MEJORÍA
DEL
PRONÓSTICO
DE
LOS
PACIENTES EN UCI EN PERIODO OFF-HOURS
(FIN DE SEMANA) TRAS AMPLIACIÓN DEL
MODELO UCI SIN PAREDES DE DETECCIÓN
PRECOZ DE RIESGO
LEMA: FIN DEL EFECTO WEEKEND.
RESUMEN: La ampliación del proyecto UCI sin paredes (trabajo multidisciplinar
y detección automatizada del riesgo) a los fines de semana pretende mejorar el
pronóstico y reducir la mortalidad de los pacientes ingresados en UCI en ese
periodo.
Detección precoz, pronóstico, seguridad clínica.
ABSTRACT: Employment on weekends of the system Intensive Care Unit
Without Walls (multidisciplinar work with automatized risk detection) can
implove the outcome of critical care patients addmited durig the periods offhours.
Early detection, ouctome, clinical safety.
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JUSTIFICACIÓN:
Según diversos estudios publicados se ha objetivado que los pacientes ingresados en
fines de semana y festivos presentan mayor morbi-mortalidad. Es decir, el pronóstico
de los pacientes y especialmente los de aquellos que se encuentran en situación
crítica podría estar condicionado por el cambio en los modelos asistenciales que se
producen en los períodos “on-hours” y “off-hours” (pacientes ingresados en horario de
mañana y tarde de los días de diario (on-hours) frente a los ingresados durante el
turno de noche de los días de diario, fines de semana y días festivos (off-hours)) (1-4).
En nuestro medio, un hospital de nivel 2 con 210 camas en funcionamiento con una
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) polivalente de 8 camas, la supervivencia en
todos los períodos es superior a la predicha por los indicadores de gravedad utilizados
en los pacientes críticos. Sin embargo a pesar de estos buenos resultados se observó
que ingresar en la UCI en el período off-hours se asociaba de forma independiente
con la mortalidad cuando se comparaba con el grupo on-hours (5). Estos resultados
son comparables a otros publicados previamente (1-2)
Una característica especial de nuestra Unidad es el desarrollo del modelo “UCI sin
paredes”, que se basa en la detección precoz del paciente en riesgo en el hospital,
fuera de la UCI, y que nos permite intervenir de forma precoz en pacientes en riesgo
en las plantas convencionales. En un estudio before-after publicado por nuestro grupo
se demostró que este modelo de práctica clínica conlleva un beneficio en cuanto a la
evolución clínica de los pacientes (6) pero esta actividad solo se realizaba los días de
diario y no en fines de semana ni en festivos y además se observó en el análisis
multivariable que las variables asociadas de forma independiente con la mortalidad
hospitalaria fueron el SAPS 3 (nivel de gravedadad) y pertenecer al subgrupo de
festivo y fines de semana.
Estos resultados apoyan la teoría de que la detección precoz de los pacientes
potencialmente graves y la consecuente mayor supervivencia de estos (6,7-10) podría
influir, entre otros factores, en la menor mortalidad encontrada en el grupo on-hours
donde si se realiza la actividad “UCI sin paredes” frente al grupo off-hours donde no se
realiza (5)
La actividad “UCI sin paredes” centrada en la detección precoz del paciente en riesgo
en el hospital, fuera de la UCI, nos permite intervenir sobre él antes de que aparezcan
los fracasos orgánicos. Esta anticipación ha sido valorado y estudiado en diferentes
estudios (7-13) que se basan fundamentalmente en que las situaciones de riesgo vital
suelen estar precedidas de alteraciones fisiopatológicas detectables y prevenibles.
Este hecho es más llamativo en las enfermedades tiempo-dependientes, como la
sepsis, el síndrome coronario agudo y la parada cardiorrespiratoria (14-17). En la
actualidad se están desarrollando sistemas específicos de alarma que combinan datos
clínico-analíticos, y que proporcionan un árbol de decisión sobre las actuaciones
iniciales y la necesidad de aviso a la UCI (18-21). Un ejemplo de esto último es la
iniciativa mundial de la Campaña Sobrevivir a la Sepsis que consiguió una mayor
adherencia a las guías de práctica clínica, y un beneficio en este grupo de pacientes,
con descenso en la estancia hospitalaria, e incluso en la mortalidad (22-24).
En el estudio before-after, publicado por nuestro grupo, la actividad “UCI sin paredes”
demostró además de un beneficio en cuanto a la evolución clínica de los pacientes
intervenidos, una mejor gestión de los recursos sanitarios disponibles y un descenso
de la mortalidad en UCI de los pacientes ingresados en el periodo de implantación del
proyecto (OR 0,42; IC 95% 0,18- 0,98; p = 0,04) (6).
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OBJETIVOS.
La hipótesis de este trabajo consiste en que ampliar la actuación del proyecto “UCI
sin paredes” al fin de semana y festivos tiene efecto sobre la mortalidad de los
pacientes ingresados en esa franja horaria.
El objetivo principal es estudiar si la ampliación, a fines de semana y festivos (FS-F),
del protocolo de detección proactiva precoz de gravedad en el hospital y actuación de
los intensivistas en planta convencional y urgencias (actividad “ UCI sin paredes”), se
asocia a una reducción en la mortalidad de los pacientes ingresados en UCI en esos
días.
MÉTODOS: EQUIPO DE TRABAJO, RECURSOS EMPLEADOS,
PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES.
Equipo de trabajo. Dotación de plantilla presente en festivos y fin de semana en
nuestro centro, de modo que se mantuvo un intensivista de guardia y un segundo
intensivista durante 8 horas en turno de mañana.
Pacientes o participantes: Para analizar los resultados conseguidos, consideramos
como grupo control a aquellos pacientes que ingresan en la UCI en los días FS-F
donde no se realiza la actividad “UCI sin paredes” del 1 enero 2010 al 30 abril 2013.
En el grupo intervención donde se amplió la actividad “UCI sin paredes” a los fines de
semana y festivos y se incluyeron los pacientes ingresados esos días del 1 mayo 2013
al 31 octubre 2014. Se excluyeron los pacientes procedentes de quirófano tras una
cirugía programada.
Variables de interés: Se analizaron las variables demográficas (edad, sexo), la
procedencia (urgencias, planta de hospitalización, quirófano), el tipo de paciente
(médico, quirúrgico), motivo de ingreso, las comorbilidades y el SAPS 3 como
puntuación de gravedad al ingreso, estancia en UCI y hospitalaria, además de
mortalidad en la UCI y en el hospital.
Recursos empleados. Se pactó con la dirección del centro hospitalario la ampliación
del sistema de detección precoz de gravedad a los fines de semana y festivos. Esto no
supuso realmente ningún cambio en la dotación de plantilla presente en festivos y fin
de semana en nuestro centro, de modo que se mantuvo un intensivista de guardia y
un segundo intensivista durante 8 horas en turno de mañana que en el período
intervención añade la actividad “UCI sin paredes”.
Procedimientos y actuaciones. La descripción del modo de trabajo se describe en el
estudio de Abella y col. (5)
El sistema consiste en la detección precoz de gravedad mediante el empleo de un
sistema informático diseñado en nuestro centro que crea alarmas sobre los resultados
analíticos predefinidos por nuestro equipo. Estas alarmas monitorizan marcadores de
disfunción orgánica precoz tales como pH, Lactato, Plaquetas, PCR, PCO2 y
elevación en los niveles de Creatinina.
Sobre estas alertas actúa el médico intensivista en conjunto con el personal de planta
convencional o urgencias para decidir las intervenciones a realizar sobre estos
pacientes y administrar un tratamiento adecuado, prueba diagnóstica, monitorización o
incluso ingreso precoz en UCI en función de la situación clínica.
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RESULTADOS OBTENIDOS. MÉTODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS.
Resultados:
Se incluyeron en el grupo control 389 pacientes y 161 en el grupo intervención. No se
encontraron diferencias entre ambos grupos en cuanto a edad, sexo, procedencia, tipo
paciente, motivo de ingreso ni en la aparición de fracasos de órganos durante la
estancia en UCI. Tabla 1.
Aunque la mayoría de las comorbilidades fueron comparables si que había una
diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la comorbilidad cardiovascular
que estaba presente en 49% de los casos en el grupo control frente a un 33% en el
grupo intervención (p < 0,001). También se observaron diferencias significativas en la
gravedad al ingreso, medido mediante el SAPS 3, con una mediana de 52 (percentiles
25-75: 42-63) en el grupo control frente a 48 (percentiles 25-75: 40-56) en el grupo
intervención (p = 0.008). Tabla 1. La mortalidad hospitalaria predicha en ambos
grupos fue de 24% y 19% respectivamente.
La estancia media en UCI y en el hospital tras el alta de UCI no mostró diferencias
entre ambos grupos siendo de 3 días de mediana (percentiles 25-75: 2-4) en la UCI en
el grupo control frente a 3 (percentiles 25-75: 2-4) en el grupo intervención (p 0,15) y
de 4 días de mediana (percentil 25-75: 1-9) tras el alta de la UCI en el grupo control
frente a 5 días de mediana (percentiles: 25-75 1-9) en el grupo intervención (p 0,67).
La mortalidad en UCI fue de 11% en el grupo control (IC95% 8 a 14%) frente al 3% en
el grupo intervención (IC95% 1 a 7%) (p 0,003), con una Reducción Absoluta del
Riesgo del 8% (IC95% 3 a 12%) siendo también estadísticamente significativa la
diferencia en la mortalidad en el hospital con un 14 % (IC 95% 11 a 18%) en el grupo
control frente a 6% (IC 95% 3 a 11%) el grupo intervención (p 0,013), con una
Reducción Absoluta del Riesgo del 8% (IC95% 2 a 12%)
Se apreciaron cambios en el porcentaje de ingresos en los turnos de mañana, tarde y
noche entres ambos grupos observando un aumento en el porcentaje de ingresos en
el turno de mañana y tarde con un descenso en el turno de noche en el grupo de
intervención Figura 1.
En el análisis multivariable, los 2 únicos factores asociados con la mortalidad en UCI
fueron: SAPS 3 (OR 1,08; IC 95% 1,06-1,11) y el pertenecer al grupo intervención (OR
0,33; IC 95% 0,12-0,89).
DIFUSIÓN DE RESULTADOS.
El proyecto UCI sin paredes del H.U. del Henares ha recibido el aval científico y
reconocimiento de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades
Coronarias (SEMICYUC), de modo que el espíritu de desarrollo del proyecto forma
parte de las líneas estratégicas de desarrollo de esta sociedad científica.
El proyecto UCI sin paredes también ha sido incluido recientemente en el “Plan
Estratégico de Medicina Intensiva” realizado por la Comunidad de Madrid y forma
parte de las líneas estratégicas de seguridad del paciente para los próximos 5 años en
esta comunidad.
El proyecto ha recibido durante estos años diferentes reconocimientos de modo que
ha sido premiado en diferentes certámenes de innovación y gestión sanitaria tanto
nacionales como internacionales y fundamentalmente ha sido reconocido por el
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Ministerio de Sanidad Español y la Unión Europea como una buena práctica en
seguridad del paciente por el PaSQ Exchange Mechanism (European Union Network
for Patient Safety and Quality of Care).
La implementación de este modelo asistencial, debe individualizarse en cada centro
en función de sus posibilidades tecnológicas y de las necesidades detectadas de los
pacientes. En este momento, se puede decir que hay un importante trabajo por hacer
en la detección de gravedad e intervención precoz sobre los pacientes en riesgo de
disfunción orgánica. Para poder ponerse en práctica en los distintos centros además
de adaptarse a las circunstancias de cada centro y debe incluir la formación en
detección de gravedad, el trabajo multidisciplinar en el proceso clínico completo de los
pacientes y la utilización de sistemas tecnológicos de intervención sobre los
parámetros analíticos y las variables fisiológicas monitorizadas, con un uso eficaz y
eficiente de la información generada. No solo hay que generar información sino que
hay que buscar sistemas de gestión eficiente de esta información.
El sistema informático que empleamos es fácilmente moldeable y podría ser integrado
en diferentes plataformas tecnológicas, aunque lo importante para la implantación del
modelo es realmente un cambio en la cultura del funcionamiento de los servicios
médicos y la apertura a la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la realidad del
trabajo diario en el hospital.
En este momento estamos recibiendo visitas y rotaciones tanto nacionales como
internacionales interesándose en el modelo de trabajo para su ejecución en diferentes
centros.
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO PARA ASEGURAR QUE LA MEJORA
CONSEGUIDA SE MANTIENE A LO LARGO DEL TIEMPO.
Se ha creado un cuadro de mandos automatizado para UCI generado desde SELENE
a través de DATAWAREHOUSE que recoge la información e indicadores adecuados
para monitorizar esta actividad en tiempo real. Se monitorizan tanto indicadores de
actuación en UCI como de actuación fuera de la UCI por parte de Medicina Intensiva.
En el momento actual tenemos un proyecto de incrementar la vigilancia mediante la
creación de un equipo de respuesta rápida, sumando a las alarmas sobre los
resultados analíticos predefinidos, el deterioro clínico objetivado por las constantes
vitales mediante un sistema de Early Warning Score adaptado a nuestro medio.
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Edad en años, mediana (percentiles 25-75)
Sexo n (%)
Hombres
Mujeres
Procedencia ingreso n (%)
Urgencias
Planta
Quirófano
Tipo de paciente n (%)
Medico
Quirúrgico
Motivo de ingreso n (%)
Sepsis
Cardiopatía isquémica
PCR
Otro motivo médico
Postoperatorio
Comorbilidades

Grupo
control (n=
389)
64 (52-76)

Grupo
intervención
(n= 161)
64 (53-75)

236 (61)
153 (39)

101 (63)
60 (37)

p
0,82
0,65

0,26
283 (73)
49 (13)
57 (14)

113 (70)
16 (10)
32 (20)

323 (83)
66 (17)

125 (78)
36 (22)

0,14

0,08
59 (15)
106 (27)
9 (2)
168 (44)
47 (12)

20 (12)
53 (33)
0
61 (38)
27 (17)

Comorbilidad cardiovascular n (%)
189 (49)
53 (33)
Comorbilidad respiratoria n (%)
84 (22)
40 (25)
Comorbilidad renal n (%)
50 (13)
16 (10)
Comorbilidad hepática n (%)
19 (5)
13 (8)
Comorbilidad oncológica n (%)
51 (13)
23 (14)
Comorbilidad endocrina n (%)
107 (28)
35 (22)
Aparición de fracasos de órganos durante estancia
(SOFA)
Fracaso cardiovascular n (%)
159 (41)
68 (42)
Fracaso respiratorio n (%)
184 (47)
66 (41)
Fracaso renal n (%)
99 (25)
31 (19)
SAPS 3 mediana (percentiles 25-75)
52 (42-63)
48 (40-56)
Tabla
1
variables
demográficas
en
ambos
grupos,
SOFA
SequentialOrganFailureAssessment, SAPS 3: SimplifiedAcutePhysiology Score
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<
0,001
0,41
0,34
0,15
0,71
0,16

0,77
0,17
0,12
0,008

Figura 1 Histograma de distribución de ingresos según el turno de trabajo (p < 0,005).
Porcentajes
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