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de la inversión en I+D es en
colaboración con centros de
investigación y hospitales
públicos y privados

45,4%FARMACÉUTICA
EN ESPAÑA

LA INDUSTRIA

de toda la
industria

Mill. de € en 2016

LÍDER EN INVESTIGACIÓN

1.085
A LA CABEZA DE LA INVERSIÓN EN I+D INDUSTRIAL

21%

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
PRECLÍNICA
Programa
Farma-Biotech
(coordina laboratorios,
pymes y equipos de
investigación)

CLÍNICA
El Proyecto BEST (con 45
laboratorios, 60 hospitales, 13
CCAA y 4 grupos de investigación
clínica independientes) ha
promovido en una década:

503
PROYECTOS ANALIZADOS

2.871
ENSAYOS CLÍNICOS

120.000
PACIENTES

Fomentar la calidad y seguridad 
de los abordajes y tratamientos in-
travenosos fue el origen en 2007 
del proyecto Incativ (Indicadores 
de Calidad en la Terapia Intrave-
nosa y Accesos Vasculares). Pues-
ta en marcha en el Hospital Ar-
nau de Vilanova, de Valencia, la ini-
ciativa estaba encaminada a la de-
finición e incorporación de indica-
dores para la medición de la cali-
dad de los abordajes y servicios 
implicados y, por extensión, la ela-
boración de proyectos y progra-
mas de mejora continua en este 
campo.  

En 2017, los 32 hospitales públi-
cos de la Comunidad Valenciana 
formaron parte de la iniciativa y, 
gracias a los exitosos resultados 
obtenidos,  se va a extender al res-
to del país, según ha anunciado a 
DIARIO MÉDICO José Luis Micó, in-
vestigador principal y coordina-
dor autonómico del programa.  

Según Micó, la iniciativa “ya está 
preparada para ser exportada fue-
ra de la Comunidad Valenciana a 
los hospitales que se quieran ad-
herir voluntariamente”. Esta in-
corporación se realizará de for-
ma escalonada y previa formación 
de los equipos correspondientes 
en cada centro -compuesto por un 
investigador coordinador de cen-
tro (ICC) e investigadores de cam-
po (IC)-, que será realizada por el 
Grupo Gestor de Incativ.  

Micó ha avanzado que para este 
año está prevista la incorporación 
de, como mínimo, dos centros hos-
pitalarios, ubicados en Canarias y 
Galicia. Y las previsiones son in-
corporar dos hospitales de cada 
comunidad autónoma “con el ob-
jetivo de comparar resultados de 

El éxito de ‘Incativ’ avala 
su extensión nacional

El proyecto cuenta con indicadores que evalúan la calidad de la terapia intravenosa. 

los estudios que se vayan 
realizando según cronogra-
ma (estudios cuatrimestrales 
pre y postformación).  

ÉXITO 

Y es que Incativ está confir-
mando rotundamente la me-
jora de la calidad y seguridad 
del paciente en los accesos 
vasculares y la aplicación de 
la terapia intravenosa. Según 
explica Micó, “en la etapa 
2017-2018, tras cuatro estu-
dios realizados según crono-
grama establecido, se han 
podido revisar un total de 
30.335 camas y 21.254 accesos 
vasculares”. 

Y, comparando el valor general 
de calidad o Índice Incativ (valor 
entre 0 y 10), se aprecia una me-
jora muy significativa y una cons-
tante línea ascendente entre el pri-
mero (8,09) y el cuarto (9,04).  

No obstante, reitera que “los ver-
daderos valores a tener en cuen-
ta corresponden a las comparacio-

nes de los propios resultados ob-
tenidos respecto de sus propias 
categorías”, señalando que la cla-
ve es no estar “nunca por debajo de 
la media obtenida por el grupo de 
hospitales de la misma catego-
ría” y el objetivo, “obtener resul-
tados acercándose al límite su-
perior de la media global”.  

Además, se han comprobado 
unas tasas de uso de la vía intra-

venosa que van desde el 
35,7 por ciento en los hos-
pitales de crónicos y lar-
ga estancia hasta un 89,2 
por ciento en los hospitales 
terciarios (según catego-
ría), “datos dentro de la 
normalidad de uso de las 
terapias intravenosas”.  

COMPARACIÓN 

Según Micó, es destacable 
la confidencialidad de los 
resultados y el poder com-
pararse con los hospitales 
de la misma categoría, 
“evaluando de esta forma 

los niveles de calidad conseguidos 
y las necesidades que hay que me-
jorar”.  

Asimismo, ha incidido en que se 
pretende “divulgar nuestros va-
lores, como la responsabilidad y 
proactividad profesional resoluti-
va, la mejora de la calidad y se-
guridad del paciente y todo ello 
con el estudio e innovación con 
la mejor evidencia científica”. 

MEJORAS 

El uso del ‘Índice 
Incativ’ está 
provocando una 
tendencia a la 
mejora de los 
resultados en todas 
las categorías de 
hospitales adheridos 
hasta el momento al 
programa

ESTANDARIZACIÓN 

Además de en la 
seguridad, incide en 
la normalización y 
homogenización de 
uso de los 
diferentes materiales 
relacionados con el 
acceso vascular en 
todos los centros 
valencianos 

AVALES 

El proyecto cuenta 
con el apoyo, entre 
otros, de Fisabio, la 
Sociedad Valenciana 
de Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública y el Consejo 
de Enfermería de la 
Comunidad 
Valenciana (Cecova)

VALENCIA ENRIQUE MEZQUITA 
dmredaccion@diariomedico.com

El proyecto 
‘Incativ’, que 
nació para 
mejorar la 
seguridad en 
terapia 
intravenosa, 
afronta ahora 
su expansión
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