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Editorial

"Los trabajos y los días"... en las organizaciones
19/10/2011

Elvira Muslera Canclini
La sección de Selección de Informes de este número de e- Notas está relacionada con el comportamiento humano

en

las organizaciones y, aunque estudiado por varias disciplinas científicas, aún conserva el misterio de lo inexplicable, el
asombro por lo inesperado y la preocupación por lo increíble.
Las organizaciones fueron definidas por Porter, Lawler y Hackman (1975) "como compuestas de individuos o grupos, en
vistas a conseguir ciertos fines y objetivos, por medio de funciones diferenciadas que se procura que estén racionalmente
coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a través del tiempo". Esta definición entiende a las organizaciones
como sistemas cerrados. Posteriormente y sintetizando aportaciones de diferentes autores,

Mateu (1984)

incorpora

una concepción de la organización como sistema abierto, la define como un sistema social complejo e interdependiente
cuya dinámica depende no sólo de las aptitudes, valores, actitudes, necesidades y experiencias de sus miembros, de los
procesos sociales internos y externos - interpersonales, de grupo e intergrupo - sino también de los cambios sociales,
culturales y técnicos de su entorno.
Es así que las organizaciones modifican su entorno y son modificadas por este y de esta forma, intencionalmente o no,
crean y destruyen, crecen y

menguan.

Como ejemplos de actualidad se pueden mencionar los siguientes:
El "core" de la Unión Europea decide la segunda tanda de rescates bancarios con dinero del contribuyente, después de
los multimillonarios desembolsos llevados a cabo mayoritariamente en 2009. Argumentan que es para asegurar el
funcionamiento del sistema crediticio como base de un correcto desarrollo económico, pero de momento venimos
asistiendo, solo a la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. (El País 10/10/11)
Vormsi, una isla situada al noroeste de Estonia, quiere duplicar su población. Para ello inicia un gran proyecto de
autoabastecimiento energético a través de miniaerogeneradores y placas solares que se instalarán en cada uno de los
terrenos propiedad de cada familia de la isla. De esta forma cada familia administrará la energía que genera y decidirá
como la consume. (Público 9/10/11)
El Instituto de Tecnologías Educativas considera, en relación con la incorporación de nuevas tecnologías en las aulas,
que "hay que modificar el papel del profesor. Debe dejar de ser orador o instructor, para convertirse en un asesor,
orientador, facilitador del proceso de enseñanza o aprendizaje y mediador entre los alumnos y la realidad utilizando la
tecnología" (El País 10/10/11)
El Instituto Catalán de la Salud dentro de su política de ajustes propone a los 40.000 trabajadores sanitarios de sus ocho
hospitales, que renuncien al 50% del complemento de destino que oscila entre 400 y 1200 euros según categoría y
especialidad profesional. (ABC 5/10/11)
En todos estos ejemplos, aparentemente tan disímiles e inconexos, se pueden observar los rasgos mencionados en las
definiciones anteriores, pero fundamentalmente se evidencia el proceso de creación- destrucción basado en la
capacidad de las organizaciones para tomar decisiones que conciernen a su propia supervivencia y desarrollo.
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Por tanto, el proceso de creación- destrucción puede ser un binomio impulsado por la efectividad y la eficiencia, por la
mejora del bien común, por el aumento del bienestar para la mayoría, o por otros objetivos o más concretos y cercanos a
algunos.
Pero el problema se presenta cuando no evaluamos la gestión de las organizaciones y por tanto, no es posible saber

si

se ha conseguido más por menos, y no me refiero a mayores beneficios al mismo coste (o menores costes para alanzar
los mismos beneficios), sino que en todo proceso de crecimiento se generan pérdidas (destrucciones) como son
productos defectuosos, contaminación, desaparición de puestos de trabajo y de oficios enteros, diagnósticos errados,
morbilidad evitable, tratamientos inadecuados... En el mejor de los casos, la evaluación de la gestión de las
organizaciones se realiza a posteriori, generalmente cuando los resultados no suelen ser los deseados, o como en la
situación actual donde la crisis, que lo envuelve todo, nos hace reflexionar.
e- Notas es una pequeña sub- organización, cuyo primer número se editó en marzo de 2001, más de 10 años... quizás un
largo recorrido para unas notas. Mientras se editó en formato papel no pudimos superar la tirada de 1500 ejemplares, que
se repartían dentro del Servicio de Salud.
Sin embargo desde que comenzamos la edición digital se produjo un crecimiento geométrico. Según las estadísticas el
número de visitantes entre marzo y setiembre del presente año ha sido de 5112 personas, a un promedio de 900 visitas al
mes. El 80% de estas visitas se hacen desde España y el 20% restante de veinte países diferentes. De estos el 75% son
visitas desde México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina principalmente. De las visitas españolas el 85% se
realizan desde Asturias y el resto se reparten entre las CC AA, destacándose las de
Andalucía. Nuestros colaboradores

Madrid, Cataluña, Valencia y

ya son 117 y tendríamos que comenzar la desafiante etapa de la interacción. Sin

lugar a dudas estar en la red crea redes.
Sería una pena (o ineficiente en lenguaje formal), aunque el parecer de esta editorial es naturalmente sesgado, que eNotas dejara de editarse. Como dije al inicio de esta editorial, las organizaciones viven constantes procesos de creacióndestrucción, pero en este caso le queda aún mucha cuerda por soltar de desarrollo creativo para el Servicio de Salud y
para la sociedad en general.
Deseo y confío en la continuidad del e- Notas. Como editora jefa me despido de lectoras y lectores, colaboradoras y
colaboradores agradeciendo sinceramente vuestro apoyo y saber. SALUD!
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Reseñas de Investigación

Triaje en Atención Primaria: sistema "TAP"
19/10/2011
1

Iván Rancaño García. Servicio de Gestión Clínica y Calidad del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

Profesor Asociado del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento de Medicina de la Universidad de
Oviedo.
2

Juan Carlos Cobo Barquín. Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

3

Rebeca Cachero Fernández. Medico residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Área IV (Asturias)

4

Radhamés Hernández Mejía. Profesor titular del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento de

Medicina de la Universidad de Oviedo.
Proyecto FIS/ FICYT: AP10-07

Resumen
Los sistemas de triaje orientados a la atención primaria, dada la incidencia de patología menos grave que en otros
niveles de atención, deberán tener en cuenta esta circunstancia siendo mas sensibles a patologías
potencialmente importantes, aunque su gravedad real en el momento de atención sea menor. De otro modo, las
herramientas clásicas de triaje no clasificarían pacientes, sino que todos los pacientes serían de gravedad leve, y
solo en excepcionales ocasiones los pacientes conseguirán niveles naranjas o rojos. La herramienta de triaje
"TAP" ha conseguido uno de sus principales objetivos que consiste en clasificar a los pacientes más "leves",
diferenviánolos de aquellos en los que su patología es potencialmente mas importante.

Introducción
El "triaje" o "triage" es un método de la Medicina de emergencias y desastres para la selección y clasificación de los
pacientes basándose en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las
necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.
Este término fue utilizado por primera vez por el barón Dominique- Jean Larrey (1766-1842), médico cirujano militar, jefe
de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón, que lo introdujo como un sistema de clasificación para tratar a los
heridos en el campo de batalla.
En nuestro país, la atención urgente se lleva a cabo principalmente desde 3 niveles asistenciales:

Servicios de urgencias hospitalarios
Servicios de emergencias extra- hospitalarios
Servicios de urgencias de atención primaria
Tanto en los servicios de urgencias hospitalarios como en los servicios de emergencias extra- hospitalarios los sistemas
de triaje están claramente implantados. Sin embargo en los servicios de urgencias de atención primaria este proceso está
siendo más lento, en parte por no existir herramientas propias y tener que utilizar sistemas creados para los servicios
hospitalarios. La implantación que suponen dichos sistemas, representa importantes desembolsos económicos.

Objetivos
Crear y validar una herramienta de triaje enfocada para los Servicios de Urgencias de Atención Primaria.

Metodología
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Para llevar a cabo el diseño de la herramienta se utilizó el sistema de clasificación mundialmente reconocido de 5 niveles
de gravedad:

Nivel I o rojo: precisa de la atención por el médico de forma inmediata.
Nivel II o naranja: la atención por el médico puede demorarse 10 minutos.
Nivel III o amarillo: la atención por el médico puede demorarse 1 hora.
Nivel IV o verde: la atención por el médico puede demorarse 2 horas.
Nivel V o azul: la atención por el médico puede demorarse cuatro horas.
Se utilizó la clasificación CIAP-2 diseñada por la WONCA (World family doctors caring for people), de modo que se
agruparon los distintos epígrafes en función de las patologías más prevalentes de las urgencias de atención primaria.
Para ello se llevó a cabo una labor de valoración y revisión bibliográfica de los principales libros y guías de la vertiente de
la urgencia tanto hospitalaria como de atención primaria.
De este modo en 16 grupos iniciales se agrupan los motivos de consulta por los que acude el paciente. En total se
diseñaron 94 algoritmos, uno por cada motivo de consulta (Tabla 1).

Para poder utilizar los 94 algoritmos en la práctica clínica diaria se desarrolló un programa informático con Visual C# para
su utilización con pantallas táctiles y basado en 3 ventanas. En la primera ventana (figura 1), se elige el grupo principal,
en la segunda ventana el grupo secundario (figura 2), en la tercera se realiza propiamente el triaje (figura 3), y finalmente
se muestran los resultados obtenidos (figura 4). Para realizar el triaje, el usuario deberá contestar una serie de preguntas
e introducir unos signos determinados, (tensión arterial, frecuencia cardiaca, etc).
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....Figura1. Grupos patológicos generales ..........................Figura 2. Grupos patológicos específicos

...........Figura 3. Pantalla de triaje ................................. ..........Figura 4. Clasificación de pacientes
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Una vez realizada la fase de diseño de la herramienta, se realizó un estudio piloto utilizando el cuestionario en el centro
de Salud de Ventanielles de Oviedo. Para la recogida de datos dos médicos acudieron durante los meses de julio y
agosto de 2010 procediendo a realizar el triaje de todos los pacientes que acudiesen a la guardia y aceptasen participar
en el estudio. No se consideró la edad de los participantes y en total se recogieron 104 pacientes.
Cada paciente fue clasificado (triado), en dos ocasiones primero por un médico y después por el otro. Finalmente fue
atendido por el médico de guardia. Ninguno de los profesionales tuvo conocimiento del resultado del triaje.
Por último a los 15 días del evento los evaluadores se pusieron en contacto telefónico con cada uno de los pacientes para
comprobar si habían tenido alguna complicación o si habían precisado algún tipo de ingreso en otro servicio de urgencias.
Una vez finalizada esta fase del estudio se implantó el sistema TAP durante los fines de semana en todos los puntos de
atención continuada de las principales ciudades de la región (Oviedo, Gijón y Avilés), procediéndose al triaje de todos los
pacientes que acudían al centro desde el 1 de octubre de 2010 al 30 de Noviembre de 2010 mediante la aplicación
informática diseñada para tal efecto y almacenando los datos en una base de datos remota de SQL Server 2008;
realizándose un seguimiento periódico de los resultados e incidencias del triaje.

Resultados
Estudio Piloto
En total, de los 104 pacientes 40 eran hombres (38,5%) y 64 mujeres (61,5%). La media de edad fue de 31 años
oscilando entre los 98 años del paciente más anciano y los 12 meses del más joven. El tiempo medio de triaje fue de
55,74 segundos. Los niveles de triaje obtenidos fueron: 17 naranjas (16,3%), 17 amarillos, (16,3%), 39 verdes (37,5%) y
31 azules (29,8%).
Si comprobamos el análisis de la fiabilidad mediante el índice Kappa, encontramos un valor de 0,70 con una significación
estadística menor de p< 0,05.
En la encuesta telefónica no aparecieron complicaciones graves en ninguno de los casos de atención.
Implantación del Programa
Fueron triados un total 19.374 pacientes de los cuales el 25,2% fueron estudiados en Avilés, el 30,7% en Oviedo y el
44,2% en Gijón. Del total, el 42,1% fueron hombres y el 57,9% mujeres. Los pacientes permanecieron en el centro de
salud una media de 34,78 minutos antes del alta siendo el tiempo de triaje de 91,99 segundos.
La distribución por tiempos de triaje fue del 7,1% nivel V, 62,6% nivel IV, 18,6% nivel III, 11,3% nivel II, y 0,3% nivel I.
Respecto al porcentaje de derivaciones fue según los niveles de triaje fue del 50% para el nivel I, 14,6% para el nivel II,
6,4% en el nivel III, 3,3% en el nivel IV y 2,2% en el nivel V. Si comparamos mediante una Chi- Cuadrado si existen
diferencias entre los niveles I y II y los niveles III,IV y V en cuanto a la derivación hospitalaria estas diferencias son
estadísticamente significativas con una p<0,05.
Finalmente de los 19.374 pacientes atendidos, los profesionales que intervinieron solo recomendaron modificaciones en
el nivel de triaje en 34 ocasiones, siendo estas recomendaciones en el 53% de los casos "bajar triaje" y en el 47% "subir
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el nivel de triaje en 34 ocasiones, siendo estas recomendaciones en el 53% de los casos "bajar triaje" y en el 47% "subir
triaje". En las recomendaciones de cambios de triaje en función de los algoritmos, no se encontraron agregaciones en un
algoritmo concreto sino una distribución uniforme entre varios de ellos.

Discusión
La herramienta "TAP", se ha implantado sin incidencias de manejo por parte de los profesionales participantes. En un
99,83% de los casos estuvieron de acuerdo con el nivel de triaje indicado. Además los tiempos de triaje siempre han sido
inferiores a los 2 minutos, por lo que no se produce ningún retraso en la atención
Los resultados que ofrece el programa son adecuados ya que existen diferencias estadisticamente significativas entre las
derivaciones al hospital de los niveles mas graves (I y II) frente a los niveles inferiores. No obstante, dada las
características de los servicios de urgencias de atención primaria, es necesario tener en cuenta que un porcentaje de los
pacientes tendrá obligatoriamente que acudir a otro nivel asistencial, simplemente por el hecho de necesitar pruebas
complementarias.
Los sistemas de triaje orientados a la atención primaria, dada la incidencia de patología menos grave que en otros niveles
de atención, deberán tener en cuenta esta circunstancia siendo mas sensibles a patologías potencialmente importantes,
aunque su gravedad real en el momento de atención sea menor. De otro modo, las herramientas clásicas de triaje no
clasificarían pacientes, sino que todos los pacientes serían de gravedad leve, y solo en excepcionales ocasiones los
pacientes conseguirán niveles naranjas o rojos. La herramienta de triaje "TAP" ha conseguido uno de sus principales
objetivos que consiste en clasificar a los pacientes más "leves", diferenviánolos de aquellos en los que su patología es
potencialmente mas importante.
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Notas metodólogicas

Las encuestas de salud como herramienta para la planificación sanitaria (I)
19/10/2011

Mario Margolles Martins
Jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad del Principado
de Asturias.
La información proporcionada por las Encuestas de Salud es de gran utilidad para la planificación, la toma de decisiones
y la evaluación de políticas de salud. A nivel local

nos pueden llegar a facilitar indicadores que son necesarios para el

conocimiento del estado de salud autopercibido por cada individuo de una población, sus hábitos de vida y la utilización
de los servicios sanitarios, que pueden ser utilizados en los Planes de salud y la programación sanitaria.
Aparte de este conocimiento de la percepción del estado de salud de las personas y la distribución en la población de los
diferentes problemas de salud así como la valoración de los estilos de vida de la población, y la existencia de posibles
desigualdades, una Encuesta de Salud permite que la población objeto de estudio pueda expresar sus opiniones,
actitudes, estilos de vida, creencias y conductas en relación a los factores implicados en la salud. Desde el sistema
sanitario, directamente, podemos acceder a múltiples informaciones sobre morbilidad, frecuentación, pero es escasa la
información que tenemos de la opinión sobre la salud, la enfermedad, el proceso asistencial de los ciudadanos (por
ejemplo, conocemos muy bien cual es el número de vacunas de la gripe aplicadas, en que grupo de población se
aplicaron, por que Equipo de Atención Primaria, etc.). Tampoco conocemos con los registros asistenciales cuales son las
creencias y las actitudes que generan las mismas respecto a actividades de prevención, tratamiento, etc. (siguiendo el
mismo ejemplo anterior, ¿cúal es el motivo que la tercera parte de la población asturiana objeto de vacunación (mayores
de 65 años) no se vacune?, ¿es un problema de accesibilidad? ¿o más bien es un problemas de falsas creencias o mitos
sobre los efectos de las vacunas?). Solo preguntando a la población sobre determinadas cuestiones llegaremos a percibir
cuales son los ámbitos de actuación para mejorar nuestra prevención y atención sanitaria.
Otro objetivo fundamental en la puesta en marcha de Encuestas de Salud, desde una óptica de Salud Pública es el
intentar identificar grupos de riesgo y las desigualdades en salud, sea en cuanto morbilidad, factores de riesgo, estilos de
vida con objeto de establecer actuaciones especificas para eliminar ese riesgo y disminuir si fuera posible las
desigualdades.
Y evidentemente, la Encuesta como herramienta de planificación es un elemento de evaluación si somos capaces de
tener una serie de Encuestas donde podamos analizar la evolución de determinadas variables de la población recogida.
Evolución que nos permitirá monitorizar actuaciones implantadas así como vigilar la aparición de situaciones de riesgo o
desigualdades de salud.
En la tabla 1 se indican un ejemplo de los objetivos que puede tener una Encuesta de Salud:
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Tabla 1: Objetivos de la II Encuesta de Salud para Asturias, Año 2008

Hasta ahora nos hemos centrado en los objetivos y utilidades de las Encuestas de Salud, pero ¿qué es una Encuesta y
cómo se realizan?
En realidad es difícil acotarlas debido a su gran variabilidad, pero podemos resumirlas en que toda Encuesta lleva
consigo al menos un listado de preguntas que deben ser respondidas por la población objeto de análisis respecto a las
variables que se consideren relevantes por los investigadores. A partir de ahí, existe un gran abanico de posibilidades de
actuación.
¿Solo se realizan preguntas? Generalmente, si. No obstante existen Encuestas de Salud que acompañan a la
cumplimentación de un cuestionario la realización de mediciones antropométricas (peso, talla, etc.), o biológicas (toma de
muestras clínicas?) o realización de exploraciones médicas o clínicas...No son habituales este tipo de Encuestas pero
aportan mucha más información que la indicada por la personas entrevistada, si bien llegan a ser muy caras sobre todo si
la población muestral es grande.
¿Quién realiza las preguntas? Generalmente, son Encuestas dirigidas, hay una persona que dirige la entrevista sea
directamente o a través de un cuestionario. Existen pocas Encuestas de Salud donde se aborde la reflexividad del
ciudadano, permitiendo recabar información no prevista previamente y donde se permita al ciudadano, incluso, hacer
preguntas. Esto nos lleva a la siguiente incógnita...
¿Cómo se realizan las preguntas? Lo más habitual es que se realicen entrevistas, donde un Encuestador formula las
preguntas al ciudadano si bien también existen cuestionarios para la autocumplimentación y si existe Encuestador este
se limita a recoger el formulario. Las Encuestas por entrevista son más caras pero facilitan su cumplimentación dado que
puede resolver dudas de la persona entrevistada.
¿Dónde se realizan? En este apartado, depende de los recursos disponibles. Lo más frecuente es que sean domiciliarias,
que permiten el tratamiento de temas complejos, comprobar la comprensión de las preguntas, despertar el interés y
motivar a la persona entrevistada, además de recoger información complementaria. Como elementos negativos
tendríamos problemas de acceso al domicilio, localización de determinados grupos de población, provocando un sesgo
de selección o de relatividad de la persona entrevistada. Pero, el mayor problema es el económico, son más caras,
necesitan gastos de desplazamiento, mayor tiempo, así como mayor necesidad de personal.
Otra posibilidad es la realización de Encuestas vía telefónica, de manera que el ciudadano solo debe contestar a
preguntas realizadas por personas a las que no está viendo. Sus ventajas son el ser más baratas, acortar el tiempo de
realización del trabajo de campo, permitir acceder a zonas muy dispersas, llegar a grupos menos accesibles, posibilidad
de supervisar las entrevistas durante su realización, etc. Sin embargo, tienen problemas de cobertura que está limitada
por la pertenencia de un teléfono fijo o móvil, si bien facilita el hecho de que se pueda realizar a una hora en que tanto
entrevistador como entrevistado no deban coincidir en un espacio físico concreto, pero a su vez necesita de mayor
persuasión por parte del entrevistador, así como que necesita mayor ejercicio de memoria de los entrevistados.
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Si bien es factible, es muy raro que se realicen Encuestas de Salud por correo y evidentemente autoadministrada su
cumplimentación, aunque pudieran tener ventajas como evitar sesgos en respuestas que se produzcan por la presencia
del entrevistador, además de dar más tiempo para reflexionar las respuestas.
Pero, quizá, lo más importante para el éxito final de la Encuesta provenga de una adecuación correcta del cuestionario,
por supuesto, a los objetivos de la Encuesta y a la población a la que se dirige. Es quizá el proceso más largo de la
elaboración de una Encuesta de Salud. Generalmente, consiste en un listado de preguntas estandarizadas leídas
literalmente y siguiendo el mismo orden con cada Encuestado. La formulación de las preguntas debe ser igual para todas
las personas.
La mayoría de las preguntas en una Encuesta de Salud son preguntas cerradas con inclusión de las distintas alternativas
consideradas relevantes en las respuestas. Esta fase que puede parecer simple es muy compleja porque se debe
adaptar a las actitudes y creencias de cada persona que se vaya a entrevistar que en el caso de una Encuesta de Salud
es toda la población (jóvenes y mayores, personas con diferentes niveles educativos, de todo tipo de creencias, etc.) No
es aconsejable incluir muchas preguntas abiertas (aquellas que no circunscriben las respuestas a alternativas
predeterminadas) aunque su formulación es más sencilla, y dan la posibilidad de expresarse al entrevistado con sus
propias palabras.
En general, las características básicas de las preguntas a realizar en una Encuesta de Salud es que sean relevantes a los
objetivos concretos de la Encuesta, que sean breves y fáciles de comprender (no siempre se consigue...), evitar palabras
ambiguas, evitar emplear palabras que generen una reacción estereotipada, atenuar la gravedad de la pregunta en
aquellas comprometidas y formular las preguntas de forma objetiva, así como no formular varias preguntas al mismo
tiempo y hacerlo de forma neutral.
Se debería hacer siempre un pretest del cuestionario propuesto con una pequeña muestra de sujetos, a ser posible en
aquellos colectivos que a priori pudieran parecer más complejos de responder. A veces, nos encontramos con grandes
sorpresas, casi siempre agradables...
De nada servirían en una Encuesta de Salud la realización de preguntas bien diseñadas, muy trabajadas si no elegimos
adecuadamente los campos o áreas temáticas de recogida de la información, que en todas las Encuestas de Salud tienen
un núcleo básico (morbilidad crónica, prácticas preventivas, situación sociodemográfica, uso de servicios sanitarios, etc.)
al que se añaden particularidades dependiendo del ámbito de realización. Además, sus contenidos van evolucionando
con el tiempo, aumentando la necesidad de incluir fenómenos que igual no eran tan importantes para la sociedad en otros
momentos, como la inmigración, la violencia o maltrato, las redes sociales como elemento de salud, etc.
Por ejemplo, en la siguiente tabla se incluyen los contenidos de la Encuesta de Salud para Asturias, 2008.
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Tabla 2: Contenidos de la II Encuesta de Salud para Asturias, Año 2008

En dicha tabla se observa que las principales novedades en dicha Encuesta respecto de la anterior Encuesta eran, por
una parte, el profundizar en algunos aspectos relacionados con la calidad de vida, las desigualdades sociales y los estilos
de vida y, por otra parte, se incorporan preguntas nuevas sobre sexualidad, maltrato y medio ambiente. Además, se
refuerza en todos los ámbitos la perspectiva de género tanto en el diseño como en el análisis de la Encuesta. Asimismo
se pretende, en la fase de análisis, establecer un estudio pormenorizado de desigualdades en salud por género, edad,
hábitat, origen, discapacidad, economía y clase social. Todas estas novedades intentan obtener información sobre los
nuevos aspectos de la salud y se integran en un proceso de convergencia con las directrices sobre Encuestas de Salud a
nivel de Europa y de España.
En la tabla también se pone de manifiesto que nos interesa tanto la información relativa a resultados de salud, como a
determinantes de salud como factores de riesgo y estilos de vida, opiniones y creencias sobre situaciones relacionadas
con la salud así como el uso de servicios sanitarios, etc.
Posteriormente, es necesario realizar el trabajo de campo que es el elemento más costoso de una Encuesta. Para ello
debemos definir la muestra de población a entrevistar para que tenga validez la información que nos faciliten así como
para que sus resultados sean extrapolables a la población de la que queremos tener una descripción de su estado de
salud. Si únicamente pretendiésemos tener los resultados válidos para toda Asturias la muestra no necesita ser muy
grande, pero nuestra experiencia nos indica que una vez abierto el análisis los distintos agentes quieren saber que
información es la correspondiente a distintas edades, a distinto sexo, a distinto hábitat, por Area Sanitaria, etc. Por cada
una de estas desagregaciones se necesita aumentar la muestra lo que genera más trabajo y más costes. Hoy día hemos
establecido que con los análisis habituales es necesario entre 2.000 y 2.500 entrevistas para tener unos resultados
suficientemente válidos.
En el trabajo de campo, es necesario formar a sus trabajadores que forman un equipo de encuestadores y supervisores,
para que estos, a su vez, localicen a las personas a entrevistar, motivarles para que participen en el estudio, leer las
preguntas con la formulación y orden establecido, comprobar si la respuesta del entrevistado se adecua al objetivo de las
preguntas. No siempre es un trabajo fácil, la elevada dispersión de la población en Asturias genera mucho tiempo y
esfuerzo en lograr acceder a los domicilios que junto a la necesidad de lograr una persona que sea apta para poder
participar en el estudio complejiza el trabajo de campo además de las habituales dificultades de la mera realización de la
entrevista.
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Una vez recogida toda la información es necesario depurar y completar, si fuera necesario, la misma, de manera que
resulte homogénea y proceder a incluirla en una base de datos al objeto de comenzar su análisis. Este se puede realizar
para determinar la frecuencia de cada variable por separado o con objeto de realizar asociaciones entre determinadas
circunstancias (por ejemplo, situación socioeconómica u otros determinantes) y los resultados de salud (por ejemplo,
morbilidad, utilización de servicios sanitarios, etc.) o para el análisis especifico de situaciones concretas.
Un elemento importante, como se indicó ya en el apartado de objetivos es el determinar evolución de los indicadores e
información si se realizaron varias Encuestas consecutivas en el tiempo. De ahí la necesidad de realizar Encuestas de
Salud periódicamente. Con ello podemos evaluar la evolución de comportamientos y valorar las actuaciones realizadas
respecto a los mismos.
El debate en los últimos años en España respecto a las Encuestas de Salud se centra, en primer lugar, en conseguir
presupuestos para la realización periódica de las mismas, pero también respecto a aspectos concretos mucho más
técnicos como la inclusión en las Encuestas a la población institucionalizada (habitualmente, no son objeto de análisis), el
acceso de la población inmigrante a las Encuestas (diferencia entre extranjero e inmigrante o la diferencia entre lugar de
nacimiento y nacionalidad, etc.), las historias clínicas compartidas (y electrónicas) como sustituto de las Encuestas de
Salud, y los exámenes de salud, las Encuestas continuas, los problemas de validez de dimensiones como la calidad de
vida, la Salud Mental, el consumo de sustancias, el incorporar la alimentación en una Encuesta de Salud general sin la
especificidad de las Encuestas de nutrición, etc.
Como se observa de las líneas precedentes, las Encuestas de Salud son instrumentos válidos para el suministro de
información de la que carecen las distintas instituciones para elaborar sus políticas e intervenciones relacionadas con la
salud, en especial aquellas derivadas de los elementos donde la opinión, la creencia y la actitud de la población es
escasamente conocida. Son instrumentos con determinados tipos de limitaciones que una vez conocidos pueden ser
controlados y facilitar su uso más frecuente en las políticas de Salud a nivel local, regional, nacional o internacional.

Palabras clave: Cuestionario, Encuestas de salud, Evaluación, Planificación sanitaria, Preguntas
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Revisión a los clásicos

.....porque ser tutor tampoco es fácil
19/10/2011

Covadonga López Truébano
Jefa de Estudios de la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria del Principado de Asturias

"What Clinical teachers in Medicine Need to Know". Irby DM.
Excelente trabajo de investigación cualitativa, en el que el autor, a través de entrevistas
semiestructuradas, encuestas y observación directa de seis reconocidos clínicos y docentes, intenta
identificar los rasgos definitorios de excelencia docente. Según los resultados del estudio, los seis
compartían las siguientes características: 1) amplios conocimientos médicos, que abarcaban varias
disciplinas e incorporaban tanto las ciencias básicas como la experiencia clínica. 2) conocimiento minucioso
de cada uno de sus pacientes. 3) conocimiento del contexto sociosanitario en el que desarrollaban su labor.
4) conocimiento de la capacidad de los residentes para asumir responsabilidades en el cuidado de los
pacientes, tanto a nivel de grupo como individualmente. 5) métodos docentes utilizados: implicar
activamente a los residentes, captar su atención con recursos dramáticos o divertidos, partir de casos
concretos para llegar a conclusiones generales, enseñar al lado del paciente, seleccionar los conocimientos
prácticos y relevantes, establecer objetivos realistas para cada rotación y realizar feedback docente. 6)
utilizar el aprendizaje basado en casos
Acad Med. 1994: 333-342

Comentario
Aunque la educación de futuros médicos ha estado ligada a la actividad profesional desde el principio, la educación
médica como disciplina tiene una corta historia. La primera unidad de educación médica fue creada por George Miller a
principios de los años 60 en la Universidad de Búfalo, Nueva York. Y aunque el incremento de publicaciones sobre el
tema ha sido notable en los últimos años, la investigación en esta área no tiene un marco conceptual, metodologías
propias

ni una taxonomía común que ayuden a presentar evidencias bien argumentadas y organizadas. Por otra parte,

las conclusiones que se desprenden de los estudios realizados por investigadores especializados raramente se aplican
en la solución práctica de los problemas educativos.
"A pesar de que los médicos están formados para tomar decisiones basadas en la evidencia disponible, cuando ejercen
el papel de docente parecen abandonar todo su pensamiento crítico sobre qué funciona y qué no funciona, y se fían de la
tradición y la intuición". Van der Vleuten
Hasta hace pocos años, uno de los rasgos básicos del sistema de formación de especialistas era su carácter informal,
escasamente reglado. Los residentes aprendían haciendo frente a una serie de problemas prácticos relacionados con su
especialidad con la ayuda y supervisión del resto de residentes y adjuntos. Sin embargo, a finales de los años 90
comienzan a aplicarse criterios de calidad a la actividad docente, con el subsiguiente incremento de su estructuración
normativa y de las exigencias que los tutores deben cumplir, lo que aumenta de forma significativa el trabajo y la
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normativa y de las exigencias que los tutores deben cumplir, lo que aumenta de forma significativa el trabajo y la
necesidad de formación en metodología y técnicas docentes. Y pese al incuestionable esfuerzo realizado, varios estudios
muestran que un significativo porcentaje de residentes no está satisfecho con la tutorización recibida, que califica de
escasa e irregular. (Alejandro Olivé: "La insoportable levedad de una relación: tutores y residentes" )
Tras años de experiencia docente y formación autodidacta, algunos tutores han sido capaces de detectar una serie de
problemas no resueltos que dificultan aún más su labor:

A partir de los años 60, la investigación médica ha ido centrándose cada vez más en el campo
molecular, donde los profesionales de las ciencias básicas tienen mayor dedicación investigadora y en
consecuencia más facilidad para acreditarse en el ámbito académico. Por otro lado, a los clínicos les
resulta difícil alcanzar los niveles de experiencia docente y producción científica exigidos. El resultado
ha sido que gran parte de la docencia pregrado está siendo impartida por profesionales poco o nada
implicados en la asistencia, lo que altera significativamente el enfoque de las materias impartidas.
La preponderancia del conocimiento científico sobre el enfoque humanístico ha relegado el bagaje
filosófico, antropológico y cultural del currículo médico a mínimos preocupantes. Varios estudios
demuestran que los valores tradicionales de las profesiones sanitarias, como el altruismo, la integridad
o el compromiso social, disminuyen entre los estudiantes de medicina a medida que progresan en su
formación académica. (Timothy Daaleman and col.: "Rethinking Professionalism in Medical Education
Trough Formation" )
Responsabilizarse de sus propios pacientes constituye un poderoso estímulo para el aprendizaje. Los
residentes necesitan la oportunidad de ejercitar sus conocimientos y habilidades de manera
supervisada, pero a medida que sociedad y organizaciones sanitarias aumentan las exigencias
respecto a la calidad de los cuidados y la seguridad de los pacientes, van siendo relegados al papel de
observadores pasivos. Asumiendo que todo paciente tiene derecho a la mejor atención posible y que su
seguridad no puede supeditarse a las necesidades docentes, el gran reto de los tutores está en
determinar, en ausencia de instrumentos objetivos de medida, qué residentes están listos para asumir
el grado siguiente de responsabilidad.
Además del continuo incremento de conocimientos médicos, la prestación de servicios sanitarios y las
expectativas de la población se han multiplicado en las últimas décadas. Sin embargo áreas como la
salud poblacional o la gestión de servicios sanitarios tienen poca cabida en los planes de estudio y
programas de especialidad, pese a lo cual los clínicos necesitan saber de qué manera estos aspectos
afectan a sus pacientes e interactúan entre sí.
La docencia de calidad requiere tiempo: tiempo para observar, instruir, asesorar y apoyar a los
residentes, y también para la autorreflexión, actualización y desarrollo profesional del tutor. Todos los
tutores, sin excepción, refieren la falta de tiempo como el primer problema para ejercer una tutorización
efectiva.
El propósito de la formación especializada en ciencias de la salud es trasmitir conocimientos, proporcionar habilidades e
inculcar valores. Puesto que evaluar los resultados ? la calidad de los especialistas formados- resulta muy difícil,
habitualmente se valora el proceso, asumiendo la hipótesis de que un proceso docente de calidad tiene como resultado
mejores especialistas.
Un siglo después de que el informe Flexner hiciera cambiar la educación médica en Norteamérica, convendría
preguntarse si verdaderamente estamos formando los especialistas que la sociedad necesita para el siglo XXI. Y esta
pregunta no tiene respuesta a menos que se defina con claridad el futuro modelo de atención sanitaria, ya que "si usted
no está seguro del lugar al que quiere ir..... ¡corre el riesgo de encontrarse en otra parte! (y no darse cuenta)"
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Análisis de los factores socioeconómicos y sanitarios que influyen en el aumento
progresivo de la frecuentación de las urgencias hospitalarias
19/10/2011

Introducción
La saturación en los servicios de urgencia hospitalaria (SUH) suele ser explicada por motivos de accesibilidad
administrativa, temporal, física y económica. Parece, además, que la buena valoración de la población hacia estos
servicios, por la dotación tecnológica que poseen y la calidad asistencial que prestan, fomenta este problema de
saturación, amenazando la calidad de los mismos. Se argumenta también que existe gran cantidad de personas que
acuden de forma injustificada a estos SUH, es decir, que puede existir un alto grado de uso inapropiado de estos
servicios. En la literatura científica existen numerosas publicaciones relacionadas con los factores que influyen en ello y
los criterios clínicos que determinan la idoneidad de acudir a los SUH. Este trabajo desplaza el enfoque de este tipo de
investigaciones sobre la utilización de los SUH hacia la conducta de frecuentación con el objetivo de conocer los patrones
de frecuentación de las personas usuarias e identificar qué factores son los que condicionan esa conducta.
Objetivo
Conocer los patrones de frecuentación de las personas usuarias e identificar qué factores son los que condicionan esa
conducta.
Material y métodos
La investigación se articuló en tres fases diferenciadas.
La primera correspondió al diseño de un cuestionario sobre las percepciones y motivaciones de quienes utilizan los SUH.
Se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa en la que participaron profesionales que trabajan en los SUH y en
las gerencias de hospitales públicos de la red de salud en Andalucía, seleccionados mediante muestreo dirigido.
Los grupos de discusión identificaron bloques de datos relevantes, a partir de los cuales se diseñaron las preguntas que
conformaron una primera versión del cuestionario, que fue sometido a validación por un grupo de personas expertas, tras
la que se estableció la versión definitiva del mismo.
La segunda fase consistió en llevar a cabo una encuesta. Para ello se determinó una muestra con base en los datos del
histórico de visitas a los SUH que elabora el Servicio Andaluz de Salud. Se utilizó un muestreo

estratificado en función

de factores geográficos, del tipo de centro, y del horario de la visita que pudieran incidir en la tipología de personas
usuarias de los SUH. Los cuestionarios fueron administrados entre el 25 de noviembre de 2008 y el 29 de febrero de
2009, obteniéndose finalmente un total de 1025

encuestas válidas.

La tercera fase de la investigación consistió en el análisis de los resultados, empleándose diferentes técnicas estadísticas
en función de los objetivos establecidos:

Tablas de frecuencia para obtener una descripción de la muestra.
Análisis factorial para identificar los factores motivacionales a la hora de acudir a un SUH.
Análisis de correspondencias múltiples para identificar patrones de personas usuarias en función de las
conductas de frecuentación de los SUH y del grado de conocimiento de los servicios del sistema público
de salud.
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Análisis de regresión múltiple y análisis de ecuaciones estructurales para establecer el peso de las
percepciones y motivaciones sobre la decisión de acudir a un SUH.
Resultados
En la primera fase, el cuestionario fue diseñado para caracterizar la muestra encuestada. También fue diseñado para
conocer el uso de los servicios sanitarios tanto en Atención Primaria (SAP) como en los SUH, identificar el grado de
conocimiento por parte de quienes utilizan el sistema de Atención Primaria así como las motivaciones, percepciones y
preferencias en el uso de Servicios de Urgencias Hospitalarias.
El análisis de las encuestas, permitió definir diferentes tipologías de personas usuarias y motivos de asistencia a los SUH.
Entre los resultados destaca la identificación de cuatro tipologías de personas usuarias del sistema de salud que varían
en función de la tasa de frecuentación, tanto a los SAP como a los SUH y en función del motivo de salud que les lleva a
recurrir a los servicios sanitarios.
Un dato relevante es que el SAP y el SUH no "compiten por la persona usuaria", es decir, no se han podido identificar
perfiles asociados a patrones de uso diferenciados de una red u otra. Las personas que usan de modo frecuente y por
motivos recurrentes los servicios públicos de salud, lo hacen tanto en una red como en otra, y lo mismo sucede con las
personas usuarias accidentales. Las tipologías establecidas en función de los criterios de uso están distribuidas de modo
diferencial en la población. Las personas más frecuentadoras suelen ser mayores, jubiladas o próximas a la jubilación, en
mayor medida mujeres (este dato posiblemente está asociado a la mayor esperanza de vida entre este colectivo), con
bajo nivel de estudios y son preferentemente de nacionalidad española. La población inmigrante acude de modo muy
espaciado, tanto a los SUH como a los SAP, y normalmente lo hacen por problemas muy concretos y particulares. Es
posible, por tanto, dibujar un perfil típico (que no exclusivo) de las altas frecuentadoras: se trata de personas mayores de
50 años y fundamentalmente mayores de 65, jubiladas o amas de casa. Suelen tener un nivel de estudios y de ingresos
inferiores a la media. Además, el motivo de salud por el que visitan tanto el SUH como el SAP suele perdurar en el
tiempo, esto es, suelen acudir siempre por un mismo problema de salud que se mantiene en el tiempo.
Por el contrario, las personas con un uso muy esporádico y puntual de los SUH son jóvenes, estudiantes y con niveles de
estudios superiores a la media. Resulta significativo que la inmensa mayoría de las personas inmigrantes,
independientemente de su procedencia, se ubiquen en esta tipología.
Las personas usuarias fueron clasificadas también en función del grado de conocimiento del sistema de salud pública,
tratando de establecer si la alta frecuentación de los SUH se podría relacionar con una información insuficiente sobre el
funcionamiento de los SAP, resultando que ningún dato de los obtenidos permite mantener esta suposición.
Curiosamente, las personas usuarias con baja frecuentación son las que menor conocimiento del sistema de salud
manifiestan. Este dato debe interpretarse en términos de que este conocimiento se fundamenta sobre las prácticas
cotidianas más que sobre campañas informativas de la administración sanitaria.
En cuanto a los motivos que llevan a acudir a los SUH, los análisis efectuados muestran que la motivación de uso está
ligada a la alta valoración que estas personas tienen de su calidad, que se vincula a unos elevados niveles de confianza
en los tratamientos y diagnósticos elaborados en los mismos. De modo complementario está la facilidad que aportan los
SUH para que las personas puedan acceder a los recursos de la medicina especializada que, de otro modo (a través de
la derivación por parte de los SAP) es más lenta y dificultosa. Además, como factor que motiva el uso, se encuentra una
necesidad atencional percibida por las personas usuarias. Este factor motivante posiblemente está asociado a las
personas con alta frecuentación que perciben la necesidad de ser atendidos de sus problemas de salud por personal
especializado. Finalmente, el factor con menos peso entre los identificados se liga a la comodidad de uso del sistema,
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especializado. Finalmente, el factor con menos peso entre los identificados se liga a la comodidad de uso del sistema,
esto es, a la facilidad para asistir al mismo en cualquier momento y por cualquier problema de salud. Es importante
señalar que, aunque tenga un valor explicativo inferior a los citados anteriormente, ha de considerarse cómo la propia
definición de prestación de servicios de los SUH actúa como ? factor atrayente? hacia las personas usuarias.
Finalmente, se diseñó un modelo que permite explicar las conductas de frecuentación de las personas usuarias a los
SUH, aportando un cambio de estrategia en el estudio del uso que los ciudadanos hacen de los SUH.
Discusión
Existe una amplia literatura científica que ha mostrado cuales son los factores asociados a un uso inapropiado de los
SUH.
Esta perspectiva de estudio deja fuera de foco el caso de la excesiva frecuentación que ciertos pacientes realizan al SUH,
independientemente de la relevancia clínica del motivo de asistencia. Como se ha mostrado en este estudio, un
porcentaje relativamente pequeño de personas hiperfrecuentadoras y algo más elevado de altas frecuentadoras, pueden
jugar un papel muy importante en la actual saturación de los SUH. La cuestión que se planteaba era ¿qué motiva a las
personas a acudir con frecuencia a los SUH? Los modelos estructurales desarrollados han mostrado que la decisión de
acudir a los SUH se basa en dos grandes factores. Por un lado, está la alta accesibilidad y facilidad de uso de los SUH
asociada a una gran calidad y especialización percibida por las personas usuarias. Las personas usuarias tienden a
incrementar su frecuentación porque se pone a su disposición y con un fácil acceso unas instalaciones muy bien
valoradas respecto de los SAP.
Sin embargo, este no es el único factor: el modo en que las personas usuarias perciben su estado de salud es un factor
de mayor relevancia que el anterior. En este caso es la urgencia y la gravedad percibida del episodio agudo la que inicia
el proceso decisorio sobre si acudir o no al SUH, si bien lo inicia no lo determina. De hecho, estas percepciones sobre el
episodio agudo no se relacionan directamente con la frecuentación del SUH. La variable moderadora ? percepción sobre
el estado de (mala) salud? se ha mostrado muy relevante en los estudios estructurales.
Este esquema de razonamiento de carácter general se ve matizado cuando se considera el papel que juegan otras
variables de orden psicosocial o de hábitat en el proceso decisorio. Lo más relevante a este respecto es que la distancia
del domicilio al SUH, el tipo de ocupación, el nivel de ingresos, la edad y, en menor medida, el sexo, juegan un papel
relevante en estos procesos decisorios. Es muy relevante que quien vive próximo al centro de salud lo que más pesa en
su decisión de acudir al SUH es su percepción sobre su estado de salud más allá que valore a los SUH como servicios de
alta calidad. En cambio, las personas que tienen que desplazarse una gran distancia toman la decisión de acudir al SUH
más sobre la base de su valoración de la calidad de los diagnósticos y tratamientos y de los recursos tecnológicos a los
que pueden acceder en los SUH. Esto no significa que las percepciones sobre el propio estado de salud dejen de jugar un
papel relevante, sino que su influencia se ve matizada. Un patrón muy similar se encuentra para las personas
desocupadas respecto de las ocupadas, para las de bajos ingresos respecto de las de altos ingresos, y en menor medida
de las mayores respecto de las jóvenes.
Conclusiones
Es posible definir diferentes tipologías de personas usuarias de los servicios hospitalarios en particular, y del sistema de
salud en general, en función del uso que realizan de los SUH y del conocimiento que manifiestan de los SAP.
Esta información puede resultar de gran interés a la hora de planificar políticas destinadas a optimizar el uso de los SUH.
Las elevadas tasas de frecuentación de los SUH no se producen a costa del uso de los SAP. Es decir, que las personas
con elevada frecuentación de los SUH también son grandes frecuentadoras de los SAP.
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Las personas más frecuentadoras suelen ser mayores, jubiladas o próximas a la jubilación, en mayor medida mujeres
(este dato posiblemente está asociado a la mayor esperanza de vida entre este colectivo), con bajo nivel de estudios y
frecuentemente con nacionalidad española.
La población inmigrante acude de modo muy espaciado, tanto a las SUH como a los SAP, y normalmente lo hacen por
problemas muy concretos y particulares. Además, el motivo de salud por el que visitan tanto SUH como SAP suele
perdurar en el tiempo, esto es, suelen acudir siempre por un mismo problema de salud que se mantiene en el tiempo.
Las personas usuarias con un uso muy esporádico y puntual de los SUH son jóvenes, estudiantes y con niveles de
estudios superiores a la media.
No es posible relacionar la alta frecuentación a los SUH

con una información insuficiente sobre el funcionamiento de los

SAP. De hecho, las personas con baja frecuentación son las que menor conocimiento del sistema de salud manifiestan.
Los motivos que llevan a las personas a acudir a los SUH, son, según su peso de mayor a menor:

La alta valoración por parte de las personas usuarias de la calidad de los SUH, que está vinculada a
unos elevados niveles de confianza en los tratamientos y diagnósticos elaborados en los SUH.
La facilidad que aportan los SUH para que las personas puedan acceder a los recursos de la medicina
especializada.
Una necesidad atencional percibida por las personas.
La comodidad de uso del sistema (siendo el factor con menor peso de los identificados).
Los modelos estructurales desarrollados en este trabajo para explicar las conductas de frecuentación a los SUH han
mostrado que la decisión de acudir a los mismos se basa en dos grandes factores. Por un lado, está la alta accesibilidad y
facilidad de uso de los SUH asociada a una gran calidad y especialización percibida por las personas usuarias. Por otro, y
con más relevancia, el modo en que las personas perciben su estado de salud. Se ha encontrado que hay una variable
moderadora muy relevante: la percepción sobre el estado de (mala) salud de la persona usuaria. Si la persona sufre un
episodio agudo y ésta ha desarrollado una percepción (justificada o no) de que cuenta con una mala salud la
frecuentación a los SUH se ve incrementada.
No obstante, este esquema de razonamiento de carácter general se ve matizado cuando se considera el papel que
juegan otras variables de orden psicosocial o de hábitat en el proceso decisorio. Lo más relevante a este respecto es que
la distancia del domicilio al SUH, el tipo de ocupación, el nivel de ingresos, la edad y, en menor medida, el sexo, juegan
un papel relevante en estos procesos decisorios. Es muy significativo que cuando la persona vive próxima al centro de
salud lo que más pesa en la decisión de acudir al SUH es su percepción sobre su estado de salud más allá que valore a
los SUH como servicios de alta calidad. En cambio, quienes tienen que desplazarse una gran distancia toman la decisión
de acudir al SUH más sobre la base de su valoración de la calidad de los diagnósticos y tratamientos y de los recursos
tecnológicos a los que pueden acceder en los SUH. Esto no significa que las percepciones sobre el propio estado de
salud dejen de jugar un papel relevante, sino que su influencia se ve matizada. Un patrón muy similar encontramos para
las personas desocupadas respecto de las ocupadas, para las de bajos ingresos respecto de las de altos ingresos, y en
menor medida de las mayores respecto de las jóvenes.
Los SUH son percibidos como servicios de alta calidad y eficiencia en el tratamiento de los problemas de salud, lo que
parece actuar como factor atrayente.
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Un porcentaje pequeño, aunque estimable, acude de modo sistemático a los SUH en busca de un tipo de atención, que,
posiblemente podría ser prestado en otro tipo de servicios.

Referencia
Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias AETSA 2007/20
ver informe completo
Palabras clave: Metodología cualitativa, Metodología cuantitativa, Patrones de frecuentación, Servicios de
Atención Primaria, Servicios de urgencias hospitalarias
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Selección de informes » Organización Sanitaria

Incorporación de nuevas tecnologías en los hospitales españoles
19/10/2011

Objetivos
1. Describir la variabilidad en el proceso de incorporación de Nuevas Tecnologías Sanitarias (NTS) en los hospitales del
Sistema Nacional de Salud (SNS).
2. Diseñar estrategias de mejora de los procesos de adquisición e implantación de NTS en los hospitales del SNS.

Metodología
Para el primer objetivo se realizó un estudio de tipo transversal entre febrero y junio de 2008. Se identificó a los
responsables de los procesos de incorporación de NTS de 130 hospitales del SNS y se les pasó una encuesta
semiestructrada ad hoc en la que se incluyeron datos referentes al proceso completo de incorporación de NTS.
Se realizó un análisis cuantitativo y otro cualitativo considerando 3 tipos de hospitales: mayor tamaño (>500 camas),
tamaño medio (entre 200 y 500 camas) y de menor tamaño (< 200 camas). Para el análisis cualitativo se incluyeron los
hospitales privados que respondieron a la encuesta.
Para el segundo objetivo se realizó un panel expertos, utilizando la técnica de modelo horizonte (grupo nominal
modificado). La selección de las estrategias de mejora se realizó a través de un proceso de priorización, mediante una
matriz multicriterio en la que se consideraron dos criterios de votación (importancia y factibilidad).

Resultados
Proceso de incorporación de NTS
Respondieron al cuestionario 60 centros asistenciales del SNS (32 hospitales de mayor tamaño, 15 de tamaño medio y
13 de menor tamaño).
Análisis cuantitativo
La iniciativa en el proceso de incorporación de NTS es llevada a cabo en un porcentaje elevado de casos por los
profesionales sanitarios, indistintamente del tamaño del hospital (87,5 % de mayor tamaño, 66,7% tamaño medio, 81,8%
de menor tamaño). Sin embargo, en los hospitales de menor tamaño y tamaño medio, la iniciativa de incorporación de
NTS es realizada más frecuentemente por la dirección (36,36% y 41,67% de los casos, respectivamente). La Comisión de
Tecnologías también toma la iniciativa en los hospitales de mayor tamaño y tamaño medio (21,9% y 33,3%,
respectivamente) y en algún caso en los de menor tamaño (9,1%).
El responsable de la toma de decisiones en la incorporación de NTS es la dirección del centro, con mayor frecuencia
cuanto menor es el tamaño del hospital (100% para hospitales de menor tamaño, 83,3% para hospitales de tamaño
medio y 71,9% en hospitales de mayor tamaño). Los hospitales de menor tamaño comparten esta responsabilidad con la
Comisión de Tecnologías y con la Comisión de Compras o Suministros (18,2%). En los centros de gran tamaño, las
Comisiones de Evaluación de Tecnologías y de Compras y Suministros se responsabilizan del 12,5% y del 25% de las
NTS, respectivamente.
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Los hospitales de mayor tamaño tienen un procedimiento más estructurado y algún instrumento de ayuda en la toma de
decisiones (93% y 46,9%, respectivamente).
Análisis cualitativo
Circuito
En los hospitales de mayor tamaño, la propuesta de incorporación de una NTS se formaliza en un documento específico,
y la evaluación la suele efectuar la Comisión de Evaluación de Tecnologías o de Nuevos Productos y en algunos casos la
Dirección o Subdirecciones implicadas. En hospitales medianos, la forma de realizar la propuesta varía entre los centros,
pero en general, se elabora un informe de solicitud justificando la petición de la NTS en función de su necesidad y
viabilidad. Los hospitales de menor tamaño no emplean informes de solicitud de NTS.
Para la evaluación se consideran varios criterios. En hospitales de gran tamaño y tamaño medio se consideran el costebeneficio y la disponibilidad presupuestaria, entre otros criterios. Durante el proceso, se realiza una priorización de las
solicitudes y se define la forma de adquisición de las NTS. En algunos hospitales de tamaño medio se menciona que la
decisión última la tienen los servicios regionales de salud o el Ministerio de Sanidad, según el importe de la NTS. En
hospitales de menor tamaño, tras la evaluación, la decisión sobre la compra de NTS es realizada por Dirección o
Gerencia.
Instrumentos
Los hospitales de tamaño grande son los que con más frecuencia utilizan un procedimiento estructurado para decidir
sobre la incorporación de tecnología. La GANT, en su versión original o adaptada, es el instrumento más utilizado.
Barreras a la incorporación de NTS
Económicas
La mayoría de los hospitales manifestaron limitaciones presupuestarias y recursos económicos insuficientes.
Organizativas- estructurales
Los hospitales de gran tamaño declararon tener limitaciones físicas, de espacio y de adaptación de las áreas
involucradas, dificultad de incorporación de NTS por no adecuarse a las líneas estratégicas del hospital y limitaciones por
la dependencia con los Servicios Centrales de la Comunidad Autónoma que traslada poca autonomía en la toma de
decisiones. Algún hospital mencionó la ausencia de un organismo dependiente de la Administración Central o
Autonómica que se encargue de las evaluaciones. También se indicaron las dificultades para eliminar o reemplazar las
tecnologías previas. Se señaló que algunos servicios acaparan gran parte del tiempo dedicado a la Comisión y que los
procedimientos establecidos no se cumplen adecuadamente. Los hospitales de tamaño medio declararon que la actividad
del centro puede dificultar la compra de una NTS aunque ésta sea efectiva. Los hospitales de menor tamaño aludieron
dificultades de espacio físico y resistencia a los cambios en la forma de trabajo, que implica la incorporación de las NTS.
Información
Los hospitales de gran tamaño declararon que la evidencia científica para ayudar a la toma de decisiones es escasa y de
baja calidad. Existe también poca evidencia acerca del mantenimiento de las tecnologías. Los hospitales de tamaño
medio tuvieron las mismas limitaciones en relación a la falta de evidencia y la falta de análisis específicos sobre los
beneficios y costes de las NTS.
Recursos humanos
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En general, se presentaron limitaciones relacionadas con la resistencia al cambio en los profesionales y la necesidad de
cualificación técnica propia, con independencia del tipo de hospital.
Otras barreras
Los hospitales de gran tamaño mencionaron la falta de seguimiento tras la implantación y una escasa relación con la
industria. En hospitales de tamaño medio, se mencionó la necesidad de equilibrar entre los intereses personales y la
eficiencia de la tecnología para el sistema sanitario. Otra limitación fue la imposibilidad de amortizar los costes
ocasionados por la tecnología. Los hospitales de menor tamaño tienen escaso límite de actuación debido a que
incorporan pocas NTS y generalmente, las decisiones de adquisición están determinadas por las realizadas en otros
hospitales de mayor tamaño.
Estrategias de mejora de los procesos
Recursos humanos

Realizar formación en evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) en la universidad (formación pregrado
y postgrado) y dentro de las organizaciones.
Potenciar el papel de las Comisiones de Evaluación de NTS y potenciar su apoyo por parte de las
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS).
Creación de Comisiones de Seguimiento y formación por parte de las AETS del personal de las
Comisiones.
Asegurar que la toma de decisión se realice por gestores con continuidad y autonomía.
Regular la incorporación de personal cualificado en ETS y evaluación económica (no estatuario).
Económicas

Dotación de presupuesto para la formación continuada, para el proceso de incorporación y para la
adquisición de NTS.
Potenciar la evaluación económica para ayudar a la toma de decisiones.
Promover la creación de unidades técnicas.
Efectuar estudios de derivaciones externas que repercutan en la implantación de NTS.
Información

Estrategias relacionadas con la gestión de la información en Internet (gestión de un único entorno web
para todo el SNS con información actualizada sobre NTS, informar a los profesionales de los sistemas
de información existentes y favorecer el acceso a bases de datos documentales).
Estrategias relacionadas con la gestión de la información a nivel hospitalario (sistemas de información
internos que permitan además, la comparación entre el gasto y la actividad de la NTS e inventarios
tecnológicos actualizados por los centros).
Estrategias relacionadas con la información de las guías de práctica clínica e informes de ETS,
información que debe aportar la industria.
Estrategia sobre información de usuarios/ pacientes, necesidad de información sobre estudios TS de
interés.
Organizativos- estructurales
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Estrategias relacionadas con el proceso de evaluación de ETS como: regular la incorporación de NTS y
regular el proceso de evaluación, informes y memoria de solicitud, indicadores de seguimiento y
asesoramiento por expertos externos (Agencias). Obligatoriedad de realizar la evaluación de los
equipos de forma integral.
Acciones relacionadas con la organización del proceso de ETS, como promover la incorporación de
NTS multidisciplinares y transversales con apoyo metodológico y funcional de las AETS. Eliminar la
dicotomía entre Fármacos y Productos Sanitarios. Potenciar la coordinación entre adquisición de NTS y
población asistida, facilitar la coordinación entre las comisiones de NTS, las agencias de ETS y los
organismos responsables de la planificación.
Estrategias relacionadas con la estructura del proceso, como favorecer la creación de comisiones
estratégicas de introducción de NTS tecnologías de elevado coste o necesidad de actividad, regular un
cambio en la estructura de las comisiones de ETS y promover la vinculación de las actividades de
evaluación a los contratos de gestión.

Referencia
Informe de evaluación de tecnologías sanitarias. AETSA 2007 / 19
ver informe completo
Palabras clave: Incorporación nuevas tecnologías
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Selección de informes » Práctica Clínica

El impacto de proyectos de investigación clínica y en servicios sanitarios en la toma
de decisiones. Un estudio cualitativo de casos
19/10/2011

Objetivos
El objetivo del documento es profundizar en el estudio del impacto de la investigación financiada a través de las
Convocatorias de investigación clínica y en servicios sanitarios AATRM 1996-2004 en la toma de decisiones informadas
en el ámbito clínico, organizativo y de gestión sanitaria.
Objetivos específicos

Conocer el nivel de implementación de los resultados de un subgrupo de proyectos de investigación
(neumología), a través de la opinión de los investigadores y decisores sanitarios.
Conocer la toma de conciencia de los decisores sanitarios sobre los resultados de la investigación en
enfermedades respiratorias, desde 1996 hasta la actualidad.
Detectar las barreras y facilitadores para la traslación del nuevo conocimiento a las decisiones
informadas.
Método
Diseño y población de estudio
Se llevó a cabo un estudio cualitativo, del tipo estudio de casos, mediante entrevistas individuales semiestructuradas. La
muestra la constituyeron un subgrupo de proyectos financiados en la Convocatoria AATRM, relativos a enfermedades
respiratorias. Se trata de una muestra opinática

por conveniencia, porque la selección se hizo siguiendo criterios de

pragmatismo, factibilidad y accesibilidad.
Fuentes de datos
La fuente de datos utilizada provino de entrevistas semiestructuradas a informantes clave. La muestra de informantes la
constituyeron aquellos grupos que permitían profundizar en el análisis del impacto en la toma de decisiones de los
proyectos estudiados: investigadores y decisores sanitarios.
Análisis de datos
El análisis se llevó a cabo en dos niveles:

Primero, se realizó un análisis de contenido de las entrevistas, seleccionando y ordenando la
información significativa para el objeto del estudio, y generando categorías a partir de los guiones de las
entrevistas y del discurso de los entrevistados. Los datos se analizaron individualmente (informante o
entrevistado) y grupalmente (proyecto). Este análisis individual se trianguló y, posteriormente, se hizo el
consenso de las categorías resultantes con el equipo investigador, un equipo de cuatro miembros,
multidisciplinario y con diferentes perspectivas. La triangulación también se hizo desde diferentes
perspectivas (por proyecto e informante).
El segundo nivel de análisis consistió en categorizar algunas de las citas textuales, allí donde era
posible, según los diferentes niveles de impacto y las fases del modelo CAHS ROI de retorno social
de la inversión en investigación clínica y en servicios sanitarios. El objetivo de este análisis fue evaluar
la toma de conciencia de los actores implicados y las diferencias entre impactos reales y potenciales. A
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la toma de conciencia de los actores implicados y las diferencias entre impactos reales y potenciales. A
continuación, se compararon los resultados obtenidos a partir de las utilidades potenciales de los
proyectos con los resultados de las utilidades reales, cambios reales o implementación, tal como eran
descritos por los informantes.
Conclusiones
Este estudio recoge la visión de los investigadores y decisores sanitarios sobre el impacto que los proyectos de
investigación en enfermedades respiratorias financiados a través de la Agencia han tenido sobre la toma de decisiones.
Aunque los

resultados no se pueden generalizar estrictamente al conjunto de los proyectos financiados,

proponen

algunas conclusiones:

El impacto de los proyectos de investigación sobre la toma de decisiones puede ser directo (aplicación
de un hallazgo o innovación) o indirecto, contribuyendo a un cambio complejo de la práctica clínica u
organización asistencial junto a otros factores contextuales.
Una forma especial de impacto indirecto es la mayor conciencia que el equipo investigador o su entorno
adquieren del problema investigado y que permite mejoras ulteriores del proceso asistencial.
Este impacto se puede encontrar en cualquier agrupador del modelo lógico, con una gran percepción
por parte de los encuestados del impacto en los resultados secundarios, y menor en la evaluación para
la identificación de resultados finales.
Las vías de transmisión del nuevo conocimiento a la práctica clínica son complejas. Las sociedades
científicas y la conexión de los investigadores con los decisores locales pueden desempeñar un papel
destacado. Específicamente, una vinculación de los gestores con los equipos investigadores y el
conocimiento general de su actividad se ha mostrado efectiva para la aplicación de la investigación.
En general, los investigadores perciben como distante el mundo de la gestión y explícitamente
reconocen la escasez de los canales de transferencia de la investigación a la práctica. Esto contrasta
con la identificación de impactos reales nombrados por los decisores sanitarios que eran desconocidos
(o al menos no mencionados) por los propios investigadores. Por otro lado, en algunos casos no
reconocen que les recaiga la responsabilidad de promover la aplicación de sus resultados.
Entre las barreras que los investigadores reconocen para la aplicación de sus resultados hay factores
estructurales, como la mencionada escasez de vías de transferencia o una estructura gestora poco
sensible, pero también la reticencia al cambio de la comunidad clínica.
El papel de la Agencia en la promoción de la investigación se reconoce generalmente como útil pero a
menudo no decisivo. Aunque el volumen de financiación sea cuantitativamente reducido, su
contribución puede representar un estímulo añadido y, especialmente en centros pequeños, una
oportunidad de iniciarse en el mundo de la investigación.

Referencia
Adam P, Guillamón I, Permanyer- Miralda G, Solans M. El impacto de proyectos de investigación clínica y en
servicios sanitarios en la toma de decisiones. Un estudio cualitativo de casos. Plan de Calidad para el
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Agència d? Informació, Avaluació i Qualitat en Salut de Cataluña; 2011. Informes de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias, AIAQS núm. 2010/07
ver informe completo
Palabras clave: Asistencia sanitaria- evaluación, Medicina- Investigación, Toma de decisiones
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Palabras clave: Asistencia sanitaria- evaluación, Medicina- Investigación, Toma de decisiones
Actualizaciones de guías de práctica clínica » Organización Sanitaria

Guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad en
Atención Primaria (LAIN ENTRALGO)
19/10/2011

Introducción
El presente documento constituye la GPC (Guía de Práctica Clínica) completa para el manejo de pacientes con trastornos
de ansiedad en Atención Primaria. La GPC está estructurada por capítulos, con preguntas y respuestas sobre el tema.
Un resumen de la evidencia y las recomendaciones se presentan al final de cada capítulo. A lo largo del texto, en el
margen derecho se indica el tipo de estudio y la posibilidad de sesgo de la bibliografía revisada.
La salud mental, como parte indivisible de la salud, contribuye de manera significativa a la calidad de vida y a una plena
participación social. Los trastornos mentales constituyen una importante carga económica y social, tanto por su
frecuencia, coexistencia y comorbilidad, como por la discapacidad que producen. La enfermedad mental es la segunda
causa de carga de enfermedad en las sociedades con economías de mercado, sin que haya perspectiva de control de
estas cifras, por pronosticarse un aumento considerable
Entre los problemas de salud mental, los trastornos de ansiedad se asocian con sustanciales niveles de incapacidad.
Esta disfuncionalidad tiene un impacto considerable en el bienestar personal, en las relaciones sociales y en la
productividad del trabajo, con el agravante de que su alta prevalencia y el curso recurrente o incluso crónico de muchos
de ellos, los puede hacer tan inhabilitantes como cualquier otra enfermedad física crónica.
Las mujeres tienen más riesgo que los hombres de padecer un trastorno de ansiedad y la prevalencia de la mayoría de
los trastornos de ansiedad en el caso de las mujeres duplica a la de los hombres, excepto en el caso de la fobia social, en
la que las diferencias fueron menores. La edad de inicio de los trastornos de ansiedad es menor que la de los trastornos
depresivos. Esto parece indicar que muchas personas que durante la niñez, adolescencia o primeros años de la vida
adulta presentan trastornos de ansiedad tienen un mayor riesgo de desarrollar un trastorno depresivo posterior. Por lo
tanto, un abordaje terapéutico de los trastornos de ansiedad puede prevenir la aparición de posteriores trastornos
depresivos.
La información con el proceso metodológico de la GPC,

técnicas utilizadas en investigación cualitativa, estrategia de

búsqueda para cada pregunta clínica, tablas de guías, podemos encontrarla tanto en la página web de Guía Salud como
en la de la UETS (Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Agencia Laín Entralgo)
En estas páginas web puede consultarse también el Manual Metodológico de elaboración de GPC, que recoge la
metodología general empleada. Además, existe una versión resumida de la GPC, de menor extensión y con los
principales anexos de la GPC completa, una guía rápida con las recomendaciones y algoritmos principales y un folleto
informativo para pacientes. Estas versiones se encuentran tanto en las páginas web citadas como en edición impresa.
Quienes, por su ubicación en la red asistencial, pueden detectar de forma precoz los primeros síntomas psiquiátricos en
las personas que acuden a sus consultas con un trastorno de ansiedad son el personal de medicina de Atención Primaria.
Algunos estudios realizados en nuestro contexto apuntan una baja detección de los trastornos psiquiátricos.
La prevalencia de la detección oscila entre un 18%-27% frente a un 36%-47% de patología probable.
Algunas de las razones que dificultan el diagnóstico en el ámbito de la Atención Primaria son: la falta de una pauta común
de presentación de los diferentes trastornos de ansiedad, la somatización y la asociación con enfermedades crónicas, así
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de presentación de los diferentes trastornos de ansiedad, la somatización y la asociación con enfermedades crónicas, así
como la limitación del tiempo en las consultas de medicina de familia.
La variabilidad en el abordaje de los trastornos de ansiedad responde también a una enorme variabilidad en la formación.
Diversos estudios han identificando una fuerte necesidad de formación continua en salud mental para los médicos de
Atención Primaria; en particular, en el campo de la entrevista psiquiátrica y en el de los conocimientos, habilidades y
actitudes para llevar a cabo la "ayuda psicológica",

especialmente respecto al trastorno de somatización, los problemas

psicosexuales y el manejo del estrés.
En cuanto al uso de tratamientos no farmacológicos, son escasos los estudios que los describen, aunque destaca la baja
utilización de intervenciones psicológicas de efectividad probada. Aún es mucho menor la disponibilidad de estudios que
evalúen el trabajo realizado por la enfermería y trabajo social de Atención Primaria. Este personal tiene un papel muy
importante en el abordaje terapéutico de los trastornos de ansiedad en el primer nivel de atención, realizando tanto
abordajes individuales como grupales, con técnicas que puedan ser implementadas en Atención Primaria siempre que el
personal haya recibido la formación necesaria.
La búsqueda de un patrón común para la detección y el abordaje de la ansiedad patológica en una consulta de Atención
Primaria no es una tarea sencilla. A ello contribuye la gran disparidad de categorías diagnósticas oficiales que existe, la
relativamente corta duración de las visitas, la frecuente somatización y la asociación de este tipo de trastornos con otras
enfermedades crónicas.
Muchos estudios valoran como necesidad básica el proveer a las médicas y médicos de familia de guías de práctica
clínica sobre el tema. Estas guía tienen que ser claras, prácticas y con criterios de evidencia científica para hacer frente a
la tarea de detectar y tratar de manera efectiva los trastornos de ansiedad, ofreciendo las alternativas terapéuticas
idóneas en cada proceso, en aquel nivel asistencial en el que estén disponibles.
Esta guía pretende, por tanto, ser una herramienta útil para todo el personal
y para las personas

que trabaja en el nivel de Atención Primaria

con estos trastornos de ansiedad, ya que incluye un anexo con información específica para éstas

últimas, que ha sido elaborada con su participación.
Objetivo
El objetivo principal de esta guía es orientar al profesional de salud del ámbito de Atención Primaria en el reconocimiento
de los trastornos de ansiedad en pacientes en edad adulta. También pretende orientar en la selección de
recomendaciones basadas en la evidencia científica disponible sobre las intervenciones terapéuticas para el manejo de
los trastornos de ansiedad que son abordables desde el punto de vista de Atención Primaria.
Estos trastornos de ansiedad abordables desde Atención Primaria son el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y el
trastorno de angustia (TA),con o sin agorafobia.
Estos objetivos implican una mejora de la calidad asistencial en el manejo de este proceso, esperando mejorar así la
calidad de vida de las personas enfermas.
Metodología
Los pasos que se han seguido para la elaboración de la guía son:

1. Constitución del grupo elaborador de la guía, integrado por profesionales de: Atención Primaria
(médicos de Familia, enfermeras, trabajador social), Atención Especializada (psiquiatras, psicólogo y
enfermera) y técnicos de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS); además, en la
elaboración de esta guía se ha contado con la participación de un paciente con trastornos de ansiedad,
dentro del propio grupo elaborador, desde las primeras fases de trabajo.
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dentro del propio grupo elaborador, desde las primeras fases de trabajo.
2. Constitución de un subgrupo, con personas del grupo de la guía, para la elaboración de la información
dirigida a las personas enfermas.
3. Delimitación del alcance y objetivos de la guía, incluyendo la visión social de la enfermedad con la
utilización de técnicas de investigación cualitativa. Se contactó con profesionales sanitarios (médicas y
médicos de Atención Primara y de Atención Especializada), y con la ayuda de un cuestionario, de los
recursos de la observación participante y de las entrevistas en profundidad se recogió información
sobre las condiciones sociales, demográficas, de salud, recorrido asistencial y tratamiento de las
personas con trastornos de ansiedad que son atendidas por dichos profesionales. También se realizó
un grupo de discusión con personas con trastornos de ansiedad que, voluntariamente, quisieron
participar para expresar libremente sus intereses en el manejo de su enfermedad.
4. Formulación de preguntas clínicas siguiendo el formato Paciente/ Intervención/ Comparación/ Outcome
o resultado (PICO).
5. Búsqueda bibliográfica en: Medline, Embase, PsycINFO , Pascal Biomed, CINAHL, Cochrane Plus,
DARE, HTA, Clinical Evidence, INAHTA, NHS EED, CINDOC. Idiomas: español, inglés y francés.
Población de estudio: personas adultas. Limitación de año de publicación: sólo para estudios primarios.
En primer lugar se realizó una búsqueda para localizar guías de práctica clínica (GPC) y se evaluó su
calidad utilizando del instrumento AGREE. Se han incluido como fuente secundaria de evidencia tres
GPC para responder a apartados concretos de la guía (tratamiento, información/ comunicación a las
personas enfermas y estrategias diagnósticas y terapéuticas). En una segunda fase se ha realizado una
búsqueda de revisiones sistemáticas, metaanálisis e informes de evaluación en las bases de datos
mencionadas anteriormente. En una tercera fase se ha realizado una búsqueda ampliada de estudios
primarios (ensayos clínicos, estudios observacionales, estudios de pruebas diagnósticas y de
pronóstico).
6. Evaluación de la calidad de los estudios y resumen de la evidencia para cada pregunta siguiendo las
recomendaciones de SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network).
7. Formulación de recomendaciones basada en la "evaluación formal" o "juicio razonado"de SIGN. Las
recomendaciones controvertidas o con ausencia de evidencia se han resuelto por consenso del grupo
elaborador.
8. Se realizó una revisión externa de la guía por un grupo de profesionales seleccionados por su
conocimiento sobre la metodología en la elaboración de guías, la patología abordada y el ámbito de
aplicación. Se ha contactado con las distintas Sociedades Científicas implicadas: Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN), Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFYC), Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP), Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y Unión Española de
Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE). Para la participación de los pacientes se ha contado
también con la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental (FEAFES), la Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAN) y la
Asociación Madrileña de Pánico y Agorafobia (AMADAG). Todas las sociedades están representadas
por alguno de los miembros del grupo elaborador o por los revisores externos.
9. En (www guiasalud es) está disponible el material en el que se presenta de forma detallada la
información con el proceso metodológico de la GPC (descripción de las técnicas utilizadas en
investigación cualitativa, estrategia de búsqueda para cada pregunta clínica, tablas de guías).
Contenidos
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Resúmenes de las recomendaciones en este tema.
Definición, manifestaciones clínicas y clasificaciones de la ansiedad
Criterios diagnósticos
Entrevista semiestructurada
Uso de escalas
Algoritmo diagnóstico
Tratamientos de la ansiedad (psicológico, técnicas psicológicas de aplicación en atención primaria,
farmacológico, combinado, otros tratamientos)
Información y comunicación al paciente
Estrategias diagnósticas y terapéuticas en trastorno de ansiedad generalizado, de angustia y en crisis
de pánico
Recomendaciones para futuras investigaciones
Distintos anexos y bibliografía sobre el tema.
Pueden ser de utilidad los distintos anexos con los niveles de evidencia y grados de recomendación, instrumentos de
medida de la ansiedad, preguntas claves para la entrevista ante la sospecha de trastornos de ansiedad, información para
el paciente. También un cuadro explicativo de las distintas fases de la entrevista semiestructurada (preliminar,
exploratoria, resolutiva y final). En una de las partes de la guía y como orientación inicial ante un paciente con síntomas
de ansiedad, nos presentan un algoritmo diagnóstico.
Algunas de las preguntas que se contestan en esta guía son

¿Cuál es la definición de ansiedad como síntoma/ síndrome?
¿Cuál es la definición de ansiedad como cuadro clínico específico?
¿Cuál es la clasificación de los trastornos de ansiedad?
¿Cuáles son los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos de ansiedad?
¿Cuáles son los criterios de sospecha de un trastorno de ansiedad?
¿Cuál debe ser el estudio inicial de personas adultas con sospecha de trastorno de ansiedad para
detectarlo precozmente?
¿Existen preguntas clave que puedan ayudar al personal de Atención Primaria a detectar los trastornos
de ansiedad en la entrevista con la persona que consulta?
¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta?
¿Cuál es el tratamiento más efectivo para el Trastorno de Ansiedad Generalizada? (TAG).
¿Cuál es el tratamiento más efectivo para el Trastorno de Angustia? (TA)
¿Cuál es el tratamiento más efectivo para la crisis de angustia/ pánico?
¿Cuál es la información básica que se debe proporcionar a las personas enfermas con trastornos de
ansiedad?
¿Cuál es la información básica que se debe proporcionar a la familia de las personas enfermas con
trastornos de ansiedad?
¿Cuál es la mejor manera de comunicar a la persona enferma su trastorno?
¿Cuáles son los pasos que seguir ante un trastorno de ansiedad (TAG, TA y Crisis de Pánico)?
¿Cuáles son los criterios de derivación desde Atención Primaria a Salud Mental?
En el anexo 3 encontraremos algunas preguntas para identificar la ansiedad, para explorar las respuestas positivas y
si el problema causa dificultades en la vida diaria o un alto nivel de estrés:
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¿Cómo le están yendo las cosas últimamente?
¿Considera usted que está teniendo algún problema de estrés, preocupaciones o ansiedad excesivos?
¿Qué clase de cosas le preocupan?
¿Se preocupa excesivamente de las cosas del día a día como su familia, su salud, su trabajo o su economía?
¿Le dicen sus amistades o personas queridas que se preocupa demasiado?
¿Tiene dificultades para controlar su preocupación, como problemas para dormir o sensación de estar físicamente
enferma con dolores de cabeza, problemas de estómago o fatiga?
¿Experimenta en alguna ocasión de forma repentina síntomas o sensaciones físicas desagradables tales como
palpitaciones o vértigos?
¿Tiene sensaciones de miedo o pánico en esas ocasiones?
¿Le han ocurrido alguna vez estas experiencias de repente, sin una causa o desencadenante claro?
¿Evita algunas situaciones porque le pudieran llevar a experimentar esa cadena de síntomas o sensaciones de miedo o
pánico? (Por ejemplo, en aglomeraciones de gente, sitios cerrados, conduciendo, salir de casa sola o en otras
situaciones).
¿Este problema (los síntomas descritos) le molesta mucho?
¿Este problema interfiere con su trabajo, actividades

o relaciones?

En el anexo 4 encontramos una información dirigida a personas con estos problemas para
manejar la ansiedad y la angustia. Se podría imprimir y entregar

aprender a conocer y

como material informativo. En este anexo la persona

puede encontrar distinta información para conocer el problema y manejarlo.

ver informe completo
Palabras clave: Ansiedad, Atención primaria, Entrevista, Manejo del Estrés, Psiquiatría, Somatización,
Trastorno Psicosexuales
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Trastorno Psicosexuales
Breves » Hematología Clínica y Hemoterapia

Octaplas comparado con plasma fresco congelado para reducir los riesgos de
trasmisión de virus con envoltura lipídica: un análisis económico y del impacto
presupuestario (CADTH)
Marzo 2011. Publicación en inglés

Leer más
Palabras clave: Detergente, Octaplas, Solvente, Tratados con plasma
Breves » Endocrinología y Nutrición

Tratamiento de sustitución enzimática en pacientes con mucopolisacaridosis I, II y
VI (CAHTA)
2011

Leer más
Palabras clave: Galsufasa, Idursulfasa, Laronidasa, Mucopolisacaridosis, Tratamiento de sustitución
enzimática
Breves » Organización Sanitaria

Tomografía por emisión de positrones: propuesta de priorización de las indicaciones
(CAHTA)
Junio 2011. Publicación en catalán

Leer más
Palabras clave: Gestión clínica, Indicaciones, PET, Sistema de priorización, Tomografía por emisión de
positrones
Breves » Ginecología/ Obstetricia

Interrupción farmacológica voluntaria del embarazo (CAHTA)
Febrero 2011. Publicación en catalán

Leer más
Palabras clave: Complicaciones IVE, Coste IVE, IVE farmacológica, Mifepristona, Misoprostol
Breves » Cardiología

Ecocardiografía doppler transtoracica: principales indicaciones y condiciones de
realización (HAS)
Marzo 2011. Publicación en francés

Leer más
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Leer más
Palabras clave: Cardiovascular, Condiciones realización, Ecocardiografía doppler transtoracica, Imágenes
médicas, Indicaciones
Breves » Hematología Clínica y Hemoterapia

Pruebas de examen del metabolismo del hierro en casos de deficiencia de hierro
(HAS)
Marzo 2011. Publicación en francés

Leer más
Palabras clave: Biología, Endocrinología, Hematología clínica, Hierro, Metabolismo
Breves » Neurología

Demencia: intervenciones no farmacológicas (KCE)
Julio 2011. Publicación en inglés

Leer más
Palabras clave: Cuidadores, Demencia, Farmacología, Terapéuticos, Tratamiento no farmacológico
Breves » Angiología y Cirugía Vascular

Ablación por radiofrecuencia endovascular de las venas varicosas (MAS)
Febrero 2011. Publicación en inglés

Leer más
Palabras clave: Ablación por radiofrecuencia, Revisión sistemática, Venas varicosas
Breves » Inmunología

Utilidad clínica de las pruebas serológicas para la enfermedad celiaca en pacientes
asintomáticos (MAS)
Julio 2011. Publicación en inglés

Leer más
Palabras clave: Enfermedad celiaca, Gluten, Paciente asintomático, Pruebas serológicas
Breves » Cáncer

Tomografía por emisión de positrones (PET) y resonancia magnética (MRI) para la
evaluación de los ganglios axilares metastásicos en la fase inicial del cáncer de
mama (NETSCC)
Enero 2011. Publicación en inglés

Leer más
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Leer más
Palabras clave: Cáncer de mama, Evaluación económica, Metástasis axilares, MRI, PET, Resonancia
magnética, Revisión sistemática, Tomografía por emisión de positrones
Breves » Medicina Preventiva

Síntesis de la evidencia de investigación cualitativa y cuantitativa sobre los
componentes de las técnicas, efectividad, coste- efectividad, equidad y
aceptabilidad de los diferentes estilos de vida para mejorar la salud (NETSCC)
Febrero 2011. Publicación en inglés

Leer más
Palabras clave: Estilos de vida, Investigación cualitativa, Investigación cuantitativa, Mejorar la salud
Breves » Urología

Tratamiento conservador de la incontinencia urinaria en hombres después de la
cirugía de próstata: dos ensayos paralelos aleatorios controlados (NETSCC)
Junio 2011. Publicación en inglés

Leer más
Palabras clave: Crugía próstata, Incontinencia urinaria, Tratamiento conservador
Breves » Organización Sanitaria

Análisis y desarrollo del plan de actividades preventivas de atención primaria.
Revisión de la oferta preferente y del programa informático de soporte (OSTEBA)
Enero 2011

Leer más
Palabras clave: Actividades preventivas, Atención primaria
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