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IdiPAZ maintains its goal, which is to become a reference centre for multidisciplinary 
translational biomedical research at national and european level. To achieve this objec-
tive, the institution combines its efforts to ensure the quality of all its processes, thus 
ensuring the provision of the best service, research and teaching.
IdiPAZ is committed to a comprehensive quality model backed by the maturity of the 
quality management teams of the IdiPAZ institutions. To support and facilitate quality, 
the institution maintains a Quality Committee.
During 2021, the Quality Committee fostered these principles but also achieved specific 
goals.
According to the on-going working quality plan the IdiPAZ management system has 
been maintained once more under the requirements of the ISO 9001:2015 and the UNE 
166002:2014 and its scope has been expanded to 2 new platforms/units/committees 
(https://www.aenor.com/certificacion/certificado/?codigo=170675).
Moreover, specific training webinars were developed during the year by the Committee 
in order to strengthen the competence of IdiPAZ members in quality management, thus 
ensuring the sharing of best practices among them. These webinars are accessible at 
IdiPAZ website: https://idipaz.es/PaginaDinamica.aspx?IdPag=20&Lang=ES
Finally, considering that IdiPAZ is a continuously evolving organisation, the Quality ac-
tivities of our institution have been enriched by the different achievements made by its 
member organizations. 
The Hospital Universitario La Paz, despite the ongoing challenges of the COVID-19 pan-
demic, managed to develop and review several protocols, clinical pathways and clinical 
practice guidelines. The attached tables show the clinical pathways reviewed in 2021 as 
well as the protocols developed or updated in the same period. In addition, the staff 
members continuously collaborate in the improvement of the institution by participating 
in clinical committees and creating improvement groups, as well as implementing satis-
faction surveys for patients and professionals. Also during 2021 hospital departments’ 
quality management have consolidated in an overall management system according 
to the several national and international ISO standards. The hospital has also several 
recognitions within the Spanish National Accreditation System for Reference Units and 
the European Commission’s European Reference Networks.

Protocol/Clinical pathway Status
Abordaje de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal de comienzo precoz New
Actuación ante casos sospechosos o confirmados de gripe en adultos Updated
Actuación ante casos sospechosos o confirmados de gripe/VRS Updated
Actuación ante Infecciones de transmisión sexual Updated
Actuación en la anemia del embarazo, el posparto y en la paciente ginecológica Updated
Actuación en Urgencias ante un paciente pediátrico portador de trasplante renal Updated
Actuación y atención en el tromboembolismo pulmonar Updated
Alosensibilización en el trasplante cardíaco de adultos New
Alteraciones palpebrales. Updated
Analgesia epidural para el parto Updated
Angioedema New
Antiagregación y anticoagulación Updated
Antibióticos en endoscopia New
Atención a la patología completa de la aorta New
Bacteriemia zero en paciente COVID Updated
Biopsia hepática Updated
Cambio de cánula sin sedación en pacientes con Esclerosis Lateral amiotrófica 
con Ventilación invasiva en domicilio. Updated

Cáncer y embarazo Updated
Cataratas congénitas e infantiles. Updated
Citomegalovirus y embarazo Updated
Claves para Uso Seguro de gases Medicinales New
Código Sepsis. Updated
Colitis isquémica Updated
Controles analíticos ambulatorios para niños con trasplante renal Updated
COVID: recomendaciones acompañantes Updated
COVID: recomendaciones consultas y servicios centrales Updated
COVID: recomendaciones manejo de pacientes de medicina preventiva Updated
COVID: recomendaciones obstetricia y ginecología Updated
COVID: recomendaciones pacientes pediátrico Updated
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COVID: recomendaciones pacientes quirúrgico Updated
Cribado COVID para acompañantes de pacientes hospitalizados New
Daratumumab: Preparación y análisis de eritrocitos tartados con Daraex Updated
Derivación de pacientes en consulta anratesia Updated
Desensibilización de pacientes en programa PATHI de trasplante renal New
Detección y control de pacientes portadores de microorganismos 
multirresistentes de transmisión por contacto Updated

Detección y manejo de muestras lipémicas y con posible contaminación por vía New
Diabetes-II. Updated
Diagnóstico ecográfico y manejo del crecimiento intrauterino restringido Updated
Dilución Fármacos Inotrópicos New
Dislipemia. Updated
Divertículo de Zenker New
ECMO neonatal Updated
Elución método Elukitt Updated
Endosponge New
Enfermedad de Fabry Updated
Enfermedad del viajero menos prevalentes. Updated
Enfermedad trombombólica venosa Updated
Enfermedades tropicales más prevalentes. Updated
Enteroscopia balón New
Enteroscopia PowerSpiral New
Esclerosis sistémica. Updated
Esofagitis eosinofílica Updated
Esófago de Barrett Updated
Establecimiento de prueba de cribado de porfiria aguda intermitente New
Estreñimiento crónico refractario Updated
Estudio de discrepancias serohemáticas Updated
Evaluación inicial de donante renal vivo de otro centro New
Evaluación y manejo oftalmológico en pacientes con Stevens-Johnson/
Necroepidermiolosis tóxica New

Fatiga crónica. Updated
Guia clinica manejo enfermedad tromboembólica venosa. Updated
Guia clinica manejo insuficiencia cardíaca. Updated
Guia clinica manejo neumonía. Updated
Guía de práctica clínica de insuficiencia cardiaca Updated
Guía de uso de antisépticos hospitalarios New
Hemovigilancia Updated
Identificación de Jeringas en Anestesia Pediátrica New
Inclusión en lista de espera de trasplante renal Updated
Infección en paciente inmunodeprimido. Updated
Infección nosocomial. Updated

Ingesta caústicos Updated
Inmunosupresión en pacientes con COVID19 New
Inmunosupresión inicial trasplante renal Updated
Inmunoterapia oral en niños diagnosticados de alergia persistente a leche de 
vaca, estratificado por niveles de gravedad New

Insuficiencia cardiaca comunitaria Updated
Introducción del estudio del sedimento urinario en el laboratorio de urgencias New
Limpieza de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel Updated
Lupus eritematoso y embarazo Updated
Lupus y síndrome Antifosfolípido. Updated
Maliginidad Cáncer colorrectal New
Manejo anafilaxia en las consulta de vacunación New
Manejo anestésico para trasplante pulmonar Updated
Manejo de contactos de pacientes con tuberculosis New
Manejo de la alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada New
Manejo de la anemia en el niño con Enfermedad Inflamatoria Intestinal New
Manejo de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado Updated
Manejo de los inmunomoduladores New
Manejo de receptor de donante vivo AB0 incompatible New
Manejo de Vía Aérea Difícil Updated
Manejo del cáncer de tiroides Updated
Manejo del hipoparatiroidismo postiroidectomía Updated
Manejo del suero heterólogo Updated
Manual de administración de antiinfecciosos parenterales New
Marcaje del Sitio Quirúrgico New
Medidas de precaución de la transmisión de microorganismos en el ámbito 
hospitalario New

Microftalmía y anoftalmía. Updated
Monitorización de infección por CMV, VEB y poliomavirus en el trasplante renal 
pediátrico. Updated

Obtención y envío de muestras en endoscopia New
PAAF y biopsia hepática New
Patología infección VIH. Updated
Petición pruebas preoperatorias Updated
pHmetría e impedanciomentría New
Plan de contingencia frente a la infección por Enterobacterias productoras de 
carbapenemasas Updated

Plan integral de mejora de la atención sanitaria a los niños con trastorno del 
espectro autista en la unidad de urgencias pediátricas New

Preacondicionamiento Farmacológico Preoperatorio en el Paciente Pediátrico 
con Disfunción Ventricular New

Prescripción de opioides en dolor crónico en servicios de cirugía Updated
Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en pacientes quirúrgicos Updated
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Profilaxis de osteoporosis en pacientes con trasplante renal Updated
Profilaxis quirúrgica del recién nacido Updated
Programa de recuperación intensificada en cirugía colorretal Updated
Prono en paciente COVID Updated
Protocolo asistencial en Unidad de aislamiento de alto nivel. Updated
Protocolo crioanalgesia para cirugía de Pectus Excavatum New
Protocolo cuidados de orificio  de catéter peritoneal Updated
Protocolo de actuación del nefrólogo en el acto quirúrgico del trasplante renal New
Protocolo de actuación frente a posible reacción medicamentosaen planta del 
Hospital Infantil La Paz New

Protocolo de asistencia arterio-venosas/ECMO Updated
Protocolo de atención al paciente hemofílico New
Protocolo de atención en la Unidad de Urgencias Pediátricas a niños con 
enfermedades glomerulares complejas. New

Protocolo de autoadministración de concentrado plasmático de C1INH para 
adultos New

Protocolo de cancer de mama Updated
Protocolo de cardiopatía isquémica Updated
Protocolo de derivación de pacientes New
Protocolo de derivación de pacientes a consulta de disfagia infantil New
Protocolo de donación cardiaca en asistolia controlada en el paciente pediátrico New
Protocolo de estudio del candidato a donación renal para receptor pediátrico Updated
Protocolo de exposición oral controlada a alimentos New
Protocolo de gestión de la esterilización New
Protocolo de infección de catéter central permanente en hemodiálisis Updated
Protocolo de infección peritoneal Updated
Protocolo de inmunosupresión en el primer trasplante renal de donante vivo y 
cadáver en pacientes de riesgo inmunológico estándar Updated

Protocolo de inmunosupresión en el trasplante renal de pacientes de alto riesgo 
inmunológico New

Protocolo de inmunosupresión en retrasplante renal Updated
Protocolo de intoxicación por anestésicos locales Updated
Protocolo de manejo anestésico en Cirugía Fetal New
Protocolo de manejo de AEH-nC1INH Updated
Protocolo de mejora del manejo de pacientes diabéticos hospitalizados New
Protocolo de normotermia Updated
Protocolo de preparación de fármacos Updated
Protocolo de prevención de infección peritoneal Updated
Protocolo de rechazo agudo celular New
Protocolo de retirada rápida de esteroides en pacientes de bajo riesgo 
inmunológico Updated

Protocolo de sumisión química Updated

Protocolo de transición pacientes con enfermedades glomerulares complejas New
Protocolo de transplante cardíaco Updated
Protocolo de trombolisis IV con tenecteplasa en el ictus isquémico agudo New
Protocolo de violencia de género Updated
Ptosis palpebral. New
Queratoplastias en niños. Updated
Realización de endoscopias fuera de la Unidad (quirófano, REA/UCI, Infantil) New
Recomendaciones para la administración de fármacos vía parenteral en el área 
de pediatría Updated

Retinopatía diabética en niño Updated
Sangrías a pacientes en unidades clínicas Updated
Seguiminto pólipos con Atención Primaria Updated
Síndrome metabólico Updated
Stents en endoscopia Updated
Técnicas de Depuración Extrarrenal Updated
Test de Hoesch New
Test de Octeótride New
Test de péptido C postprandial New
Transfusión pediátrica Updated
Tratamiento antibióico dirigido del recién nacido Updated
Tratamiento antibiótico empírico del recién nacido Updated
Tratamiento biológico en el asma Updated
Tratamiento combinado renal-progenitores hematopoyéticos New
Tratamiento con Rophylac intramuscular Updated
Tratamiento de la rinosinusitis crónica con poliposis New
Tratamiento farmacológico del Ductus arterioso persistente Updated
Tratamiento rechazo humoral Updated
Tromboembolismo pulmonar. Updated
Tromboprofilaxis Pacientes ingresados y ambulantes. Updated
Trombosis venosa profunda. Updated
Trombosis venosa superficial. Updated
Uso de dispositivos de asistencia ventricular de larga duración Updated
Uso Seguro de Medicamentos en el Bloque Quirúrgico Hospital Infantil New
Vacunación del paciente con asplenia New
Vacunación del paciente con hepatopatía crónica New
Vacunación del paciente con insuficiencia renal crónica New
Vacunación del paciente con tranplante de progenitores hematopoyéticos New
Vacunación del paciente con trasnplante de órgano sólido New
Vacunación del paciente con tratamiento inmunosupresor New
Vasculitis necrotizantes sistémicas. Updated
Vía clínica de Ictus Updated
Vía clínica de neoplasias pulmonares Updated
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