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Los hospitales TOP conjugan una mayor productividad 
(26%) y un menor coste de aprovisionamientos (30%) con 
una menor mortalidad (28%) y menos complicaciones 
(9%). 
  
En los dos últimos años la participación 
voluntaria ha crecido en 20 hospitales, llegando a 165 centros y confirmando así 
la introducción de la cultura evaluativa de resultados en el sector. 
 
 
- Las CCAA más premiadas, en proporción al número de participantes son País Vasco 
(43%), Madrid (42%), Castilla La Mancha (38%), Cataluña (36%), Islas Baleares (33%), 
Murcia (20%), y Comunidad Valenciana (20%). Un 7% de los participantes del resto de 
CCAA ha accedido a algún galardón  
 
- Un total de 44 hospitales han conseguido alguno de los 58 premios concedidos en las 
diversas categorías del programa TOP 20 -2010  
 
- Este año el programa TOP 20 también premia a aquellos hospitales del SNS de gestión 
directa por parte de la Administración que han obtenido mejores resultados en su gestión 
global  
 
- Ante la situación de estancamiento de la financiación sanitaria, los hospitales TOP del 
Sistema Nacional de Salud demuestran una gestión hospitalaria más eficiente en su 
globalidad que el resto  
 
- La mortalidad en los TOP es inferior en el ictus (entre un 23% y un 19%), en las 
intervenciones quirúrgicas por cardiopatía isquémica (32%) y en la cirugía digestiva de alta 
complejidad (28%)  
 
- En los TOP, la cirugía radical en cáncer de mama es entre un 35% y un 57% menor, 
favoreciendo una mayor calidad de vida de las pacientes  
 
- Los TOP de respiratorio destacan por una menor estancia media y menor número de 
readmisiones, junto a una menor mortalidad  
 
 
España, octubre de 2010.- Por undécimo año consecutivo, IASIST -empresa de servicios 
de información sanitaria- ha presentado los resultados de Hospitales TOP 20-2010. Se trata 
de un programa que evalúa a los centros en base a una serie de indicadores de calidad, 
funcionamiento y eficiencia, y que reconoce la labor de los hospitales participantes con 
mejores resultados en los parámetros evaluados. Como novedades de esta 11ª edición 
destacan por un lado, el aumento de la participación respecto a años anteriores, alcanzado 
un total de 165 centros, lo que confirma la introducción de la cultura de evaluación de 
resultados en el sector hospitalario español. Y, por otro, el hecho de que este año el 
programa TOP 20 incluye una categoría especial de premios a los centros del SNS de 
gestión directa, que evalúa y premia aquellos hospitales que dependen directamente de la 
Administración.  
 
Participación y galardonados: La excelencia se reparte por todo el país  
 
En la presente edición han participado de forma voluntaria 165 centros: 134 del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), que representan el 50,5% del total de centros del SNS, y 31 
hospitales privados. Tanto en la evaluación de la gestión hospitalaria global como en las 
seis áreas clínicas analizadas, los hospitales TOP son una clara prueba de que la calidad 
asistencial aún todavía tiene margen de mejora aumentando, al mismo tiempo, la 
eficiencia.  
 
La contribución de cada comunidad autónoma en cuanto a número de participantes en el 
programa es variable y depende del número de hospitales que tiene cada territorio y del 
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deseo de participar dado el carácter voluntario de la participación. Cataluña, con la red más 
extensa de hospitales, aporta el mayor número de participantes seguida por la Comunidad 
Valenciana y la Comunidad de Madrid.  
 
La obtención de un galardón depende exclusivamente de los resultados que obtiene cada 
participante en la categoría correspondiente. Sin embargo, al considerar la distribución 
territorial de los galardones, el número de galardones o de hospitales premiados debe 
referenciarse al número de participantes de cada territorio, ya que a más participación 
mayor probabilidad existe de alcanzar la posición de TOP. En esta edición las comunidades 
autónomas que reciben más galardones respecto al número de inscritos son: País Vasco 
(43%), Madrid (41%), Castilla La Mancha (38%), Cataluña (36%) y la comunidad de las 
Islas Baleares (33%)  
 
Una evaluación centrada en los problemas que afectan a los pacientes  
 
Desde el año 2000, la compañía IASIST, promotor de esta iniciativa, da a conocer el 
nombre de aquellos hospitales con mejores resultados en calidad, adecuación y eficiencia 
en seis áreas clínicas: Sistema Nervioso, Respiratorio, Corazón, Cirugía Digestiva, 
Traumatología y Ortopedia, y Mujer, además de los centros con mejores resultados en su 
gestión hospitalaria global que constituyeron el objetivo inicial del programa.  
 
Una novedad de esta edición es que el Programa concede seis galardones especiales a 
hospitales del SNS de gestión directa (dos para el Nivel I, Nivel II y Nivel III), es decir, 
aquellos centros que están directamente gestionados por la Administración. Estos 
galardones son un reconocimiento al esfuerzo que estos hospitales deben realizar en su 
gestión diaria en un entorno financiero restrictivo, sin contar con la agilidad de los 
instrumentos de gestión de otros modelos.  
 
En el Programa TOP 20, cabe señalar que los hospitales no se evalúan todos contra todos, 
sino que se establecen niveles o categorías en función de su tamaño y su grado de 
especialización.  
 
La evaluación de los resultados de los hospitales se realiza en base a una serie de 
indicadores cuantitativos comunes de calidad y eficiencia (mortalidad, complicaciones, 
estancia media, etc.,…) y otros indicadores cuantitativos específicos según el área 
evaluada.  
 
Los hospitales TOP galardonados en 2010  
 
Importante: Los Hospitales TOP están ordenados en cada nivel por número de galardones 
conseguidos y luego según el Número del Catálogo Nacional de Hospitales que sigue la 
numeración provincial.  
 
- Grandes Hospitales de referencia regional y nacional del SNS  
 
Con dos galardones:  
- Hospital Universitari Son Dureta (Palma de Mallorca): Área de Corazón y Gestión 
Hospitalaria.  
- Complejo Asistencial Universitario de Salamanca: Área del Sistema Nervioso y Gestión 
Hospitalaria.  
 
Con un galardón:  
- Agrupació Sanitaria Sant Joan de Déu-Hospital Clínic de Barcelona: Gestión Hospitalaria.  
- Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona): Área del Sistema Nervioso.  
- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia): Área de Respiratorio.  
- Hospital de Basurto (Bilbao): Área de Respiratorio.  
 
- Hospitales del SNS con especialidades de referencia  
 
Con cuatro galardones:  
- Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona): Área de Corazón, Área de Traumatología y 
Ortopedia, Área de la Mujer, y Gestión Hospitalaria.  
 
Con tres galardones:  
- Hospital General de Ciudad Real: Área de Corazón, Área de Traumatología y Ortopedia, y 
Gestión Hospitalaria  
 
Con dos galardones:  
- CAPIO-Fundación Jiménez Díaz UTE (Madrid): Áreas de Corazón y de Cirugía Digestiva  
 
Con un galardón:  
- Consorci Mar Parc Salut de Barcelona (IMAS): Área de la Mujer.  
- Hospital Universitari Sagrat Cor (Barcelona): Área de Respiratorio.  
- Hospital de Sabadell, Corporació Sanitària Parc Taulí (Barcelona): Gestión Hospitalaria  
- Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Lleida): Gestión Hospitalaria  
 
- Grandes Hospitales Generales del SNS:  
 
Con cuatro galardones:  
- Hospital de Torrevieja (Alicante): Área de Traumatología y Ortopedia, Área de Cirugía 
Digestiva, Área de Sistema Nervioso, y Gestión Hospitalaria.  
 
Con dos galardones:  
- Hospital Infanta Leonor (Madrid): Área de Corazón y Gestión Hospitalaria.  
- Hospital Virgen de la Luz (Cuenca): Área de Corazón y Premio especial Gestión Directa.  
 
Con un galardón:  
- Fundació Hospital Son Llàtzer (Palma de Mallorca): Área de Cirugía Digestiva.  
- C. Sanitari del Maresme-Hospital de Mataró (Barcelona): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital de Móstoles (Madrid): Premio especial Gestión Directa  
- Hospital de Fuenlabrada (Madrid): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital de Galdakao (Bizkaia): Área de Sistema Nervioso.  
 
- Hospitales Generales Medianos del SNS:  
 
Con un galardón:  
- Hospital Sant Joan de Deu de Martorell (Barcelona): Gestión Hospitalaria.  
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- Parc Sanitari Sant Joan de Deu – Sant Boi (Barcelona): Área de la Mujer.  
- Consorci Sanitari de l’Anoia (Barcelona): Área de la Mujer.  
- Fundació Salut Empordà (Girona): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital Santa Bárbara (Ciudad Real): Premio especial Gestión Directa  
- Hospital de Henares (Madrid): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital Infanta Cristina Sur (Madrid): Área de Respiratorio.  
- F. Hospital de Sant Pau i Sta. Tecla (Tarragona): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (Tarragona): Premio especial Gestión Directa.  
 
- Hospitales Generales Pequeños del SNS:  
 
Con dos galardones:  
- Hospital Comarcal de Sant Bernabé (Barcelona): Área de Traumatología, y Gestión 
Hospitalaria.  
 
Con un galardón:  
- Hospital Comarcal de l’Alt Penedés: (Barcelona): Área de la Mujer.  
- Hospital de Campdevànol Comarcal del Ripollés (Girona): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital Sant Jaume d’Olot (Girona): Gestión Hospitalaria.  
- Fundación Hospital de Calahorra (La Rioja): Área de Cirugía Digestiva.  
- Hospital de Molina (Murcia): Gestión Hospitalaria.  
- Hospital del Vendrell (Tarragona): Área de la Mujer.  
- Hospital General d’Ontinyent (Valencia): Premio especial Gestión Directa.  
- Hospital de Requena (Valencia): Premio especial Gestión Directa.  
 
- Hospitales Privados pequeños:  
 
- Hospital Quirón Donostia (San Sebastián): Gestión Hospitalaria.  
- USP Clínica San José (Madrid): Gestión Hospitalaria.  
 
- Hospitales Privados grandes:  
 
- USP Hospital de Marbella (Málaga): Gestión Hospitalaria.  
 - Hospital Quirón Valencia: Gestión Hospitalaria.  
 
Hallazgos más relevantes del TOP 20 – 2010  
 
Sobre la atención hospitalaria en el área de corazón 
 
Los hospitales TOP tienen entre un 18% y un 35% menos de mortalidad y aplican la 
angioplastia de rescate en infarto agudo de miocardio hasta un 23% más que el resto de 
centros  
 
En esta área clínica se han analizado cinco procesos asistenciales: la insuficiencia cardiaca 
congestiva (ICC), el infarto agudo de miocardio (IAM), la angioplastia coronaria 
transluminal percutánea (ACTP), el bypass aortocoronario y las arritmias con tratamiento 
quirúrgico.  
 
El informe revela que en los hospitales TOP el índice de mortalidad es entre un 18% y un 
35% menor en los procesos estudiados, dependiendo del nivel hospitalario y comparado 
con el resto de hospitales. En el caso concreto de aquellos pacientes intervenidos de bypass 
coronario, las cifras de mortalidad global de todos los hospitales incluidos en 2010 que 
realizan cirugía cardiaca, se sitúa en el 6%, el límite aceptable indicado por el Plan Integral 
de Cardiopatía Isquémica del Ministerio de Sanidad y Política Social contra este trastorno. 
Finalmente, los TOP también han obtenido unas tasas un 32% inferiores de mortalidad en 
el grupo de pacientes quirúrgicos (incluidos bypass coronario y la angioplastia coronaria 
transluminal percutánea (ACPT).  
 
La tasa de complicaciones en pacientes con ACTP y bypass es del 9%, siendo menor en las 
arritmias quirúrgicas, con un 5%. Los TOP en el grupo de hospitales con cirugía cardíaca 
muestran un 5% menos de pacientes con complicaciones en estos procesos quirúrgicos.  
 
Por otro lado, cabe destacar que la incorporación de la ACTP primaria en pacientes con 
infarto agudo de miocardio (angioplastia de rescate) es mayor en el grupo de los centros 
TOP, con un margen de mejora para el resto de hospitales que oscila entre el 15% y el 
23% dependiendo del nivel de hospitales.  
 
Son datos relevantes si tenemos en cuenta que las cardiopatías siguen siendo la primera 
causa de muerte en España y, además, las responsables de una parte muy importante del 
coste sanitario. De hecho, las estimaciones sobre el impacto en el SNS indican que estas 
patologías generan más de 191.000 ingresos hospitalarios y suponen un gasto de 1.151 
millones de euros anuales. Por ello, y por el aumento progresivo en su frecuencia, TOP 20 
incluye el Área de Corazón entre las especialidades analizadas.  
 
Sobre la atención hospitalaria en el área de sistema nervioso 
  
Entre un 23% y un 19% menos de mortalidad en ictus en los TOP  
 
El ictus o enfermedad cerebrovascular (ECV) es la tercera causa de muerte en occidente, la 
primera causa de discapacidad física en adultos y la segunda de demencia. El Plan de 
Atención Sanitaria al Ictus de la Sociedad Española de Neurología (SEN) indica que el 23% 
de los años de vida perdidos y el 50% de los años de vida con discapacidad se deben a esta 
patología, la cual, según las estimaciones para el SNS (2007), genera más de 90.000 
ingresos en España con un coste de 402 millones de euros.  
 
El Programa TOP 20 ha evaluado dos grupos de procesos en el ictus: la enfermedad 
cerebrovascular isquémica (ECV isquémica) y la cerebrovascular hemorrágica (ECV 
hemorrágica), poniendo de relieve que el potencial de reducción de la mortalidad en la ECV 
es del 23% en los centros sin neurocirugía y del 19% en los que sí cuentan con esta 
especialidad. Asimismo, los TOP también presentan un 16% menos de complicaciones en 
las intervenciones quirúrgicas respecto al resto de centros.  
 
En el caso de los TOP sin neurocirugía, la estancia hospitalaria media de los pacientes es un 
36% inferior. Sin embargo, en el grupo de hospitales con neurocirugía no existen 
diferencias de estancia media entre los TOP y el resto de hospitales  
 
Sobre la atención hospitalaria en el área de la mujer. 
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La cirugía radical en cáncer de mama se aplica entre un 35% y un 57% menos en 
los hospitales TOP.  
 
En esta área se evalúan los siguientes procesos: embarazo, parto y puerperio, y las 
intervenciones quirúrgicas por tumores de mama (benignos y malignos) y enfermedades 
ginecológicas, que suponen más de 617.000 ingresos en España (16,4% del total) y 
generan un coste de 1.151 millones de euros, según las estimaciones realizadas sobre el 
SNS en 2007. La atención al embarazo es importante porqué supone una parte muy 
importante de la atención hospitalaria. También lo es la atención al cáncer de mama, tanto 
por su incidencia como por su impacto en la calidad de vida de las pacientes.  
 
En esta área, la tasa de cesáreas bruta global es del 23% en los centros TOP. Y el margen 
de mejora de los hospitales respecto a los TOP de esta edición oscila entre un 13% y un 
46%, según el nivel de hospitales. Mientras, en el caso de las complicaciones, este margen 
de mejora oscila entre el 13% y el 21% (también según el nivel del centro).  
 
En el área quirúrgica, los TOP presentan las tasas de cirugía laparoscópica (como criterio de 
adecuación técnica) superiores en más de un 60% respecto al resto de hospitales. En el 
caso de la cirugía sin ingreso en los procesos de neoplasia de mama, la tasa es el 31%, 
mientras que en los procesos ginecológicos ésta es del 59%, lo que demuestra una mayor 
incorporación de técnicas menos lesivas que ofrecen una mejor calidad de vida a las 
pacientes. Dependiendo de cada nivel, los hospitales pueden incrementar esta alternativa 
quirúrgica entre un 30% y un 50% respecto a los TOP.  
 
En consonancia con las tendencias actuales, los hospitales TOP practican la cirugía radical 
en cáncer de mama entre un 35% y un 57% menos que el resto de hospitales, afinando en 
mayor grado el criterio terapéutico para favorecer la calidad de vida de la paciente.  
 
Sobre la atención hospitalaria en el área de respiratorio 
  
Índices de mortalidad hasta un 31% inferiores en los TOP respecto al resto de 
centros  
 
El estudio evalúa los episodios quirúrgicos de hospitalización por neoplasia de tráquea, 
bronquio y pulmón y las hospitalizaciones por neumonía, así como las causadas por la EPOC 
y la insuficiencia respiratoria. Unas patologías que generan más de 150.000 ingresos 
hospitalarios en España y tienen un coste de 562 millones de euros (según estimaciones 
para el SNS en 2007).  
 
En cuanto a los resultados obtenidos por los TOP, el índice de mortalidad es inferior al resto 
de los centros. Concretamente, un 31% menor en los hospitales sin cirugía torácica y un 
26% menor en hospitales con esta especialidad. En el caso de la EPOC, ésta es del 4%, y 
en neumonía del 8%.  
 
También cabe destacar que los TOP del nivel de hospitales con cirugía torácica presentan 
menos de la mitad de complicaciones en la cirugía pulmonar que el resto de centros. Otros 
indicadores que también pueden mejorar en los hospitales respecto a los TOP es la gestión 
de estancias y la tasa de readmisiones, en más de un 20%.  
 
Sobre la atención hospitalaria en el área de cirugía digestiva 
 
Hasta un 81% más de cirugía sin ingreso y menos complicaciones en los TOP  
 
En todos los hospitales se han analizado procesos muy comunes, incluyendo aquellos que 
en su tratamiento quirúrgico incorporan alternativas ambulatorias y mínimamente 
invasivas, (como cirugía de hernia de pared, anal, apéndice, vesícula biliar) y la cirugía de 
colon y recto. En el nivel superior de hospitales se han valorado también procedimientos 
poco frecuentes de alta complejidad y especialización relacionados con el tratamiento de 
algunas neoplasias digestivas: cirugía de esófago, de estómago y de páncreas. Todos ellos 
generan más de 211.000 ingresos hospitalarios anuales en España (según estimaciones 
para el SNS, 2007), con un coste superior a 1.000 millones de euros.  
 
Uno de aspectos donde hay un mayor margen de mejora es la implantación de la cirugía sin 
ingreso y la laparoscopia en las colecistectomías. La tasa de cirugía sin ingreso en el grupo 
de los TOP es un 81% superior, concretamente en los hospitales sin cirugía de baja 
frecuencia.  
 
En aquellos hospitales donde se evalúan las intervenciones de esófago, estómago y 
páncreas (centros de Nivel III), el potencial de reducción de la mortalidad y de las 
complicaciones respecto a los TOP es del 28% y del 15% respectivamente. No se aprecian 
diferencias entre los TOP y el resto de hospitales en la tasa de amputaciones rectales.  
 
Sobre la atención hospitalaria en el área de traumatología y ortopedia 
 
Los TOP presentan la mitad de complicaciones que el resto de centros junto a una 
menor estancia hospitalaria y una mayor implantación de la cirugía sin ingreso  
 
Las intervenciones de esta área generan más de 108.000 ingresos hospitalarios en España 
( según datos de SNS del 2007), suponen un elevado coste (más de 682M€), e 
implicaciones en la calidad de vida de los pacientes. Los procesos analizados han sido: los 
implantes de prótesis total de rodilla, los de cadera (total o parcial), la reducción abierta de 
fractura de fémur con fijación interna y la cirugía de hombro.  
 
Los hospitales TOP presentan la mitad de complicaciones que el resto de centros, una 
estancia media inferior (entre un 26% y un 42% respecto al resto de hospitales, 
dependiendo del nivel) así como una mortalidad inferior en más de un 60% que en el resto 
de hospitales (si bien en esta área clínica la tasa a nivel general de fallecimientos es baja).  
 
Asimismo, el grado de implantación de la cirugía sin ingreso en los hospitales TOP es hasta 
un 50% superior respecto al resto de centros.  
 
Sobre la gestión hospitalaria global 
 
Los hospitales TOP presentan una mortalidad un 28% inferior, y menos 
complicaciones (9%) y readmisiones (8%) comparado con el resto de centros  
 
Los resultados del grupo de hospitales Benchmark (los TOP) respecto al resto de 
participantes indican que existe margen de mejora en la reducción de la mortalidad 
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intrahospitalaria, ya que los TOP muestran un índice un 29% inferior. En complicaciones, el 
margen de mejora es del 9%, mientras que en readimisiones éste es del 8%. Estos 
mejores datos en calidad de los hospitales TOP vienen acompañados por un 17% menos de 
ingresos evitables, y un 21% más de cirugía sin ingreso, dos objetivos esenciales de mejora 
de la adecuación de la práctica clínica en la atención hospitalaria actual.  
 
Todo ello, con un 18% menos de utilización de estancias hospitalarias, un 30% menos de 
coste de aprovisionamientos y una productividad (unidades de actividad por trabajador) 
superior en un 26%, dato que ofrece un horizonte de mejora de la atención hospitalaria con 
los mismos recursos en una situación de estancamiento de la financiación sanitaria.  
 
En el caso de los hospitales privados las conclusiones son similares destacando la capacidad 
de mejora en la reducción de ingresos evitables.  
 
IASIST, líder en información sanitaria para la gestión  
 
IASIST es una empresa de servicios profesionales de valor añadido que ofrece a 
proveedores de servicios y administraciones sanitarias la experiencia profesional y la 
información de contenido clínico y económico para Benchmarking necesaria para mejora de 
la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a los pacientes. Los hospitales y centros 
médicos se enfrentan diariamente con el reto de mejorar los servicios que prestan a los 
pacientes, y el trabajo de IASIST consiste precisamente en facilitarles instrumentos de 
conocimiento que les permitan conseguirlo.  
 
IASIST forma parte de United Business Media (UBM) y en concreto de su división médica 
(UBM Medica). Con 19 años de experiencia y a partir de información totalmente objetiva, 
IASIST aporta unos patrones de referencia al sector sanitario que son un instrumento 
fundamental para la mejora continua.  
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Ultimas Noticias Noticias por especialidad Noticias de Gestion Sanitaria Los hospitales TOP 
conjugan una mayor productividad (26%) y un menor coste de aprovisionamientos (30%) con una 
menor mortalidad (28%) y menos complicaciones (9%).

Ultimas Noticias Noticias por especialidad Noticias de Medicina Los hospitales TOP conjugan una 
mayor productividad (26%) y un menor coste de aprovisionamientos (30%) con una menor mortalidad 
(28%) y menos complicaciones (9%).

Ultimas Noticias Archivo de noticias Noticias Octubre 2010 Los hospitales TOP conjugan una 
mayor productividad (26%) y un menor coste de aprovisionamientos (30%) con una menor mortalidad 
(28%) y menos complicaciones (9%).
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