
En cada número de la revista se procura incluir aspectos novedosos, conceptuales o téc-

nicos, de la neumología. En el actual, la tarea corresponde a los Dres. Kersul, Sauleda y

Cosío, del Hospital Son Dureta, y la llevan a cabo  presentando la alveoloscopia. Dicha

técnica está en la línea de avance del tratamiento de la imagen y se propone ampliar el

acceso “in vivo” a la estructura microscópica del sistema respiratorio, con posibilidades

muy prometedoras, tanto para la investigación como para el diagnóstico de patología pul-

monar.

Las Dras. Nieto y Morales, con el Prof. J.L. Álvarez-Sala del Hospital Clínico San Carlos

revisan extensamente las alteraciones respiratorias  y del sueño relacionadas con la obe-

sidad. Lo hacen con sistemática y profundidad, por lo que su trabajo supone una referen-

cia muy útil sobre el estado de la cuestión,que facilita y analiza la información disponible.

La aceptación y el empleo de la vacunación antineumocócica fueron, al principio, lentos y

en algún momento dubitativos. Por fortuna, su uso en el individuo de riesgo ha acabado

por imponerse en nuestro país. Con intención de oportunidad temporal, y a la vista de los

últimos desarrollos en las variantes de vacuna frente al neumococo, el grupo de Medicina

Preventiva y Salud Publica coordinado por el Prof. Gil de Miguel presenta las posibilida-

des actuales de dicha vacunación, sus indicaciones y aplicaciones a las diversas poblacio-

nes de riesgo.

Una vez más, el comité editorial de Medicina Respiratoria intenta así contribuir con in-

formación útil a satisfacer el interés del profesional motivado.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Establecimiento de 
prioridades en salud
La toma decisiones sanitarias no es una tarea fácil y requiere

buscar evidencias para clarificar problemas,pensar en la apli-

cabilidad de las opciones, planificar las intervenciones y eva-

luarlas1. En el 6º programa marco, la Comisión Europea ha

promocionado el proyecto SUPPORT (SUPporting POlicy re-

levant Reviews and Trials) con el fin de proporcionar herra-

mientas útiles y basadas en evidencias en el proceso de toma

decisiones sanitarias2. En las diferentes fases del proceso de

toma de decisiones uno de los puntos críticos es definir la me-

jor estrategia para implicar a todas las partes interesadas

(stakeholders). Es decir, el punto clave es como pasar de la

búsqueda de evidencias a las decisiones.

El establecimiento de prioridades es fundamental para poder

decidir la mejor asignación de recursos escasos. Incluso en un
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RESUMEN

El establecimiento de prioridades es imprescindible para la asignación apropiada de recursos escasos.Todos los sistemas sa-
nitarios se sirven de diversas herramientas para acercar a la primera línea asistencial las prioridades que deben determinar
la toma de decisiones.Se revisan dos grandes grupos de estrategias: las estrategias que se centran en una enfermedad o pro-
ceso (como la "estrategia EPOC") y las que se ocupan de un conjunto de patologías con algún denominador común (como los
"Planes Directores",frameworks en el mundo anglosajón).El Plan Director de las enfermedades respiratorias (PDMAR) pre-
tende mejorar la atención a los pacientes con enfermedades respiratorias a través de la identificación de objetivos clave.

PALABRAS CLAVE: toma de decisiones,planes directores, estrategias, espirometría, atención primaria,neumólogos,
formación.

Estrategias para mejorar la atención de los
pacientes con enfermedades respiratorias
A propósito del Plan Director de las 
enfermedades respiratorias (PDMAR)
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marco ideal en el que no se diera una restricción de recursos

tan grave como la actual, el establecimiento de prioridades es

indispensable para establecer el orden de las intervenciones,

dado que en muchos casos la simultaneidad no es posible. En

épocas de crisis, priorizar es imprescindible para proteger los

elementos críticos que determinan la salud, especialmente en

las poblaciones más vulnerables3. Se han descrito diversas he-

rramientas para establecer prioridades.El análisis económico

en el establecimiento de prioridades,como por ejemplo el Pro-

gram budgering and marginal analysis (PBMA), juega un pa-

pel importante (teniendo en cuenta el coste de oportunidad y

el análisis de las marginalidades)4  pero no es exclusivo. Los

valores de los pacientes (ciudadanos)5, las circunstancias clí-

nicas o del sistema sanitario o la opinión de los profesionales

también juegan un papel importante.

Se describen diversas herramientas para pasar de la búsque-

da de evidencias a la decisión práctica. La discusión de sínte-

sis de revisiones sistemáticas de  evidencias sobre temas clave

(policy briefs)6 o la promoción de modelos deliberativos (po-

licy dialogs)7 en los que prima la discusión sobre decisiones de

aplicación local.

En nuestro medio el Departament de Salut establece las prio-

ridades a partir del Plan de Salud8  que, partiendo del análisis

de salud de la población, constituye el marco de referencia de

las actuaciones en salud. A partir de este marco general, el

“mapa sanitario” es el instrumento de planificación que pre-

tende dar soporte a la toma de decisiones sobre el desarrollo

y la adecuación de los servicios. El mapa sanitario contempla

los recursos disponibles y prevé los que se puedan necesitar

desde una perspectiva territorial.El informe Romanow en Ca-

nadá (2002)9 o el documento del Nacional Health Service ti-

tulado Our health, our care, our say (UK, 2005)10  serían

ejemplos internacionales de estrategias de planificación de los

servicios sanitarios.

Planes directores
La aproximación estratégica general a veces es insuficiente

para dar respuesta a problemas asistenciales muy concretos,

que requieren un esfuerzo suplementario en la selección de

prioridades.Los Planes Directores del Departament de Salut11

pretenden acercar los planteamientos estratégicos con los

operativos para mejorar la prestación del servicio. En defini-

tiva, los Planes Directores constituyen una herramienta de la

que se sirve el sistema sanitario para acercar las prioridades

del Plan de Salud a la primera línea asistencial.

En este sentido, los Planes Directores deben completar el aná-

lisis de la situación descrito en el Plan de Salud y el Mapa sa-

nitario y proponer medidas que mejoren el proceso asistencial.

Estas medidas se entienden desde una perspectiva amplia que

van desde la identificación de oportunidades de mejora en el

conjunto del sistema, a estrategias de diseminación de la evi-

dencia disponible, o programas de formación. Los Planes Di-

rectores proponen acciones preventivas y de reordenación de

los recursos asistenciales y planes concretos de actuación.Da-

do que el objetivo de los planes directores es proponer accio-

nes de mejora, la implementación del mismo debe ser

territorial, muy cercana a la primera línea. El plan director

propone “qué debe hacerse”y las instituciones o los responsa-

bles de los servicios asistenciales definen “cómo debe hacer-

se”. Finalmente, el Plan Director tiene una función de

evaluación de las intervenciones propuestas.

Cada Plan Director tiene sus características propias12 pero es-

tos son los rasgos comunes de todos los planes directores: se

trata de proyectos institucionales (impulsados por el Departa-

ment de Salut), integrales (tienen el objetivo de valorar todas

las dimensiones del problema),multidisciplinarios (participan

todos los profesionales implicados y, por lo tanto, no son pla-

nes de una “especialidad”), integrados (participan todos los

ámbitos asistenciales: atención primaria, hospitalaria, comu-

nitaria y sociosanitaria) y tienen una perspectiva territorial.

Aunque el formato puede ser muy distinto, los National Clini-

cal Directors13 que promueven la aplicación de los National

Services Framework en el National Health Service británico

o las Estrategias (como la “Estrategia EPOC del Sistema Na-

cional de Salud”)14 del Ministerio de Sanidad y Política Social

tienen objetivos parecidos a los Planes Directores.No hay evi-

dencias empíricas que identifiquen la mejor alternativa. En

cualquier caso, siempre se pretende promover mejoras en la

atención y la clave está en la evaluación. En la Tabla 1 se re-

sumen algunas de las diferencias entre el abordaje a partir del

un Plan Director o de una estrategia. Por otra parte, los Pla-

nes y las estrategias no son mutuamente excluyentes.

El desarrollo de un Plan Director se inicia con la creación de

un Consejo Asesor, en el que están representadas todas las

partes interesadas (profesionales, instituciones científicas,

proveedores y asociaciones de pacientes). El Consejo Asesor

Estrategias para mejorar la atención J. ESCARRABILL et al
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establece los objetivos del Plan y evalúa anualmente el grado

de cumplimiento de estos objetivos. La implementación de los

objetivos se encarga a un Director del Plan,que a través de un

equipo diseña la estrategia práctica.

¿Por qué un Plan Director de 
las enfermedades respiratorias?
Las enfermedades respiratorias son una de las causas más im-

portantes de morbi-mortalidad en la mayoría de países occi-

dentales. Además, a diferencia de otros procesos, no se ha

objetivado un descenso de la mortalidad, tal como pasa en las

enfermedades cardiovasculares15. En Cataluña, las enferme-

dades del aparato respiratorio constituyen la tercera causa de

mortalidad, después del cáncer y de las enfermedades cardio-

vasculares16. Casi el 30% de la población se declara fumado-

ra activa y, aunque parece haberse roto la tendencia creciente

en el porcentaje de mujeres fumadoras, el tabaquismo sigue

siendo un problema de salud importante17.

La agudización de la EPOC es un problema de salud relevan-

te, por el riesgo elevado para el paciente en lo que concierne a

la supervivencia18 y con un elevado riesgo de reingreso: el

38% de los pacientes reingresan al año y, la media del tiem-

po desde el alta al reingreso es de 5 meses19.

El infradiagnóstico es otro problema grave referente a las en-

fermedades respiratorias. En España, la identificación de los

pacientes con EPOC en la Atención Primaria está muy lejos

del 10% de la población de 40-80 años que padece la enfer-

medad20. Además, únicamente en el 41% de los diagnósticos

consta el resultado de la espirometría en la historia clínica

(fuente:Sistema de información, ICS).Por otra parte,el 23%

de los pacientes que ingresan por exacerbación de la EPOC

Tabla I. Planes de Directores vs Estrategias.

PLAN DIRECTOR ESTRATEGIA EPOC

DISEÑO

Visualización Moderada Alta

Filosofía Bottom - up Top - down

Implicación de los profesionales Elevada Baja

Participación de los Servicios de Salud Directa, desde el inicio Indirecta

Impacto en la organización Elevado Difuso

OBJETIVOS

Foco de los objetivos Transversales para las Transversales únicamente
enfermedades respiratorias para la EPOC

Tipos de objetivos Pragmáticos Estratégicos

Implementación de los objetivos Proyectos de mejora y Objetivos específicos,
cambios en la organización con poco énfasis en la organización

Objetivos específicos De aplicación territorial Generales

IMPACTO
Sobre los proveedores Incluidos en el contrato La inclusión no es automática

del CatSalut

Seguimiento de la implementación Directo, a través del contrato. Sistemas de información

Planes de formación Esenciales y específicos Colaterales y genéricos

Relación entre ámbitos asistenciales Imprescindible e incluida Deseable y se sobreentiende
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afirman que ningún médico les atiende específicamente por su

enfermedad respiratoria21.

Desde un punto de vista organizativo y de prestación de servi-

cios sanitarios, en Cataluña cada semana 100 nuevos pacien-

tes inician el uso de aparatos que generan presión positiva

continua en la vía aérea (CPAP)  para tratar el síndrome de

apneas del sueño.

Así, a partir de datos locales y referencias generales, parece

razonable ocuparse específicamente de las enfermedades res-

piratorias en el marco de un Plan Director.

Sesgos a evitar
En el diseño de un Plan Director deben evitarse algunos ses-

gos como los que se describen a continuación.

• Peso excesivo de la visión “metropolitana”de los problemas

respiratorios. Casi dos tercios de la población de Cataluña vi-

ven a menos de cincuenta kilómetros alrededor de Barcelona

y concentra la mayor parte del terciarismo relacionado con

las enfermedades respiratorias.Este hecho puede provocar un

sesgo en el análisis al considerar que la visión metropolitana

es generalizable.Hay problemas de organización de los cuida-

dos (por ejemplo la relación entre las especialidades y la aten-

ción primaria) o la dependencia de centros de referencia para

completar el tratamiento de los pacientes que son muy distin-

tos, en magnitud y en el tipo de soluciones, para los pacientes

que viven lejos del área metropolitana.

• Peso excesivo de la visión académica.En relación con el pe-

so de la visión metropolitana se podría cometer un segundo

sesgo en el análisis: potenciar en exceso la visión académica.

El objetivo del PDMAR no es generar conocimiento científico,

de esto deben encargarse los centros asistenciales y de inves-

tigación. Además, las prioridades científicas no tiene porque

ser equiparables a las prioridades asistenciales, aunque cada

vez más parece deseable un alto nivel de convergencia entre

ambas para hacer más accesibles los avances científicos y des-

arrollar innovaciones organizativas que lo faciliten.

• Visión del especialista sin compartir con la Atención Prima-

ria. Es evidente que el neumólogo juega un papel importante

en la planificación de la atención a los pacientes con enferme-

dades respiratorias. Sin embargo hay que tener en cuenta dos

aspectos fundamentales: el impacto de las enfermedades res-

piratorias sobre la Atención Primaria (son la causa más im-

portante de visita en las consultas de Atención Primaria22) y

el interés de algunos médicos generales por las enfermedades

respiratorias (los denominados “médicos generales con espe-

cial interés” por las enfermedades respiratorias23 ), que en al-

gunos ámbitos se identifican como el “referente” para este

tipo de problemas. En cualquier caso, los problemas de salud

comunes necesitan soluciones sencillas y al abasto. Además,

hay otras especialidades y profesiones tienen su papel en el

abordaje de los problemas respiratorios: cirujanos torácicos,

oncólogos, rehabilitadores, farmacéuticos…

• Visión del médico sin compartir con enfermería y fisiotera-

peutas. El abordaje de las enfermedades respiratorias, espe-

cialmente las enfermedades respiratorias crónicas, no se

entiende sin tener en cuenta el papel y la perspectiva de las

enfermeras y fisioterapeutas respiratorios. El trabajo en equi-

po debe contar con estos y otros profesionales.

• El interés desproporcionado por los problemas agudos pue-

de explicarse por la formación y por la orientación general de

los dispositivos asistenciales (especialmente los hospitales).

Pero sería un abordaje erróneo del PDMAR hacer plantea-

mientos de mejora pensando únicamente en los problemas

agudos, sin prestar atención a la prevención o a la atención de

los pacientes con enfermedades crónicas.

• Focalizarse demasiado en adultos.La atención a los proble-

mas respiratorios de la infancia es un reto para la mayoría de

sistemas sanitarios, desde la estandarización de la formación

de los profesionales hasta los modelos asistenciales (papel del

pediatra y del especialista)24.

• No reconocer el impacto de los problemas sociales en las

enfermedades respiratorias. La mortalidad por causas respi-

ratorias es menor en las personas con empleos más cualifica-

dos25. Las enfermedades laborales también juegan un papel

muy importante (250-300 casos nuevos de asma laboral por

millón de habitantes y año)26.

• Evitar el sesgo relacionado con el género.El impacto del gé-

nero en el abordaje de los problemas respiratorios debe tener-

se en cuenta desde la perspectiva de los profesionales y de los

pacientes. Desde la perspectiva de los profesionales, en el ca-

so de los neumólogos,más del 38% de los especialistas tienen

más de 55 años y son varones. Las propuestas de mejora de-

ben tener en cuenta esta circunstancia que implica recambio

generacional y feminización (fuente Institut d’Estudis de la

10

revista medicina respiratoria 8  4/6/12  13:27  Página 10    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Medicinarespiratoria

Salut).El género desde la perspectiva de los pacientes nos ha-

ce pensar en el papel del cuidador (en nuestro medio mayori-

tariamente asumido por mujeres) y en el impacto de las

enfermedades respiratorias en las mujeres, en relación, por

ejemplo,con los cambios en el hábito tabáquico en las últimas

décadas.

Los primeros pasos
No existe una metodología contrastada referente al diseño de

los Planes Directores, pero desde un punto de vista práctico,

los primeros pasos del Plan Director de las Enfermedades del

Aparato Respiratorio (PDMAR) han sido los siguientes:

• Análisis de la información disponible.

• Encuesta sobre el uso de la espirometría.

• Recabar el punto de vista de los profesionales.

Análisis de la información disponible.

El análisis del Conjunto mínimo básico de datos (CMBD) in-

corpora las variables de edad, sexo, residencia, datos sobre el

proceso que ha motivado el ingreso y clasificación del diag-

nóstico de acuerdo con la Clasificación internacional de en-

fermedades, 9a revisión, modificación clínica, CIM-9-MC.

Aunque esta información es accesible, en los últimos años han

cambiado algunos criterios respecto a la identificación de la

insuficiencia respiratoria o la EPOC agudizada. En cualquier

caso, del análisis preliminar del CMBD en Cataluña se des-

prende que las enfermedades respiratorias representan apro-

ximadamente el 8,8% de todos los ingresos hospitalarios y

que la EPOC representa el 22% de los ingresos de causa res-

piratoria. El 15% de los pacientes que ingresan por EPOC

reingresan a los 30 días.

El análisis del CMBD pone de manifiesto la gran variabilidad

en la práctica clínica en lo que se refiere a los ingresos por

causa respiratoria (y especialmente en la EPOC). Por ejem-

plo,en dos regiones sanitarias no metropolitas con una tasa de

ingresos generales por 10.000 habitantes prácticamente idén-

tica (124.2 y 125.2), la tasa de ingresos por EPOC es de 27,3

y 17.3 por 10.000 habitantes respectivamente.

La historia clínica electrónica resolverá una gran parte de

los problemas de recogida de información en Atención Pri-

maria. En estos momentos el Sistema d’Informació dels

Serveis d’Atenció Primària (SISAP) del Institut Català de

la Salut ofrece una buena información sobre las enfermeda-

des respiratorias, aunque en este momento todavía no se in-

corporan automáticamente los datos de la espirometría en

todos los casos.

Uso de la espirometría

Desde el primer momento el PDMAR se ha interesado por la

espirometría.El infradiagnóstico de las enfermedades respira-

torias es un buen argumento, pero, además, hay que tener en

cuenta las dificultades del clínico para acceder a una espiro-

metría de calidad. La espirometría es para las enfermedades

respiratorias como la glucemia para el estudio de la diabetes.

Naberán et al27 ponen de manifiesto que la espirometría úni-

camente está disponible en el 60% de los centros de Atención

Primaria (en una muestra de centros de atención primaria de

todo el estado español).Además, los autores identifican diver-

sos problemas: escasa formación de los profesionales que re-

alizan la espirometría (únicamente el 30% ha recibido

formación), únicamente el 10,9% de los centros realizaba la

calibración diaria, y un 13,9% de los centros no limpiaban

nunca el aparato.Estos déficits en el uso de la espirometría en

Atención Primaria contrastan con los beneficios observados

por Clotet et al28 referentes a la detección de pacientes con

EPOC grave y a la posibilidad de intervención29.

La espirometría de calidad en la Atención Primaria es posi-

ble30, pero se requiere garantizar la formación de los profesio-

nales que deben realizarla31. Un elemento muy importante es

evitar los cambios frecuentes de lugar de trabajo (y a menu-

do cambios poco justificados) de las personas capacitadas pa-

ra realizar espirometrías.

Se dispone de pocos datos sobre la realización de espirometrí-

as en el hospital. Por este motivo, la primera actuación del

PDMAR fue realizar una encuesta dirigida a los 68 centros de

la red pública de centros hospitalarios de Cataluña interesán-

dose por la exploración funcional respiratoria en general, y la

espirometría en particular. Roger et al32 ponen de manifiesto

la gran variabilidad en la realización de espirometrías en los

hospitales, con tasas que varían de 0,46 a 2,7

espirometrías/año/100 habitantes. Además, únicamente una

de cada cuatro personas que realiza espirometrías en los hos-

pitales recibe un entrenamiento sistemático.En cualtquier ca-

so, la formación específica es un tema prioritario.

11
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Estrategias para mejorar la atención J. ESCARRABILL et al

Opinión de los profesionales

Además del análisis de información cuantitativa en el diseño

del PDMAR se ha considerado fundamental tener en cuenta la

opinión de los profesionales. Para obtener esta información el

equipo del PDMAR ha organizado reuniones con profesiona-

les de todas las regiones sanitarias de Cataluña33. Las reunio-

nes se han realizado siempre en el territorio y, tras una

presentación de los objetivos del PDMAR, se ha pedido a los

asistentes que identifiquen los puntos fuertes y los puntos dé-

biles de la atención a los pacientes con enfermedades respira-

torias. Se han realizado diez reuniones en las que han

participado más de doscientos profesionales.Las conclusiones

más destacadas se resumen en la Tabla 2.

Tal como se ha observado al analizar los datos cuantitativos,

el común denominador es la gran variabilidad de la organiza-

ción de la atención.En cada región los dispositivos asistencia-

les juegan papeles distintos y los profesionales también

asumen roles muy dispares. La consulta de enfermería o el

hospital de día no significan lo mismo en cada región.Consta-

tar esta gran variabilidad será un elemento clave al plantear

objetivos.Es una fantasía pensar que un plan homogenizará la

organización de la prestación asistencial. Además, es cuestio-

nable que la homogeneidad sea la mejor alternativa en todos

los casos. Es razonable pensar que el modelo asistencial no

debe ser único (diferencias entre regiones metropolitanas y no

metropolitanas,por ejemplo) pero si que es preciso identificar

elementos clave que permitan garantizar resultados similares

en cada modelo.En definitiva,más que en la homogeneidad de

modelos habría que pensar en la homogeneidad de resultados.

En estos momentos, y a partir de estos datos iniciales, ade-

más de la variabilidad organizativa también se constata una

gran variabilidad en la práctica clínica:variabilidad en los cri-

terios de ingreso hospitalario o estancia media,variabilidad en

las prescripciones farmacológicas o en las terapias respirato-

rias a domicilio o también en el número de espirometrías rea-

lizadas, por citar algunos ejemplos.

El denominador común en estas reuniones con profesionales

es la relación entre la Atención Primaria y el hospital. Se

constatan buenas relaciones personales pero, en general, se

dan unas relaciones formales muy escasas: reuniones de coor-

dinación,protocolos compartidos, soporte sistemático a la to-

ma decisiones, evaluación de resultados, etc…

Las primeras acciones
Los manuales recomiendan la acción después del análisis y la

planificación. Parece razonable. Pero en el caso del PDMAR

una cierta acción se ha iniciado en paralelo al análisis. Hace

Tabla II. Ideas clave surgidas de las reuniones con profesionales en las Regiones Sanitarias.

• Heterogeneidad del modelo organizativo, tanto desde la perspectiva del hospital como de la Atención Pri-

maria (los mismos profesionales no desempeñan los mismos roles)

• Profesionales motivados en todos los ámbitos asistenciales, aunque en  algunas regiones no se identifica

claramente el liderazgo clínico.

• Coincidencia en la necesidad de de reforzar el papel de enfermería y de fisioterapia respiratoria.

• Necesidad de garantizar el acceso real a una “espirometría de calidad”

• Uno de los problemas más relevantes es la atención a la agudización grave de la EPOC.

• No hay un modelo de atención a los pacientes con patología del sueño.

• Hay que prestar más atención al asma infantil y al asma laboral.

• Necesidad de promover actividades preventivas en relación con la deshabituación tabàquica y la promo-

ción de la actividad física.
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más de ciento cincuenta años, Hutchinson, un cirujano, re-

lacionó el volumen de aire espirado con la supervivencia

(capacidad  vital) y así nació la espirometría34. La espiro-

metría es una técnica relativamente sencilla de medir la

función pulmonar, pero requiere la colaboración del pacien-

te y, por tanto, una adecuada supervisión (tanto de la reali-

zación de la maniobra como de la calibración del aparato

de medida). La reducción de la variabilidad en los resulta-

dos es uno de los elementos clave para garantizar la calidad

de la exploración.

En el marco de un plan director interesado por las enferme-

dades respiratorias no es ninguna extravagancia proponer

el acceso a una “espirometría de calidad” como uno de los

objetivos prioritarios. Este objetivo se sustenta por sí mis-

mo pero, además, los datos preliminares en nuestro medio

(uso insuficiente, formación escasa y rotación de profesio-

nales cualificados) justifica una intervención sistemática

para mejorar el acceso a una prueba de calidad. Los dos as-

pectos fundamentales son formación y control de calidad.

Hay múltiples iniciativas de formación en el campo de la es-

pirometría (y de la función pulmonar en general), centrados

en cursos hospitalarios o en talleres más o menos exhausti-

vos promovidos por sociedades científicas. No hay experien-

cias de programas de formación relacionados con la

compra de servicios.

El PDMAR se propone diseñar un programa de formación

que sea diseminable y reproducible periódicamente en el

conjunto del sistema sanitario y que se relaciones con la

compra de servicios. La mejor manera de evitar la rotación

de profesionales cualificados es que se reconozca la necesi-

dad de formación y que se incentive en el marco de la com-

pra de servicios.

El programa de formación para los profesionales que reali-

zan espirometrías se ha adaptado del propuesto por Insti-

tuto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

(NIOSH)35  del gobierno norteamericano y se concreta en un

programa docente teórico.-práctico de 16 horas lectivas. Se

realiza un examen final y se acredita la formación a través

del Institut d’Estudis de la Salut.

En este programa formativo participan profesionales de

Atención Primaria y del hospital (tanto en el grupo de do-

centes como en el de alumnos). La idea fundamental del

programa formativo es la de conseguir el acceso a una es-

pirometría de calidad independientemente del ámbito asis-

tencial en la que se realice. No debería haber diferencias en-

tre las espirometrías realizadas en el hospital y las

realizadas en la Atención Primaria (tal como ocurre con los

electrocardiogramas o las glucemias).

Este objetivo, el de la calidad, no se consigue únicamente con

los programas de formación. Es preciso diseñar programas

sistemáticos de control de calidad de las espirometrías (a par-

tir de auditorias de las pruebas realizadas). El acceso digital

a las exploraciones funcionales respiratorias permitirá avan-

zar significativamente en el campo del control de calidad.

Objetivos 2010
Los planes no dejan de ser buenas intenciones si no se acom-

pañan de objetivos. Como un ejemplo práctico de lo que pue-

de esperarse de un Plan Director, se describen a continuación

los objetivos propuestos al Comité Asesor del PDMAR para el

año 2010.

1. Mejorar los resultados en salud desde la perspectiva de la

prevención.

1.1. Diseño e implementación de una experiencia de des-

habituación tabáquica aprovechando el ingreso por des-

compensación grave de la EPOC.

1.2. Diseño e implementación de una estrategia de desha-

bituación tabáquica en el momento del ingreso.

1.3. Implementación de un programa de actividad física

para pacientes con EPOC.

1.4. Crear un grupo de trabajo para analizar la situación

de las estrategias de vacunación en las enfermedades res-

piratorias.

2. Conseguir el acceso a una espirometría de calidad.

2.1.Realizar una encuesta sobre el uso de la espirometría

en la Atención Primaria.

2.2. Diseminar los cursos de formación (por lo menos un

curso en cada región sanitaria).

2.3. Diseñar e implementar una experiencia de trabajo en

red entre el hospital y la Atención Primaria para mejorar

el control de calidad de la espirometría.
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3. Identificar los elementos clave para mejorar la atención

de los pacientes con EPOC durante una agudización grave.

3.1. Realizar un análisis del proceso asistencial de la agu-

dización grave de la EPOC que tenga en cuenta la aten-

ción los días previos al ingreso y el proceso de alta.

3.2. Realizar un estudio sobre las necesidades de ventila-

ción no-invasiva en la agudización grave de la EPOC.

4. Diseñar un modelo asistencial para los pacientes con pa-

tología del sueño.

4.1. Realizar un estudio sobre la variabilidad de la pres-

cripción.

4.2.Diseñar e implementar dos estudios para diseminar el

modelo asistencial respondiendo a dos preguntas:papel de

la Atención Primaria en la atención a los pacientes con

patología del sueño y modelo de atención en red.

5. Mejorar la atención del paciente asmático.

5.1. Crear un grupo de trabajo que diseñe la “hoja de ru-

ta” referente al asma.

5.2. Crear subgrupos de trabajo que se interesen por la

mejora del proceso diagnóstico y de derivación (tanto en

adultos como en niños) y otro subgrupo que trabaje en la

mejora de la educación para la salud y en la formación de

los profesionales.

6. Recomendaciones específicas.

Se trata de objetivos que no tienen el carácter de los ante-

riores (transversalidad e impacto asistencial) pero en los

que el PDMAR puede proponer acciones puntuales al Cat-

Salut para mejorar la provisión de los servicios asistencia-

les. En muchos casos se trata de propuestas que implican

la colaboración con otros organismos o Planes Directores.

Todos estos objetivos se concretarán en intervenciones en ca-

da región sanitaria e incluirán inexcusablemente el proceso de

evaluación pertinente.

En definitiva, las estrategias para mejorar la atención a los pa-

cientes con enfermedades respiratorias pueden ser muy varia-

das,pero en cualquier caso,deberían incluir la participación de

los profesionales en el diseño de las intervenciones y una pers-

pectiva territorial en la implementación de las mismas.
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