
ANÁLISIS DE LA DISPERSIÓN DE LOS FACILITADORES
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Análisis del proceso 
asistencial del paciente 
con Enfermedad Renal 
Crónica en España

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública a nivel mundial y 
nacional que afecta a más del 10-15% de los españoles1. La ERC es la segunda causa de 
mortalidad que más creció entre el 2006 y 20162. Además, se estima que el total de 
pacientes en terapia renal sustitutiva (TRS) se duplicará en 20303.

A pesar de su elevada prevalencia, la ERC es una enfermedad infradiagnosticada; solo un 
4,9% está identificada y se asocia a una elevada mortalidad al progresar a enfermedad 
renal terminal (ERT)4 5. Además, la progresión de la ERC se asocia a un incremento de 
costes médicos directos relacionados con la atención especializada6.

Por ello, el presente estudio pretende analizar cómo mejorar los procesos de diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con ERC.

D I S C U S I Ó N 
En cuanto a los Facilitadores, cabe destacar la ’automatización de pruebas diagnósticas y
sistema de avisos,’ donde Madrid es la CCAA que más valora el hecho de implementar nuevas 
terapias nefroprotectoras que retrasen la ERT. En esta comunidad se consideró la importancia 
de mejorar el pronóstico del paciente y retrasar la entrada en diálisis gracias a la utilización de 
terapias nefroprotectoras.

En cuanto a los Bloqueadores, el hecho de que Galicia esté muy por debajo de la media (1,7) 
en el principal bloqueador –‘diagnóstico incompleto’– podría explicarse porque en Galicia a
gran parte de los pacientes que entran en contacto con el sistema sanitario se les realiza un
test de orina de forma rutinaria, facilitando la detección de pacientes con ERC. En cuanto al 
tercer factor que más dificulta -‘la falta de planes de formación-, Madrid es la CCAA donde más 
relevancia se le da (2,5), destacándose la importancia de formar a los médicos de atención 
primaria como oportunidad de cara a posibles líneas de formación en la CCAA. La dispersión 
en la ‘falta de guías y protocolos’ (0,28) se debe al hecho de que la existencia o falta de guías y
protocolos depende de cada centro y comunidad. Cataluña, País Vasco, Canarias y Galicia han 
considerado menos importante esta variable, ya que en ellas sí hay guías y protocolos 
establecidos relativos a la ERC. Por su parte, Castilla y León considera que la falta de guías y
protocolos (2,1) es un factor que dificulta mucho. En esta comunidad preocupa especialmente 
el hecho de que los protocolos de derivación no se aplican adecuadamente, especialmente 
desde la atención primaria, que deriva en exceso a los especialistas.

C O N C L U S I O N E S 
Los resultados de este estudio no solo ayudan a focalizar qué aspectos son clave para poder mejorar los
procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con ERC a nivel nacional, sino que
proporcionan información relevante para cada CCAA analizada.

Esta información puede servir como guía para aquellas futuras intervenciones que tengan el objetivo de
mejorar estos procesos y por consiguiente el pronóstico de los pacientes con ERC, reduciendo el coste
que suponen en el sistema de salud.
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ME TODOLOGÍA 
El presente estudio está basado en un análisis DAFO (identificación de Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de los procesos de diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de los pacientes con ERC en España. Las variables utilizadas en el 
análisis DAFO han sido escogidas a partir de una revisión de la literatura y validadas a 
través de cuestionarios distribuidos a 120 especialistas en nefrología. Estos 
cuestionarios fueron utilizados como dinamizadores de reuniones de educación 
médica llevadas a cabo por el departamento médico de AstraZeneca en 11 
comunidades autónomas (CCAA).

Para facilitar la comprensión de los cuestionarios, las 4 variables del análisis DAFO se han 
agrupado en 2: bloqueadores (englobando “Debilidades” y “Amenazas”) y facilitadores 
(englobando “Fortalezas” y “Oportunidades”). Los especialistas en nefrología debían 
evaluar cada variable del cuestionario con una puntuación del 0 (nada bloqueador o 
facilitador) al 3 (muy bloqueador o facilitador). A partir de las medias obtenidas por cada 
CCAA se ha creado una media nacional, señalando el peso de los distintos bloqueadores 
y facilitadores, así como su nivel de dispersión entre CCAA.

R E S U L T A D O S 

El gráfico 3 muestra que el hecho de no disponer de 
diagnóstico completo es el bloqueador más significativo 
a nivel nacional, con una puntuación de 2,22 y siendo 
este un 7% superior a la media de bloqueadores. La
falta de guías y protocolos actualizados es el factor que 
menos dificulta (1,67; -20%).

El gráfico 4 nos muestra la dispersión de resultados 
en las distintas CCAA. El factor que más dificulta
–‘diagnóstico incompleto’– no lo es en ciertas CCAA 
como en Galicia o Andalucía. Este bloqueador 
presenta la mayor dispersión de valoraciones en el 
conjunto de CCAA (σ0,29). El segundo factor que más 
dificulta –‘el hecho de no estar considerada como 
enfermedad prioritaria en gestión sanitaria’– presenta 
un grado de dispersión mucho menor (σ0,20).

La falta de planes de formación, el tercer factor que 
más dificulta, presenta un consenso aún mayor, con 
una dispersión del 0,19. La ‘falta de guías y protocolos’ 
es el factor que menos dificulta y presenta una 
dispersión casi tan elevada como el primero (0,28).
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FA CILITADORES 
El gráfico 1 nos muestra la valoración que los 
distintos facilitadores han obtenido a nivel nacional. 
El factor que más facilita, con una puntuación de 
2,45, sería el hecho de incluir dentro del contrato un 
programa de atención integral del paciente con 
enfermedad renal. Tal y como vemos en el gráfico, 
este facilitador ha sido evaluado como un 3% más 
importante que la media de todos los facilitadores.

Le siguen en importancia el hecho de tener una 
amplia red de asistencia de MFyC y enfermería y
nuevas terapias nefroprotectoras que reduzcan la 
mortalidad, ambas puntuadas con un 2,43.

Finalmente, el factor que menos facilita –valorado 
un 5% por debajo de la media– ha sido la 
automatización de las pruebas diagnósticas y los 
sistemas de aviso, con una puntuación de 2,26.

El gráfico 2 se centra en la dispersión por CCAA de los 
distintos facilitadores. Así pues, el factor que más
facilita –incluir dentro del contrato un programa para
la atención integral del paciente con ERC– presenta
una de las dispersiones más elevadas (0,25), con
Castilla y León (2) muy por debajo de la media y
Murcia (2,8) y Canarias (2,8) muy por encima de ella.
Después de ‘incluir dentro del contrato un programa
para la atención integral del paciente con ERC,’ los 
facilitadores con menos consenso son la 
implementación de nuevas terapias nefroprotectoras 
que retrasen la ERT (0,26)–el cuarto más puntuado 
(2,39)– y la automatización de pruebas diagnósticas y
sistema de avisos (0,26) –el sexto más puntuado (2,26).

Madrid es la CCAA que da más importancia al hecho 
de implementar nuevas terapias nefroprotectoras 
que retrasen la ERT. Finalmente, el facilitador con un 
mayor grado de consenso intercomunitario ocupa el 
segundo lugar en términos de puntuación: disponer 
de una amplia red de asistencia de MFyC y
enfermería (2,45 y σ0,15).
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