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TÍTULO 

AUDITORÍA DE LAS TERAPIAS RESPIRATORIAS EN LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SAN 

CECILIO DE GRANADA 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios establece como uno de sus puntos el apoyar a la gestión 

sanitaria. En éste marco normativo se encuentran los Acuerdos de Colaboración entre la Inspección Provincial y los 

Centros Sanitarios pertenecientes al SAS. Entre otros, se estableció el estudio y análisis de los Circuitos en las 

Prescripciones de las Terapias Respiratorias en los Hospitales Universitarios San Cecilio (HUSC) y Virgen de las 

Nieves (HUVN) de Granada, previo a la fusión de ambos Hospitales. 

OBJETIVOS 

General: Analizar los datos comparativos de actividad de las terapias respiratorias en los servicios de neumología 

de los Hospitales HUVN y HUSC, de Granada, previa a su fusión.  

Específicos:  

Analizar los circuitos administrativos. 

Evaluar la actividad asistencial de las terapias respiratorias. 

Determinar los recursos materiales y humanos destinados a éstas terapias. 

Establecer conclusiones y elaborar lineas de mejora.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Se procedió a cruzar los datos de facturación aportados por ambos Hospitales y OXIMESA (empresa suministradora 

del oxigeno), así como los datos de pacientes atendidos en ambos Centros Sanitarios. Se entrevistaron a los 

responsables de las Gestorías de Usuarios, Jefes de Servicio de Neumología y FEAs de Terapias Respiratorias, de 

ambos Hospitales.  

Se compararon de los servicios de neumología, los sistemas organizativos y funcionales, los recursos materiales y 

humanos, los datos de actividad, origen de los pacientes,  tipos de terapias y costes. Utilizando para ello tablas de 

Excel y Tablas Combinadas.  
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 RESULTADOS 

El 9% aproximadamente de la población adulta padece patologías respiratorias susceptibles de utilizar Terapias 

Respiratorias. Lo que representan más de 12.000 pacientes en tratamiento, con más de 15.000 terapias prescritas y 

un coste anual de 3.340.953 € 

Los pacientes con tratamientos de Ventilación (CPAP y BIPAP) representan el 74,70% de los tratamientos prescritos, 

11.506. El HUSC 5.014 terapias ventilatorias y 3.940 de HUVN. 

La segunda terapia en volumen de pacientes es la Oxigenoterapia, con el 24,57%, 3.477. El HUSC 688 y 2.018 de 

HUVN.  

Existen notables diferencias en ambos Hospitales, en cuanto a recursos materiales y humanos destinados al 

tratamiento de las patologías respiratorias.  

Existe similitud en el número de 1ª visitas, mientras que en revisiones son 2.750 del HUVN frente a 1.521 del HUSC. 

Se encontraron notables diferencias en Polisomnografías y Poligrafías Diagnósticas y Terapéuticas.  

CONCLUSIONES 

Que se reúna la Comisión Provincial de Terapias Respiratorias.  

Realizar un Protocolo conjunto de los Criterios de Prescripción.  

Realizar un modelo de prescripción electrónica común para todos los Centros de la provincia de Granada.  

Optimización de los recursos necesarios para afrontar eficientemente éste tipo de terapias. 

Que se establezca un solo circuito clínico-administrativo en terapias respiratorias.  
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