
       
 
 

 

  

BOLETÍN 
PRECONGRESO 
Nº 4 / 08-06-2015 

Entrevista con Vicente Gómez Tello, Vocal Coordinador de los Grupos de Trabajo de la SEMICYUC y 
uno de los impulsores del registro nacional CMBD y de la plataforma online de investigación  

¿QUÉ ES EL REGISTRO 

CMBD Y POR QUÉ ES 

IMPORTANTE PARA LA 

SEMICYUC?  

El registro CMBD pretende 

recoger la actividad 

asistencial completa de las 

UCI españolas, mediante 

un cuestionario de 21 

ítems que se rellenará por 

paciente. Estos ítems 

 describen los aspectos 

demográficos, clínicos, 

diagnósticos (primario y 

secundarios), y las  

intervenciones que se 

realizan a nuestros 

enfermos. Hasta ahora la actividad hospitalaria se mide por el CMBD 

clásico. Sin embargo, este sistema de medición no recoge 

adecuadamente el trabajo que se realiza en UCI, al no ser un servicio 

finalista con alta hospitalaria habitual. Por tanto, para la Sociedad poder 

disponer de datos fiables sobre la actividad de los intensivistas, pondría 

en valor delante de entidades proveedoras públicas y privadas la 

extensa y compleja actividad asistencial de la Medicina Intensiva 

española, que se presupone, pero que no se mide. A nivel individual, la 

gestión de dichos datos permitirá a cada servicio monitorizar y comparar 

su tarea asistencial con UCI similares. Estos argumentos, hacen que el 

registro CMBD sea estratégico para la Sociedad. Porque, aparte de las 

razones indicadas a nivel macro y micro, permitirá realizar un censo de 

investigadores y unidades, y del análisis de los datos generar hipótesis de 

investigación que permitan realizar trabajo de efectividad de técnicas y 

procesos que habitualmente realizamos.     

 

¿CÓMO ESTÁ DE AVANZADO EL PROYECTO? 

La idea del CMBD no es nueva. Ha sido en los últimos dos años cuando el 

proyecto ha evolucionado exponencialmente. Se ha constituido un 

Comité Directivo del Registro, que ha acordado y definido las variables a 

recoger, creando un manual para 

investigadores, que ha sido 

aprobado por un Comité de 

Investigación Clínica. Se ha creado 

una herramienta informática para 

la recogida de datos centralizada, 

con un alojamiento seguro. 

Además, se ha dotado de 

presupuesto al proyecto, y 

concedido el desarrollo informático 

a una prestigiosa empresa 

nacional. En este momento se está 

trabajando en todo el soporte legal 

del Registro y en el registro de 

investigadores que dotará a cada 

uno de ellos de un identificador 

único a nivel nacional, y permitirá 

tener un censo de hospitales clasificados por actividad para realizar 

comparaciones.      

 

¿HABRÁ PERIODO DE PRUEBAS? ¿CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZARÁ?   

Una vez ultimado el soporte legal y técnico, se abrirá un periodo de 

prueba, o piloto, en el que un máximo de 20 hospitales participarán 

durante tres meses. Nuestra intención es que este piloto comience en 

octubre de 2015. Su objetivo será percibir errores en el formulario o en la 

transmisión de datos y corregirlos. Esta fase es previa a la extensión del 

Registro a tantas UCI como quieran participar.  Antes del final de junio, 

intentaremos publicitar un anuncio a todos los Servicios que quieran 

participar en este piloto. Los que no se seleccione inicialmente, se les 

formará secuencialmente para entrar en la segunda fase de puesta en 

marcha reglada del proyecto.  

 

EL NACIMIENTO DEL CMBD VA EN PARALELO CON LA PUESTA EN 

MARCHA DE UNA PLATAFORMA ONLINE DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

SEMICYUC. ¿NOS EXPLICAS ESTA NOVEDAD?  

La plataforma de investigación pretende dar solución a un problema 

actual de los investigadores de nuestra Sociedad. Tanto del novel, como 

del senior. Encuadrados o no en Grupos de Trabajo, especialmente los 

menos financiados. La plataforma es un foro cooperativo de 

investigadores, un lugar de publicación de sus propuestas de 

investigación, en el que encontrar herramientas informáticas, legales y 

 metodológicas para poder trabajar en red, y realizar estudios 

colaborativos, que pueden admitir financiación externa, y que hasta 

ahora no estaban a nuestro alcance. Todo ello financiado y auspiciado 

por nuestra Sociedad Científica, que ha mostrado clarividencia y visión de 

futuro al dotarse de una potente herramienta que podrá mejorar la 

producción científica de nuestros socios y prestigiar a nuestra 

especialidad y a nuestra Sociedad nacional e internacionalmente. 

 

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA PLATAFORMA, QUÉ SE PODRÁ HACER CON 

ELLA Y CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE?  

La plataforma ya ha sido dotada de presupuesto por la Junta Directiva. Se 

ha acordado que sea regulada en normativa y recursos técnicos, por un 

Consejo de Plataforma dependiente de JD y Comité Científico. El 

organigrama vinculará a este Consejo con los investigadores principales y 

secundarios, a través de los Grupos de Trabajo, permitiendo también el 

concurso de iniciativas individuales de los socios. Grupos de Trabajo y 

socios, que podrán colaborar también con los Grupos, presentarán sus 

trabajos en el foro de la Plataforma (dentro de la propia Web de la 

Sociedad) y una vez aprobados, podrán realizar el formulario de datos 

on-line con una formación asequible en tiempo. Posteriormente recibirán 

las solicitudes de participación, y contando con los adecuados requisitos 

legales, comenzará la introducción de datos. Los investigadores contarán 

así con la cobertura metodológica, técnica, legal y jurídica de la 

Sociedad para asegurar y potenciar la investigación multicéntrica en 

red. Ya hay trabajos candidatos a entrar en la plataforma (Gripe A, 

registro de insuficiencia cardiaca), que podrá abrirse, creemos, en el 

primer semestre de 2016. El futuro está por escribir, pero no es 

descabellado pensar que estamos ante un embrión de algo que puede 

evolucionar hacia un instrumento como la plataforma colaborativa 

australiana (ANZICS).  

 Y DURANTE EL CONGRESO… 

 

Y QUIZÁ TAMBIÉN TE 

INTERESE… 

…esta entrevista en vídeo, 

realizada por el área de 

comunicación de SEMICYUC, 

donde se explica el proyecto 

del registro CMBD (pincha en la 

imagen para verla). 

 

…la mesa redonda “SEMICYUC, SU ESTRATEGIA E INNOVACIÓN: 

CMBD/PLATAFORMA/ACREDITACIÓN”, de la que Vicente G. Tello  es uno 

de los ponentes, tendrá lugar el martes 16 de junio, de 15.10 a 16.35h, 

en el auditorio principal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg6ngmx4uo0

