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Reto
Quisimos mejorar el control de los pacientes portadores de OCD evitando la variabilidad de prescripción y revisión médica y comprobando que el suministro y retirada fuesen adecuados.
En nuestro país, la cumplimentación de los pacientes portadores de OCD oscila del 60,5% (1) al 86% (2) y los
estudios que comparan las horas recogidas y lo que dicen los pacientes siempre muestran discordancias (3-4).
El seguimiento y control son la clave para un uso apropiado y adherencia al tratamiento, por lo que debe realizarse un seguimiento sistemático de pacientes con OCD (5)

Innovación
En el año 2010 comenzamos un proceso estructurado que consistió en la creación de un Comité de Oxigenoterapia compuesto por médicos representantes de los servicios prescriptores y se aprovechó la existencia de enfermeras gestoras para realizar un seguimiento telefónico.

Implantación
Dicho comité definió indicaciones y criterios de retirada mediante una guía clínica basada en la normativa de
oxigenoterapia de SEPAR (6).
Se estableció contacto con la empresa suministradora para que remitiera mensualmente los listados de pacientes
portadores de OCD que eran revisados por la enfermera gestora, asegurándose de que los pacientes tenían fecha
de control.
Si dicha fecha no existía, realizaba unas preguntas preestablecidas al paciente por teléfono y le remitía al especialista correspondiente. A los 3 meses, si seguía sin revisión, le proporcionaba una fecha de consulta notificando al
médico que remitía al paciente para control de OCD.
En pacientes encamados con gran dependencia, se programaba una visita de enfermera de HaD (Hospitalización
a Domicilio) que realizaba una valoración clínica y gasometría arterial valorada por una especialista en Neumología adscrita a dicha unidad, quien contactaba con el médico de cabecera y se programaba una visita domiciliaria si lo consideraba necesario.
En pacientes terminales, se indicaba en la solicitud “tratamiento paliativo” y no se les remitía a consulta, siendo
la enfermera gestora y los médicos de HaD quienes realizaban el seguimiento en programa de paliativos.
Se establecieron indicadores de proceso y de resultado, finalizando con un análisis económico.
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Resultados
La población aproximada de nuestro departamento era de 199.500 habitantes (SIA-Mayo 2013). Además, en el
Centro de Especialidades se atendían unos 109.007 habitantes de otro departamento cuya prestación y coste se
asumía en nuestro Centro.
Según datos de la empresa suministradora, durante los años 2010 y 2011, se instalaron en nuestro departamento
los siguientes dispositivos:
AÑO 2010: 1680 equipos correspondientes a 1570 pacientes
AÑO 2011: resultados tras la aplicación inicial del proceso:





Nº Total prescripciones OCD /año: 1487 dispositivos (1254 pacientes)
Nº total prescripciones OCD paliativos/año: 53
Nº supresiones realizadas por la gestora/año: 195 (95 exitus y 100 tras consulta con médico prescriptor)
Nº supresiones realizadas: 627 pacientes (49%), 31% la gestora y 69 % la empresa a instancias del
médico prescriptor

Es decir, de los 1254 pacientes, sólo 669 (54,3%) permanecían con OCD el 31 de diciembre de 2011. Se habían
retirado el 45,7%,
AÑO 2012: Resultados una vez normalizado y revisado
el proceso:









Nº Total prescripciones OCD /año: 1392 dispositivos (1161 pacientes)
Nº total prescripciones OCD paliativos/año: 76
Distribución según sistema de administración.
(Figura 1)
Distribución de diferentes modalidades de OCD
según Servicio prescriptor (Figura 2)
Nº supresiones realizadas por la Gestora/año: 167
(113 exitus)
Nº supresiones realizados: 539 pacientes (46,4%),
30% la gestora y 70% la empresa a instancias del
médico prescriptor
Nº de casos declarados como paliativos: 76

Figura 1.- Distribución de modalidades de prescripción de OCD en nuestra Área
Sanitaria.

Figura 2.- Recuento de diferentes modalidades de OCD según servicio prescriptor.
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Los no identificados correspondían a médicos laborales temporales.
El coste anual del tratamiento con OCD en
el año 2012 fue de 72.101 € distribuidos del
siguiente modo: 23.063 € oxígeno líquido
portátil, 27.736 € concentradores, 956 €
botellas y 20.346 € concentradores portátiles.
El coste se establecía por uso diario, de forma que el oxígeno portátil se facturaba a
6,19 € paciente/día, el concentrador fijo a
2,41 € paciente/ día y las botellas de oxigeno a 2,57 € paciente/día. El ahorro como
consecuencia de los pacientes retirados es
del 66% (1888 €), si asumimos que un 30%
es debido a la acción de la gestora, obtenemos que el ahorro inducido por el proceso
es de 566 € (paciente/día). El ahorro según
el dispositivo retirado se muestra en la Tabla 2.

Lecciones aprendidas
La indicación apropiada, según criterios SEPAR, es mayor que en otros trabajos publicados (7), donde sólo se
cumple en un 17%; esto puede deberse al establecimiento de una guía clínica inicial de actuación.
La instauración del programa en colaboración con la empresa suministradora mejoró el conocimiento de los
datos reales de pacientes con OCD.
La labor de la enfermera gestora facilitó el seguimiento clínico adecuado de todos los pacientes y la retirada en
un 30% de los casos.
Entre las debilidades del estudio, figura no disponer de datos de años previos y no poder comparar ya que no es
un estudio aleatorio, sino descriptivo tras implantar un proceso.
Por otra parte, el excesivo número de prescriptores, la falta de un representante de la empresa suministradora en
el comité de oxigenoterapia y la existencia de diferentes volantes de prescripción ha dificultado el funcionamien4
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to del programa.
Tampoco tuvimos en cuenta, como la mayoría de trabajos (8, 9), la cumplimentación de los pacientes ya que éste
no era el objetivo del programa, aunque quizá estos datos hubiesen aportado mayor solidez a los resultados.

Próximos pasos
1. Creación de un Comité de Oxigenoterapia compuesto por médicos prescriptores (limitando la prescripción a determinadas especialidades), un representante de la empresa suministradora y una enfermera gestora.
2. Establecer una guía clínica con criterios de indicación y retirada de OCD.
3. Desarrollar un Formulario único de Prescripción.
4. Formación de enfermera gestora en el seguimiento de pacientes con OCD.
5. Diseñar proceso de prescripción, control médico y retirada, estableciendo indicadores de proceso y resultado.
6. Revisión posterior de resultados.
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