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Objetivos : 
 
 
 

• Impulsar y consolidar el capital intelectual de la 
organización: Unidad de Terapia Intensiva de Adultos. 

 
• Generar un nuevo modelo de Organización sanitaria 
apropiada para lograr la Gestión del Conocimiento. 

 
• Desarrollar las bases para un mapa de conocimiento 
estratégico y operacional. 
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Introducción.  
 
El conocimiento es un concepto complejo, rico en todas sus 
acepciones y ubicuo en sentido amplio, “objeto natural” por parte de 
la filosofía clásica y contemporánea, y que abarca y determina a 
todos los elementos y aspectos sustantivos de la creatividad humana. 
 
Una definición del conocimiento que abarque culturas orientales y 
occidentales podría ser: “ acción y efecto de conocer, averiguando la 
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas “. 
 
Las teorías que tratan la organización de las instituciones analizan el 
conocimiento como “ aquella información que posee valor par la 
empresa y que permite desarrollar acciones asociadas para satisfacer 
necesidades y demandas, además de aprovechar nuevas 
oportunidades a través de la exploración aplicativa de competencias 
esenciales” (1)  
Sin embargo, la organización por si sola no puede crear 
conocimiento, sino que son las personas que la componen quienes 
establecen los nuevos pensamientos y experiencias que determinan 
el saber organizativo. Son por lo tanto las personas los verdaderos 
catalizadores del conocimiento. 
Existe consenso en afirmar que el conocimiento se ha convertido en 
el único factor de producción sostenible y sin rendimientos 
decrecientes , relegando al factor trabajo y capital. 
 
En el área de la salud y en particular de la Medicina Interna ( la 
especialidad Terapia Intensiva es una rama de la medicina interna)  
el avance y la oferta del conocimiento genera una situación 
alarmante debido a diferentes aspectos: 
 
_________________ 
(1) Nonaka I “ A Dynamic Theory of Organisational knowledge Creation” Organization Science 1994;12 (4): 53-65.  
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1. El conocimiento tal como es publicado es inabarcable por 
un solo individuo ya que existen 2.000.000 de nuevos 
artículos por año de información médica, de estos : 6.000 
por día en biología y 2.500 por día de medicina interna.(2)   

 
2. Cambio en el paradigma médico: De la actividad individual 

incuestionable y sin análisis de costo desarrollado hasta 
mediados del siglo pasado a la actividad médica como parte 
de una Estructura, formando parte de un Sistema e 
interactuando con Operadores donde el éxito deviene de la 
calidad y eficiencia (3).  

 
3. El conocimiento no es estático, el ciclo de vida del 

conocimiento tiene sus estadíos que es preciso gobernar. (4)  
 
 
La presente monografía se ha estructurado en cinco partes   
desarrollando en la primera la teoría y base conceptual del 
conocimiento, en la segunda los cambios que se deben realizar para 
conseguir implementar la gestión del conocimiento, en la tercera se 
hace una descripción en base a la epidemiología de la Unidad 
Terapia Intensiva y sus dilemas actuales en la cuarta se desarrolla el 
proceso de gestión del conocimiento desde una base conceptual. 
Finalmente se desarrollan conclusiones y reflexiones vinculadas a la 
práctica médica actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 

(2) D Luna, Notas: Efectividad Clínica, Facultad de Ciencias Biomédicas , C.E.G.E.S. Agosto 2006 . 
(3) J Di Luca Notas: Cambio del Paradigma Médico Facultad de Ciencias Biomédicas , C.E.G.E.S. Junio 2006  
(4) Brikinshaw J and Sheehan T. Managing the knowlwdge Life Cycle. MIT Sloan Management Review Fall 2002; 
75-83  
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PARTE I:  

PARTE I: Consideraciones generales acerca del 
conocimiento: a) Teoría y base conceptual del 
conocimiento. b) Tipos de conocimientos y sus indicadores. 
c) Concepto de Gestión del Conocimiento.d) Procesos para 
la gestión del conocimiento. e) Concepto de relevancia, 
creatividad, importancia, innovación. 

 
Teoría y base conceptual del conocimiento 
 
La información es la base del conocimiento, pero éste a su vez es 
fuente de información. Las instituciones “inteligentes” son aquellas 
donde sus miembros se integran en un proceso dinámico continuado 
hacia el saber, cooperando, dialogando, evaluando y resolviendo 
problemas, es decir trabajando colectivamente para el desarrollo e 
innovación del conocimiento en la comunidad a la que 
pertenecen.(5) Un esquema acerca del valor informacional puede ser 
interpretar la información como una cadena de valor: 
 

DATOS: Registros clínicos, simbólicos o sígnicos por medio de 
los cuales se representan hechos o conceptos. 
INFORMACION : Datos estructurados, actualizados, 
potencialmente significativos. 
CONOCIMIENTO : Estructuras informacionales integradas. 
CONOCIMIENTO INFORMATIVO . 
CONOCIMIENTO PRODUCTIVO : Representa la información 
que adquiere valor a través de un proceso de análisis. 
ACCION:  Es el conocimiento informativo que adquiere valor a 
través de un proceso evaluativo en un entorno específico, 
considerando dimensiones económicas, tecnológicas, sociales, 
éticas y ambientales.  
 

 
_________________________________ 
(5) Drucker P. La Productividad del Trabajador del Conocimiento. Máximo Desafío 2001; Harvard Deusto Business. 
Especial 100. 2001: 22-23 ). 
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Así en este esquema de cadena de valor los datos se transformarán 
en información, la información en conocimiento informativo, este en 
conocimiento productivo y este último en acciones operativas que 
creen valor económico y social. 
Desde esta perspectiva podemos referir que una colección de 
información no es conocimiento. El conocimiento es información 
combinada con la experiencia, el contexto, la interpretación y la 
reflexión que nos permite tomar decisiones y realizar acciones para 
resolver problemas con capacidad competente. 

 
Tipos de conocimientos y sus indicadores. 

 
Según Quinn (6) (7) el conocimiento se puede esquematizar en tipos 
con sus respectivos indicadores: 

 
    Tipos de Conocimiento              Indicadores 
Know. What 
( Información básica de personas, 
servicios, procesos y tecnología ) 

• Datos (valor) 
• Conocimiento tácito. 
• Conocimiento del proceso. 
• Conocimiento del usuario. 

Know. How 
( Métodos y herramientas para la 
ejecución de tareas y procesos ) 

• Tiempo de aplicación. 
• Grado de precisión y 

excelencia técnica. 
• Calidad estandarizada. 
• Curva de experiencia. 

Know. Where 
( Nivel de desarrollo del proceso y 
grado de relevancia) 

• Áreas autogestionadas. 
• Unidad de referencia 

motorizada. 
Know. Who 
( Portadores. Agentes.  
Movimiento ) 

• Expertos custodios 
• Documentación científica. 
• Calidad de la evidencia. 

 
 
 
 
________________________________ 
(6) Quinn JB . Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities. MIT Sloan Management Review 
1999 Summer, 40 (4): 1-4. (7) Quinn JB, Anderso P and Finkelstein S . Managing Professional Intellect: 
Making the Most of the Best Harvard Bussines Review 1996; 74: 71-80 ) 
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Este autor iguala conocimiento con profesionalidad basándose en el 
concepto de: knowledge work asumiendo organizaciones 
emprendedoras, automotivadas y creativas. 
 
Hanssen y otros autores(8) definen el conocimiento como una forma 
explícita de actos formales, reglas, políticas y procedimientos dentro 
de una estrategia deliberada, mientras que consideran a las 
habilidades y capacidades personalizadas como las generadoras del 
conocimiento práctico. 
Nonaka y Takeuchi (9) distinguen entre conocimiento tácito, que es 
personal, es decir el conocimiento que no es expresado o 
comunicado fácilmente y el conocimiento explícito que es el que se 
puede codificar y expresar en un lenguaje formal. 
 
Se denomina conocimiento latente  aquel que incluye los sistemas, 
experiencias y procedimientos aplicados a un proceso, y que ya está 
preestablecido; y conocimiento activo aquel que se crea y se 
relaciona con el trabajo especializado y cualificado y que garantiza 
la calidad en la ejecución de los procesos.  
Existen otras definiciones acerca del conocimiento que exceden el 
objetivo de este capítulo. 
Las estrategias de mejora en una organización deben señalar formas 
del conocimiento (know what, etc.. ) como así también sus atributos. 
Su aplicación en salud es creciente . La instrumentación de este 
cambio en las instituciones sanitarias requiere de métodos y 
tecnologías para representar e inventariar el conocimiento, medir su 
valor en los procesos y hacer efectiva su transferencia.  
 
 
____________________ 
(8)  Hanssen M, Nohria N and Tierney T, What´s your Satrategy for management Knowledge ? Harvard Bussines Review 
1999, ( March April ) : 106-116. (9)Nonaka I y Takeuchi H “ The Knowledege Creating Company. How Japanese 
Companies. Create the Dynamics of Innovation. New York . Oxford University Press. 1995 ) 
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Además son necesarios sistemas de gestión para alinear incentivos 
con reputación cognitiva, instrumentos para facilitar la accesibilidad 
a fuentes de información relevantes e integrar el conocimiento en el 
cuadro de mandos de la organización y usarlo para la toma de 
decisiones. En el cuadro siguiente se resumen estos conceptos: 

 
 
   ATRIBUTOS      MEDIDAS    ESTRATEGIA 
Operatividad • Productividad 

• Modelos de 
difusión. 

• Tiempo de ciclo. 
• Métricas 

comparadas. 

• Gestión de 
procesos 

• Técnicas 
adaptadas 
competentes 

Calidad • Efectividad 
• Evaluación de 

resultados. 
• Investigación de 

procesos 

• Implantación y 
gestión de 
modelos de 
calidad. 

Relevancia • Demandas y 
necesidades del 
cliente. 

• Calidad vinculada 
a cliente externo. 

• Posicionamiento 
competitivo 

Accesibilidad • Socialización del 
conocimiento. 

• Niveles de 
difusión e impacto 
organizativo. 

• Compartir 
interfase. 

• Incentivos de 
acceso. 

• Ruptura de 
barreras 

Importancia Curva de experiencia. 
Mejora de conocimiento 
individual y organizativo 

• Calidad vinculada 
al cliente interno. 

• Gestión de 
competencias 
estratégicas. 
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Concepto de Gestión del Conocimiento 
 

La gestión del conocimiento es el esfuerzo de capturar y obtener el 
mayor valor posible de la experiencia colectiva de la organización, 
haciéndose accesible a todos los miembros de la misma. 
 
Los procedimientos y técnicas operativas que permiten a las 
instituciones identificar, integrar y aplicar conocimientos, 
constituyen la base instrumental para la gestión de este activo 
esencial. 
Se detallan a continuación los principios esenciales y criterios 
funcionales de la gestión del conocimiento: 
 

• Formular una estrategia de gestión del conocimiento de 
alcances organizacional. 

• Apoyar la innovación a través de un sistema de mejoras, 
enfatizando en los procesos organizativos y de gestión. 

• Agregar valor de contenido; sintetizando, interpretando y 
evaluando los logros de la aplicación efectiva del 
conocimiento en la organización. 

• Contribuir mediante feedback continuo a la creación de 
conocimiento. 

• Enfocar en forma integrada el factor tecnológico y 
humano. 

• Gestionar la complejidad de los procesos de interfase. 
• Añadir valor agregado a los clientes/usuarios. 
• Acortar tiempos de ciclo ( nuevos productos/servicios, 

desarrollo de soluciones a problemas; capacidad de 
respuesta ) 
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Procesos para la gestión del conocimiento. 
 
Es imprescindible disponer de un marco de referencia técnico que 
nos permita entender y proyectar la gestión del conocimiento como 
un método estructurado para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Transferir valor cognitivo a los decisores. 
2. Facilitar el acceso a la información cuando sea precisa. 
3. Evaluar los nuevos conocimientos en función de las 

necesidades y cambios de la institución. 
 
Existe una metodología para realizar la gestión el conocimiento, esta 
se enmarca dentro de un proceso: 

 
1. Identificar o inventar el conocimiento. 
2. Transferir el conocimiento a los decisores  
3. Mejorar la accesibilidad al conocimiento existente. 
4. Representar el conocimiento en formas y sistemas 

explícitos. 
5. Integrar el conocimiento en las actividades, procesos y 

sistemas de control. 
6. Evaluar el conocimiento de la organización. 
7. Apalancar los conocimientos estratégicos. 
8. Generar nuevos conocimientos. 

 
La gestión del conocimiento significa hacer operativas o implantar 
creativamente las ideas a través de un sistema de mejora; y la base 
de todo ciclo de mejora está en la calidad cognitiva de la 
organización, en las best practices, y en su rigurosa evaluación, en la 
capacidad de detectar oportunidades para aprender, en la aplicación 
del saber en el entorno usual de trabajo, en la configuración de la 
arquitectura de competencias esenciales y en la gestión de la cartera 
de procesos orientada al cliente/usuario. 
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Para lograr buenos resultados es necesario evaluar en forma 
continua los resultados, el soporte básico de la gestión del 
conocimiento obliga a considerar las siguientes dimensiones: 
 
PLATAFORMA   ORIENTACION  EVALUACION DE 

RESULTADOS 
Mapas de 
conocimiento 

• Identificación 
• Selección 
• Catálogo 

• Accesibilidad. 
• Medición 

sistemática 
Gestión por proceso 
del conocimiento 

• Jerarquización 
• Diseño del 

proceso. 
 

• Replicación 
• Gestión por 

procesos. 

Sistemas para la 
aplicación del 
conocimiento 

• Definición del 
modelo. 

• Desarrollo e 
implementación 

• Representación. 
• Integración en 

el sistema. 
 

Practicas de 
excelencia para la 
evaluación 
comparada 

• Necesidades 
• Investigación 
• Criterios de 

“benchmark” 

• Transferencia 
de valor. 

• Ciclo de 
aprendizaje. 

Método de evaluación 
comparada orientado 
a la excelencia 
 
Base de competencias  

• Gestión de 
competencias. 

• Ventajas 
distintivas. 

• Visión de 
futuro. 

 
En definitiva la gestión del conocimiento significa “capturar” y 
generar nuevas ideas para aplicarlas o materializarlas de forma 
dinámica en valor a través de un “ sistema de mejora”(10)  
 
___________________ 
(10) BrownJS and Duguid P: Balancing Act How to Capture Knowledge without Killing it. Harvard Bussines Review 
2000, May-June :73-80. ) 
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Concepto de relevancia, creatividad, importancia, innovación. 
 
La mejora de la eficiencia en los procesos asistenciales, así como la 
capacidad de respuesta de los servicios sanitarios, está directamente 
relacionada con el desarrollo del conocimiento organizativo. 
Siguiendo la referencia de Muñoz-Seca y Riverola(11) las variables 
que hacen operacionable la gestión del conocimiento, mejoran el 
funcionamiento de la organización y promueven las capacidades 
esenciales son: 
 

• Creatividad: se refiere a nuevas formas de apreciar la 
realidad, con ideas orientadas a la resolución de problemas 
en un entorno habitual. 

• Innovación: significa la implantación de nuevas ideas 
generadas en el proceso creativo, siendo éstas 
proporcionales a la base de conocimiento organizacional. 

• Importancia: se refiere al valor retroactivo o de retorno y lo 
vincula con el cliente interno. 

• Relevancia. Se refiere a “como tomar decisiones óptimas”, 
se utilizan para su confección tablas de ponderación, árboles 
de decisión, entornos virtuales y simulaciones ). 

 
 Estas capacidades serán la base del escor diseñado para evaluar 
proyectos (ver más adelante) 
 

 
_________________________________ 
(11)Muñoz-Seca y Riverola, Gestión del conocimiento. Ed Folio SA Estudiso y Ed. IESE S.L. Barcelona, 1997 ) 

 
 

PARTE II: Gestión del Conocimiento en las Organizaciones 
Sanitarias: a) Cambio que propone una gestión basada en el 
conocimiento. b) Factores que facilitan el éxito de los proyectos de 
gestión de conocimiento. c) Trayectoria de aprendizaje profesional. 
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Cambio que propone una gestión basada en el conocimiento. 
 
Todo lo anterior es un cambio en el paradigma de una institución, 
para hacer posible este cambio es necesario una reflexión interna 
rigurosa y un compromiso organizacional que haga posible la 
gestión estratégica y la sostenibilidad de los determinantes y factores 
más críticos para el progreso económico, científico y social. 
La gestión del conocimiento en las organizaciones podría dividirse 
en las siguientes “gestiones”: 

 
• Gestión de las competencias. 
• Gestión de la tecnología. 
• Gestión del conocimiento. 
• Gestión del comportamiento. 
• Gestión del tiempo. 
• Gestión de la innovación. 
• Gestión del aprendizaje. 
• Gestión de la empleabilidad. 

 
Tal cual como se visualiza en las diferentes gestiones existe una 
descentralización funcional sumado a una delegación en las 
personas, este concepto se denomina técnicamente empowerment. El 
éxito de implementación de este nuevo paradigma organizacional 
depende de un  acuerdo interno institucional firme de  los 
principales agentes del sistema, en definitiva un cambio profundo de 
visión. 
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Los proyectos exitosos de gestión del conocimiento se basan en los 
siguientes objetivos (12)  

1. Creación de “almacenes” de conocimientos: se ocupan de la 
progresión desde la información al conocimiento. Tres tipos 
básicos de almacenes han sido propuestos: a) de conocimiento 
externo b) de conocimiento estructurado interno c)de 
conocimiento informal tácito o no estructurado. 

2. Mejora del sistema de acceso a los conocimientos: se basa en 
el desarrollo de proyectos para potenciar los contactos, la 
accesibilidad y la transmisión de los conocimientos entre las 
personas. 

3. Creación de un microclima cultural propicio: se refiere a 
actitudes proactivas hacia el saber, mejora de procesos claves 
organizativos, facilitación de instrumentos y mecanismos para 
dinamizar el conocimiento. 

4. Valoración y gestión del conocimiento como un activo 
estratégico: se refiere a tomar el conocimiento como cualquier 
otro activo del balance, evalúa el capital intelectual a través de 
auditorías internas. 

 
NOTA: este último objetivo de colocar al conocimiento como un 
activo en el balance es un hecho revolucionario ya que da al 
conocer un valor sustantivo dentro de la organización. 

 

Factores que facilitan el éxito de los proyectos de gestión de 
conocimiento. 
La eficacia de un proyecto de gestión del conocimiento depende del 
grado de consecución de los objetivos formulados, y que a su vez 
está relacionado con la calidad de los sistemas de evaluación y con 
la vinculación y coherencia a la estrategia de la institución. 

 
 
 
 
___________________________ 
(12)Davenport TH, D Long D and Brees MC. Proyectos exitosos de Gestión del Conocimiento. Harvard Deusto Bussiness 
Review 1998: J-A (85): 4-18 ) : 
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Muchos de los beneficios derivados de este tipo de iniciativas 
emprendedoras son indirectos para la organización, y no estás 
vinculados con el rendimiento financiero. 
Según Davenport (13) 1las herramientas de gestión del conocimiento 
deben propulsar proyectos, generar oportunidades para aprender, y 
propender a una evolución continua. Define factores que facilitan el 
éxito de los proyectos , estos son : 
 

• Apoyo institucional desde la dirección. 
• Lenguaje, propósitos y fines claros. 
• Alinear las iniciativas de gestión del conocimiento con la 

estrategia de la organización. 
• El modelo de implantación debe ser gradual, proporcionado, 

evaluado e incentivado. 
• Bases de conocimientos estandarizada y flexible. 
• Vinculación estrecha entre los proyectos emprendedores y el 

desarrollo de las capacidades y competencias esenciales. 
• Medios tecnológicos (rol estratégico como facilitador de la 

comunicación)  y humanos para la transmisión de 
conocimientos (infraestructura técnica y organizativa) 

• Motivaciones apropiadas que garanticen el compromiso. 
• Cultura organizativa abierta al cambio y a los nuevos 

conocimientos. 
• Valoración del rendimiento financiero, organizativo, 

tecnológico, ambiental y social del proyecto. 
• Constatación de las ventajas de un proyecto de gestión del 

conocimiento en el sector. 
Estos facilitadores nos orientan hacia algunas definiciones en cuanto 
al funcionamiento y futuro institucional, es en definitiva un cambio 
de actitud institucional, sin este cambio actitudinal nada es posible . 

                                                 
(13)Davenport TH, D Long D and Brees MC. Successful Knowledge Management Projects MIT Sloan Management 
Review 1998: 39; 43-57) 
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Para avanzar en proyectos de esta envergadura debemos tener en 
cuenta las siguientes reflexiones: 

 
 “Si la base cultural no es fuerte para admitir y gestionar un 
proyecto de gestión del conocimiento, ninguna tecnología, ni 
competencia humana, ni fuerza directiva lograrán resultados 
positivos” 

 
“Sabemos que íntima e intrínsecamente unido a los egos y los 
intereses de las personas el conocimiento no aflora ni fluye con 
facilidad a través de las fronteras funcionales y las barreras de 
las unidades muy especializadas” 
 
“La gestión del conocimiento es básicamente una función de 
desarrollo de los recursos humanos y de la organización en su 
conjunto” 
 
No solo son necesarios facilitadores y premisas claras del cambio 
cultural institucional y personal para lograr éxito en la gestión del 
conocimiento. Una desconexión entre los diferentes actores y 
componentes de este proyecto lo pueden hacer fracasar. 
Así los medios para transmitir conocimientos se deben reforzar 
mutuamente promoviendo la interacción y el desarrollo de nuevas 
estructuras inteligentes. 
En el esquema seguiente se expresa la interconectividad de los 
factores intervinientes (14): 

 
 
 
 
 
 
 
 

(14) Moss MT”Management Forecast Optimising the use  of Organizational and individual Knowledge. JONA 
1999;29(1) 57-62.  
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Cultura orientada a los conocimientos 

 
“ la gestión del conocimiento es 

básicamente un función del desarrollo de 
los recursos humanos y de la organización 
en su conjunto. El clima organizativo, la 
cultura, los valores y las actitudes son 

factores determinantes” 
 
 

Infraestructura tecnológica y 
organizativa 

“El sistema de implantación y 
funcionamiento debe ser específico para la 

institución de que se trate. La visión 
práctica, simplicidad estructural y 

plataforma tecnológica son claves en el 
modelo aplicativo” 

Formas eficaces de motivación 
 

“Se debe crear un ambiente comunitario, 
estimular entornos de aprendizajes, y 

facilitar el flujo de conocimientos a todos 
los niveles de la organización “ 

 
 
 
 

Apoyo explícito de la dirección 
 

“ El liderazgo de la dirección debe estar 
presente en todo momento, impulsando 
competencias esenciales y dotando de 
nuevos recursos y disponibilidad de 

fondos.Transmitir que el capital intelectual 
es al menos tan  importante como el 

financiero” 

 
Si la Cultura, la infraestructura, la motivación y el apoyo directivo 
no están interconectados y no son dependientes uno del otro la 
gestión del conocimiento puede fracasar o no lograr sus objetivos. 
No hay posibilidad de llevarla a cabo si la dirección no hace propia 
la idea. Este último aspecto es importante ya que en el medio de la 
salud existen muchas ideas innovadoras pero su pobre 
implementación o los cambios políticos de dirección (tal como 
sucede en las reparticiones del Estado) hacen fracasar la mayoría de 
ellos transformándolos en islas o cambios transitorios. 
 
 
 

Trayectoria de aprendizaje profesional 
El conocimiento que se crea o adquiere en los procesos de 
aprendizaje tiene como una de sus características principales el que 
no puede ser heredado o legado. Debe ser adquirido de nuevo por 
cada individuo, y todas las personas inician su existencia con un 
conocimiento en “base cero”, es decir, con la misma ignorancia 
total. 
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Los trabajadores del conocimiento, como la profesión médica, 
sienten mayor pertenencia y lealtad al ámbito de su propia 
especialidad o rama del conocimiento específica, que a la propia 
institución u organización empleadora. 
Se identifican a sí mismos con su conocimiento  idiosincrásico. 
Además, el conocimiento no es orgánicamente jerárquico, sino que 
categoriza el acervo profesional, la identidad propia y el 
reconocimiento social. 
Este aprendizaje requiere de un sistema formal de mejora para que el 
proceso de experiencia práctica propulse la creatividad y la 
innovación. 
Las ideas básicas de un nuevo modelo de adquirir conocimiento, es 
decir lo que llamaríamos trayectoria del aprendizaje profesional  se 
pueden resumir de la siguiente manera: 

 
1. El conocimiento se desarrolla básicamente por 

aprendizaje. 
2. Los adultos aprendemos esencialmente resolviendo 

problemas. 
3. Cuanto más relevantes sean los problemas mayores 

oportunidades de aprender y mejorar el servicio. 
4. De la evaluación de los resultados se desarrolla 

retroactivamente el aprendizaje (feedback) 
5. El impulso creativo está directamente relacionado con 

la base de conocimientos de la organización. 
6. La innovación crece proporcionalmente al estímulo 

creativo implementado y este proceso no es lineal. 
7. El valor cognitivo generado en el ciclo de aprendizaje 

se materializa en el sistema de actividades y procesos 
organizativos y de gestión. 

 
Las personas creativas materializan sus ideas y hacen operativos 
sus proyectos en un proceso de interacción empática con la 
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realidad, distinguiendo lo esencial-el quid de la cuestión- de lo 
superfluo o accidental. 
 
PARTE III : Estado actual del proyecto médico de la UTIA del 
HIBA:  a)Análisis histórico de la Unidad de Terapia Intensiva del 
HIBA.b) Análisis Epidemiológico y  Gestión  de la Unidad en los 
últimos años. c) Conclusiones del análisis de gestión actual.d) 
Necesidades actuales y desafíos futuros. 
 
Análisis histórico de la Unidad de Terapia intensiva del HIBA 
 
Para poder desarrollar un programa de Gestión del Conocimiento el 
primer paso es el análisis cultural de la institución y de la 
organización en particular . Ya fue mencionado anteriormente que    
 
 “si la base cultural no es fértil para admitir y gestionar un proyecto 
de gestión del conocimiento, ninguna tecnología, ni competencia 
humana, ni fuerza directiva lograrán resultados positivos.” 
 
El análisis histórico tiene por objetivo demostrar que este es el 
momento apropiado para comenzar este proyecto. 
 
La historia de la Unidad de Terapia Intensiva del HIBA se remonta a 
los orígenes de la medicina crítica en la Argentina y comienza con 
las innovaciones que aportó el desarrollo tecnológico de principios 
de 1960. Básicamente la comprensión del estado ácido base, el 
dosaje de iones y el oxígeno en sangre hicieron posible el desarrollo 
posterior. De esta forma su primer vínculo con la medicina crítica 
fue a través del medio interno y la nefrología. 
 
Coincidiendo con el avance mundial de la disciplina la institución 
encaró proyectos de vanguardia que incluyeron  la formación 
médica a través de las residencias médicas, la terapia intensiva no 
estuvo ajena a estos cambios. La actividad docente y de formación 
continua estaba garantizada. Sin embargo los períodos de postración 
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económica del país hicieron que hacia 1980 la tecnología se 
convirtiera en obsoleta y esto retrasó el desarrollo por algunos años. 
A fines de 1988 se impulsan los transplantes en forma institucional y 
es el transplante de hígado quien provoca una actualización 
tecnológica acompañada con el inicio de la década del ’90 con 
posibilidades económicas para adquirirla. Toda la década del ’90 fue 
un continuo progreso y se estructuró la unidad en base a programas 
especiales (una forma embrionaria de gestión del conocimiento). 
Actualmente la unidad cuenta con 28 camas, un programa de 
residencias médicas en la especialidad y un máximo nivel de 
complejidad según la categorización de la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva. Son sus programas especiales los siguientes: 
 

1. Gestión y Control de Calidad. 
2. Neumonología Crítica y Soporte Ventilatorio Artificial. 
3. Neurología Crítica. 
4. Nutrición y metabolismo. 
5. Trasplantes de órganos sólidos. 
6. Programa de control de infecciones. 
7. Bioética. 
8. Investigación Clínica. 

 
Tal como se aprecia, culturalmente la unidad se ha estructurado de 
forma tal que la recepción de un programa de gestión del 
conocimiento es un paso hacia adelante en el desarrollo y no una 
actitud sobreimpuesta. Por otra parte el Hospital favorece este tipo 
de procesos ya que los intenta aplicar en otras áreas. 
Finalmente la Unidad está trabajando en un proyecto de “data 
colector” siendo este un paso importante para el proceso de adquirir 
conocimientos ya que la información (recolección de datos) estaría 
garantizada y serviría a múltiples propósitos. 
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Análisis epidemiológico y de la gestión ,  de la unidad en los Análisis epidemiológico y de la gestión ,  de la unidad en los Análisis epidemiológico y de la gestión ,  de la unidad en los Análisis epidemiológico y de la gestión ,  de la unidad en los 
últimos años.últimos años.últimos años.últimos años.    
 

Para poder entender los problemas planteados en  
la gestión del Servicio de Terapia Intensiva de Adultos y desarrollar 
un programa de Gestión del Conocimiento,  debemos en primer 
lugar analizar los datos epidemiológicos disponibles que permitan 
dar una idea del tipo de población que debemos asistir. Los datos 
que se enumeran corresponden al período 2002-2005. Algunos de 
estos datos se hallan en el estudio de costos, otros están disponibles 
en las bases de datos del servicio. El análisis tomará en cuenta a la 
ocupación, procedencia, cobertura o pagador, nivel de gravedad y 
necesidad de asistencia respiratoria mecánica (ARM). 

 a. Indice de ocupación: La unidad cuenta con 28 camas de 
internación con igual grado de complejidad en cada una de ellas, en 
el cuadro siguiente se detalla la ocupación : 

 

 

El tiempo medio de estadía está calculado en la forma 
epidemiológica clásica. 

En el siguiente cuadro se muestra el número de episodios de 
internación de acuerdo a su procedencia: 
 

 

A.      INDICES DE OCUPACION    
 2003 2004 2005 (6 meses) 
Total de pacientes admitidos al año                                                                   1169 1227 659 
Media de pacientes admitidos al mes                        97 102 109 
Numero de camas disponibles en el año                      10192 10220 5040 
Total de pacientes/día                                                  6312 7654 4629 
Porcentaje de ocupación de la UTIA                             61,93 74,89 91,85 
Media de pacientes/días mensuales                               526 637 771,5 
Media de pacientes/días equivalentes a Camas ocupadas por día                    17,5 21 25 
Tiempo medio de estadía                                                  5,4 6,24 7,02 
Mediana 2 3 3 
Modo 1 1 1 
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b. Según el tipo de cobertura o pagador. 
 
El Hospital cuenta con su propio seguro de salud (Plan de Salud) 
una red de atención (RAMHI), obras sociales y privados. La mayor 
parte de  los contratos son por el sistema de módulos.  
 
 COBERTURA DE LOS 
PACIENTES INTERNADOS 2003 2004 2005 
Pago por módulo Dias Cama % Dias Cama % Dias Cama % 
Obras Sociales (moduladas) 1521 24,10 1926 25,16 1556 30,87 
Modulo TX 535 8,48 527 6,89 216 4,29 
RAMHI 81 1,28 0 0,00 0 0,00 
Plan de Salud 2304 36,50 2642 34,52 1545 30,65 
Total 4441 70,36 5095,00 66,57 3317,00 65,81 
       
Pago por prestaciones        
Pres. 1399 22,16 1976 25,82 1349 26,77 
Privado 442 7,00 408 5,33 291 5,77 
ART 30 0,48 175 2,29 83 1,65 
Total 1871 29,64 2559 33,43 1723 34,19 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION EPISODIOS EPISODIOS EPISODIOS 
Guardia 376 507 127 
Piso Otro Hospital 11 14 6 
Quirófano de Urgencia 117 151 89 
Quirófano Programado 278 253 171 
Sala de Parto 18 3 0 
Sector de cirugía 33 51 6 
Sector de clínica 62 65 38 
Terapia Intermedia 40 40 51 
Unidad coronaria 44 8 13 
UTI Otro Hospital 190 120 108 
Vía pública  1 0 
Otra  12 6 
Atención Domiciliaria – Homecare    44 
Total 1169 1227 659 
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c. Índices de Resultados y de Nivel de Gravedad de la Población 
Asistida 

 
 2003 2004 2005 
Mortalidad 14,97 17,36 18,66 
Mortalidad hospitalaria    
Esperada de acuerdo a Apache II 22,42 24,35 21,37 
Apache Promedio 15,18 15,2 14,57 

Apache Mediana 14 14 15 
Tiss 28 Promedio 22,94 21,84 21,32 

 
Es conveniente remarcar que el escor APACHE no está calibrado 
para la Argentina. En dos publicaciones recientes de nuestro servicio 
hallamos que nuestra unidad sobrestima la mortalidad en valores 
bajos del escore y los subestima en valores altos.(15)  
 

Sin embargo se continúa utilizando como un valor estándar de 
gravedad. El TISS 28 es un escor de suma utilidad al momento de 
valorar la cantidad de enfermeras necesarias según el número y 
gravedad de los pacientes internados, nuestro TISS promedio es alto. 
 

Con esta clasificación combinada se establecen las siguientes 
relaciones enfermería paciente por paciente y por turno: 

TISS > 46 puntos o paciente transplantado en respirador o  con 
aislamiento infectológico nivel "A" definido por Infectología: 1 
enfermera/paciente 

TISS 18 - 46: 1 enfermera cada 2 pacientes. 

TISS < 18 y paciente clasificado como monitoreo:1 enfermera cada 
4 pacientes. 
 
 
_______________________________ 
(15)“Categorización de pacientes y control de calidad de atención: descripción de un programa”. 
Gallesio A., Castarataro C., Butera M., San Román E., Paz M., Perman M. 
Libro de Resúmenes:10º Congreso Argentino de Terapia IntensivaCórdoba, 19 al 23 de Septiembre de 1998 
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Categorización deseñada por el Servicio: 

Categorización general de gravedad de pacientes de acuerdo a las 
definiciones del programa de control de calidad medido en el total 
de días/camas, es decir se toma la categorización de gravedad para 
un cada día de internación de los pacientes. Un mismo paciente 
puede pasar por las cuatro categorías de gravedad de acuerdo a su 
evolución, estas categorías son : 

 

1. Alto Riesgo: se refiere a pacientes que 
requieren un monitoreo preciso pero sin 
compromiso actual,sin embargo una 
descomensación podría poner en  riesgo su 
vida.Usualmete su estadía no es superior a 
las 48 hs .( Ej. Postoperatorio programado de 
cirugía mayor oncológica ) 

2. Monitoreo: Pacientes estables con 
posibilidades de descompensarse por 
antecedentes patológicos en quienes se ha 
realizado un procedimiento invasivo o 
similar. 

3. Crítico: Paciente con compromiso actual de 
órgano/s vital, que requiere extensivo 
monitoreo y toma de decisiones al lado de la 
cama del paciente en forma frecuente. ( Ej. 
Shock séptico ) 

4. Crítico prolongado: se refiere al paciente 
anterior cuando no supera el daño orgánico y 
desarrolla fallo múltiple de órganos más allá 
de las 72 hs iniciales de haber estado crítico 
(Ej. Pancreatitis grave ) 
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Por lo tanto los datos del cuadro siguiente no corresponde a 
pacientes individuales, sino a todos los días/camas de una misma 
categorización ya que un mismo paciente puede haber sido 
calificado de monitoreo al ingreso y luego por una complicación 
haber pasado a la categoría de crítico. A continuación reproduzco un 
informe sobre la evolución de los pacientes a en cuanto a su 
categorización general de gravedad al ingreso y luego de su 
permanencia en la unidad por más de 72 hs . Esta es la 
categorización al ingreso de los pacientes individuales sobre una 
muestra tomada al azar al fin de clasificarlos. La tasa de 0% de 
críticos prolongados se debe a que al ingreso no se puede clasificar a 
un paciente como prolongado.  

 

 
 2003 2004 2005 

 % Pac 

% 
Dias 

Cama Apache % Pac 

% 
Dias 

Cama Apache % Pac 

% 
Dias 

Cama Apache 
Monitoreo 35,28 12,54 9,48 32,47 10,28 9,84 23,93 6,36 7,95 
Alto Riesgo 20,68 12,34 13,10 22,81 12,82 12,67 21,16 10,24 13,29 
Critico 27,22 21,20 20,37 21,91 14,19 20,81 33,25 31,71 18,41 
Critico 
Prolongado 16,82 53,92 19,59 22,81 62,72 19,39 21,66 51,68 17,00 

 
Pacientes por Categoría < =3 > = 4 
 % % 
Monitoreo 52,80    7,08 
Alto Riesgo 25,87 19,22 
Critico 21,43 24,45 
Critico Prolongado 0,00 49,25 
Total 100 100,00 

 

Se puede observar que parte de los Pacientes Críticos pasaron a 
Críticos Prolongados. Esta es el grupo que tendrá la tasa más alta de 
mortalidad específica y que permanecerá por más tiempo en 
asistencia respiratoria mecánica. Por el contrario una parte 
importante de los pacientes de Alto Riesgo pasaron a la categoría de 
Monitoreo. Este grupo será dado de alta de la UTIA en las siguientes 
48 hs. La tasa de mortalidad de estos enfermos es baja: 7,8%. 
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Un primer análisis de estos resultados muestra que, como era de 
esperar, los pacientes calificados como monitoreo y alto riesgo son 
aproximadamente el 75 % de los internados hasta el día tres, y que 
luego son dados de alta. Este hecho explica porque la mediana y el 
modo de la permanencia en la UTIA son 3 y 1 día respectivamente y 
en cambio el promedio es de 7,02 días. La existencia de pacientes de 
monitoreo en el día 4 se explica por la recuperación de los pacientes 
del insulto inicial sin desarrollar falla multiorgánica. Algunos de 
estos pacientes son dados de alta, pero muchos pasan a las categorías 
de críticos o críticos prolongados por desarrollo de falla 
multiorgánica. Este segmento de pacientes son los que más recursos 
consumen en el servicio y por lo tanto generan el costo más alto en 
medicamentos. 

Es de interés en este lugar destacar que si se logra establecer el costo 
del día cama para cada una de estas categorías sería posible llevar al 
mercado precios más ajustados por nivel de gravedad o generar 
módulos que tengan en cuenta el riesgo de permanencia de los 
pacientes. Esta labor se está llevando a cabo actualmente con la 
Gerencia de Planeamiento. 

 

d. Pacientes con ARM 
        
Los siguientes cuadros muestran  esta población: 
 

 2003 2004 2005 
Total de pacientes 1169 1227 659 
Pacientes con ARM 313 557 207 
% Pacientes con ARM 38,78 45,4 42,41 
Apache Pacientes ARM 18,57 19,56 19,12 
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  Modo Mediana Total % Mínimo Máximo Media SD 

Días Cama de Pacientes con ARM 2003 1,00 4 2463,68 39,03 0,12 210,88 8,35 15,12 
Días Cama de Pacientes con ARM 2004 1,00 3 4223,32 55,18 0,02 67,43 7,38 9,45 
Días Cama de Pacientes con ARM 2005 1.00 3 2215,81 47,87 0,10 120,77 10,16 15,61 

 
 
El análisis de los pacientes con ARM y del resultado del tiempo de 
estadía ofrece datos de interés: 
 

1. La tasa de utilización de ARM es alta. 

2. La utilización es mayor si se la mide en días camas de 
ARM que si se la mide en número de enfermos 
sometidos a este procedimiento, lo que indica la 
existencia de un número importante de enfermos que son 
sometidos a asistencia mecánica prolongada. Esta 
situación se registra en ciertos nichos de patología: 
pacientes con falla multiorgánica múltiple, 
especialmente si ésta es de origen séptico, pacientes con 
EPOC terminal, pacientes con politraumatismo, 
especialmente de cráneo, muchos de ellos pertenecientes 
a  Aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) y 
neurológicos.  

3. El tiempo de estadía se incrementó en el período 2002 – 
2005: 5.4, 6.24 y 7.02 para los años 2003, 2004 y 2005 
respectivamente, sin embargo el modo de permanencia 
en la unidad es 1 y la mediana 3, esto indica que la curva 
de estadía en la unidad no es gaussiana y que se ve 

 2003 2004 2005 

Días/camas Totales 6312 7654 4629 

Días/camas en ARM 2463 4322 2215 
% días camas con ARM 39,02 56,47 47,85 
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influenciada por algunos pacientes de larga permanencia 
en ventilación mecánica.  

4. El incremento de pacientes en ventilación mecánica 
prolongada  se registra entre otros en afiliados al plan 
mayor del Plan de Salud  ( > de 65 años de edad ) y a 
pacientes con graves politraumatismos pertenecientes a 
las ART. La frecuencia cada vez mayor de este tipo de 
pacientes es la que impulsa a pensar en la construcción 
de unidad de pacientes con ventilación mecánica 
prolongada . 

 
Conclusiones: 
 

1. La unidad es requerida para asistir una alta tasa de pacientes muy 
críticos  derivados de otras instituciones y del propio hospital, 
fundamentalmente del área de emergencias y del quirófano.  

2. El nivel de complejidad de la población asistida en la UTIA es 
alto. Así lo demuestran: 

� El alto porcentaje de pacientes Críticos y de Alto 
Riesgo al inicio, cercano al 50% 

� El alto porcentaje de pacientes ingresados por 
guardia, y derivados de otras instituciones, que se 
mantiene entre el 15 y el 16%. 

� El número de días/camas con ventilación mecánica 
supera holgadamente la media del país: 55,18% el 
último año vs. 36,78 para de acuerdo a datos 
extraídos del programa SATI Q para igual período 

� Es llamativa la proporción de pacientes ventilados 
por más de 72 hs., lo que confirma el alto nivel de 
complejidad de la patología internada. 

� La alta proporción de pacientes críticos y críticos 
prolongados que permanecen a las 72 hs. 
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� La tasa de mortalidad está de acuerdo a los niveles 
de gravedad y para cualquier estratificación de 
pacientes que se lleve a cabo. 

� El número de pacientes que son dependientes del 
Hospital o que son pagos por módulo descendió 
levemente desde el 2003: 70,36 y 65,81% 
respectivamente. 

 
Necesidades actuales y desafíos futurosNecesidades actuales y desafíos futurosNecesidades actuales y desafíos futurosNecesidades actuales y desafíos futuros (a(a(a(análisis del nálisis del nálisis del nálisis del 
entorno de gestión y desarrollo ).entorno de gestión y desarrollo ).entorno de gestión y desarrollo ).entorno de gestión y desarrollo ). 
 

El principio básico de organización y de análisis de gestión, en la 
que se  ha apoyado el Servicio  para la gerenciación de la UTIA, ha 
consistido en que toda intervención terapéutica, diagnóstica y de 
cuidado del paciente crítico es originada por la toma de decisión de 
un médico, de un enfermero, de un fisioterapeuta o de cualquier otro 
técnico que se halle autorizado a actuar . La supervisión del 
coordinador clínico está siempre garantizada para las situaciones no 
rutinarias.  Esta toma de decisión origina siempre la utilización de 
recursos humanos, tecnología e insumos que una vez valorizados se 
transforman en los costos, del servicio. 

Es necesario contar con el apoyo y la opinión de médicos, 
enfermeros, técnicos y del resto del personal para perfeccionar la 
organización de los procesos de asistencia, el uso de recursos y de 
esta manera influir sobre el costo. Este debe ser un acto de 
convencimiento colectivo más que una orden dada en forma vertical 
para que tenga efecto real en el ahorro de recursos. 

Tomando como punto de partida estas premisas es necesario ahora 
analizar algunas características de la actividad que tienen decisiva 
influencia en la estructura de gestión y de costos de la UTIA: 

1. Los acotamientos de precios establecidos por el entorno 
general del mercado  de servicios de salud en la Argentina . 
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2. Complejidad de la patología de la población de pacientes 
internados en la unidad: 

De acuerdo a los datos epidemiológicos presentados 
en el acápite anterior la complejidad de la patología 
de los enfermos asistidos en la UTIA es superior a la 
media de las unidades del país, dado que esta media 
es la que tiene en cuenta el mercado para establecer 
el precio, esta situación representa una debilidad de 
nuestra Unidad. Esta circunstancia es la 

consecuencia lógica de ser nuestra institución un 
centro de derivación, tanto para el ambulatorio como 
para la emergencia. Nuestra unidad acepta cualquier 
tipo de paciente crítico, excepto el quemado grave; 
aún la cirugía programada que llega al servicio en el 
postoperatorio inmediato es de un riesgo 
significativamente mayor que el habitual.  

3. Exigencias de los clientes internos:  

La exigencia de los clientes internos, en particular la 
de los servicios quirúrgicos, de los programas de 
transplantes, oncológicos y del Plan Mayor del Plan 
de Salud es alta y justificada por la naturaleza de la 
patología que derivan a la unidad. A estas exigencias 
se han sumado en los dos últimos años las 
determinadas por los programas de acreditación y de 
control de calidad puestos en marcha por el propio 
hospital y por los terceros pagadores. 

4. La presencia de una residencia médica, de una residencia de 
enfermería y de becarios de formación implican una actividad 
docente que inevitablemente y aún a pesar de la estructura 
jerarquizada en la toma de decisiones incurrirá en mayores 
gastos que si estos programas no existieran. 

Los factores señalados implican que debemos 
contar con recursos humanos, tecnológicos y con tasa de utilización 
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de insumos que deben controlarse pero por lo menos deben cumplir 
con las exigencias referidas. Una clave para poder balancear los 
recursos a utilizar y mantener una alta eficiencia y eficacia en la 
tarea asistencial se refiere a implementar :Gestión del Conocimiento 
que claramente ordenaría y optimizaría la tarea hasta aquí realizada. 

 
PARTE IV: Gestión del conocimiento en la UTIA HIBA. a) Estado 
actual del conocimiento en la Unidad b) Los dilemas actuales sobre 
los que se debe apuntar. c) Integración del conocimiento tácito con 
el explícito d) Modificaciones y nuevas conductas para implementar 
el cambio hacia la gestión del conocimiento e) Creación de un escor 
que evalúa proyectos . 
 
Estado actual del conocimiento en la Unidad. 
 
La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) define a las 
Unidades de Cuidados Intensivos de la siguiente manera: “ Son 
servicios insertos dentro de un marco institucional hospitalario que 
cuentan con una estructura capaz de cuidar  y sostener las 
funciones vitales de los pacientes con riesgo actual o potencial de 
pérdida de vida “. 
Por otra parte clasifica a las unidades según su nivel de complejidad  
de mayor a menor en I, II y  III. 
 
El Htal Italiano pertenece a la categoría I ya que : “es una unidad de 
internación para pacientes de cualquier grado de complejidad que 
se encuentran en estado crítico actual o inminente, con 
posibilidades de recuperación parcial o total, que requieren para su 
supervivencia de servicios integrales de atención médica y de 
enfermería en forma permanente y constante, además de equipos e 
instrumental que aseguren el adecuado control de tratamiento del 
paciente”. 
Según el análisis epidemiológico de la unidad se aprecia que por su 
complejidad requiere mecanismos permanentes de actualización del 
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conocimiento y control de calidad ya que la diversidad de actores 
que intervienen pertenecen a  diferentes ramas del conocimiento. Por 
otra parte si bien existe una sólida estructura docente con residencias 
en todas las disciplinas e inclusive enfermería, a pesar de que el 
hospital tiene característica de unidades cerradas (es decir con 
médicos de planta que toman decisiones autónomas) la interacción 
con otras especialidades es permanente y con eso la 
influencia/interferencia  en la toma de decisiones. 
Existen una serie de parámetros que indican la calidad de atención y 
el estado actual del conocimiento y su aplicación  estos son : 

 
1. Mortalidad de acuerdo a escor APACHE. 
2. Número de episodios de neumonías asociadas al 

respirador por 1000 días ventilados. 
3. Número de episodios de infección urinaria por cada 

1000 días de utilización de cateterismo vesical. 
4. Número de episodios de infección de catéteres por 

cada 1000 días de utilización. 
5. Aplicación de TISS para distribuir el recurso de 

enfermería según complejidad. 
6. Tasa de reinternaciones. 
7.  Tasa de autoextubación. 
8. Tasa de caídas de la cama. 
9. Tasa de auto extubación de sondas y drenajes 

digestivos. 
 
Sin embargo ninguno de éstos se refiere con precisión a la evolución 
de los conocimientos ya sea diagnósticos o terapéuticos. 
Este continuo avance y oferta de nuevos recursos tecnológicos y de 
la industria farmacéutica requiere de otra modalidad de gestión y 
ésta se refiere a la Gestión del Conocimiento. 
 
 
 
 



Dr. Eduardo San Román 

 34 

Algunos dilemas y desafíos. 
 
Si bien el temario de patologías es muy amplio en una unidad 
polivalente tomaré  tres temas centrales que por su ubicuidad 
representan al universo de pacientes internados, su elección no es al 
azar, tienen en común:  a) tener alta incidencia como enfermedad, b) 
modifican sustancialmente  los costos c)  plantean innovaciones 
terapéuticas que son la muestra de la medicina crítica del futuro ( un 
camino  muy diferente al recorrido durante los últimos veinte años 
del siglo pasado ). 
 

1. Tratamiento de la Sepsis y el Shock Séptico. 
2. Asistencia Ventilatoria Mécanica y Sedación. 
3. Utilización de Hemoderivados. 

 
Sepsis y Shock Séptico: A partir de ladécada del ’90 se comienza a 
hacer incapié en la prevalencia y mortalidad de esta patología. Las 
estadísticas actuales revelan que (16): 
 

• La edad promedio de esta patología es 63.8 años. 
• Abarca por partes iguales hombres y mujeres. 
• Incidencia: 3 casos por cada 1000 hab. 
• Proyección.: 2,26 casos/altas hospitalaria. 
• Representa en todo el país 750 000 casos anuales. 
• Según edad: 5.3/1000 hab en < 1 año de edad; 0.2/1000 

hab entre 5 y 14 años de edad ; 26.8/1000 en > 85 años. 
• Mortalidad global: 28.6 % ( niños: 10%, ancianos: 38.4%). 
• Se encuentra en el decimoprimer lugar como causa de 

muerte general, y el primero en las unidades de terapia 
intensiva polivalente. 

 
 
 
______________________________ 
(16) D Angus, Severe Sepsis in USA, Crit Care Med, 2001(29) 7:1303-10 ) 
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Un estudio reciente tratando pacientes portadores de sepsis severa  
con proteína C recombinante humana  -XIGRIS®-(17) revela una 
caída de la mortalidad significativa a los 28 días ( 30.8% vs 24.7% ) 
a favor de los que utilizaron esta nueva droga y que la misma es útil 
en los pacientes mayores y más graves. Sin embargo a pesar que 
estudios posteriores cuestinaron el trabajo original (18) , finalmente 
ésta fue aprobada y recomendada en EEUU (FDA) para pacientes 
con sepsis severa y alto score de APACHE(19) La controversia se 
plantea en varios puntos. 
 

1. Algunos errores metodológicos tales como que el APACHE no 
ha sido validado para la utilización de fármacos. 

2. El impacto beneficioso  es sobre la población mayor aunque  
en muchos casos la sepsis es un proceso evolutivo dentro de 
una patología terminal a corto plazo. 

3. El impacto económico ya que el tratamiento cuesta U$ 7.000 y 
su uso masivo porvocaría un quiebre en el sistema sin 
beneficios biológicos tangibles. Por otra parte de estudios 
económicos posteriores al trabajo original surge que el total de 
recursos gastados para salvar una vida es de U$ 160.000 
(asumiendo la diferencia de mortalidad entre los grupos 
tratados y no tratados del trabajo original). Esto involucra a 
todos los tratados pero que no logran el objetivo de sobrevivir 
o visto de otra forma cuantos hay que tratar hasta que uno 
sobreviva. 

4. El concepto de tratar la sepsis en vez de utilizar recursos en 
prevenirla ( como sí se hace en la cardiopatía isquémica). 

5.  La innaccesibilidad para aquellas poblaciones con 
desprotección sanitaria. 

 
_____________________________________ 
(17)Bernad GR et al PROWES study NEJM 2001,344:699-709 ) 
(18)H Show Worren et al:Risk and beneficts of acivated Protein C treatment for Severe Sepsis, CCM 2002 
(19)RP Dellinger: Surviving Sepsis Campaign Guidelines for management of  severe sepsis and septic shock, CCM 
2004). 
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Todo lo anterior coloca en un alerta a los tratamientos en medicina 
crítica, siendo el de la Prot C un caso testigo, ya que el futuro es la 
aparición de nuevas moléculas que actúen en diferentes locus donde 
se originan los mecanismos de fallo multiorgánico. En otras palabras 
muchas moléculas para un mismo paciente. 
 
Asistencia Ventilatoria Mécanica y Sedación: La ventilación 
mecánica ha mejorado notablemente la evolución de los pacientes 
con patología respirartoria sea esta aguda o crónica reagudizada. 
Pero de la mano de estos avances han surgido nuevos inconvenientes 
y se refieren al mantenimiento de los pacientes en sedación profunda 
para el tratamiento de patologías complejas -sean estas pulmonar o 
extrapulmonar- que requieran ventilación mecánica. La iatrogenia 
derivada de la sedación profunda y eventual uso de bloqueantes 
neuromusculares ha puesto en duda técnicas y drogas comúnmente 
usadas. Básicamente las dificultades más improtantes son: 
 

1. Existe unA disminución importante del peso corporal en 
aquellos pacientes ventilados -por semanas- al alta 
hospitalaria. 

2. Al año el 71% de los pacientes no recuperaron su peso 
habitual. (20) 

3. Se detecta en todos ellos un severo síndrome de agotamiento. 
4. Estos en un 50% no recuperan su calidad de vida previa a 

terapia intensiva al año del alta. Esto está directamente 
vinculado al peso corporal y masa muscular. Si bien existen 
recomendaciones actualizadas en cuanto a sedación en dosis y 
drogas a utilizar, el problema del daño ocasionado por estas 
drogas no está resuelto. 

5. La sedación y analgesia consume un porcentaje importante de 
los recursos destinados al cuidado de los pacientes en terapia 
intensiva .  

____________________________ 
(20) Harridge MS et al : One year outcomes in survivors of the acute respiratory distress sindrome NEJM, 2003, 348; 8:  

683-693 ). 
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En el cuadro siguiente se detallan los cinco puntos claves en 
relación a la mejor práctica en cuanto al manejo de sedación en 
Terapia Intensiva. 

1. Se ha demostrado que utilizar estrategias de suspender en forma transitoria la infusión 
contínua de medicación analgésica y sedante en el paciente ventilado, dismuye el tiempo 

de la VM, complicaciones y costos:  
o Kress JP, at al. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients 

undergoing mechanical ventilation. N Engl J Med. 2000,18;342(20):1471-7. 
2. La inadecuada valoración y tratamiento del delirio de los pacientes internados en las 

unidades de cuidados críticos es un factor de mal pronóstico:  
o Ouimet, S., et al., Incidence, risk factors and consequences of ICU delirium. Intensive 

Care Med, 2006. 
3. La utilización de guias de prática clínica relacionadas al menejo de la ansiedad, dolor y 

delirio en cuidados críticos mejora la evolución de los pacientes:  
o Canadian survey of the use of sedatives, analgesics, and neuromuscular blocking 

agents in critically ill patients. Crit Care Med 2006;34:374-380.  
o Jacobi, J et al. Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and 

analgesics in the critically ill adult. Crit Care Med 2002;30:119-141 

4. Sin embargo si solo se coloca una guia en la unidad y no se realizan estrategias 
combinadas de educación, puesta en práctica, supervisión, revisión y nuevamente 

educación ( ¨círculo de calidad¨ ) tiene poco impacto en la conducta de los médicos y 

enfermeras, ya que al poco tiempo de colocarlas dejan de prestarles atención y continuan 

con conductas previas:  
o Martin J, et al. Crit Care 2005;9:R117-R123 

5. Un estudio recientemente realizado en Francia demuestra que las estrategias basadas en 

el  ¨circulo de calidad¨  y apoyados en forma furte en el soporte de enferemría mejora la 

adherencia a las guias. Saint Eloi Hospital, Montpellier University Hospital una UTI 

quirúrgica de 12 camas con 35 enfermeros de planta, 20 asistentes de enfermería (ver 

como en Europa existen dos categorías de enfermeros) y 5 médicos de planta,3 médicos 
residentes, han podido mentener la puesta en marcha de las guias a traves del tiempo:  

o   Chanques G, et al. Impact of systematic evaluation of pain and agitation in an intensive care unit. 

Crit Care Med 2006 ;34:1691-99  

Utilización de Hemoderivados.: Durante décadas la cultura médica 
sostuvo que las transfusiones de hemoderivados, en especial de 
glóbulos rojos era beneficioso para los pacientes. Las poblaciones 
que más requerían de estos productos estaban vinculados con las 
hemorragias en especial el trauma y las cirugías complejas (v.g.: 
trasplantes de órganos sólidos). 



Dr. Eduardo San Román 

 38 

Datos más recientes han cuestionado el uso indiscriminado de la 
sangre y sus derivados inclusive haciendolos responsables de 
evoluciones desfavorables.(21) 
 
Por otra parte los trastornos de coagulación muchas veces están 
asociados en pacientes críticos agudos a la politransfusión (22). 
Recientemente se han modificado las recomendaciones para la 
utilización de hemoderivados permitiendo el manejo de pacientes 
con niveles de hematocrito más bajo. Al igual que en la sepsis 
nuevas molécuals han ganado el mercado en el control de 
hemoragias la más reciente es el factor VII recombinante activado 
(NOVOSEVEN®). Sus indicaciones clásicas se refieren al 
tratamiento de las hemofilias pero su uso se ha extendido a otras 
patologías muchas de ellas críticas tales como: trauma y 
coagulopatía, hemorragias cerebrales primarias, hemorragia por 
insuficiencia hepática entre las más importantes (23). Al igual que 
todos los medicamentos con técnica de elaboración recombinante, su 
precio es elevado y su uso está dando los primeros pasos.  
 

Los tres ejemplos de dilemas en las unidades de terapia intensiva 
antes enunciados en forma muy resumida son solo un muestrario de 
lo que sucede hoy en la complejidad de la medicina crítica .Si 
tomamos una actitud consumista podríamos desencadenar 
rápidamente una crisis no solo ecónómica sino  también de en el 
“como” deben aplicarse los nuevos conocimientos.  
Se agrega a esto que el litigio sobre mala praxis ha aumentado 
significativamete en nuestro medio y existe una tendencia cada vez  
más inclinada hacia la medicina defensiva que por tanto es 
irracional. 
 
____________________________________ 
(21)(Brohi K, Singh J,Heron M. et al. Acute Traumatic Coagulopathy J Trauma 2003,54 :1107; June 2003) 
(22)(MacLeod JBA, Lynn M, McKenney MG, Cohn SM, Murtha M.Early coagulopathy predicts mortality in trauma. J 
Trauma. 2003;55:39–44.) 
(23) Goodnough LT Treatment of critical bleeding in the future intensive care unit .Int Care Med 2002, 28 ( supplement) 
S 221-S 256 ). 
 
 



Dr. Eduardo San Román 

 39 

Es así que este es el momento por el cual un programa de Gestión 
del Conocimiento resulta imprescindible desarrollado desde los 
diferentes tipos de conocimiento: Know-what, Know-how, Know-
where, Know-who. 
 
Integración del conocimiento tácito con el explícito .  
 
Tal como fue desarrollado previamente en procesos de gestión del 
conocimiento (pág.11) los mapas de conocimiento se refieren a 
“representar al conocimiento en forma y sistemas explícitos”. 
Uno de los desafíos más importantes que tiene la gestión del 
conocimiento en instituciones de salud es poder amalgamar el 
conocimiento tácito con el explícito. El conocimiento tácito es aquel 
que se refiere a la experiencia individual y se expresa a través del 
aprendizaje práctico. En el ámbito de la salud  integra los juicios 
clínicos, los modelos mentales compartidos, la organización de la 
práctica asistencial, la capacidad relacional y emprendedora, las 
habilidades, expertezas, artes y valores y el know how. Mientras que 
el conocimiento explícito o tangible se expresa en lenguajes 
conocidos y es fácilmente identificable, codificable, transferible, 
utilizable y compartible y por tanto se transmite mejor a través de la 
tecnología, siendo el requerido para organizar los procesos 
organizativos y de gestión. Es el que está presente en el “mercado 
del conocimiento”, los métodos epidemiológicos, la medicina 
basada en la evidencia, los procesos de estandarización de la 
práctica clínica e internet forman parte del mismo.  
 
“El cambio más importante en la práctica médica es abandonar la 
cultura individual y proponer la resolución de problemas en forma  
grupal “ 
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Modificaciones y nuevas conductas para implementar el cambio 
hacia la gestión del conocimiento. 
 
 
A fin de lograr el mayor compromiso de parte de los integrantes de 
un servicio se propone la implementación de   los siguientes 
métodos: 
 

• Autonomía , autocontrol y flexibilidad operativa. 
• Trabajo creativo y nuevos desarrollos. 
• Formación de equipos de alto rendimiento. 
• Cultura de trabajo estimulante o imaginativa. 
• Logros compartidos (recompensas y beneficios) 
• Comunicación interna como recurso estratégico. 
• Garantías sociales e interés por las personas. 
• Educación tecnológica. 
• Desarrollo y promoción profesional. 

 
Para que la organización emprenda acciones para el aprendizaje 
organizativo se tomarán las siguientes modalidades: 
 

• Resolución de problemas de forma sistemática. 
• Búsqueda de nuevos conocimientos. 
• Análisis de la prolpia experiencia. 
• Apender de las mejores prácticas empleando la técnica del 

brenchmaketing. 
• Trasferir conocimeintos de forma rápida y eficiente en toda la 

organización. 
• Creación de foros de aprendizaje. 
• Eliminación de barreras que puedan bloquear los procesos de 

difusión interna. 
• Estimular el cambio propiciando un ambiente  de creatividad. 
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Se tomará como modelo de organización la ecuación de Raich 
diseñada para guiar el cambio de paradigma organizativo: 
 

Go = (Pt + Pi + Pv) x f (Cu + Li + Ca) 
 
Go: Gestión de la organización 
Pt: Gestión de la parte tangible ( personal + activos financieros + 
activos materiales ) 
Pi: Gestión de la parte intangible ( información + conocimiento + 
creatividad + innovación + experiencia + relaciones + compromiso ) 
Pv: Gestión de la parte virtual ( oportunidades y riesgos ) 
f: factores de apalancamiento. 
Cu: Cultura organizativa. 
Li: Liderazgo y espíritu emprendedor. 
Ca: Capacidad transformadora. 
 
De esta forma los dilemas antes enunciados (sepsis, sedación y 
hemoderivados) tendrán un curso organizado de discusión , 
aprendizaje e implementación. 
El grado de especialización funcional en la unidad estará 
relacionado con el modelo  de aprendizaje y la interrelación de los 
procesos y actividades internas, y no únicamente con la estructura de 
las competencias. 
 
 Creación de un escor que evalúa proyectos .  
 
Como base teórica del análisis de proyectos se implementará un 
escor basado en las variables que hacen operacionable la gestión del 
conocimiento (ver pag. 13) evaludas  con un  con un puntaje 
creciente de 1 a 3 y modificados por la financiación: 
 

NC* =   Relevancia + Importancia + Creatividad + Innovación 
Financiamiento 

 
*Nuevo Conocimiento. 
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El financiamiento tendrá una puntuación creciente según sea 
totalmente autofinaciado, se refiere a grants o aportes del interesado 
sea esta la industria farmacéutica, de tecnología u otra institución  
(se asignará 0.5 puntos) parcial cuando se deban destinar recursos 
genuinos de la asistencia médica para financiar el proyecto (se 
asignará 0.7 puntos) y nula cuando no hay otra forma de llevarlo 
adelante que no sea con derivación de fondos del servicio (se le 
asignará un puntaje de 1). 
 
Analizando la fórmula vemos que el financiamiento aumenta el 
puntaje final pero no lo condiciona en forma total ya que serán 
considerados de interés todos aquellos proyectos cuyo escor NC sea 
igual o mayor a 12 puntos, como se aprecia en el siguiente ejemplo 
esto dará oportunidades  a un proyecto óptimo en todas sus variables 
aunque no tenga financiación ya que: 

•  Rel 3 + Imp 3 + Creat 3 + Innov 3 =  12  / 1 = 12                                                               
y descarta otros que aunque totalmente autofinanciados no 
tengan valor alguno  

•  Rel 1 + Imp 1 + Creat 1 + Innov 1 =  4/0.5 = 8  
 
Como todo escor solo será utilizado como guía para futuros 
emprendimientos siendo su aporte más importante generar un juicio 
de valor para cada proyecto. 
 
En el ANEXO  I se esquematiza un algoritmo de tratamiento de la 
sepsis severa, luego de ser diseñado con la máxima evidencia 
disponible. Obsérvese que el tratamiento con Prot C recombinante 
Humana solo se coloca en último lugar luego de haber realizado 
pasos de resucitación estandarizados, haciendo de esta forma 
imposible que sea la Prot C elegida  como primera elección si lo 
anterir no se ha cuplido. 
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En el ANEXO II se presenta una grilla para ser llenada diariamente 
que evalúa en forma permanente todas aquellas variables que hacen  
al universo de pacientes críticos permitiendo ver la movilidad en 
diferentes estadíos de gravedad y el impacto de las medidas 
terapéuticas implementadas. 
 
PARTE V. 
Conclusiones y Reflexiones finales. 
 
Conclusiones. 
 

La medicina crítica a tomado un rumbo ascendente que si bien por 
un lado guía hacia una mayor supervivencia y mejores resultados 
por otra parte generará dilemas bioéticos y económicos. 
 
La única posibilidad de enfrentar el futuro es a través de un cambio 
cultural ya que la profesión médica arrastra una actitud individual y 
con resistencias a los cambios organizacionales. 
 
La única posibilidad de lograr cambios en un futuro desafiante y 
complejo es a través de un nuevo órden del conocimiento 
colocándolo a la altura de un activo financiero.Esto último es todo 
un desafío ya que si bien el conocimeinto es un activo en las 
empresas de tecnología médica y farmacéuticas, no lo es aún en 
aquellas que se dedican a realizar una actividad fundamentalmente 
asistencial. 
 
Este nuevo paradigma solo es posible con un cambio cultural y sus 
actores deben ser concientes en que los primeros pasos serán 
laboriosos, y donde la mayor dificultad estará en seducir a los 
profesionales mostrando que la gestión del conocimiento aporta 
beneficios de todo tipo. 
 
La formación de equipos interfuncionales son especialmente 
necesarios tanto para la introducción de los procesos más 
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disruptivos, como para asegurar la transferencia horizontal de 
conocimeintos en la organización. 
 
No hay posibilidad de lograr un cambio sin contar con una base de 
datos, un sistema colector de los mismos. Ambos harán posible el 
funcionamiento del sistema de innovación. La naturaleza de la 
innovación debe orientarse a la misión, especificidad y naturaleza de 
la organización de que se trate. 
 
Por último la financiación de este nuevo paradigma debe estar 
asegurada ya que la innovación requiere de un diseño organizativo 
específico, de un fondo económico perfectamente consignado, 
diferenciado y sostenible en el presupuesto de la institución. 
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