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Introducción 
El Institut Català de la Salut (ICS) es una empresa 
pública dependiente del gobierno de la comunidad 
autónoma de Cataluña, España. El ICS gestiona, en-
tre otros servicios, 274 equipos de atención primaria 
(EAP). Estos equipos están formados por un número 
variable de profesionales (médicos de familia, pedia-
tras, enfermeras, auxiliares, odontólogos, trabajado-
res sociales y administrativos) y son responsables de 
la atención primaria de salud de forma gratuita a la 
población residente en su zona de influencia, que 
varia entre 2.350 pacientes y 57.750. En total estos 
equipos tienen asignados 5.835.000 pacientes, lo que 
supone aproximadamente el 80% de la población de 
la región. 
Desde finales de los años 90 se empezaron a infor-
matizar algunos EAP del ICS, aunque no es hasta el 
año 2005 cuando todos los profesionales de atención 
primaria disponen de ordenador en la consulta y 
registran rutinariamente los datos clínicos en un 
programa informático llamado ECAP. Actualmente 
la práctica totalidad de las visitas se realizan infor-
máticamente y ha desaparecido el registro en papel. 
Paralelamente, en el año 2003 el ICS implantó para 
sus profesionales un sistema de retribución variable 
(CRV-DPO) vinculado a indicadores, sistema que se 
fue mejorando, generalizando y unificando durante 
los años siguientes. En 2006 se complementó dicho 
sistema con un acuerdo anual llamado Acord de 

Gestió (AG) entre la dirección de la empresa y los 
distintos EAP basado en el cumplimiento de una 
conjunto de indicadores. 
Estos dos hechos (informatización completa de las 
consultas y necesidad de evaluar indicadores) permi-
tieron, en 2006, la puesta en funcionamiento de un 
sistema de información clínica llamado Sistema d'In-
formació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP),1 
que tiene por objetivo proporcionar información, 
fundamentalmente de gestión clínica, a los distintos 
integrantes del sistema (estructuras de gestión, equi-
pos y profesionales) útil para el desarrollo de sus 
distintas funciones y, en definitiva, para servir como 
herramienta para mejorar el estado de salud de sus 
respectivas poblaciones. 
Hasta el desarrollo del SISAP, los abundantes datos 
producidos por los diferentes integrantes de la Aten-
ción Primaria del ICS no se traducían en informa-
ción de una forma clara o lo hacían de una manera 
dispersa y desigual hacia los equipos de atención 
primaria, si bien había experiencias previas en Cata-
luña muy bien estructuradas.2 El SISAP, basándose 
en esas experiencias, comenzó a construir un sistema 
único de explotación de datos y visualización de la 
información a través de una intranet común a toda la 
atención primaria del ICS. En la primera fase, pro-
porcionaba un seguimiento  de los Acuerdo de Ges-
tión, que el ICS estableció con cada uno de los EAP, 
e integraba otra información disponible (datos de 
actividad, población y plantillas). En la segunda fase 
se desarrolló un sistema de información dirigido a 
los profesionales sanitarios e integrado en el anterior 
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y que fuera una herramienta de mejora de su gestión 
clínica. En 2007 se realizó la integración definitiva 
entre el Acuerdo de Gestión, el SISAP y los distintos 
sistemas de incentivación y retribución variable exis-
tentes en el ICS. Este esquema se ha continuado du-
rante el 2008. 
Existen numerosas experiencias sobre la utilización 
del retorno de la información a los profesionales 
sanitarios en distintos ámbitos. Una revisión Coch-
rane analiza 118 ensayos clínicos sobre la utilización 
de la auditoria o retroalimentación  (definida como 
“resumen de la practica clínica o de la asistencia sa-
nitaria durante un periodo específico de tiempo”) 
concluyendo que puede ser efectivo en mejorar la 
práctica clínica especialmente cuando el seguimiento 
de las guías de práctica clínica inicialmente es bajo.3 
El uso de recordatorios y sistemas informáticos de 
apoyo a las decisiones clínicas también pueden me-
jorar la práctica clínica.4-7 No está claro que una 

herramienta sea mejor que las otras.3 
La experiencia que presentamos de retorno de infor-
mación utiliza, hasta la fecha, la auditoria y la re-
troalimentación fundamentalmente, aunque de algu-
na manera también un tipo de recordatorio indirec-
to. 
 
Descripción de la experiencia 

Selección de la información 

La primera fase del desarrollo de un sistema de in-
formación consiste en seleccionar qué datos deben 
mostrarse. El SISAP nació en 2006 vinculado al tam-
bién nuevo Acord de Gestió, e inicialmente mostra-
ba sólo información de sus distintos componentes e 
indicadores. Con el tiempo el SISAP ha ido adaptán-
dose a los cambios del propio Acord de Gestió y de 
sus componentes, y ha añadido otras informaciones 
no incluidas necesariamente en éste u otros sistemas 
de incentivación. Los criterios básicos fijados por la 

Tabla 1. Información proporcionada por el SISAP  

La gestión económica Fuente de datos Responsable Periodicidad Nivel desagregación 

Gestión de capitulo I: sustituciones gestiona-
bles por el EAP Sistema de gestión de personal Gerencias territoriales de AP, entidad 

proveedora (ICS) 1 Mensual EAP 

Gestión de capítulo II: gasto en tiras reactivas 
de glucemia capilar. Sistema de compras Gerencias territoriales de AP, entidad 

proveedora (ICS) 1 Mensual EAP 

Gestión del presupuesto de farmacia Facturación de farmacia Entidad aseguradora (CatSalut) 1 Mensual EAP 

La gestión clínica Fuente de datos Responsable Periodicidad Nivel desagregación 

Calidad asistencial Historia clínica informatizada (ECAP) SISAP, entidad proveedora (ICS) 1 Mensual EAP y profesional 

Calidad de la prescripción farmacéutica Facturación Unidad de Farmacia, entidad proveedora 
(ICS) 1 Mensual EAP y profesional 

Sistema de precios de referencia Facturación Unidad de Farmacia, entidad proveedora 
(ICS) 1 Mensual EAP 

Accesibilidad para cita previa Sistema de gestión de usuarios 
(SIAP) SISAP, entidad proveedora (ICS) 1 Mensual EAP y profesional 

Incapacidad transitoria Historia clínica informatizada (ECAP) SISAP, entidad proveedora (ICS) 1 Mensual EAP y profesional 

Población y actividad Sistema de gestión de usuarios 
(SIAP) SISAP, entidad proveedora (ICS) 1 Mensual EAP y profesional 

Organización Sistema de gestión de usuarios 
(SIAP) SISAP, entidad proveedora (ICS) 1 Mensual EAP 

Otra información clínica Historia clínica informatizada (ECAP) SISAP, entidad proveedora (ICS) 1 Mensual EAP 

1. En la comunidad autónoma de Cataluña, la entidad pública aseguradora universal (CatSalut) está orgánicamente diferenciada de las entidades que prestan la asistencia, a 
quienes “compra” la provisión de servicios sanitarios. En AP, el ICS provee asistencia al 80% de los ciudadanos. El 20% restante está conformado por entidades de base asociati-
va y distintos consorcios entre entidades públicas y/o privadas. 
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empresa en la selección de información son la facti-
bilidad de su obtención sin necesidad de un registro 
adicional específico por parte de los profesionales, el 
predominio de la información clínica sobre la eco-
nómica y la participación y el consenso de los profe-
sionales en la definición de los indicadores.  
En el año 2008 el SISAP muestra datos referentes a 
los siguientes componentes (Tabla 1): 
1. Información económica: Cumplimiento presu-

puestario de Capítulo I (sustituciones de perso-
nal), Capítulo II (gasto en tiras reactivas de glu-
cemia capilar) y gasto farmacéutico. 

2. Estándar de calidad asistencial (EQA): Se trata 
de un índice sintético que se definió por primera 
vez en 2006 vinculado al Acord de Gestió y al 
inicio del SISAP. El EQA 2006 contenía 32 indi-
cadores y se desarrolló fundamentalmente a par-
tir de la experiencia previa en la Gerencia de Ta-
rragona.2 En el año 2007 se cambió por completo 
la metodología de trabajo; a partir del análisis de 
los problemas de salud más prevalentes en aten-
ción primaria se solicitó a distintos profesionales  
(médicos, enfermeras, odontólogos y trabajado-
res sociales) la construcción de posibles indicado-
res, que posteriormente fueron seleccionados y 
ponderados por un grupo de profesionales técni-
cos y asistenciales. En 2008 se mantuvo esencial-
mente la estructura del EQA 2007, que actual-
mente contiene 39 indicadores de población 
adulta y 25 de población pediátrica (Tabla 2). 
Todos los indicadores se calculan para el global 
del EAP y la mayoría de ellos también para cada 
profesional (27/39 en adultos y 20/25 en niños). 
Los indicadores son los mismos para médicos y 
enfermeras, pero su ponderación es distinta se-
gún el papel de cada colectivo en su resolución. 
La información se extrae mensualmente del pro-
grama de historia clínica informatizada (ECAP) 
por el propio equipo del SISAP. 

3. Estándar de calidad de la prescripción farma-
céutica (EQPF): Se trata de un índice sintético 
compuesto actualmente por 21 indicadores para 
médicos de familia y 11 para pediatras (Tabla 3). 

El EQPF ya existía con anterioridad al SISAP, y 
sus resultados se obtienen a partir de los datos de 
facturación farmacéutica. 

4. Sistema de precios de referencia (SPR): El pre-
cio de referencia es el valor máximo financiado 
por el Servicio Nacional de Salud para un deter-
minado medicamento. Los indicadores se cons-
truyen como el porcentaje de consumo de medi-
camentos incluidos en el SPR sobre el consumo 
total de medicamentos del mismo grupo terapéu-
tico. Los 4 grupos terapéuticos incluidos en 2008 
son antidepresivos, antiulcerosos, hipolipemian-
tes y IECA.  

5. Gestión de la Incapacidad Temporal (IT): Se 
calcula el número de días de baja por población 
activa, indicador combinado de los dos indicado-
res clásicos de IT (número de bajas por pobla-
ción activa y duración media de las bajas), que 
también se publican y duración media. 

6. Accesibilidad para cita previa: Porcentaje de 
intentos de solicitar cita previa que consiguen 
cita en menos de 48h. Se realizan 60 intentos 
informáticos por año en cada agenda. Se constru-
yen dos indicadores, uno considerando como 
demora todos los días laborables y otro conside-
rando sólo los días con agenda abierta. De la 
misma forma se publican también indicadores 
del número de días de espera para una cita para 
cada agenda. 

7. Población y actividad: Datos de población asig-
nada, atendida, visitas y frecuentación. 

8. Organización: Incluye información sobre factu-
ración a terceros, tramitación correcta de las altas 
de nuevos usuarios y mantenimiento de las bases 
de  datos de usuarios. 

9. Otra información clínica: Seguimiento de la 
terapia anticoagulante oral en Atención Primaria 
(cobertura y grado de control) e indicación de la 
prescripción de tiras reactivas para pacientes dia-
béticos. Próximamente se publicará información 
sobre derivaciones a especialistas de 2o o 3er nivel. 

 
Explotación de la información 



ORIGINALES 

4  RISAI 2008 | Vol 1 | Num 1 

El SISAP es el responsable directo del cálculo de los 
distintos indicadores del EQA, gestión de la IT, ac-
cesibilidad, población y otros indicadores clínicos, 
además de la publicación del resto de información. 
En todos los casos la información se obtiene del pro-
grama de historia clínica informatizada, a partir de 
los datos que registran los profesionales en su activi-
dad diaria. Una característica común a todos ellos es 
su carácter diferido, pues los medios y tecnología 
actuales no permiten una explotación lo suficiente-
mente rápida de los datos generados por los profe-
sionales. En la actualidad, los cálculos se realizan de 
forma mensual. 
El proceso comienza con la descarga de datos desde 
las bases de datos donde los almacena el programa 
de historia clínica. Se obtienen por separado todos 
los problemas de salud codificados, los tratamientos 
prescritos, las variables registradas y las vacunas ad-
ministradas. El curso clínico en texto libre no se 
analiza. Posteriormente se cruza entre si la informa-
ción descargada para construir los distintos indica-
dores, que serán devueltos después a los profesiona-
les y gestores. En el caso del EQA, el resultado de 
cada indicador se compara con unas metas mínima y 
máxima fijadas en el mes de enero a partir de los 
percentiles 20 y 80 de los resultados. Esto permite 
otorgar una puntuación a cada indicador, cuya suma 
representa el resultado global del EQA de cada pro-
fesional o EAP. 
Una limitación importante es la heterogeneidad del 
registro de algunos datos en la historia clínica infor-
matizada. Este hecho afecta especialmente a las va-
riables, de forma que en ECAP coexisten hasta 6 
formas distintas de llamar a la tensión arterial en los 
distintos territorios, y muchas más de registrar el 
hábito tabáquico. Esto obligó a una "homologación" 
inicial de todas las posibles formas de registro, y en 
algunos casos ha obligado incluso a eliminar indica-
dores por falta de comparabilidad entre territorios. 
 
Publicación de la información 

El público al que va dirigido el SISAP es doble: por 
un lado los cerca de 8.000 profesionales asistenciales 

del ICS (médicos de familia, pediatras, enfermeras, 
odontólogos y trabajadores sociales) a quien se 
muestra su información individual, y por otro las 
distintas estructuras de gestión de la empresa, prin-
cipalmente los equipos directivos de los EAP a quien 
se muestra la información agregada de todo el EAP 
así como los resultados de cada uno de sus profesio-
nales. El número de indicadores al que puede acce-
der cada grupo diana es distinto (Tabla 4). 
La publicación de la información se hace también 
por un doble canal: 
1. Para profesionales: La información se muestra 

mensualmente a los profesionales en la propia 
estación de la historia clínica informatizada 
(Figura 1). Compara  los resultados con su en-
torno (EAP, niveles intermedios y global de la 
empresa) y con su punto de partida. Se utilizan 
códigos de color que permiten a los profesiona-
les distinguir rápidamente su situación. Además 
de los resultados numéricos, para la mayoría de 
los indicadores del estándar de calidad asisten-
cial, cada profesional puede obtener un listado 
de sus pacientes que no cumplen los criterios 
establecidos en el indicador con objeto de poder 
revisarlos individualmente (Figura 2). En mu-
chos indicadores existe la posibilidad de enlazar 
con el portal institucional gratuito 3clics 
(Atención Primaria Basada en la Evidencia)8 
para consultar online guías y actualizaciones 
relacionadas con el indicador. Se está trabajando 
en un nuevo sistema de marcaje de pacientes en 
agenda que permita conocer las actividades pen-
dientes cuando el paciente está en la consulta. Se 
prevé que este nuevo sistema entre en funciona-
miento en 2009.  

2. Para estructuras de gestión: La información se 
muestra mediante una aplicación Web comer-
cializada (Khalix®) que se hospeda en la intranet 
del ICS y permite el trabajo con cubos OLAP 9 
(Figura 3). Se han establecido 4 niveles jerárqui-
cos (centro corporativo, direcciones, servicios y 
equipos de atención primaria).  Desde cada nivel 
superior se puede acceder en cascada hasta el 
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nivel de EAP y dentro de este a datos de profe-
sionales. Utilizamos diferentes instrumentos 
para facilitar la comprensión de los resultados y  
orientar la gestión de las posibles mejoras: 
• Ayudas visuales mediante iconos de color tipo 

semáforo (Figura 4). 
• Alertas de resultados sub-óptimos en indica-

dores clave (Figura 3). 
• Gráficos comparativos de cada indicador en 

relación con los EAP de su entorno (Figura 5). 
• Gráficos evolutivos de cada indicador (Figura 

6). 
• Publicación abierta de una clasificación de los 

274 EAP según sus resultados (Figura 7). 
 
Recursos empleados 

Los recursos de personal destinados específicamente 
para el SISAP son : 

• 2 médicos especialistas en medicina preventiva  
contratados a jornada completa. 

• 1 medico de familia a dedicación parcial (1/2 
jornada). 

Se han aprovechado otros recursos existentes en la 
empresa: 

• Contratación previa del programa Khalix® para 
publicación de resultados. 

• Grupos técnicos y de expertos creados para ela-
boración de indicadores. 

• Departamento de sistemas de información para 
inclusión del SISAP en la historia clínica del ICS 
(ECAP) y para explotación de datos como la 
prescripción de farmacia. 

 
Resultados 

Utilización del sistema 

El 92,9% de los profesionales asistenciales accedieron 
por lo menos una vez a sus resultados individuales 
en 2007 (Figura 8), con una media de 25 entradas al 
año. La media mensual de usuario fue del 63,4%, 
siendo menor antes de la primera publicación de los 
resultados de 2007 (mes de abril) y manteniéndose 
entre el 85 i el 90% a partir de ese momento. En los 
seis primeros meses de 2008 ya han accedido por lo 

menos una vez el 89,4% de los profesionales. Por 
colectivos, enfermería es quien más consulta, segui-
do de médicos de familia y pediatras (Figura 9). La 
información consultada con más frecuencia es la 
referida a indicadores de calidad asistencial y des-
pués calidad de la prescripción. 
El 100% de los equipos directivos de EAP accedieron 
por lo menos una vez en 2007 a la información agre-
gada del EAP, con una media mensual del 60%. 
 
Evolución de los indicadores 

En 2007 el resultado de los indicadores de calidad 
asistencial (EQA) mejoró entre enero y diciembre en 
56 de los 58 indicadores. La Figura 10 muestra la 
evolución de algunos indicadores clave entre enero 
de 2007 y junio de 2008. La altura de las barras 
muestra el número de pacientes diagnosticados, y la 
parte inferior de cada barra muestra el número de 
pacientes que cumplían los criterios establecidos en 
el indicador. Se puede observar que en todos los 
casos aumentó tanto el número de diagnósticos re-
gistrados como el cumplimiento de los indicadores. 
En números absolutos, entre enero de 2007 y junio 
de 2008 hubo, por ejemplo, 10.321 pacientes más 
con AVC antiagregados o 4.951 insuficientes cardía-
cos más con prescripción de IECA o ARA 2 (Tabla 
5). 
 
Relación entre información y mejora 

Existe una relación temporal entre la publicación de 
la información y la mejora de los resultados de los 
indicadores asistenciales. La Figura 11 muestra la 
diferencia entre el resultado de cada mes y el resulta-
do de enero para una serie de indicadores clave. Se 
observa que la mejora en los resultados empieza el 
mes de abril, coincidiendo con la primera publica-
ción de resultados de los indicadores de 2007. En 
cambio los resultados de enero, febrero y marzo, que 
se hicieron públicos conjuntamente en abril, apenas 
muestran mejoría. 
En el mismo sentido, existe también relación tempo-
ral entre el porcentaje de profesionales que consul-
tan el sistema cada mes y la mejora observada en el 
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global del EQA el mes siguiente (Figura 12). 
A nivel individual, el mayor uso del sistema parece 
relacionarse con unos resultados mejores. La Figura 
13 muestra, para distintos indicadores, el resultado 
inicial (enero 2007) y final (diciembre 2007) según 
distintos patrones de uso: los colores indican el nú-
mero de accesos a la pantalla con información nu-
mérica, y las líneas continuas marcan la obtención 
del listado de pacientes que no cumplen los criterios 
del indicador (las líneas discontinuas indican por 
tanto la no utilización de listados de pacientes). El 
patrón es similar para todos los indicadores: 
• El resultado inicial se correlaciona con el nivel de 

uso que se observará durante el año (los profesio-
nales con mejor resultado inicial consultarán más 
el SISAP). 

• Los profesionales con peor resultado inicial ten-
derán más a buscar la ayuda de los listados de 
pacientes para mejorar los resultados. 

• Los profesionales que usan listados presentan 
mejoras más importantes (pendientes más pro-
nunciadas) que el resto, acercándose en algunos 
casos a los resultados finales de los profesionales 
que partían con resultados muy superiores pero 
que no usan listados. 

• Un mayor número de consultas de los resultados 
numéricos no se relaciona con una mejoría supe-
rior ni en el grupo que usa listados ni el que no 
(las pendientes son prácticamente paralelas de-
ntro del mismo grupo, incluso para los que no 
consultan resultados), aunque se mantenga el 
gradiente inicial de relación entre mayor número 
de consultas y mejores resultados. 

En resumen, la obtención de listados nominales de 
pacientes parece facilitar la mejora de resultados, 
mientras que la consulta de resultados numéricos 
parece ser sólo un marcador de los profesionales con 
mejores resultados pero no se relacionaría con las 
mejoras. 
 
Discusión y conclusiones 

Ofrecer información basada en los registros clínicos 
de los profesionales asistenciales, representa un salto 

cualitativo para la gestión, pero muy probablemente 
también tenga un papel en la mejora en la práctica 
clínica y la seguridad. 
El SISAP ha contribuido a mejorar la eficiencia de la 
extracción de información evitando duplicidades y 
probablemente ha favorecido mejoras clínicas y de 
gestión de los EAP. Por otro lado, los Acuerdos de 
Gestión han sido un buen instrumento para desarro-
llar un sistema que supera los posibles cambios en la 
forma de medir el producto de los EAP, un sistema 
que produce información periódica que puede llegar 
a profesional y a nivel de paciente y que puede facili-
tar cambios en la gestión clínica. 
Los datos de utilización de esta herramienta por par-
te de los profesionales sugieren un alto interés en el 
contenido de la información, especialmente la clíni-
ca. Esto sin duda puede estar relacionado con el 
hecho de que la mejora de los resultados va ligada  al 
sistema de retribución variable y por tanto a incenti-
vos económicos, especialmente en el año 2007. Sin 
embargo la utilización del SISAP en el año 2006 
también fue muy elevada a pesar de que entonces los 
incentivos económicos no estaban relacionados con 
la información que se mostraba. La participación de 
los profesionales tanto en el diseño de los indicado-
res como en las posteriores modificaciones a partir 
de sus comentarios también pueden haber contribui-
do a su aceptabilidad.  
Los resultados de los indicadores de calidad asisten-
cial han mejorado sustancialmente en los dos años 
de funcionamiento del SISAP, lo cual es congruente 
con las experiencias publicadas al respecto.  Algunas 
de estas mejoras podrían ser atribuidas a mejoras en 
el registro , sobre todo al inicio, hecho que contribu-
ye al objetivo de tener fuentes de información más 
fiables. Pensamos que otras mejoras son consecuen-
cia de actuaciones concretas, sobre todo las que 
hacen referencia a parámetros analíticos (control 
lipídico en grupos de riesgo) o a inicio de tratamien-
tos recomendados (uso de IECA o betabloqueantes 
en insuficiencia cardiaca, antiagregantes en cardio-
patía isquémica  y accidente vascular cerebral, beta-
bloqueantes en cardiopatía isquémica) pero hasta la 
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fecha no disponemos de datos que avalen si es así o 
no. Encontramos una relación entre la utilización de 
la auditoria por parte del profesional y mejores re-
sultados, especialmente en el uso de listados de pa-
cientes.  
Hasta la fecha el SISAP se podría definir como una 
herramienta de audit o feedback fundamentalmente 
pero con la peculiaridad de identificar pacientes me-
diante listados lo que indirectamente se transforma 
en recordatorios que el profesional acaba introdu-
ciendo en la historia clínica. El desarrollo futuro 
pasa por integrar la información relevante en la his-
toria clínica del paciente con un doble sistema de 
recordatorios configurable por el propio profesional:  
1. A nivel de la agenda de citas de cada día, mar-

cando los pacientes en los que se cumplen deter-
minadas condiciones. 

2. A nivel de la historia clínica en un apartado de 
alertas o pendientes . 

Este proceso ya se ha iniciado  y en la actualidad en 
las agendas de los profesionales se “marcan” pacien-
tes con problemas de seguridad en la prescripción 
por duplicidades terapéuticas. 
Uno de los problemas con los que nos podemos en-
contrar en el futuro es “el exceso de información”. 
Las mejoras en los registros permiten cada vez anali-
zar y publicar  un mayor número de datos (p.e. deri-
vaciones, control de anticoagulación, indicación de 
tiras reactivas, interacciones farmacológicas, polime-
dicación). Desde el inicio de nuestra experiencia 
hemos utilizado el símil del panel de control de un 
avión, la información de la que dispone el piloto es 
enorme, pero tiene sistemas de ayuda y seguramente 
una buena formación de como gestionarla. Los pro-
fesionales sanitarios seguramente no disponen de 
formación de como gestionar la información, quizás 
en el futuro es algo que se debería plantear, y a pesar 
de intentar desarrollar sistemas de ayuda con códi-
gos cromáticos o pantallas de resumen puede que 
estos no sean suficientes. 
Tampoco sabemos si la utilización del sistema y los 
cambios que suponemos que genera se mantendrán 
en el futuro o se producirá un efecto de “cansancio”, 

las experiencias publicadas no nos ayudan en este 
sentido pues se plantean más como intervenciones 
más cortas que la nuestra y con una información 
más seleccionada. Algunos estudios valoran las con-
secuencias de dejar de realizar la retroalimentación 
obteniendo resultados no concluyentes.3 
Otro de los retos que tenemos es la investigación 
que responda a varia preguntas: ¿las mejoras que se 
producen en los resultados son reales? ¿las mejoras 
de los indicadores tienen impacto en la salud? ¿las 
distintas herramientas que desarrollamos (listados, 
recordatorios, códigos cromáticos) ayudan a la me-
jora de los resultados? 
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Tabla 2. Estándar de calidad asistencial (EQA) 2008
POBLACIÓN ADULTA
Indicador Ponderación
Anemia ferropénica
2008-01. Solicitud de hemoglobina y ferritina en el momento del diagnóstico 16
2008-02. Solicitud de hemoglobina y ferritina de control entre 3 y 6 meses después del diagnóstico inicial 13
Valoración social
2008-03. Valoración social en personas que dependen de familiares 15
2008-04. Valoración social en ancianos con criterios de fragilidad 19
Enfermedad vascular cerebral isquémica
2008-05. Tratamiento antiagregante 35
2008-06. Control lipídico en el último año: último valor LDL < 100 mg/dl 31
Cardiopatia isquémica
2008-07. Tratamiento con bloqueadores beta 32
2008-08. Tractament antiagregant 32
2008-09. Control lipídico en el último año: último valor LDL < 100 mg/dl 29
Hipercolesterolemia
2008-10. Cálculo del riesgo cardiovascular 36
Fibrilación auricular
2008-11. Tratamiento antiagregante o anticoagulante según edad y factores de riesgo en ACxFA 43
Hipertensión arterial
2008-12. Control de la presión arterial en el último año en pacientes hipertensos: últimos valores de presión sistólica < 150 mmHg y presión diastólica < 95 
mmHg 48

2008-13. Control de la presión arterial en población de riesgo (cardiopatia isquémica, diabetes mellitus, enfermedad vascular cerebral o insuficiencia renal 
crónica): últimos valores de presión sistólica < 140 mmHg y presión diastólica < 90 mmHg) 36

Insuficiencia cardiaca
2008-14. Tractamiento amb IECA o ARA 2 33
2008-15. Tratamiento con bloqueadores beta 30
Hepatitis crónica por virus C
2008-16. Vacunación contra el virus de la hepatits B 19
Consumo de alcohol
2008-17. Cribaje del consumo de alcohol en los dos últimos años 26
2008-18. Disminución del consumo de riesgo de alcohol 22
Consumo de tabac
2008-19. Abstinentes en población de riesgo (cardiopatia isquémica, diabetes mellitus, asma bronquial, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardiaca o 
hipertensión arterial) 30

2008-20. Cesaciones en el último año 34
Diabetes mellitus 2
2008-21. Cribaje del pie diabético en el último año 25
2008-22. Control de HbA1c en el último año: último valor < 8% 35
2008-23. Cribaje de la retinopatia diabética en los dos últimos años 27
2008-24. Tratamiento con IECA o ARA 2 en pacientes con nefropatia o  insuficiencia renal crónica 27
Deterioro cognitivo
2008-25. Realización de un test cognitivo en el momento del diagnóstico 19
2008-26. Intervenciones dirigidas a conseguir un ambiente seguro en el hogar 15
2008-27. Valoración de la sobrecarga del cuidador principal 18
Cerumen impactado
2008-28. Extracción de tapones de cerumen en atención primaria 12
Asma bronquial
2008-29. Realización de espirometria en el momento del diagnóstico 26
Cobertura vacunal
2008-30. Vacunación antigripal en mayores de 59 años 34
2008-31. Vacunación antigripal en población de riesgo menor de 60 años (enfermedad cardiovascular, asma bronquial, enfermedad pulmonar crónica, VIH, 
insuficiencia renal crónica, hemoglobinopatias o immunosupresión) 25

2008-32. Vacunación antineumocócica en mayores de 59 años 6
2008-33. Vacunación antitetánica 39
Enfermedad pulmonar crónica
2008-34. Realización de espirometria en el momento del diagnóstico 26
2008-35. Verificación de la técnica inhalatoria en el último año 14
Atención domiciliaria
2008-36. Valoración integral (funcional, cognitiva y social) 19
2008-37. Valoración del riesgo de úlceras por presión 30
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Cólico nefrítico
2008-38. Evitar el uso de N-butil-bromuro de hioscina en el tratamiento 11
Cáncer de próstata
2008-39. Evitar la uso del PSA com prueba de cribaje en mayores de 74 años 13
POBLACIÓN INFANTIL
Indicador Ponderación
Actividades preventivas
2008-40. Cribaje de metabolopatias congénitas antes de los 6 meses 35
2008-41. Introducción de alimentos en los periodos recomendados 40
2008-42. Vacunación sistemática según calendario vacunal 125
2008-43. Control de somatometria desarrollo sicomotor durante el primer año de vida 35
2008-44. Control de somatometria desarrollo sicomotor durante el segundo año de vida 25
2008-45. Cribaje de tabaquismo pasivo en familias de menores de 3 años 60
2008-46. Mantenimiento de la lactancia materna hasta los 3 meses 45
2008-47. Inmunización frente a la varicela en niños de 12 años (natural o vacunal) 30
2008-48. Cribaje de obesidad entre los 6 y 14 años 65
2008-49. Tratamiento preventivo de caries a los 6 y los 12 años 30
2008-50. Vacunación antigripal en población de riesgo (enfermedad cardiovascular, asma bronquial, enfermedad pulmonar crónica, VIH, insuficiencia renal 
crónica, hemoglobinopatias o immunosupresión) 40

2008-51. Cribaje de hábitos tóxicos en adolescentes 45
2008-52. Cribaje de opacidades oculares antes de los 3 meses de vida 25
2008-53. Cribaje de estrabismo antes de los 18 meses de vida 25
2008-54. Cribaje de estrabismo y agudeza visual antes de los 7 años de vida 30
Aumento de la capacidad resolutiva
2008-55. Evitar la derivación inadecuada a cirugia de los niños con hernia umbilical antes de los 3 años de vida 30
2008-56. Evitar la derivación inadecuada a dermatologia de los niños con molusco contagioso o berrugas víricas 40
2008-57. Evitar la derivación inadecuada a urologia de los niños con fimosis antes de los 5 años de vida 30
Patología aguda
2008-58. Evitar el uso de antibióticos y antidiarreicos en la gastroenteritis aguda 40
2008-59. Evitar el uso de antibióticos en la bronquilitis aguda en menores de 24 meses 35
2008-60. Evitar el uso de antibióticos en los catarros de vias respiratorias altas y gripe 40
2008-61. Evitar el uso de antibióticos en la otitis media aguda entre los 2 y los 14 años 35
Patologia crònica
2008-62. Realización de espirometria en el momento del diagnóstico (6-14 años) 35
2008-63. Registro del grado de severidad (6-14 años) 40
Valoración social
2008-64. Valoración social en niños con discapacidad 20
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Tabla 3. Estándar de calidad de la prescripción farmacéutica (EQPF) 2008

POBLACIÓN ADULTA

Indicador Ponderación

Globales

2008-01. Uso de fármacos de eficacia probada 5

2008-02. Uso de especialidades farmacéuticas genéricas 15

2008-04. Seguimiento de las recomendaciones del CANM 20

Antihipertensivos

2008-05. Porcentaje de diuréticos sobre el total de antihipertensivos 3

2008-06. Porcentaje de ARA 2 sobre el total de IECA + ARA 2 6

2008-07. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antihipertensivos 6

Antiulcerosos

2008-08. DHD de antiulcerosos 6

2008-09. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antiulcerosos 4

Antiinflamatorios no esteroideos

2008-10. DHD de AINE 6

2008-12. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de AINE 4

Antibióticos

2008-13. DHD de antibióticos 10

2008-14. Porcentaje de penicilinas sobre el total de antibióticos 1

2008-15. Porcentaje de amoxicilinas sobre el total de amoxicilinas + amoxicilinas y ácido clavulánico 1

2008-16. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antibióticos 2

Hipolipemiantes

2008-17. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de hipolipemiantes 10

Antiasmáticos

2008-18. Porcentaje de asociaciones beta2 adrenérgicos + corticoides sobre el total de antiasmáticos 4

2008-19. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antiasmáticos 6

Antidepresivos

2008-20. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antidepresivos 10

Ansiolíticos

2008-21. DHD de ansiolíticos 6

2008-22. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de ansiolíticos 4

Antidiabéticos orales

2008-23. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antidiabéticos orales 5

POBLACIÓN INFANTIL

Indicador Ponderación

Globales

2008-24. Uso de fármacos de eficacia probada 5

2008-25. Uso de especialidades farmacéuticas genéricas 15

2008-27. Seguimiento de las recomendaciones del CANM 5

Antibióticos

2008-28. DHD de antibióticos pediátricos 10

2008-29. Porcentaje de penicilinas sobre el total de antibióticos 6

2008-30. Porcentaje de macrólidos sobre el total de antibióticos 5

2008-31. Porcentaje de amoxicilinas+clavulámico sobre el total de antibióticos 3

2008-32. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antibióticos 6

Antiasmáticos

2008-33. Porcentaje de fármacos inhalados sobre el total de antiasmáticos 2

2008-34. Porcentaje de antileucotrienos sobre el total de antiasmáticos 3

2008-35. Porcentaje de fármacos recomendados sobre el total de antiasmáticos 10
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Figura 1. Visualización para profesionales: Resultados EQA  

Tabla 5. Numero absoluto de nuevos casos resueltos por indicador.

Indicador Enero 2007 Junio 2008 Diferencia

AVC: Tratamiento antiagregante 48851 59172 10321

AVC: Control lipídico 10127 14930 4803

CI: Tratamiento Beta-bloqueador 44484 54046 9562

CI: Tratamiento antiagregante 82120 93706 11586

CI: Control lipídico 24269 32171 7902

ACxFA: Tratamiento AAS / ACO 38198 48087 9889

HTA: Control TA 424075 474850 50775

IC: Tratamiento IECA / ARAII 25705 30696 4991

IC: Tratamiento Beta-bloqueador 9738 14677 4939

DM2: Control HbA1C (15-79a) 133350 143349 9999

Tabla 4. Nº de indicadores de cada apartado que proporciona el SISAP a diferentes niveles

Gestores Médicos de familia Pediatras

Información económica 3 - -

Calidad asistencial 64 27 20

Calidad prescripción 21 21 11

Accesibilidad 2 2 2

Gestión de IT 3 3 -

Datos de población y actividad 5 5 5
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Figura 2. Visualización para profesionales: listado de pacientes  

Figura 3. Visualización para gestores: Visión general  
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Figura 4. Visualización para gestores: Ayudas visuales  

Figura 5. Visualización para gestores: Gráficos comparativos  
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Figura 6. Visualización para gestores: Gráficos evolutivos  

Figura 7. Visualización para gestores: Ranking de equipos  
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Figura 8. Evolución temporal del numero de profesionales que con-
sultan el SISAP según indicador  

Figura 9. Porcentaje de usuarios que consultan el EQA según catego-
ría profesional  
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Figura 10. Indicadores EQA de tratamiento: Numero de pacientes 
diagnosticados y resueltos (Enero-2007 y Junio-2008).  
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Figura 11. Evolución mensual de las mejoras por indicador 
(incremento relativo a enero)  
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Figura 12. Evolución del  resultado  EQA (% de incremento des-
de Enero-2007) y su correlación temporal con el nivel de uso.  
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Figura 13. Relación entre Información y mejora según indicador:  


