad e inequidad en la accesibilidad a la financiación pública de proyectos que no cumplan

con las características descritas y que podrían, potencialmente, tener un relevancia futura importante. Un ejemplo

de ellos serían los grupos de investigación emergentes o la investigación de aspectos muy específicos de

enfermedades o procesos.

Referencia
Devereaux PJ, S Yusuf, D Phil. When It Comes to Trials, Do We Get What We Pay For?. NEJM, 2013; 369 (20): 1962-3
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Enlace
Disponible en: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1310554 

Acceso a través de la BV-SSPA
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Veinte consejos para interpretar afirmaciones científicas

Veinte consejos para la interpretación de las afirmaciones científicas

[Twenty tips for interpreting scientific claims]

Resumen
La mayor integración de la ciencia en la toma de decisiones políticas es una

demanda constante desde hace décadas. Sin embargo, existen serios

problemas en la aplicación de la ciencia a la política. No es realista esperar un

aumento sustancial del número de científicos implicados en política.

¿Podríamos, tal vez, enseñar ciencia a los políticos? La idea resulta atractiva

pero poco realista de nuevo ya que, en la práctica, los políticos casi nunca leen

artículos científicos y son sus asesores los que interpretan para ellos los

descubrimientos o los temas científicos candentes. En este contexto, se sugiere

que la prioridad inmediata es conseguir que los responsables políticos

entiendan la naturaleza imperfecta de la ciencia y adquieran las habilidades

esenciales para poder interrogar inteligentemente a expertos y asesores. Se

sugieren 20 conceptos que deberían formar parte del entrenamiento de

cualquier persona que ha de adoptar decisiones de naturaleza política o de

interés general. Son éstos:

1. Diferencias y probabilidades originan variación

2. Ninguna medición es exacta

3. Es frecuente el sesgo

4. Cuanto mayor sea la muestra, mejor

5. Correlación no implica causalidad

6. La regresión a la media puede inducir a error

7. La extrapolación más allá de los datos puede ser arriesgado

8. Cuidado con la falacia de la tasa-base

9. Los controles son importantes

10. La aleatorización evita el sesgo

11. Busca la replicación, no la pseudorreplicación

12. Los científicos son humanos

13. La significación es importante

14. Distinguir no-efecto de no-significancia estadística

15. El tamaño del efecto importa

16. La relevancia del estudio limita las generalizaciones

17. Los sentimientos influyen en la percepción del riesgo

18. Las dependencias entre factores modifican los riesgos

19. Los datos pueden ser rebuscados o escogido intencionadamente

20. Las mediciones extremas pueden inducir a error

Con ello no se espera una consecuencia directa en el proceso de mejora de la toma de decisiones, pero sí se confía en

que la lista pueda ayudar a analizar cómo la evidencia puede contribuir a la toma de decisiones y, potencialmente,

minimizar en su caso la indebida influencia de intereses creados. Una amplia comprensión de estos 20 conceptos por

parte de la sociedad significaría un gran paso adelante en la interpretación de la ciencia.

Comentario
Un interesante tema es abordado en este artículo: la necesidad de que los no especialistas en ciencia que tienen que

tomar decisiones sobre cuestiones generales y sobre ciencia, conozcan las limitaciones de la misma y, lo más

importante, mejoren sus conocimientos que les permita entender adecuadamente resultados y publicaciones

científicas. Mejorar la cultura científica de la sociedad en general. Las relaciones entre ciencia y sociedad son

complejas. Entender la calidad, las limitaciones y los errores de la ciencia es importante; como también lo es

entender las imperfecciones de las tomas de decisiones generales. Del mismo modo son complejas las relaciones

entre las personas dedicadas a ciencia y las personas que han de adoptar decisiones de interés general, de

naturaleza política. En cualquier caso, es un hecho que la ciencia influye en la sociedad. Y es relevante que todas las

decisiones de interés general y políticas, en salud y en cualquier ámbito, han de estar informadas o basadas en

evidencias científicas. Así, la prestigiosa revista The Lancet acaba de publicar recientemente un ensayo de su editor,
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Richard Horton (vol. 382; pp. 1868) [1] a propósito de este artículo que se comenta, incidiendo en la necesidad de ir

más allá: en lugar de aceptar la división entre ciencia y política, pensar en cómo podemos fortalecer el uso de

evidencias para la toma de decisiones en política. No perdamos la confianza en lo que hacemos, concluye. En lugar

de aceptar la división entre ciencia y política, se debe pensar más detenidamente acerca de cómo podemos

fortalecer el uso de pruebas y evidencias para dar forma a la política. Debemos colaborar mejor con la sociedad

civil.

Referencia
Sutherland WJ, Spiegelhalter D, Brugman MA. Twenty tips for interpreting scientific claims. Nature. 2013 [consulta 13

de diciembre de 2013];503: 335-7.

Enlace
Disponible en: http://www.nature.com/news/policy-twenty-tips-for-interpreting-scientifi...

Acceso libre

Ver también [1]: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613625635
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Presión arterial, colesterol y glucosa: mediadores del sobrepeso y obesidad

Mediadores metabólicos del efecto del índice de masa corporal (sobrepeso y obesidad)

sobre la enfermedad coronaria y el ictus: un análisis combinado de 97 cohortes

prospectivas y 1.8 millones de participantes

[Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart

disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1.8 million participants]

Resumen
La prevalencia de obesidad y diabetes está aumentando en el mundo, mientras

que los valores medios de presión arterial y de colesterol están descendiendo o

se han estabilizado. El objetivo de este estudio fue cuantificar el efecto

mediador que ejercen la presión arterial, el colesterol y la glucemia en la

relación entre el sobrepeso y la obesidad (medidos a través del índice de masa

corporal, IMC) y la enfermedad coronaria e ictus.

Se combinaron los resultados de 97 estudios de cohortes prospectivos, que

incluyeron unos 1.8 millones de participantes (reclutados entre 1948 y 2005), y

entre los que se identificaron un total de 57.161 casos de enfermedad

coronaria y 31.093 casos de ictus. En el análisis se excluyeron participantes

menores de 18 años de edad, con IMC  menor a 20 kg/m2 y los casos

prevalentes de enfermedad coronaria e ictus. Se estimó el Hazard Ratio (HR)

del IMC sobre la enfermedad coronaria y el ictus, ajustando por todas las

posibles combinaciones de presión arterial, colesterol y glucemia. Las estimaciones del HR se combinaron mediante un

meta-análisis de efectos aleatorios. Se calculó así el exceso de riesgo de enfermedad coronaria y de ictus mediado por

los factores metabólicos.

El HR por cada 5 unidades de aumento en el IMC (kg/m2) fue de 1.27 (IC 95%: 1.23-1.31) para la enfermedad

coronaria y de 1.18 (IC 95%: 1.14-1.22) para el ictus. El riesgo disminuyó tras ajustar por los tres factores

metabólicos que se pretendían evaluar: 1.15 (IC 95%: 1.12-1.18) para la enfermedad coronaria y 1.04 (IC 95%: 1.01-

1.08) para el ictus. Este resultado sugiere que un 46% del exceso de riesgo de enfermedad coronaria y un 76% del

exceso de riesgo de ictus está mediado por estos factores metabólicos. La presión arterial fue el factor mediador más

importante, con un 31% (IC 95%: 28-35) del exceso de riesgo de enfermedad coronaria y un 65% (IC 95%: 56-75)

del exceso de riesgo de ictus.

Los excesos de riesgo atribuibles al efecto mediador de estos factores metabólicos no variaron significativamente entre

las cohortes asiáticas y las cohortes occidentales (América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda). Tanto el

sobrepeso (IMC ≥ 25 y < 30 kg/m2) como la obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) se asociaron con un aumento

estadísticamente significativo del riesgo de enfermedad coronaria e ictus con respecto al peso normal (IMC ≥ 20 y <

25 kg/m2), siendo el exceso de riesgo de enfermedad coronaria mediado por los tres factores metabólicos del 50% (IC

95%: 44-58) y del 44% (IC95%: 41-48), respectivamente. En el caso del ictus, el exceso de riesgo mediado por estos

factores fue del 98% (IC 95%: 69-115) para el sobrepeso y del 69% (IC 95%: 64-77) para la obesidad.

Las intervenciones dirigidas a reducir los niveles altos de presión arterial, de colesterol y de glucosa en la población

podrían reducir el riesgo asociado al efecto del sobrepeso y obesidad sobre la enfermedad coronaria y el ictus en un

50% y 75%, respectivamente. Es necesario mantener un peso saludable para alcanzar un beneficio máximo.

Comentario
A pesar de que la pérdida de peso tiene importantes efectos beneficiosos sobre la salud, las intervenciones de

reducción de peso no son efectivas a largo plazo. Por el contrario, en relación con el control de las enfermedades

metabólicas (hipertensión, hipercolesterolemia y hiperglucemia), existen intervenciones clínicas y sobre los estilos

de vida muy efectivas. En este artículo se propone cuantificar la proporción del exceso del riesgo de enfermedad

coronaria y de ictus (asociada al IMC) mediada por estos factores metabólicos, de manera individual y en diferentes

combinaciones: i) ningún factor; ii) presión arterial; iii) colesterol; iv) glucosa; v) presión arterial + colesterol; vi)

presión arterial + glucosa; vii) colesterol + glucosa; viii) presión arterial + colesterol + glucosa.

Se trata del estudio más importante publicado hasta la fecha, que incluye datos de 97 cohortes prospectivas y más

de 1.8 millones de participantes. En este estudio se evalúa por primera vez el efecto mediador de los factores

metabólicos sobre esta relación, según diferentes combinaciones de estos factores.
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Según los resultados de este estudio, casi la mitad del exceso de riesgo de enfermedad coronaria y la cuarta parte

del exceso de riesgo de ictus se pueden atribuir al efecto mediador que ejercen los factores metabólicos sobre la

relación entre la obesidad y el sobrepeso y estas enfermedades. La presión arterial es el factor mediador más

importante.

Por otra parte, la proporción del exceso de riesgo mediada por estos factores fue mayor en los individuos con

sobrepeso (casi la totalidad del exceso de riesgo de ictus) que en los individuos obesos, lo que pone de manifiesto

que el efecto mediador de estos factores es menor en la obesidad. No obstante, los autores sugieren que debe

haber otros factores metabólicos implicados en esta relación, como la disfunción endotelial, los factores

trombogénicos, la inflamación sistémica, etc. Estos factores incluso podrían ser más relevantes en la obesidad, por

lo que será necesario explorar en otros estudios su efecto mediador sobre esta relación.

Los resultados de este estudio son de gran interés para los programas de prevención de la enfermedad

cardiovascular: dado que estos factores metabólicos son importantes mediadores del efecto del IMC sobre la

enfermedad coronaria y el ictus, su control podría ser clave en la disminución del riesgo de enfermedad

cardiovascular. No obstante, sigue siendo esencial promover un peso saludable en la población, a fin de conseguir

un mayor beneficio sobre la salud, en términos de reducción del riesgo de las enfermedades cardiovasculares.

Referencia
Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease and stroke:

a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1.8 million participants. Lancet. 2013 Nov 21. pii: S0140-

6736(13)61836-X. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61836-X.

Enlace
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24269108

Acceso a través de la BV-SSPA
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Desmantelando el sistema de monitorización de desigualdades en el Reino Unido: "Ojos que no

ven, corazón que no siente"

La importancia de monitorizar las desigualdades en salud

[Importance of monitoring Health inequalities]

Resumen
En las democracias, los votantes necesitan saber que está pasando, sea ésto

bueno o malo, en épocas de bonanza y también en los momentos adversos.

El Reino Unido disponía hasta la fecha del mejor sistema de monitorización de

desigualdades en salud, un sistema que se fue construyendo desde 1911,

momento en que se introdujo el registro general sobre clase social. Este

sistema era una herramienta fundamental para poder orientar las estrategias

destinadas a combatir las desigualdades. El conocido Black Report de 1980,

que sirvió para establecer un marco de referencia al respecto, fue resultado de

la información generada por dicho sistema.

Los recortes en materia de gasto público establecidos por el gobierno de

Cameron ponen en peligro dicho sistema de monitorización, debido a las

intervenciones que se van a realizar en la Office for National Statistics (ONS),

la institución que hasta la fecha realizaba dicha tarea.

Marmot y Goldblatt describen en este editorial la importancia de contar con sistemas adecuados de monitorización si

realmente se pretende actuar frente las desigualdades y sus determinantes. Y las consecuencias que tiene su

desaparición.

Comentario
Michael Marmot, profesor de Epidemiología y Salud Pública del University College de Londres, es posiblemente la

mayor autoridad mundial en el estudio de las desigualdades en salud. Su trabajo Fair Society, Healthy Lives de

2010, sobre el análisis de situación sobre el tema en el Reino Unido, es un documento de obligada lectura para el

interesado en el tema.

Junto a Peter Goldblatt, alerta en este editorial de las consecuencias que puede tener en el Reino Unido los recortes

sufridos por el centro que hasta la fecha se encargaba de esa función (ONS).

Es interesante el punto de vista de Marmot y Goldbath sobre las consecuencias que está teniendo la crisis económica

en nuestra forma de pensar sobre el dinero. La obsesión por realizar recortes a todos los niveles, lleva a eliminar un

instrumento imprescindible para poder hacer políticas de salud dirigidas a actuar contra los determinantes sociales,

un ahorro que se antoja exiguo cuando el déficit estructural del país es de más de 100 billones de libras. Sin

embargo, las consecuencias de su desaparición no son tan ridículas. Dejará de disponerse de información relevante

para poder tomar decisiones suficientemente informadas en un tema tan relevante (y habitualmente ignorado) como

es de las desigualdades en salud.

Marmot y Goldblat alertan también de los riesgos que puede implicar la alternativa que estudia el gobierno británico

de transferir la responsabilidad de monitorización desde la OMS a otra organización gubernamental (Public Health

England). Si la monitorización ha sido tan efectiva hasta la fecha, se debe a que los indicadores clave de justicia

social han sido evaluados por un proveedor independiente de estadísticas oficiales. Si esa responsabilidad se

transfiere a la institución que es responsable además, de implantar las políticas en salud pública, la capacidad de

escrutinio independiente se pierde. Los británicos tenían claro desde hace un siglo que no se puede ser a la vez juez

y parte. Una buena práctica que por desgracia parece tener los días contados.

Referencia
Marmot M, Goldblatt P. Importance of monitoring Health inequalities. BMJ 2013;347:f6576

Enlace
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6576

Acceso a través de la BV-SSPA
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Seguir la salud de 100.000 niños a lo largo de 21 años

El Estudio Nacional de la Infancia - un plan propuesto

[The National Children’s Study — A Proposed Plan]

Resumen
El artículo del NEJM, presenta un estudio observacional y longitudinal a gran

escala. Se trata del Estudio Nacional de la Infancia, en EEUU.

El objetivo principal del mismo es investigar los fundamentos de la salud adulta

mediante el análisis y seguimiento de los factores ambientales, biológicos y del

comportamiento que influyen en el crecimiento y desarrollo de los niños.

Para responder a este objetivo se pretende captar una muestra de 100.000

niños que representen a la población infantil americana, y se realizará un

seguimiento a lo largo de 21 años.

Algunas hipótesis, a título de ejemplo, que informan más que definen, el diseño

del estudio son, entre otras, que la ingesta de proteínas influyen en la

composición de la primera dentición; o que las concentraciones de plaguicidas

en la orina se correlacionan con el índice de masa corporal de una forma

dependiente de la edad; o que la lectura por los padres en la cabecera de la cama a los niños, fortalece la función

ejecutiva en edad preescolar.

Para maximizar la interoperabilidad de los datos, el Estudio Nacional de la Infancia en EEUU se está coordinando con

otros estudios similares en otros países como Francia, Japón, Reino Unido y Canadá.

Comentario
Se trata de la presentación de un estudio novedoso por lo ambicioso del objetivo y sobre todo por la amplitud tanto

de la muestra como del seguimiento.

Aunque se han realizado estudios sobre la salud de la infancia, ninguno con un tamaño muestral tan amplio y que

incluya tantas subpoblaciones, y con un seguimiento tan a largo plazo, ya que se pretende realizar la captación

desde el embarazo e incluso el deseo preconcepcional materno, y seguir dichos niños hasta los 21 años.

Otro aspecto novedoso del estudio es el planteamiento en cuanto a la disponibilidad de los datos, ya que se

pretende que los datos que se vayan obteniendo puedan ir estando disponibles para los investigadores lo más

rápido posible.

Con estas características, queda claro que los resultados del estudio tendrán importantes implicaciones a la hora de

elaborar planes de salud, y sobre todo consignas de prevención y promoción de la salud.

El hecho de que estudios similares se estén desarrollando en otros países, permitirá a su vez que las conclusiones

sean más extrapolables a otras poblaciones con similares características ambientales y socio-culturales.

Referencia
Guttmacher A.E, Hirschfeld S, The National Children’s Study — A Proposed Plan. N Eng J Med. 2013: 369; 1873-1875

DOI: 10.1056/NEJMp1311150

Enlace
Disponible en: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1311150 

Acceso a través de la BV-SSPA
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Cómo recoger información del paciente sobre su salud y el manejo de sus enfermedades

Un breve instrumento de medida de resultados en calidad de vida percibidos por el

paciente (PROQOL-Patient-Reported Outcomes Quality of Life)

[A Brief Patient-Reported Outcomes Quality of Life(PROQOL) Instrument to Improve Patient Care]

Resumen
Los resultados percibidos por el paciente (PROs-Patient reported outcomes)

proporcionan un excelente método para tener en cuenta la perspectiva del

paciente en la práctica clínica. Se han desarrollado muchos instrumentos de

encuesta para recoger los resultados percibidos por el paciente, pero hay

pocos ejemplos de su integración habitual y rutinaria con la recogida de

información clínica que facilite la gestión de la atención.

El proyecto Patient-Reported Outcomes Quality of Life (PROQOL) ha

desarrollado un instrumento para los pacientes con diabetes que recoge

sistemáticamente en la consulta los resultados percibidos por el paciente, los

almacena en la historia clínica, y los pone a disposición del equipo de atención

de salud, incluidos los miembros de los departamentos de salud pública.

Los pacientes pueden informar sobre sus preocupaciones en relación a

cuestiones que habitualmente no son tenidas en cuenta y que pueden afectar a

la gestión de la salud, tales como factores sociales y relaciones personales. El equipo de atención de salud del proyecto

desarrolla un conjunto de “acciones propuestas” para responder a un amplio abanico de cuestiones que afectan a la

gestión de los pacientes con diabetes dentro y fuera del sistema formal de salud.

PROQOL fue desarrollado con la participación de pacientes y proveedores de atención sanitaria. Esta contribución fue

fundamental para el diseño final y como aprendizaje práctico para las organizaciones interesadas en la integración de

la perspectiva del paciente en la gestión de la atención.

Los próximos pasos incluyen la prueba piloto en la región del sudeste de Minnesota y la expansión a otras poblaciones

y condiciones del paciente.

Comentario
La cuestión sobre cómo incorporar la perspectiva del paciente en la atención de su salud esta siendo en la últimas

décadas objeto de numerosas publicaciones en las que se diseñan estrategias e instrumentos de recogida de

información, fundamentalmente dirigidas a implicar a los pacientes en la toma de decisiones sobre su proceso

asistencial y/o incorporar su perspectiva en la elaboración de guías de práctica clínica, como elemento clave para

mejorar la atención sanitaria.

Sin embargo, la originalidad del proyecto que se presenta en este artículo radica en el diseño de un instrumento que

recoge en formato electrónico la perspectiva del paciente en el punto de atención y los integra en la historia clínica

para su uso compartido por todos los profesionales implicados en su asistencia como elemento clave de la atención

integral.

Por una parte se nos ofrece la metodología que se ha llevado a cabo para el desarrollo de un instrumento de este

tipo, que genera un informe sobre los aspectos del paciente y su entorno que con muy poca frecuencia son tenidos

en cuenta por los profesionales sanitarios en la atención, pero que tienen un impacto en los resultados de la misma,

cuando éstos se valoran desde el punto de vista de la calidad de vida más que desde la mejora de parámetros

clínicos.

Por otra, se nos sugiere cómo enfrentarse a algunos retos para su implantación que no son ajenos a nuestro

entorno. Por ejemplo, ante la preocupación de algunos proveedores por el tiempo que se requeriría para tratar otros

aspectos durante la consulta, incluso si vieran el valor en ello, así como por el hecho de presentar cuestiones que

son ajenas a su ámbito de especialización, se propone el desarrollo de un conjunto de acciones a nivel local a modo

de propuestas, para cada aspecto del paciente o de su entorno, que involucre a la totalidad de los recursos

disponibles del sistema sanitario y de la comunidad.

El resultado es un instrumento muy sugerente en diseño, de fácil aplicación, de desarrollo participado y versátil pero

cuya utilización efectiva va a depender de las tecnologías de comunicación e información para su incorporación en

un sistema integrado que permita el intercambio a tiempo real entre todos los profesionales implicados en la

atención.

www.evidenciasaludandalucia.es Evidencias en gestión clínica y gestión de servicios de salud

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Página 20



Referencia
Ridgeway JL, Beebe TJ, Chute CG, Eton DT, Hart LA, et al. A Brief Patient-Reported Outcomes Quality of Life (PROQOL)

Instrument to Improve Patient Care. PLoS Med 2013; 10(11): e1001548

Enlace
Disponible en: http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.... 

Acceso libre
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Demandas crecientes de la medición de la calidad

Demandas crecientes de la medición de la calidad

[Increasing Demands for Quality Measurement]

Resumen
La medición de la calidad de la atención sanitaria y de la seguridad del paciente

ha evolucionado rápidamente, en respuesta a la necesidad sentida desde hace

tiempo y a los esfuerzos más recientes de reforma del sistema de salud de

USA en torno a “valores”.

El desarrollo y elección de las medidas de calidad están dirigidas actualmente

por una estrategia y prioridad de calidad nacional, con patrocinadores públicos-

privados, el National Quality Forum (NQF), que ayuda a determinar las mejores

medidas para evaluar la calidad y seguridad de la atención sanitaria.

Todavía quedan pendiente algunos cambios, incluyendo diferentes propuestas

de medición de la calidad; limitada disponibilidad de medidas clínicas reales

destacadas para obtener datos de confianza para determinar la calidad;

fragmentación de los sistemas de medición con conclusiones redundantes y

contradictorias; pocos sistemas de medición y registros de calidad, y rápida

expansión de las medidas requeridas con cientos de fuentes de donde son obtenidas.

La proliferación de las medidas de calidad en los diversos niveles clínico, centros sanitarios y compañías aseguradoras

han creado ciertos desafios y problemas logísticos.

Las recomendaciones incluyen plantear los obstáculos de la medición de la calidad que consiga un cambio que lleve a

una transformación mas que a un incremento de los sistemas de medición de la calidad, promocionando un número

lógico de medidas en los diferentes niveles del sistema de salud, permitiendo una mejora local de la organización

interna, armonizando los diferentes sistemas de medición de la calidad nacionales y locales, coordinando el NQF las

medidas que se añaden y que se eliminan para su aplicación, reduciendo su dependencia y retirando aquellas medidas

que sean demandadas lo mas rápidamente posible, promoviendo medidas como los registros que conlleven un

conocimiento profundo de los factores de riesgo de los pacientes y sus resultados, reduciendo la atención de los

propietarios de los datos de las tarjetas, rapidez y seguridad de la traslación de la medida de los datos a los sistemas

electrónicos de salud y localizando suficientes fuentes para lograr los objetivos de forma eficiente, centrados de

manera apropiada en los sistemas de información.

Comentario
Los autores del artículo hacen un repaso a la calidad y a su medición desde sus inicios y su vertiginoso avance en

relativamente poco años, realizan un análisis de los problemas y obstáculos que existen y establecen

recomendaciones para conseguir la adecuada transparencia y requerimiento de conocimientos suficientes para

lograr un desarrollo altamente fiable, efectivo y seguro de la atención sanitaria, todo ello orientado a la mejora de la

salud de los individuos y de las poblaciones.

Para ello, el NQF está desarrollado un importante trabajo que abarca un amplio número de aspectos de los sistemas

de medición de la calidad existentes, que actualmente son, en numerosas ocasiones, desorganizados, ineficientes,

confusos y revueltos.

No podemos olvidar que se trata de un artículo referido al sistema sanitario de EEUU, en el que existen muchos

proveedores de salud, públicos y, fundamentalmente, privados, lo que ha ocasionado un gran número de sistemas

de medición de la calidad con intereses distintos y con diferentes niveles de calidad, según los objetivos principales

de cada uno de estos proveedores. En este sentido, muchos países de la UE, entre ellos España, ya llevan bastante

camino andado en el campo de la calidad. El NQF ha adoptado los objetivos que debe tener un sistema de medición

de la calidad (mejora de la atención sanitaria, atención individual/poblacional, atención sanitaria sostenible), las

prioridades (seguridad, accesibilidad, comunicación y coordinación, participación ciudadana y sostenibilidad) y

categorización de las mediciones de calidad (información a la ciudadanía, programas de pago, programas de mejora

de la organización, mejoras internas de organizaciones específicas).

Referencia
Panzer RJ, Gitomer RS, Greene WH, Webster PR, Landry KR, Riccobono CA. Increasing Demands for Quality

Measurement. JAMA. 2013; 310(18): 1971-80
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Enlace
Disponible en: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1769892 

Acceso a través de la BV-SSPA
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Cuando los riesgos del sobrediagnóstico y de la medicalización son grandes

Atención, por favor

[Attention, please]

Resumen
El BMJ viene llamando la atención desde hace mucho tiempo -en una campaña

denominada "Demasiada Medicina"- sobre los daños del sobrediagnóstico y la

medicalización. Entre las áreas de especial dificultad en este asunto, tanto para

médicos como para pacientes, se encuentran los trastornos de la conducta. En

esta ocasión analiza diversos aspectos relacionados con el Trastorno por déficit

de atención e hiperactividad.

En parte como respuesta a las preocupaciones sobre infradiagnóstico e

infratratamiento iniciales, se han disparado las tasas de prevalencia y de

prescripción para el TDAH en la última década. Se considera que el 86% de los

niños diagnosticados presentan un grado de afectación leve-moderado.

Además, el diagnóstico depende de los criterios utilizados: CIE-10

(Clasificación de Enfermedades, décima versión) es más restrictivo que DSM

(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) para diagnosticar

TDAH. Como la mayoría de los médicos utilizan DSM, esto genera un aumento en las tasas de prevalencia del TDAH.

Las influencias comerciales también están favoreciendo el sobrediagnóstico, como el uso de celebridades para crear

conciencia sobre el TDAH; o el hecho de que el 78% de los profesionales asesores del DSM-5 declaren conflicto de

interés.

Sin embargo, más allá del sobretratamiento farmacológico de niños y jóvenes, quizá el problema más grave del

sobrediagnóstico del TDAH sea el establecer etiquetas diagnósticas que implican la valoración de estos niños como

menos inteligentes o más perezosos, lo que contribuye a su exclusión social y, paradójicamente, a aumentar los

problemas de salud mental.

Comentario
Quizás ayude a entender la dificultad del diagnóstico del TDAH si tenemos en cuenta que para ello nos basaremos

fundamentalmente en la presencia en niños de síntomas como la falta de atención, desorganización, distracción fácil,

impulsividad…, sin que existan pruebas complementarias específicas que respalden dicho diagnóstico. Así, mientras

que con los casos graves no se presentan dudas diagnósticas; en los casos leves y moderados (que son la

mayoría), la posibilidad de determinar el diagnóstico o no, difiere entre profesionales. Y es que la frontera entre

salud y enfermedad, al valorar la conducta humana, es interpretada de distinta forma en función de los valores

sociales, el grado de tolerancia a los síntomas, las expectativas de padres y profesores, etc.

A esto se suman los criterios utilizados por el profesional. Se estima que el uso del DSM-4 puede hasta cuadruplicar

los diagnósticos de TDAH frente al CIE-10. Si tenemos en cuenta que en DSM-5 el criterio de alteración del

funcionamiento social del chico ha cambiado desde “clínicamente significativo” (DSM-4) a “interferir o reducir la

calidad de la actividad social, académica o laboral”, hemos de esperar un incremento significativo de los

diagnósticos en los próximos años. Además, DSM-5 ha incluido por primera vez los criterios para el diagnóstico del

TDAH en adultos, abriendo así un campo virgen al uso de tratamientos farmacológicos.

Se conoce la etiología múltiple del TDAH, destacando factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales y

educativos. Sin embargo, de las crecientes cifras de prescripción de metilfenidato y de algunos estudios, se deduce

que el tratamiento más utilizado es el farmacológico. A esto ayuda, también, la escasez de ensayos sobre

tratamientos alternativos.

Diversos autores alertan sobre la importancia de la industria farmacéutica en el sobrediagnóstico del TDAH. La

publicidad directa al consumidor, que aboca a los padres a demandar diagnósticos y tratamientos al médico. La

publicidad a través de Internet en webs de ONG, educativas, profesionales…, que proporcionan información sobre el

TDAH y reciben financiación de empresas farmacéuticas. O la promoción del autodiagnóstico en páginas web a

través de herramientas de ayuda… Los grupos de pacientes tampoco son inmunes a estas influencias.

Para corregir esta tendencia, sería necesario establecer el diagnóstico valorando la conducta en varios contextos

(casa, escuela) y por diferentes personas (padres, profesores). Por último, valorar que exista afectación del

funcionamiento social y académico. También es recomendable considerar alternativas de tratamiento conservador
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(programas de entrenamiento paterno o programas de capacitación).

Quedarían en el aire cuestiones por resolver, como: cuándo suprimir la medicación, qué consecuencias tienen los

tratamientos anti-TDAH a largo plazo o la indicación de fármacos en adultos.

Referencia
Jackson T. Attention, please. BMJ 2013 ; 347:f6697

Enlace
Disponible en: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6697 

Acceso a través de la BV-SSPA

Ver también:

Thomas R, Mitchell G, Batstra L Attention-deficit/hyperactivity disorder: are we helping or harming?. BMJ

2013;347:f6172

Disponible en: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6172

Acceso a través de la BV-SSPA
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Envejecimiento de la población. Una bomba de relojería que no lo es

Envejecimiento de la población. Una bomba de relojería que no lo es

[Population ageing: the timebomb that isn´t]

Resumen
Las previsiones apocalípticas sobre el futuro, basadas en un crecimiento

mantenido de ancianos dependientes y una disminución de personas

trabajadoras se basan en una medida errónea: la “tasa de dependencia de la

vejez”. Para el cálculo se utiliza la edad legal de la jubilación (65 años) como

punto de corte. Divide los adultos mayores de esta edad, por los adultos en

edad de trabajar (de 15 a 65 años). Con esta forma de medir la dependencia,

en la mayoría de los países occidentales se está alimentando una bomba de

relojería, debido al incremento de personas dependientes mayores de 65 años,

producido por el incremento de la esperanza de vida y la disminución de las

tasas de natalidad. Cada vez habría menos personas trabajando y más

personas dependientes.

Pero esta medida no tiene en cuenta las mejoras económicas, sociales y físicas

de las personas mayores. Muchas de estas personas son más activas y se

sienten más jóvenes que las de hace un siglo.

En comparación con la de hace 100 años, la población actual es mayor en términos de años vividos, pero más joven si

atendemos a los años que les quedan de vida y sobre todo de vida activa.

Habría que utilizar una medida alternativa: la "esperanza de vida restante", que puede ser un mejor indicador de la

aparición de la dependencia. Este indicador intentaría medir "la relación de dependencia real de los ancianos". Consiste

en calcular el número de personas con una esperanza de vida de 15 años o menos y se divide por el número de

personas que realmente trabajan.

Incluso una proyección conservadora, manteniendo el desempleo estable, ofrece una versión algo menos deprimente

del futuro para casi todos los países. La capacidad de los sistemas de salud para hacer frente a la creciente longevidad

dependerá de la relación entre morbilidad y esperanza de vida restante y en particular del efecto de la educación.

Comentario
El envejecimiento de la población es una preocupación cada vez más importante en los países desarrollados. En el

Reino Unido actualmente y por primera vez en la historia, hay más personas mayores de 65 años que menores de

15 años. Durante el siglo pasado, la proporción de personas mayores de 65 años ha pasado de ser 1 de cada 20, a

1 de cada 6. Todo ello provocado por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad.

Cada día hay más personas mayores, pero no todas las personas mayores son necesariamente dependientes. En

Inglaterra, en el año 1900, la esperanza de vida para una mujer de 65 años era de 11 años, hoy puede superar los

20 años. Se alarga la vida y también se alarga la vida útil.

Hay multitud de personas mayores de 65 años, sobre todo profesionales, que han acumulado mucha experiencia y

sabiduría que habría que aprovechar. No son dependientes, pueden ser personas activas.

Mirando al futuro, las tasas de dependencia seguirán aumentando, incluso con ajustes en la edad de jubilación.

Si utilizamos como indicador “la relación de dependencia de ancianos real”, utilizando el número de ancianos con

una esperanza de vida de menos de 15 años, la imagen del futuro en cuanto a sostenibilidad es más optimista, para

la mayoría de los países. Estas tasas no solo no crecen tanto, sino que o se han mantenido o han disminuido en los

últimos 4 decenios.

El alcance, la velocidad y el efecto del envejecimiento de la población se ha exagerado porque se ha utilizado

indicadores erróneos que no miden realmente la dependencia de la vejez. Utilizando otros indicadores que miden la

“dependencia real”, el futuro es mucho más esperanzador del que nos han hecho creer.

Sobre el envejecimiento de la población se han creado alarmas innecesarias y a veces interesadas. Hay muchos

autores que opinan que no va a poner en peligro el estado de bienestar, ni el sistema de pensiones ni va a suponer

ninguna crisis de los sistemas sanitarios.

Referencia
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Spijker J, MaCinnes J. Population ageing: the timebomb that isn´t. BMJ 2013;347:f6598

Enlace
Disponible en: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6598 

Acceso a través de la BV-SSPA

Ver también: 

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6823
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Las nuevas tendencias para hacer una atención sanitaria centrada en el paciente

Poder para las personas: ¿Qué traerá consigo la revolución del paciente? Necesitamos ir

más allá de políticas basadas en buenas intenciones

[Power to the people: what will bring about the patient centred revolution? We need to go beyond

well meaning policies]

Resumen
El gobierno británico ha continuado una tradición de retórica de buenas

intenciones acerca de la centralidad del paciente en el NHS. En cada

documento oficial han abundando atractivos tópicos como: “prioridad a los

pacientes”, “los pacientes ante todo”. Sin embargo, poner a los pacientes en

primer lugar, se ha convertido en un menú de self service del cual los

decisores pueden seleccionar a su gusto. La noción de "paciente y el

compromiso público" proporciona la cobertura para una serie de

comportamientos y actitudes, que pueden ir desde lo meramente simbólico a lo

genuinamente liberador. "Los pacientes como consumidores" ha sido un tema

popular dentro del menú del NHS utilizado bajo éste y el anterior gobierno del

Reino Unido. Sin embargo "Los pacientes como víctimas o potenciales víctimas

de daños" se ha convertido, tristemente, en parte de la historia como resultado

de fatales errores médicos, tales como los que se observaron en Mid Stafford y

Winterbourne View.

La guía recientemente publicada por el NHS con el título "Transforming participation in health and care, guidance for

commissioners" puede ser un recurso excelente, posiblemente el mejor documento oficial publicado hasta la fecha que

sin duda sitúa a los pacientes como centro del sistema.

Se pueden observar tres tendencias que probablemente transformarán el papel del paciente en los próximos años.

En primer lugar, el aumento de población con enfermedades crónicas, la discapacidad, y la fragilidad demandarán un

modelo diferente de atención sanitaria –un modelo no clínico, si no social- . Un modelo que movilizará los recursos de

los propios pacientes y familiares, pero también los recursos de voluntarios, autoridades locales, amigos, etc., de cara

a mejorar el bienestar y funcionalidad de los pacientes.

En segundo lugar, la marcha hacia una mayor transparencia en el desempeño seguirá desplazando la corriente

reservada y defensiva del NHS, por una corriente enfocada en el ciudadano.

En tercer lugar, las tecnologías digitales pueden cambiarlo todo. El conjunto de los ciudadanos gastan mucho más en

informática que el NHS. Pronto veremos sistemas de genómica personalizada de compañías como “23andMe”, o

pacientes que cargan sus datos clínicos (ej: el nivel de presión sanguínea) en sus propios registros médicos.

Ante esta realidad, parece fundamental apreciar que las fuerzas que mueven estos cambios parecen ser mucho más

profundas que las políticas de salud. Y depende de nosotros, los pacientes y profesionales para crear el futuro, y

aprovechar al máximo estas oportunidades.

Comentario
En contra del paternalismo médico tradicional, poner al paciente en el centro del SNS significa, situar al paciente

como gestor de su propia enfermedad, al frente de la toma de decisiones sobre su salud, como “consumidor” de

servicios sanitarios, un paciente que cuenta con mayor posibilidad de elección, mejor información, y con derecho de

evaluar la calidad del servicio que ha recibido.

Así lo muestran los autores de esta editorial. Los sistemas sanitarios deben hacer un esfuerzo de adaptación a este

nuevo perfil de paciente, y aprovechar los cambios que esto supone.

La mencionada guía Transforming participation in health and care pretende ser un plan revolucionario para

conseguir más involucración de la ciudadanía en la atención sanitaria, enfatizando la participación individual, para

que cada paciente sea gestor de su propia salud; participación pública en la toma de decisiones para facilitar que los

ciudadanos tengan un espacio en el que puedan comunicar su percepción de cómo se desarrollan los servicios a

nivel local y nacional, y asegurar así que sus comunidades tienen los servicios que necesitan; y a través de recopilar

información de los pacientes que son los agentes que dentro del sistema sanitario, aportan la verdadera visión sobre

los resultados del NHS y lo que ayuda a dar forma a los servicios del futuro.
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Esta guía puede verse online en su página web [1], incluye información, buenas prácticas, estudios de casos,

evidencias y herramientas que pretenden dar respuesta y apoyar las necesidades de los pacientes y la ciudadanía

por igual.

Referencia
Hodgkin P, Taylor J. Power to the people: what will bring about the patient centred revolution? BMJ 2013;347:f6701

Enlace
Disponible en: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6701 

Acceso a través de la BV-SSPA

Ver también: 

[1] http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/09/trans-part-hc-guid1...
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Revisiones

Toxinas, antídotos y propósito compartido en la atención sanitaria

Las política tóxica de la atención sanitaria

[The Toxic Politics of Health Care]

Resumen
La nación ambiciosa que se recuperó para crear el Plan Marshall, para llegar la

primera a la Luna y para poner en marcha Medicare y Medicad, decide ofrecer

atención de salud a quien la necesita: universal, receptiva y asequible. Pero

esa tarea no une a la nación, sino que la desgarra en jirones políticos. La

reforma de salud podría haber sido algo fantástico, lo mejor, pero se ha

convertido en un campo de batalla.

La toxicidad de la política sobre el cuidado de la salud en EEUU está costando

muy cara a la nación. Perpetúa un enorme gasto (Estados Unidos gasta,

después de todo, casi el doble de lo que otros países desarrollados gastan en

el cuidado de la salud, con resultados en el mejor de los casos solo iguales a

los otros). Y peor aún, perpetúa deficiencias en la atención que causan pobres

resultados en salud, innecesariamente, para millones de personas.

Las causas de esta parálisis política en la reforma de la atención sanitaria son

muchas. Algunos de las más importantes son las siguientes:

El dinero en el status quo. Más de 2,7 billones de dólares cambian de mano en la atención sanitaria en EEUU. Nadie a

quien se le paga ahora querría aceptar menos. Enormes intereses financieros crean enormes lobbies, que a su vez

pueblan los pasillos del Capitolio y del CMS (agencia gubernamental para los servicios del Medicare y Medicaid).

Quienes hacen dinero con el status quo actual tiene una opción clara: parar la reforma; y lo hacen.

Intereses no bien organizados de una mayoría existente. Existen en Estados Unidos y en el extranjero importantes

modelos que ofrecen una mejor atención en salud a un menor coste. Sin embargo, estas experiencias no llegan a

convertirse en una fuerza política mayoritaria que sea capaz de cambiar las cosas. Ganan por el contrario los intereses

mejor organizados de unos pocos, para quienes la situación actual es perfecta.

El silencio de las profesiones. Pocos grupos de presión en Washington son más poderosos que la medicina organizada y

los hospitales organizados. Si ellos exigieran un nuevo sistema de salud, prevalecería. Pero sus agendas, sus

programas, en la mayoría de los casos, aún no están por el cambio; están más o menos sobreviviendo a la tormenta

actual.

Sospechas sobre el papel de la ciencia. Emplear la ciencia para informar las decisiones clínicas es mucho mejor que lo

contrario. Pero la confianza pública en la ciencia se está erosionando, y no sólo en la atención a la salud. Muchos en el

público en general están preocupados de que las llamadas a la ciencia son elitistas, para justificar racionamientos.

Dualidad de intereses propios. El crecimiento del empleo reciente en los Estados Unidos se ha estancado, con la

evidente excepción de la industria sobre el cuidado de la salud. Entre 2007 y 2012, el empleo no sanitario se redujo un

4,2%, mientras que el empleo en atención sanitaria se incrementó un 10.5%.

Incertidumbres sobre el federalismo. Todos los gobiernos -local, de cada uno de los estados y de la nación- están

implicados en la atención sanitaria. Debido a esta estructura, cualquier propuesta tan ambiciosa como la Ley de

Atención sanitaria Asequible, implica un contencioso sobre la forma federal de desarrollar la política.

Ambivalencia sobre los pobres. En cualquier país, los pobres tienden a estar más enfermos, y los enfermos tienden a

ser más pobres. La nación permanece dividida en su visión de cuánto y en qué forma, las poblaciones en desventaja

debieran recibir apoyo público.

A pesar de esta confusión, el camino para llegar a una mejor atención en salud a un menor coste sigue estando

abierto. La mejor solución para una política tóxica sería una movilización profesional sin precedentes, reclutando un

apoyo público inédito en favor de una nueva forma de atención sanitaria. Los líderes de las organizaciones médicas,

enfermeras, de hospitales, de sistemas integrados, y de pacientes y familiares debieran establecer metas conjuntas y

audaces en relación con los costes y objetivos del sistema de atención sanitaria. Los mismos líderes debieran pedir el

fin al pago por servicios como el pilar de la financiación de la atención de salud de EE.UU. y explicar a la población por

qué es importante eso. La Ley de Atención sanitaria Asequible (ACA) ha comenzado el mayor cambio emprendido en el

cuidado de la salud en el país desde la llegada en 1965 de Medicare y Medicaid. Los profesionales tienen la oportunidad

de sacar a este país del campo de batalla y de conducirlo dentro de la necesaria creatividad para conseguirlo.
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Comentario
La revista JAMA (Journal of American Medical Association) ha dedicado de forma casi monográfica un número

especial a la coyuntura que atraviesa la atención sanitaria en EEUU hoy.

Con el título de “Cuestiones fundamentales de la atención sanitaria en Estados Unidos”, hace un repaso, a través de

casi 20 artículos especiales dedicados a distintos aspectos, de cuestiones críticas hoy en torno a la coyuntura que

atraviesa el modelo sanitario estadounidense y de su reforma sanitaria.

El autor de este artículo muy interesante publicado en este número, tiene una dilatada trayectoria académica y

gestora relacionada con el análisis y mejora de los sistemas sanitarios. Profesor de la Harvard School of Public

Health, fue asimismo director del Institute for HealthCare Improvement de Harvard, una organización académica sin

ánimo de lucro para la mejora de la atención y los sistemas sanitarios; y responsable de los Centros de Servicios

Medicare y Medicaid. Designado por Obama para este último puesto, y tras casi dos años de ejercer dicha

responsabilidad, tuvo que renunciar debido a la dura oposición del partido republicano para que se mantuviera en

dicho puesto. Este nombramiento estaba muy ligado al desarrollo de la Ley de Atención sanitaria Asequible en EEUU.

Es decir, una persona muy conocedora de la intrahistoria de la reforma sanitaria actual en ese país. Y de la situación

crítica que atraviesa en estos momentos.

El cierre de la administración federal en EEUU, es decir, de todos los servicios públicos en EEUU, menos los

considerados “esenciales”, al que el partido republicano -conducido en este caso por la minoría extremista del Tea

Party- ha sometido durante más de 15 días a la administración estadounidense, es una prueba excelente de lo que

está en juego. La situación de parálisis de la reforma sanitaria actual es un ejemplo revelador del pulso que están

ejerciendo los enormes intereses que operan en el sector sanitario norteamericano, para cambiar el curso de la

reforma sanitaria. Reforma que busca entre otras cosas, proporcionar cobertura sanitaria a los casi 50 millones de

estadounidenses que no la tienen y poner freno a los costes elevadísimos sanitarios que presenta, con

paradójicamente nada destacables resultados en salud.

Este artículo ofrece una extraordinaria oportunidad para saber de forma resumida, cuáles son las causas principales

que están paralizando la evolución de esta reforma sanitaria en la actualidad. Y para leer también entre líneas

considerando el autor y su trayectoria.

El diario New York Times, destacaba en su portada el pasado martes 3 de diciembre, cómo seis sencillos puntos de

sutura en una ceja de una niña de pocos años que había sufrido un pequeño accidente en un jardín, le costaron a su

madre 3.000 dólares, 500 dólares por punto de sutura en una urgencia de hospital. La noticia es que situaciones

como éstas no son en modo alguno una anécdota, sino que son los efectos de un sistema tan ineficiente e

inflacionario, como injusto.

Arruinar la salud, la vida o la economía familiar de millones de personas no es solo una cuestión de ideología. Y es

terrible. De ahí lo tectónico de lo que se mueve en torno a ello.

Referencia
Berwick DM. The Toxic Politics of Health Care. JAMA. 2013; 310(18):1921-1922. doi:10.1001/jama.2013.281965.

Enlace
Disponible en: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1769898 

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Evaluación del plan funcional dirigido a personas cuidadoras en hospitalización. Necesidad de

potenciar un cambio en el modelo

Evaluación del plan funcional dirigido a personas cuidadoras en hospitalización

Resumen
Fundamentos

El cuidado de personas dependientes se ha incrementado, por lo que las

reformas del sistema sanitario están visibilizando a las personas cuidadoras.

Se desarrolló un plan funcional para personas cuidadoras en hospitalización, y

esta investigación pretende indagar cómo ha sido su implementación,

identificando puntos fuertes y débiles que promuevan cambios entre el sistema

formal e informal.

Métodos

Se diseñó un estudio cualitativo, considerando como sujetos de estudio a los

profesionales de enfermería y personas cuidadoras identificadas en el Hospital.

Se utilizó la técnica de grupo focal seleccionando ocho personas en cada

segmento. Se elaboraron dos guiones de preguntas con los criterios de

evaluación recogidos en las líneas estratégicas del plan:

identificación/captación, acogida, descanso, dieta, atención sanitaria, información/educación sanitaria, gestión e

implementación y otras propuestas. Los datos se recogieron durante mayo de 2011.

Resultados

Se encontraron dificultades en la identificación y captación de las personas cuidadoras, por no realizar su valoración

inicial. En cuanto a la acogida, en algunos casos no se entregaba folleto informativo. El descanso no es posible por la

renuncia a alejarse de su familiar. La dieta es la principal causa del conflicto y destaca la falta de educación sanitaria

para continuar con los cuidados domiciliarios. Se valoran positivamente los circuitos de atención preferente en

urgencias. Los profesionales de enfermería consideran que el desarrollo del plan supone una sobrecarga de trabajo.

Conclusiones

Los puntos fuertes y débiles identificados permitirán establecer mejoras en la implementación del plan para conseguir

el cambio en aspectos específicos como la información/educación, atención, descanso y dieta de la persona cuidadora.

Destacamos la necesidad de potenciar el cambio de modelo.

Comentario
Este estudio avala el interés por investigar la repercusión de los cuidados sobre los cuidadores de familiares en

hospitalización.

Las condiciones en las que se proporcionan los cuidados, la intensidad y la duración de los mismos, van a

condicionar o delimitar las distintas respuestas que presentan los familiares frente al cuidado de personas

dependientes, suponiendo un factor de riesgo para la salud de la persona cuidadora.

Las políticas planteadas para dar respuesta a las necesidades de este colectivo, desarrollan acciones específicas de

apoyo a las familias y a las personas cuidadoras. Por ello resulta imprescindible la implicación de profesionales de

enfermería en la atención a las personas cuidadoras para reducir los efectos negativos del cuidado sobre su salud.

Conocer las opiniones de los profesionales y de las personas cuidadoras es necesario, para dinamizar la interacción

entre ambas formas de cuidados, y poder diseñar acciones que favorezcan un intercambio eficaz y adecuado entre

los colectivos.

Aunque en la evaluación del Plan funcional se constata que aún no esta integrada la consideración de persona

cuidadora desde una perspectiva de cliente, la identificación de los puntos fuertes y débiles permitirán el desarrollo

de acciones, como paso necesario para conseguir un cambio en la percepción de los profesionales de enfermería

hacia las personas que cuidan.

Referencia
Quiñoz-Gallardo MD; Vellido-González C, Rivas-Campos A. Evaluación del plan funcional dirigido a personas cuidadoras

en hospitalización. Enferm Clin. 2013; 23:262-70

Enlace
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/11308621/23/6

Acceso a través de la BV-SSPA

www.evidenciasaludandalucia.es Evidencias en gestión clínica y gestión de servicios de salud

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Página 33

http://www.sciencedirect.com/science/journal/11308621/23/6
http://www.bvsspa.es/


Buenas prácticas en gestión clínica

Plan de prevención y atención a la parada cardiorrespiratoria en el Hospital Materno-Infantil de

Málaga (Hospital Regional Universitario de Málaga)
UGC RESPONSABLES: UGC Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricos y UGC Cuidados Críticos y Urgencias Adultos

UGC COLABORADORAS: UGC Ginecología y Obstetricia; UGC Neonatología; UGC Pediatría; UGC Bloque Quirúrgico;

UGC Farmacia - Hospital Regional Universitario de Málaga

Justificación
La evidencia científica indica que es posible reducir la

morbimortalidad de la Parada Cardiorrespiratoria Hospitalaria

(PCR) si se organiza un plan estructurado e integrado que

conlleve la mejoría de la asistencia a la misma, acortando los

tiempos de respuesta y optimizando la Cadena de Supervivencia

Hospitalaria. Dicha Cadena resume las actuaciones a realizar en

la asistencia a la PCRH desde el lugar donde se produce la

misma hasta la llegada a la Unidad de Cuidados Intensivos. La

constituyen cuatro eslabones secuenciales y relacionados entre

sí: prevención e identificación precoz de la parada, actuación

inmediata con medidas de Soporte Vital Básico e

Instrumentalizado, desfibrilación precoz cuando sea necesario,

medidas de Soporte Vital Avanzado y traslado al Área de

Críticos, de los pacientes supervivientes, para los cuidados post-

resucitación. Para una atención integrada y adecuada a lo largo

de todos los eslabones de la cadena asistencial es fundamental

que todos los profesionales del hospital se impliquen.

Las sociedades nacionales e internacionales implicadas en el tratamiento de pacientes críticos, tanto de niños como de

adultos, recomiendan establecer planes hospitalarios de atención a la parada.

Objetivos
Un Plan PCRH comprende el conjunto de recursos y medidas coordinados y orientados a optimizar la atención a la

parada cardiorrespiratoria hospitalaria. Consideramos que para ello es necesaria la integración de una serie de

elementos: identificación de las áreas hospitalarias de mayor riesgo de parada; potenciación de la prevención de la

parada; detección y atención precoces de la parada; coordinación integrada de todos los implicados en la Cadena de

Supervivencia Hospitalaria; estandarización y actualización del equipamiento necesario; implantación de protocolos que

sigan las normas internacionales; estimular una cultura de seguridad; impulsar los aspectos éticos en la atención a la

parada; formación del personal hospitalario de acuerdo con su nivel de competencia y responsabilidad; creación de un

registro de todos los episodios de parada con el fin de poder evaluarlos periódicamente y controlar la calidad.

Para lograr todos estos objetivos se ha establecido un Comité Director del Plan de RCP y Grupos de trabajo

multidisciplinares y multiprofesionales constituidos por facultativos y personal de enfermería de las diversas áreas

asistenciales.

Implementación/acciones desarrolladas para la puesta en marcha del Plan PCRH en el Hospital

Materno-Infantil (HMI)
Tras la formulación teórica de los objetivos a conseguir, para llevarlos a la práctica se han emprendido múltiples

acciones entre las que figuran: diseño de una dinámica de actuación integrada a la PCRH de los diversos intervinientes,

desde los que contemplan la PCR (primeros intervinientes), que realizan maniobras de RCP básica e instrumentalizada

al mismo tiempo que alertará a la centralita a través de un teléfono único de parada y ésta activará a los miembros del

Equipo de Soporte Vital Avanzado que variará según se trate de niños o adultos. La designación del equipo sanitario,

tanto de enfermería como médico, para actuar como Equipos de Soporte Vital Avanzado se ha acordado en base a las

competencias de los profesionales, los mejor capacitados por su área de responsabilidad; estudio de campo del

material de RCP existente en las distintas estancias hospitalarias; intensificación de la formación de los diversos

estamentos mediante la realización de cursos acreditados y talleres diversos de actualización en Soporte Vital (con la

formación de mas de 600 profesionales desde el 2010, con diferentes niveles de acuerdo con el nivel de competencia

de los profesionales), así como simulacros de RCP en Maternidad y Pediatría (17 desde la implantación del Plan PCR en

el HMI hace un año) en diferentes áreas del Hospital); elaboración de Hojas de Recogida de Datos de los episodios de
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parada (en adultos, niños y neonatos) según el estilo Utstein, así como de un Registro que permita el manejo de los

datos obtenidos y su estudio en aras de mejorar la calidad de atención a la PCRH; publicación en la página web del

Hospital de los documentos esenciales del Plan en el HMI (Manual del Plan PCR, Arquitectura 4 del Proceso de Atención

a la PCRH, y Tríptico con los algoritmos internacionales de RCP).

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Desde que se diseño y comenzó a trabajar en el Plan PCRH del Hospital Materno-Infantil de Málaga así como tras la

implantación del mismo son de destacar las siguientes mejoras:

Distribución adecuada del Equipamiento de RCP en las diferentes Áreas del HMI, complementando el existente con

adquisición del material que se ha estimado esencial, teniendo en cuenta la optimización de recursos.

Estandarización de Carros de Parada en cuanto a sus contenidos y distribución del material en los mismos, con

algunas variaciones puntuales entre las Áreas Autosuficientes en RCP Avanzada (Críticos y Urgencias y Anestesia) y

el resto de las Áreas del Hospital.

Incremento de interés del personal sanitario en el funcionamiento del Plan PCRH y en la Formación en RCP tanto en

Cursos acreditados como Talleres específicos de Soporte Vital integrado así como la habilitación de Salas de

formación permanente en Soporte Vital.

La realización de Simulacros de RCP en diferentes Áreas tanto de Pediatría como de Maternidad despierta un enorme

interés tanto en los que actúan como primeros intervinientes y Equipos de ESVA como en el personal del Área en

donde se simula y otras Áreas que asisten al Simulacro, estableciéndose un Debriefing (análisis debate) posterior ,

con la posibilidad de intervenir todos los que han participado y contemplado las actuaciones, lo que ha permitido la

evaluación de las infraestructuras y el papel del personal hospitalario que participa en la parada, las actuaciones de

la Centralita telefónica , etc. reafirmando lo positivo y corrigiendo los errores. Todo ello ha contribuido también a

optimizar los tiempos de respuesta a la parad de todos los intervinientes.

Recogida de datos de la PCR y Control de calidad.-Durante el tiempo de implantación del Plan PCRH en HMI se han

recogido todos los datos de los episodios de parada en las Hojas especificas señaladas con anterioridad , lo que nos

va a permitir analizar el Control de calidad e ir perfeccionando las actuaciones.

Consideramos que todas las mejoras anteriores contribuirán a disminuir la morbimortalidad en las situaciones de

parada del HMI.

Consideraciones finales
Este Plan PCRH del HMI pretende ser un elemento de referencia para una atención eficiente y de calidad, tanto en la

prevención, como en la atención a la parada cardiorrespiratoria, en beneficio de los niños y mujeres ingresadas en el

HMI, familiares y usuarios en general, así como en una mayor satisfacción de los profesionales que los atienden. El

Plan se está implantando de forma progresiva en los distintos centros asistenciales dependientes del Hospital Regional

de Málaga, con las necesarias modificaciones, debido a la singularidad de cada uno de los hospitales, y contando con el

apoyo y asesoramiento de los profesionales de cada centro.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Custodio Calvo Macías

custodiocalvomcias@gmail.com

msiles@cica.es
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Buenas prácticas en gestión clínica

Modelo de atención socio sanitaria: Optimización de recursos y coordinación de la asistencia a

pacientes institucionalizados en la residencia Manuel Ridruejo
Unidad de Gestión Clínica Amate - Distrito Sanitario Sevilla - Sevilla

En el inicio del proceso se creó una comisión con la participación

del Distrito Sanitario de Sevilla y la Institución FOAM (Federación

de organizaciones andaluzas de mayores). Fruto de esta

comisión se redactó el proyecto básico de gestión que abarcaba

a los residentes de la institución, compuesta por personas

mayores de 65 años con dependencias totales y severas, y

personas con trastornos de conducta. En total 130 personas

internadas en la residencia “Manuel Ridruejo" de los cuales 50

pertenecen al grupo de personas con trastornos conductuales.

La UGC de Amate, aportaba al proyecto un médico, una

enfermera de familia, trabajadora social y enfermera Gestora de

Casos, que llevarán a cabo un seguimiento protocolizado de los

residentes de forma programada, de periodicidad semanal, y de presencia física inmediata en caso de necesidad.

El convenio incluía unos registros de seguimiento de necesidades de material que permite el control de recursos

proporcionados a la institución.

La UGC Amate firmó también un acuerdo con la residencia “Manuel Ridruejo” y con el ámbito de atención hospitalaria,

para optimizar la asistencia de los pacientes en la propia residencia evitando desplazamientos de los pacientes ya que

se desplazaba el médico del hospital que junto con el médico de familia realizaban la valoración de los pacientes.

Los objetivos de esta buena práctica se resumen en:

Optimización de los recursos materiales y humanos.

Aumentar la capacidad de resolución de la UGC.

Aumentar la accesibilidad de esta población frágil a los recursos de AH, disminuyendo los desplazamientos (estos

pacientes necesitan de transporte sanitario para sus desplazamientos).

Gestionar en acto único la asistencia de estos pacientes (visita, receta, visado).

Evitar la pérdida de información sensible de esta población facilitando el registro adecuado.

Fomentar la continuidad asistencial entre AH y AP.

La UGC realiza un apoyo asistencial individualizado, habiendo articulado una colaboración estable con la Atención

Hospitalaria: psiquiatría neurología y medicina interna.

El soporte informático de este acuerdo, ésta constituido por un terminal DIRAYA situado en la sala de reuniones de la

UGC. Cuando los profesionales de AH visitan pacientes en residencia, tienen acceso a la aplicación Diraya

Especializada y pueden registrar la actividad, recetar y visar las prescripciones que efectúan. Cuando la UGC y los

profesionales de AH se reúnen en sesión clínica, tienen presente siempre la información DIRAYA de AP y AH.

Resultados
La UGC mantiene desde el año 2009 esta colaboración con plena aceptación no solo de los pacientes sino de los

profesionales que colaboran en el proyecto, habiendo logrado una adhesión especial de los profesionales y un alto

grado de implicación. Se ha comprobado la unificación de criterios entre profesionales sanitarios de la UGC y los

profesionales de la Institución, creando una disciplina de trabajo que ha permitido organizar las tareas tanto de la UGC

como de la Institución. El establecimiento de un sistema de normas y procedimientos consensuado, ha mejorado los

circuitos.

Con respecto a los recursos compartidos se ha optimizado el gasto de material fungible, medicación (disminución del

2,68% en importe/TAFE en el último año) y de las pruebas complementarias, mediante pactos de consumo.

El uso y control de los registros establecidos en el convenio ha hecho eficiente la gestión por la supervisión de la

enfermera gestora de casos. El convenio ha propiciado reuniones multidisciplinares con periodicidad bimensual en las

que se han levantado actas de los encuentros. Los talleres formativos, también bimensuales, han tratado temas de

promoción de la salud tales como campañas institucionales, técnicas de cuidados, uso racional del medicamento, y

gestión de calidad y seguridad clínica.
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Los canales establecidos han propiciado la presencia de especialistas del centro hospitalario de referencia (Hospital

Universitario Virgen del Rocío), evitando derivaciones e ingresos innecesarios.

Conclusiones
La UGC Amate es pionera en el Distrito Sevilla de un nuevo modelo de colaboración entre la AP, la AH y las residencias

(espacio sociosanitario) que es en sí mismo un ejemplo de continuidad asistencial optimizada. Y que constituye un

mejor aprovechamiento de los recursos compartidos.

Esta iniciativa he recibido una mención de especial fortaleza por parte de la ACSA en el proceso de acreditación.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
La mejora de la atención se traduce en:

Atención integral “in situ” de pacientes frágiles y/o dependientes en un espacio sociosanitario y mejora de la

accesibilidad de este grupo de pacientes a la AH y disminución, por tanto, de los tiempos de espera.

Resolución en acto único de los temas administrativos: recetas, visados….

Mayor satisfacción de los usuarios con el modelo de asistencia.

La mejora de la gestión se traduce en:

Disminución de derivaciones a la AH.

Disminución de necesidades de transporte sanitario.

Optimización del material fungible y accesorios.

Disminución coste farmacéutico (recetas).

En resumen:

Garantizamos la continuidad asistencial de las personas dependientes institucionalizadas en la residencia de mayores

“Manuel Ridruejo” del área de Amate.

Creamos un compromiso de colaboración entre la UGC y el Centro de mayores para la gestión conjunta de recursos

compartidos.

Establecemos circuitos bidireccionales para el intercambio de información fluida y continuada.

Fomentamos la promoción y protección de la salud mediante talleres formativos dirigidos a los profesionales del

Centro relacionados con cuidados y necesidades especiales de estos pacientes.

Establecemos canales de comunicación entre la atención hospitalaria, la atención primaria y el propio centro de

mayores, atención sociosanitaria.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
mariao.santos.sspa@juntadeandalucia.es

mariaa.tarilonte.sspa@juntadeandalucia.es
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Buenas prácticas en gestión clínica

Aplicación para la dispensación de medicamentos biológicos para el tratamiento de los pacientes

con psoriasis (ADISBIO)
Unidad de Gestión Clínica Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - Hospital Universitario Virgen Macarena -

Sevilla

El alto coste de los medicamentos biológicos para la psoriasis (adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab) y la

elevada prevalencia de la enfermedad llevan a que las decisiones terapéuticas en este ámbito representen el mayor

impacto presupuestario en las UGC de Dermatología.

Por ello, el uso racional de este grupo terapéutico, de la misma forma que otros medicamentos de alto coste

(tratamientos para la esclerosis múltiple, antirretrovirales, biológicos para la artritis reumatoide, antineoplásicos, etc),

está habitualmente garantizado mediante la validación de las prescripciones en comisiones de farmacia en las que

participan los profesionales de las UGC prescriptoras y de la UGC de Farmacia Hospitalaria.

La función de estas comisiones de validación se encontraba dificultada por la necesidad de sesiones de trabajo

frecuentes, en la que debían participar de forma conjunta los profesionales de la UGC de Dermatología, así como los

profesionales de la UGC de Farmacia Hospitalaria. En algunos casos, y a pesar de la frecuencia de las sesiones, se

sucedían demoras en las decisiones con el consecuente retraso en el inicio de los tratamientos.

Finalmente, las necesidades de seguimiento y control del capítulo-II hacía necesaria una mayor implicación de la

dirección de la UGC en las decisiones sobre este grupo terapéutico, debido al mencionado impacto sobre el

presupuesto de la UGC. Hasta ese momento la dirección de la UGC encontraba dificultades mayores para garantizar su

presencia en las comisiones de validación.

Este circuito de decisión también generaba incomodidades a los pacientes que acudían a la oficina de Farmacia sin que

en algunos casos la solicitud de tratamiento se encontrase validada.

La mejora propuesta por la UGC de Dermatología estaba orientada a la generación de un procedimiento de validación

on-line, en entorno web, que permitiera dar respuesta a las siguientes necesidades:

Optimización del circuito de prescripción-validación-dispensación de medicamentos biológicos en pacientes con

psoriasis evitando sesiones de trabajo de presencia física y evitando demoras en los inicios de los tratamientos.

Participación en las decisiones de las direcciones de UGC de Dermatología y Farmacia Hospitalaria.

Garantizar el uso racional de los medicamentos biológicos mediante la toma de decisiones consensuadas entre los

profesionales prescriptores y dirección de UGC, garantizando al mismo tiempo la preponderancia del criterio clínico

en la prescripción.

Mejorar el control presupuestario derivado del uso racional de los medicamentos biológicos.

Evitar a los pacientes incomodidades derivadas de la no disponibilidad del medicamento por disfunciones en el

proceso de validación.

Generación y mantenimiento de un registro de pacientes en tratamiento biológico que permita al mismo tiempo el

seguimiento de dosis, intervalos de tratamiento y toxicidad.

ADISBIO es una aplicación web desarrollada usando HTML/PHP/CSS2 y con MySQL como motor de base de datos

ejecutada sobre un servidor web APACHE instalado en Windows 2003 Server. La aplicación dispone de un control de

acceso basado en combinación de usuario y contraseña, con autenticación propia, pero configurable para que puede

integrarse con LDAP, y se conecta a través de un servicio web con la Base de datos de Usuarios (BDU) del Servicio

Andaluz de Salud para el registro de pacientes. Dispone de varios perfiles de usuario, adecuados a las necesidades

funcionales de la aplicación, incluyendo los perfiles de especialista, director de unidad de dermatología, director de

unidad de farmacia, dispensador y administrador. Cada uno de estos perfiles dispone de los formularios necesarios

para poder realizador las acciones requeridas durante el proceso de solicitud, autorización, dispensación y

monitorización del tratamiento de los pacientes. La aplicación cuenta además con un sistema de alertas y notificaciones

a los usuarios.

El desarrollo técnico de la aplicación es el resultado de la alianza estratégica de la UGC de Dermatología con socios

tecnológicos que ha permitido la implantación de otras soluciones asistenciales basadas en TICs (teledermatología,

teledermatoscopia, etc.) y que han recibido financiación competitiva en convocatorias públicas de proyectos de

investigación (Consejería de Salud, Instituto de Salud Carlos III).

Resultados
La implantación de ADISBIO en la UGC de Dermatología ha representado una mejora significativa del circuito
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asistencial y administrativo objetivada en los siguientes beneficios observados:

La UGC de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena presenta en la actualidad uno de los costes

unitarios asociados al tratamiento de la psoriasis con medicamentos biológicos más bajos del SSPA (Moreno-Ramirez

D y cols. Farm Hosp 2013 Sep-Oct;37:366-71).

La implicación de los profesionales y las direcciones de las UGC en la validación de las prescripciones reduce la

variabilidad en la práctica clínica de forma significativa.

La incorporación obligatoria de los tratamientos previos del paciente ha llevado a la optimización de las alternativas

terapéuticas clásicas disponibles en la UGC, especialmente la fototerapia.

Control de la adherencia al plan de visitas protocolizado para pacientes en tratamiento con este tipo de

medicamentos. En función del plan asignado la aplicación emite alertas cuando un paciente en tratamiento supera

períodos de 12, 24 o 36 semanas sin que haya sido visitado.

Desde la implantación de ADISBIO la UGC de Dermatología cuenta con un registro de pacientes en tratamiento

biológico, que permite el seguimiento de las dosis recibidas, cumplimiento terapéutico y toxicidades.

La aplicación ADISBIO ofrece beneficios en formación continuada. El debate sobre casos concretos pendientes de

validar convierte el trabajo con ADISBIO en una sesión clínica on-line en la que participan diferentes profesionales

de las UGC de Dermatología y Farmacia Hospitalaria.

Conclusiones
ADISBIO representa un ejemplo de optimización de un circuito asistencial y administrativo basado en la aplicación

intensiva de TICs y que ha proporcionado beneficios a los profesionales usuarios, al paciente con psoriasis en

tratamiento biológico y a las Unidades de Gestión Clínica, de Dermatología y Farmacia Hospitalaria, responsables de

desarrollo, implantación y funcionamiento.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Beneficios para la gestión financiera

ADISBIO ha facilitado el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del capítulo-II de la UGC de Dermatología

garantizando la adecuación de la totalidad de las indicaciones de medicamentos biológicos a los criterios aceptados

por la Comisión de Farmacia del centro e incluidos en la Guía Farmacoterapéutica.

Beneficios para el paciente

La implantación de ADISBIO ha agilizado el proceso de validación de solicitudes de tratamiento, acortando los

tiempos para el inicio de los tratamientos. Al mismo tiempo se evitan desplazamientos innecesarios del paciente

hasta la oficina de dispensación de la Farmacia Hospitalaria.

Monitorización estrecha de la adherencia al plan de visitas, de las dosis recibidas y posibles toxicidades relacionadas

con el medicamento.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Lara Ferrándiz Pulido

lara.ferrandiz.sspa@juntadeandalucia.es
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Buenas prácticas en gestión clínica

Análisis de las prescripciones farmacológicas potencialmente inapropiadas en pacientes mayores

en Atención Primaria
Unidad de Gestión Clínica "Las Albarizas" (Marbella) - Distrito de Atención Primaria Costa del Sol (Mijas) - Málaga

La prescripción inapropiada de fármacos es un problema

frecuente en los mayores, que contribuye al aumento del riesgo

de reacciones adversas a medicamentos, y supone también

ausencia de fármacos con indicación, y sus consecuencias.

Nos propusimos analizar nuestra prevalencia de prescripciones

farmacológicas potencialmente inapropiadas (PI) y fármacos

necesarios no prescritos en mayores de 65 años en Atención

Primaria mediante criterios STOPP/START así como detectar

posibles factores asociados. Estos criterios han demostrado una

mayor sensibilidad que los criterios de Beers y aportan el valor

añadido de detectar no solo la prescripción inadecuada por

determinados fármacos, sino también por falta de prescripción de

medicamentos indicados. Son criterios actualizados, útiles,

rápidos, fiables y fáciles de aplicar.

Revisamos 374 historias clínicas de pacientes mayores de 65 años, consumo ≥ 1 medicamento, inscripción a la UGC,

registro de diagnósticos y tratamientos en DIRAYA. Se identifican las prescripciones potencialmente inadecuadas

mediante criterios STOPP/START

La prevalencia de pacientes con polifarmacia es del 68.4%. La población femenina está significativamente más

polimedicada que la masculina a pesar de presentar menor comorbilidad.

La prevalencia de PI detectadas mediante los criterios STOPP es del 38.1% y de medicamentos potencialmente

apropiados y omitidos según START 24.1%. La prevalencia total de prescripción inadecuada encontrada es del 49%.

Las PI más frecuentes detectadas con criterios STOPP se encuentran en medicamentos del sistema nervioso central –

psicofármacos, y fármacos duplicados.

Las PI omitidas y detectadas con criterios START más prevalentes son para el sistema endocrino y cardiovascular. Con

las mismas circunstancias (comorbilidad, número de fármacos y edad) ser mujer suponía casi el doble riesgo de PI

STOPP.

Los polimedicados tienen significativamente más PI detectados con STOPP. Los pacientes con mayor comorbilidad

tienen también significativamente más PI STOPP. La misma tendencia aparece con comorbilidad y PI START. Pero no

hay relación entre PI STOPP/START y grupo de pacientes mayores de 84 años.

El número de prescriptores distintos, las visitas al médico durante el año y la hiperfrecuentación no guardan relación

con PI STOPP, ni omitidas START.

Concluimos que la prevalencia de PI en ancianos es elevada, afectando a uno de cada dos pacientes. Que los factores

de riesgo relacionados con PI STOPP son: género femenino y número elevado de fármacos. Un fuerte factor de riesgo

para ambos tipos de PI STOPP/START es la comorbilidad compleja. Un factor de protección para ambos tipos de PI es

la edad muy avanzada.

Consideramos que la "deprescripción" farmacológica puede ser un mecanismo efectivo para reducir aparición de PI y

aumentar seguridad terapéutica en nuestros pacientes.

Los criterios STOPP/START pueden convertirse en una buena herramienta para mejorar la prescripción en los pacientes

mayores.

La presencia de un asistente electrónico automático en sistema DIRAYA de la consulta podría ser una ayuda rápida,

económica y altamente eficaz.

¿Qué añade o aporta esta buena práctica a la mejora de la gestión o de la atención?
Reflejo de la situación en PI en nuestra área:

Sensibilización de profesionales sobre PI al ver documentada su propia realidad, su dimensión y características

principales.
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Valorar la importancia de registros de HC y revisiones. periódicas de tratamientos.

Elaborar estrategias preventivas acordes a los hallazgos.

Abre posibilidad de una nueva línea de investigación.

Beneficios para el paciente y generales:

Incremento de la seguridad terapéutica y calidad de vida de los pacientes mayores.

Reducción de efectos farmacológicos adversos e implicaciones farmacoeconómicas. Los gastos que se producen

como consecuencia de la morbilidad resultante de los problemas relacionados con la medicación generan consumo

en todos los niveles asistenciales.

Los criterios STOPP/START pueden convertirse en una buena herramienta para mejorar la prescripción en los pacientes

mayores en Atención Primaria.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Nataliya Shevnina

natalia.shevnina.sspa@juntadeandalucia.es

Elena Fernández Ochagavía

Rocío Cámara Lima

Carmen Luque López
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Buenas prácticas en gestión clínica

Boletín informativo sobre prácticas clínicas basadas en la mejor evidencia científica
Unidad de Gestión Clínica Río Nacimiento (Abla) - Distrito Sanitario Almería - Almería

Objetivos
Generar cultura de búsqueda de evidencia científica.

Ayudar a los profesionales a disponer de información fiable y actualizada sobre actuaciones clínicas.

Disminuir la variabilidad de la práctica clínica.

Procedimiento
La búsqueda se lleva a cabo por un médico/a y una enfermera/o con manejo en metodología de búsquedas

bibliográficas.

Cada mes se plantea tan solo una pregunta clínica relacionada con la práctica médica y otra con la práctica enfermera.

Deben ser los propios profesionales sanitarios los que planteen las preguntas que pudieran ir surgiendo durante su

práctica.

La estructura del boletín consiste en una ficha de fácil y rápida lectura:

1. Pregunta o problema clínico que se plantea.

2. Resumen de la evidencia encontrada.

3. Fuentes de información utilizadas.

4. Profesionales sanitarios que la han llevado a cabo.

Resultados
La difusión se hace de forma mensual a través de sesión clínica donde se comenta y discute. El boletín se difunde

mensualmente entre los profesionales de la Unidad y se comenta y discute en sesión clínica.

Los boletines se incorporan al portal WEB para que sean accesibles a todos los profesionales del Distrito en cualquier

momento.

Se difunden boletines desde Marzo de 2012 hasta Junio de 2013.

Conclusiones
La aceptación e implicación de los profesionales en la implantación y desarrollo de este boletín ha sido muy buena.

El nivel de conocimientos sobre búsqueda bibliográfica ha limitado la participación de todos los profesionales aunque la

difusión y discusión del contenido del boletín en sesión clínica ha sensibilizado a los profesionales en este sentido.

Se ha conseguido disminuir la variabilidad en algunas de las prácticas clínicas.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Disminuye la variabilidad en la práctica clínica.

Crea cultura de búsqueda de la mejor evidencia disponible.

Facilita la realización de sesiones clínicas.

Mejora la calidad de la atención prestada a los pacientes.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Francisco Peralta Ortiz

franciscom.peralta.sspa@juntadeandalucia.es
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Buenas prácticas en gestión clínica

Atención integral al paciente en situación terminal. Sala de Acompañamiento
Unidad de Gestión Clínica Urgencias/UCI - Área de Gestión Sanitaria de Osuna. Hospital la Merced. Sección Urgencias -

Osuna - Sevilla

Los servicios de urgencias hospitalarios son la puerta de entrada

más importante del hospital (presión de urgencias pude llegar al

80-90% en situación de alta frecuentación). El día a día nos

muestra la situación de conflicto que genera la alta ocupación en

hospitalización. Ambos hechos originaban en el área de

observación situaciones poco deseables como el ingreso de

pacientes en situación terminal o de últimos días junto con

pacientes ingresados por patologías médicas. Al ser áreas donde

las visitas están reducidas a tramos horarios reducidos y

limitados impedía la presencia de familiares para acompañar al

paciente. Hechos que condujeron a los profesionales de

urgencias hospitalarias del Área de Gestión Sanitaria de Osuna a

pensar en la necesidad de crear un espacio aislado y separado

del resto de actividad urgente para la atención a sus pacientes en

situación terminal de un proceso de larga enfermedad, creando esta sala. Siendo concebida como un espacio para

ofrecer el máximo bienestar físico y emocional a las personas en situación terminal y a sus familiares.

Esta iniciativa aumenta la calidad de la atención prestada a estos enfermos, en línea con lo establecido en la Ley de

Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Y en línea con lo expresado por la

Cátedra Andaluza de Bioética en la conferencia inaugural del XVIII congreso regional de la Sociedad Científica de

Urgencias y Emergencias, haciendo referencia a la creación de espacios específicos para “preservar la intimidad y

garantizar la muerte digna”.

Esta sala fue inaugurada como nueva estructura en el marco de la fase III de la reforma de la Unidad de Urgencias del

Hospital de Osuna el 5/3/2012.

En prácticamente estos 2 años desde su inauguración han ingresado en esta sala 78 pacientes en situación terminal o

de últimos días. Preservando así la intimidad de pacientes y sus familiares, para poder garantizar, un acompañamiento

de los seres queridos en la intimidad personal y familiar al tiempo que proporcionar los cuidados necesarios para

minimizar el sufrimiento físico psíquico o espiritual.

La permanencia media en esta sala fue de 18 horas y media, siendo ingresados en hospitalización un 54,55% en

habitación individual según protocolo establecido continuando con los cuidados necesarios. Siendo exitus el 45.45%.

Las Urgencias de Osuna al crear esta nueva estructura en Urgencias se hace referente en el SSPA en la atención

integral al paciente en situación terminal.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Esta iniciativa facilita una atención integral, aumenta la calidad de la atención prestada a enfermos en situación de

últimos días, creando un espacio para ofrecer el máximo bienestar físico y emocional a las personas en situación

terminal y a sus familiares. Preservando la intimidad y garantizando la muerte digna.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Antonio B. Rojas Ramirez.

Antoniob.rojas.sspa@juntadeandalucia.es
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