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Introduccion
En los últimos años existe un interés creciente por el análisis de la medida de los resultados de las
intervenciones en el ámbito asistencial. Las razones principales que nos han obligado a ello son la
necesidad de evaluar cuidadosamente las nuevas tecnología médicas, ya sean preventivas,
diagnósticas, terapéuticas o rehabilitadotas y la preocupación generalizada por el incremento
progresivo del gasto sanitario, debido principalmente al envejecimiento de la población, al aumento
de la prevalencia de procesos crónicos, al incremento y difusión de las tecnología médicas, muchas
de ellas faltas de evidencia científica. Otro punto importante a analizar que afecta tanto  al gasto
como a los  servicios ofrecidos al paciente es el e la gran variabilidad de la práctica clínica que se
observa ante procesos iguales incluso en el mismo àmbito. 

Objetivo
Ante estas preguntas el Instituto Guttmann-Hospital de Neurorrehabilitación definió en el año 2004,
dentro del Programa de Gestión, el objetivo de “medir el resultado del proceso rehabilitador”. Con
esta monitorización se pretendia estudiar, de una manera  objetiva y sistematizada, los resultados
que obtenemos de nuestro proceso assistencial y así poder determinar cual es el valor añadido de
nuestro proceso terapéutico y la efectividad de nuestra metodología de trabajo. También, nos
permite  comparar nuestros resultados con los servicios de neurorrehabilitación líderes a nivel
mundial. En España hay pocas experiencias como esta por lo que las comparaciones han tenido
que ser  con experiencias muy conocidas en hospitales norteamericanos.

Metodos
En cada paciente se estudia el resultado de su proceso a corto, medio y largo plazo, en concreto al
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alta clínica (incluye alta hospitalaria y ambulatoria), a los dos años y a los cinco años del alta clínica
(de la lesión), agrupando los diferentes pacientes por las principales patologías; Lesión medular
(LM), Traumatismo craneoencefálico (TCE), Daño cerebral no traumático (AVC) principalmente,
utilizando escalas de valoración validadas internacionalmente (por ejemplo para la funcionalidad la
escala FIM Functional Independence Measure), y realizando comparaciones con los Modelos
Internacionales como en el caso de la Lesión Medular NSCISC: Nacional Spinal Cord Injury Center
Model Spinal Care Center

Resultados
Los datos obtenidos, se analizan multidisciplinariamente y ante desviaciones u otros hallazgos
relevantes se proponen medidas correctoras que se incluyen en el Programa anual de Gestión y en
el de Calidad. En aras de la transparencia que caracteriza a nuestra organización, los principales
datos que se obtienen se hacen públicos en la Memoria Institucional.

Conclusiones
Después de tres años de analizar los resultados de nuestro proceso rehabilitador nos ha permitido
mejorar mucho nuestra sistemática de trabajo ya que nos ha obligado a normalizar, estandarizar y
protocololizar todas nuestras acciones, siempre basandonos en la evidéncia científica, si existe, y
sinó generando concoimiento para poder lo demostrar, a demás, y como premio al esfuerzo, el
Instituto Guttmann ha sido acreditado por la Joint Commission International Acreditation en
Noviembre de 2005
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