
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 01 
 
 
PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANTE LA SOLICITUD DE CONCIERTO 
DE UNA MATEP CON UN CENTRO ASISTENCIAL 
D. Rafael Méndez González y D. José Joaquín Ochoa Hurtado 
Oficina Provincial de Prestaciones de Albacete 
 
 
OBJETIVO:  
 
Elaborar un Protocolo único que nos permita realizar el informe de inspección ante la solicitud de concierto de una 
Matep con un Centro asistencial. 
 
MATERIAL:  
 

- Protocolo “Almansa” de comprobación de requisitos para el concierto de consultas externas y 
procedimientos diagnósticos de Castilla La Mancha. 

- Normativa del Ministerio de Sanidad y Consumo y Consejería de Sanidad de la JCCM. 
- Distintos modelos recogidos en el Manual de instrucción de para la Unidad de Salud Laboral en el área de 

entidades colaboradoras de Insalud. 
 
MÉTODO: 
 
Visita a los Servicios de Urgencias y Rehabilitación del Hospital General Universitario de Albacete y reunión con 
sus responsables a fin de conocer la dotación y el funcionamiento de dichos servicios. 
 
Este protocolo ha sido consensuado con la Consejería de Sanidad, Servicios de Atención Especializada del 
SESCAM e Inspección de Servicios Sanitarios. 
Integrar los modelos y normativa existentes, la experiencia acumulada por la inspección de servicios sanitarios y el 
asesoramiento de los responsables de los servicios visitados para elaborar el Protocolo. 
 
RESULTADOS: 
 
Se ha unificado en un solo documento todos los requisitos necesarios para la elaboración del informe de inspección 
para el concierto entre las MATEP y los Centros asistenciales. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Consideramos de gran interés dar a conocer este Protocolo al resto de los Servicios de Salud de las diferentes 
comunidades autónomas, ya que desde su puesta en funcionamiento en esta comunidad, en el segundo trimestre de 
2004, los resultados han sido muy satisfactorios. 
 
 



COMUNICACIÓN 02 
 
 
TRANSMISIÓN NOSOCOMIAL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C, PAPEL DE LA INSPECCIÓN EN 
SU PREVENCIÓN. 
Moreno Vehí, G.; Carrasco Morey, J.; Esquerra Majó, M.; Alava Cano, F. 
Servei d’inspecció d’assistència sanitària. Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitària. 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
 
 
Objetivo. Evaluar el papel de la inspección en la prevención de la transmisión nosocomial del virus de la hepatitis 
C (VHC). 
Material y método. Estudio retrospectivo de los casos de transmisión nosocomial del VHC, evaluados en nuestro 
servicio, desde el año 2001 hasta el año 2004. Se ha recogido el número  de pacientes, el tipo de centro sanitario, 
el/los procedimiento(s) implicado(s), la responsabilidad objetiva del centro en la transmisión, las presuntas vías de 
transmisión y las actuaciones por parte de la inspección en cada caso. 
Resultados: Se ha objetivado la transmisión nosocomial del VHC a 16 pacientes, en un total de 5 centros 
sanitarios. Los tipos de procedimientos implicados fueron: facoemulsificación de cataratas, angiografia 
fluoresceínica, hemodiálisis y la realización de TAC con contraste. Se realizó la demostración de la responsabilidad 
objetiva del centro (estudio filogenético de los virus) en todos los casos. Las principales presuntas vías de 
transmisión observadas fueron: administración de medicamentos utilizando viales multidosis (anestésicos y 
heparina), reutilización de material de un solo uso e incorrecta asepsia y antisepsia. Como consecuencia se han 
realizado las siguientes actuaciones: A) Cinco expedientes sancionadotes. B) Puesta en marcha de un protocolo de 
serologías víricas previas a determinadas intervenciones quirúrgicas. C) Cambios en la técnica de infusión de 
contraste para la realización de los TAC. D) Puesta en marcha de un programa de evaluación de los centros de 
hemodiálisis de Cataluña.   
Conclusiones: La transmisión nosocomial del VHC es un problema emergente. Hasta hace pocos años la 
inspección fundamentalmente se encargaba de la realización de expedientes sancionadores a los centros implicados. 
Actualmente se ha evolucionando hacia una misión más preventiva, impulsando la mejora y motivando la 
elaboración de programas evaluadores de la calidad asistencial y de prevención de determinados factores de riesgo 
de la transmisión nosocomial del VHC.  
Palabras clave: Transmisión nosocomial, virus hepatitis C, prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 03 
 
 
RECLAMACIONES/GESTIÓN RIESGO SANITARIO.PAPEL DE LA I.P.S.S. 
Martínez Sánchez, Mª.A.; Rico y Rico, B. 
Equipo Provincial de Inspección. Deleg-.Prov. Salud. Sevilla. 
 
 
Objetivo: Comprobar la gestión adecuada de la información derivada delas reclamaciones. 
Revisión de la metodología del sistema de resolución de reclamaciones en CC.SS. 
Proponer posibles cambios en la metodología de gestión de la información. 
 
Material y método: Revisión de reclaciones y su contestación de un Hospital del S.A.S. de Sevilla en el primer 
trimestre/2.005.(Tamaño muestra: 300 reclamaciones).  
 
Conclusiones: Insuficiente nivel de explotación de información aportada por reclamaciones. Insuficiente 
investigación de los hechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 04 
 
 
SEGUIMIENTO DE LA LEY DE GARANTÍAS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO. PAPEL DE LA 
INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 
Adau Cristóbal, J.C.; Tormo Goñi, A.; Gómez Núñez, L.M.; Pérez Muñoz, B. 
Oficina Provincial de Prestaciones del SESCAM de Toledo. 
 
 
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene establecido mediante Ley (LEGASE) un tiempo de garantía 
para la permanencia de los pacientes en las tres listas de espera, con las condiciones que en la misma se establecen. 
A pesar de la juventud de esta Ley que entró en vigor en enero de 2003, ha tenido un considerable desarrollo 
reglamentario que ha llevado a reducir los tiempos máximos de espera hasta los 90, 15 y 7 días para intervenciones 
quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas, respectivamente, en la actualidad. 
El objeto del presente estudio ha sido conocer la evolución del ejercicio de la garantía en la provincia de Toledo, 
utilizando para ello los registros existentes en la Oficina Provincial de Prestaciones, en cuyo Servicio de 
Prestaciones y Usuarios recae fundamentalmente su gestión. 
Los resultados que se comentan, además de identificar áreas de especial incidencia, vienen a demostrar el aumento 
progresivo que se viene produciendo en su utilización y que se ha disparado en los últimos meses, lo que augura 
que la LEGASE será motivo de valoración y debate en un futuro próximo.  
Se discute por último la participación de la Inspección de Servicios Sanitarios en la inspección, evaluación y 
control de múltiples aspectos relacionados directa o indirectamente con la LEGASE, entre otros, tutela de los 
derechos de los pacientes, seguimiento de incidencias y reclamaciones y, fundamentalmente, su capacidad para la 
evaluación de los Centros concertados, donde se demuestra que acuden mayoritariamente los pacientes, de la 
propia asistencia prestada y de las interrelaciones Centros y Servicios propios – Centros concertados – asistencia a 
través de la LEGASE. 
 
 
PALABRAS CLAVE: LEGASE, Evaluación, Concierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 05 
 
 
¿SON ÚTILES LAS INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA INADECUACIÓN HOSPITALARIA? 
Antón García, P.; Felipe Sánchez, M. 
Inspección de Servicios Sanitarios de Elche 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
Existe evidencia, con los estudios de Revisión de la Utilización hospitalaria, de que una parte sustancial de 
pacientes que ingresan en hospitales, entendiendo por tal los dedicados básicamente a cuidados de agudos, podrían 
haber sido tratados (sin soportar incrementos de riesgo y con menores costes) de forma ambulatoria o en 
instituciones de menor complejidad. Sin embargo poco conocemos sobre las posibilidades de intervención para 
disminuir la inadecuación. Como objetivo nos plantemos realizar una revisión sistemática de la literatura para 
averiguar el grado de evidencia sobre las intervenciones realizadas para disminuir la inadecuación hospitalaria, 
evaluada con criterios objetivos y diagnóstico independientes.  
 
METODO:  
Se efectuó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos habituales MEDLINE, EMBASSE, COCHRANE. 
Como descriptiores, en diferentes fases de búsqueda, se utilizaron las palabras clave Utilization review, 
Hospitalization review, intervention, controlled intervention, Appropriateness evaluation protocol, ISD,SMI, Delay 
Tool, Oxford Bed study. Además se realizó una búsqueda en el IME y otra manual de los 3 últimos años en la 
Revistas de Calidad Asistencial, Todo Hospital, Mapfre Medicina y Administarción Sanitaria. 
 
RESULTADOS:  
Se hallaron 10 trabajos publicados, siendo dos de ellos ensayos clínicos y el resto estudios cuasi-experimentales 
con grupo control. 
La mayoría de ellos fueron realizados en USA, dos en Israel y España y uno en Italia. 
Las intervenciones realizadas fueron de tipo educativo, administrativo, feedback y mixtas  
En la mayor parte de las intervenciones existió una disminución de ingresos y/o estancias inadecuadas entre el 40 y 
50%. 
 
CONCLUSIONES 
La intervenciones más efectivas fueron las que emplearon feedback y mixtas y sobre todo cuando existía 
implicación de los facultativos. 
 
Palabras Clave: Utilización hospitalaria, Revisión de la utilización, Intervención controlada. 
 
 
CONFLICTO DE INTERESES: Ninguno declarado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 06 
 
 
ANALISIS Y EVALUACION METODO CHIVA 
Caro Dobón, J. A; Heras Peñalver, J; Gómez Mateo, J. C. 
SESCAM; Toledo 
 
ANÁLISIS 
Se ha analizado los Procedimientos Negociados 01/02, 02/02, 03/03 y 04/04 sin publicidad.  
En estos Procedimientos Negociados, se pacto que 114 pacientes procedentes de las listas de espera quirúrgica, del 
Hospital, y con diagnostico de varices, fueran intervenidos en el, Centro Concertado.  
En los Protocolos de Ejecución de estos Procedimientos, se especifican dos, el Método Chiva, sin anestesia local y 
el Quirúrgico con anestesia epidural o general. En ambos se describen de forma detallada los pasos a seguir en el 
preoperatorio, intervención quirúrgica y revisiones en el postoperatorio inmediato y tardío. 
 
EVALUACIÓN 
Los 114 pacientes se han operado por el Método Chiva, confirmado tras la consulta realizada a el Centro 
Concertado. Con el objeto de evaluar este método, solicitamos al Centro Concertado, relación de pacientes 
intervenidos de varices en los años 2002, 2003, y 2004 procedentes de las listas de espera quirúrgica de los 
Hospitales Públicos. 
 
Se solicito al Servicio de Admisión y Documentación Clínica de los Hospitales Públicos, listado de pacientes 
atendidos en Consultas Externas, que anteriormente fueron intervenidos quirúrgicamente de varices en el Centro 
Concertado nos remitió un listado con. En este listado nos llamo la atención que dos pacientes, estaban incluidos de 
nuevo en la lista de espera quirúrgica y uno de ellos operado el día 19/ 02/ 03 en el Centro Concertado, fue 
reintervenido de varices, en el Hospital Público, el día 15/04/04, el otro esta en lista de espera quirúrgica desde el 
30/03/04, pendiente de ser intervenido.  
 
Posteriormente nos pusimos en contacto con el Jefe Clínico del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, 
Coordinador de la Unidad de Cirugía sin Ingreso, del Hospital Público, para que colaborara en la evaluación de las 
historias clínicas de estos 26 pacientes y fueron revisadas de forma detenida por el Jefe Clínico y posteriormente 
por el equipo evaluador, llegando a la misma conclusión. Que de los 26 pacientes han recidivado 22, (19,29% del 
total de pacientes intervenidos en el Centro Concertado)  
 
Se realizaron encuestas de satisfacción telefónica haciendo especial hincapié en las preguntas tercera, cuarta, y 
quinta confirmándonos la situación de estos pacientes, que habían recidivado de la intervención realizada en su día, 
y que las revisiones pactadas postintervención, la primera a la semana de la retirada de los puntos y posteriormente 
a los seis meses y al año no se habían llevado a cabo de forma correcta. 
 
CONCLUSIONES 
El método de selección, y valoración de los pacientes, para ser intervenidos de varices por el Método Chiva era 
claramente mejorable 
 
RECOMENDACIONES 
Que debería de utilizarse sistemas de inclusión y exclusión para esta técnica, siguiendo los criterios de las 
Sociedades Científicas y de la Asociación de Angiología y Cirugía Vascular, y que estos aparezcan de forma clara 
en las cláusulas de los próximos Procedimientos Negociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 07 
 
 
BASE DE DATOS LEGISLATIVA PARA LA INSPECCION SS.SS. 
Muñoz Arias, M.; Navarro Jiménez, R. 
E.P.I. CADIZ 
 
 
OBJETIVO: 
Disponer de una Base de Datos (BD) legislativa especifica para las actividades de inspección sanitaria.  
 
MATERIAL Y METODO:  
Las consultas legislativas en nuestro campo consumen mucho tiempo por varios motivos: 
 

- están dispersas en BD normativas diferentes (Aranzadi, BOJA, Boletines de CCAA 
Resoluciones SAS, etc.),  

- En ocasiones la búsqueda se realiza sobre recomendaciones técnicas disponibles en diferentes 
web de Internet (NTP, recomendaciones CDC) 

- No son específicas del ámbito de la inspección. 
- Aun siendo especificas no son versátiles.  
- En muchos casos, la disposición del texto esta en formato papel. 

 
Con objeto de facilitar esta búsqueda bibliográfica diseñamos una BD Legislativa en Acces, con las 
siguientes características: 
 

- La búsqueda se puede realizar mediante la aplicación de filtros y los sistemas habituales de 
consulta 

- En el propio registro de la BD se encuentra un campo en el que se incluye en su versión 
electrónica la disposición a texto completo. 

- Es de fácil mantenimiento. El propio usuario puede incluir nuevos registros de forma sencilla 
 
Resultados: 
Disponemos de una BD de legislación sanitaria especifica con mas de 300 referencias para el ámbito de la 
inspección en temas de Centros Sanitarios y Farmacia 
Es totalmente versátil al incluir en la misma documentos de procedencias dispares 
Su consulta es sencilla, con los filtros habituales del Access 
 
Conclusiones: 
La utilización de BD electrónicas específicas en el ámbito de la inspección puede mejorar la calidad del 
trabajo de Inspección Sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 08 
 
 
A PROPOSITO DE UNA INSPECCIÓN DE \"LAS HILANDERAS\" 
Ortiz González, Javier. Álvarez Ponce, José; Marín Puerto, Fernando 
Delegación Provincial de Salud. Sevilla 
 
 
La metodología de la inspección no es algo exclusivo del profesional de la misma. Esta es similar a la aplicada en 
otras esferas del conocimiento. Mediante la aplicación de misma al conocimiento de la obras de arte, aprenderemos 
aspectos históricos de época de la pintura, aspectos simbólicos e iconográficos; artísticos, y de estilos; la 
comunicación a través de figuras simbólicas por ser la manera habitual de transmitir el conocimiento, habida cuenta 
del alto índice de analfabetismo de la época.  
Apreciaremos como la música simbolizada por una “viola de gamba”, constituye el centro físico y simbólico del 
cuadro, como este instrumento se utilizaba como instrumento terapéutico.  
Analizaremos su significado en aquel momento histórico. Como en la España en el siglo XVIII y XIX, se seguía 
tratando a los “tarantulados”.  
Conoceremos como los antiguos Cosejos Médicos recomendaban esta terapéutica y como los Regidores tenían 
siempre un músico para estos menesteres.  
Leeremos algunos periódicos de dicha época donde aparecen sus milagrosas curaciones de enfermos por esta 
terapia y como las autoridades daban perfecto respaldo a esta actuaciones médicas.  
Por último conoceremos como el cuadro nos transmite no solo lecciones artísticas, sino también morales y 
humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 09 
 
 
ESTUDIO SOBRE LA FACTURACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES 
Marín Rubiales, F.; Romera Carmona, M.C. 
Consejería de Salud. Delegación Provincial de Jaén 
 
 
OBJETIVOS: Ofrecer una visión de conjunto sobre la facturación de fórmulas magistrales en nuestra provincia. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Aplicaciones informáticas del Servicio Andaluz de Salud (Farma y Microstrategy), 
revisión manual de recetas. 
 
RESULTADOS: Aspectos económico, cualitativo o de contenido, médicos prescriptores, farmacias (concentración: 
Curva de Lorenz, Indice de Gini), valoración de la expectativa de demanda. 
 
CONCLUSIONES: Prestación farmacéutica de escasa magnitud en lo económico y de gran utilidad, en 
determinados casos, para la resolución de vacios terapéuticos. El Desarrollo reglamentario en nuestra Comunidad 
Autónoma del Real Decreto 175/2001 debería ser acorde con la realidad, teniendo en cuenta la escasa demanda. 
 
PALABRAS CLAVE: Fórmulas Magistrales/Concentración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 10 
 
 
EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS PARA 
TRATAMIENTOS DE FECUNDACIÓN "IN VITRO". 
Cerezo, F. 
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Barcelona. 
 
Objetivo.- Evaluar la prueba piloto de financiación por CatSalut financia, mediante receta oficial de Seguridad 
Social, el costo de los medicamentos utilizados en tratamientos de FIV realizados en centros de RHA autorizados, 
la mayoría de titularidad privada. Los centros formulan la petición de los medicamentos necesarios para cada ciclo 
en hojas de solicitud, con las cuales los médicos validadores cumplimentan las recetas oficiales que entregan a las 
pacientes para su dispensación por las farmacias 
Material y método.- A) selección previa y visita de los centros más desviados en el costo medio de medicación 
solicitada /ciclo FIV. B) Obtención de datos de administración de medicamentos de una muestra de historias 
clínicas, a partir de las hojas de monitorización o pautas de  tratamientos. C) Cálculo: de las unidades posológicas 
solicitadas (entradas) i de las administrados (salidas); de la desviación o diferencia entre entradas y salidas; y del 
importe de las desviaciones.   
Resultados. Se objetivan en la muestra de 180 ciclos analizada: 
Importe PVP de los fármacos solicitados/ciclo FIV……………………….  2.860 �/ciclo FIV 
Importe de la desviación técnica (entradas - salidas)/ciclo FIV. ……….. 1.155 �/ciclo FIV 
Importe de la desviación en número entero de envases/ciclo FIV  ……..   933 �/ciclo 
Importe excedentes de medicació/ Importe total solicitado (%) …………..    30 - 40 %   
Porcentaje de gestaciones obtenidas sobre ciclos totales ……………….        24,5 %  
Conclusiones: A) Los excedentes de medicación obedecen tanto al diseño de la prueba piloto como a la 
idiosincrasia de algunos facultativos. Ambos factores propician la utilización irracional de medicamentos y 
aconsejan el replanteamiento de la prueba piloto y la incoación de algunos expedientes sancionadores. 
Palabras clave: uso, racional, medicamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 11 
 
 
ATENCION FARMACEUTICA DE TOKIO 1993 A MADRID 2005 
Carazo García, MM 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid  
 
 
Objetivo: 
Estudio del marco normativo de la atención farmacéutica, de aplicación en la Comunidad de Madrid desde el 
informe de la OMS de Tokio en el año 1993, que consideraremos el kilómetro cero de nuestro viaje, hasta la 
situación actual 
 
Material y Método  
Revisión legislativa nacional y autonómica. Análisis del gradual aumento de la presencia de la atención 
farmacéutica tanto en la legislación como en los Conciertos firmados con el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
(COF) de Madrid  
 
Resultados  
La atención farmacéutica en nuestra comunidad se sustenta en La ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación 
y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid y la Ley 16/1997 de 26 de abril de regulación de Servicios 
farmacéuticos de ámbito nacional  
Su presencia en los dos Conciertos firmados desde las transferencias sanitarias es notable desde su primera 
introducción en 2002 hasta el Anexo I del actual, vigente desde noviembre de 2004, que introduce aspectos 
novedosos sobre las características del servicio farmacéutico posibilitando el desarrollo de programas específicos, 
habiendo iniciado dos su camino, el Programa de dispensación activa en el paciente institucionalizado y La red de 
farmacia centinela  
 
Conclusiones 
Mayor presencia de los conceptos relacionados con la atención farmacéutica tanto a nivel normativo como en los 
Conciertos suscrito con el COF, lo que esta permitiendo el viraje de la atención farmacéutico hacia su 
reconocimiento como derecho del paciente del que la administración sanitaria debe actuar como garante.  
Puesta en marcha de programas de actuación concretos que permitan dar respuestas a necesidades de salud  
 
Palabras claves: atención farmacéutica , programas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



COMUNICACIÓN 12 
 
 
PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DE CALIDAD PARA NUESTROS MAYORES 
Pérez Gabarda, MªE. 
Dirección General Farmacia y Productos Sanitarios.- Madrid 
 
OBJETIVO Diseño e implantación de intervenciones para proporcionar a nuestros mayores una prestación 
farmacéutica de calidad  
 
MATERIAL Y MÉTODO 
1. Alcance del objetivo: La prestación farmacéutica son todas las actuaciones encaminadas a que el paciente reciba 
los medicamentos y productos sanitarios más adecuados a sus necesidades y al menor coste posible 
2. Situación de partida: Ejecución en el año 2.004 del programa de inspección: “Control del circuito de prescripción 
y dispensación de medicamentos a través de receta médica a pacientes domiciliados en Residencias de Personas 
Mayores privadas” 
Objetivos: 
 2.1. Estudio del circuito de la prescripción  
 2.2. Análisis de la dispensación. Criterios de selección de la farmacia 2.3. Identificación de fraudes 
3. Puntos susceptibles de mejora: Debilidades del Sistema  
 3.1. A nivel de prescripción:·Selección de medicamentos·Circuito de prescripción 
 3.2. A nivel de dispensación:·Elección de la farmacia  
Circuito de dispensación 
 
RESULTADOS: Implantación de Intervenciones 
. Grupo de trabajo multidisciplinar sobre prescripción 
· Guía Farmacogeriátrica de la Comunidad de Madrid 
. Concierto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
· Grupo de trabajo multidisciplinar sobre dispensación 
· Programa de inspección 2.005: “Control de la Prestación Farmacéutica en Residencias Geriátricas”. 
· Programa de inspección 2.005: “Control del Paciente Mayor Polimedicado”. 
 
CONCLUSIÓN: Los programas de inspección son una herramienta valiosa para el conocimiento de las debilidades 
del sistema y el análisis de sus resultados y conclusiones permite diseñar intervenciones encaminadas a mejorar la 
calidad de la asistencia sanitaria. 
 
PALABRAS CLAVE: Calidad para mayores 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 13 
 
 
NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA. HOY, AYER Y MAÑANA 
Castaño Escudero, M.A. 
Consejería de Sanidad y Consumo. Madrid 
 
Objetivos 
Conocer el consumo de productos de nutricion enteral domiciliaria en Madrid durante 2.004 en envases e importe. 
Predecir la tendencia de esta prestación comparando los datos resultantes con la evolución de años anteriores. 
Material y método 
Explotación de la aplicación informática farm@drid. 
Comparación del resultado obtenido con los datos ofrecidos en estudios anteriores.  
Resultados 
El consumo global se incrementa en el número de envases dispensados y, sobre todo, en su importe económico. 
Del estudio de la evolución del consumo de los distintos tipos de productos se desprende que el grupo que más ha 
incrementado es el de las dietas hiperprotéicas, pasando de suponer el 16% del total de envases y el 18% en 
importe al 22% en ambos conceptos. Los protagonistas de la mayoría del consumo sólo son 15 presentaciones. 
Aumento del número de módulos hidrocarbonados, fundamentalmente espesantes, cuyo consumo crece en un 24% 
en envases y en un 32% en importe. 
Con respecto a las dietas especiales, a pesar de su gran impacto económico, no aumentan su peso específico con 
respecto al total de la prestación rompiendo la tendencia iniciada hace años 
Conclusiones 
Se evidencia la tendencia al desplazamiento en el consumo hacia productos de reciente comercialización, 
manteniéndose el descenso iniciado años anteriores de los productos estándar a favor de aquellos indicados en 
situaciones y patologías antes no consideradas susceptibles de tratamiento nutricional.  
Se refleja la tendencia a aumentar las prescripciones de productos concentrados y a modificar las texturas, lo que 
evidencia que su administración se realiza por vía oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 14 
 
 
COMPROMISO DE LA INSPECCIÓN FARMACÉUTICA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 
Castaño Escudero, MA 
Consejería de Sanidad y Consumo. Madrid 
 
OBJETIVOS.  
Mejorar la educación sanitaria nutricional en población sana a través de la participación en grupos 
multidisciplinares. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
Integración de la Inspección Farmacéutica en el grupo de profesionales sanitarios de la Consejería de Sanidad y de 
oficinas de farmacia creado con el fin de unificar las actuaciones dirigidas a las personas con sobrepeso. 
Coordinación de un equipo multidisciplinar formado por profesionales sanitarios de la Consejería y farmacéuticos 
de oficina para la consecución del Plan “Pierde peso, no salud”, elaborando una guía, revisada por especialistas en 
la materia, sobre obesidad y sobrepeso para unificar los mensajes que se transmiten a la población desde todos los 
niveles sanitarios: médicos, farmacéuticos y enfermeros así como del material publicitario dirigido a la población. 
 
RESULTADOS: 
El programa “Pierde peso no salud” ha distribuido entre Oficinas de Farmacia y Centros de Atención Primaria: 
7.000 guías, 5.000 carteles, 3.000 expositores, 15.000 dípticos, 150.000 tarjetas de control de peso, 10.000 
pirámides nutricionales imantadas y documentos interconsulta. Se han impartido cuatro cursos a más de 600 
farmacéuticos y realizado información en los centros de salud. Asimismo ha participado en el Stand de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la VI Feria de Madrid por la Ciencia informando sobre aspectos relativos al 
programa a más de 300 jóvenes. 
 
CONCLUSIONES  
Se ha realizado una primera experiencia de colaboración institucional coordinada por la Inspección Farmacéutica 
encaminada a lograr la atención integral al usuario.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 15 
 
 
EQUIDAD. SOLIDARIDAD Y CALIDAD INSPECTORA CARA AL 2010 
Cruceiro Tabeada, J.M. 
Inspección Médica de Santiago de Compostela 
 
 
Se trata de revisar y exponer las posibilidades de la Inspección cara al futuro 2010 con un sentido de la Inspección 
equitativa tanto en los ámbitos de la competencia autonómica como en los generales del Estado Español, salvando 
las diferencias, desigualdades de trabajo, dedicación y económicas y en búsqueda de la mejo calidad inspectora. 
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FACTORES CONDICIONANTES DE LA DURACIÓN DE LA LUMBALGIA COMO CAUSA DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL 
Álvarez Theurer, E; Llergo Muñoz, A; Vaquero Abellán, M; Lachica López, E 
UVMI Delegación Provincial Salud Córdoba y Universidad de Córdoba 
 
Objetivos. 
Conocer la importancia de las principales patologías que se engloban como lumbalgia entre los procesos que 
originan Incapacidad Temporal (IT) y determinar su duración media. 
Construir un modelo que ayude a predecir la duración de IT por lumbalgia. 
 
Material y Método. 
Análisis de los registros de procesos de IT desde 1999 hasta 2003 en la provincia de Córdoba. Estimación a través 
de un modelo de regresión lineal múltiple, considerando como variable dependiente la duración de la IT y para la 
determinación de variables independientes (motivo del alta, sexo, edad del trabajador, medio –rural o urbano-y 
plaza médica que ha expedido la baja) empleando el método “por pasos” (stepwise). 
 
Resultados. 
La ciática y el dolor de espalda, irradiado y no irradiado, constituyen el 11,7% de todos los procesos que originan 
IT; y, suponen el 14,4% del total de días perdidos por IT. La duración media de estos procesos (59,56%) es 
significativamente mayor que el resto de patologías que cursan con IT. 
 
El modelo obtenido fue: días de IT por lumbalgia = constante + sexo(x0) + edad (x1) + medio(x2). 
 
Conclusiones. 
La lumbalgia es una de las patologías más importantes que ocasiona IT. Las variables que forman parte de la 
ecuación que predice la duración de la IT por estos procesos son: sexo, edad y medio. El hecho de ser mujer se 
correlaciona con la duración de la baja. Con respecto a la edad, aumenta la duración de la baja. El medio urbano 
actúa como factor protector, disminuyendo la duración de la baja. 
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ACOSO PSIQUICO EN EL TRABAJO E INCAPACIDAD LABORAL 
Cabanillas Moruno JL, Garrido Ruano I, Hernández Cataño JM, Rodríguez Reyes C. 
UVMI de Sevilla 
 
Objetivos 
Evaluar la procedencia de incapacidad temporal (IT) en los casos de acoso psíquico en el trabajo 
Determinar el tipo de contingencia 
Material y método 
Revisión bibliográfica y grupos de discusión y análisis de casos. 
Resultados 
Cada vez con más frecuencia constatamos como motivo de IT el mobbing, en ocasiones recogido explícitamente 
con estos términos 
La valoración médica de la capacidad laboral en el acoso moral en el trabajo se hace a partir de la valoración de los 
cuadros clínicos que pueda producir, enfermedades mentales, principalmente trastornos del estado de ánimo, 
trastornos de ansiedad, y trastornos adaptativos 
El criterio general es que la persona además de presentar la sintomatología de cada trastorno debe tener disminuida 
su capacidad funcional, estableciéndose distintas categorías.  
Al igual que el conflicto entre personas que se dé en el trabajo no es motivo de baja laboral, tampoco el acoso debe 
serlo, al no reunir los requisitos que la legislación vigente exige para la incapacidad temporal 
Es un factor de riesgo que puede ocasionar trastornos de adaptación o cuadros ansioso-depresivos, frente a los 
cuales el dispositivo sanitario sólo puede tener como meta la mejora de la capacidad de afrontamiento del 
trabajador afectado para reintegrarse a su puesto  
Parece claro que el origen del cuadro está en el trabajo, pero no puede considerarse contingencia profesional salvo 
resolución de la Inspección de Trabajo o sentencia judicial 
Conclusiones  
El mobbing es un factor de riesgo psicosocial en el trabajo, pero no es motivo de baja laboral, podrá serlo el 
trastorno psiquiátrico que ocasione 
Nunca deberían emitirse partes de IT con diagnóstico de mobbing. 
La IT que se extiende al acosado, cuando no hay patología psiquiátrica relevante no resuelve el problema, sólo lo 
elude, y puede volverse contra él 
 
 
Palabras Clave: Mobbing. Incapacidad laboral. Tipo de contingencia  
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE EL ALTA POR ACCIDENTE DE TRABAJO 
(AT). 
Rodríguez Reyes, C.; Cabanillas Moruno, JL.; Garrido Ruano, I.; Hernández Cataño, J.M.; Montiel Gallardo, P.  
UVMI de Sevilla 
 
Objetivos: 
Establecer un método de trabajo unificado y criterios técnicos para la aplicación de las normas de actuación, 
dictadas por la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios, referentes a improcedencia de expedición de 
incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes por facultativos de Atención Primaria, a pacientes que la 
soliciten por las mismas causas por las que fueron alta en AT. 
 
Material y Método: 
Población: Altas por AT en MATEPSS (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la SS), 
con solicitud de IT por contingencias comunes (CC) por la misma causa, en la provincia de Sevilla desde 28/1/04 
hasta la fecha. Seleccionamos tres casos de AT. representativos de la patología más prevalente: 
Caso 1: Varón, 59 años, montador de estructuras metálicas, levantamiento de carga, rotura traumática de bíceps 
braquial izquierdo. Alta sin curación  
Caso 2: Varón 45 años, guarda de seguridad, giro forzado del fémur sobre meseta tibial, lesión meniscal externa y 
del LLE de rodilla izquierda. Enfermedad intercurrente. 
Caso 3: Varón 27 años, electricista, caída de altura de 4 m. esguince de rodilla y tobillo derechos. Patología previa. 
Método: Técnicas de investigación cualitativa aplicadas por un grupo de consenso formado por médicos 
inspectores y especialistas en medicina del trabajo. 
 
Resultado: 
Tras alta por MATEPS, cuando el médico de familia la estime improcedente o dudosa, enviará al paciente a la 
inspección,  si esta la estima procedente informará de la posibilidad de recurso ante la mutua, pero si  la estima 
improcedente iniciara actuación inmediata, recogiendo  toda la información necesaria para elaborar un informe que 
se derivará a la mutua. 
 
Conclusiones: 
Mejora la adecuación entre la IT del paciente y su contingencia, tanto para CC como laboral 
Asunción por parte de las MATEPSS de los procesos de IT por contingencias profesionales hasta su resolución 
(curación, mejoría que permita el trabajo, propuesta de invalidez o alta con secuelas). 
Disminución de los procesos de IT por CC que se venían produciendo tras altas de AT. 
 
 
Palabras claves: 
Alta, AT, MATEPSS 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ¿ME DA LA BAJA DOCTOR? 
Vacas Arlandis, M.; Martínez Barbero, M.; Amador Cruz, M.; Díez-Labín del Valle, A. 
Servicio Cántabro de Salud. Santander 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
El propósito de esta presentación es dar algunas pautas claras y concretas para situaciones que muchas veces no son 
ni claras ni concretas. Los médicos de familia y la inspección médica tiene la facultad de administrar una de las 
prestaciones más valoradas socialmente: el derecho aun permiso pagado para restaurar la salud (I.T.). 
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SESGO EN LOS DATOS DEL INSS 
Alonso Núñez, F.; Díaz López, D. 
Servicio de Inspección y Prestaciones Sanitarias. Mérida 
 
 
 
ANÁLISIS DEL CONVENIO 2002-2004 ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y 
LAS CCAA. 
PARTICULARIDADES Y VICISITUDES DURANTE SU DESARROLLO EN NUESTRA CCAA. 
BORRADOR DEL FUTURO CONVENIO PARA RACIONALIZACIÓN DEL COSTE EN IT. PARADOJAS. 
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PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO-TÁCTICO DE ABORDAJE DEL ABSENTISMO LABORAL 
POR ENFERMEDAD POR LA INSPECCIÓN SANITARIA. 
Martín Tejedor, J.A. 
Inspección Sanitaria de Villagarcía de Arosa (Pontevedra).Consejería de Sanidad de Galicia. 
 
Objetivo: contenido en título. Material y método: bibliográfico, análisis retrospectivo de bases de datos propias y 
experiencia de una Unidad. Resultados: en apartado A. Conclusiones: en apartado B. Palabras clave: demora, 
colaboración interinstitucional, cuenta de resultados. 
 
A. REPERCUSIÓN ECONÓMICA Y SITUACIÓN ACTUAL I.T. 
♦20-30 % COSTE SUPERFLUO 
♦TIPO RÉGIMEN: 25-30 % de población con derecho (pago directo) consume 45% presupuesto IT (Incapacidad 
Temporal). 
♦TIPO PROCESOS: 20-25 % días IT por procesos respiratorios y musculoesqueléticos. Los de mayor duración 
media: depresión y lumbalgia. 
♦PROFESIONAL MAYOR PRESCRIPTOR: médicos fijos, generales, turno mañana. 
♦ESTUDIO PROPIO: Aparato Locomotor casi 40% procesos y 65% días IT. Mayor peso de regímenes Agrario y 
Empleados Hogar, luego Autónomos y Mar. 
♦GASTO ANUAL CENTRO A.P. (ATENCIÓN PRIMARIA): Casi 50% (350 millones) de IT (30% activos-10% 
población-), 32% (220 millones) de farmacia, 16% (110 millones) de sueldos, y 12 millones del resto. 
♦LEY DE PARETO O ABC: 20% de sucesos consumen 80% de recursos (14 procesos/médico/año). 
♦LEY DE LOS TERCIOS: 1/3 superfluo, del que 1/3 por demoras organización sanitaria, 1/3 por manejo de 
demoras por paciente y 1/3 por amalgama razones de difícil abordaje. 
B. POSIBLES SOLUCIONES A LA IT SUPERFLUA. 
1. REDUCCIÓN DE DEMORA EN CURSO: 
•Circuitos especiales de Atención Especializada (A.E.): 
*Unidades de A. Locomotor y de Psiquiatría (1/gerencia) integradas en Servicios Clínicos. 
*Agilización de citas de consultas/pruebas complementarias/ingresos (cupos para IT). 
*Cupo de IT de consultas/pruebas Complementarias/ingresos en Centros Concertados. 
•Repercusión económica de gestión IT en cuenta resultados de médicos/centros de A.E. 
•Gestión directa citas consultas especializadas por Servicio  de Atención  Primaria. 
•Ampliación petitorio pruebas de médico de A. P. 
•Aprovechamiento servicios ofertados por MATEPSS (Mutuas) e INSS-EVI (Instituto Nacional de la Seguridad 
Social-Equipo Valoración Incapacidades). 
2. MEJORA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: 
•Equipos informáticos de centros conectados con la Inspección Sanitaria. 
•Simplificación proceso burocrático IT en centros de A. P. 
•Actividades formativas/informativas en centros de A.P. (protocolos, guías, vías, informes de Atención 
Especializada, etc). 
•Repercusión económica de gestión IT en cuenta resultados de médicos/centros de A. P. 
3. COLABORACIÓN CON ENTIDADES ASEGURADORAS: 
•Reuniones periódicas USL (Unidad Salud Laboral)/matepss para definir medios de éstas y sus canales de 
solicitud, y realizar seguimiento. 
•Acuerdos con matepss sobre financiación según cumplimiento objetivos por Servicio Público de Salud. 
•Reuniones USL/EVI para seguimiento de IT y programas de acción conjunta. 
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RAZONES DEL AUMENTO DEL GASTO EN IT 
Aranbarri Badiola, J.R. 
 
 
El gasto por incapacidad temporal viene creciendo a un ritmo del 13% anual desde 2002  
 
¿POR QUÉ SE HA PRODUCIDO ESTE AUMENTO EN LA IT? 
 
FACTORES CLASICOS:  
1. FACTORES NO CLINICOS FACTORES SOCIALES 
2. FACTORES CLINICOS NO SOCIALES 
 
FACTORES NUEVOS: 

1. Estado de bienestar 
2.  Psiquiatrización de la sociedad 
3. Incorporación de una nueva generación al mercado de trabajo. 
4. Occidentalización de la Sociedad. 
5. La participación de médicos dependientes de distintas entidades en un proceso de I.T. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DE I.T. POR ACC. TRABAJO EN UNA PROVINCIA. 
García Fortea, P.;��Pérez López, F.M.; Díaz Marín, F. 
UVMI-EPI-Deleg.Provincial de la Consejería de Salud en Málaga. 
 
 
 
OBJETIVOS: Describir la distribución de los procesos de IT por Acc.Trabajo en la provincia de Málaga durante 1 
año. Analizar qué factores se relacionan con las diferencias observadas.  
   
MATERIAL Y MÉTODOS: Muestreo aleatorio de partes de alta en IT durante el periodo estudiado (n=427, entre 
jun-1997 a mayo-1998). Análisis exploratorio de los datos recogidos, comprendiendo edad y sexo del beneficiario, 
actividad CNAE de su empresa, nº trabajadores, entidad gestora de la prestación, diagnóstico y región corporal 
afectada, contingencia, fechas de baja y alta del proceso.  
 
RESULTADOS: El 76% fueron hombres, con 36 años de edad media, dedicados a 36 grupos de actividades 
(Construcción 21%), en empresas con una media de 395 trabajadores, estando asegurada esta contingencia por 13 
entidades (31% INSS, 43% MATEPSS, 2% empresas). El 50% ocurrieron entre jun-sep, con duración media 32 
días, por lesión en miembros el 65%. El 30% de los pacientes sufrió un proceso posterior. No se observan 
diferencias en la región lesionada atendiendo al sexo (χ2exp=10 2́36, 8 g.l., p=0 2́49), ni entidad gestora de la 
prestación (χ2exp=38 1́52; 32 g.l. p=0 2́10). Se observan diferencias significativas de la Duración del proceso 
según la entidad gestora (P.Kruskal-Wallis: p<0 0́005, χ2exp=37 6́89, 4 g.l.), y actividad de la empresa (P.Kruskal-
Wallis: p<0 0́005, χ2exp=32 4́21, 9 g.l.).  
 
CONCLUSIONES: La duración del proceso de IT por Acc.trabajo dependería de la Entidad gestora de la 
prestación y la Actividad de las empresas. Ello justificaría la implantación y gestión por las UVMI de un sistema de 
información a partir de los partes de alta remitidos por todas las Entidades. 
 
PALABRAS CLAVE: Incapacidad laboral, Accidentes de trabajo, Epidemiología. 
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CORRELACIÓN ENTRE EVOLUCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL Y EL DESEMPLEO EN 
EL ÁREA DE SALAMANCA 
González Hierro, M.; Diego Domínguez , M.L.; Francia Viña, J.M.. 
Inspección Médica /Gerencia de Área de Salud /Salamanca 
 
Objetivos: 
Evidenciar científicamente si afirmaciones frecuentes sobre la incidencia del paro en el aumento de la I.T. tienen 
consistencia. 
 
Material y Método: 
Se tomaron datos de cinco años (2000 a 2004) y relativos a la evolución del mercado laboral (población activa, 
ocupada, y parada) y a la I.T. en la provincia de Salamanca (constituye un Área de Salud). 
Los datos se obtuvieron del la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Inspección Médica respectivamente. 
Los datos absolutos de I.T. se procesaron siguiendo los criterios habituales en Inspección sobre indicadores.  
Se realizó Correlación de Pearson entre las variables con distribución normal (paramétricas) y Correlación de 
Spearman para las de distribución no normal (no paramétricas). 
 
Resultados: 
 
Correlación de Pearson 

 
 
 
 

Coeficiente de Determinación: 
- Días de Baja / Población Activa:       31 % 
- Días de Baja / Población Ocupada:    21 % 

 
Correlación de Spearman 

 
 
 
 

(**) Correlación significativa al nivel   0,01 (bilateral) 
 
Conclusiones: 
El análisis de correlación concluye que no existe ésta entre el nº de bajas y ningún tipo de población, ni entre los 
días de baja y la población parada. 
Sí existe correlación, aunque débil, entre los días de baja y la población activa y la ocupada, así como entre el 
número de asegurados y el número de bajas y días de baja. 
No existiendo relación entre bajas y paro, habrá que buscar otras causas que justifiquen el incremento de la I.T. 
 
Palabras Clave: 
Incapacidad Temporal, Desempleo 
 
 
  
 
 

 Población Activa Población Ocupada Población Parada 
Número de Bajas 0,183 0,137 0,098 
Días de Baja 0.561(**) 0,460(**) 0,205 

 Asegurados 
Número de Bajas 0,527(**) 
Días de Baja 0,580(**) 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A NIVEL NACIONAL TRAS LA 
GESTIÓN COMPARTIDA DE LA PRESTACIÓN  
Diego Domínguez, M.L.; González Hierro, M.; Francia Viña, J.M. 
Inspección Médica /Gerencia de Área de Salud /Salamanca 
 
Objetivos: 
Realizándose reforma normativa de I.T. para contener un gasto que se consideraba excesivo e imputable a la 
ineficacia del S.N.S., se quiere comprobar si estas medidas legislativas han contenido el gasto. 
 
Material y Método: 
Se tomaron datos de presupuesto de I.T. del Ministerio de Trabajo  así como evolución de la población ocupada, y 
ello desde el año 1995 al 2004. Se calculó el incremento de cada valor sobre el año anterior (para gasto y para 
población). 
Se realizó gráfico de incrementos de ambos parámetros y se realizó correlación de Pearson para los valores 
absolutos y para los incrementos. 
 
Resultados: 
 Evolución de Datos Absolutos: Gasto / Población Ocupada 
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Correlación de Pearson 
 

 
 
 
 

(**) La correlación es significativa al nivel   0,001  (bilateral) 
 
Coeficiente de Determinación (porcentaje de una variable que explica o puede predecir la otra): 
Gasto / Población:       79  % 
 
Conclusiones: 
Si valoramos solo las cifras absolutas, el aumento de población ocupada justificaría en un 79% el incremento del 
gasto en I.T. 
Si valoramos los incrementos interanuales,  no existe correlación entre el incremento de la población y el 
incremento del gasto en I.T. Es decir no está justificado el incremento de consumo de recursos de I.T. por el 
aumento de la población ocupada, debiendo por tanto buscarse otras causas que lo expliquen. 
 
Palabras Clave: 
Presupuesto, Incapacidad Temporal, Ocupados,  
  

 Población Incremento Población  
Gasto 0,890 (**)  
Incremento Gasto  0,056 
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LA GESTIÓN COMPARTIDA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL, UNA EXPERIENCIA 
FRUSTRANTE. ALGUNAS ALTERNATIVAS 
González Hierro, M.; Diego Domínguez, M.L.; Francia Viña, J.M. 
Inspección Médica /Gerencia de Área de Salud /Salamanca 
 
Objetivos: 
Reflexionar sobre las distorsiones introducidas por el control compartido de la I.T. Formular algunas alternativas. 
 
Material y Método: 
Se introdujo la reforma de I.T partiendo de supuestos acientíficos, no demostrados: fraude en la prestación, mal 
control del SNS, las Mutuas controlaban mejor la contingencia profesional. 
El incremento medio del gasto en I.T., para tres periodos diferenciados fue: 

- 1988 – 1992   17,20  %     (normativa antigua) 
  - 1993 – 1998           -  1,38  %     (se dicta normativa nueva) 
  - 1999 – 2004   9,36  %     (aplicación nueva normativa) 
La inspección médica ha realizado escasas aportaciones al análisis y teorización de esta situación 
 
Resultados: 
La situación actual, permite el control de la misma prestación y asegurado por al menos dos entidades y origina 
efectos perversos: 

- Controles excesivos y basados en desconfianza generalizada  
- Desautorización de las estructuras del S.N.S. 
- Duplicidad de controles 
- Desmotivación de facultativos de A.P. e inspección médica 
- Riesgo de vulneración de confidencialidad  
- Incremento de  gastos de gestión 
- Falta de respeto a derechos de los pacientes  
- Desorientación de asegurados y facultativos sobre cometido de cada entidad 
- Inadecuado control de la prestación / incremento de consumos-índices 
- Ruptura de la equidad en el acceso a prestaciones sanitarias 
- Parcialidad de  mutuas/INSS al tener interés económico 

 
Conclusiones: 
Para eliminar  estos efectos negativos y un mejor control de la prestación, se propone: 

- derogación de la normativa actual sobre control compartido  
- introducción del concepto “gestión de I.T.”  
- responsabilidad centrada en el médico de AP.,  
- centrar la gestión en el acto  la baja y no en el control del paciente  
- gestión de la prestación exclusivamente por el S.N.S 
- reformulación teórica del concepto de I.T.,  
- creación de órganos pluripersonales para evaluación de casos críticos  
- definición científica de las áreas más eficientes de gestión (ley de tercios, Esquema Pareto) 
- incentivación y exigencia de responsabilidad  
- fomentar los derechos de los pacientes en esta área  

 
Palabras Clave: 
Gestión, I. T., Alternativas 
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DESCRIPCIÓN DEL ACTUAL MODELO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR 
CONTINGENCIAS COMUNES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
Mena Babiano, F; Barrigón Tadeo, M. 
Fraternidad Muprespa (Madrid) 
 
 
OBJETIVOS: 
Describir el modelo de gestión de la Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes (CC) y el papel de las 
mutuas en este modelo. 
Analizar los indicadores epidemiológicos de IT en la población general de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(CAM) y en la población de Fraternidad-Muprespa (F-M), y evolución en los últimos años. 
Establecer unas propuestas de mejora de la gestión de la IT por CC basadas en la colaboración entre las mutuas y 
los Servicios Públicos de Salud (SPS) que permitan reconducir los resultados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
El modelo de gestión de la IT por CC se ha descrito en base a lo establecido en las normas legales en vigor: Ley 
General Seg. Social, el Reglamento de Colaboración de las MATESS, el R.D. 575/1997, la Orden de 19 de junio de 
1997. 
Los indicadores epidemiológicos analizados han sido: incidencia de bajas, duración media de los procesos y 
duración media por activo. 
Estos indicadores se han obtenido de los Informes de Gestión de la IT que mensualmente elabora desde hace años 
la antigua Coordinación Provincial de Inspección de la Dirección Provincial del Insalud y actualmente la 
Consejería de Salud de la CAM. 
Los datos correspondientes a la mutua se han obtenido del sistema de información Fraterdata. 
Para la explotación de datos hemos empleado el programa Microsoft Excel.  
 
CONCLUSIONES: 
1. La evolución de los indicadores epidemiológicos en la última década ponen de manifiesto una tendencia al alza 
de la incidencia, una duración media de los procesos establecida y con cierta tendencia al alza y una duración 
media por activo elevándose paulatinamente. 
2. Esta evolución pone de manifiesto que el actual modelo de gestión de la IT por CC no es el más adecuado. 
3. Se hace necesario, al menos, retocar el diseño y el funcionamiento del modelo para que las entidades implicadas 
en el problema, SPS, INSS y mutuas, se coordinen adecuadamente. 
4. Los SPS deben ser conscientes de la trascendencia social de esta prestación y transmitirla a los médicos de 
atención primaria, auténticos responsables de la buena gestión de esta prestación. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Incapacidad, mutuas, mejoras. 
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LAS DURACIONES MEDIAS DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL EN LA MUTUA FRATERNIDAD 
MUPRESPA. 
Barrigón Tadeo, M.; Vidal Aragón, L; Mena Babiano, F. 
Fraternidad Muprespa (Madrid) 
 
OBJETIVOS: Analizar los procesos de IT de los trabajadores vinculados a Fraternidad Muprespa (F-M) en función 
de sus diagnósticos y sus duraciones medias (DM). 
Valorar las DM de las bajas causadas por tres patologías: infarto agudo de miocardio (410), otras alteraciones de la 
espalda (724) y trastorno interno de rodilla (717). Compararlas con las duraciones estándar establecidas en trabajos 
del Servicio Público de Salud y del INSS. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han utilizado los procesos de baja asumidos por la mutua durante los años 2003 y 
2004. Los datos se han obtenido de la aplicación informática, Fragua. Los procesos objeto de estudio han sido 
448.217. De ellos 256.426 eran bajas por contingencias comunes (CC) y 191.791 lo eran por contingencias 
profesionales (CP). Se han analizado estas variables: diagnóstico, DM, tipo de contingencia y tipo de pago (directo 
o delegado). Los diagnósticos se han clasificado utilizando el CIE-9 MC. Finalmente se han estudiado estas 
variables en tres patologías y se han valorado sus DM con las establecidas en distintos trabajos sobre estándares de 
duración de las IT. 
 
RESULTADOS: Se señalan en hoja adicional 
 
CONCLUSIONES: 
La duración de los procesos de IT depende de factores clínicos (tipo de patología, procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos.) pero también por otra serie de factores socioeconómicos como el tipo de contingencia y el tipo de 
pago de la prestación. 
Asumida una equiparable cualificación profesional entre los facultativos del Servicio Público de Salud (CC) y de F-
M (CP), las diferencias en las DM de los procesos pueden ser atribuibles a factores organizativos como la 
accesibilidad a pruebas diagnósticas terapéuticas (listas de espera). 
En los IAM, con protocolos terapéuticos y diagnósticos mas estandarizados, la variabilidad de la baja en función de 
la contingencia es menor. En las alteraciones de la espalda, con sintomatología subjetiva más significativa, la 
variabilidad de los días de baja es mucho mayor. En los trastornos internos de rodilla las diferencias de DM se 
explican mejor por las diferencias en factores de accesibilidad ya mencionados. 
Es necesario profundizar en el sistema de elaboración de estándares de duración. F-M, con la importante casuística 
de que dispone, debe lograr estándares propios que sirvan de referencia a sus profesionales para la gestión de la IT.  
 
PALABRAS CLAVES: Diagnósticos, duración media, estándares. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR 
CONTINGENCIAS COMUNES EN FRATERNIDAD-MUPRESPA. 
Mena Babiano, F; Barrigón Tadeo, M; Santos Palacios, J. 
 
OBJETIVOS: 
Describir el modelo de gestión de la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes (CC) adoptado 
por la mutua Fraternidad Muprespa (F-M). 
Analizar la evolución de los indicadores de IT en  Fraternidad-Muprespa junto con los recursos 
empleados. Valorar las alternativas de mejora en el modelo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
Para analizar lo que representa en la mutua F-M la gestión de las CC se revisan las empresas asociadas y 
el número de trabajadores vinculados a ellas así como los recursos humanos (sanitarios y no sanitarios) 
movilizados para esta actividad. 
Se describe el modelo organizacional por el que ha optado la mutua para esta gestión que está basado en 
una completa integración de los servicios médico-asistenciales con los de gestión de las prestaciones que 
proveemos. 
Esta organización funcional se lleva a la práctica utilizando un sistema integrado de información que se 
basa en una potente  herramienta informática: Fragua. Con este sistema se da servicio a todos los 
departamentos de la mutua y muy especialmente a los servicios medico asistenciales y de Prestaciones. 
Como sistema de información y gestión se está trabajado y perfeccionando una aplicación, Fraterdata, que 
permite disponer de la necesaria información para la toma de decisiones. 
 
CONCLUSIONES: 
La importancia, por volumen de negocio y por recursos empleados, de la gestión de la IT por CC no ha 
dejado de crecer en la mutua F-M.  
La mutua F-M ha establecido un modelo de gestión en las CC basado en la integración funcional de los 
distintos ámbitos implicados en la gestión. 
La mutua F-M ha optado por un posicionamiento de vanguardia basado en la informatización de 
absolutamente todos sus procesos y ámbitos de actuación  
Se hace necesario trabajar y profundizar en el sistema de control y evaluación de los procesos, 
asistenciales y no asistenciales,  para la oportuna toma de decisiones, así como trabajar en la dirección de 
dar mas transparencia e información a nuestros clientes. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión, Incapacidad, Fraternidad-Muprespa. 
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ANÁLISIS DE LAS RECAÍDAS TRAS ACCIDENTES DE TRABAJO. 
García Fortea, P.;��Pérez López, F.M. 
UVMI-EPI-Deleg. Provincial de la Consejería de Salud en Málaga. 
 
 
OBJETIVOS: Analizar las características de las recaídas observadas tras procesos de I.T. por accidente de trabajo, 
prestando atención a los factores que se relacionan con las diferencias observadas.  
  
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los procesos nuevamente padecidos tras alta por Acc. Trabajo ocurridas 
en la provincia de Málaga durante 19 meses (n=144, entre jun-1997 y dic-1998). Se realizó el análisis exploratorio 
de los datos recogidos, comprendiendo edad y sexo del beneficiario, actividad de su empresa, nº trabajadores, 
entidad gestora de la prestación, diagnóstico y región corporal afectada, contingencia, fechas de baja y alta de cada 
proceso.  
 
RESULTADOS: En un 30% hubo un proceso posterior (consumiendo 13423 días, además de los 13879 del inicial). 
El 71% padeció un proceso más, el 21.5% dos, el 6% tres, el 1,5% cuatro o cinco. No hubo diferencias en relación 
al sexo (χ2exp=0,437; 3 g.l. p< 0.933), ni a la entidad gestora de la prestación (χ2exp=17,056; 12 g.l. p< 0.148). El 
63% correspondió a otro proceso (destacando si mujer), el 23% a un nuevo accidente, y el 14% a una lesión en la 
misma región anatómica. De estos últimos (n=16), se reconoció como profesional su contingencia en el 50%. No se 
observan diferencias en el la declaración de contingencia en relación a la entidad gestora de la prestación 
(χ2exp=19,558; 16 g.l. p< 0.241). 
 
CONCLUSIONES: Las recaídas de accidentes de trabajo fueron poco frecuentes, si bien en la mitad de los casos 
no se reconoció como profesional su contingencia. Ello justificaría el seguimiento por las UVMI de estas 
situaciones.  
 
PALABRAS CLAVE: Incapacidad laboral, Epidemiología. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 31 
 
 
INDICADORES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA: NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS 
Holgueras Izquierdo, MªJ. 
Consejería de Sanidad y Consumo Madrid 
 
 
Objetivo: Establecer un método de análisis basado en las nuevas tecnologías, a través del diseño de indicadores 
concretos que permitan detectar rápidamente posibles desviaciones de la prestación  
 
Material y Método: Diseño de consultas normalizadas en la aplicación Farm@drid que sólo requieran modificar el 
período de tiempo estudiado en las sucesivas actualizaciones.  
Una vez determinados los aspectos a analizar, se establecieron los criterios de selección (condiciones básicas y 
filtros específicos) que permitieran la obtención de resultados concretos, testándose el proceso con datos de 
facturación de un trimestre  
 
Resultados: Se abordaron tres aspectos relativos a farmacias: 
a) Dispensación de recetas de otras CCAA. 
Condición básica: dispensación de más de 100 recetas al mes emitidas por otros Servicios de Salud.  
Filtro específico: ubicación de la farmacia, identificación de servicio de salud, tipo de receta y reiteración del hecho 
b) Incrementos individuales de facturación. 
Condición básica: mayor porcentaje de incremento en la facturación trimestral interanual.  
Filtro específico: descartar las farmacias de nueva apertura, con traslado o traspaso y aquellas con facturación 
irregular 
c) Importe por receta. Distribución de farmacias por tramos de precio 
Condición básica: mayor importe por receta desglosado por grupo de facturación 
Filtro específico: mayor valor del importe o “saltos” de tramo de la farmacia 
 
Conclusiones:  
-Los indicadores diseñados identifican situaciones susceptibles de actuaciones inspectoras y facilitan un 
conocimiento más amplio de los aspectos analizados 
-Sería conveniente, antes de estandarizar su uso, analizar su comportamiento con mayor volumen de datos  
 
 
Palabras Clave: Indicadores, Nuevas Tecnologías  
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¿ES POSIBLE EL USO RACIONAL DE HORMONA DE CRECIMIENTO?. REVISÏÓN DE LAS 
MEDIDAS DE RACIONALIZACION ADOPTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA.  
Vilar Carneiro, A. 
Dirección Provincial del Sergas. Vigo 
 
 
Objetivos: Estudio de la repercusión de las medidas adoptadas por la Administración Sanitaria en el uso racional de 
la hormona de crecimiento (GH) dentro del Sistema Sanitario Público, a la vista de la reciente decisión de 
calificarla de “uso hospitalario” 
 
Material y Método: Se estudia comparativamente el consumo de GH en el ámbito del Sistema Sanitario Público, en 
la provincia de Pontevedra, entre los años 89 y 90 (antes y después de la implantación de la Circular 11/89 del 
Insalud) y los años 90 y 2004 (una vez consolidados los efectos de la Circular e immmeditamente antes de la nueva 
calificación) 
Se utilizan datos procedentes de la facturación de recetas al Insalud (89 y 90) y al Servicio Gallego de Salud 
(2004), utilizando como parámetros nº pacientes, dosis/paciente, coste/paciente y coste total 
 
Resultados: Entre los años 89 y 90 se detecta una importante reducción del nº pacientes (44%),un aumento de la 
dosis/paciente(15%) y del coste /paciente(25%),y, a pesar de ello, una reducción del coste total(30%).Entre los 
años 90 y 2004 se detecta un incremento del nº de pacientes imputable al aumento de indicaciones clínicas (el nº de 
niños en tratamiento se mantiene),las dosis en estos se mantienen igualmente y se reducen de forma importante el 
coste/paciente(65% ) y el coste/total( 43% ). 
 
Conclusiones: Las medidas adoptadas en el 89 y continuadas en la C.A. en el 92 (Circular 3/92) logran racionalizar 
el consumo de GH, seleccionando los pacientes, mejorando las pautas de dosificación y secundariamente 
reduciendo el gasto. A pesar del incremento de indicaciones clínicas, presentaciones y dosificaciones la continuidad 
de aquellas medidas permite mantener el uso racional de GH por los cauces legalmente establecidos. 
No obstante, el incremento de su consumo fuera de dichos cauces obliga a la Administración a adoptar una nueva 
medida de racionalización (alteración del régimen de autorización con la calificación de “uso hospitalario” desde el 
1-mayo-2005) cuya evaluación se efectuará en un futuro. 
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ANÁLISIS CONSUMO VACUNAS INDIVIDUALIZADAS ANTIALÉRGICAS Y BACTERIANAS 
DISPENSADAS CON CARGO A SEGURIDAD SOCIAL ( 1992-2004) 
García Fernández, M. I. 
Delegación Provincial Consellería Sanidade de Lugo 
 
Objetivo: Analizar tendencia en prescripción de vacunas individualizadas considerando: 
- Nº medio recetas/prescritas/mes. 
- P.V.P. medio/vacuna. 
- Tipo alergenos vacuna. 
- Cumplimentación prescripción recetas. Concordancia con datos mínimos que deben figurar en etiqueta  
laboratorio preparador adherida en  receta para su dispensación. 
 
Material y método: Estudio retrospectivo mediante revisión material de recetas de vacunas individualizadas 
antialérgicas y bacterianas dispensadas y facturadas a la Dirección Provincial del Servicio Gallego de Salud de 
Lugo. Comparando datos año 1992/año 2004. 
Se indica que en 1992 solamente precisaban visado Inspección Sanitaria para su dispensación las vacunas 
antialérgicas individualizadas conteniendo alergenos distintos de ácaros, polvo, pólenes, hongos, epitelios y las 
bacterianas. Desde 1999 todas precisan visado de inspección. 
Resultados:   
 
 

Distribución porcentual según tipo vacunas  

Antialérgicas                                                                       Bacter. 

AÑO Nº 
vac. 
mes 

PVP 
med. 
vac. 

Ácaros                                 Gram.   Venenos ins.   Otros                                                                                           
1992 145 100� 23% 1,5% 41% 0% 3,5% 1,5% 0% 27% 2,5% 
2004 236 157� 21% 0% 1% 21% 27% 15% 6% 7% 2% 

 
Conclusiones:  
El nº medio recetas por mes se incrementó un 62% en 2004 respecto de1992. 
El P.V.P. medio/vacuna se incrementó un 57% en 2004 respecto de 1992 
Tipo alergenos: En 2004 se cambia, en vacunas de mezclas con el ácaro Dermatohphagoides-Pteronyssinus, el 
alérgeno Dermatophagoides Farinae por Dermatophagoides Tyrophagus sp o Lepidoglyfus destructor. Aumenta la 
prescripción de gramíneas y venenos de himenópteros, disminuyendo otros alergenos distintos. 
El porcentaje de recetas con prescripción correcta pasó del 17% en 1992 al 98% en 2004. 
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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA DE TERAPIAS 
RESPIRATORIAS A DOMICILIO EN UN ÁREA DE SALUD 
Moreno Ramírez, J. (1), Paz Espinosa R.M. (2), Ramírez Ramírez, R.(1), Fiuza Pérez, M.D. (3) 
(1) Dirección de Área de Salud de Gran Canaria (Las Palmas de G.C.), (2) Servicio de Comunicaciones e Informática 
de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud - DESIC, S.L. (Las Palmas de G.C.), (3) Unidad de 
Investigación del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (Las Palmas de G.C.) 
 
Objetivos:  
Agilizar la tramitación e instalación de terapias respiratorias a domicilio. 
 
Material y métodos:  
Es una aplicación web desarrollada con tecnología Oracle, sobre Microsoft Windows 2000:  
Servidor de bases de datos Oracle 9i 
Oracle Forms 6i 
Oracle Reports 6i 
Servidor de aplicaciones Oracle 9iAS 
 
Los requisitos de usuario son un ordenador con conexión a internet y un navegador web. La aplicación es 
independiente del sistema operativo y del navegador web utilizados, siempre que admita Java.  
 
Resultados: 
El facultativo prescribe informáticamente la terapia, identificando inequívocamente al paciente en la base de datos 
de Tarjeta Sanitaria. 
El Servicio de Inspección consulta, evalúa y aprueba o deniega en tiempo real las solicitudes realizadas por los 
médicos. 
La empresa suministradora dispone en tiempo real de las prescripciones autorizadas por el Servicio de Inspección. 
Se obtiene un historial de tratamientos prescritos centralizado, pudiendo acceder los tres agentes que intervienen en 
el sistema (médico, Servicio de Inspección y empresa suministradora) sólo a la información relevante para cumplir 
su función. 
 
El funcionamiento de la aplicación se refleja en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
Agilización de los trámites de prescripción e instalación de las terapias respiratorias; mejora de la gestión 
administrativa y del control por parte del Servicio de Inspección. 
Informatización del proceso de solicitud, eliminando los formularios en papel y permitiendo la identificación 
exacta del facultativo prescriptor. 
Facilidad de uso, independencia de la plataforma y economía de recursos. 
 
Palabras clave: 
Gestión, terapias respiratorias. 
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INSPECCIÓN DE CENTROS SANITARIOS: TRASCENDENCIA DE LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS POR UN EQUIPO PROVINCIAL. 
Parrilla Jiménez, P.; Milano Manso, L.F.; García Fortea, P. 
EPI-Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Málaga. 
 
 
OBJETIVOS: Analizar las características de las actuaciones del Equipo Provincial de Málaga en la inspección de 
Centros sanitarios desde 2001, con especial atención a las consecuencias sancionadoras derivadas. Determinar la 
idoneidad del registro creado para el seguimiento de esta actividad. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis exploratorio de los datos recogidos en el registro sistemático de actuaciones 
de inspección de los Centros sanitarios de Málaga creado el 2001 al efecto por el EPI. Málaga, disponiendo 
información de identificación del Centro, tipo de actividad sanitaria, localidad, Inspector, fecha de acta de 
inspección, fecha de inicio del expediente, fecha de la resolución administrativa, tipo de sanción, y cuantía de la 
multa. 
 
RESULTADOS: De las actuaciones de inspección realizadas entre el 29-1-2001 y 21-5-2004, se derivó sanción 
administrativa en el 66% de los casos. De las sanciones recaídas, el 78% fueron calificadas como graves. Las 
multas impuestas ascendieron a una cantidad total de 536133,22 �. Se presenta la distribución de las sanciones y 
multas en relación al tipo de Centro inspeccionado, así como su evolución temporal y geográfica. 
 
CONCLUSIONES: Las actuaciones desarrolladas en la inspección de Centros sanitarios  de la provincia de Málaga 
estuvieron justificadas por la gravedad de las situaciones detectadas, además de dar cumplimiento de la normativa y 
los planes anuales correspondientes. Se demostró la idoneidad del registro empleado para el seguimiento de las 
actuaciones de inspección desarrolladas.  
 
PALABRAS CLAVE: Instalaciones y Centros sanitarios, Evaluación, Bases de datos clínico-administrativas. 
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ESTUDIO DE RECLAMACIONES PATRIMONIALES POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR 
INTERPUESTAS AL SERVICIO DE SALUD EN  LA PROVINCIA DE ALBACETE (1994-2004) 
Cámara López, L.Mª.; Castro Collado, R..; Cantero Gómez, F.; González Chacón, J. 
OPP. Albacete. Servicio de Inspección y Evaluación Sanitaria  
 
 
Objetivo: 
Análisis reclamaciones/fallecimiento (1994 -2004), en relación al total de las interpuestas y por servicios 
reclamados. 
 
Material y Método 
Se analizan la totalidad de los expedientes de  reclamación patrimonial de la O.P.P. de Albacete.  
Se contabiliza globalmente y por años, número de reclamaciones/fallecimiento de familiar, servicios reclamados 
(relación) y centros asistenciales (propios / concertados). 
Se interrelacionan los aspectos anteriores: 

- Distribución número de reclamaciones fallecidos / año. 
- Distribución número de reclamaciones / Servicios. No se valora si inferior o igual a 5. 
- Distribución reclamaciones fallecidos respecto total presentadas a ese servicio. No se valora si inferior o 

igual a 5. 
- Distribución las reclamaciones por Servicios Propios o Concertados.  

 
Resultados 
236 reclamaciones en 11 años, 50 por fallecimiento. A Centros Propios 47 y a Concertados 3. 
Tendencia descendente (2002-2004). 
Destaca: Urgencias y Primaria como los más reclamados, con 13 y 7 reclamaciones respectivamente. 
Porcentualmente han recibido mayor número de reclamaciones por fallecimiento en relación a su total: Medicina 
Interna (5), Digestivo (4), Urgencias (13). Primaria ocupa el cuarto lugar, a continuación (7). 
Destacar que Traumatología con un número elevado de reclamaciones totales (34) sólo recibe 1 por fallecimiento. 
  
Conclusiones 
 1.- El 21% de las reclamaciones son por fallecimiento de familiar. Hay tendencia descendente de un 26% 
(2001-2004). 
 2.- Más reclamados: Urgencias (26%) y  Primaria (14%). 
 3.- Reclamaciones a concertados 6% y a propios 94%. 
 4.-Número de reclamaciones por fallecimiento y servicio en relación a su total: Medicina Interna (71%), 
Digestivo (44%), Urgencias (38%). Primaria ocupa el cuarto lugar (32%). 
 5.- Traumatología: 1/34 (3% de sus reclamaciones son por fallecimiento). 
 
 Palabras Clave 
 Reclamación, Patrimonial, Fallecimiento. 
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ESTUDIO HISTÓRICO DE LAS RECLAMACIONES PATRIMONIALES INTERPUESTAS AL 
SERVICIO DE SALUD EN  LA PROVINCIA DE ALBACETE (1994-2004) 
Castro Collado, R.; Cámara López , L.Mª.; Cantero Gómez, F.; González Chacón, J. 
OPP. Albacete. Servicio de Inspección y Evaluación Sanitaria  
 
Objetivos:  
Valoración de la totalidad de las reclamaciones presentadas en Albacete (Provincia) cuantitativa y cualitativamente 
(año 1994 - diciembre 2004). 
 
Material y Método: 
Se analizan la totalidad de los expedientes de reclamación patrimonial de la O.P.P. de Albacete. Se contabiliza 
globalmente y por años, número de reclamaciones, servicios reclamados (relación) (únicos / múltiples) y centros 
asistenciales (propios / concertados). 
Se interrelacionan los aspectos anteriores:  

- Distribución  número de reclamaciones / año 
- Distribución reclamaciones / año, a un sólo servicio o a más de un servicio (múltiples) valorando si a dos o 

mas servicios conjuntamente, que explica que el número total de servicios reclamados es superior al 
número de reclamaciones interpuestas. 

- Distribución reclamaciones a Servicios Propios o Concertados. 
- Distribución reclamaciones / Servicios. No se valora si inferior o igual a 5. 
- Evolución de  tres Servicios más reclamados. 
- Distribución  reclamaciones / Servicios Médicos o Quirúrgicos. 

 
Resultados 
  Total de 236 reclamaciones en 11 años, sumando las múltiples, el total es de 259. 
 De  236, corresponden a Centros Propios 219 y a Servicios Concertados 17. 
 Por Servicio, destacan Traumatología, Urgencias y Ginecología como los más reclamados, con tendencia 
descendente (2002-2004). Primaria ocupa el cuarto lugar, a continuación (22). 
 Por tipo de Servicio, destacar que los servicios médicos son los más reclamados (144 / 259) frente a  
quirúrgicos (72 / 259 ). 
 
Conclusiones 
 1.-  Incremento  número de reclamaciones (360%). 
 2.-  Reclamaciones múltiples con estabilización (2002-2004). 
 3.-  Reclamaciones de Concertados (7.2%). 
 4.- Servicios más reclamados: Traumatología (13%), Urgencias (13%) y Ginecología (9 %).  Disminución 
observada: 38%-Traumatología, 33% - Urgencias y 54%- Ginecología (2002-2004) 
 5.-  Servicios Médicos (52.5%) superan a Quirúrgicos (30.8%). 
 
Palabras Clave 
  Reclamación, Patrimonial, Evolutivo. 
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ANALISIS DE LAS RECLAMACIONES EN EL AREA DE SALUD DE CUENCA 
Navarro Arribas, C; Chicano Díaz, S 
Oficina Provincial de Prestaciones del Sescam de Cuenca 
 
 
OBJETIVO: Descripción y análisis comparativo de las reclamaciones presentadas ante la Oficina Provincial de 
prestaciones del Sescam y la extinguida Dirección Provincial del Insalud. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de las reclamaciones formuladas por escrito siguiendo la clasificación de 
motivos de reclamaciones de los usuarios del Sescam que utiliza criterios idénticos a la clasificación diseñada por 
el Insalud en el año 1999. 
 
CONCLUSIONES:  

- Se sigue manteniendo el transporte sanitario como la principal causa de reclamación en la Oficina 
Provincial de Prestaciones del Sescam de Cuenca. 

- El elevado porcentaje de las reclamaciones por accesibilidad física, justifica priorizar las actuaciones de 
evaluación y control sobre este ítem. 

- Necesidad de una participación activa de la Inspección de Servicios Sanitarios en la regulación de la 
prestación de Transporte Sanitario 
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LUMBALGIAS: ESTUDIO TRANSVERSAL 
Bustillo Domínguez MV; Anta de Anta, S. 
Inspección Médica \" Orcasitas\" Área 11 Madrid 
 
OBJETIVOS: 
Descripción de factores en Procesos de Lumbalgia:  
Edad 
Sexo 
Diagnóstico 
Duración 
Puesto de trabajo 
Régimen de la S.S. 
Tratamiento 
Demoras en tratamiento 
Médico responsable de la baja 
Valoración 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Asegurados con más de 60 días de baja con diagnóstico de lumbalgia 
Corte a fecha 24/02/05  
Obtención de datos: Citaciones, llamadas telefónicas y petición de informes. 
 
RESULTADOS: 
Total casos: 70 
Total casos estudiados: 48. Se han excluido 22 que fueron Alta como consecuencia del comienzo de las actuaciones 
Edad: 56% entre 40 y 60 años 
Sexo: 56% hombres 
Duración: 17 % supera los 12 meses 
Diagnóstico: 71% Hernia discal o espondiloartrosis. 
Puesto de trabajo: 77% requiere esfuerzo físico 
Régimen de la S.S.: 90% Régimen General 
Tratamiento: 33% Quirúrgico. 23% Rehabilitador 
Demoras en tratamiento:  
90% no existe demora.  
Las demoras detectadas son en rehabilitación 2 casos y pruebas diagnósticas 3 casos. 
Médico responsable de la baja: 100% Médico Atención Primaria 
Valoración:  
85% la baja está clínicamente justificada.  
10% Propuesta de Invalidez Permanente.  
4% Propuesta de Alta.  
31% fueron Alta como consecuencia del comienzo de las actuaciones y excluidos del estudio 
 
CONCLUSIONES: 

- Casi un tercio de las bajas son Alta como consecuencia del comienzo de las actuaciones 
- El diagnóstico más frecuente es Hernia discal o espondiloartrosis. 
- Existen demoras sólo en tres casos por pruebas diagnósticas y en dos casos por tratamiento rehabilitador. 
- El trabajo realizado en tres de cada cuatro casos requiere esfuerzo físico 
 

PALABRAS CLAVE: LUMBALGIA, DEMORAS, PUESTO DE TRABAJO. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: CENTROS PROPIOS Y RÉGIMEN GENERAL, 1999 - 
2004. 
Gerpe Caamaño, C.; Sánchez Mata, P.A. 
Unidad de Salud Laboral. Inspección Médica. A Coruña. Consellería de Sanidade 
 
 
Pretendemos comprobar la efectividad del control de incapacidad temporal sobre el personal de centros propios. 
Conocer la relación entre las variables y los indicadores: tasa global de absentismo (TGA), prevalencia y duración 
media de bajas. 
 
La muestra objeto de estudio la forman los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en régimen general y el 
personal de centros propios del Sergas, Atención Especializada y Atención Primaria. 
El período estudiado abarca desde 1999 a 2004. 
Todas las variables proceden de la base de datos informática, SIAC-IT, perteneciente a la Consellería de Sanidade, 
Xunta de Galicia. 
Para el análisis de los datos el software empleado fue Excell. 
 
La TGA, para régimen general y centros propios, ha ido en paulatino aumento desde 1999. 
La tasa de prevalencia en el régimen general disminuyó en los años 1999 y 2002 y, en centros propios en 2000, 
2002 y 2003. 
En centros propios, el número de trabajadores aumentó ligera y muy desigualmente, con picos máximos en 2000 y 
2002 y el mínimo en 2004: 
 
En centros propios, aumenta la TGA los años en que el número de trabajadores es significativamente inferior con 
respecto al año anterior. 
Se observó un ligero incremento de la duración media de bajas totales en Galicia. 
 
Tasa de prevalencia 
Tasa global de absentismo 
 
 
 
 
 
  
 
 



COMUNICACIÓN 41 
 
 
ESTUDIO DE OPINIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE INCENTIVACIÓN A LA REDUCCIÓN DEL 
ABSENTISMO 
Grande Baos, J.; González González, MB.; *Martínez García, J; *Darias Bernal, D. 
Servicio Canario de la Salud, Área de Salud de Tenerife; Santa Cruz de Tenerife;-*Medicina del Trabajo, Cepsa, 
Refnería de Tenerife; Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
OBJETIVOS 
- Conocer la opinión de una muestra de un centenar de empleados del sector industrial sobre tres medidas de 

incentivación de la reducción dl absentismo, que con su doble componente de reducción individual y global 
suponen un ahorro para la patronal y un beneficio para el asalariado, por u sistema análogo al \"Bonus\" 
utilizado en los seguros de vehículos de motor, efectividad harto demostrada. Consiten en ofrecer, si la empresa 
reduce su absentismo por IT un 10%, dos días sabáticos (a), o el día de cumpleaños más un cheque regalo de 
50 euros (b), para todos los asalariados con menos de 4 días de baja el año anterior; o (c) si se reduce un 18% el 
absentismo, 1 hora sabática para todos los que en dos de los tres años anteriores no hayan tenido ninguna IT. 
Incluso, una cuarta pregunta (d) abierta, para recabar otras posibles opciones. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
1 -Encuesta que se compone de cuatro preguntas de respuesta cerrada sobre el nivel de acuerdo (muy, bastante, 
poco, nada) con las tres hipótesis a definidas más una cuarta opcional. 
2 -Tratamiento estadístico de tipo descriptivo 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Se desglosan por dos sexos, cuatro grupos etarios (<30, 30-42, 43-55,>55) y cinco categorías (titulados superiores, 
titulados medios, oficiales especialistas, oficiales medios y peones). 
Su análisis abre nuevas e importantes perspectivas sobre un problema definido como clave en la \"Estrategia de 
Lisboa para la competitividad de la Unión Europea\". 
 
PALABRAS CLAVES: INCENTIVACIÓN, ABSENTISMO, ENCUESTA 
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PROYECTO ESTUDIO MULTICENTRICO REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO MEDIANTE 
MENTORIZACION/COACHING TRIMODAL DE BAJO COSTE 
Grande Baos, J.; González González, B.; *Matud Aznar, P. 
Servicio Canario de la Salud, Área de Salud de Tenerife; Santa Cruz de Tenerife.- Facultad de Psicología, 
Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife  
 
OBJETIVOS 

- Reducción del absentismo de un colectivo concreto, basado en la disminución de la incidencia de bajas por 
patologías psíquicas y psicosomáticas (especialmente \"Burning\"), y menor duración de bajas por otras 
patologías, consecuente a mayores motivación y \"sentido de pertenencia\" a la organización de los 
empleados. 

 
Complementariamente: 

- Incremento del índice de satisfacción laboral de los empleados; y consiguiente mejora del clima laboral. 
- Reducción dl estrés crónico del personal 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
1. La intervención consta de tres elementos: 
a) \"Encuentros de 1 hora en los propios centros laborales, para todos los empleados sobre los fundamentos de la 
psicología positiva y las técnicas de afrontamiento del estrés, sus resultados en la mejora del estado de ánimo, y el 
papel de la mentorización \"emaileada\" 
b) Un curso de 8 horas para directivos, mandos intermedioa y otros, más detallado y que abordaría aspectos 
prácticos y organizativos. 
c) Con carácter permanente, vía e mail y doble, tanto proactivo emitiendo mensajes positivos a la lista de correos 
de todos los interesados, como individual (y anónimo si así lo solicita) de apoyo y asesoramiento concreto a las 
dificultades personales, anímicas y vivenciales que comuniquen. 
2. La evaluación se basa en tres instrumentos, uno por cada objetivo planteado: 
a) Los indicadores de absentismo, globales y desglosados 
b) El cuestionario de satisfacción con el rol laboral de Pilar Matud. 
c) El cuestionario de estrés crónico de Pilar Matad 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Pendientes de su implementación, avalados por la importante reducción de suicidios en la Asociación Americana 
de Abogados. 
 
 
PALABRAS CLAVES: MENTORIZACIÓN, ABSENTISMO Y PROYECTO  
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ANALISIS DE SENTENCIAS SOBRE ALTAS LABORALES EN MALAGA 
Corral García, A.; Heredia Civantos, Mº.D.; Pascual García, L. 
UVMI Málaga 
 
 
El estudio consiste en el análisis de las sentencias judiciales producidas sobre actuaciones de la UVMI de Málaga, 
sobre todo contra las altas laborales emitidas en dicha Unidad, y las acumulaciones de procesos.  
Se han valorado diversos parámetros (sexo, edad, profesión, patologías, etc) así como el órgano judicial que emite 
la sentencia: Juzgado de lo Social o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
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RECLAMACIONES PREVIAS E INCAPACIDAD TEMPORAL. INDICADORES Y FACTORES 
ASOCIADOS 
Guirao, J.; Egea, J.; Vela, J.; Rodríguez, M.; Clemente, T.; Díaz, M. 
Región de Murcia. Consejería de Sanidad. Secretaría Autonómica de Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria 
y Drogodependencias. Servicio de Incapacidad Temporal y Salud Laboral. 
 
 
OBJETIVOS: Descripción de indicadores sociodemográficos y clínico-laborales en trabajadores que han 
interpuesto Reclamación Previa a la vía Jurídico-Laboral por actuaciones en materia de Incapacidad Temporal. 
Determinación del exceso de riesgo de judicialización, recaída de I.T. y antecedentes de procedimientos de 
Incapacidad Permanente.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizan un total de 189 Reclamaciones Previas tramitadas durante el año 2004 en 
una unidad de control de la Incapacidad Temporal que abarca a casi 350.000 activos en una provincia del sudeste 
de España. Se definen las variables “Sexo”, “Edad”, “Área de Inspección”, “Regimen de la S.S.”, “C.I.E.-9”, 
“Causa de la Reclamación”, “Días en I.T”, “Resolución”, “Resultado 1ª Instancia Judicial”, “Resultado Tribunal 
Superior de Justicia”, así como “Nueva IT tras 4 meses” y “Antecedentes Procedim. I.P.”. Se describe la 
distribución de cada una de ellas. Se determina la incidencia de judicialización, de recaida en I.T. y de antecedentes 
de procesos de Incapacidad Permanente, en subgrupos de sexo, edad y por causa de la reclamación, mostrándose la 
diferencia de incidencias y el RR. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El resultado más llamativo es la inversión de la distribución por sexos 
habitual en la Incapacidad Temporal, quedando los hombres como la población más reclamante, con un 54,5%, 
mostrándose diferencias en esta distribución según subgrupos de edad. El sexo femenino se estima como predictor 
de recaída de I.T. tras reclamación, así como para la presencia de antecedentes de procedimientos de I.P. Como 
causas menos prevalentes en las reclamaciones constan las Altas por Inspección, las emitidas tras Propuesta de Alta 
de los facultativos del INSS y cuestiones relativas a cambio de contingencia. Se considera un exceso de riesgo para 
la judicialización de una reclamación en el grupo perteneciente al Régimen General, y cuando el alta reclamada lo 
es a indicación de la Inspección Médica. Sin embargo, siendo significativamente prevalentes las Altas por 
Incomparecencia en el total de reclamaciones, el porcentaje en las que llegan a la vía judicial cae llamativamente. 
Los diagnósticos se agrupan en torno a los trastornos de columna cervical, lumbar y ansioso-depresivos, por este 
orden. 
 
PALABRAS CLAVE: incapacidad temporal, reclamación, factores asociados. 
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EVALUACION DEL IMPACTO DE LA MEDIDA REGULADORA (VISADO DE RECETAS) EN LA 
PRESCRIPCION DE INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA CICLOOXIGENASA 2 (COX-2) EN 
ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 
García Lirola, M.A.; Ordóñez Anaya, S.; Puche Gutiérrez, F.; Ortiz Espinosa, J. 
Distrito Atención Primaria Granada 
 
 
OBJETIVO. Durante los años 1.999 y 2000 se introducen en el mercado los primeros inhibidores selectivos de la 
cox-2 con la ventaja hipotética de menores efectos secundarios. Debido a que su uso se ha asociado con un 
incremento de eventos cardiovasculares y a su utilización en indicaciones no aprobadas, en Septiembre de 2.001, se 
implanta el visado de inspección en Andalucía y en Septiembre de 2.004 se retira del mercado rofecoxib. 
El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de esta medida reguladora sobre la prescripción de inhibidores de 
la cox-2 en un área de salud (Atención Primaria y Atención especializada). 
 
METODOS: Se analizan todas las prescripciones realizadas en recetas de estos medicamentos desde 01/2001 hasta 
11/2004, tanto en AP como AE. La evaluación se hace mes a mes y se utiliza como unidad de medida la Dosis 
Diarias Definidas, envases e importe. 
 
RESULTADOS: En Septiembre de 2001, con la entrada en vigor del visado, disminuye la prescripción de los dos 
coxibs en un 60% (ahorro hasta 11/2004 de 2.139.311 �). El nº de DDD de rofecoxib que se han dejado de 
prescribir/año fue de 251.039. Según los resultados del estudio APPROVe (rofecoxib aumenta 3 episodios 
tromboticos graves por cada 400 pacientes-año de tratamiento), podríamos suponer que se han evitado 7 eventos 
cardiovasculares anuales. Otros estudios sitúan en pacientes de alto riesgo, el NNT de padecer un IMA en un nº 
proximo a 70 pacientes, por los que los eventos cardiovasculares anuales evitados podrían haber sido 
aproximadamente 56. 
 
CONCLUSIONES 
Las medidas racionalizadoras del visado ha supuesto una disminución de efectos adversos potenciales y un 
importante ahorro económico 
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ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DEL CONSUMO DE FÓRMULAS MAGISTRALES DISPENSADAS 
CON CARGO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LUGO (1992-2004) 
García Fernández, M. I. 
CiudadDelegación Provincial Consellería Sanidade de Lugo 
 
 
Objetivo: Analizar la variación y tendencia de la prescripción de fórmulas magistrales en la provincia de Lugo 

considerando los años 1992 y 2004. 

Material y método: Estudio retrospectivo mediante revisión material de recetas de fórmulas magistrales 

dispensadas y facturadas a la Seguridad Social en los años 1992 y 2004. 

Resultados:     

Distribución porcentual AÑO Nº re. 

F. M. 

mes 

PVP 

med. 

F.M. 

Según especialidad 

facultativos prescrip. 

M.G.     Der.    Otros 

Según forma 

farmacéutica 

Pom.  Sol.   Pap.   Caps. 

De mayor 

consumo 

Vasel.  Urea 

1992 838  8.98� 64% 22,9% 13% 43% 30% 22% 5% 12,2% 5,9% 

2004 405 16.42� 88% 4,4� 7,6% 56% 30% 9% 5% 22% 11,8% 

 

Conclusiones:  

En 2004 el nº medio de recetas prescritas por mes disminuyó un 48%. 

El P.V.P. medio por receta se incrementó un 88%. 

El porcentaje de médicos de medicina general prescriptores se aumentó en un 37%. 

Se incrementó el porcentaje de pomadas disminuyendo el de papeles. 

La composición de las fórmulas magistrales que suponen el 50% del total de las prescritas varió, influenciado en 

gran parte por los PROSEREMES y conciertos firmados por la Administración. Sanitaria con los Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos. 

 
 
 
 
 
 
 


