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TÍTULO 

EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INDICACIÓN Y LOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO EN LAS TERAPIAS 

RESPIRATORIAS A DOMICILIO (TRD) PRESCRITAS EN HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

INTRODUCCIÓN 

El SERMAS ha establecido un nuevo Contrato de Gestión de Servicios Públicos para la realización de TRD en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo se han elaborado, siguiendo las recomendaciones de la SEPAR , unas Instrucciones para la regulación de 

las citadas técnicas, que han venido a sustituir a la antigua Circular 4/00 del INSALUD. 

Por razones operativas, la evaluación se centró en las dos terapias cuantitativamente más significativas: 

Oxigenoterapia y Tratamiento de la Apnea del Sueño con CPAP. 

OBJETIVOS 

Evaluar los criterios de indicación por parte de los facultativos y los niveles de cumplimiento terapéutico de los 

pacientes en las citadas terapias, según pautas recogidas en las Instrucciones de referencia. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se han evaluado 18 hospitales desde el inicio del Programa en 2014 hasta el primer semestre de 2016, centrando la 

actividad en: Tratamientos de Oxigenoterapia con concentrador estático y tratamiento de la apnea de sueño con 

CPAP. 

Se revisó en cada hospital una muestra de historias clínicas para evaluar el cumplimiento de los criterios de 

indicación por los médicos prescriptores. 

Se solicitaron los datos de consumo a las empresas suministradoras, responsables de las lecturas de los contadores 

de los equipos de tratamiento, para evaluar los niveles de cumplimiento terapéutico. 

 

 

 



 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 / e-mail: sanicongress@faiss2016toledo.com / www.faiss2016toledo.com 

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER 

 RESULTADOS 

OXIGENOTERAPIA: 

• La media de pacientes revisados que cumplían criterios de indicación alcanzó el 71 %, con un rango  entre el 44 % 

y el 97 %.  

• Los niveles de incumplimiento terapéutico (menos de 15 horas/día) alcanzó una media del 78 % de los pacientes, 

con un rango que osciló entre 72 % y el 86 % según el hospital evaluado. 

CPAP: 

• La media de pacientes revisados que cumplían criterios de indicación alcanzó al 82 % , con un rango entre el 28 % 

y el 100 % según hospital. 

• Los niveles de incumplimiento terapéutico (menos de 3 horas/día) solo alcanzó el 21 % de pacientes evaluados, 

con un rango entre el  10% y el 30 %. 

CONCLUSIONES 

Los porcentajes de pacientes que cumplen criterios de indicación según pautas establecidas por el SERMAS/SEPAR, 

son elevados en ambas terapias: 71 % en Oxigenoterapia y 82 % en tratamientos con CPAP. 

Los niveles de incumplimiento terapéutico son muy elevados en los tratamientos con Oxígeno, alcanzando una 

media del 78 % de los pacientes evaluados, dato que mejora ostensiblemente en los tratamientos con CPAP que 

solo alcanzó al 21 % de los pacientes.  
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