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Editorial 

Madrid 2019

1º CONGRESO MUNDIAL DE HOSPITALIZACIÓN 
A DOMICILIO (HAD)

A veces…, las cosas tanto en el plano personal como profesional surgen casi “sin avisar”, y nos 
obligan a extremar la intuición para saber si el tren que pasa es el apropiado para nosotros y debe-
mos subirnos, porque de otro modo la oportunidad se desvanecerá para siempre.

A veces…, las cosas ocurren por casualidad, pero prefiero pensar que ésta no es otra cosa que 
la consecuencia postrera de un trabajo minucioso, concienzudo y con una orientación a objetivos 
clara.

Así lo entendí como Presidenta de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) 
cuando una agradable tarde de verano de 2017, el doctor Itamar Offer, desde Israel, contactaba 
conmigo y se mostraba muy interesado por el modelo de Hospitalización a Domicilio vigente en 
España.

Aquella inicial y agradable conversación telefónica devino con el tiempo en el ambicioso proyec-
to de organizar el 1º Congreso Mundial de Hospitalización a Domicilio que tendrá lugar en Madrid 
los próximos 5 y 6 de abril de 2019.

¿POR QUÉ UN CONGRESO MUNDIAL?
Desde sus orígenes, a mediados del pasado siglo, en Nueva York la HAD ha conseguido un de-

sarrollo considerable a nivel mundial, tanto en implementación del modelo, unidades, profesionales 
y recursos, como de funciones desarrolladas; a su origen claramente ligado a la función de alta pre-
coz se han unido su visión a posicionarse como referente experto en diferentes procesos realizados 
en el domicilio del paciente (TADE) (1,2,3), generar evidencia en diversas líneas estratégicas, así 
como a mostrarse eficiente en garantizar la continuidad asistencial de los procesos entre atención 
primaria y hospitalaria, entre otros logros (4).

Con un empuje inicial claramente anglosajón, el modelo se expande y afianza en el ámbito eu-
ropeo, asiático y latinoamericano.

Sin embargo, y a pesar de la progresión del modelo a nivel mundial, permanecen algunas som-
bras en aspectos clave: la definición clara del concepto hospitalización a domicilio, su enfoque 
eficiente a la patología aguda (con claras posibilidades de desarrollo), las múltiples posibilidades 
que ofrece el cubrir el gap entre atención hospitalaria y primaria, la potenciación de la toma de 
decisiones que vira a favor de paciente y cuidador, su modelo de financiación, la consideración de 
“expertos” de sus profesionales en el domicilio, etc.

A nivel nacional, la HAD no está no está al margen de los claroscuros mencionados. Conocedora 
de los mismos y consciente de su propia responsabilidad, la SEHAD reivindica la hospitalización a 
domicilio «como modalidad asistencial consolidada y generalizada, que permite dar una atención 
al paciente digna, equitativa, próxima, ajustada a sus necesidades, segura y excelente. Contribuye 
a la sostenibilidad del sistema y acerca la atención especializada al escenario terapéutico natural 
que es el propio domicilio».
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Y lo hace consciente de la evidencia generada a lo largo de los más de 30 años de existencia 
como alternativa asistencial en España, así como de que algunas de sus características son men-
cionadas en la literatura que aborda la nueva visión que los hospitales han de adoptar a corto y 
medio plazo. De los 14 key messages descritos por Rivera y colaboradores en hospital del futuro 
(5), 8 son asumidos tradicionalmente por la HAD:
• Innovación centrada en el paciente.
• Nuevos roles profesionales.
• Hospital conectado.
• Cuidados integrados y equipos orientados a procesos.
• Gobernanza.
• Investigación y educación como resultados clave.
• Organización abierta.
• Nuevos ámbitos de servicio.

La HAD debe ser consciente también de los cambios presentes y venideros de las estrategias 
sanitarias para así adaptarse y alinearse con las líneas prioritarias que ellas definan.

La reivindicación de tradicionales ventajas de la HAD referidas a aspectos como la satisfacción 
de paciente y cuidador, deben dejar paso a sus logros en términos de resultados en salud, con-
creción de modelos de complejidad estandarizados, implementación de guías y protocolos clínicos 
adecuados al entorno de trabajo y definición de una cartera de servicios que nos distinga de otros 
recursos asistenciales, sin entrar en competencia con ellos.

En este 1º Congreso Mundial abordamos cinco áreas preferenciales: definición del concepto 
de hospital a domicilio, modelos organizativos, ética y legislación en HAD, papel de la tecnología 
y financiación.

La participación de ponentes con una gran representación de países en este Congreso, unido a 
una estrategia de “sumar” experiencia, valores y conocimiento, sin duda nos permitirán aportar luz a la 
hospitalización a domicilio y a ubicarla como modelo sanitario estratégico, tanto actual como de futuro. 
¡Subámonos por tanto a la oportunidad que nos brinda este tren!

Nos vemos en Madrid en abril 2019.
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RESUMEN
Objetivo: Identificar los peligros asociados y 
describir los riesgos químicos derivados de és-
tos, en el proceso de manipulación de los me-
dicamentos peligrosos (MP) en las Unidades de 
Hospitalización a Domicilio (UHD), como fase 
inicial de su evaluación de riesgos y que afec-
tan a la seguridad del profesional sanitario.

Método: Se realizó un consenso de expertos 
(grupo nominal y técnicas documentales) uti-
lizando un método mixto mediante dos rondas 
presenciales (reunión de los participantes y 
aprobación de propuestas) y tres rondas en-
mascaradas (revisión del material de forma indi-
vidual). El análisis se aplicó al ámbito de la Hos-
pitalización a Domicilio y las etapas del proceso 
se diseñaron mediante notación gráfica normali-
zada Business Process Modeling Notation.

Resultados: Se obtuvo el diagrama de flujo es-
pecífico para la gestión y trazabilidad de los 
MP, caracterizándose cada una de las fases del 
proceso general, recopiladas en un cuadro de 
gestión de etapas y operaciones de conserva-
ción, transporte y administración de MP en las 
unidades de hospitalización a domicilio, que 
sirvió para la posterior descripción de riesgos 
químicos y vías de exposición.

Conclusiones: Los MP deben integrarse en un 
sistema normalizado de gestión con el fin de 
mejorar la seguridad del paciente y de los pro-
fesionales sanitarios, a la vez que se maximiza 
la eficiencia de los recursos y minimizan los inci-
dentes procesales, garantizando la calidad y la 
seguridad del proceso de manipulación de MP 
en la UHD.

Sería deseable, una vez se han identificado los 
peligros, llevar a cabo una evaluación de los 
riesgos siguiendo una metodología sistemática 
y de abordaje preventivo que permita calibrar 
la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de 
cualquier suceso adverso.

Palabras clave: Servicios de Atención a Domi-
cilio Provisto por Hospital; Sustancias Peligro-
sas; Antineoplásicos; Citostáticos; Salud labo-
ral; Control de calidad; Evaluación del proceso; 
Gestión de la información; Exposición Ocupa-
cional.

ABSTRACT
Objective: To identify associated hazards and to 
describe chemical risks arising from these in the 
process of handling of hazardous drugs (HD) in 
Home Hospitalization Units (HHU), as the initial 
phase of its risk assessment and which affect 
the security of healthcare professionals.

Method: There was a consensus of experts 
(nominal group and documentary techniques) 
using a mixed method through two face-to-face 
rounds (meeting of participants and approval of 
proposals) and three masked rounds (review of 
the material on an individual basis). The analysis 
was applied to the field of home hospitalization 
and the stages of the process were designed 
using standardized graphical notation Business 
Process Modeling Notation.

Results: It was obtained the specific flowchart 
for management and traceability of the HD, be-
ing characterized each of the phases of the gen-
eral process, they were collected in a chart of 
stage management and operations of conserva-
tion, transportation and administration of HD in 
HHU, which served for the subsequent descrip-
tion of chemical hazards and exposure ways.

Conclusions: The HD should be integrated in a 
standard management system in order to im-
prove the safety of the patient and healthcare 
professionals, at the same time that the efficien-
cy of resources are maximized and procedural 
incidents are minimized, ensuring the quality 
and the safety of the process of handling the HD 
on the HHU.

It would be desirable, once the hazards have 
been identified, to carry out an assessment of 
the risks by following a systematic methodology 
and preventative approach that allows calibrat-
ing the probability of occurrence and severity of 
any adverse event.

Keywords: Home Care Services, Hospital-
Based; Hazardous Substances; Antineoplastic 
Agents; Cytostatic Agents; Occupational Health; 
Quality control; Process assessment; Informa-
tion management; Occupational Exposure.
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INTRODUCCIÓN
El sector sanitario constituye uno de los sectores más expuestos a los riesgos laborales, tal y 

como establece la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) (1). Quizá, 
sean los riesgos radiológicos y biológicos los peligros más conocidos entre los profesionales de 
la salud, aunque no exclusivos y, por ello, tanto las medidas de seguridad como la sensibilización 
ante este tipo de eventualidades son relativamente altas. Sin embargo, no hay que olvidar el riesgo 
químico, tanto aquel que supone un riesgo inmediato -lo que en inglés se describe como «dan-
gerous»- como el relacionado con el daño a largo plazo, a exposiciones sucesivas y acumuladas 
-lo que en inglés se conoce como «hazardous»- (2). Es en este segundo escenario donde se en-
marcan los medicamentos peligrosos (MP), descritos como el mayor peligro químico presente en 
el sector sanitario, siendo los productos citotóxicos uno de los agentes químicos más peligrosos 
jamás desarrollados (3).

El término «Medicamento Peligroso» es una traducción aproximada del original en inglés «Ha-
zardous Drug» y fue utilizado por primera vez en los años 90 por la American Society of Hospital 
Pharmacists (ASHP) (4). Este término englobaba tanto los fármacos citotóxicos, para los que ya 
existía concienciación de su peligrosidad por parte de los sanitarios, como aquellos fármacos que, 
no utilizándose en terapia anticancerosa, podían provocar efectos similares sobre los profesiona-
les expuestos. Posteriormente, en 2004, el National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) adoptó esta terminología, considerando MP cualquier fármaco que hubiera demostrado: 
efecto carcinogénico, teratogénico, genotóxico, toxicidad reproductiva o para el desarrollo o en 
órganos a dosis bajas, tanto en estudios en animales, como en humanos (5).

En consecuencia, resulta evidente que el proceso de manipulación de los MP, constituido por 
circuitos de elevada complejidad y con gran número de actores implicados, conlleva importan-
tes riesgos, tanto para el paciente como para el profesional sanitario, resultando imprescindible 
garantizar la seguridad del proceso. Más aún en el entorno de la atención domiciliaria, donde la 
precaución, por parte del enfermo y sus cuidadores, puede relajarse y en el cual las condiciones 
en el lugar de trabajo (la casa del paciente) suelen ser no controladas y carentes, en la mayoría de 
ocasiones, de supervisión directa (1).

En este sentido, la evaluación de riesgos se torna uno de los puntos clave en la gestión y control 
del proceso de los MP. Por tanto, es imprescindible determinar los riesgos asociados al proceso, 
obteniendo la información necesaria para adoptar medidas preventivas. Con este fin, existen múlti-
ples modelos de evaluación de riesgos descritos en la literatura científica (cualitativos, semicuanti-
tativos, simplificados, complejos, etc.) (6), y aunque cada uno presenta sus peculiaridades, todos 
ellos tienen como común denominador el primer paso, indispensable para su correcta gestión: la 
identificación de los peligros asociados al proceso.

Por todo lo mostrado, el objetivo de este trabajo fue identificar los peligros asociados y describir 
los riesgos químicos derivados de éstos, en el proceso de manipulación de los MP en las Unida-
des de Hospitalización a Domicilio (UHD), como fase inicial de su evaluación de riesgos, dejando 
constancia de que este trabajo se centra exclusivamente en los peligros que afectan a la seguridad 
del profesional sanitario. No considera por tanto, los riesgos que puedan afectar al paciente ni a la 
seguridad ambiental.
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MATERIAL Y MÉTODO
Diseño

Se realizó un consenso de expertos (grupo nominal y técnicas documentales) utilizando un 
método mixto mediante dos rondas presenciales (reunión de los participantes y aprobación de 
propuestas) y tres rondas enmascaradas (revisión del material de forma individual). El consenso 
estuvo conformado por un equipo multidisciplinar (4 farmacéuticos/as hospitalarios/as, una médico 
de UHD y un farmacéutico auditor de salud pública), quienes por su formación académica y expe-
riencia profesional cumplían el criterio de elección establecido: ejercicio profesional, por más de 5 
años, en puesto donde se manipulen MP o se realice evaluación de riesgos.

Procedimiento
El consenso se desarrolló en 7 fases y se detalla a continuación:

• Fase 1: Revisión bibliográfica de los antecedentes y protocolos relacionados con la 
vigilancia de peligros (retroalimentación controlada), a través de la identificación, recogida 
y análisis de documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado.

• Fase 2: Preparación de la documentación inicial y generación del primer flujograma y su 
cuadro de gestión.

• Fase 3 (Enmascarada): Revisión de este material y aporte de correcciones.
• Fase 4 (Presencial): Puesta en común de las aportaciones realizadas y corrección de los 

documentos.
• Fase 5 (Enmascarada): Nueva revisión de los documentos y nuevas aportaciones si se 

consideraba necesario.
• Fase 6 (Presencial): Aceptación de las últimas revisiones realizadas y generación del 

material corregido.
• Fase 7 (Enmascarada): Aprobación final del material por unanimidad: flujograma y cuadro 

de gestión.

Ámbito de aplicación:
• El análisis se aplicó al ámbito de la Hospitalización a Domicilio.

Etapas del proceso
Se diseñó mediante notación gráfica normalizada Business Process Modeling Notation el flujo-

grama que simboliza la gestión operativa de la cadena logística del MP. Este modelo de gestión, 
implementado anteriormente por Bernabeu Soria et al. (7), permitió analizar y caracterizar cada uno 
de los pasos dentro del proceso, lo que facilitó el análisis de cada uno de ellos y la determinación 
de los posibles peligros. Además, esta técnica fue implantada y verificada con éxito por Cervera 
Peris et al. (8). Esta metodología permitió que los procesos pudieran ser fácilmente escalados 
(ampliados), si en algún momento hubiera sido necesario, permitiendo eficiencia y eficacia ante 
cualquier cambio o nuevo requerimiento. Las etapas a controlar se obtuvieron a partir de la revisión 
sistemática llevada a cabo por Bernabeu et al. (9): conservación, transporte y administración.
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Comprobación in situ
A partir de los documentos desarrollados se llevó a cabo la identificación de cada una de las 

etapas y de sus posibles puntos de control. Posteriormente se verificó en el lugar donde se realizan 
las operaciones, la correspondencia entre los documentos desarrollados (diagrama de flujo y cua-
dro de gestión) y las etapas que configuran el proceso de manipulación de MP.

Nomenclatura
El léxico aceptado y utilizado en la generación de los documentos fue:

• Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo de forma 
ordenada por parte de un grupo de actores para alcanzar un fin predefinido.

• Etapa: cada subproceso existente en el flujograma final.
• Operación: cada una de las actividades o pasos que conforman una etapa.
• Peligro: capacidad intrínseca potencial para causar daño a la salud del profesional 

sanitario (6), clasificándose según su naturaleza en:
• Peligro físico: objetos o fragmentos de éstos que puedan causar lesiones al trabajador.
• Peligro biológico: cualquier tipo de microorganismo procedente de un paciente que, 

bien por contacto directo o indirecto (a través de tejidos y/o fluidos del paciente), 
puedan producir una infección en el profesional sanitario.

• Peligro químico: agente químico (MP) que por su capacidad intrínseca tóxica pueda 
causar daño al personal que lo manipule.

• Riesgo: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la 
exposición a un peligro (6), categorizándose en:

• Riesgo físico: cortes con vidrio y otros materiales, pinchazos con objetos punzantes, 
etc.

• Riesgo biológico: exposición a agentes infecciosos vía parenteral (pinchazos tras 
administración de un MP a un paciente infectado).

• Riesgo químico: exposición al MP por vía inhalatoria, a través de piel o mucosas, 
contacto con ojos, ingestión y parenteral.

RESULTADOS
El promedio de años de experiencia de los/las expertos/as fue de 22 ± 3,17, mediana igual a 

25,50, con máximo de 28 y mínimo de 8 años; 4 tenían experiencia en manejo de medicamentos 
peligrosos y 2 en evaluación de riesgos.

Diagrama de flujo y cuadro de gestión
A partir del consenso de expertos recogido se llegó a la obtención del Proceso Global (figura 

1). En esta figura se describieron todas y cada una de las etapas que integraban el procedimiento 
de gestión de la trazabilidad del MP a través de la UHD, lo que permitiría su seguimiento y repro-
ducibilidad.
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Cada una de las etapas fue recogida en un cuadro de gestión, con el fin de sistematizar y faci-
litar la comprensión de los resultados, codificándose para cada etapa del proceso las siguientes 
variables (tabla 1): etapa, operación y número de operación (para facilitar su identificación en los 
diferentes documentos), lugar en el que se realiza la operación (dónde), persona que desempeña 
la actividad (quién), presencia de peligro (sí/no) y tipo de peligro identificado (químico, físico, bio-
lógico).

Se establecieron 31 operaciones correspondientes a las tres etapas del proceso de manipu-
lación llevadas a cabo en las UHD (3 (0,1%) operaciones en la conservación; 1 (0,03%) actividad 
durante transporte y 27 (87,1%) correspondientes a la etapa de administración).

Determinación de los posibles peligros
Del estudio del cuadro de gestión, se identificó algún tipo de peligro en 15 operaciones (48,4%). 

La distribución de estos peligros según su naturaleza fue: 6 operaciones con peligro físico (19,4%), 
2 operaciones en las que se identificó peligro biológico (0,06%) y 15 operaciones con peligro quí-
mico (48,4%); ver tabla 1.

A partir del cuadro de gestión general, se seleccionaron aquellas operaciones en las que se 
identificó algún peligro químico, elaborándose una tabla en la que se describieron los riesgos deri-
vados de éstos y las posibles vías de exposición al MP (tabla 2).

DISCUSIÓN
El desarrollo del flujograma del Proceso Global (cuadro de gestión), como elemento de repre-

sentación visual de la gestión operativa de la cadena logística del MP en la UHD, permitió recono-
cer, en primer lugar, la extraordinaria complejidad del circuito de manipulación de MP en las unida-
des clínicas de atención al paciente y, en segundo lugar, la multidisciplinaridad de este proceso. 
Este tipo de representación resultó fundamental para el conocimiento de las distintas etapas, pues 
condensa mucha información en poco espacio y facilita una rápida y eficaz comprensión y compro-
bación de las actividades que conforman el proceso, así como el orden en qué deben realizarse.

Atendiendo a la distribución de las operaciones en las tres etapas llevadas a cabo en la UHD, 
llamó la atención que un gran número de operaciones totales correspondían a la etapa de admi-
nistración. Este hecho no es de extrañar, pues a la multiplicidad de vías de administración hay que 
añadir que la administración de MP, junto con la preparación y la gestión de residuos, son las fases 
del proceso de manipulación de MP consideradas por NIOSH como de mayor riesgo laboral (5). 
Esto explica la existencia de múltiples operaciones de control y protección (operaciones 5, 6 y 8 a 
11), así como la utilización de dispositivos y equipos sofisticados que permiten reducir al mínimo 
posible la contaminación del área de trabajo y del medio ambiente, y por ende garantizar la segu-
ridad de los trabajadores.

El riesgo principal e inherente a la utilización de los MP es el químico, debido a las característi-
cas intrínsecas de peligrosidad que los definen (carcinogenicidad, teratogenicidad, genotoxicidad, 
toxicidad reproductiva o para el desarrollo o en órganos a dosis bajas). No obstante, el hecho de 
que durante las etapas de conservación, transporte y administración se manipulen objetos cortan-
tes y punzantes (como envases de vidrio que contienen el MP y agujas para la administración), así 
como el contacto directo con el enfermo y/o fluidos de éste durante la etapa de administración, 
determinó la existencia adicional, aunque minoritaria, de peligros físicos (operaciones 3 a 5, 7, 21 y 
25) y biológicos (operaciones 21 y 25).
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Por el contrario, si bien es cierto que existe la posibilidad de que los peligros físicos se materiali-
cen (cortes con envases de vidrios o fragmentos de éstos y/o pinchazos con agujas) es importante 
apuntar que en la práctica, este tipo de riesgos se han minimizado enormemente debido a la ex-
pansión de la utilización de dispositivos y equipos sin agujas, conexiones luer-lock y al uso gene-
ralizado de envases destinados a contener los MP de materiales plásticos tipo poliolefinas, siendo 
anecdótica la utilización del vidrio, que queda relegado a situaciones puntuales de problemas de 
incompatibilidad del MP.

El peligro biológico asociado a la manipulación de MP se produce tras pinchazo accidental con 
aguja después de la administración de un MP a un paciente infectado. Por tanto, este tipo de riesgo 
sólo se observa en la etapa de administración, y aún más, únicamente en aquel tipo de adminis-
tración en el que se requieren agujas (subcutánea, intramuscular, bolo intravenoso o intratecal), y 
durante la gestión de residuos post-administración.

Por otra parte, es importante destacar que ciertas operaciones pueden presentar distinto riesgo 
químico en función del tipo de equipo o dispositivo que se utilice, tal y como queda reflejado en el 
cuadro de gestión, mediante el desdoble de dichas operaciones (operación 16, 19 y 24).

Las consecuencias de estos riesgos quedan evidenciadas en la bibliografía, la cual refleja que 
la exposición laboral a los MP puede inducir la aparición de efectos adversos agudos o crónicos, 
como erupciones, trastornos reproductivos o posibles alteraciones cromosómicas (10). Las vías de 
exposición descritas son la inhalación, absorción a través de piel o mucosas, exposición ocular, in-
gestión e inyección, produciéndose fundamentalmente tras situaciones de contaminación del enva-
se que contiene el MP o goteo de éste, derrames, salpicaduras, generación de polvos o aerosoles 
al manipularlos (descripción de riesgos y vía de exposición).

Dada la magnitud del problema, no es de extrañar que la preocupación por los riesgos químicos 
asociados a la manipulación de los MP sea de índole internacional. Prueba de ello es que distintos 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, sociedades científicas y de expertos hayan 
establecido recomendaciones para la manipulación segura de los MP e insten a los responsables 
de las organizaciones sanitarias a la realización de una evaluación de los riesgos asociados al 
circuito de utilización de los MP (3,11–15). De todos ellos, y salvo omisión, únicamente el gru-
po de consenso americano para los MP «The Hazardous Drug Consensus Group» establece una 
propuesta metodológica concreta para llevar a cabo dicho análisis de riesgos (12). Identificar el 
peligro, en cualquier caso, supone el primer paso para mejorar la seguridad laboral de todos los 
colectivos que pudieran verse expuestos a este tipo de sustancias en ámbito sanitario.

Por todo lo anteriormente expuesto, se podría concluir que los MP deben integrarse en un sis-
tema normalizado de gestión con el fin de mejorar la seguridad del paciente y de los profesionales 
sanitarios, a la vez que se maximizan la eficiencia de los recursos y minimizan los incidentes pro-
cesales. Con el sistema propuesto, se permite establecer un sistema global cuyas etapas quedan 
totalmente caracterizadas con el fin de garantizar la calidad y la seguridad del proceso de manipu-
lación de MP en la UHD.

Sería deseable, una vez se han identificado los peligros, llevar a cabo una evaluación de los 
riesgos siguiendo una metodología sistemática y de abordaje preventivo que permita calibrar la 
probabilidad de ocurrencia y la gravedad de cualquier suceso adverso.
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Tabla 1. Etapas y operaciones del proceso de conservación – transporte y administración de medicamentos peligrosos (MP), estériles y no estériles, en las unidades de hospitalización a domicilio (UHD).

Etapas Núm. Operaciones Dónde Quién Peligro Físico Químico Biológico

Conservación
en UHD

1 Conservación
(si procede)

Nevera/fuera de 
nevera, separado 
del resto de 
medicamentos

Enfermería SI NO SI (pérdida integridad envase) NO

2 Control de temperatura , humedad y condiciones de protección de 
la luz

NO - - -

3 Gestión residuos I SI SI (cortes si envases 
de vidrio)

SI (exposición si pérdida de integridad de envase, derrame o salpicadura) NO

Transporte 4 Transporte al lugar de administración Extra hospitalario Personal UHD SI SI (rotura de recipiente 
hermético que contiene 
MP)

SI (exposición si derrames o pérdida integridad del envase) NO

Administración
(etapas comunes 
previas)

5 Control de la integridad del MP Casa del paciente Enfermería SI SI (cortes si envase 
vidrio)

SÍ (exposición si derrames o pérdida de integridad del envase) NO

6 Control adecuación del MP a administrar con la prescripción médica NO NO NO NO

7 Devolución a Farmacia SI SÍ (rotura de recipiente 
hermético que contiene 
MP)

SÍ (exposición si derrames o pérdida integridad del envase) NO

8 Lavado manos I NO NO NO NO

9 Colocación de EPI (4), (5) ó (6) en función del MP a administrar (ver 
flujograma: figura 1)

NO NO NO NO

Administración 
perfusión 
intravenosa (IV)

10 Control purgado y clampaje de la alargadera (o línea secundaria) del 
MP (sólo si equipo de infusión tipo árbol)

NO NO NO NO

11 Colocación paño
debajo vía de
administración

NO NO NO NO

12 Purgado de la línea principal de
administración
con SL y clampado

NO NO NO NO

13 Conexión del MP
a la línea de
administración

SI NO SÍ (derrame y exposición del profesional si no clampado o purgado adecuadamente) NO

14 Indicar velocidad infusión en bomba
(si administración con bomba) (volumen/tiempo)

NO NO NO NO

15 Desclampaje MP
(sólo si equipo de infusión tipo árbol)

NO NO NO NO

#16 16.1. Administración IV (sistemas de administración tipo árbol. Equipo 
secundario (alargadera) conectado a la bolsa de diluyente del MP 
mediante punzón)

SI NO SI (fuga a través del punzón de conexión de la línea secundaria al MP). NO

16.2. Administración IV (sistemas de administración tipo árbol. Equipo 
secundario (alargadera) conectado a la bolsa de diluyente del MP 
mediante válvula de seguridad luer-lock)

NO NO NO NO

16.3. Administración IV
(sistemas de administración valvulares. Conexión al diluyente del MP 
mediante punzón)

SI NO SI (fuga a través del punzón de conexión al MP) NO

16.4. Administración IV (línea principal de administración con filtro 
especial en la cámara de goteo (Air Stop): no permite la entrada de 
aire en el tubo de infusión si se vacía la cámara)

NO NO NO NO

16.5. Administración IV (línea principal de administración con cámara 
de goteo convencional, sin filtro Air Stop)

SI NO SÍ (entrada de aire en la línea principal de administración si se vacía la cámara de goteo, que hace 
necesario el purgado de la línea a través de la punta de conexión al catéter del paciente, con posible 
goteo/derrame del MP)

NO

17 Clampaje del MP
(sólo si equipo de infusión tipo árbol)

NO NO NO NO

18 Desclampaje de la SL y
lavado de línea principal de administración (sólo si equipo de infusión 
tipo árbol)

NO NO NO NO

#19 19.1. Desconexión del equipo de administración del paciente (si 
sistema de administración tipo árbol y administración por bomba)

SI NO SÍ (formación de gota de SL contaminada con MP en la punta de conexión al catéter. La contaminación 
de la SL se puede producir si la cámara de goteo se vacía y se presiona ésta para reiniciar el flujo 
(maniobra de rellenado), lo que produce reflujo de restos de MP presentes en la zona distal del equipo 
secundario (alargadera)

NO

19.2. Desconexión del equipo de administración del paciente (si 
sistema de administración tipo árbol y administración por gravedad)

SI NO SÍ (goteo a través de la punta de conexión al catéter de SL contaminada con MP. La contaminación 
de la SL se puede producir si la cámara de goteo se vacía y se presiona ésta para reiniciar el flujo 
(maniobra de rellenado), lo que produce reflujo de restos de MP presentes en la zona distal del equipo 
secundario (alargadera)

NO

19.3. Desconexión del MP del equipo de infusión (si sistema de 
administración valvular)

SI NO SI (contaminación de la válvula de seguridad que conecta el MP con el sistema de infusión (si 
conexiones no secas).

NO

* Ir al final de tabla: etapas comunes finales (20, 21 y 22) - - - -

Administración 
subcutánea (SC), 
intramuscular 
(IM), intratecal (IT) 
o bolo IV)

* Ir al inicio de tabla: etapas comunes iniciales (5, 6 , 7, 8 y 9) - - - -

23 Conexión de la aguja de
administración al conector luer-macho del SCTF (sólo si se utilizan 
SCTF tipo macho-hembra)

NO NO NO NO

#24 24.1. Conexión del
sistema “ aguja- luer macho” al sistema “luer hembra – jeringa” (si se 
utilizan SCTF tipo luer macho- hembra)

NO NO NO NO

24.2. Conexión de la
aguja de administración al sistema “conector luer-jeringa” con MP (si 
se utilizan conectores cerrados luer-lock)

SI NO SI (si conexión inadecuada o presión del émbolo antes de conectar la aguja, generándose una 
sobrepresión y consecuente derrame al conectar la aguja)

NO

25 Administración subcutánea, intramuscular, intratecal, bolo intravenoso SI SI (pinchazo) SI (exposición si derrame) SI (pinchazo post-
administración)

* Ir al final de tabla: etapas comunes finales (20, 21 y 22) - - - -

Administración 
intravesical

* Ir al inicio de tabla: etapas comunes iniciales (5, 6, 7, 8 y 9) - - - -

26 Conexión a la
sonda de
administración mediante dispositivo cerrado (el dispositivo “cerrado” 
viene ya colocado a la jeringa desde farmacia)

NO NO NO NO

27 Administración intravesical NO NO NO NO

28 Retirada del equipo de administración (sonda + jeringa) SI NO SI (goteo de MP a través de la punta de la sonda) NO

* Ir al final de tabla: etapas comunes finales
(20, 21 y 22)

- - - -

Administración 
oftálmica

* Ir al inicio de tabla: etapas comunes iniciales (5, 6, 7, 8 y 9) - - - -

29 Administración oftálmica SI NO SI (exposición del profesional si derrame) NO

* Ir al final de tabla: etapas comunes finales (20, 21 y 22) - - - -

Administración 
oral y tópica

* Ir al inicio de tabla: etapas comunes iniciales (5, 6, 7, 8 y 9) - - - -

30 Administración formas sólidas orales NO NO NO NO

31 Administración formas líquidas orales y formas farmacéuticas tópicas SI NO SI (exposición si derrame o salpicadura) NO

* ir al final de tabla: etapas comunes finales (20, 21 y 22) - - - -

Administración 
(etapas comunes 
finales)

20 Retirada de EPI (4) (5) ó (6) (ver flujograma, figura 1) SI NO SI (exposición del trabajador al MP por retirada incorrecta de EPI) NO

21 Gestión de residuos II SI SI (cortes, pinchazos) SI (exposición del trabajador a los restos del MP) SI (pinchazo 
con aguja post-
administración)

22 Lavado de manos II NO NO NO NO

SCTF: Sistema cerrado de transferencia de fármacos
# Operaciones que son desdobladas miedo identificarse diferentes peligros en funciones del dispositiva o equipo de seguridad que se utilice
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Tabla 2. Descripción de riesgos químicos y vías de exposición

Etapa Núm. 
Operación

Operación Situación que puede generar 
riesgo

Riesgo químico
(vías de exposición)

Conservación 1 Conservación Pérdida de integridad del 
envase que contiene el MP, 
produciendo derrames o 
salpicaduras

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión o vía ocular

3 Gestión de residuos I Pérdida de integridad del 
envase que contiene el MP, 
produciendo derrames o 
salpicaduras

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión o vía ocular

Transporte 4 Transporte al lugar de
administración

Pérdida de integridad tanto 
del recipiente hermético que 
contiene el MP y como del 
envase que contiene el MP, 
produciendo derrames o 
salpicaduras

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión
o vía ocular

Administración: 
etapas comunes 
previas

5 Control de la integridad
del MP

Pérdida de integridad del 
envase que contiene el MP

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión o vía ocular

7 Devolución a Farmacia Pérdida de integridad tanto 
del recipiente hermético que 
contiene el MP y como del 
envase que contiene el MP, 
produciendo derrames o 
salpicaduras

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión o vía ocular

Administración 
perfusión 
intravenosa

13 Conexión del MP a 
la línea principal de 
administración

Derrame si la alargadera del 
MP no está clampada o goteo 
de MP a través de la punta de 
la alargadera si no purgado 
con diluyente desde Servicio 
de Farmacia

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

16.1 Administración 
IV (sistemas de 
administración tipo 
árbol. Conexión de línea 
secundaria al diluyente 
del MP mediante 
punzón)

Fuga del MP a través del 
punzón de conexión de la 
línea secundaria al MP (goteo)

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

16.3 Administración 
IV (sistemas de 
administración 
valvulares. Conexión 
al diluyente del MP 
mediante punzón)

Fuga del MP a través del 
punzón (goteo)

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

16.5 Administración IV 
(línea principal de 
administración con 
cámara de goteo 
convencional, sin filtro 
Air Stop)

Goteo o derrame del MP a 
través de la punta de la línea 
principal de administración 
que se conecta al paciente 
ante la necesidad de purgar 
el aire que pueda entrar en la 
línea de administración

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión



22 Hosp Domic. 2019;3(1):9-23

Artículo original: Bernabeu Martinez, et al. 

Administración 
perfusión IV

19.1 Desconexión del equipo 
de administración del 
paciente (si sistema 
de administración tipo 
árbol y administración 
por bomba)

Contaminación con MP 
de la punta de la línea 
principal de administración 
al desconectarla del catéter 
del paciente, debido a la 
contaminación química de la 
solución de lavado por reflujo 
de restos del MP presentes 
en el equipo secundario 
(alargadera), al presionar la 
cámara de goteo si esta se 
queda vacía (maniobra de 
rellenado).

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

19.2 Desconexión del equipo 
de administración del 
paciente (si sistema 
de administración tipo 
árbol y administración 
por gravedad)

Goteo de MP a través de la 
punta de la línea principal 
de administración al 
desconectarla del catéter 
del paciente, debido a la 
contaminación química de la 
solución de lavado por reflujo 
de restos del MP presentes 
en el equipo secundario 
(alargadera), al presionar la 
cámara de goteo si esta se 
queda vacía (maniobra de 
rellenado)

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

19.3 Desconexión del 
MP del equipo de 
infusión (si sistema de 
administración valvular)

Contaminación de la válvula 
de seguridad que conecta 
el MP con el sistema de 
infusión (si conexiones no 
secas). La contaminación 
de la SL se puede producir 
si la cámara de goteo se 
vacía y se presiona ésta 
para reiniciar el flujo, lo que 
produce aspiración de restos 
de MP presentes en la zona 
distal del equipo secundario 
(alargadera)

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

Administración-
etapas comunes 
final

20 Retirada de EPI Contacto con restos del 
MP que hayan quedado 
contaminado los EPI

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

21 Gestión de residuos II Pinchazo al eliminar en 
contenedores jeringas con 
aguja

Parenteral

Administración
SC, IM, bolo IV
e IT

24.2 Conexión de la aguja 
de administración al 
sistema “conector 
luer-jeringa” con MP (si 
se utilizan conectores 
cerrados luer-lock)

Derrame del MP si colocación 
inadecuada de la aguja 
o si por error se presiona 
el émbolo a la vez que se 
conecta la aguja

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

25 Administración SC, IM, 
bolo IV e IT

Derrame del MP, salpicadura 
y pinchazo

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión, vía ocular y 
parenteral
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Administración 
intravesical

28 Retirada del equipo 
de administración 
completo, en bloque 
(sonda vesical + 
jeringa)

Goteo del MP a través de la 
punta de la sonda

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

Administración 
oftálmica

29 Administración 
oftálmica

Derrame del MP contenido en 
el envase de colirio o jeringa 
intravítrea

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión

Administración 
oral y tópica

31 Administración formas 
líquidas orales y formas 
farmacéuticas tópicas

Exposición si derrame o 
salpicadura

Exposición a través 
de piel o mucosas, 
ingestión o vía ocular.

MP: Medicamento peligroso; IV: Intravenoso; EPI: Equipos de protección individual; Subcutánea: SC; IM: 
Intramuscular; IT: Intratecal; SCTF: Sistema cerrado de transferencia de fármacos
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RESUMEN
Fundamento: En Navarra la hospitalización a 
domicilio (HaD) depende de Medicina Interna. 
En los últimos años ha triplicado sus camas.
Objetivo: conocer la repercusión de HaD en el 
CCU-112 y en movilización de recursos de la 
Red de Urgencias Extrahospitalarias.

Material y metodos: Estudio descriptivo de 
incidentes en el CCU-112 por pacientes de 
HaD, del 01/01/2016 al 31/12/2017. Mediante 
SPSS.21, se analizaron sexo, edad, día, hora, 
localidad, motivo de llamada, alertante y recur-
sos movilizados.Valoramos la asociación de va-
riables mediante el contraste de hipótesis usan-
do χ² de Pearson (nivel de significación 5%).

RESULTADOS: 369 incidentes atendidos y 340 
recursos movilizados (el equipo sanitario en 
43,9%).

Motivos: 57,25% clínicos y 19,5% procedimien-
tos terapéuticos.

En el 67,5% el alertante era el paciente o cui-
dador.

Por la mañana, alertaba HaD (52,8%) y el re-
curso más movilizado fue SAMU-SVB (47,2%). 
Por la noche, llamaban del domicilio (89,5%), 
enviando el 60,8% equipo de urgencias.

Existen diferencias estadísticamente significati-
vas entre alertante y recursos movilizados (χ²= 
86,55, p<0,001)) y entre motivo de llamadas y 
recursos (χ²=177, p<0,001).

En 2017 existe incremento de asuntos (56,25%) 
y recursos movilizados (51,51%) respecto a 
2016.

Conclusiones: La expansión de HaD en Navarra 
supone un incremento de asuntos en el CCU-
112-Navarra y de recursos movilizados.

La HaD requiere de la participación de las de 
urgencias extrahospitalarias para garantizar 
una atención continuada y de calidad.

Palabras clave: Hospitalización domiciliaria; 
hospitalización a domicilio; atención primaria. 

ABSTRACT
BASIC: Hospitalization at home (HaD) in Nav-
arra depends on Internal Medicine. During the 
last years have tripled his beds.

Objective: to know the impact of HaD in the 
CCU-112 and in the mobilization of resources 
from the Out-of-hospital Emergency Network.

Material and methods: Descriptive study of in-
cidents in the CCU-112 by HaD patients, from 
01/01/2016 to 31/12/2017.

Through SPSS.21, sex, age, day, time, location, 
reason for calling, alert and mobilized resources 
were analyzed.

We value the association of variables by con-
trasting hypotheses using Pearson’s χ² (signifi-
cance level 5%).

Results: 369 incidents attended and 340 mobi-
lized resources (the health team in 43.9%).

Reasons: 57.25% clinical and 19.5% therapeu-
tic procedures.

In 67.5% the alertant was the patient or car-
egiver.

In the morning, HaD alerted (52.8%) and the most 
mobilized resource was SAMU-SVB (47.2%). At 
night, they called from home (89.5%), sending 
60.8% emergency team.

There are statistically significant differences 
between alertant and mobilized resources (χ² = 
86.55, p <0.001)) and between the reason for 
calling and resources (χ² = 177, p <0.001).

Comparing between 2017 and 2016, there is an 
increase in matters (56.25%) and mobilized re-
sources (51.51%).

Conclusions: The expansion of HaD in Nav-
arra means an increase in matters in the CCU-
112-Navarra and mobilized resources.

The HaD requires the participation of out-of-
hospital emergencies to guarantee continuous 
and quality care.

Keywords: Home hospitalization; hospitaliza-
tion at home and primary care.
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INTRODUCCION
El progresivo envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas han 

conllevado el desarrollo de modelos asistenciales alternativos a los hospitales buscando aunar el 
confort y bienestar del paciente y su familia con la provisión de cuidados hospitalarios de calidad, 
intentando al mismo tiempo disminuir los costes y riesgos que un ingreso hospitalario conlleva (1,2).

El Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (SNS-O) ha completado durante el año 2017 la 
expansión de la Hospitalización a Domicilio (HaD) a todas las localidades de la Comunidad, en 
cumplimiento del criterio de equidad en el acceso a dicho servicio para todos sus habitantes.

La HaD se puso en marcha en Navarra en 2006 en el Área de Tudela (3), en 2008 se extendió al 
Área de Salud de Pamplona y en 2009 al Área de Estella. Desde entonces, se han realizado varias 
ampliaciones de estos servicios, las más importantes durante los últimos años, coincidiendo con la 
implementación del programa de Atención al Paciente Crónico y Pluripatológico del SNS-O. Este 
crecimiento entre octubre de 2015 y diciembre de 2017 ha supuesto un aumento de 20 a 96 camas 
de hospitalización a domicilio en Pamplona, de 20 a 30 en Tudela y de 10 a 14 en Estella. Se ha 
duplicado el número de ingresos de pacientes atendidos con esta modalidad y ha supuesto el 6,3% 
del total de ingresos hospitalarios en 2016 (4) y el 7,14% en 2017.

En Navarra, las tres unidades de hospitalización a domicilio del SNS-O dependen orgánica y 
funcionalmente del Servicio de Medicina Interna de sus hospitales de referencia: Hospital Reina So-
fía en el Área de Tudela, Hospital García Orcoyen en el Área de Estella y Complejo Hospitalario de 
Navarra (CHN) en el Área de Pamplona. Cada unidad de HaD tiene su propia organización interna 
en cuanto a horarios de atención presencial o telefónica de los distintos profesionales (ver tabla 1).

A pesar de considerarse un servicio dependiente del hospital, la HaD necesita del apoyo de 
otros servicios para asegurar una asistencia de calidad las 24 horas del día. Con relativa frecuencia 
surgen pequeños problemas en el domicilio, dudas sobre medicación, aparataje o procedimientos, 
descompensaciones agudas y fallecimientos. En caso de producirse fuera del horario de atención 
de HaD, son el CCU-112 y los Servicios de Urgencias Extrahospitalarios urbanos y rurales (depen-
dientes de Atención Primaria) quienes deben de intervenir.

Tabla 1: Horario de cobertura médica y de enfermería en las distintas unidades de Hospitalización a Domicilio (HaD)

Unidad HaD Medicina Enfermería

Complejo Hospitalario de Navarra De 8 a 15 horas De 8 a 15 horas
Atención telefónica: de 15 a 22 horas

Hospital García Orcoyen De 8 a 20 horas De 8 a 20 horas
Atención telefónica: de 20 a 8 horas

Hospital Reina Sofia De 8 a 21 horas De 8 a 21 horas
Atención telefónica: de 21 a 8 horas
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Además, si el paciente necesita traslado inmediato al hospital (porque se desestabiliza o precisa 
de pruebas que no pueden realizarse en domicilio), el traslado se realiza con las ambulancias de la 
red de transporte sanitario urgente que son solicitadas a través del CCU-112 de Navarra.

La expansión de las unidades de HaD en los últimos años ha repercutido en el número de asun-
tos atendidos en el Centro de Coordinación de Urgencias (CCU)-112 y los recursos extrahospitala-
rios urgentes movilizados para atender a los pacientes ingresados en esta modalidad de atención.

A pesar de que en el proyecto HaD 2020 propuesto por la Sociedad Española de Hospitalización 
a Domicilio (SEHAD) (5) se contempla la colaboración de Atención Primaria en apoyo a la HaD, en 
la revisión bibliográfica realizada hemos comprobado que las experiencias de HaD publicadas en 
nuestro país proveen sus servicios exclusivamente desde el nivel hospitalario (6-11), a excepción 
del programa pionero implantado por Ruiz-Campuzano et al. (12) en un hospital secundario y sin 
unidad de HaD. No hemos encontrado trabajos que recojan actividad de los centros de coordina-
ción de urgencias, ni de la participación de recursos de Urgencias Extrahospitalarias en la atención 
a estos enfermos. La única referencia de Atención Primaria (AP) en colaboración con unidades de 
HaD, aparece en el trabajo de San José et al. (13), concluyendo que la comunicación de los ingre-
sos a los equipos de AP responsables, las visitas conjuntas y protocolos de preparación del alta, 
facilita la atención especializada domiciliaria.

Objetivo: Conocer y describir el número de asuntos atendidos por el CCU-112 a partir de llama-
das de pacientes, cuidadores o profesionales de HaD. Analizar también el motivo de las llamadas 
y la utilización de los recursos de la Red de Urgencias Extrahospitalarias en la atención a estos 
pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, transversal de los incidentes atendidos en el CCU-112 de Navarra relaciona-

dos con pacientes en HaD, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
El estudio se realizó a partir de los datos extraídos del registro existente en el Sistema Gestor de 

Emergencias, utilizado en SOS Navarra. Para ello, se realizó una búsqueda con los términos “hos-
pitalización domiciliaria” y “hospitalización a domicilio” en los informes consolidados del sistema. 
Se seleccionaron todos los incidentes en los que constaba que el paciente estaba ingresado en 
hospitalización domiciliaria en el momento de la llamada. La extracción de los datos se realizó de 
forma manual.

Se analizaron las variables: número total de llamadas, edad y sexo de los pacientes, hora, día y 
mes en que se atendieron, localidad de residencia, motivo de llamada, persona alertante y recursos 
movilizados.

Las horas de llamada se agruparon en tres turnos: mañana (de 8 a 15 h), tarde (de 15 a 22 h) y 
noche (de 22 a 8 h), acorde con el horario y disponibilidad de HaD.

Las localidades se agruparon según sus Áreas Sanitarias de referencia (Área de Pamplona, 
Estella y Tudela). En el Área de Pamplona se separó la zona urbana de la rural, porque, debido a la 
dispersión, la organización funcional de la HaD es diferente.

Los motivos de llamada se clasificaron en 4 apartados: fallecimientos, procedimientos terapéu-
ticos (problemas con sondas, bombas y vías), problemas médicos (empeoramiento del proceso, 
dolor, disnea, agitación, fiebre etc) y otros (dudas, mediación con HaD, consultas telefónicas).

Se consideró alertante (persona que llama al CCU-112) tanto al equipo sanitario de HaD, como a 
quien llamara desde el domicilio del paciente (familiar, cuidador o el propio paciente).
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Como recursos de Urgencias Extrahospitalarias se incluyeron: Ambulancia Soporte Vital Básico 
(SVB), Ambulancia Soporte Vital Avanzado (SVA), equipo sanitario de guardia de Servicio de Urgen-
cias. En caso de no movilizar ningún recurso se clasificó como “consulta”.

Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS en su versión 21. Se realizó un 
análisis descriptivo de cada una de las variables del estudio mediante frecuencia y porcentajes 
sobre la muestra total. Para valorar la asociación entre las distintas variables se utilizó en contraste 
de hipótesis con la prueba chi-cuadrado de Pearson con un nivel de significación del 5%.

RESULTADOS
Durante el periodo del estudio, se recibieron en el CCU-112 de Navarra un total de 369 llamadas 

telefónicas (144 llamadas en 2016 y 225 en 2017), referidas a los 6511 pacientes ingresados en las 
unidades de HaD en estos dos años, lo que representa un 5,7% del total de los pacientes ingresa-
dos en este periodo.

Los pacientes que generaron la llamada tenían una media de edad de 77,7 años, con desviación 
típica 16,2 y mediana 81. El 54,1% de ellos eran varones.

En la tabla 2 se describen las variables categóricas con números absolutos y porcentajes del 
estudio.

Los meses con mayor número de llamadas fueron diciembre, enero y marzo.
El número total de recursos movilizados fue de 340. El recurso más frecuentemente movilizado 

fue el equipo sanitario de urgencias (45%), seguido de las SAMU SVB (29,4%). En 38 asuntos no se 
movilizó ningún recurso (10% de incidentes). En 9 casos se activaron dos recursos, siendo lo más 
frecuente equipo sanitario de urgencias extrahospitalrias y SAMU SVB (de ahí la discordancia entre 
el número de llamadas y recursos movilizados).

Analizando la relación entre el momento del día de la llamada y los motivos para llamar, se apre-
ció que los motivos médicos eran los más frecuentes en todos los turnos, llegando a ser el 64,2% 
durante la mañana. Los problemas con las vías o bombas supusieron el 25,5% de las llamadas 
nocturnas, ver tabla 3.

En cuanto a la relación entre momento del día y alertante, durante la mañana el alertante era el 
personal de HaD en un 52,8% de los casos y el recurso más utilizado fue SAMU SVB (47,2%). Sin 
embargo, durante la noche en el 89,5% de los casos la llamada se realizó desde el domicilio y el 
recurso movilizado más frecuentemente fue el equipo sanitario de guardia (60,8%).

El 74,5% de los incidentes nocturnos pertenecían a la zona urbana del Área de Pamplona.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los recursos movilizados según el 

alertante (chi-cuadrado de Pearson con p < 0,001). Si era HaD quien alertaba, se movilizaba SAMU 
SVB en un 56,0%. Si la llamada procedía del paciente o familia desde el domicilio, se movilizaba al 
equipo sanitario de guardia en el 50,2% de los casos.

También se vieron diferencias significativas al relacionar motivo de llamada y recursos moviliza-
dos (chi-cuadrado de Pearson = 177,5 con p < 0,001). Cuando llamaban por fallecimiento se mo-
vilizaba equipo sanitario de guardia en 92,0% de los casos. Si era por problemas de vías/bombas, 
también se alertaba a equipo de guardia en el 66,7% de los casos. Si la llamada era por problemas 
médicos, en el 41,7% se movilizaba SAMU SVB.

Comparando los datos de los años 2016 y 2017 se aprecia un incremento del 56,3% en 2017 
con respecto al año anterior en los asuntos atendidos en el CCU-112 y del 51,5% en los recursos 
movilizados.
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Tabla 2: Descripción de variables estudiadas

Variable Frecuencia Porcentaje

Sexo Hombre 198 54.9%

Mujer 168 45.1%

Tipo de día Laborable 238 64.5%

Fin de semana 131 35.5%

Turno de
trabajo

Mañana 123 33.3%

Tarde 93 25.2%

Noche 153 41.5%

Área de
actuación

Pamplona-zona urbana 215 58.3%

Pamplona-zona rural 67 18.1%

Estella 22 6%

Tudela 65 17.6%

Motivos de 
llamada

Éxitus 37 10%

Problemas terapéuticos 72 19.5%

Problemas médicos 211 57.2%

Consultas, dudas 49 13.3%

Recurso
utilizado

Ninguno 38 10%

SVB 111 29.4%

SVA 22 5.8%

Equipo sanitario 170 45%

HaD 37 9.8%

SVB: ambulancia de soporte vital básico
SVA: ambulancia de soporte vital avanzado
HaD: personal de hospitalización a domicilio
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Tabla 3: Análisis bivariante entre las variables categóricas y el turno sanitario de trabajo

N= 369 asuntos TURNOS DE TRABAJO TOTAL P VALOR

Mañana
8 a 15 h

Tarde
15-22 h

Noche
22 a 8h

Alertante HaD 65 (52.8%) 35 (37.6%) 16 (10.5%) 116 (31.4%) P<0.001

DOM 55 (44.7%) 57 (61.3%) 137 (89.5%) 249 (67.5%)

Otros 3 (2.4%) 1 (1.1%) 0 4 (1.1%)

Motivos Éxitus 5 (4.1%) 11 (11.8%) 21 (13.7%) 37
(10%)

P<0.001

Terapéuticos 14 (11.4%) 19 (20.4%) 39 (25.5%) 72 (19.5%)

Clínicos 79 (64.2%) 50 (53.8%) 82 (53.6%) 211 (57.2%)

Consultas 25 (20.3%) 13 (14%) 11 (7,2%) 49 (13.6%)

Recursos Consulta 9
(7.3%)

9
(9.7%)

19 (12.4%) 37
(10%)

P<0.001

SVB 58 (47.2%) 25 (26.9%) 21
(13.7%)

104 (28.2%)

SVA 11(8.9%) 4 (4.3%) 6 (3.9%) 21 (5.7%)

E. Sanitario 27
(22%)

42
(45.2%)

93 (60,8%) 162
(43,9%)

SVB + equipo 2
(1.6%)

1
(1.1%)

4
(2.6%)

7
(1.9%)

SVA + equipo 0 0 1
(0.7%)

1
(1.03%)

HaD 15 (12.2%) 12 (12.9%) 9
(5.9%)

36
(9.8%)
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N= 369 asuntos TURNOS DE TRABAJO TOTAL P VALOR

Mañana
8 a 15 h

Tarde
15-22 h

Noche
22 a 8h

Zona Pamplona
Urbana

61 (49.6%) 40 (43%) 114
(75.4%)

215
(58.3%)

P<0.001

Pamplona
Rural

31 (25.2%) 19 (20.4%) 17 (11.1%) 67 (18.2%)

Estella 6
(4.9%)

11 (11.8%) 5
(3.3%)

22
(6%)

Tudela 25 (20.3%) 23
(24.7%)

17 (11.1%) 65 (17.6%)

SVB: ambulancia de soporte vital básico
SVA: ambulancia de soporte vital avanzado
HaD: personal de hospitalización a domicilio

DISCUSIÓN
La HaD se ha definido como una alternativa asistencial capaz de proporcionar cuidados y proce-

dimientos diagnósticos y terapéuticos hospitalarios en el domicilio del paciente. Esta asistencia se 
realiza por profesionales especializados, en un tiempo limitado y a unos pacientes seleccionados, 
que de otra forma hubieran estado ingresados en un hospital (13).

Ha quedado ampliamente demostrado que la Ha D es un modelo asistencial seguro, eficaz, que 
permite mantener la máxima funcionalidad y calidad de vida del paciente (3,14,15) y con resultados 
coste-efectividad mejores que el modelo de hospitalización convencional (16-20).

En este estudio la media de edad de los pacientes que llaman desde HaD es elevada. Durante 
2016-17 se registró una única llamada pediátrica y pocas de pacientes jóvenes. A pesar de que 
en algunos países hay modelos de HaD para niños orientados a mejorar la calidad de vida y dar 
una atención integral en oncología pediátrica (21), en nuestro país solo existen 5 unidades de HaD 
pediátricas (22). En Navarra sigue siendo un servicio que atiende fundamentalmente a personas 
mayores como alternativa al ingreso hospitalario prolongado.

En este trabajo se ha podido constatar que, si bien la HaD ofrece una asistencia especializada 
de calidad en domicilio, cuando su horario de atención no abarca las 24 horas del día, este servicio 
precisa de la colaboración de los Servicios de Urgencias extrahospitalarias (dependientes de Aten-
ción Primaria) para la atención integral y continuada de los pacientes.

Este estudio ha permitido también reflejar el incremento de las llamadas al CCU-112 Navarra y 
de los recursos movilizados para atender a pacientes ingresados en sus domicilios en los últimos 
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dos años. Considerando el número total de pacientes ingresados en estas unidades de hospitaliza-
ción, el porcentaje de llamadas al CCU-112 puede considerarse pequeño. Esto nos lleva a pensar 
que la organización interna de la HaD en Navarra es suficiente para atender la mayor parte de los 
procesos de sus pacientes.

Un pequeño porcentaje de las llamadas, se resuelven con la intervención del médico coordina-
dor (resolución de dudas, ajustes e indicación de medicaciones, etc.) sin movilizar ningún recurso. 
Desconocemos el número de consultas telefónicas que reciben habitualmente los profesionales de 
HaD, por lo que no podemos establecer una comparación.

El recurso más utilizado desde el CCU-112 para atender a los pacientes en HaD es el equipo 
sanitario de urgencias extrahospitalarias. A las cifras aportadas en el estudio habría que añadir las 
movilizaciones del equipo de guardia de los centros de salud deTafalla, Estella y Tudela. Se da la 
circunstancia de que estos centros de salud reciben llamadas externas directamente y movilizan 
sus equipos de urgencias sin la intervención del CCU- 112. Estas intervenciones no quedan regis-
tradas en el centro gestor de emergencias.

Llama la atención que cuando el alertante es el personal de HaD, se movilice al equipo de guar-
dia en un tercio de los casos. Esto puede explicarse por dos motivos: por un lado, una distribución 
más adecuada y eficiente de los recursos existentes ha determinado que la Unidad de HaD del 
Complejo Hospitalario de Navarra (área de Pamplona y zona norte) no esté operativa en horario 
nocturno, ni su personal se desplace a las zonas rurales por la tarde; y por otro, el equipo de HaD 
no tiene capacidad de respuesta inmediata ante la urgencia vital.

Si bien sólo una quinta parte de las llamadas se debe a problemas de procedimientos terapéu-
ticos (bombas de perfusión, vías, …) su manejo puede ser problemático ya que el personal de 
Atención Primaria no está familiarizado con el aparataje y medicación utilizados en los servicios 
hospitalarios. Sería recomendable implementar modelos de HaD consensuados con los servicios 
de urgencias extrahospitalarias y capacitar a estos profesionales en técnicas y aparatajes utilizados 
en la asistencia especializada.

A pesar de las instrucciones orales y escritas proporcionadas por las unidades de HaD en Na-
varra, que ayudan a los pacientes y/o familiares a saber cómo actuar ante situaciones que pueden 
ocurrir fuera del horario de atención, la incertidumbre del cuidador o el miedo al manejo de las 
bombas precisan en ocasiones de la intervención del equipo de urgencias extrahospitalarias.

El número de ambulancias movilizadas coincide con las registradas, puesto que todas ellas se 
solicitan a través del CCU-112. En Navarra, está establecido que los desplazamientos de estos 
pacientes desde su domicilio al hospital por empeoramiento o necesidad de pruebas diagnósticas 
inmediatas, se realicen siempre en ambulancia, puesto que son considerados traslados interhospi-
talarios, utilizando para ello los vehículos de la red de transporte sanitario urgente (no siendo así en 
caso de traslados programados para pruebas solicitadas con antelación). Es el personal de HaD 
quien solicita el traslado sanitario urgente, la gran mayoría de las veces en horario de mañana. Esto, 
en ocasiones, supone un problema pues las mañanas son el momento del día en el que, frecuente-
mente, hay más necesidad de SAMU SVB que recursos disponibles.

En cuanto al horario de atención de las unidades de HaD, llama la atención que en Estella y Tu-
dela un paciente pueda mantener comunicación directa con la unidad las 24 horas del día, mientras 
que en el área de Pamplona, siendo la de mayor número de pacientes y mayor dispersión, no se 
pueda contactar con la unidad en horario nocturno.

La expansión de las unidades de HaD ha supuesto un crecimiento en el número de pacientes 
atendidos y de las zonas geográficas incluidas en la atención, así como un incremento paralelo de 
su personal. Sin embargo, los recursos de urgencias extrahospitalarias siguen siendo los mismos. 
Considerando los resultados del estudio, parece que éstos son suficientes para la demanda ac-
tual. No obstante, y teniendo en cuenta un previsible incremento de la actividad de la HaD, sería 
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conveniente seguir monitorizando su repercusión en el CCU-112 para adecuar los recursos de las 
urgencias extrahospitalarias.

Como punto débil de este trabajo señalar que tanto la búsqueda de datos en el Sistema Gestor 
de Emergencias utilizado en SOS Navarra como la extracción de los mismos se realizaron ma-
nualmente. Esto ha podido conllevar la pérdida de alguna llamada codificada con algún término 
diferente a los empleados para la búsqueda. De ser así, consideramos que estas pérdidas serían 
pocas debido a la homogeneidad de los términos utilizados por los trabajadores de SOS Navarra, y 
por tanto, no modificarían sustancialmente los resultados.

CONCLUSIONES
• La expansión de las unidades de HaD suponen un incremento de asuntos atendidos en el 

centro de CCU-112 Navarra y de recursos de Urgencias Extrahospitalarios movilizados.
• La organización interna de los servicios de HaD en Navarra parece suficiente para 

dar una buena atención a sus pacientes. A día de hoy, no es una actividad exclusiva 
de la asistencia especializada ya que requiere de la participación de las Urgencias 
extrahospitalarias (dependientes de Atención Primaria), para garantizar una atención 
continuada y de calidad.

• Sería conveniente incrementar los recursos de los Servicios de Urgencias 
Extrahospitalarios proporcional y paralelamente a los de HaD.
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RESUMEN
En este artículo se presenta una propuesta de 
normalización para la representación de proto-
colos hospitalarios a través de diagramas de flu-
jo. En el ámbito clínico se desarrollan procesos 
de gran complejidad que, si no se gestionan 
adecuadamente, podrían dar lugar a conse-
cuencias fatales para los pacientes o el perso-
nal sanitario implicado. Utilizar una notación cla-
ra que formalice las tareas que deben realizarse 
es un aspecto fundamental para mantener los 
riesgos controlados. En la práctica, el lengua-
je de flujogramas más utilizado desde hace 
años debido a su sencillez y versatilidad es el 
definido por la norma ISO 5807:1985. No obs-
tante, este lenguaje resulta insuficientemente 
expresivo para representar todos los aspectos 
importantes de un protocolo sanitario. Durante 
los últimos años este tipo de protocolos han au-
mentado su complejidad con el fin de dar un 
paso hacia adelante en el control de aspectos 
críticos que influyen en la seguridad de los me-
dicamentos, pacientes y personal sanitario. En 
esta línea, una práctica muy común ha sido la 
implantación de la metodología APPCC (Aná-
lisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). 
Durante el modelado de estos protocolos (dado 
que la notación de flujogramas tradicional no 
es suficientemente expresiva) cada centro 
hospitalario ha adoptado una propuesta pro-
pia que complementa los elementos incluidos 
en la norma ISO (International Organization for 
Standardization). Con esta práctica se obliga 
a que el personal tenga que familiarizarse con 
la notación definida ad-hoc para ese centro 
que, además de no estar estandarizada, cae 
en ocasiones en definiciones ambiguas y poco 
formales. En la propuesta de normalización 
presentada en este artículo se plantean nuevos 
estereotipos gráficos fácilmente integrables en 
la notación ISO y diseñados para representar 
los aspectos críticos de la metodología APPCC. 
Para la definición de estos nuevos elementos 
se han priorizado una serie de requisitos que 
tienen en cuenta tanto los aspectos relativos a 
las herramientas software ya existentes como la 
simplicidad para los usuarios finales en la prác-
tica diaria. Al mismo tiempo se tratan de evitar 
ambigüedades asegurando que los elementos 
introducidos no interfieren con la notación base 
contenida en la norma ISO original. En definiti-
va, esta propuesta de normalización consigue 

enriquecer el lenguaje ISO5807:1985 con me-
canismos de expresión suficientes para repre-
sentar la información básica relacionada con 
la seguridad de los protocolos reduciendo las 
ambigüedades y facilitando una notación estan-
darizada.

Palabras clave: Procesamiento Automatizado 
de Datos; Técnicas de Apoyo para la Decisión; 
Sistemas de Apoyo a Decisiones Clínicas; Toma 
de Decisiones Asistida por Computador; Ár-
boles de Decisión; Estándares de Referencia; 
Análisis de Sistemas.

ABSTRACT
This article presents a proposal of standardiza-
tion for the representation of hospital protocols 
using flowcharts. In the clinical field, highly com-
plex processes are typically developed. If these 
processes are not appropriately managed, fatal 
consequences for patients and the healthcare 
personnel could appear. Using a clear notation 
for modelling the tasks to be performed is man-
datory to keep the risks under control. In prac-
tice, the most widely used flowchart language 
for years (due to its simplicity and versatility) is 
defined in ISO 5807:1985 standard. However, 
this language is insufficiently expressive to rep-
resent all the essential aspects of a health pro-
tocol. In recent years, this type of protocols has 
become increasingly sophisticated in order to 
improve the control of critical aspects that influ-
ence the safety of medicines, patients and prac-
titioners. In this way, a widespread practice has 
been the implementation of the HACCP method-
ology for hazard analysis and control. During the 
modelling of these protocols (and because of the 
expressivity problems of traditional flowchart no-
tation), each hospital has adopted its proposal 
that complements the elements included in the 
ISO (International Organization for Standardiza-
tion) standard. This practice forces practitioners 
to become familiar with the ad-hoc defined no-
tation for that center. In addition, these adapta-
tions usually fall into ambiguous and non-formal 
definitions. In the standardization proposal pre-
sented in this article, new graphic stereotypes 
are introduced. These can be easily integrated 
into the ISO notation and are designed to rep-
resent the critical aspects of the HACCP (Haz-
ard Analysis and Critical Control Points) plan. 
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For the definition of these new elements, a series of requirements have been prioritized. First, it is 
taken into account the tools that are commonly used and the simplicity for final users. Moreover, it 
is mandatory to avoid ambiguities assuring that the introduced elements do not interfere with the 
base notation contained in the original ISO standard. This standardization proposal enriches the 
ISO5807:1985 language with expression mechanisms to represent essential information related to 
protocol security by reducing ambiguities and proposing a standardized notation.

Keywords: Automatic Data Processing; Decision Support Techniques; Decision Support Systems, 
Clinical; Decision Making, Computer-Assisted; Decision Trees; Reference Standards; Systems 
Analysis.

INTRODUCCIÓN
Los centros hospitalarios son entidades de gran complejidad. Los errores en los procesos pro-

pios de estos centros pueden dar lugar a consecuencias fatales tanto para los pacientes como 
para el personal que allí desempeña su trabajo. Desde una perspectiva formal, entendemos como 
«proceso» a un conjunto de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo de forma ordenada 
por parte de un grupo de actores para alcanzar un fin predefinido. En el ámbito hospitalario se pue-
den identificar procesos primarios (e.g. procedimientos médicos o quirúrgicos), procesos de apoyo 
(e.g. mantenimiento o limpieza) y procesos de gestión. Una ejecución correcta y segura de estos 
procesos hospitalarios es fundamental para garantizar un servicio eficaz y de calidad.

Una práctica común para minimizar los errores y las situaciones no deseadas derivadas de 
una realización incorrecta de un protocolo es normalizarlo. Esto se consigue definiendo un proto-
colo consensuado que describa a priori cómo deben proceder los actores involucrados en cada 
momento para alcanzar el fin deseado. Estos protocolos se plasman en documentos que, depen-
diendo del ámbito de actuación, pueden tomar diferentes formas: fichas de protocolos de trabajo, 
protocolos asistenciales, mapas de protocolos, guías de práctica clínica, vías clínicas, etc. Los 
protocolos normalizados permiten, por un lado, sistematizar los procesos, minimizando de este 
modo los fallos de ejecución, y, por otro lado, reducir el impacto y las consecuencias de posibles 
errores e imprevistos, cuando incluyen guías de actuación ante este tipo de situaciones. También 
es común incluir en los protocolos planes de inspección, facilitando de esta manera la auditoría de 
procesos y el control de la calidad.

Un protocolo, es decir, un proceso que ha sido normalizado, se plasma en un documento o 
conjunto de documentos que va a ser utilizado por los responsables de su implantación, algunos 
de los actores que participan en las actividades involucradas y, potencialmente, los encargados de 
supervisarlo y auditarlo. Huelga decir que estos documentos debieran ser de fácil interpretación y 
asimilación por parte de estos “lectores”. Típicamente los documentos incluyen textos convenien-
temente estructurados para facilitar su interpretación. Es muy común, también, el uso de elementos 
gráficos sencillos que representan visualmente el flujo de las actividades involucradas en el pro-
ceso. Estos flujogramas son fundamentales en la documentación de protocolos, tanto más cuanto 
más complejo son, pues condensan mucha información en poco espacio y facilitan una rápida y 
eficaz comprensión y comprobación de las actividades que conforman un protocolo y el orden 
en que deben ejecutarse. Sin embargo, a pesar de su importancia, estos elementos gráficos son 
utilizados de manera informal y de modo heterogéneo en las diferentes notaciones que normalizan 
los protocolos hospitalarios.

Con el fin de contribuir a reducir este problema, hemos establecido una serie de recomenda-
ciones para la representación de flujogramas en el ámbito hospitalario. Este modelo está basado 
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en el uso de una extensión ad-hoc sobre la norma ISO 5807:1985 (3), un lenguaje muy popular de 
representación de flujogramas, que incluye elementos específicos para representar de manera sim-
ple protocolos que incluyen planes de inspección de manera explícita. En este artículo se presenta 
brevemente esta propuesta de notación. El artículo se organiza del siguiente modo: la sección 2 
describe el panorama actual relativo al uso de flujogramas en la documentación de los protocolos 
hospitalarios y pone de relieve algunos de los problemas detectados; la sección 3 expone la nota-
ción propuesta, orientada a paliar parcialmente estos problemas; y, por último, la sección 4 resume 
y concluye el artículo.

ESTADO DEL ARTE
Un examen de múltiples protocolos sanitarios y hospitalarios de diferente índole ha permitido 

poner de relieve un uso relativamente frecuente de los flujogramas como elemento de represen-
tación visual de los procesos. Estos elementos gráficos claramente permiten enriquecer y mejorar 
la comprensión de los mismos. El examen de los protocolos ha puesto de manifiesto, también, la 
gran variedad de soluciones utilizadas por los diseñadores para plasmar estos gráficos. En muchas 
ocasiones, los flujogramas son representaciones sencillas de la secuenciación de las actividades 
implicadas en los procesos utilizando rectángulos para identificar actividades y conectores en for-
ma de flechas para definir el paso de una actividad a otra. En este sentido, la figura 1 muestra un 
ejemplo típico de estos flujogramas, que si bien son autoexplicativos, no parecen seguir una nota-
ción estandarizada de representación de flujogramas.

Figura 1. Flujograma disponible en la «Guía de Práctica Clínica sobre Terapia Intravenosa con Dispositivos no 
Permanentes en Adultos» (1)
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Cabe mencionar que la interpretación de este flujograma es sencilla, sobre todo para una perso-
na con dominio en el ámbito de actuación, aunque, desde una perspectiva formal, es destacable la 
ausencia de elementos gráficos para la representación de “decisiones” o el uso de colores sin una 
semántica predefinida. La figura 2 muestra un flujograma de características similares al anterior, si 
bien en este caso sí se utilizan elementos decisores (hexágonos).

Figura 2. Flujograma incluido en la «Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna» (2)
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También es posible encontrar con bastante frecuencia flujogramas cuya representación es fiel 
o muy cercana a la norma ISO 5807:1985 (3). La figura 3 es un ejemplo de esto. En este caso los 
decisores son rombos, reservándose los hexágonos para representar actividades de preparación 
o inicialización del proceso, tal como establece la notación ISO 5807:1985. Es destacable en este 
flujograma que los colores asignados a los diferentes elementos tienen una semántica predefinida 
(por ejemplo, el color rojo intenso está asignado a los elementos que tratan algún tipo de riesgo 
grave). Sin embargo, en este diagrama el hexágono se utiliza, además del rombo, como decisor. 
Lo cual, si bien no se puede decir que contradice la norma ISO 5807:1985, sí se puede afirmar que 
está poco alineado con su semántica y el uso común del elemento gráfico hexágono.

Figura 3. Flujograma incluido en la «Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto» (4)

El uso de una notación estandarizada como la norma ISO 5807:1985 para modelar este tipo de 
diagramas es aconsejable, pues de esta manera se uniformiza la manera de representar los flujo-
gramas. La notación ISO 5807:1985 es un lenguaje gráfico sencillo, con pocos elementos, de uso 
extendido y fácil de entender. Su empleo redunda en una mayor legibilidad y en una más eficiente 
interpretación de los flujogramas.
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En cualquier caso, la norma ISO no está exenta de inconvenientes:
• En primer lugar, es una norma muy laxa en su semántica, lo que da lugar a diferentes 

modos de representación de una misma secuenciación de actividades por parte de 
diferentes diseñadores, llegando a producirse, con frecuencia, ambigüedades.

• En segundo lugar, posee un potencial expresivo limitado, lo que supone un problema 
tanto para describir información de contexto como para representar de manera 
explícita comportamientos de secuenciado complejo (e.g. actividades de realización 
condicionada).

Existen notaciones gráficas con mucho mayor potencial expresivo, como UML (Unified Modeling 
Language) (5), BPMN (Business Process Model and Notation) (6), YAWL (Yet Another Workflow 
Language) (7) o incluso las Redes de Petri (8). Algunas de estas notaciones han sido utilizadas de 
manera alternativa a la norma ISO 5807:1985 para la representación formal de flujogramas com-
plejos en protocolos sanitarios y hospitalarios. En particular, extensiones de la notación BPMN, un 
lenguaje para modelar gráficamente procesos muy popular en el ámbito de la industria, han sido 
propuestas en diversos trabajos. Por ejemplo, en los trabajos de Braun et al. (9,10), se presenta una 
extensión de BPMN para el ámbito de los procesos clínicos que permite diferenciar gráficamente 
los distintos tipos de tareas (diagnósticas, terapia, soporte, etc.). Otro ejemplo es propuesto por 
Strasser et al. (11), donde se propone una nueva manera de representar los procesos de cuidados 
clínicos con el objetivo de identificar las tareas que tienen un alto coste. Los propios autores de este 
artículo han contribuido en el área proponiendo la extensión BPMNE2 (BPMN Enhanced Expressi-
veness) (12-14), que aprovecha todas las ventajas del lenguaje BPMN y añade nuevos estereotipos 
gráficos que permiten, entre otras cosas, distinguir actividades de inspección (para el seguimiento 
y control de calidad de los procesos) de manera clara y explícita, facilitando su interpretación no 
sólo por personas sino también por agentes software.

Estas propuestas alternativas solucionan los problemas de carencia de una semántica formal y 
de expresividad reducida de la norma ISO 5807:1985. No obstante, una consecuencia inevitable de 
su alta expresividad es la incorporación de nuevos elementos gráficos dotados de una semántica 
muy precisa. Esto, unido a la falta de herramientas maduras para su uso, conlleva una curva de 
aprendizaje muy tendida. Por lo tanto, su coste, tanto en tiempo como en recursos para su utiliza-
ción puede resultar desalentadora en algunos contextos.

PROPUESTA
Con el fin de paliar parcialmente los problemas identificados en la sección anterior, se ha decidi-

do definir una extensión de la norma ISO 5807:1985 que contemple la posibilidad de representar de 
manera clara planes de actuación que, al mismo tiempo, faciliten la auditoría de los procedimientos. 
Actualmente, hasta donde los autores conocen, no hay ninguna norma basada en ISO 5807:1985 
que explicite cómo incluir en los flujogramas actividades de supervisión y control de calidad. Los 
diseñadores de protocolos suelen utilizar anotaciones personales para identificar qué tareas están 
relacionadas con la monitorización de los procesos (ya sea mediante el uso de elementos propios 
de la norma ISO 5807:1985 para la inclusión de comentarios, el resaltado de actividades mediante 
colores específicos o, incluso, escribiendo a mano notas en la documentación impresa). Esto provo-
ca que los diagramas de procesos hospitalarios de distintos diseñadores sean incompatibles entre 
sí, al no seguir una notación normalizada.

Con respecto al diseño de planes de inspección y de control, cada vez se usa con mayor pro-
fusión la metodología APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) (15). Haciendo uso 
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de esta metodología, a la par que se diseña un protocolo, se realiza un estudio en el que se analizan 
los peligros potenciales que pueden estar asociados a cada actividad. Este análisis permite iden-
tificar Puntos de Control (PC), que se asocian con aquellas actividades que tienen relación con la 
seguridad del proceso. Estos PC cobran especial importancia a la hora de trazar e inspeccionar los 
procesos. Dentro de estos, se identifican también Puntos Críticos de Control (PCC). Siendo estos 
últimos, aquellos en los que la probabilidad de que surja un problema y su potencial peligrosidad, 
obliga a tratarlos de un modo crítico. En los PCC es muy importante garantizar que se cumplan 
las restricciones y condiciones preestablecidas, de modo que no se superen determinados límites 
críticos, pues lo contrario podría suponer problemas graves de salud para el paciente o para el 
personal sanitario. Un ejemplo de un PCC podría ser el control de la fecha de caducidad de un 
medicamento peligroso o la comprobación de la integridad de un filtro.

En este trabajo se propone una extensión de la notación ISO 5807:1985 que permite dar soporte 
básico a los elementos más importantes de un plan APPCC. De este modo, se facilita el traslado 
de la información más relevante contenida en el plan hacia el flujograma. En la propuesta se ha 
priorizado un diseño que posibilite una transición suave desde el modo habitual en la actualidad de 
representar flujogramas, aunque ello pueda limitar la potencia expresiva de la nueva notación. En 
particular, para la definición de los elementos gráficos que conforman la extensión se tuvo en consi-
deración: i) que las herramientas de uso común en la actualidad para la edición de flujogramas (e.g. 
Microsoft Visio, …) incluyesen los elementos incorporados, ii) que estos elementos incorporados 
fuesen fácilmente dibujados a mano, iii) que los nuevos elementos no formen parte del conjuntos de 
elementos de la norma ISO original ni se correspondan con elementos utilizados con frecuencia de 
manera oficiosa, iv) y que fuesen reconocibles fácilmente cuando se imprimen tanto en color como 
en escala de grises.

A continuación se detallan los nuevos elementos gráficos propuestos:
Punto de Control (PC), permite identificar aquella tarea en la que se ha establecido un Punto de 

Control que no es Crítico y establece, en el diagrama de flujo, la condición que fija la conformidad 
con dicho PC. En el caso en el que la condición no sea satisfecha es posible definir un nuevo flujo 
alternativo que parte del PC y que contendrá aquellas actividades necesarias para la subsanación 
de los problemas encontrados. El elemento gráfico correspondiente a una actividad identificada 
como PC se muestra en la Figura 4. Se incluye una propuesta para flujogramas que sean represen-
tados en color y otra para flujogramas en escala de grises.

Figura 4. Estereotipo gráfico correspondiente a un Punto de Control Crítico (PCC)
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Se utiliza para identificar aquella actividad en la que se ha establecido un Punto Crítico de Con-
trol y establece las condiciones que fijan la conformidad con dicho PCC. Cuando el límite crítico que 
establece el PCC sea excedido y, por tanto, la conformidad no sea satisfecha se definirá un nuevo 
flujo alternativo que parte del PCC y que contendrá aquellas actividades necesarias para el correcto 
tratamiento del producto afectado. En la Figura 5 se incluye una propuesta de elemento gráfico para 
flujogramas que sean representados en color y otra para flujogramas en escala de grises.

Figura 5. Estereotipo gráfico correspondiente a un Punto de Registro de Información (PRI)

A lo largo de la ejecución de un proceso es común que se realicen mediciones de ciertas carac-
terísticas contextuales o de determinados parámetros asociados a los productos que se manejan 
en determinadas actividades. Esto permite recabar información para conocer el estado del proceso 
y comprobar, típicamente en los PC y PCC, si se cumplen las restricciones de seguridad. El este-
reotipo mostrado en la Figura 6 se corresponde con la propuesta de elemento gráfico orientado a 
identificar de manera aquella actividad en la que se lleva a cabo el registro de información y cuáles 
son los objetos de la monitorización (i.e. variables que se medirán). Dentro del estereotipo se per-
mite la descripción en formato libre de las mediciones previstas.

Figura 6. Estereotipo gráfico correspondiente a un Punto de Registro de Información
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La figura 7 presenta un ejemplo sencillo de flujograma que incluye los elementos identificados. 
En el ejemplo se muestra un fragmento de un proceso de administración de un medicamento. En el 
flujograma se pueden localizar dos Puntos de Registro, uno para anotar la caducidad y el paciente 
receptor y otro para medir la temperatura; un Punto de Control, utilizado para comprobar que se 
cumplen las restricciones de temperatura; y un Punto de Control Crítico que contiene una condición 
que de no cumplirse supone la retirada del medicamento.

Figura 7. Ejemplo de flujograma que utiliza los nuevos elementos gráficos
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En este artículo se ha presentado una propuesta de notación para representar flujogramas en 

procesos hospitalarios que extiende la norma ISO 5807:1985. El objetivo subyacente ha sido el de 
dotar a la norma ISO 5807:1985 de mecanismos expresivos suficientes para representar explícita-
mente y con claridad la información más relevante contenida en un plan APPCC. La utilización de 
la notación propuesta supone un avance potencial en la normalización de los procesos hospitala-
rios. Con una pequeña ampliación de la ISO 5807:1985, la notación utilizada comúnmente por los 
diseñadores de protocolos hospitalarios y un coste de introducción mínimo, se pueden conseguir 
grandes ventajas derivadas de la estandarización del lenguaje gráfico. El fin último ha sido man-
tener la notación tradicional y dotarla de unos nuevos elementos que solucionan los aspectos más 
importantes de la problemática expuesta en la sección 2. La Tabla 1 condensa una comparativa 
entre la notación ISO 5807:1985 y su extensión. El uso de ISO 5807:1985 como base permite reducir 
la curva de aprendizaje de los auditores y personal clínico (ya que los fundamentos del lenguaje 
resultan conocidos), solo siendo necesario familiarizarse con los nuevos elementos.

Tabla 1. Comparación entre la notación ISO 5807:1985 y su extensión

ISO ISO+APPCC

Complejidad de la 
notación

Notación gráfica muy sencilla, 
intuitiva y fácil de aprender

Al incorporar más elementos aumenta 
ligeramente la complejidad de la 
notación

Presencia de 
ambigüedades

Presenta ambigüedades con 
frecuencia. No hay una manera 
normalizada de representar la 
información del plan APPCC

Reduce ambigüedades en los 
flujogramas que incluyen plan de 
inspección. Existen estereotipos gráficos 
orientados a representar los elementos 
clave de un plan APPCC

Grado de conocimiento 
utilizando la notación 
visual

Se podría llegar a intuir la situación 
de los PC y PCC pero presenta 
ambigüedades

Vuelca la información más importante al 
diagrama gráfico. Con esto se permite 
un mayor entendimiento del protocolo 
tan solo consultando el diagrama. Con 
un golpe de vista se puede conocer 
información completa acerca de los 
elementos más importantes del plan 
APPCC

Además, los autores han observado también un curioso efecto al introducir la notación en los 
ámbitos finales de uso. Muchos trabajadores del entorno, al tener que utilizar los modelos propues-
tos, se hicieron mucho más conscientes de la existencia de los PCC ya que tenían estereotipos 
específicos para su inclusión en el modelo final. Y lo que resulta más interesante aún, muchos em-
pezaron a pensar en términos de estos ya que su impacto en el modelo global era mucho más evi-
dente. Se observó, nuevamente, un caso más de la vieja máxima de que el lenguaje crea realidad.

Este trabajo forma parte de un proyecto de mayor envergadura cuyos resultados parciales han 
sido recogidos en diversos artículos. En el trabajo de Bernabeu-Martínez et al. (16), se presenta una 
revisión sistemática de las guías de prácticas clínicas relacionadas con el ámbito de los medica-
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mentos peligrosos (MP). Tras este estudio se ha puesto de manifiesto que no existen en la actua-
lidad protocolos globalmente armonizados para el manejo y prevención de riesgos de exposición 
a MP ni sistemas informáticos adecuados que permitan gestionar la calidad, la trazabilidad y la 
minimización de los riesgos asociados a estos medicamentos. Con el objetivo de mejorar la expresi-
vidad de los protocolos clínicos, los autores han realizado la propuesta de la notación BPMNE2 (12), 
basada en el lenguaje BPMN y que ha sido validada en el ámbito hospitalario (13). Esta notación es 
más compleja y completa que la propuesta en el presente artículo y, por lo tanto, será apropiada 
en el caso en el que el contexto de aplicación pueda soportar un coste de cambio mayor con una 
curva de aprendizaje más pronunciada. Un punto muy importante es que esta notación proporciona 
los mecanismos necesarios para que sea entendible por máquinas, permitiendo el control de los 
procesos a través de la trazabilidad informatizada. Esto abre la puerta a un amplio abanico de posi-
bilidades de implantación de diversas técnicas y algoritmos de análisis basados en data mining (17) 
o big-data (18). En la actualidad se está trabajando para obtener beneficio de estas tecnologías 
aplicándolas con el objetivo de mejorar las tareas de auditoría y control de los procesos.
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RESUMEN
La insuficiencia cardiaca es una de las patolo-
gías más prevalentes en nuestra sociedad, sien-
do una causa frecuente de morbimortalidad en 
ancianos. El tratamiento de la insuficiencia car-
diaca aguda se basa principalmente en la admi-
nistración de diuréticos de asa de forma intrave-
nosa, sin embargo, en algunos casos su uso no 
se asocia a una mejora en la sintomatología ni el 
pronóstico, requiriendo reingresos hospitalarios 
de forma habitual. Presentamos el caso clínico 
de un paciente ingresado a cargo de la Unidad 
de Hospitalización a Domicilio que presentaba 
insuficiencia cardiaca crónica y edemas refrac-
tarios en ambos miembros inferiores a pesar 
de un tratamiento diurético adecuado. Se inicia 
infusión de suero salino hipertónico junto con al-
tas dosis de furosemida, registrando una mejora 
de la sintomatología y reducción de los edemas 
manteniendo su función renal.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca; Edema; 
Salino Hipertónico; Furosemida.

ABSTRACT
Heart failure is one of the most prevalent dis-
eases in our society, being a frequent cause of 
morbidity and mortality in elderly people. Treat-
ment of acute heart failure is mainly based on 
the administration of intravenous loop diuretics; 
however, in some cases their use is not associ-
ated with an improvement of symptomatology 
or prognosis, frequently requiring readmission 
in a hospital. This is a case report about a pa-
tient who was admitted to San Juan de Alicante 
Home Hospitalization Unit. Despite a proper 
diuretic treatment, this patient had heart failure 
and refractory oedema in lower limbs. We initiate 
treatment with an infusion of hypertonic saline 
solution and high doses of furosemide, register-
ing an improvement of the symptoms and reduc-
ing oedema maintaining renal function.

Keywords: Heart failure; Oedema; Hypertonic 
saline solution; Furosemide
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INTRODUCCIÓN
El aumento demográfico en las últimas décadas en los países desarrollados, está alcanzando 

tasas de crecimiento del 10% en la población de más de 70 años. Este hecho supone en sí mismo 
un reto sanitario de primer orden, especialmente acuciado en el caso de pacientes con agudiza-
ciones de su insuficiencia cardiaca (IC). Según el estudio PRICE, la prevalencia de la IC en nuestro 
país está en torno al 6,8% de la población mayor de 45 años. Esta prevalencia es similar en varones 
y mujeres y aumenta de forma significativa con la edad, de tal forma que por encima de los 75 años 
se sitúa en el 16%1. La Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology o ESC), 
prevé que la prevalencia de la IC se incrementará en un 25% para el 20302 debido al envejeci-
miento de la población y al aumento de los factores de riesgo (diabetes, hipertensión, obesidad,…) 
En España, la ICA es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, representando 
cerca de 113.327 ingresos hospitalarios por año, de los cuales una cuarta parte mueren al año de 
su ingreso3. Este hecho supone un elevado uso de recursos y carga económica para la sociedad, 
dado que el 70% del coste económico de la ICA está relacionado con las hospitalizaciones. En 
España, la estancia media hospitalaria de un paciente que ingresa con ICA es de 7 a 10 días; y 
cada hospitalización cuesta al sistema sanitario 4.900€. Se estima que entre el 8-9% del coste se 
podría ahorrar con una terapia que redujera la duración de la estancia hospitalaria a un día4.

Los datos europeos más recientes (estudio piloto ESC-HF) demuestran que las tasas de morta-
lidad por todas las causas a los 12 meses de los pacientes hospitalizados o estables ambulatorios 
con IC son del 17 y el 7% respectivamente, y las tasas de hospitalización a los 12 meses fueron del 
44 y el 32%5

Dada la mayor biodisponibilidad de los diuréticos cuando se administran por vía intravenosa 
(i.v.) en vez de por vía oral, el tratamiento hospitalario inicial de la ICA descompensada se sustenta 
fundamentalmente en la administración de diuréticos de asa de forma parenteral. Esto permite que 
el proceso de diuresis se inicie entre 30 y 60 min tras la administración (se produce una pérdida 
inicial en el sodio corporal total y posteriormente se desarrolla un mecanismo de adaptación fisioló-
gico que conduce hacia un nuevo estado estacionario que trata de igualar la entrada y la excreción 
de sodio, lo que previene una excesiva perdida de sal y fluidos) Este enfoque tiene como objetivo 
mejorar la congestión pulmonar por el efecto dilatador venoso inicial, pero ha sido escasa la eva-
luación en ensayos clínicos aleatorizados de su eficacia para prolongar la supervivencia en la ICA. 
Así pues, el análisis del ensayo ESCAPE6 demostró que hay un riesgo de mortalidad dependiente 
de la dosis con los diuréticos i.v., especialmente con la furosemida si se superan los 300 mg/día.

Aunque prácticamente el 90% de las ICA los reciben, la evidencia científica que apoya esta 
práctica es escasa actualmente y todavía existe cierta incertidumbre respecto a qué dosis y forma 
de administración es la óptima.

La resistencia a diuréticos, definida como la persistencia del edema a pesar de un tratamiento 
diurético adecuado (dosis de furosemida ≥ 160 mg/d de furosemida o equivalente, o 100 mg/d 
combinada con diuréticos tiacídicos y/o espironolactona) asociado a restricción del aporte hídrico y 
de sal, puede explicar porque hasta un 21% de los pacientes ingresados por ICA son dados de alta 
sin haber conseguido una pérdida de peso significativa o incluso con mayor peso que al ingreso7. 
La congestión refractaria es un reto en el tratamiento de la IC ya que la persistencia de datos con-
gestivos se asocia a mayor mortalidad.

La resistencia a los diuréticos de asa y la preocupación por el empeoramiento de la función 
renal durante la agudización de la insuficiencia cardiaca pudiendo derivar en mayor mortalidad, 
ha llevado a buscar alternativas de tratamiento. En la última década se han desarrollado ensayos 
con la asociación de suero salino hipertónico y dosis elevadas de furosemida, en pacientes con IC 
avanzada, FEVI deprimida y creatinina <2,5 mg/dL, demostrando que la asociación consigue mayor 
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respuesta clínica (reducción de la disnea y signos congestivos) y un volumen mayor de diuresis 
que con la administración de altas dosis de furosemida. Además se demostró una disminución de 
mortalidad por todas las causas y reingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca agudizada, 
junto con una pérdida significativa de peso preservando la función renal8,9

En el Manual práctico de manejo integral del paciente con insuficiencia cardiaca crónica del 
grupo de la SEMI, se presenta un tabla 1 resumen de las formas de administración del suero salino 
hipertónico según los niveles de Na2+ en sangre.

Tabla 1: Infusión de SSH en función del valor de Na2+ en sangre

Concentración 
infusión

Valores de Na2+ en 
sangre

Forma de preparación

SSH al 4,6% <125 mEq/L Diluir 19 ampollas de ClNa al 20% en 1.000ml de ClNa 0,9%; 
administrar al paciente 150 ml en 30min/12h

SSH al 3,5% 126-135 mEq/L Diluir 14 ampollas de ClNa al 20% en 1.000ml de ClNa 0,9%; 
administrar al paciente 150 ml en 30min/12h

SSH al 2,4% >135 mEq/L Diluir 3 ampollas de ClNa al 20% en 1.000ml de ClNa 0,9%; 
administrar al paciente 150 ml en 30min/12h

SSH al 1,4% >145 mEq/L Diluir 3 ampollas de ClNa al 20% en 1.000ml de ClNa 0,9%; 
administrar al paciente 150 ml en 30min/12h

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Presentamos el caso de un paciente de 86 años de edad, institucionalizado con anteceden-

tes de enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca congestiva, 
enfermedad renal crónica estadio IV y anemia por trastornos crónicos. Es remitido a la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio de San Juan de Alicante por presentar edemas bilaterales hasta tercio 
medio de ambos muslos, ortopnea y crepitantes en ambas bases a pesar de la administración de 
dosis elevadas de furosemida (160mg/día).

En nuestra unidad iniciamos perfusión de furosemida (120mg/día) y añadimos clortalidona 
25mg/24horas. Los síntomas no desaparecen, por lo que aumentamos clortalidona 50mg/día y la 
perfusión de furosemida a 180mg/día, consiguiendo una desaparición de los crepitantes y mejoría 
de la ortopnea. Sin embargo, los edemas seguían produciendo un gran malestar a nuestro paciente.

Ante la persistencia de los edemas a pesar de dosis elevadas de diuréticos, y puesto que el pa-
ciente se encuentra institucionalizado en una residencia sociosanitaria, se decide iniciar una perfu-
sión de suero salino hipertónico con 2 ampollas de NaCl al 20% (60mEq) en 150 ml de suero salino 
fisiológico al 0,9% + 250 mg de furosemida a pasar en 30 minutos a diario, junto a un restricción de 
agua de 1L/día. A los 5 días, al no existir alteración de la función renal ni electrolítica, optamos por 
suministrarlo cada 12 horas, contando con la ayuda del personal de la residencia.

Realizamos seguimiento clínico y analítico, presentando los resultados en la tabla 2.
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Tabla 2: Registro de datos clínicos y analíticos durante el tratamiento con suero salino hipertónico + furosemida

Pre-tratamiento 1º día de tratamiento 7º día de 
tratamiento

Peso (Kg) 84,3 82,1 76,1

Pie derecho (cm) 28 27 22

Pie izquierdo (cm) 28 27 23

Tobillo derecho (cm) 27 26 23

Tobillo izquierdo (cm) 26 25 22

Pantorrilla derecha (cm) 35 35 31

Pantorrilla izquierda (cm) 36 34 32

Muslo derecho (cm) 49 48 42

Muslo izquierdo (cm) 48 47 41

Sensación 1-10 10 7 3

Diuresis (ml/24h) 1800 2400 3200

TA (mmHg) 130/60 110/70 115/70

Na2+ (mmol/L) 141 141 143

K+ (mmol/L) 3 3,10 3,10

Creatinina (mg/dL) 2,68 2,55 2,27

FG (mL/min) 22,67 24 27,45

CONCLUSIONES
En los últimos 30 años, los avances en los tratamientos y su implementación han mejorado la 

supervivencia y han reducido la tasa de hospitalización en pacientes con Insuficiencia Cardiaca y 
fracción de eyección reducida, aunque los resultados siguen siendo insatisfactorios10

Al administrar suero salino hipertónico, se expande volumen (sobre todo a nivel glomerular), se 
produce un desplazamiento del agua libre intersticial al compartimento intravascular por lo que la 
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hipoperfusión queda contrarrestada y se potencia el efecto del diurético de asa al aportar mucho 
soluto, consiguiendo un incremento de la diuresis, sin empeoramiento de la función renal. Los re-
sultados de este caso clínico, demuestran que la utilización de furosemida a altas dosis junto con 
suero salino hipertónico, produce una reducción importante de los edemas en miembros inferiores, 
entre 15-20%, asociado además a una discreta mejoría de la función renal.

Podemos concluir que en este caso, el tratamiento fue bien tolerado y mejoró la calidad de vida 
del paciente a través de una mejoría en lo síntomas congestivos.
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