
Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)  
www.aatrm.net

Sistema universal / genérico de 
priorización de pacientes en lista de 
espera para cirugía electiva

Paula Adam, Mireia Espallargues, Maite Solans

XXXII Jornadas de la Asociación de Economia de la Salud
Bilbao,  16 Mayo 2012



Contenidos

 Introducción

 Conceptos generales

 Antecedentes en la gestión de listes de espera en España y 

Cataluña. Abordaje des de la AIAQS e impacto

 Nuevo modelo de gestión

 abordaje

 comparabilidad

 Implementación

 Recomendaciones

 Preguntas



Contenidos

 Introducción

 Conceptos generales

 Historia y antecedentes en la gestión de listes de espera en 

España y Cataluña. Abordaje des de la AIAQS e impacto

 Nuevo modelo de gestión

 abordaje

 comparabilidad

 Implementación

 Recomendaciones

 Preguntas



Cuando empieza 
la espera

Cuanto tiempo se espera

Cuantos pacientes 
esperan

Quien espera 
(composición o case-mix)

Cuál es la espera máxima aceptable

?



Algunas definiciones

 La gravedad: grado de sufrimiento (dolor, dipnea, depresión, 

ansiedad, ...), limitación funcional, laboral, social y riesgo de 

secuelas o de muerte prematura

 Los beneficios esperados: probabilidad de que los resultados 

deseados excedan los resultados adversos

 La urgencia: rapidez con la que se requiere el servicio 

sanitario, desde un punto de vista clínico (combinación de 

gravedad y beneficios esperados)

 La prioridad: similar a la urgencia pero incluye, a parte de las 

circunstancias clínicas, consideraciones y preferencias 

sociales



Aclaración

 Hablamos de listas de espera para cirugía electiva (no-

urgente).

 Se excluye oncología y trasplantes
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Antecedentes (I)

• Situación heredada

 Prioriza el orden de llegada en la lista de espera como  único criterio 

explícito: sistema FIFO (First In, First Out – First come, first served)

 Pero existen otros criterios implícitos

 16 procedimients con tiempo de garantia (incluye cataratas, artroplasties, 

etc) (decretos 2004/2008)

• El tiempo de espera para el resto de patologías queda sin regular.

 En Cataluña, una parte variable del financiamiento de los centros se 

condiciona al cumplimiento de los tiempos de garantía

 Se dan situaciones de ‘gaming’ e incentivos adversos



• Priorizar por necesidad

 Necesidad: otorgar prioridad a los que parten de una 

situación inicial peor (no sólo aspectos clínicos)

 Incluye criterios clínicos, sociales y personales

• Incremento del bienestar (mejorar la utilidad)

 Utilidad o beneficio esperado: otorgar prioridad a quien 

mas puede ganar (diferencia entre situación inicial y 

final)

Sistema mixto = necesidad + beneficio esperado

Sistema de priorización de la AIAQS (I)



Sistema de priorización de la AIAQS (II)

• Procéso participativo (pacientes, familiares, población general, especialistas y otros 
profesionales)

• Metodologia basada en el Conjoint analysis y/o técnicas cualitativas. 

• Selección de varios criterios que se considera que son importantes para 

tomar decisiones sobre prioridades. 

• Cada uno de dichos criterios se mide en una escala y se asignan puntos a 

cada nivel de su escala. 

• Sistema lineal de puntos:

− Combinación de criterios relevantes
− Asignación de puntos a los diversos niveles de los criterios
− Cálculo de una puntuación global de prioridad
− Ordenación de la lista de espera



Ventajas:

- La necesidad y posibilidad de combinar diversas características cuando no 
hay ninguna que sea la única importante. 

- En realidad, esto parece que sea lo más frecuente, ya que raras 
veces en la vida nos fijamos en una única característica de las 
personas o de las cosas. 

- Sistema compensatorio: una persona con pocos puntos en una variable 
podía compensar esta desventaja con más puntos en otra variable

Inconvenientes:

- La necesidad de reducir estas variables a una cantidad que sea manejable
en el día a día

Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

Sistema de priorización de la AIAQS (III)
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Sistema de priorización de la AIAQS (IV)



Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

Implementación e impacto: atroplástia de rodilla
(XHUP –Red de hospitales de utilización pública)

En rojo: aplicación sistema AIAQS puro

En azul: FIFO En verde: aplicación real

Tebé C, Comas M, Adam P, Espallargues M 2010, Informe AIAQS



Ejercicio de priorización entre procedimientos

Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

Ordenación de los 30 procedimientos

1 Fusión vertebral 

2 Operaciones de obesidad mórbida 

3 Cateterismos cardíacos 

4 Atroplástias de rodilla

Adam P, Alomar S, Espallargues M, 

Herdman M, Sanz L, Tebé C, 2010
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 Nuevo  decreto (2011) establece:

• Dejan de estar en tiempo de garantía cinco 
intervenciones: la fimosis, juanetes, quiste sacro, 
vasectomías y la septoplastia. 

• Se incorporan:

 cirugía cardíaca valvular

 cirugía cardíaca coronaria 

 a colesteatoma,

 hernia discal con patología neurológica motora

Antecedentes (II)



Petición del CatSalut a la AIAQS (2011)

 El Servicio de Salud de Cataluña (Catsalut) plantea cambiar el 
modelo de gestión de la lista de espera:

 Pide seguir el trabajo iniciado por la AIAQS elaborando un 
sistema de priorización de pacientes en que sea universal (y 
a su vez específico para grupos de procedimientos) que sea 
fácil y rápido de aplicar

Priorización de procedimientos (tiempo de garantía)

Priorización de enfermos (universal)



Cierta confusión en la prensa

Miércoles 25 abril 2012

??



OBJECTIVOS GENERALES

1. Desarrollar un sistema universal de priorización de 
pacientes en lista de espera de cirugía electiva

 Identificar y seleccionar dimensiones y criterios

 Establecer los pesos (importancia relativa) de los criterios

2. Proponer estrategias para su implementación



OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer las especificidades necesarias para las 
patologías/procedimientos mas frecuentes en relación con:

 las definiciones operativas y las posibles escalas de medid de los 
criterios

 las categorías a dentro de cada criterio

 las puntuaciones (puntos) a asignar a cada categoría

 Establecer la comparabilidad entre los sistemas de priorización 
específicos desarrollados a través de :

 Asignar grandes grupos de prioridad a las patologias/procedimientos

 Establecer tiempos de espera máxima razonables para diferentes 
puntuaciones de priorización

 Establecer factores correctores e intervalos de solapamiento entre 
las puntuaciones de prioridad



METODOLOGIA

 Revisión de la literatura + experiencia propia

 Metodología cualitativa:

 Técnicas de discusión (grupo focal) 

 Técnicas de consenso (grupo nominal)

 Estudio de validación y consenso:

 Sociedades Científicas



Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

 44 sistemas de priorización y 170 criterios

RESULTADOS DE LA REVISIÓN (I): 
Sistemas identificados
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Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

RESULTADOS DE LA REVISIÓN (II): 
Criterios mas frecuentes

* Puede incluir el riesgo de complicaciones durante la espera

CRITERIO DE PRIORIZACIÓN PESO (min - max)

Dolor 9-40%

Gravedad / Urgencia 20-50%

Probabilidad de recuperación 2-26%

Progresión de la enfermedad* 8-32%

Limitación de las actividades de la vida diaria 4-18%

Limitación para trabajar, estar activo, estudiar 4-14%

Tener alguien que le cuide 3-11%

Personas a su cargo 3-8%

Edad 9-29%

Tiempo en la lista de espera 12-23%

Marrón: necesidad; azúl: criterio utilitario; verde: FIFO



DISCUSIÓN Y CONSENSO CON EXPERTOS (I): 
Marco general

 Participantes: Gestión sanitaria, Gestión clínica, Práctica clínica, 
Economía de la salut, Investigación , Bioética, Representantes de los 
pacientes

 Sistema universal de priorización: criterios y pesos

Dimensión Pes o (%) Criterios ponderados Peso (%)

[N=17]

Peso (%)

[N=64, 57%]

AFECTACIÓN 66 Gravedad 21 23
Síntoma principal / Dolor 17 14
Progresión de la enfermedad 14 15
Limitaciones en las AVD 14 14

BENEFICIO 

ESPERADO

14 Probabilidad y grado de 

recuperación
14 12

LIMITACIÓN 

PARA EL ROL 

SOCIAL

20 Rol social 11 8+5
Limitaciones para trabajar, estudiar, 

buscar empleo…
9 9



 Consenso entre expertos según agrupación de 
procedimientos / enfermedades:

 Cirugía general y digestiva

 Cirugía vascular

 Ginecología y obstetricia

 Oftalmología

 Otorrinolaringología

 Cirugía ortopédica y traumatología

 Urología

 3-6 participantes por especialidad (sociedades científicas y 
otros)

 3 reuniones dediscusión / consenso presenciales

DISCUSIÓN Y CONSENSO CON EXPERTOS (II): 
Especificidades



Sistema específico para operaciones de varices (I)
Criteris ponderats Pes (%) 

Gravetat de la patologia / símptoma principal (37%) 

En funció del grau d’afectació clínica segons l’escala CEAP (Clínica, Etiologia, Anatomia, Fisiopatologia)*
 
i els 

símptomes 

Grau C2 (varices col·laterals o tronculars) asimptomàtic 0 

Grau C2 (varices col·laterals o tronculars) simptomàtic 10 

Grau C3 (C2 + edema) asimptomàtic 20 

Grau C3 (C2 + edema) simptomàtic 25 

Grau C4 (C3 + canvis cutanis típics de la insuficiència venosa crònica (IVC - dermatitis 
ocre, lipodermoesclerosis, èczema...) asimptomàtic 

30 

Grau C4 (C3 + canvis cutanis típics de la IVC - dermatitis ocre, lipodermoesclerosis, 
èczema...) simptomàtic 

32 

Grau C5 (C4 + canvis cutanis amb úlcera cicatritzada) o C6 (C4 + canvis cutanis amb 
úlcera activa) asimptomàtic 

35 

Grau C5 (C4 + canvis cutanis amb úlcera cicatritzada) o C6 (C4 + canvis cutanis amb 
úlcera activa) simptomàtic o varices complicades (varicoflebitis i/o varicorràgia) 

37 

Progressió de la malaltia (15%) 

En funció de la grandària de les varices (pot ser valorada segons el sistema de creus o per la grandària de la 
vena safena interna o externa) i la presència de complicacions. 

Varices petites (d’una creu o grandària safena interna/externa < 6 mm) 0 

Varices mitjanes (de dos creus o grandària safena interna/externa entre 6 i 9 mm) 6 

Varices grans (de tres creus o grandària safena interna/externa > 9 mm) 10 

Varices amb complicacions (varicotrombosi o varicoflebitis i/o varicorragia i/o úlceres i/o 
canvis cutanis) 

15 

Limitacions en les activitats de la vida diària a causa de la patologia (14%) 

Limitació, a causa de la patologia, per realitzar aquelles activitats de la vida quotidiana o de lleure que es duien 
a terme abans de l’afectació per aquesta patologia. És possible que un malalt tingui una patologia molt 
avançada i, malgrat tot, no tingui molts problemes per realitzar les activitats que feia anteriorment. No s’ha de 
confondre amb la gravetat de la patologia. Ja es parteix d’un grau d’afectació. 

Té alguns problemes per realitzar les seves activitats quotidianes 0 

Té bastants problemes per realitzar les seves activitats quotidianes 7 

És incapaç de realitzar la major part de les seves activitats quotidianes (ha de romandre 
en repòs per varices complicades) 

14 

 



Criteris ponderats Pes (%) 

Probabilitat i grau de recuperació (12%) 

En general, l’operació de varices acostuma a ser exitosa, però hi poden haver situacions que facin que la 
probabilitat d’èxit clínic o resolució sigui menor, per exemple: la no millora simptomàtica amb mitges elàstiques, 
l’obesitat, els problemes ortopèdics, la limitació funcional per altres malalties, la complexitat de tractament o la 
possible resolució definitiva de les varices). S’han considerat 3 nivells de probabilitat de recuperació en funció 
del percentatge d’èxit de recuperar total o quasi-total el que s’havia perdut 

Baixa (50-75%) 0 

Moderada (76%-95%) 6 

Alta (>95%) 12 

Tenir alguna persona que el cuidi (8%) 

Disponibilitat o no de tenir alguna persona que l’ajudi o que el cuidi en les activitats diàries, per exemple; 
acompanyar-lo al metge, cuinar, anar a comprar, fer la neteja, etc.) 

No es depenent 0 

És depenent 8 

Tenir alguna persona al seu càrrec (5%) 

Situació del pacient dins del nucli familiar, és a dir, la responsabilitat o no de tenir persones a càrrec; per 
exemple, fills, pares, etc als quals ha de cuidar i en té la responsabilitat 

No té dependents 0 

Té dependents 5 

Limitacions per treballar, buscar feina o anar a l’escola (9%) 

Limitació per treballar a causa de la malaltia en les persones que es troben en edat de treballar o estudiar. Es 
consideren també les tasques de les mestresses de casa i dels aturats que busquen feina. 

No té limitacions 0 

Té limitacions 9 

 

Sistema específico para operaciones de varices (II)



Limitaciones

 Proceso de desarrollo y evaluación largo y costoso, 
específico para cada procedimento

 Existen diferencias en cuato a la factibilidad de 
instauración y acceptación

 Requiere una buena organización de los servicios
sanitarios y asistenciales

 Pueden existir perversiones en su aplicación (gaming)

 Algunos enfermos pueden quedar siempre a la cola (hay
que establecer tiempos máximos de espera según
puntuación)



Potencialidades

 Se han podido identificar criterios comunes para todas las 
especialidades

 Promover la priorización en base a la necesidad y beneficio 
esperado de forma transparente y consistente

 Tener mayor información
 Disminuir la angústia del paciente en espera
 “Legitimar” al médico o gestor de listas
 Aumentar la credibilidad y confianza del ciudadano en el 

sistema
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COMPARABILIDAD: 
Especialidad de oftalmología

PRIORIDAD

BAJA

PRIORIDAD 

MODERADA

PRIORIDAD ALTA

Cataratas

Patologia del aparato

lacrimal 

(dacriocistitis)

Patologia de párpado

y conjuntiva (excluye

la ptosis)

Ptosis

Patologia del 

pterigion



Gracias 


