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Miércoles, 12 de junio de 2013 

 
16.00 h Recepción y Entrega de documentación. Hall Salón de Actos 

 
16.15 h Apertura del Congreso. Salón de Actos 

 
16.30 h Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 1”. Salón de Actos.  

Modera: José Carlos Vicente López. Subdirector Médico Área VII - Murcia/Este  

• Unidad de Atención al Paciente Pluripatológico.  
Mª Dolores Meroño Rivera. Supervisora del Área de Calidad y Seguridad del Paciente. Área de Salud II 
Cartagena. 

• Mejora en la atención al proceso de embarazo y parto mediante el uso del Partograma Informatizado.  
María Ángeles Pina Montoya. Residente de 4º Año. Especialidad Ginecología y Obstetricia. Hospital Rafael 
Méndez. Área de Salud III Lorca. 

• Proyecto de soporte nutricional enteral del Servicio Murciano de Salud. 
Víctor José Rausell Rausell. Jefe del Servicio de Gestión Farmacéutica. Dirección General de Asistencia 
Sanitaria. SMS. 

• Hospitalización domiciliaria pediátrica. El camino hacia una nueva Asistencia.  
Gines Mateo Perea. Enfermero. Unidad de Hospitalización a Domicilio Pediátrica. Área de Salud I Murcia-
Oeste. 

• Cultura de Seguridad en los Profesionales. Fortalezas y Área de Mejora. 
Julio López-Picazo Ferrer.  Coordinador Médico de Calidad. Área de Salud I Murcia-Oeste. 

• Identificación de Oportunidades de Mejora mediante Rondas de Seguridad.  
Lisa Ortín Katnich. Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva. H.G.U. Reina Sofía. Área de Salud 
VII Murcia Este. 

• Seguridad del Paciente. Una realidad en Continua Mejora.  
Pedro Villa Maldonado. Supervisor de Área Quirúrgica. Área de Salud V Altiplano. 

18.30 h Sesión 1 de Comunicaciones Orales. 

Salón de Actos. Seguridad. C001–C012. Modera: Susana Valbuena Moya 

C001.- TARJETA DE IMPLANTACIÓN EN CIRUGÍA. 
CANTERO SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; CALVO MARCOS, VÍCTOR; ESCRIBANO SÁNCHEZ, GUILLERMO; LUCAS GARCÍA, JOSEFA; RAMÍREZ TORRANO, 
JESÚS ALEJANDRO; INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES. 

C002.- PERCEPCION DE CULTURA DE SEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS DE LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN. 
CRESPO CARRION, Mª JOSE; ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; MURCIA GARCIA, Mª CARMEN; CLEMARES GARCIA, Mª ANGELES; SANCHEZ 
PICON, ANA; LEAL LLOPIS, JESUS. 

C003.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE INGRESADO EN UCI PEDIÁTRICA. 
PEREDA MAS, ARTURO; MATEO PEREA, GINÉS; REYES DOMÍNGUEZ, SUSANA. 

C004.- EVALUACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL DE SEGURIDAD HOSPITALARIO EN EL MANEJO DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA COAGULACIÓN. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; MIRA ESCOLANO, PILAR; LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO; ; . 

C005.- DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE CONTRASTE EN TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; MIRA ESCOLANO, PILAR; LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

C006.- INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE HOSPITALIZADO, UNA PRÁCTICA SEGURA. 
RABADÁN ANTA, Mª TERESA; ANTEQUERA LARDÓN, Mª TERESA; BARRIUSO LAPRESA, LAURA; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁEZ SOTO, ÁNGELES. 

C007.- CICLO DE MEJORA EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO DE PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. 
FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; BELILLA ASURMENDI, PABLO; VICENTE RUÍZ, MARÍA; HERNÁNDEZ 
TORRALBA, MARINA; MAYOR GAMBÍN, MARÍA. 

C008.- ¿CÓMO AVANZA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  DE CIRUGÍA SEGURA SALVA VIDAS?. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; TORRE AZNAR, 
CRISTINA; FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ. 

C009.- MONITORIZACIÓN Y MEJORA DE LA REVISIÓN Y MONTAJE DE LOS CARROS DE SOPORTE VITAL AVANZADO.. 
BELTRÁN MONREAL, MARIANO; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; RODRIGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; ROS 
GARCÍA, VICTOR MANUEL; RUÍZ MAYOR, MICAELA. 

C010.- EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CAÍDAS HOSPITALARIAS. 
OLIVARES ARCE, JOSÉ DANIEL; CASCALES PALAZÓN, ELISABETH; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, VIRGINIA; SÁNCHEZ OLIVA, MÓNICA; BELMONTE 
MONTESINOS, RAQUEL; SERRANO BUENO, BERNARDA. 
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C011.- CICLO DE MEJORA EN INFECCIÓN QUIRÚRGICA EN COLOPROCTOLOGÍA. 
GARCIA MARIN, JOSE ANDRES; SORIA ALEDO, VICTORIANO; GARCIA GARCIA, MARIA LUISA; VERDU FERNANDEZ, MARIA ANGELES; 
JIMENEZ BALLESTER, MIGUEL ANGEL; AGUAYO ALBASINI, JOSE LUIS. 

C012.- ACTUACIÓN PREVENTIVA PREVIA A LA CIRUGÍA ANTE UN PACIENTE ALÉRGICO AL LÁTEX. 
LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA; TORRE AZNAR, CRISTINA; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; ANTEQUERA LARDÓN, MT; ESCUDERO PASTOR, A; 
MARTÍNEZ ESPÍN, MD. 

 
Sala 1. Comunicación y Continuidad de Cuidados. C013–C025. Modera: Ángeles del Rosario Sáez Soto. 

C013.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADOS MÉDICOS EN DIABETES: UN CICLO DE MEJORA. 
NAVARRO MARTÍNEZ, ANTONIO; SÁNCHEZ NICOLÁS, JOSE ANDRÉS; SUÁREZ BEKE, MARÍA PATRICIA; LÁZARO ARAGUES, PAULA; VÁSQUEZ 
JIMÉNEZ, ELVI DE JESÚS; HUERTA DE MORA, OCTAVIO JULIO. 

C014.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO SOBRE LOS CICLOS DE MEJORA RELACIONADOS CON CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; TERÓN MARTÍNEZ, Mª JOSÉ; ROS GARCÍA, VICTOR MANUEL; CORBALÁN 
DÓLERA, CONCEPCIÓN; MARTÍNEZ LÓPEZ, JUAN. 

C015.- MEJORANDO LA COMUNICACION. HERRAMIENTA: LIBRO DE INCIDENCIAS DEL SUPERVISOR. 
MEROÑO  RIVERA, MARIA DOLORES; LEON NAVARRO, JOSEFA; DIAZ ALONSO, ANA; MARTINEZ ROS, MAGDALENA; GIL BLANCO, CARIDAD. 

C016.- EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 TRAS TRES AÑOS DE SEGUIMIENTO. 
MATOS DE LA CRUZ, LIDIA ANTONIA; GONZALVEZ ALBERT, ANDRES; ANDIA CHONG, MARCO; MEDINA ABELLAN, MARIA; ZARAGOZA 
RIPOLL, ANA; PEREÑIGUEZ OLMO, BLANCA. 

C017.- REDISEÑO DEL PROCESO DE ATENCIÓN PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA. 
GONZÁLEZ SOLER, Mª ANTONIA; LEAL LLOPIS, JESÚS; SEVILLA HERNANDEZ, ENCARNACION ARACELI; ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; 
CABELLO GARCÍA, JOSE ANGEL; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

C018.- UTILIDAD DE LOS GRÁFICOS DE DESARROLLO EN LA IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE CUIDADOS. 
LOPEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; CANOVAS SERRANO, ANTONIO; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GINÉS; LÓPEZ-SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSARIO; 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUANA; BERNAL GONZÁLEZ, ROBERTO. 

C019.- JUSTIFICACIÓN DE CONSULTA DE ENFERMERÍA PARA APOYO Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON TRIPLE TERAPIA 
ANTIVIR. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD; RIQUELME TENZA, PEDRO; MARTÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN, BUFORT; ALEDO JULIA, SANTOS; CAZAÑA 
PIQUERAS, LUCÍA; LÓPEZ MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN. 

C020.- INTEGRANDO AL PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES: DE ESPECIALIZADA A PRIMARIA. 
LÓPEZ IBÁÑEZ, M. MERCEDES; FERRER BAS, PILAR; LUCAS GOMEZ, JUAN MANUEL; FERNANDEZ REDONDO, CONCEPCION; MARTINEZ 
CASTILLO, JOSE; FERNANDEZ ABELLAN, PABLO. 

C021.- VÍA  CLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE CADERA. 
ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; GRISALVO AGUILA, EVA; ABELLAN GUILLEN, JUAN FRANCISCO; VICENTE MARTINEZ, RAUL; CANTERO 
GOMEZ, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, JESUS. 

C022.- INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA: CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y/O EDUCACIÓN SANITARIA. VEINTE AÑOS DESPUÉS.. 
RODRIGUEZ RODENAS, JOSE MIGUEL; ARNAU ALFONSO, JUAN JOSE; SORIANO JIMENEZ, ANA; MARTIN PEREZ, MANUEL ANTONIO; 
CASTILLO GOMEZ, CARMEN. 

C023.- SOLICITUD DE VALORACIÓN. 
FERRER BAS, PILAR; MARTINEZ CASTILLO, JOSE; XANDRI GAUPIRE, JOSE MARIA; NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; PERNAS BARAHONA, 
ALMUDENA. 

C024.- PROCESO DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS A LOS PACIENTES DE SALUD MENTAL TRAS EL ALTA HOSPITALARIA.. 
SANTIUSTE DE PABLOS, MIGUEL ANGEL; CEREZO CORBALAN, JOSE MARÍA; POZO NAVARRO, PEDRO; BERNAL CANALES, MARIA TERESA; 
FERRANDEZ CAMARA, MARIA JESÚS; TERÓN MARTÍNEZ, MARIA JOSÉ. 

C025.- MEDIDAS ORIENTADAS HACIA UN EQUILIBRIO TERAPÉUTICO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA. 
ESPINOSA BERENGEULL, JOSÉ LUÍS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN; GUIRAO SASTRE, JUANA Mª; VERA 
MARTÍNEZ, RAQUEL; FERRÁNDEZ CÁMARA, Mª JESÚS. 

 
 

 
Sala 2. Calidad en Urgencias. C026-C037. Modera: Juan José Arnau Alfonso 

C026.- SISTEMA DE TRIAJE A PACIENTES CON DEFICIT EN LA COMUNICACION. 
GARCIA SANCHEZ, JUAN; ALCARAZ MARTINEZ, JUAN MANUEL. 

C027.- PROTOCOLOS DE INGRESO EN LA  UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS (UCE). 
CONESA HERNANDEZ, ANDRES; CRUZADO QUEVEDO, JESUS ANGEL; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSE; SANTIAGO GARCIA, CARMEN; 
GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS; PICHER VIDAL, JOSE ENRIQUE. 

C028.- PROTOCOLOS DE TRASLADO DE PACIENTES DEL SERVICIO DE URGENCIAS DENTRO DE UN COMPLEJO HOSPITALARIO. 
CONESA HERNANDEZ, ANDRES; CRUZADO QUEVEDO, JESUS ANGEL; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSE; SEDES ROMERO, JOSE 
FRANCISCO; PORTA VILA, GUILLERMO EDUARDO; GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS. 

C029.- SISTEMA DE TRIAJE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
ALCARAZ MARTTINEZ, JUAN MANUEL; GARCIA SANCHEZ, JUAN; ALCARAZ PEREZ, TOMASA; ZORRILLA RODRIGUEZ, MONICA; ORTUÑO 
SANCHEZ, MARIA JOSE; FERNANDEZ LOPEZ, EVA. 

C030.- ESTRATIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS COMO ELEMENTO PARA MEJORAR EL PROCESO "URGENCIAS" EN UN HOSPITAL. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; GOMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO; 
LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

C031.- ESTUDIO GLOBAL DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA. 
CANTERO SANDOVAL, ANTONIA; ROJAS LUÁN, ROXANA; TORRES MARÍN, MARÍA EUGENIA; GARCÍA DOMÍNGUEZ, CAROLINA; ALBENDÍN 
IGLESIAS, HELENA; QUERO MOTTO, EVA. 
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C032.- TASA DE INGRESOS Y RECONSULTAS DE FIBRILACIÓN AURICULAR URGENCIAS TRAS LA INSTAURACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN. 
CINESI GOMEZ, CÉSAR; BAUSET NAVARRO, JOSE LUIS; MARTÍNEZ NAVARRO, ANTONIO; PIÑERA SALMERON, PASCUAL; MARÍN SÁNCHEZ, 
AMANCIO; SÁNCHEZ CÁNOVAS, MARIA ENCARNACIÓN. 

C033.- CICLO DE CALIDAD EN EL TIEMPO DE REALIZACIÓN DE UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
BONEL TORRES, GLORIA; CINESI GOMEZ, CESAR; GALICIA PUYOL, SONIA; MARTÍN RETUERTO, BEATRIZ; PÉREZ VIGUERAS, PURIFICACIÓN; 
PIÑERA SALMERON, PASCUAL. 

C034.- ¡TRIAJE SUPERADO! VISIÓN ENFERMERA TRAS EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES. 
GONZÁLEZ  GARRO, ELENA; FERRER GÓMEZ, Mª PILAR; GARCÍA BOX, LAURA; GARCÍA RÍOS, Mª ELENA; HERRERA SÁNCHEZ, 
ENCARNACIÓN; MARÍN ROS, Mª TERESA. 

C035.- NEFROPROTECCIÓN FRENTE A CONTRASTES YODADOS EN URGENCIAS. 
SÁNCHEZ  MULERO, Mª CARMEN; ABELLÁN MOMPEÁN, LAURA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA; TENZA SOTO, Mª JOSÉ; BURRUEZO LÓPEZ, 
ANA; MORENO PASTOR, ANA D. 

C036.- MONITORIZACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN URGENCIAS. 
ROMERO PASTOR, Mª JESÚS; POVZUN, PAVLO; MAYOL VILLESCAS, Mª ÁNGELES; REYES REYES, CARMEN MAYELIN; SEGURA QUIRANTE, 
ANA B; JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Mª DOLORES. 

C037.- INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA ACTUACION ANTE UNA PARADA CARDIORESPIRATORIA: CONTROL DEL CARRO DE PARADA,. 
CONESA HERNANDEZ, DANIEL; MARTINEZ BERNAL, ANTONIO; MEROÑO RIVERA, Mª DOLORES; AYALA SANCHEZ, NURIA; LEON NAVARRO, 
JOSEFA. 
 

Sala 3. Sistemas de Información. C038-C050. Modera: Francisco López Soriano 

C038.- PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA CONTINUIDAD EN LA CALIDAD ASISTENCIAL ANTE UNA PARADA O CAÍDA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 
SÁNCHEZ GARCÍA, DOMINGO; MEROÑO ROJO, MARIA JOSÉ; CANOVAS BASTIDA BASTIDA, ANTONIO; RÍOS PINTADO, CONCEPCIÓN; 
MEGÍAS GARCÍA, JESÚS; ROBLES VAZQUEZ, ANDRÉS. 

C039.- EVALUACION Y MEJORA EN LA COBERTURA  DE LA MUJER MENOPAUSICA EN EL ÁREA IX. 
RUBIO  GIL , ESTHER; INIESTA MARTINEZ, DOLORES; ESTEVE FRANCO, DOLORES; BUITRAGO ORTEGA, M.DOLORES; GIMENEZ MURCIA, 
JESUS; ALBARRACIN MARIN BLAZQUEZ, MARIANO. 

C040.- VELAMOS POR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES PROTEGIENDO SUS DATOS. 
GUIRAO SASTRE, JUANA MARIA; GONZÁLEZ LÁZARO, ELENA; GARCÍA QUIÑONES, ELENA; PACHECO GUEVARA, RAFAEL; MEROÑO ROJO, 
MARIA JOSÉ. 

C041.- VALORACIÓN DE LOS HÁBITOS DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SALUD 
INFORMATIZADOS. 
SÁNCHEZ  HENAREJOS, ANA; FERNÁNDEZ ALEMÁN, JOSÉ LUIS; TOVAL ÁLVAREZ, JOSÉ AMBROSIO; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ISABEL; 
SÁNCHEZ GARCÍA, ANA BELÉN; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ. 

C042.- ¿SE AHORRA TIEMPO CON EL VISADO AUTOMATICO? REPERCUSION EN EL PACIENTE.. 
MARTINEZ GIMENEZ, ADORACION; NAVARRO YEPES, JOSE; CHICLANO CASTAÑO,  JULIANA AMALIA; GOMEZ VILLALBA, Mª AMOR; 
MORENO GOMEZ, ASCENSIÓN; SAORÍN LÓPEZ, ROSA Mª. 

C043.- REGISTRO EN OMI-AP: UNA OPROTUNIDAD DE MEJORA.. 
AVILES ARANDA, JOSE DOMINGO; MORENO PINA, J. PATRICIA; MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNA; LEAL LLOPIS, JESUS; PAREDES SIDRACH DE 
CARDONA, ANTONIO; VIVANCOS OLIVA, VIRGINIA. 

C044.- PARTE DE LESIONES INFORMATIZADO EN SELENE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
TOURNÉ GARCÍA, MARINA; GARCÍA QUIÑONES, ELENA; SÁNCHEZ-PARRA MARÍN, EMILIO; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, ELVIRA; RÍOS PINTADO, 
CONCEPCIÓN; ROBLES VÁZQUEZ, ANDRÉS. 

C045.- ANALISIS DE LA SATISFACCION DEL FACULTATIVO CON EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES RADIOGRAFICAS. 
SANTOS  GARCIA, JUAN LUIS; BOLUDA BELIJAR, FELIX; GUILLERMO MEDINA, ASENSIO; MATA HERVAS, BELEN; NIETO REBOLLO, MARIA 
JOSE; ELORRIAGA GILABERT, CONSUELO. 

C046.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPERAS EN CONSULTAS EXTERNAS. 
ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; CONESA HERNÁNDEZ, ANDRÉS; GARCÍA GONZÁLEZ, ANGEL LUÍS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; 
BARRAGÁN PÉREZ, ALBERTO JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES. 

C047.- INFORMATIZACIÓN DEL CIRCUITO QUIRÚRGICO. 
ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; PORTA VILA, GUILLERMO EDUARDO; CONESA HERNÁNDEZ, ANDRÉS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; 
SEDES ROMERO, JOSE; BARRAGAN PÉREZ, ALBERTO JAVIER. 

C048.- SATISFACCION DE USUARIOS DE UNA APLICACIÓN INFORMATICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN AL ALTA 
HOSPITALARIA. 
GARCIA-MOLINA SAEZ, CELIA; ALBARRACIN GARCIA, ROSA; URBIETA SANZ, ELENA; MADRIGAL DE TORRES, MANUEL; PÉREZ CÁRCELES, 
MARIA DOLORES; TRUJILLANO RUIZ, ABEL. 

C049.- EL GESTOR DE COLAS: UNA HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS. 
GÓMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; HERNANDEZ RUIPEREZ, TOMAS; PEREZ MOROTE, JESUS; CASTELLANOS DIAZ, MARIA JOSEFA; TOMAS 
GARCÍA, NURIA; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO. 

 
C050.- OPORTUNIDAD DE MEJORA: CONJUNTO DE DATOS DE LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO EN EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN. 

SEVILLA  HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; ARCAS, MIGUEL ANGEL; GIMÉNEZ ABADÍA, MARÍA DE LOS ANGELES. 
 

Sala 4. Calidad en Prescripción y Provisión. C051-C062. Modera Mª Antonia Rodríguez Molina 

C051.- CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN PATOLOGÍAS DEL TRACTO RESPIRATORIO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
ARGUDO MORENO, RAFAEL; BERGONZI TORRES, MARIA PIA; ALONSO HERREROS, JOSE MARIA . 

C052.- EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESTRICCIÓN HOSPITALARIA DE ANTIBACTERIANOS. 
SALAS MARTÍN, EDUARDO; ALONSO GARCIA, GERARDO; CASCALES ALCOLEA, EVA; MAZUELAS TEATINO, PABLO; GUEVARA BARAZA, 
DAVID; GONZALEZ PONCE, CELIA MARÍA. 
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C053.- INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN LOS CENTROS DE SALUD (HAPPY AUDIT). 
LÓPEZ SANTIAGO, ASENSIO; DELSORS MÉRIDA-NICOLICH, ELOISA; MONSÓ PÉREZ-CHIRINOS, FRANCISCO JOSÉ; MEDINA INFANTE, BERTA 
ALMUDENA; HUKELOVÁ, HANA; ATAZ GÓMEZ, MARÍA LUISA. 

C054.- PRACTICA SEGURA: AJUSTE DE DOSIS DE HEPARINA EN URGENCIAS. 
SÁNCHEZ  ANDUJAR, LORENA; GÓMEZ GARCÍA, CLARA; RAMOS LÓPEZ, SARA; COMESAÑA LÓPEZ, MARTA; ARRIBAS DÍAZ, BLANCA; 
LORENTE CONESA, Mª CARMEN. 

C055.- CICLO DE MEJORA EN LOS CONTROLES DE ESTERILIDAD DE LOS PRODUCTOS MANIPULADOS EN UN SERVICIO DE FARMACIA 
HOSPITALARIA. 
BERGONZI TORRES, MARIA PIA; BERNAL MONTAÑÉS, JUAN MIGUEL; TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ALONSO HERREROS, JOSÉ MARIA. 

C056.- INCORPORACIÓN DEL PROCESO DE BENCHMARKING A LA GESTIÓN DE CALIDAD DE UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 
SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; ABELLAN GUARDIOLA, 
LIDIA; VILLA MORENO, ENCARNACION; RAMIREZ CARBONELL, MARIA DOLORES. 

C057.- REALIZACION DE UN PLAN DE USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS EN UN HOSPITAL COMARCAL. 
VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; LUCAS RODRIGUEZ, 
CARMEN; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; FERNANDEZ FRANCO, JOSEFA. 

C058.- ¿SINTRON POR VENOPUNCIÓN VERSUS SINTRON CAPILAR?. 
NAVARRO YEPES, JOSE; MARTINEZ GIMÉNEZ, ADORACIÓN; RIOS MORATA, BEATRIZ; ORTÍZ MARIN, MARÍA; MAQUILON CASTAÑO, 
JOAQUIN. 

C059.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MATERIAS PRIMAS DE LA COCINA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE MURCIA.. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; MONEDERO SÁIZ, TAMARA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; NICOLÁS 
HERNÁNDEZ, MERCEDES; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN. 

C060.- ANTIBIOTERAPIA EN URGENCIAS PEDIATRÍCAS DE UN HOSPITAL COMARCAL: UN CICLO DE MEJORA. 
PEÑAS VALIENTE, ANA; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; REUERTO MARTINEZ, ENRIQUE; MOGUILEVSKY DE DIOS, JESSICA; CARVALLO 
VALENCIA, LAURENTINA; GARCÍA DE LEÓN GONZÁLEZ, RICARDO. 

C061.- CICLO DE MEJORA DEL USO DE ALOPURINOL EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERURICEMIA ASINTOMÁTICA EN NUESTRO CENTRO DE 
SALUD (I).. 
POVEDA SILES, SANTIAGO; SERNA LOPEZ, VICENTE; PIRLA, ENRIQUE FERNANDO; GONZALEZ NAVARRO, MARIA DULCE. 

C062.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FARMACÉUTICA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
SÁNCHEZ QUILES, ISABEL Mª; GARCÍA MOTOS, CONSUELO; LEÓN VILLAR, JOSEFA; SERRANO MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO; ALCARÁZ 
ARTÍNEZ, JULIÁN; PÉREZ COSTA, RAFAEL. 
 

20.30 h Fin de Sesión. 

 
Jueves, 13 de junio de 2013.  

 
08.45 h Sesión 2 de Comunicaciones Orales. 

Salón de Actos. Dolor. C063-C072. Modera: Manuel Alcaraz Quiñonero 

C063.- OBJETIVO: UCI SIN DOLOR. 
CÓRDOBA SEGUÍ, BEATRIZ; BALSAS SÁNCHEZ, MARIA. 

C064.- EL MANEJO DEL DOLOR EN LA RM PRESENTA IMPORTANTES PROBLEMAS DE CALIDAD ASISTENCIAL. 
LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; SATURNO HERNÁNDEZ, PEDRO J; PROYECTO ESPAÑOL DE INDICADORES DE CALIDAD EN EL MANEJO DEL 
DOLOR.. 

C065.- 5ª CONSTANTE, 5 ESCALONES. 
LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; JIMENEZ GARCÍA, MARI PAZ; LAJARÍN BARQUERO, BARTOLOMÉ; RIVAS LÓPEZ, FRANCISCO; BERNAL 
PEÑALVER, LUCÍA; LÓPEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO. 

C066.- ESTUDIO DE PREVALENCIA DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA  (ATR). 
JIMÉNEZ GARCÍA, MP; LÓPEZ NAVARRO, MJ; ÁLVAREZ ARANDA, PM; GARCÍA MARTÍNEZ, MJ; MARÍN AZNAR, F. 

C067.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN CIRUGÍA OBSTÉTRICA. 
MARTÍN-GIL PARRA, ROCÍO; CÁRCELES BARÓN, MARÍA DOLORES; DEL RÍO VELLOSILLO, MÓNICA; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; 
ARANCE GARCÍA, MAGDALENA; QUESADA TORRES, SAMUEL ERNESTO. 

C068.- PROTOCOLO DE ANALGESIA POSTOPERATORIA EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA. 
CAPEL MÍNGUEZ, )LORENA; CÁRCELES BARÓN, )MARÍA DOLORES; DEL RÍO VELLOSILLO, )MÓNICA; ARANCE GARCÍA, )MAGDALENA; 
MARTÍNEZ ROMERO, )CONCEPCIÓN; MARTÍN-GIL PARRA, ROCÍO. 

C069.- GESTION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL ENFERMERO EN SEDOANALGESIA, UNA EXPERIENCIA: OPTIMIZACIÓN  Y  SATISFACCIÓN.. 
BARRIGA CASTAÑO, JUAN PEDRO; ALCOLEA LÓPEZ, ISRAEL; NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; RIQUELME TENZA, PEDRO; ORENES ROS, JOSE; 
LÓPEZ MARTINEZ, PURIFICACION L. 

C070.- REVISIÓN DE UN PROCEDIMIENTO COMO ACCIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL DOLOR POST-
OPERATORIO.. 
OLIVARES  ARCE, JOSÉ DANIEL; GÓMEZ DÍAZ, LOURDES; GARCÍA ZAMORA, Mª JOSÉ; MARTÍNEZ GIL, ESTHER Mª; CASTEJÓN VIDAL, Mª 
ÁNGELES; RUBIO CAVA, Mª CARMEN. 

C071.- VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL 
COMARCAL. 
CRUZ MARTINEZ, ASCENSION; ESCUDERO LÓPEZ, NIEVES; LÓPEZ HIDALGO, NATALIA; MARTÍN SOLANO, ANDRÉS; MARTÍNEZ PORCEL, 
ROSARIO; REINÓN ROBLES, EVA. 
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C072.- GUÍA DE BUENA PRÁCTICA VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR: PRIMER AÑO DE EXPERIENCIA. 
SANZ PEÑALVER, MIGUEL ANGEL; GUEVARA BARAZA, DAVID; CAMPOS LUCAS, MARIA DOLORES; SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES; ROS 
MOLINA, ANTONIO; VIDAL SANCHEZ, VICTOR MANUEL. 
 

Sala 1. Variabilidad y Procedimientos. C073-C084. Modera: Josefa León Navarro. 

C073.- LA NORMALIZACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LA VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
VICENTE LÓPEZ, JOSÉ CARLOS; ESPINOSA BERENGUEL, JOSÉ LUIS; LÓPEZ ALEGRIA, RAMÓN; CABALLERO GUERRERO, BEATRIZ; SORIANO 
PALAO, JOSÉ; GUIRAO SASTRE, JUANA MARIA. 

C074.- PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA: HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE LA CALIDAD. 
INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; RODRIGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; TERÓN MARTÍNEZ, Mª JOSÉ; MUÑOZ 
PÉREZ, GLORIA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO JOSÉ. 

C075.- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE Y ALLEGADOS CON AISLAMIENTO AÉREO. 
RABADÁN ANTA, Mª TERESA; PEREA ZAFRA, JUAN JOSÉ; TORRES MARTÍNEZ, ISABEL; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSA ANA; MARÍN TALAVERA, 
FULGENCIO; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, FUENSANTA. 

C076.- VALORACIÓN DE LA ESCALA NUTRICIONAL RISK SCREENING  NRS 2002 EN PACIENTES QUIRÚRGICOS. 
BOLUDA APARICIO, ANTONIO; HERRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA; ESCRIBANO HERNÁNDEZ, Mª TERESA; PÉREZ MOYA, ISABEL; SAORÍN 
MARÍN, PASCUALA; NICOLÁS HERNÁNDEZ, MERCEDES. 

C077.- ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA EL RASURADO QUIRÚRGICO.. 
MEROÑO  RIVERA, MARIA DOLORES; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR; RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; DIAZ ALONSO, ANA MARIA; MARTINEZ 
ROS, MAGDALENA; LEON NAVARRO, JOSEFA. 

C078.- VÍA DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL. CURA DE HERIDA QUIRÚRGICA. 
LÁZARO GÓMEZ, Mª JOSÉ; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; CÁNOCAS ALCÁZAR, ESTHER; CAMPAYO ROJAS, F. JAVIER; GONZÁLEZ 
FUENTES, MARGARITA; RUÍZ SÁNCHEZ, ALFONSO J. 

C079.- METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LA GUÍA DE DIAGNOSTICOS ENFERMEROS EN EL PROCESO DE CIRROSIS HEPÁTICA. 
RUIZ CUENCA, TERESA; LÓPEZ CÁRCELES, RAÚL; SÁNCHEZ AYALA, M DOLORES; NICOLÁS SÁNCHEZ, VIOLETA; LÓPEZ CUÑO, M ISABEL; 
GOMBAU GIMÉNEZ, LAURA. 

C080.- ANÁLISIS Y AVANCE EN EL REGISTRO DE LA VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON. 
SÁNCHEZ  PRIETO, MIGUEL ÁNGEL; CAPARRÓS BATISTA, MANUELA; LÓPEZ ALEGRÍA, RAMÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; FERNÁNDEZ 
MARÍN, INMACULADA; HERNÁNDEZ NOGUERA, FRANCISCO JAVIER. 

C081.- CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO. 
CASTEJÓN ROBLES, MARIA JOSÉ; ALBALADEJO ALBALADEJO, CARMEN MARIA; MARTÍNEZ ALBALADEJO, YOLADA; MORÓN SÁNCHEZ, MARI 
CARMEN. 

C082.- GUIA DE AISLAMIENTOS INFECCIOSOS. 
JIMÉNEZ ANTÓN, MARIA DEL MAR; CAMARA SIMON, MARGARITA; MORENO SANCHEZ, MARIA DOLORES; SANCHEZ SERRANO, ADRIANA. 

C083.- IMPLANTACIÓN DE GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ENFERMERAS DE ONTARIO (RNAO) ® ÁREA III 
LORCA. 
HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; RUZAFA MARTINEZ, MARIA; ROBLES BRABEZO, JOSE  MANUEL; GUTIERREZ ARANDA, JUANA MARIA; 
PEREZ LEÓN, RAFAEL; QUILES CARRILLO, ESTHER. 

C084.- IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LA RNAO ® CUIDADOS Y MANEJO DE LA OSTOMÍA: SITUACIÓN INICIAL.. 
ROBLES BRABEZO, JOSE MANUEL; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; MARTINEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL; SOTO GARCIA, GUILLERMINA; 
OLMOS MOLERO, MARIA ANGELES; SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES. 
 

Sala 2. Calidad Materno-Infantil. C085-C096. Modera: Concepción Martínez Romero 

C085.- METODOLOGÍA CUSUM COMO CONTROL DE LA CALIDAD DE TRANSLUCENCIA NUCAL EN CRIBADO PRENATAL. 
CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO; DE MIGUEL ELÍZAGA, IRENE; RAMÍREZ RUIZ, MARÍA CARLA; RUÍZ ESPEJO, 
FRANCISCO. 

C086.- EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADECUACIÓN AL PRIMER ESCALÓN DEL 'HOSPITAL AMIGO DE LOS NIÑOS'. 
MARTÍNEZ ARÁN, TEODORO JOSÉ; VALCÁRCEL DÍAZ, ISABEL MARÍA; LÓPEZ SORIANO, FRANCISCO; ROBLES GARCÍA, ISABEL SUSANA; 
COMISIÓN LACTANCIA ÁREA IV. 

C087.- PROPUESTA DE INDICADORES  PARA LA MONITORIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE.. 
MONREAL TOMAS, ANA BELEN; MUÑOZ SOLER, VERONICA; MAESTRE MARTINEZ, MARIA ISABEL; MÁS CERDÁN, MILAGROS; GARCIA DE 
LEÓN GONZALEZ, RICARDO. 

C088.- PROPUESTA DE INDICADORES DE UNA CONSULTA EXTERNA DE LACTANCIA MATERNA.. 
MAESTRE MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL; MONREAL TOMÁS, ANA BELÉN; MÁS CERDÁN, MILAGROS; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; GARCÍA DE 
LEÓN, RICARDO. 

C089.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PERINATAL. 
MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; GARCÍA DE LEÓN CHOCANO, RICARDO; MONREAL TOMÁS, ANA BELÉN; MAESTRE MARTÍNEZ, MARÍA; MAS 
CERDÁN, MILAGROS; GARCÍA DE LEÓN GONZÁLEZ, RICARDO. 

C090.- ANALIZAMOS LOS REINGRESOS DE LA POBLACION INFANTO-JUVENIL EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL EN 
BUSQUED. 
GONZALEZ NAVARRO, MARIA DULCE; PEREZ BERMUDEZ, HAROLD DAVID; MEDINA CANTARERO, VIRGINIA; FIGUEROA MONTERO, 
REINERIO; LORENZO ROMAN, MARIA ISABEL; POVEDA SILES, SANTIAGO. 

C091.- CALIDAD CON CALIDEZ.  UNA ATENCIÓN ESPECIAL EN EL BOX DE PRUEBAS ESPECIALES DE LA UCIPEDIÁTRICA. 
ROSIQUE ANTONELLI, MIREILLE;GEA, JULIA; ALBERCA, FERNANDO; REYES,  SUSANA; RÓDENAS, Mª JOSÉ. 

C092.- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LECHES ESPECIALES EN UN AREA SANITARIA CON UN HOSPITAL ACREDITADO POR LA INICIATIVA HOSPITAL 
AM. 
GÓMEZ ORTIGOSA, MARÍA ÁNGELES; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; PIRLA GÓMEZ, ENRIQUE FERNÁNDO; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MÓNICA; 
PEÑAS VALIENTE, ANA; GARCÍA DE LEÓN GONZÁLEZ, RICARDO. 
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C093.- CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS ENFERMEROS DEL ÁREA MATERNO-INFANTIL. 
LÓPEZ IBÁÑEZ, M. MERCEDES; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; ALONSO BLANCO, FRANCISCA; DE ARDANAZ JORRETO, SOFÍA; DÍAZ 
VELAZQUEZ, BERNARDA; FERRER BAS, PILAR. 

C094.- BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LOS CUIDADOS DEL RN DURANTE LA ESTANCIA HOSPITALARIA. 
VIDAL ROCA, MARIA DEL MAR; ANDREU GOMEZ, ANA BELÉN; CRIADO MARTINEZ, REBECA; PILLAJO SINAILIN, MARIANA; SÁEZ CODINA, 
CEFERINA. 

C095.- EVALUACIÓN DE LA VACUNACIÓN INFANTIL: EXPERIENCIA DE UN CONSULTORIO.. 
DIAZ GARCIA, MARINA; GARCIA PEREZ, ANA MARIA; DIAZ CAZORLA, JUAN JESUS; MARTINEZ-ARTERO MARTINEZ, CONCEPCION. 

C096.- IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA RNAO LACTANCIA MATERNA® EN EL ÁREA III LORCA. 
MARTINEZ ABELLAN, JUANA MARIA; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; HARILLO ACEVEDO, DAVID; SANCHEZ NAVARRO, MARIA DEL 
CARMEN; GUTIERREZ ARANDA, JUANA MARIA; GOMEZ GONZALVEZ, GUADALUPE. 
 

Sala 3. Calidad en Laboratorios y Registro. C097–C108. Modera: Enrique Casado Galindo 

C097.- ACREDITACIÓN DE LAS CATECOLAMINAS URINARIAS Y SUS METABOLITOS POR LA ISO 1589. 
CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; RAMÍREZ RUÍZ, CARLA; DE MIGUEL ELÍZAGA, IRENE; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO. 

C098.- OBJETIVOS DE CALIDAD ANALÍTICA EN LA BIOQUÍMICA DEL CRIBADO PRENATAL. 
CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; DE MIGUEL ELIAZAGA, IRENE; RAMÍREZ RUIZ, CARLA; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO; SARABIA 
MESEGUER, AMPARO. 

C099.- REGISTRO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA HISTORIA CLINICA: UN CRITERIO DE CALIDAD. 
GONZALVEZ ALBERT, ANDRES; MATOS DE LA CRUZ, LIDIA; MEDINA ABELLAN, MARIA; ERASO GARCIA, LEOPOLDO; GARCIA PALACIOS, 
MARIA; PEREÑIGUEZ OLMO, BLANCA. 

C100.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE PREANALÍTICA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS. 
TOURNÉ GARCÍA, MARINA; RUÍZ SÁNCHEZ, ALFONSO; VICENTE LÓPEZ, JOSÉ CARLOS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, 
JAVIER; FERRÁNDEZ CÁMARA, Mª JESÚS. 

C101.- ¿ES POSIBLE MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL?. 
LÓPEZ SANTIAGO, ASENSIO; MEDINA INFANTE, BERTA ALMUDENA; VILLAR LORENZO, ANA BELÉN; PUERTA ORTUÑO, CONSUELO; JIMÉNEZ 
ROSET, JUAN; ALCARÁZ VELASCO, ANDRÉS. 

C102.- MEJORA EN EL PROCESADO DE MUESTRAS DE UÑA PARA FACILITAR EL DIAGNÓSTICO. 
HERRERA  MARTÍNEZ, INÉS; BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR. 

C103.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LA TINCIÓN DE MUESTRAS DE ANTOMÍA PATOLÓGICA MEDIANTE HEMATOXILINA Y EOSINA. 
BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR; HERRERA  MARTÍNEZ, INÉS. 

C104.- DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE MUESTRAS HEMOLIZADAS PARA LABORATORIO. 
FERRER PÉREZ, JUAN JOSÉ; RUIPÉREZ SEGURA, MARINA; PAGÁN GÓMEZ, IRENE; BONEL TORRES, GLORIA; GARCÍA RAMÍREZ, ROSARIO; 
ABAD IZQUIERDO, SUSANA. 

C105.- DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE SOLICITUD DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SIN MUESTRAS. 
RUIPÉREZ  SEGURA, MARINA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO JOSÉ; QUILÉS FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS; GALLEGO PARRA, AMPARO; RÓDENAS 
MÁRQUEZ, BEGOÑA; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER. 

C106.- MEJORA DEL ARCHIVO DE BIOPSIAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA. 
HERRERA MARTÍNEZ, INÉS; BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR. 

C107.- INTRODUCCIÓN DE UN SEGUNDO MÉTODO DE CRIBADO EN EL DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C. OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
DEL AMOR ESPÍN, Mª JESÚS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; ARTERO GALÁN, JOSÉ MIGUEL; VIQUEIRA GONZÁLEZ, MONTSERRAT; ORTIZ 
ROMERO, MARIA DEL MAR; RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO. 

C108.- CICLO DE MEJORA PARA DISMINUIR LA HEMÓLISIS EN LAS MUESTRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN UN SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 
DE BEJAR ALMIRA, ÁFRICA; MARTÍNEZ INGLÉS, JUAN RAMÓN; LÓPEZ LACOMA, JOSE CARLOS; NIETO SÁNCHEZ, CARMEN; ALBALADEJO 
OTÓN, MARÍA DOLORES; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN. 
 

Sala 4. Resultados en Clientes/Profesionales/Sociedad. C109–C120. Modera: Claudio Contessotto Spadetto 

C109.- SESIONES DE ENFERMERÍA: SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE APRENDIZAJE. 
INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES; GUARDIOLA JULIÁ, MÓNICA; JIMÉNEZ MURCIA, JESUS MANUEL; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA; 
CARRILLO MARTÍNEZ, RICARDO JOSÉ; SÁNCHEZ Mª JOSÉ, CANTERO. 

C110.- UN PLAN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS (GRUPOS II Y III) EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
GARCÍA  QUIÑONES, ELENA; GONZÁLEZ LÁZARO, ELENA; MARTÍNEZ-CARRASCO PLEITE, CRISTINA; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO JAVIER; 
TERÓN MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ; FERRÁNDEZ CÁMARA, MARÍA JESÚS. 

C111.- MEJORAR LA CALIDAD EN LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA, OPTIMIZANDO RECURSOS.. 
GÓMEZ FERNÁNDEZ, INOCENCIA; SAEZ SOTO, ANGELES; TOURNÉ GARCÍA, MARINA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO; BERNAL MONTAÑES, JUAN 
MIGUEL; CAMPILLO CAMPILL., ANTONIA. 
 

C112.- ACTIVIDAD DE LA CONSULTA DE ENFERMERIA EN EDUCACION DIABETOLÓGICA PEDIÁTRICA. 
MARTINEZ GONZALEZ, ANGEL; MADROÑAL FERNÁNDEZ, PILAR. 

C113.- CICLO  DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE DIETAS DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE MURCIA.. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; MONEDERO SÁIZ, TAMARA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; NICOLÁS 
HERNÁNDEZ, MERCEDES; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN. 

C114.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON LA COMIDA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA TRAS UN CICLO DE MEJOR. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; MONEDERO SÁIZ, TAMARA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; ZOMEÑO 
ROS, ANTONIA INMACULADA; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN. 

C115.- MEJORA EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE UN ÁREA DE SALUD.. 
PÉREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO; LÓPEZ LÓPEZ, ENCARNACIÓN; MUÑOZ LÓPEZ, Mª PILAR; TENZA 
BELANDO, MARÍA; LEAL LLOPIS, JESÚS. 
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C116.- ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE REALIZAN CURSOS Y TALLERES DE UN PLAN DE 
FORMACIÓN.. 
PÉREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO; COLLANTES ALCARAZ, FRANCISCO; MUÑOZ LÓPEZ, Mª PILAR; TENZA 
BELANDO, MARÍA; LÓPEZ LÓPEZ, ENCARNACIÓN. 

C117.- PERCEPCIÓN DEL ENTORNO LABORAL Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 
ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; CRESPO CARRIÓN, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, JESUS. 

C118.- ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD: DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. 
TORRANO GARCIA, ROCIO; MIRANDA LOPEZ, CLARA; FERNANDEZ ABELLAN, PABLO; FERRER BAS, PILAR. 

C119.- INFORMACIÓN PROFESIONAL – USUARIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN HOSPITALARIO.. 
SEVILLA  HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; GIMÉNEZ ABADÍA, MARÍA DE LOS ÁNGELES; ARCAS, MIGUEL ANGEL. 

C120.- CALIDAD DE LOS CUIDADOS DESDE LA REDUCCION DEL TIEMPO NECESARIO PARA EL PROCESO DE ADAPTACION DE NUEVOS 
PROFESIONALES.. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO MANUEL; SOLANO GARCÍA, MARÍA; SÁNCHEZ CÁNOVAS, MARÍA DOLORES; SÁNCHEZ RUIZ, GEMA; 
FLORES MARTÍN, JUAN ANTONIO. 

 
10.45 h Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 2”. Salón de Actos  

Modera: Tomas Salvador Fernández Pérez. Director Gerente Área VI Vega Media del Segura 

• Ciclo de Mejora del Registro de Enfermería en los Servicios de Urgencias del 061 con atención a la población 
del Área I. 
Julián García Carrasco. Subdirector de Enfermería. Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. 

• Cómo convertir unas Jornadas Científicas de Área en algo más útil. Propuesta de modelo organizativo. 
Teodoro José Martínez Aran.  F.E.A. Pediatría. Hospital Comarcal del Noroeste. Área de Salud IV Noroeste. 

• Unidad de Nutrición: Implantación de un Programa de Atención Nutricional  Periopeatoria.  
Carmen Sánchez Álvarez.  Responsable de la Unidad de Nutrición. Jefe de Sección. Unidad de Cuidados Intensivo. 
H.G.U. Reina Sofía. Área de Salud VII Murcia Este. 

• Plan de Información y Comunicación Interna. 
Ángel Baeza Alcaraz. Director Médico. Área de Salud IV Noroeste. 

• Hospital de Futuro: Gestión por Competencias. 
Clara Miranda López. Subdirectora de Gestión. Área de Salud I Murcia-Oeste. 

• Potenciar el Liderazgo en la Gestión de Cuidados en Atención Primaria.  
Ana Soriano Jiménez. Supervisora de Área Coordinadora AP/AH. Área de Salud V Altiplano. 

• Proceso de Mejora de la Atención a la Alimentación de Lactante.  
Ricardo García de León González. Jefe de Servicio de Pediatría. Área de Salud V Altiplano 
 

12.45 h Inauguración Oficial a cargo de la Excma. Sra. Dña. Mª Ángeles Palacios Sánchez, Consejera de Sanidad y 
Política Social de la Región de Murcia. Salón de Actos 
 

13.00 h Conferencia.  Salón de Actos  

Presenta: José María Cerezo Corbalán. Director Gerente Área VII Murcia-Este 

“Equipos eficientes y eficaces para afrontar los problemas en el siglo XXI” 
Carmen Ferrer Arnedo. Enfermera. Gerente del Hospital de Guadarrama de Madrid. . Coordinadora Científica de la 
Estrategia de la Cronicidad del SNS.  
 

14.00 h Almuerzo de Trabajo. Hotel Silken 7 Coronas 
 

16.00 h Sesión de Mejores Comunicaciones Orales. Salón de Actos 

Modera: Carmen Castillo Gómez. Presidente del Comité Científico 

C121.- MEJORA EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE CARDIONEUMOLOGÍA. 
RABADÁN ANTA, Mª TERESA; HERNÁNDEZ CASTELLÓ, Mª CARMEN; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ELENA PATRICIA; TORRES MARTÍNEZ, ISABEL; 
HUÉSCAR RODA, JOSÉ; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSA ANA. 

C122.- CALIDAD DEL PROCESO DE UTILIZACIÓN DE COLISTINA INHALADA FUERA DE INDICACIÓN. 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ANTEQUERA LARDÓN, MARÍA TERESA; AVILÉS INGLÉS, MARÍA JESÚS; URBIETA SANZ, ELENA; GARCÍA-MOLINA 
SÁEZ, CELIA; RENTERO REDONDO, LORENA. 

C123.- IMPLANTACION Y RESULTADOS DE UN SISTEMA DE NOTIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE  EN UN RECURSO DE SALUD MENTAL. 
MARTINEZ DE GUZMAN, MARINA; GONZÁLEZ MATAS, JUANA MARIA; SAEZ SAEZ, CARMEN; SÁNCHEZ FLORES, MARIA DOLORES; 
SERRANO BUENO, FRANCISCO; DE CONCEPCIÓN SALESA, ASUNCIÓN. 
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C124.- DESARROLLO DE UN SOPORTE ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA FARMACOTERAPÉUTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL INFORME DE 
ALTA. 
URBIETA SANZ, ELENA; MARIN SANCHEZ, AMANCIO; RIOS PINTADO, CONCEPCION; MADRIGAL DE TORRES, MANUEL; GARCIA-MOLINA 
SAEZ, CELIA; ALBARRACIN GARCIA, ROSA. 

C125.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA EN CIRUGÍA MAYOR ABDOMINO-PÉLVICA. 
SORIA ALEDO, VICTOR; GARCÍA MARÍN, JOSE ANDRÉS; FLORES PASTOR, BENITO; CARRASCO PRATS, MILAGROS; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ 
LUIS. 

C126.- EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN J.; GUIRAO SASTRE, 
JUANA Mª; ANTEQUERA LARDÓN, Mª TERESA. 

C127.- OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL CRIBADO SEROLÓGICO DE LA EMBARAZADA: DETECCIÓN DEL ANTICUERPO POST-VACUNAL FRENTE AL 
VHB. 
DEL AMOR ESPÍN, Mª JESÚS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; ARTERO GALÁN, JOSÉ MIGUEL; ORTIZ ROMERO, MARIA DEL MAR; VIQUEIRA 
GONZÁLEZ, MONTSERRAT; RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO. 

C128.- IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES INCUMPLIDAS DE HIGIENE DE MANOS Y CONSEJO DE BUENAS PRÁCTICAS. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; BARRIUSO LAPRESA, LAURA; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN J.; ORTÍN KATNICH, LISA; LÁZARO GÓMEZ, 
Mª JOSÉ. 

C129.- EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN MEDICA EN EL INFORME MEDICO DE ALTA HOSPITALARIA. 
GARCIA-MOLINA SAEZ, CELIA; SANZ ELENA, URBIETA; GOMEZ VERDU, JOSE MIGUEL; SAN EUSTAQUIO, FERNANDO; PEREZ CARCELES, 
MARIA DOLORES; REDONDO LORENA, RENTERO. 

C130.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA MEDICACIÓN EXTRAÍDA DE ÁGORA®  PLUS. 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; GARCÍA-MOLINA SÁEZ, CELIA; URBIETA SANZ, ELENA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; ANTEQUERA LARDÓN, 
MARÍA TERESA; BERNAL MONTAÑÉS, JUAN MIGUEL. 
 

17.45 h Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 3”. Salón de Actos 

Sesión Patrocinada por ASTELLAS 

Modera: Rafael Gomis Cebrian. Presidente de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial 

• Evaluación y mejora de la continuidad asistencial entre los Procesos de Urgencias y Hospitalización. 
Juan Antonio Gómez Company. Subdirector Médico. Área de Salud I Murcia-Oeste. 

• Estudio Regional de  Incidentes Derivados de la Atención en los Servicios de Urgencias del Servicio Murciano 
de Salud.  
Julián Alcaraz Martínez. Coordinador de Calidad. Área de Salud VI Vega Media del Segura. 

• CIMA AP Farmacia: La monitorización como camino a la eficiencia.  
Gorka Sánchez Nanclares. Coordinador de Sistemas de Información. Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
SMS. 

• Diseño e implantación del Proceso de Recursos Materiales Estratégicos para Enfermería. 
Mª Dolores Pérez Soler. Subdirectora de Enfermería. Área de Salud V Altiplano. 

• Objetivo: Atención Humanizada del Parto y Nacimiento.  
Claudio Contessotto Spadetto.  Pediatra y Coordinador de Calidad. Área de Salud VIII Mar Menor. 
 

19.15 h Entrega de Premios y Clausura del Congreso. Salón de Actos 
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Conferencia   

EQUIPOS EFICIENTES Y EFICACES PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS EN EL SIGLO XXI  

Carmen Ferrer Arnedo.  

22 

Sesión Plenaria: Experiencias Regionales 1  

UNIDAD DE ATENCIÓN AL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO DEL AREA II.  

Mª Dolores Meroño Rivera.  

26 

MEJORA EN LA ATENCIÓN AL PROCESO DE EMBARAZO Y PARTO MEDIANTE EL USO DEL PARTOGRAMA 
INFORMATIZADO. EXPERIENCIA DEL AREA III DE SALUD (LORCA) 

María Ángeles Pina Montoya.  

30 

PROYECTO DE SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 

Víctor José Rausell Rausell.  

35 

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA PEDIÁTRICA. EL CAMINO HACIA UNA NUEVA ASISTENCIA.  

Ginés Mateo Perea.  
40 

CULTURA DE SEGURIDAD EN LOS PROFESIONALES. FORTALEZAS Y ÁREA DE MEJORA. 

Julio López-Picazo Ferrer.   

48 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA MEDIANTE RONDAS DE SEGURIDAD.  

Lisa Ortín Katnich.  

54 

SEGURIDAD DEL PACIENTE. UNA REALIDAD EN CONTINUA MEJORA.  

Pedro Villa Maldonado.  

62 

Sesión Plenaria: Experiencias Regionales 2  

CICLO DE MEJORA DEL REGISTRO DE ENFERMERÍA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL 061 CON ATENCIÓN 
A LA POBLACIÓN DEL ÁREA I. 

Julián García Carrasco.  

70 

CÓMO CONVERTIR UNAS JORNADAS CIENTÍFICAS DE ÁREA EN ALGO MÁS ÚTIL. PROPUESTA DE MODELO 
ORGANIZATIVO. 

Teodoro José Martínez Aran 

74 

UNIDAD DE NUTRICIÓN: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL PERIOPEATORIA.  

Carmen Sánchez Álvarez.   

79 

PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA. 

Ángel Baeza Alcaraz.  

90 

HOSPITAL DE FUTURO: GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 

Clara Miranda López.  

96 

POTENCIAR EL LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DE CUIDADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.  

Ana Soriano Jiménez.  

102 

PROCESO DE MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE.  

Ricardo García de León González.  

106 
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Sesión Plenaria: Experiencias Regionales 3 
 

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL ENTRE LOS PROCESOS DE URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN. 

Juan Antonio Gómez Company.  

114 

ESTUDIO REGIONAL DE  INCIDENTES DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL 
SERVICIO MURCIANO DE SALUD.  

Julián Alcaraz Martínez.  

119 

CIMA AP FARMACIA: LA MONITORIZACIÓN COMO CAMINO A LA EFICIENCIA.  

Gorka Sánchez Nanclares.  

124 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS MATERIALES ESTRATÉGICOS PARA ENFERMERÍA. 

Mª Dolores Pérez Soler.  

130 

OBJETIVO: ATENCIÓN HUMANIZADA DEL PARTO Y NACIMIENTO.  

Claudio Contessotto Spadetto 

134 
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EQUIPOS EFICIENTES Y EFICACES PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS EN EL 
SIGLO XXI 
 
CARMEN FERRER ARNEDO. 
 
Enfermera. Gerente del Hospital de Guadarrama de Madrid. . Coordinadora Científica de la 
Estrategia de la Cronicidad del SNS. 
 
 

Es evidente que nos encontramos en la encrucijada. Que estamos en un proceso de 
cambio, a veces parece radicar pero realmente estamos ante un reto, demostrar que 
estamos vivos y las personas son nuestra razón de ser 

Por un lado, sabemos que las necesidades de los ciudadanos están cambiando. Este cambio 
esta relacionado con el aumento de la esperanza de vida, así como la adopción de 
determinados estilos de vida que han condicionado el patrón epidemiológico dominante.  
Esté esta hoy y estará mañana representado por las enfermedades crónicas 
principalmente, lo que significa que irrumpen y despliegan nuevas necesidades, y obliga a  
las Organizaciones Sanitarias, a responder, responder de manera eficiente para sobrevivir 
y aparecen necesidades mas allá de los aspectos biologicistas que vienen determinados por 
la enfermedad aguda y por tanto , por la practica casi exclusiva de la medicina en un 
paradigma biologicista, aparece con fuerza la idea de integral o en palabras de las 
enfermeras el holismo.. 

Por ultimo, los profesionales, que también cambian, están obligados a asumir nuevos roles, 
el del entrenador, el del gestor de casos, el liderazgo en el domicilio, roles a desarrollar 
apoyados en unas estrategias basadas en el  respeto por el otro y su especificidad para así 
trabajar en la toma decisiones  compartidas y en nuevos modelos de equipos para tener 
éxitos reales. . 

Así pues nos enfrentamos a encontrar de nuevo un modelo en equilibrio entre la provisión 
de servicios y las Organizaciones, el papel de los diferentes profesionales del equipo de 
salud y  lo que son necesidades de los pacientes y sus cuidadores como necesidades 
emergentes mas allá del termino enfermedad y mas próximo al termino problema de salud. 

Todo ello en base a valores como la equidad, la proporcionalidad , la sostenibilidad a través 
de la innovación y la creatividad , Este es el reto para  el futuro siempre y cuando se 
tengan en cuenta ideas claves: 

Esto lo podremos llevar a cabo , con un trabajo en equipo que sobrepase los 
convencionalismos , con un sistema altamente eficiente que permita resultados excelentes, 
lo que se logra si se interviene sobre la cultura organizacional de la pirámide como es 
nuestro caso y de lo multidisciplinar, con actitud proactiva y de respeto. 

Un equipo de trabajo (teamwork) es una unidad de dos o más personas con habilidades 
complementarias que están comprometidas en un propósito común y con un conjunto de 
metas de rendimiento y de expectativas, para lo cual establecen normas colectivas de 
rendición de cuentas (accountability). 
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LAS IDEAS CLAVES PARA CONSTRUIR EL MODELO DEL FUTURO: 

Estas ideas conviene recordarlas antes de plantear como puede ser la estructura de los 
equipos del futuro: 

• Que Las personas, son el centro del Sistema de Salud es decir es preciso trabajar 
brindado una  atención centrada en las personas, en sus necesidades, teniendo en 
cuenta sus deseos y sus decisiones. Esto  exige que los equipos de atención estén 
enfocados no solo a la enfermedad, de forma reactiva, sino estar orientados hacia la 
necesidad, hacia los problemas , con enfoques abiertos e integrados y por tanto , 
capaces de proveer de una  atención proactiva ante las necesidades mas individuales 
y en particular.  

Significa generar equipos donde se respete el conocimiento del otro, trabajando en 
el ámbito interdisciplinar…saliendo de lo multiprofesional , lo uniprofesional… 

Otro elemento a tener en cuenta es que las personas presentan problemas a 
cualquier edad, esto significa generar estrategias de coordinación dentro del sistema 
para los pacientes y sus familias. Por tanto , es preciso tener Consideración de la 
perspectiva del ciclo de vida y de los determinantes sociales de la salud como dice la 
estrategia  para  el abordaje de la conicidad,  , para potenciar la promoción de la 
salud, la prevención de la enfermedad y un acceso adecuado a los servicios 
sanitarios y sociales, priorizando a los grupos más vulnerables, dependientes y los 
mas frágiles,  con el fin de lograr resultados favorables en la salud, el bienestar y la 
calidad de vida de las personas.  

• Algo importante es que cada nivel realice su función, que  se estratifique el tipo de 
intervención en función de la necesidad y la especificidad del conocimiento 
diferenciados . Desde luego es preciso considerar los procesos de manera trasversal 
e integrada. donde cada profesional , médicos o enfermeros de AP o del medio 
Hospitalario, aporten su especificidad , garantizando que cada uno haga de lo que 
sabe….y no se cambien las tareas porque eso es inseguro e ineficiente. 

• Los equipos para ser eficaces y eficientes han de implicarse y trabajar en la mejora 
continua, significa respetar el conocimiento del otro, hacer lo que hay que hacer, 
medir y mejorar y sobretodo escuchar a los pacientes y trabajar desde lo que son las 
necesidades individuales. Es  preciso impulsar el papel de los equipos de atención 
primaria y en particular de los profesionales de enfermería, en el ejercicio de sus 
nuevos roles, desde el empoderameiento. Es preciso facilitar el rol  de los 
coordinadores de los procesos de atención sanitaria para que sea ejercido por el mas 
capaz y no por una u otra función según el puesto de trabajo que ocupa por 
titulación… 

Mención especial requieren la Continuidad asistencial: Partimos de una realidad muy terca, 
la de la fragmentación entre los diferentes niveles o ámbitos asistenciales de los servicios.  

Sabemos que es necesario, por ello, desarrollar instrumentos y cauces de coordinación 
entre los servicios  con el objetivo de lograr, de forma progresiva, una atención integral de 
los problemas  de salud.  

Y es preciso reorientar los circuitos de trabajo y dinámicas de tránsito del paciente con el 
fin de garantizar, seguridad, eficiencia y prácticas unificadas…..esto marcará la diferencia 
entre los equipos supervivientes y los fracasados. 
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Por tanto: 

¿A que llamaremos equipos eficientes y de futuro? 

A lo que son equipos interdisciplinares, es decir, a los que saben que trabajar en equipo es 
trabajar dentro de un sistema, ya que cada persona , cada profesional, conforma un 
elemento, es capaz de aportar especificidad 

y cada persona esta asociada a otra para buscar una solución a un problema especifico, si 
bien es cierto que entre personas es mucho mas fácil que se genere el caos dentro del 
sistema, debido a las fricciones humanas, por el cambio en los intereses.  

Que lo «interdisciplinario es un tipo de trabajo científico  que requiere metodológicamente 
de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas y, en general, la colaboración de 
especialistas procedentes de diversas áreas tradicionales. La interdisciplinariedad 
involucra grupos de personas con el objetivo de vincular e integrar muchas escuelas de 
pensamiento, profesiones o tecnologías, –aun con sus perspectivas específicas–, en la 
búsqueda de un fin común.  

Además la Ley de Ordenación de las profesiones de 2003 ya planteaba laguna idea sobre el 
modelo: Artículo 9. Relaciones interprofesionales y trabajo en equipo. 

1. La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de 
los procesos y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple 
superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas. 

2. El equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o 
multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones 
asistenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios que les son requeridos. 

3. Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará 
de forma jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimientos 
y competencia, y en su caso al de titulación, de los profesionales que integran el equipo, en 
función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de 
las capacidades de sus miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad 
asistencial de las personas atendidas. 

La cualidades de un equipo eficaz son la Participación sin reservas de un trabajo en equipo, 
donde se tenga la oportunidad de tomar decisiones consensuadas, lo que sugiere un doble 
efecto, incita o motiva a dar respuestas oportunas a las aspiraciones del equipo y a 
satisfacer las necesidades de salud de las personas que así lo requieran. 

Y según Parker con estas características:  

• Propósito claro 

• Informalidad, la tarea se asigna por la capacidad personal no por el puesto formal 

• Participación 

• Escuchar 

• Desacuerdos civilizados 

• Toma de decisiones en consenso 

• Comunicación abierta 

• Roles claros 

• Liderazgo compartido y afectivo 
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• Relaciones externas 

• Diversidad de estilo 

• Autoevaluación 

 

En definitiva; 

Equipos donde  Se comparten el liderazgo y las tareas administrativas 

Donde Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del desempeño y 
el proceso de información.  

Equipos que  proporcionan ideas para la estrategia de negocios y que Son 
comprometidos flexibles y creativos. 

Que Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones. 

Donde Se mejora la honestidad las relaciones con los demás y la confianza. 

Que Tienen una actitud positiva y son entusiastas 

Equipos basados en el respeto, en el compromiso y en las necesidades de los pacientes 
y sus cuidadores. En medir, aprender y mejorar. 

 

Bibliografía. 
Rodríguez Escobar, J. Trabajo en equipo. Revista EFC nº 1 noviembre 2013. 
Informe anual de SNS. 2012. 
Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del SNS . Ministerio de Sanidad. Madrid. 0ctubre 
2012. 
www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1165/page_06.htm  
www.soyentrepreneur.com/los-roles-que-deben-conformar-un-equipo-d. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN AL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO DEL AREA II. 
 
GUIRAO-ESCRIVA J, CANTOS–VERDEJO M, LEON-NAVARRO J, SEDES-ROMERO J,  
MEROÑO-RIVERA MD. 
 
Área de Salud II Cartagena 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El progresivo envejecimiento de las poblaciones motivado por el descenso de la natalidad, 
la disminución de la mortalidad infantil y juvenil, el control de las enfermedades infecciosas 
ha originado una elevada prevalencia de personas, algunas de ellas frágiles, con dos o más 
enfermedades crónicas. Este hecho plantea en nuestro sistema sanitario problemas 
sociales, políticos y económicos. Estos pacientes demandan una elevada utilización de 
recursos sanitarios y sociales puestos a su disposición, requieren una gestión sistemática 
de su asistencia. 

Distintos servicios de salud de las comunidades autónomas han desarrollado iniciativas 
para desarrollar una asistencia metódica e integral de estos pacientes pluripatológicos 
(PP). Con este fin se creará la Unidad de Atención al paciente pluripatológico (UAPP) , se 
tratará de un sistema asistencial integral y continuado que permite la atención a este tipo 
de pacientes en los distintos momentos de la enfermedad y procura su independencia 
funcional.  

A esto se suma que en ocasiones, en Atención Primaria se hace muy difícil el manejo de 
algunos tipos de pacientes con un alto grado de complejidad. Este hecho tiene graves 
consecuencias para el sistema sanitario como la hiperfrecuentación del sistema, mayor 
consumo de recursos y pérdida de la eficiencia. 

Con esta idea nos planteamos el desarrollo de la actual Unidad de Atención al Paciente 
Pluripatológico (UAPP) y la ubicación que tendrá la misma en el Hospital Universitario 
Santa María del Rosell por los siguientes motivos: 

1. Se trata de aprovechar un espacio vacío en el hospital que con escasas obras 
queda adecuado para su uso. 

2. Cuenta con servicios centrales en el Hospital de apoyo diagnóstico para estos 
pacientes (radiología, rehabilitación, laboratorio…), sin ser preciso crear nuevos 
efectivos. 

3. La ubicación de la UAPP (Unidad de Atención al Paciente Pluripatológico) que puede 
activar si es preciso la creación de alguna unidad de continuidad asistencial (UCA) 
en los espacios disponibles en el Hospital.(máx 60 camas) para media y larga 
estancia. 

Todo esto será posible estableciendo objetivos conjuntos y consensuados entre Atención 
Primaria y Especializada con la propia Unidad, gestionando la confianza del paciente y 
atendiendo a criterios de efectividad clínica, eficiencia económica, evaluación de los 
indicadores y las directrices del Plan Director del Complejo Hospitalario de Cartagena.  
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OBJETIVO: 

El principal objetivo es devolver a la comunidad el mayor número de pacientes con la 
mayor autonomía posible y prevenir de esta forma los ingresos y reingresos, además de 
ahorrar estancias. 

Los pacientes atendidos en esta unidad serán: 

• Pacientes con pluripatología con un cuidador definido. 

• Paciente crónico persistente, sintomático, con agudizaciones frecuentes. 

• Aquellos que necesitan cuidados hospitalarios pero no continuados durante 24 
horas al día, especialmente si tienen una incapacidad funcional. 

• Los que requieren seguimiento detallado por tratamientos especiales. 

• Los que requieren supervisión facultativa o de enfermería especializada de 
forma temporal. 

• Pacientes con problemas de adaptación a la comunidad tras un alta hospitalaria. 

Su cobertura sanitaria  

• Zonas de salud: municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón. 

• Población atendida: 279.000 T.I.S. (Tarjetas Individuales Sanitarias). 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: 

Procedencia de los pacientes 

• Tras ser dados de alta de unidades de hospitalización 

• Remitidos desde cualquiera de las consultas externas tras valoración médica. 

• Tras valoración domiciliaria 

• Directamente desde atención primaria. 

REQUISITOS DE INGRESO EN LA UNIDAD 

DEPENDIENTES DEL PACIENTE 

• Situación clínica indicativa de cuidados hospitalarios 

• Ausencia de datos de inestabilidad futura 

• Proceso que se supone transitorio “a priori” 

• Tipo de paciente adecuado para la Unidad 

• Consentimiento informado 

DEPENDIENTES DEL ENTORNO SOCIO-FAMILIAR 

• Residencia en el área de cobertura de la UAPP 

• Vivienda higiénica y con espacio suficiente 

• Disponibilidad de Teléfono de localización  

• Colaboración familiar asegurada 
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DEPENDIENTES DEL MEDICO RESPONSABLE 

• Solicitud de ingreso del paciente en la Unidad 

• Asesoramiento posterior 

• Garantizar el reingreso 

• Seguimiento ambulatorio al alta 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAPP 

Se trataría de un nivel  asistencial hospitalario interdisciplinario, con una actividad más 
amplia que abarca, no sólo los cuidados médicos y de enfermería, sino también, y de forma 
prioritaria, la rehabilitación, el mantenimiento de la capacidad funcional, la valoración 
integral y, en ocasiones, los cuidados sociales. Se convierte en una unidad de apoyo 
asistencial para ambos niveles (primaria y especializada),  en un escalón intermedio entre 
la comunidad y el hospital. En esta unidad el énfasis está puesto en la recuperación 
funcional de los pacientes, sin dejar de lado el control de los problemas clínicos, mentales y 
sociales. El horario de asistencia comenzaría a las 9 de la mañana, se ofrece la comida del 
mediodía y terminaría sobre las 17 horas. La frecuencia de asistencia estaría determinada 
por los pacientes pero por regla general sería de dos días semanales. La asistencia de cinco 
días semanales no estaría justificada porque además de ser fatigosa para el paciente, a 
efectos de costes supondría más que un ingreso hospitalario. 

El personal que trabaje en esta unidad debe tener la idea de formar parte de un equipo 
interdisciplinar. Los integrantes del equipo  serán dos médicos, tres enfermeros, dos 
auxiliares de enfermería, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta ocupacional, trabajadores sociales 
del centro (compartiendo actividad sin asignación al servicio ), un administrativo y un 
celador. El personal ejercerá́ su profesión de acuerdo con los principios , condiciones y 
requisitos contenidos en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias y en las demás 
normas legales y deontológicas aplicables. El personal adscrito a la UAPP desempeñará́ en 
la misma las funciones inherentes a su categoría profesional, conforme a los protocolos y 
procedimientos de trabajo incluidos en sus normas de funcionamiento y bajo la dirección de 
su responsable. 

No se dispone de indicadores de calidad específicos de esta modalidad asistencial 
consensuados. Se recomienda la utilización de un indicador de proceso, en relación con la 
coordinación primaria / especializada:  

Nº reuniones del responsable de la UAPP con los profesionales de atención primaria / año.  

Como indicadores de funcionamiento global de la UAPP, se proponen, basándose en los 
objetivos que tiene el desarrollo de este tipo de unidades, los siguientes: 

1. Reducción en ingresos hospitalarios en personas mayores: [ (Tasa de frecuentación 
hospitalaria año X de personas mayores de 65 años en un área geográfica y 
poblacional determinada) / (Tasa de frecuentación hospitalaria año 0 -el año 
inmediatamente anterior de la puesta en funcionamiento de la unidad- de personas 
mayores de 65 años en el mismo área)  ].  

2. Reducción de la estancia media hospitalaria en personas mayores: [ (Estancia media 
hospitalaria año X de personas mayores de 65 años en el Hospital / (Estancia media 
año 0 -el año inmediatamente anterior de la puesta en funcionamiento de la unidad- 
de personas mayores de 65 años en el hospital)  % ].  



 

 29 

3. Reducción del número de estancias hospitalarias/año en personas mayores: [(Nº 
días de estancia en hospitalización convencional año X de personas mayores de 65 
años en un área geográfica y poblacional determinada)/(Nº días de estancia en 
hospitalización convencional año 0 -el año inmediatamente anterior de la puesta en 
funcionamiento de la unidad- de personas mayores de 65 años en el mismo área)  
%].  

 

CONCLUSIONES: 

Puesto que se trata de un proyecto de reciente creación no podemos concluir el 
coste/beneficio que nos va a suponer esta unidad, ni los resultados de indicadores de 
calidad, una vez iniciada la actividad os haremos partícipe de los mismos. 

Concluimos con unas reflexiones que creemos harán que la unidad nos de unos resultados 
óptimos: 

1. Debe realizarse una selección adecuada del paciente diana en función de los 
objetivos de la intervención. Estos pacientes con fragilidad son los que comportan un 
mayor consumo de recursos en el sistema actual con respecto al resto de la 
población. 

2. Debe introducirse una metodología específica de actuación consistente en la 
valoración integral de cada caso que sirva  para la selección de este tipo de 
pacientes y para la posterior evaluación exhaustiva de sus necesidades. 

3. La intervención asistencial directa por parte de un equipo multidisciplinar es un 
elemento clave. 

Por todas estas reflexiones concluimos, supone una alternativa asistencial eficiente a la 
hospitalización convencional puesto que favorece la accesibilidad y la continuidad 
asistencial. Promueve una asistencia coordinada, ágil y ambulatoria sin los perjuicios del 
ingreso ni la prolongación de la estancia hospitalaria, racionalizando los recursos sanitarios. 
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MEJORA EN LA ATENCIÓN AL PROCESO DE EMBARAZO Y PARTO MEDIANTE 
EL USO DEL PARTOGRAMA INFORMATIZADO. EXPERIENCIA DEL ÁREA III 
DE SALUD (LORCA). 
 
PINA-MONTOYA MA, COSTA-ANDREO M, LOPEZ-BANACLOCHE C. 
 
Área de Salud III Lorca 
 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo principal de esta experiencia es conseguir mejorar la calidad de la asistencia al 
parto a las mujeres de nuestra región. Otros objetivos son: mejorar la seguridad de las 
pacientes en este proceso, mejorar la satisfacción de los profesionales, y normalizar los 
registros en la Atención al Parto en la Región de Murcia, mediante el desarrollo y uso de la 
Historia Clínica electrónica. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Desde el año 2010 se ha llevado a cabo un intento de informatización y unificación de la 
Historia Clínica Electrónica (HCE), en todos los hospitales de la Región de Murcia y 
especialmente en los distintos Servicios de Obstetricia y Ginecología. 

La informatización y unificación de la Historia Clínica es un proceso necesario para mejorar 
la calidad del servicio sanitario, tanto para los pacientes como para los profesionales del 
Servicio Murciano de Salud.  

En la atención a la mujer, uno de los procesos más relevantes es el Embarazo y el Parto. El 
Partograma es un documento donde se recoge toda la información relevante con respecto 
al inicio, evolución y finalización del parto.  

 

DESARROLLO: 

Hasta el año 2009 toda la información de la asistencia prestada durante el parto se recogía 
en un documento impreso, en un documento en papel, con campos de escritura 
prediseñados en donde los profesionales sanitarios que atendían a las mujeres anotaban, a 
mano, los datos importantes acerca de este proceso. Esto conllevaba ciertos problemas: 
situaciones de ilegibilidad, uso de terminología sanitaria y de siglas, con gran variabilidad, 
según los profesionales que realizaban el registro, y dificultades para el seguimiento de la 
evolución de la paciente de forma gráfica y visual. 

Por otro lado, hasta entonces, la forma en la que se recogían los datos dificultaba la 
posibilidad de analizar el proceso para la mejora del conocimiento, la mejora de las 
prácticas asistenciales y el desarrollo de investigaciones, dificultando la identificación de 
áreas de mejora y perfeccionamiento. El registro era laborioso y presentaba grandes 
dificultades para la explotación de datos. 

 

Todos estos inconvenientes junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías hacían 
necesario la informatización del Partograma en nuestra historia clínica electrónica: SELENE. 
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A raíz de la implantación en la Región de Murcia de la estrategia de asistencia al parto 
normal del Ministerio de Sanidad, surge la necesidad de formar un grupo de trabajo 
responsable de elaborar dicho documento. Desde el  principio se fue consciente de la 
necesidad de un trabajo coral, creándose un grupo multidisciplinar integrado por 
profesionales de distinto ámbitos, participando informáticos, ingenieros, Matronas/es y 
Ginecólogos, junto a la responsable de proyectos estratégicos del Servicio Murciano de 
Salud.  

El compromiso y el esfuerzo de todos estos profesionales, tras múltiples encuentros, se 
tradujo en la creación de esta herramienta, no habiendo sido una tarea fácil, tanto por los 
aspectos técnicos como asistenciales que aborda. 

Tras la creación del formulario del Partograma informatizado por el grupo, se implanta por 
primera vez en el Área III de Salud en el año 2010, y se presenta públicamente en la 
Reunión anual de la Sociedad Ginecológica Murciana, tres meses más tarde. Desde 
entonces es la herramienta que se utiliza en nuestro paritorio, habiéndose utilizado ya este 
formulario en más de 3000 partos, con buena aceptación por los profesionales. 

Tras la puesta en marcha en el paritorio del Área III se ha desarrollado el proyecto de 
unificación del Partograma en los distintos servicios obstétricos de la región, que han 
valorado de forma adecuada la pertinencia de disponer de una herramienta común, 
concluyendo la buena calidad de ésta aplicación informática. 

Este formulario desde su presentación, no ha permanecido inmóvil, siendo una herramienta 
viva. Ha sido modificado progresivamente según las necesidades que han ido surgiendo en 
el tiempo y mejorándose dependiendo de las aportaciones propuestas por los integrantes 
del grupo de trabajo en función de las demandas encontradas tanto en nuestro servicio, 
como en los  diferentes hospitales de la región de Murcia. 

 

RESULTADO: 

El Partograma actual es un formulario que consta de una serie pestañas en las que se 
recoge toda la información necesaria para el control del parto. 

Estas pestañas quedan estructuradas de la siguiente manera tras la apertura del icono 

referente al mismo. (  ) 

 

1) INICIO PARTO/OBSERVACIÓN FACULTATIVO: que incluye las siguientes sub-
pestañas: 

• Forma inicio parto 
• Indicaciones-Motivo Inducción 
• Otros Motivos de Inducción 
• Método de Inducción 
• Observaciones Inicio del Parto 
• Indicación de cesárea electiva (principal) 
• Otra indicación de Cesárea Electiva (secundaria) 
• Otras indicaciones de cesárea electiva 
• Observación Facultativo 
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2) DATACION Y EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA: que contiene los siguientes campos 

• Datación de la gestación: 
F.U.R. cronológica, F.P.P. cronológica, Edad gestacional real, F.P.P. real (ECO), edad 
gestacional en días. 

• Exploración obstétrica:  
Características Cérvix: Dilatación, posición, borramiento, altura de la 
presentación, consistencia, Test de Bishop.  

Estática fetal: Situación, Actitud, Presentación, Posición 

• Registro FCF y dinámica uterina: 
Dinámica uterina: Tipo de monitorización, tipo de dinámica, intensidad dinámica 
con monitorización interna (mmHg), intensidad dinámica externa, duración de las 
contracciones, frecuencia de las contracciones. 

Registro de FCF, FCF en caso de gestación múltiple  

• Equilibrio acido-base fetal 

3) AMNIORREXIS Y LÍQUIDO AMNIÓTICO: con los siguientes campos 

• Amniorrexis: Fecha y hora bolsa rota, estado de la bolsa al ingreso, tipo de rotura. 
• Líquido amniótico: Cantidad, color, olor 

4) FINALIZACIÓN PARTO/OBSERVACIONES FACULTATIVO 

5) CONSTANTES Y MEDICACION 

• Constantes: Momento de la toma, temperatura (Grado ºc), PAS (mmHg), PAD 
(mmHg), FC (l.pm.), Sat.O2, sondaje, diuresis. 

• Fiebre intraparto 
• Medicación intraparto: Profilaxis EBH 
• Tratamiento: fármaco, vía, frecuencia, dosis. 

6) TRATAMIENTO DEL DOLOR: 

• Anestesia intraparto: tipo de Anestesia, Fecha – Hora (Inicio Anestesia). 

7) VIGILANCIA POSTPARTO 

Como se puede deducir de la visualización del Partograma informatizado actual, la recogida 
de datos en este formulario es mucho más exhaustiva que con el uso del Partograma 
clásico, por lo tanto mediante éste, conseguimos un mayor registro de información en lo 
referente al proceso de parto, lo cual permite aumentar la calidad asistencial del proceso. 

Además, pese a la gran cantidad de datos recogidos, es fácil de rellenar, toda la 
información puede rescatarse de manera sencilla en cada toma y existen una serie de 
datos obligatorios de cumplimentar en cada exploración aumentando la seguridad del 
paciente y la calidad de los registros y la asistencia. 

Otra gran ventaja es que posee una buena impronta visual, permitiendo visualizar de 
forma grafica la evolución del parto como se muestra en los siguientes ejemplos: 
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Fig1 .Resumen de la evolución del parto (periodo de dilatación) 

 

 

 

 
Fig2.Evolución de las constantes de la paciente durante el proceso del parto 
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Fig.3 Gráfica de la evolución del parto 

CONCLUSIONES: 

• El Partograma informatizado es una herramienta fundamental, segura, útil y de fácil uso 
para el control de la evolución del parto. 

• El uso de las Tecnologías de la Información para el desarrollo de la Historia Clínica 
Electrónica es clave para la mejora de la actividad asistencial, el bienestar y la seguridad 
del paciente así como para facilitar la actividad diaria del clínico. 

• Su extensión al resto de Hospitales de la Región de Murcia supone un gran avance 
profesional y como organización, capaz de disponer de herramientas que facilitan la 
práctica asistencial de una forma similar en todos los puntos asistenciales de su red 
sanitaria, disminuyendo la variabilidad y mejorando la calidad.  

• Para que se pueda desarrollar esta herramienta es fundamental el trabajo con 
formularios, y la existencia de grupos de mejora multidisciplinares. Esta normalización 
en todos los centros de la Región podría facilitar la asistencia de mujeres en cualquier 
punto de atención cuando exista una Historia clínica única Regional como se ha 
propuesto desde el grupo de trabajo actual. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  

Base de datos de SELENE 
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PROYECTO DE SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL DEL SERVICIO MURCIANO 
DE SALUD. 
 
RAUSELL RAUSELL V Y COMITÉ REGIONAL PARA LA PRESTACIÓN CON PRODUCTOS 
DIETÉTICOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 
 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Murciano de Salud. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de productos dietéticos en el Servicio Murciano de Salud (SMS), prescritos a 
través de recetas médicas y financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), 
aumentaba año tras año  sin un motivo aparentemente justificado, sin relación con un 
aumento de la población. Además, Murcia se situaba por encima de la media del SNS en los 
indicadores de número de envases y gasto por población. 

La implantación de un proyecto regional de soporte nutricional basado en el apoyo en las 
unidades de nutrición (UN) de las áreas, ha supuesto mejorar la calidad de atención a los 
pacientes subsidiarios de soporte nutricional y, adicionalmente, conseguir unos resultados 
extraordinarios en contención del consumo de productos de nutrición enteral (NE). 

 

LA PRESTACIÓN CON PRODUCTOS DIETÉTICOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

La ley de cohesión y calidad1 recoge, entre las prestaciones del SNS, la prestación con 
productos dietéticos. Indica que esta prestación comprende: la nutrición enteral 
domiciliaria (NED), para aquellos pacientes que no pueden cubrir sus necesidades 
nutricionales con alimentos de uso ordinario, y los productos dietoterápicos, para 
pacientes con determinados trastornos congénitos del metabolismo. 

La cartera de servicios del SNS2, establece el contenido de la prestación con productos 
dietéticos, con indicación de las situaciones clínicas, patologías y los requisitos que deben 
cumplirse para su financiación por el SNS. 

Esta prestación no está sujeta a aportación por los usuarios, por tanto, gratuita para los 
pacientes, aunque se prevé que en corto plazo pueda establecerse una aportación, pues ya 
se está trabajando en un borrador de Orden al efecto. 

 

LA PRESTACIÓN CON PRODUCTOS DIETÉTICOS EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

Las administraciones sanitarias de las CCAA, en el marco de sus competencias, son las 
encargadas de desarrollar el procedimiento para el acceso de los usuarios a esta 
prestación. Así se hizo en Murcia con la Instrucción 2/2007, del Director Gerente del SMS3. 

En Murcia, como en la mayoría de las CCAA, los usuarios acceden a la prestación a través 
de las oficinas de farmacia. Se prescribe en receta médica por un médico especialista que 
además debe cumplimentar un informe clínico justificativo de la indicación. La indicación 
requiere validación sanitaria por el Servicio de Inspección de Prestaciones Asistenciales. 

 

Se trata de una prestación compleja, sobre la que intervienen diversos factores, entre los 
que podemos citar: 
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1. La percepción de que la suplementación nutricional utilizando dietas completas 
financiadas es una práctica correcta y admitida, aunque no se ajuste a los requisitos 
recogidos en la cartera de servicios para su financiación. 

2. Influencia de factores sociales en la prescripción, a pesar de que la normativa recoge 
expresamente que la indicación se realizará por criterios clínicos. 

3. La promoción por los fabricantes, junto al hecho de tener un precio libre hasta 
noviembre de 2011 y un PVP variable en las CCAA hasta febrero de 2013. 

4. Heterogeneidad de criterios de indicación de la NED por la diversidad de 
especialidades médicas autorizadas para realizar esta indicación. 

Estos factores podrían explicar el consumo incesante que se producía en los últimos años 
en productos dietéticos financiados con receta, tanto en número de envases como en 
importe, llegando en el año 2010 a facturarse 190.000 envases por un importe cercano a 
17 millones de euros. En los tres años que van desde 2007 hasta 2010 se produjo un 
incremento en envases cercano al 30% y en importe del 63%. Esto no se relacionaba con 
un aumento de población, pues en ese periodo la población de la Región de Murcia se 
incrementó en un 5,02%. 

Pero además, la sospecha de que el consumo de la prestación con productos dietéticos en 
Murcia era excesivo, se confirmó cuando el Ministerio, a través del Comité Asesor para la 
Prestación con Productos Dietéticos del Sistema Nacional de Salud, facilitó los datos de 
consumo en envases e importe por CCAA, indicando la población de cada una de ellas. Con 
estos datos se calcularon unos indicadores de utilización de NE basados en la población y 
se constató que Murcia se situaba en la cabeza de las CCAA en consumo de productos 
dietéticos financiados por el SNS, con una clara tendencia al alza. 

 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE SOPORTE NUTRICIONAL BASADO EN EL APOYO EN 
LAS UNIDADES DE NUTRICIÓN DE LAS ÁREAS 

En marzo-abril de 2011 la Unidad de Nutrición del Área 1 – Murcia Oeste presentó un 
proyecto, con el visto bueno del Servicio de Inspección, para dar soporte a los pacientes 
susceptibles de NE en Atención Primaria, solicitando la autorización de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria para pilotarlo en su área de salud. 

Resumidamente el proyecto consistía en que cuando un médico de un centro de salud, 
detectara a un paciente susceptible de indicación de NE, debía comunicarlo a la UN para 
que desde allí se hiciera la valoración nutricional sin necesidad de que el paciente tuviera 
que desplazarse, remitiendo un Informe Propuesta de Indicación de NE diseñado al efecto, 
que se incluyó en la biblioteca de la historia clínica electrónica de atención primaria OMI, 
junto con una analítica reciente que incluyera valoración de la función renal, hepática y 
albúmina. 

Cuando se cumplían los criterios recogidos en la Cartera de Servicios del SNS para indicar 
una dieta financiada, la UN cumplimentaba el Informe Justificativo de la Indicación y la 
primera receta, que remitía al Centro de Salud para que lo enviara por los cauces 
habituales al Servicio de Inspección, quien validaba y visaba la receta para su dispensación 
al paciente en la oficina de farmacia. 

 

Si el paciente no requería la administración de NE, proporcionaban un informe con las 
recomendaciones nutricionales a seguir con alimentos de consumo ordinario. En los casos 
en que fuera preciso, se citaría al paciente a la consulta para hacer una valoración “in situ”. 
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Dado el interés, se expuso al Comité Regional para la Prestación con Productos Dietéticos 
del SMS el proyecto de soporte nutricional junto a los datos de consumo de productos 
dietéticos en Murcia, proponiendo extender dicho procedimiento a toda la región. Para 
unificar los criterios de indicación, se aumento su alcance, de modo que las UN prestaran 
soporte nutricional no solo a los pacientes atendidos en AP, sino también al resto de 
pacientes, incluyendo residencias de tercera edad, centros de discapacidad, cuidados 
paliativos y resto de especialidades médicas. 

 

VISADO
autorización

CENTROS 
DISCAPACIDAD

Psiquiatras

HOSPITALES
Endocrinos

Medicina interna
Nefrólogos

Neurólogos….

CENTROS DE 
SALUD

Médicos Familia
Cuidados paliativos

Pediatras

RESIDENCIAS 
PERSONAS 
MAYORES
Geriatras

  
              ANTES                DESPUES 

Figura 1.- Esquema del cambio organizativo en el acceso a la prestación con productos dietéticos, 
antes y después del proyecto de soporte nutricional basado en el apoyo en las Unidades de Nutrición 
de las áreas de salud. 

Las UN expusieron el proyecto y el procedimiento a seguir para indicar la NE en los centros 
de atención primaria y servicios médicos hospitalarios. Se incluyó la propuesta de 
indicación de NE como documento en la biblioteca OMI de toda la región, así como diversos 
documentos con recomendaciones nutricionales elaborados por las UN. 

La DGAS dio a conocer el proyecto a todos los equipos directivos de las Gerencias de Área 
y solicitó su apoyo para implantarlo. Posteriormente, autorizó a los médicos de las UN de 
las áreas como responsables de la indicación de NED y solicitó a las Gerencias que no 
disponían de UN que nombraran a los médicos que se encargaban de la valoración 
nutricional de los pacientes de su área, para autorizarlos como responsables de esta 
indicación. Cuando, por falta de recursos, una Gerencia no podía hacerse cargo del 
proyecto se les indicó que solicitaran el apoyo en una UN de otra área. 

Conforme se extendió el proyecto a todas las áreas y cuando finalizaron las actuaciones 
necesarias previas a su implantación, se publicó la Instrucción 4/20124, en julio, que 
aplicaba como norma regional el procedimiento de acceso a la prestación con productos 
dietéticos en Murcia. 

 

EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN 

El número de pacientes en tratamiento con nutrición enteral domiciliaria, disminuyó un 
43,66%, pasando de 7.533 pacientes en 2010 a 4.244 pacientes en 2012. El descenso en 
número de pacientes fue similar en dietas completas (-48,71%), módulos espesantes (-
49,58%) y en menor medida en módulos nutricionales (-18,43%). 

Se produjo un cambio radical en los indicadores de consumo, pasando de un incremento 
mantenido en envases e importe en los años anteriores, a una disminución cercana al 40% 
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en ambos parámetros en 2012. El ahorro obtenido tras iniciar el pilotaje del proyecto en 
mayo de 2011 ha sido de 7,5 millones de euros, de los cuales 4 corresponden al segundo 
semestre de 2012 cuando entró en vigor la Instrucción 4/2012 y se generalizó el 
procedimiento.  

Pero es más, cuando observamos los datos comparativos con el resto de CCAA que facilitan 
esta prestación con receta médica, se pone de manifiesto que este efecto ha sido 
independiente del comportamiento en el resto del SNS. Mientras los indicadores de envases 
e importe por población en Murcia disminuyeron de forma abrupta, en el SNS se 
mantuvieron más o menos constantes. 

 

 
Figura 1.- Evolución comparativa del consumo en envases por 100 habitantes en el Servicio 
Murciano de Salud y en el resto del Sistema Nacional de Salud cuya prestación se facilita a los 
usuarios a través de oficinas de farmacia. 

 
Figura 2.- Evolución comparativa del consumo en importe por habitante en el Servicio Murciano de 
Salud y en el resto del Sistema Nacional de Salud cuya prestación se facilita a los usuarios a través 
de oficinas de farmacia. 

En ambos indicadores comparativos, Murcia se ha situado por debajo de la media del SNS, 
pasando de ser la comunidad con peores indicadores, a ser la cuarta en obtener mejores 
resultados en ambos valores. Además se ha situado como la comunidad con menor precio 
medio por envase del SNS. 

CONCLUSIONES 

El cambio organizativo en el circuito de indicación y acceso a la prestación con productos 
dietéticos, ha supuesto mejorar la atención prestada a los pacientes con necesidades 
nutricionales, dado que la valoración nutricional la realizan especialistas en la materia. 
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Además ha permitido unificar los criterios de indicación de soporte nutricional a todos los 
pacientes independientemente de donde sean atendidos. 

En cuanto a los efectos que ha tenido la implantación de este proyecto de soporte 
nutricional, sobre la utilización de preparados nutricionales enterales en Murcia, los 
resultados en disminución de número de pacientes y consumo hablan por sí mismos: se ha 
revertido el desequilibrio existente en Murcia respecto al SNS y se han obtenido unos 
resultados sin precedentes en contención de gasto farmacéutico. 

Miembros del Comité Regional para la Prestación con Productos Dietéticos del Servicio 
Murciano de Salud: Mercedes Ferrer Gómez y José Ramón Cuenca Sánchez (Área 1), Luísa 
Ramírez Muñoz (Área 2), José Francisco López Martínez (Área 3), Mª José Navarro 
González (Área 4), Vicente Vela García (Área 5), Fátima Illán Gómez (Área 6), Carmen 
Sánchez Álvarez (Área 7), Francisco García Córdoba (Área 8), Pedro Sánchez Sequero 
(Área 9),Pilar Jiménez de Zadava e Isabel Morte García (Servicio de Inspección de 
Prestaciones Asistenciales), Juan Francisco Martínez García, Ana Aranda García y Víctor 
José Rausell Rausell (Dirección General de Asistencia Sanitaria). 
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dietéticos. http://murciasalud.es/archivo.php?id=106875  

(4) Instrucción n.º 4/2012, de 12 de julio, de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de 
Salud, por la que se establece el procedimiento a seguir para facilitar la prestación de 
productos dietéticos en el ámbito del sistema sanitario público de la Región de Murcia. 
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HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA PEDIÁTRICA. EL CAMINO HACIA UNA 
NUEVA ASISTENCIA. 
 
MATEO-PEREA G, TOMÁS-JIMENO JJ, PEREDA-MÁS, A. 
 
Área de Salud I Murcia –Oeste. 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

Los incesantes avances médicos y tecnológicos en pediatría han permitido disminuir, en 
gran medida, la mortalidad infantil pero a expensas de aumentar la morbilidad, muchas 
veces de imprevisible duración. Patologías que antes se consideraban inviables hoy son 
resueltas, a costa de una gran intervención y dependencia del hospital, pasando de ser 
patologías incompatibles con la vida a convertirse en procesos crónicos con alta demanda 
de asistencia especializada. 

También, los cambios sociales y culturales experimentados en los últimos años han 
motivado en los usuarios de los servicios sanitarios la demanda de nuevas necesidades, 
basadas en la exigencia de una atención de calidad de trato más humanizado y personal1. 

Por otro lado, las nuevas realidades económicas y de gestión obligan a los servicios 
sanitarios a la búsqueda de alternativas que aúnen racionalización del gasto sanitario, 
demanda de servicios y prestación de los mismos sin disminución de la calidad. 

La enfermedad de un hijo que lleva a la hospitalización es un evento estresante para la 
familia.2 Puede ser una situación traumática para los niños o adolescentes, ya que son 
separados de su familia y la seguridad de su propio hogar.3, 4 

Los servicios de atención pediátrica especializada en el domicilio constituyen un medio 
coste-efectivo capaz de asumir esos retos, disminuyendo el trauma que resulta de los 
ingresos hospitalarios, al tiempo que complementa y optimiza la atención primaria, 
reduciendo la estancia hospitalaria,4 disminuyendo los costes y mejorando la asistencia 
sanitaria a la comunidad con enormes ventajas: 

A nivel del paciente y su familia: 

 Atención más personalizada y humanizada. 
 Ambiente más favorable para que el niño alcance su potencial de crecimiento y 

desarrollo. 
 Potencia la autonomía funcional del paciente acelerando su reinserción en la vida 

social, escuela, 
 Menor número de infecciones e iatrogenias. 
 Se favorece el proceso de curación y mejoría. 
 Aumenta el bienestar, comodidad e intimidad. 
 Mejora en la estabilidad y menor desestructuración familiar : 
 Mayor implicación en el proceso de la enfermedad, contribuyendo a disminuir los 

sentimientos de impotencia y aumentando los de utilidad.  
 Educación sanitaria 
 Disminuye gastos familiares, evitando desplazamientos. 

A nivel del hospital y el sistema sanitario: 

 Disminuye del tiempo de estancia hospitalaria. 
 Evita ingresos hospitalarios. 
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 Evita el colapso de unidades hospitalarias, especialmente en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. 

 Mejora de la gestión del espacio hospitalario. 
 Permite una mayor disposición de profesionales. 
 Disminución del gasto sanitario. 
 Facilita el acercamiento entre distintos niveles sanitarios favoreciendo la coordinación 

interniveles y consiguiendo una atención más integral del paciente. 

En Marzo de 2010 se crea la Unidad de Hospitalización Domiciliaria Pediátrica (UHDP) del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con el objetivo principal de prestar 
asistencia a pacientes pediátricos crónicos que están sometidos a ventilación mecánica 
invasiva domiciliaria. Y  posterior ampliación a otros pacientes de las distintas unidades del 
Servicio de Pediatría.  

 

DEFINICIÓN. 

Equipo sanitario especializado capaz de proporcionar un conjunto de atenciones y cuidados 
médicos y de enfermería de rango hospitalario, tanto en calidad como en cantidad, a los 
pacientes en domicilio, cuando ya no precisen de la infraestructura hospitalaria pero 
todavía necesitan vigilancia activa y asistencia compleja, así como soporte y ayuda a la 
familia y cuidadores en su adaptación a la enfermedad. 

 

OBJETIVOS. 

• Ofrecer y desarrollar una atención sanitaria especializada y completa al paciente 
pediátrico con enfermedades agudas y crónicas en un ambiente familiar, 
promoviendo al máximo la incorporación de la familia y la Atención Primaria de Salud 
como eje central facilitador de la autonomía de los pacientes, reduciendo en lo 
posible los efectos de la enfermedad. 

• Facilitar la integración socio-familiar del niño/a. 

• Evitar los perjuicios de la hospitalización prolongada. 

• Mejorar su calidad de vida. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PERSONAL:  

Coordinador: coordinadora de Sección UCIP. 

Supervisor de enfermería: supervisor de enfermería de UCIP. 

2 pediatras intensivistas. 

2 enfermeros especializados en cuidados intensivos pediátricos.  

Apoyo de: 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Unidad de Trabajo Social 

COBERTURA GEOGRÁFICA: según patología y criterio clínico de ingreso en la unidad. 
(Descrito en programa de actuación). 

DESPLAZAMIENTO: vehículo corporativo de la unidad. 

HORARIO DE ATENCIÓN:  
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Médico: de 8 a 22 horas, de lunes a viernes. 

Enfermería: de 8 a 22 horas, en turno de mañana y tarde de lunes a viernes. Sábado y 
Domingo localización telefónica y asistencial de 8 a 20 horas. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES: 

Inclusión de pacientes: se realizará previa interconsulta a la UHDP por el médico 
responsable del niño desde las distintas secciones del Servicio de Pediatría de HCUVA.  

SELECCIÓN DE LOS PACIENTES.  

Deben presentar estabilidad clínica general, de forma que no se prevean cambios 
terapéuticos significativos. 

La familia debe aceptar su inclusión en la UHDP mediante un consentimiento informado. 

Adquisición por el cuidador principal, de las habilidades necesarias que garanticen el 
ejercicio de los cuidados básicos del niño.  

Presentar condiciones higiénico-sociales del hogar y socio-familiares, mínimas, así como un 
medio de comunicación estable con la unidad. 

 

CRITERIOS CLÍNICOS DE INGRESO EN EL PROGRAMA DE UDHP. 

Grado 1: Pacientes dependientes de ventilación mecánica invasiva/no invasiva (en 
cualquier grado) con cobertura regional. Se incluirán pacientes afectos de SAOS (de 
cualquier etiología) dependientes de VMNI nocturna en domicilio.  
Grado 2: Pacientes dependientes de oxigenoterapia (Enfermedades pulmonares crónicas) 
con cobertura regional.  
Grado 3: Pacientes traqueostomizados, cobertura regional con carácter temporal hasta 
conseguir estabilidad asistencial por parte de su área de salud. 
Grado 4: Pacientes RN pretérmino o PEG con estabilidad clínica que son alta precoz a 
domicilio con cobertura del área de salud de HCUVA.  
Grado 5: Otros, cobertura del área de salud de HCUVA: 
Pacientes con enfermedades crónicas que precisen tratamientos intravenosos que puedan 
ser administrados en domicilio. 
Pacientes que precisan alimentación parenteral o enteral a través de SNG en domicilio.  
Pacientes con cardiopatías congénitas susceptibles de seguimiento de la situación clínica y 
nutricional en domicilio. Ej: Previo a Cirugía cardiaca.  
Grado 6: Cuidados paliativos  
Grado 7: Pacientes pediátricos con enfermedades neuromusculares. 

 

DINÁMICA DE ACTUACIÓN: 

1º.- Hoja de Interconsulta a la unidad 

2º.- Valoración y aceptación del paciente en la unidad, si procede. 

3º.- Presentación de la unidad e información a los padres y/o cuidadores. Entrega de 
documentación. 

4º.- Etapas formativas y evaluativas de la adquisición de habilidades en los cuidados. 
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5º.- Gestiones pre-alta: aparataje, material, CS, citas, vacunas, Trabajo Social, 

6º.- Ingreso en la unidad y seguimiento. 

7º .- Alta. 

ACTIVIDADES 

La actividad de la unidad se realiza a través de: 

• VISITA DOMICILIARIA PROGRAMADA/A DEMANDA: 
• VISITA DE CONJUNTA  PEDIATRA-ENFERMERÍA. 
• VISITA DE ENFERMERÍA. 
• VISITA CONJUNTA CON OTRO PROFESIONAL (TRABAJO SOCIAL, GAADIA, CS,…) 
• SEGUIMIENTO EN HOSPITAL 
• SOPORTE TELEFÓNICO 
• AGENDA PACIENTES EGRESADOS. 

La actividad realizada comporta actividades en todas las áreas competenciales:  

ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 

• Valoración del estado de salud y entorno. Normosocialización  

• Visita domiciliaria programada y a demanda. 

• Soporte telefónico. 

• Aplicación de tratamientos y cuidados: traqueostomía, sonda gástrica, analítica, 
somatometria, revisión material,…. 

• Apoyo psicosocial y emocional al paciente  y sus cuidadores principales: promoción 
del crecimiento personal. 

• Registro de actividades (SELENE) 

ACTIVIDAD GESTORA. 

• Implicación de profesionales relacionados en el proceso patológico.  

• Supervisión necesidades de material y fármacos hospitalarios. 

• Coordinación e integración de necesidades asistenciales hospitalarias y 
extrahospitalarias. 

• Derivación necesidades sanitarias y sociales detectadas a profesional responsable. 

ACTIVIDAD EDUCATIVA Y FORMATIVA. 

• Educación sanitaria dirigida a pacientes y cuidadores. 

• Formación dirigida a profesionales sanitarios. 

• Formar en tareas y técnicas asistenciales a los cuidadores  de pacientes 
dependientes (manejo de sondas, traqueostomía, cambios posturales, etc.) 

• Apoyo y formación dirigida a comunidad educativa. 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

• Búsqueda de evidencia científica. 

• Aplicación de la evidencia a la práctica. 

• Asistencia a congresos y jornadas. 
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RESULTADOS (PERIODO MARZO 2010-2012) 

RESULTADO PACIENTES (Anexo I) 

RESULTADO ACTIVIDAD –Actividad principal-(Anexo II) 

RESULTADOS ECONÓMICOS (Anexo III) 

La UHD PEDIÁTRICA cuenta con unidad de gasto propio dentro del hospital.  

Atendiendo a las estimaciones de gasto de la unidad y a la valoración realizada por otros 
servicios salud en el marco del Sistema Nacional de Salud, el coste de la estancia en 
hospitalización domiciliaria se sitúa entre 50-200€/día. 

RESULTADOS CALIDAD PERCIBIDA (Anexo IV) 

La Unidad de Hospitalización domiciliaria Pediátrica dentro del marco de mejora continua, 
realiza encuesta voluntaria a los padres o cuidadores principales de los pacientes asistidos, 
con el objetivo de conocer el grado de satisfacción con los servicios prestados.  

 

CONCLUSIONES. 

Paciente y familia: 

 Integración del paciente en su hogar y entorno. 
 Mayor autonomía familiar respecto del proceso patológico. 
 Armonización emocional y del proceso patológico. 
 Mejora de la calidad de vida del paciente y de la familia. 
 Beneficio socio - económico del grupo familiar. 

Sistema sanitario y hospital: 

 Reducción del tiempo de estancia hospitalaria. 
 Mayor disposición de profesionales en el hospital. 
 Mejora de la gestión del espacio hospitalario. 
 Disminución del gasto sanitario. 
 Aumento de la eficiencia en la gestión y suministro de material. 
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traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. 
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ANEXO I. 

MOTIVO DE INGRESO 
CAMBIO SGT 3 
DBP+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN 25 
EHI+MONITORIZACIÓN 1 
EHI+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SGT 2 
EHI+MONITORIZACIÓN+ASPIRADOR 1 
INS.RESPIRATORIA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN 1 
INS.RESPIRATORIA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SGT 6 
NPT 1 
OXGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SGT 1 
OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SNG 8 
PRUEBAS:GASOMETRÍA CAPILAR 2 
SNG 2 
SNG+BOMBA DE ALIMENTACIÓN 1 
TRAQUEOSTOMÍA 1 
TRAQUEOSTOMIA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN 15 
TRAQUEOSTOMÍA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SGT 3 
TRAQUEOSTOMIA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SNG 2 
TRATAMIENTO INTRAVENOSO 2 
VM+TRAQUEOSTOMÍA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN 11 
VM+TRAQUEOSTOMÍA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SGT 16 
VM+TRAQUEOSTOMÍA+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SNG 2 
VMNI+ADAPTACIÓN A DOMICILIO 6 
VMNI+OXIGENOTERAPIA+MONITORIZACIÓN+SGT 2 
VMNI+PRUEBAS:GASOMETRÍA CAPILAR 11 

 
PACIENTES INGRESADOS 
 2010 2011 2012 TOTAL 
 20 37 68 125 

 
UNIDAD DE ORIGEN DE LOS INGRESOS 
 AISLADOS 4 
CEX.DIGEST 1 
CEX.NML 21 
CEX.ORL 4 
CIRUGÍA 1 
DOMICILIO 11 
 ESCOLARES 7 
LACTANTES 18 
NEONATOLOGÍA 17 
UCINEO 5 
UCIPED 36 
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ANEXO II. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL UHDPEDIÁTRICA 
(Marzo 2010-2012) 

Enfermería  Pediatra 

Llamadas telefónicas: 2377 704 
Visitas domiciliarias: 1331 497 
Seguimiento en hospital: 372 176 
Técnicas en domicilio: 1038  
Analíticas,  gasometrías y cultivos 543  
Cambio de cánulas endotraqueales 450  
Cambio de sondas entérales 45  
Actividades con centros AP 127  

 
ANEXO III 

Tomando como ejemplo los dos grupos de pacientes más homogéneos asistidos por la UHDP, por 
podemos encontrar:  

 
Paciente neonatal de riesgo, entendiendo como tal aquello pacientes exprematuros que permanecen 
en el Hospital Infantil dependientes de oxigenoterapia o nutrición enteral. Dentro de este grupo 
atendiendo a pacientes con oxigenoterapia y la duración media de la misma en domicilio, 
encontramos una diferencia de 9.160€ por proceso. 

 
Paciente derivado de uci pediátrica con necesidades tecnológicas especiales, entendiendo como tal 
aquellos pacientes dependientes de traqueostomía, VM, oxigenoterapia, aspiración de secreciones y 
monitorización. Se encuentra una diferencia de 18.773,70€ por mes de ingreso y considerando que 
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algunos de los pacientes incluidos en este grupo podían permanecer 12 o más meses en la uci 
pediátrica, se llega a encontrar diferencias de 225.284€ por año. 

 

ANEXO IV 
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CULTURA DE SEGURIDAD EN LOS PROFESIONALES. FORTALEZAS Y AREA 
DE MEJORA. 
 
LÓPEZ-PICAZO J, TOMÁS N, FERRER P, GARRIDO B, GARCÍA-JIMÉNEZ C, GÓMEZ COMPANY 
JA, PUJALTE V. 
 
NÚCLEO DE SEGURIDAD DEL ÁREA I – MURCIA-OESTE 
 

 

A pesar de que la preocupación por temas de seguridad del paciente es creciente en 
nuestra área y haber desarrollado muchas iniciativas tanto clínicas como organizativas, 
hemos detectado entre nuestros profesionales ciertas actitudes y valores que podrían 
dificultar el pleno desarrollo de las mismas. Igualmente, es posible que ciertas prácticas, en 
especial referidas a la transferencia de información y comunicación, puedan ser mejoradas 
y que esto resultara en una mayor seguridad de nuestros pacientes.  

Sabemos que la  existencia de una adecuada cultura de seguridad en los profesionales es 
uno de los rasgos críticos para avanzar en la seguridad del paciente en una organización. 
Según el National Quality Forum, la cultura sobre seguridad es esencial para minimizar 
errores y efectos adversos, y su medición necesaria para diseñar actividades que la 
mejoren.  Para ello, desde el núcleo de seguridad del Área I hemos programado diferentes 
actividades a desarrollar durante 2012-2015, entre las que figuran la formulación de 
eventos centinela, la puesta en marcha de un sistema amplio de monitorización de 
indicadores sobre seguridad o la realización de un estudio dirigido a conocer nuestra 
situación en cultura de seguridad y el consecuente desarrollo de iniciativas de mejora.  En 
este trabajo se exponen los resultados de este último punto. 

 

METODOS 

El instrumento de medida y de recogida de la información utilizado es una encuesta válida 
y fiable, que adapta al contexto español la encuesta original de la Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos, realizado mediante una cooperación entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Universidad de Murcia. Puede ser utilizada para 
medir este aspecto de la cultura de las organizaciones, identificar los aspectos en que 
habría que incidir para mejorarla, y poder monitorizar su evolución.  

La encuesta va dirigida a los profesionales sanitarios fijos, interinos, sustitutos o 
eventuales que trabajan o reciben formación durante diciembre de 2012 en el Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, un total de 2.472 personas. Se ha realizado de 
forma telefónica en diciembre de 2012 hasta alcanzar una muestra de 100 profesionales. 
Para garantizar la representatividad de los resultados se ha confeccionado una muestra 
estratificada del conjunto de profesionales en estudio según 3 tipos profesionales 
(facultativos, sanitarios no facultativos y residentes). Para obtener la totalidad de casos 
necesario se realizan cuantas llamadas sean precisas. 

 

La encuesta proporciona información sobre la percepción relativa a las siguientes doce 
dimensiones de la cultura de seguridad: 

1. Frecuencia de eventos notificados (Agrupa 3 ítems) 

2. Percepción de seguridad (Agrupa 4 ítems) 
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3. Expectativas y acciones de la dirección/ supervisión de la Unidad/ Servicio que 
favorecen la seguridad (Agrupa 4 ítems) 

4. Aprendizaje organizacional/mejora continua (Agrupa 3 ítems) 

5. Trabajo en equipo en la Unidad/Servicio (Agrupa 4 ítems) 

6. Franqueza en la comunicación (Agrupa 3 ítems) 

7. Feed-back y comunicación sobre errores (Agrupa 3 ítems) 

8. Respuesta no punitiva a los errores (Agrupa 3 ítems) 

9. Dotación de personal (Agrupa 4 ítems) 

10.Apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad del paciente (Agrupa 3 ítems) 

11.Trabajo en equipo entre unidades (Agrupa 4 ítems) 

12.Problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios/ unidades (Agrupa 4 
ítems) 

Con sus resultados, se describe el clima de seguridad y se identifican sus fortalezas y 
debilidades, siguiendo la metodología propuesta por la AHRQ: 

- Para clasificar un ítem o una dimensión como fortaleza se emplean los siguientes 
criterios alternativos: 

- ≥ 75% de respuestas positivas («de acuerdo/muy de acuerdo» o «casi 
siempre/siempre») a preguntas formuladas en positivo. 

- ≥ 75% de respuestas negativas («en desacuerdo/muy en desacuerdo» o 
«nunca/raramente») a preguntas formuladas en negativo. 

- Para clasificar un ítem o una dimensión como debilidad u oportunidad de mejora se 
emplean los siguientes criterios alternativos: 

- ≥ 50% de respuestas negativas («en desacuerdo/muy en desacuerdo» o 
«raramente/nunca») a preguntas formuladas en positivo. 

- ≥ 50% de respuestas positivas («de acuerdo/muy de acuerdo» o «casi 
siempre/siempre») a preguntas formuladas en negativo. 

Adicionalmente, incluye:  

• una pregunta sobre la calificación global de la seguridad en el entorno del 
encuestado y otra sobre el número de eventos notificados en el último año. 

• 9 preguntas dirigidas a medir aspectos de proceso sobre transferencia de 
información clínica y comunicación de cuya influencia en la seguridad del paciente 
hay suficiente evidencia científica. Están basadas en el documento Safe Practices for 
Better Health Care, producido por el National Quality Forum de Estados Unidos 
(Washington, NQF; 2003). Para su interpretación se utilizan los indicadores de 
buenas prácticas sobre seguridad del paciente a tal efecto construidos y validados 
por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud (Madrid, Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 2008). Estas versan sobre: 

o Repetición de órdenes verbales  
o No dar órdenes verbales en relación con la quimioterapia 
o No hacer resúmenes e informes sin tener delante todos los datos 
o Prescripciones siempre revisando toda la medicación 
o Comunicación clara y rápida de cambios en medicación 
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o Comunicación clara y rápida de nueva información sobre diagnóstico  
o Asegurar que el paciente entiende los riesgos y complicaciones antes de firmar 

el consentimiento informado 
o Indagación de preferencias de pacietnes terminales sobre posibles 

tratamientos o procedimientos de soporte vital 

Además de la estratificación efectuada en el muestreo (3 tipos profesionales), en el análisis 
de resultados se tienen también en consideración las variables edad (hasta 50 años vs. 
más de 50 años) y sexo (hombre, mujer). 

 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Tasa de respuesta 

Se ha contactado o intentado contactar con 267 profesionales, y se ha entrevistado al 
37,5% de ellos, es decir, las 100 encuestas establecidas inicialmente. El 62,5% de 
registros restantes, un total de 257, no han sido entrevistados, por diversos motivos. La 
efectividad del contacto es moderada (43%) aunque la tasa de respuesta tras el contacto 
es uniforme y elevada (88%). 

 

 Facultativos Sanit. no 
facultativos Residentes Total 

Teléfono erróneo 10 5 0 15 

Imposible contactar 50 61 27 138 

Negativa a contestar 5 8 1 14 

Contesta 31 57 12 100 

Total intentos 96 131 40 267 

Efectividad del 
contacto 37,5% 49,6% 32,5% 42,7% 

TASA DE 
RESPUESTA 86,1% 87,7% 92,3% 87,7% 

 

Valoración global del grado de seguridad del paciente (sp)  

La valoración global del grado de seguridad del paciente en la unidad o servicio donde 
trabajan, medida de 0 a 10, es elevada y mayor en los facultativos. 
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Media % ≥8 
(excelentes) 

Sexo Hombre 7,84 75,7% 
Mujer 7,66 64,5% 

Edad ≤ 50 años 7,75 69,4% 
> 50 años 7,67 66,7% 

Categoría  
profesional 

Facultativo sanitario 8,06 83,9% 
Residente 7,33 58,3% 

Sanitario no facultativo 7,63 62,5% 

GLOBAL 7,73 78,7 
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Dimensiones de la cultura de seguridad 

El trabajo en equipo dentro de la unidad/servicio es una fortaleza para el hospital. 

No se han detectado debilidades, aunque las siguientes dimensiones representan un riesgo 
elevado para la SP en nuestro hospital:  

• Dotación de personal. 
• Apoyo de la gerencia en la seguridad del paciente. 
• Trabajo en equipo entre unidades/servicios. 
• Problemas en cambios de turno y transición entre servicios 
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Los puntos fuertes y áreas de mejora están desigualmente distribuidos por sexo, edad y 
categoría: 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

• Jefe servicio/unidad preocupado por problemas de SP 
que ocurren 

• Trato respetuoso 

• Los fallos en SP originan medidas para evitar 
repeticiones 

• Discusión interna sobre cómo evitar que un error 
vuelva a ocurrir 

• Colaboración en equipo 

• No uso punitivo de los errores 

• Trabajo bajo presión 

• Jornada laboral agotadora 

• Falta de interés de la dirección 
por la SP 

• Mala coordinación inter- 
serv./unidades 

• Apoyo mutuo entre el personal 
mejorable 

• Temor a que errores queden en 
expediente 

Proceso de transferencia de información y comunicación 

Se detectan niveles bajos de actuaciones correctas, salvo excepciones puntuales:  

30%

40%
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35%
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37%
39%

22%

33%
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25%

50%

75%

100%

Órdenes verbales
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Órdenes verbales
anotadas siempre

Nunca órdenes
verbales en

relación con la
quimioterapia

Nunca resúmenes
e informes sin
tener delante

todos los datos

Prescripciones
siempre revisando
toda la medicación

Comunicación
clara y rápida de

cambios en
medicación

Comunicación
clara y rápida de

nueva información
sobre diagnóstico

Asegurarse que
paciente entiende

riesgos y
complicaciones

antes de firma CI

Se indaga
preferencias de

terminales sobre
ttos/procedim.

soporte vital

B01B02B03B05B06B07B08B09B10  

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Si comparamos nuestros resultados con los de un estudio similar realizado por el MSC en 
2009, la situación de la cultura de seguridad en el HCUVA es similar a la de los hospitales 
del SNS, aunque creemos que francamente mejorable. Las puntuaciones positivas 
discretamente mejores que se aprecian en nuestro hospital pueden deberse a la diferente 
metodología en que se ha administrado la encuesta (telefónica en nuestro caso, versus 
correo en el SNS). 
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El trabajo en equipo dentro de la unidad/servicio representa una fortaleza para el HCUVA. 
Aunque no se han detectado debilidades, hemos identificado que dimensiones representan 
un riesgo elevado para a la seguridad del paciente del paciente, y sobre las que hemos de 
diseñar actividades de mejora. Conocer nuestros puntos fuertes y áreas de mejora en cada 
dimensión puede facilitar nuestra labor. 

Abundan las oportunidades de mejora en el proceso de información y comunicación, y la 
probabilidad de que aparezcan efectos adversos asociados a problemas en la comunicación 
es innecesariamente alta. . No obstante, los resultados son mejores que los ofrecidos por el 
Ministerio en 2009. 

La seguridad de los pacientes es uno de los principales retos del cuidado de la salud, pero 
aún queda un largo trecho por recorrer. Los datos obtenidos constituyen, junto con las 
otras iniciativas en marcha, una inestimable ayuda que nos ayudará a trazar la hoja de 
ruta más adecuada. 
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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA MEDIANTE RONDAS DE 
SEGURIDAD. 
 
ORTÍN-KATNICH L, RODRÍGUEZ-MONDÉJAR JJ, PARDO-TALAVERA JC, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ 
A, SÁEZ-SOTO ÁR, INIESTA-SÁNCHEZ J, FERRÁNDEZ-CÁMARA MJ, TERÓN-MARTÍNEZ MJ, 
VICENTE-LÓPEZ JC. 
 
Área de Salud VII Murcia-Este. 

 

 

1.- ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA. 

En el marco del Plan de Acción para la Mejora de la Seguridad del Paciente de la Región de 
Murcia, nuestra Área de Salud ha iniciado la implantación de Rondas de Seguridad en 
2012.  

Se entiende por Ronda de Seguridad toda visita planificada, del personal ejecutivo 
relacionado con el área donde se realiza, con el fin de establecer una interacción directa 
entre el paciente y los profesionales, con actitud claramente no punitiva, dirigidas a valorar 
la implantación de prácticas seguras.  

Las Rondas de Seguridad son prácticas para incrementar la seguridad clínica, y cuyo 
componente fundamental es involucrar al profesional sanitario y directivo en la cultura de 
seguridad institucional, estableciendo una interacción directa entre el personal y el 
paciente. 

Este proyecto se inicia con la elaboración de un procedimiento denominado “Rondas de 
seguridad” y se elige como área piloto la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se pretende 
seguir con el Servicio de Urgencias y posteriormente se valorará en la Unidad Funcional de 
Seguridad del Paciente (UFSP) la implantación en los distintos servicios del Área de Salud.  

 

2.- OBJETIVOS. 

General: Avanzar en la cultura de las buenas prácticas, con la implementación de las 
rondas de seguridad.  

Específicos:  

 Valorar la implantación de prácticas seguras.  

 Modificar prácticas que no favorezcan la seguridad del paciente 

 Difundir las prácticas seguras entre los profesionales.  

 Hacer partícipe al paciente en la identificación de aspectos relacionados con su 
seguridad. 

 Involucrar al personal directivo en la mejora de la seguridad del paciente. 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

3.1. Constitución del equipo de rondas de seguridad, que está formado por: 

• Un miembro de la Dirección Médica y de Enfermería, preferentemente del área 
competencial. 
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• Profesionales del área donde se van a realizar las rondas:  

 Jefe de Servicio/Jefe de Sección/Responsable. 

 Supervisor de Enfermería. 

 Un facultativo y un enfermero. 

• Tres miembros de la UFSP: 

 Profesional del servicio implicado si lo hay, y si no un profesional designado 
por la UFSP. 

 Supervisor de Área de Calidad. 

 Responsable de Gestión del Riesgo Sanitario. 

3.2. El equipo de rondas de seguridad ha elaborado el procedimiento, donde se recoge la 
información que se refiere en los apartados siguientes: 

• Periodicidad de las rondas de seguridad, se realizan una vez al mes. 

• Elaboración de un listado de verificación para comprobar en la ronda. El equipo de 
rondas ha hecho una revisión bibliográfica sobre los indicadores que deben medirse 
en UCI y ha desarrollado una guía con los criterios de cada indicador. Con 
posterioridad se realizará con la misma sistemática en el resto de servicios. 

• Horario de las rondas. Se realizan en turno de mañana, evitando coincidir con el 
pase de visita médico.  

• Duración de las rondas: Una hora como máximo. 

• Metodología de las rondas:  

Si el número de criterios que se va a evaluar es alto, se valorará la constitución de 
dos subgrupos en los que, al menos, debe haber un miembro del servicio en cada 
uno de ellos. La distribución de los indicadores se realiza en base a los mecanismos 
de evaluación, que serán mediante revisión de registros (historia clínica) y 
observación de la actividad asistencial (visita).  

Todos los miembros del equipo de rondas se reúnen en la sala de juntas del servicio, 
donde se les aportan las historias de los pacientes que se van a analizar.  

Se realiza entrevista, al personal sanitario y pacientes, sobre puntos relevantes que 
se hayan detectado durante la ronda. 

Al finalizar la ronda, los miembros del equipo vuelven a la sala de juntas del servicio, 
dónde comentan los resultados y se proponen acciones que minimicen o, si es 
posible, eviten los riesgos detectados.  

3.3. El equipo de rondas, tras analizar los resultados, propone acciones de mejora que se 
difunden en sesión clínica médica y de enfermería, en donde se hace hincapié en los 
buenos resultados y en los que hay que mejorar, diferenciando si son de responsabilidad 
médica o de enfermería, y se intenta favorecer el debate sobre los resultados obtenidos y 
la forma de mejorarlos. En estas sesiones se aporta bibliografía de los indicadores que se 
pretenden mejorar.  

El equipo de ronda de seguridad propone a un miembro del Servicio para el seguimiento de 
las acciones a implantar. 

 

 



 

 56 

4.- RESULTADOS. 

Los resultados que se aportan son del estudio piloto (UCI). En 2012, se constituyó el 
equipo de rondas, que ha elaborado el procedimiento que sirve de guía para pilotar las 
rondas, que se iniciaron en enero de 2013. Los indicadores específicos de UCI evaluados, 
son fruto del trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC) con la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería 
Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) también se ha incorporado indicadores de 
calidad de cuidados de enfermería, diseñados por el Grupo Regional de Evaluación y Mejora 
de la Calidad de los Cuidados de Enfermería (GREMCCE). Los datos que se presentan 
corresponden a las tres primeras rondas efectuadas:   

Los criterios del listado de verificación se han divido en dos apartados, para agilizar la 
evaluación: Historias clínicas y visitas.  

HISTORIA CLÍNICA   

Indicadores Estándar 1ª Ronda 2ª Ronda 3ª Ronda Media 

1. Lavados traqueales (gráfica y/o en tratamiento médico) 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Higiene bucal (historia clínica) 100% 100% 100% 100% 100% 

3. SAS o EVA  pautado en gráfica  100% 40% 63.6% 100% 66.7% 

4. Valoración de Norton en las primeras 24h de ingreso (deberá figurar en 
la gráfica la puntuación de la escala de Norton, valorada en las primeras 
24 horas tras el ingreso en la unidad) 

100% 20% 60% 100% 53.8% 

5. Profilaxis de trombosis venosa profunda  90% 100% 100% 87.5% 95.8% 

6. Profilaxis de la hemorragia gastrointestinal en enfermos con ventilación 
mecánica asistida (VMA) 

95% 100% 100% 100% 100% 

7. Sedación adecuada en enfermos con VMA 85% 100% 60% 100% 75% 

8. Profilaxis antibiótica con IOT (todos los pacientes en los que se prevea 
IOT>24 h es preciso administrar profilaxis antibiótica. 

100% 100% 100% 66.7% 90% 

9. Ajuste horario antibiótico (ATB). 100% - - 50% 50% 

10. Inicio precoz de antibioterapia en la sepsis grave (primera hora del 
diagnóstico de la sepsis) 

100% 66.3% 100% 100% 87.5% 

11. Transfusión inadecuada de concentrados de hematíes 3% 0% 0% 100% 100% 

12. Nutrición enteral precoz (primeras 24-48 horas) 100% 50% 66.7% 33.4% 62.5% 

13. Hipotermia terapéutica en la parada cardiaca 90% 0% - -  

14. Inicio precoz de hemodiafiltración veno-venosa continua 100% - 100% - 100% 

15. Estratificación del fallo renal agudo (FRA) en enfermos críticos 100% 0% 0% 0% 0% 
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Gráfico con evolución de los indicadores en la tres rondas respecto al estándar 

                     
Gráfico comparativo de media de cumplimiento respecto al estándar 

                     
Gráfico comparativo de evolución de indicadores respecto al estándar, excluyendo los que 

cumplen el mismo en las tres rondas 
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VISITA   

Casos Nº     

Indicadores Estánd
ar 

1ª 2ª 3ª Medi
a 

1. Presión del balón de neumotaponamiento (entre 20 y 30 cm H2O) 95% 100
% 

100% 100% 100% 

2. Presencia de tubos traqueales con aspiración de secreciones 
subglóticas (tubo traqueal con aspiración subglótica y sistema 
conectado a vacío) 

100% - - - - 

3. Funcionamiento adecuado del sistema de aspiración de 
secreciones subglóticas  

100% - - - - 

4. Cama elevada a >30  97% 100
% 

100% 100% 100% 

5. Cambios de equipo sistema intravenoso (el equipo debe verse 
limpio, sin sangre, ni pegajoso o similar) 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

6. Uso de barandillas  100
% 

100% 100% 100% 

7. Ausencia de apósitos caídos, sucios o húmedos en vías centrales 
(deben estar bien adheridos, limpios y secos). Se considera que no 
cumple cuando el punto no es visible. 

100% 80% 85.7
% 

100% 87.5
% 

8. Ausencia de apósitos caídos, sucios o húmedos en vías periféricas 
(deben estar bien adheridos, limpios y secos). Se considera que no 
cumple cuando el punto no es visible. 

100% 91.7
% 

71.4
% 

83.3
% 

88% 

9. Dispensadores de soluciones alcohólicas en habitaciones  100% 91.7
% 

100% 100% 96.8
% 

10. Manejo de la analgesia en el enfermo no sedado (hay que 
preguntarle si tiene dolor) 

100% 100
% 

100% 100% 100% 

11. Ventilación pulmonar protectora de la lesión pulmonar 
aguda/Síndrome del distrés respiratorio agudo 

95% - 100% - 100% 

12. Cumplimentación del protocolo de lavado de manos 90% 80% 67% 100% 78.6
% 

13. Localización catéter venoso central  <20% 40% 60% 50% 50% 
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5.- DISCUSIÓN. 

De los objetivos que nos hemos marcado destacamos que, la valoración y difusión de la 
implantación de prácticas seguras, avanzar en la cultura de las buenas prácticas y 
comprometer al personal directivo en la mejora de la seguridad de los pacientes, son 
alcanzables; sin embargo, la participación del paciente en la identificación de aspectos 
relacionados con su seguridad es un objetivo más difícil de conseguir, al menos en 
unidades tipo UCI, por la situación clínica en la que se encuentran los pacientes.   

La realización del estudio piloto está permitiendo adaptar el procedimiento a la sistemática 
de trabajo, estableciendo las últimas 24 horas como marco temporal y modificar la 
metodología de evaluación, cambiando algunos de los indicadores de la historia clínica a la 
visita.  

Destacamos los criterios en los que hemos superado el estándar en las tres rondas:  

Profilaxis de hemorragia gastrointestinal en enfermos con VMA, presión del balón de 
neumotaponamiento y cama elevada a >30º.  

De los veintiocho indicadores evaluados, se ha mejorado en seis (SAS o EVA  pautado en 
gráfica, valoración de Norton, inicio precoz de antibioterapia en la sepsis grave, ausencia 
de apósitos caídos, sucios o húmedos en vías centrales, dispensadores de solución 
alcohólica e implementación del protocolo de lavado de manos), disminuido el 
cumplimiento en cuatro (profilaxis de trombosis venosa profunda, profilaxis antibiótica con 
IOT, transfusión inadecuada de concentrados de hematíes y nutrición enteral precoz), en 
cuatro sólo se ha podido valorar en una de las rondas porque en las otras dos no había 
casos (ajuste horario antibiótico, hipotermia tras parada cardiaca, inicio precoz de 
hemodiafiltración y ventilación pulmonar protectora en distress) y en el resto de los 
criterios se mantiene el mismo nivel de cumplimiento que, en general, es elevado.  

El indicador “localización del catéter venoso central” se mantiene por encima del valor 
óptimo de referencia (<20% en femoral o yugular) en las tres rondas. El equipo de rondas 
lo ha analizado y está motivado porque los profesionales están más entrenados en estas 
localizaciones; se ha considerado mantener el indicador, al menos como recordatorio, en 
un futuro es probable que mejore ya que los nuevos profesionales están siendo formados 
en la localización subclavia. 

Tras la realización de cada una de las rondas de seguridad, se presentaron los resultados a 
los profesionales de la Unidad, lo que generó, entre otras acciones de mejora, la revisión 
de la gráfica para incluir los campos de los indicadores para monitorizar la escala Norton y 
la realización de la identificación de oportunidades incumplidas de higiene de manos y 
consejo de buena práctica.  

La realización del pilotaje ha supuesto la revisión del procedimiento original antes de su 
implantación en otros servicios. 

Una de las limitaciones del estudio es que la muestra es pequeña, por lo que a veces nos 
encontramos que el incumplimiento es del 100% y sólo afecta a un paciente. 

 

6.– CONCLUSIONES. 

Es pronto para disponer de conclusiones, pero sí que podemos avanzar que: 

1. Disponer de un procedimiento de rondas de seguridad permite la evaluación y 
mejora de la calidad, de una forma sistemática y planificada.  
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2. El desarrollo de Rondas de Seguridad favorece la participación de los profesionales y 
su interacción con la Dirección de forma activa en acciones de prácticas seguras. 

3. Las Rondas de Seguridad son asumibles con  los recursos existentes y facilitan la 
monitorización de las buenas prácticas detectando precozmente las áreas de mejora.  
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SEGURIDAD DEL PACIENTE. UNA REALIDAD EN CONTINUA MEJORA.  
 
VILLA-MALDONADO P, CASTILLO-GÓMEZ C, ARNAU-ALFONSO JJ. 
 
Área de Salud V Altiplano. 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

Desde el año 2006 la Seguridad del Paciente ha sido una línea estratégica dentro de 
nuestra organización, formando parte de nuestros Manuales de Funcionamiento y de 
nuestro Plan Estratégico. La Seguridad se ha concebido como un proceso clave, estratégico 
y transversal del Área V de Salud. 

 

OBJETIVOS: 

1. Implantar Metodología de Gestión por Proceso en las Prácticas Seguras, (Proceso de 
Seguridad Asistencial), con el objeto de cohesionar todas las intervenciones relacionadas 
con la Seguridad. 

2. Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente en 
cualquier nivel de atención sanitaria (Profesionales, pacientes y cuidadores).  

3. Potenciar la comunicación como herramienta de seguridad entre profesionales, y entre 
profesionales / pacientes-familia. 

4. Crear cultura de declaración de sucesos adversos (SiNASP: Implantación, Despliegue y 
seguimiento).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. Reunión informativa de los responsables implicados (Núcleo de Seguridad). 

2. Análisis de situación de partida. 

3. Constitución de grupos de trabajo. 

4. Establecimiento de fases de trabajo, diseño, representación gráfica, implantación y 
seguimiento. 

 

Desarrollo 

Fase I 

Diseño: 

Misión, Visión, Destinatarios y Expectativas, Requisitos de entrada, Proveedores, 
Subprocesos e Indicadores (Ficha Técnica de Seguimiento). 

Representación Gráfica (Según Metodología IDEF): 

Entradas, Salidas, Guías y Recursos, Mapas (A-0, A-1) y Árbol Nodal. 
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Fase II 

Difusión del Proceso: 

Presentación al grupo de trabajo EFQM y a la Comisión de Dirección del Área, siendo 
aprobado en Enero de 2011. 

Fase III 

Implantación y seguimiento. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN (SUBPROCESOS) 

1.- Identificación inequívoca 

Identificación inequívoca y universal de pacientes ingresados. 

Acciones realizadas: 

1.Identificación inequívoca y universal de pacientes ingresados: Sistemas de identificación 
de pacientes. Brazaletes identificativos.  

2.Identificación inequívoca de recién nacidos mediante gota de sangre del cordón umbilical: 

Protocolo para Identificación del Recién nacido en el SMS. Marzo de 2010. 

Resultados (Indicadores desarrollados): 

nº total de pacientes ingresados con brazalete/ nº total de pacientes ingresados x 100 

% de pacientes con brazalete de identificación 

Año 2010 80 % 

Año 2011 76 % 

Año 2012 86 % 

nº total de problemas relacionados con la identificación/ nº total de recién nacidos x 100= 
0% 

2.- Prevención de la infección nosocomial 

Acciones realizadas: 

• Protocolos: Higiene de manos de Preparación prequirúrgica de piel y mucosas, Cura 
de heridas quirúrgicas...... 

• Estudio de vigilancia y control de la infección nosocomial, observacional, prospectivo 
(incidencia), retrospectivo, longitudinal de 15 días de duración y un año de vigilancia 
con ficha activa. 

• Estudio de la adecuada utilización de elementos de barrera, adecuación del uso de 
guantes. 

Resultados (Indicadores desarrollados): 

Tasa de infección tras cirugía ortopédica de prótesis (<4%): 

nº de pacientes intervenidos evaluados en el período de estudio y que presentan infección / 
nº pacientes intervenidos evaluados en el período de estudio x 100 = 3 / 50 x 100= 6 % 

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=103750&idsec=4974
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=183163&idsec=4974
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=153079&idsec=4974
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Tasa de infección tras cirugía electiva de colon (<15%): 

nº de pacientes intervenidos de Cirugía de Colón evaluados en el período de estudio y que 
presentan infección / nº pacientes de Cirugía de Colón evaluados en el período de estudio 
x100=5 / 27 x 100 = 18,51 %  

Adecuación del uso de guantes: 

% de la adecuación del uso de guantes = 60 % 

Tasa de infección tras cirugía 

 2010 2011 2012 

Cirugía Ortopédica de Prótesis 7 % 7 % 6 % 

Cirugía electiva de Colón 29 % 16%    18,51 % 

 

Prevalencia de infección nosocomial (<8%) Epine 

Año 2010 6,30% 

Año 2011 5,06% 

Año 2012 1.47% 

Proyecto Higiene de Manos 

Mejorar la adhesión de la Higiene de Manos de los profesionales sanitarios, es tarea 
prioritaria dentro del Área V de Salud, con objeto de introducir dentro de nuestros centros 
la cultura “Asistencia limpia = Asistencia segura”, potenciando en todo momento el 
cómo se debe realizar, el cuando y el para qué de la Higiene de Manos (5 momentos 
para la higiene de manos).  

Acciones realizadas: 

1. Autoevaluación según herramienta de la OMS y plan de acción derivado de ella, a medio 
y largo plazo 2011-2015. 

Estudios observacionales sobre la cumplimentación de los 5 momentos según metodología 
de la OMS (Momentos 1 y 2). 

2. Formación activa en las unidades, fomentando el uso de preparados de base alcohólica 
(PBA), para la higiene de manos y uso adecuado de guantes. 

3. En el acto de acogida a los nuevos trabajadores, se hace entrega de documentación 
sobre Higiene de Manos de la OMS, de la guía de Higiene de Manos del Área V (Realizado 
por la Unidad de Calidad) y un envase de bolsillo de preparado de base alcohólica. . 

4. Implicación en la Higiene de manos a Familiares/ Pacientes (En la acogida a 
paciente/familia en las unidades, se da información sobre Higiene de Manos).  

5. Distribución de carteles y salvapantallas. 

6. Introducción de los preparados de base alcohólica en la antisepsia preoperatoria de 
manos.  

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=153080&idsec=4974
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7. Uso de preparados de base alcohólica para el control de la infección en todo el Área 
(Primaria y Hospitalaria). 

Resultados (Indicadores desarrollados): 

Formación Activa en todas las Unidades Atención Primaria y Hospitalaria H. Manos y PBA 

nº Cent. Aten. Primaria formación H. Manos / Total Cent. Aten. Primaria x 100 = 3 / 3 
=100% 

nº camas PBA en habitación / nº camas x 100 = 96 / 96 =100% 

nº camas PBA en punto atención / nº camas x 100 = 96 / 96 = 100% 

nº Cent. Aten. Primaria H. Manos Emb. bolsillo / Total Cent. Aten. Primaria x 100 3 / 3 = 
100% 

nº litros entregados hospitaliz. PBA / nº pacientes días estancias x 1000 =150,3 / 
21922,0= 6,9 

nº litros entregados Aten. Primar PBA / nº Consultas-días = 89,6 / 354427,0 = 0,3 

En Octubre de 2012 se ha realizado un estudio observacional sobre la correcta higiene  

de manos, en los momentos “antes y después del contacto con el paciente”, obteniendo un 
resultado del 38% y “antes de realizar una tarea aséptica” en un 45%; dado el bajo 
porcentaje de adhesión a la higiene de las manos por parte del personal, se programa más 
formación en las unidades. 

 

Taller Formación Personal de Nueva Incorporación 

Año 2010 14 

Año 2011 33 

Año 2012 32 

 

Proyecto “Bacteriemia Zero” 

Prevención de bacteriemias asociadas a la inserción y manejo de catéteres venosos 
centrales (CVC). 

Acciones realizadas: 

Intervenciones para prevenir las bacteriemias relacionadas con catéter. Programa de 
Míchigan. 5 puntos de “mejoras prácticas”: 

1. Higiene de manos antes del procedimiento.  

2. Uso de medidas de barrera máximas.  

3. Desinfección de la piel con Clorhexidina al 2%.  

4. Evitar femorales. 5. Retirar las vías innecesarias.  

Resultados (Indicadores desarrollados): 

En relación a la tasa de infección en pacientes con Catéter Venoso central (CVC): 

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=153233&idsec=4974
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nº de pacientes con CVC en el período de estudio y que presentan infección / nº pacientes 
evaluados en el período de estudio  x 100 = 2 / 88 x 100= 2,27 % (Año 2012) 

 

Incidencia de bacteriemia CVC (<4 ) 

Año 2010 3 % 

Año 2011 0 % 

Año 2012      2,27 % 

En relación al uso de clorhexidina, de los primeros estudios de cumplimentación realizados 
hemos pasado del 0% en un principio al 89% en la actualidad. 

3.-Seguridad del medicamento 

Acciones realizadas: 

• Elaboración y correcto cumplimiento del protocolo de profilaxis antibiótica. 

• Implantación del doble chequeo en protocolos de farmacoterapia oncológica. 

• Normalización protocolo del Cloruro potásico, voriconazol, fentanilo transmucosa y 
hierro endovenoso. 

• Normalización del sistema de administración de inhaladores, creando áreas de 
seguridad específicas parta este tipo de tratamientos. 

• Implantación de tutelaje al personal de nueva incorporación. 

Resultados (Indicadores desarrollados): 

nº total de sucesos adversos relacionados con la medicación 

Sucesos adversos 

Año 2009  5 en verano   1 otros  

Año 2010   6 en verano   2 otros  

Año 2011  4 en verano  Con Tutela 

Año 2012  1 en verano  Con Tutela 

4.- Cirugía Segura 
Acciones realizadas: 

Garantizar la Seguridad de los pacientes quirúrgicos mediante el seguimiento y propuestas 
de mejora a la realización de Check list a la totalidad de los pacientes quirúrgicos, tanto en 
Cirugía programada como Urgente, con Ingreso, Mayor Ambulatoria o Local, potenciando la 
disciplina intraquirúrgica. De los datos obtenidos mensualmente, introducción de las 
medidas correctoras oportunas, mediante entrevista personalizada con el Personal 
Sanitario que realiza el Check list, notificando de posibles mejoras al soporte informático 
del Check list. 

 

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=119783&idsec=4974
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=146036&idsec=4974
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Indicadores desarrollados:  

Se realiza análisis cuantitativo retrospectivo sistemático mensual de todas las 
intervenciones quirúrgicas y los Check list realizados. 

Cirugía Programada, Mayor Ambulatoria y Urgente (Años 2011-2012) 

Inclusión de Cirugía Menor (Año 2013) 

nº de Check List realizados/ nº de intervenciones realizadas x 100 

   Seguridad de Paciente Check List 

 2011 2012 2013 

Programadas Hospitalización 85,53 % 90,70 % 91,03% 

Cirugía Mayor Ambulatoria 79,09 % 89,53 % 90,91% 

Urgentes 38,73 % 64,32 % 68,06% 

Cirugía Menor   42,51% 

Cirugía Menor-Seguridad de Paciente Check List Ene-Mar 2013 

 Enero Febrero Marzo 

% ChecK List Cirugía Menor 5,40% 36,66% 81,92% 

5.- Información y sensibilización a pacientes y profesionales sobre seguridad de 
pacientes. Plan de Formación y Comunicación en Seguridad de Pacientes. 

Acciones realizadas: 

• Edición y divulgación del Folleto Recomendaciones de Enfermería Paciente Familia 
“La comunicación como herramienta básica en la seguridad del paciente“. 

• Se han elaborado 18 recomendaciones generales y 20 específicas. 

• Edición y divulgación del Folleto Informativo de la correcta utilización de los servicios 
sanitarios.  

• Educación sanitaria sobre pacientes crónicos e hiperfrecuentadores. 

• Se han realizado en el Área dos cursos de Formación de Formadores Paciente / 
Familia 

• Mejora de la adhesión a la medicación (Test de Morisky-Green-Levin). 

• Formación específica por unidades en materia de seguridad del paciente. 

• Desarrollo y seguimiento de la Técnica SBAR.  

• Procedimiento de traslado intrahospitalario de pacientes “Criterios de Seguridad” 
(Muchos de los sucesos adversos están relacionados con la transferencia de 
pacientes). 

• Feed-Back de los resultados del proceso a los profesionales. 

 

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=103788&idsec=4974
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=103788&idsec=4974
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=103788&idsec=4974
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Resultados (Indicadores desarrollados): 

• En el año 2012 el 84% de los pacientes tienen informe de continuidad de cuidados al 
alta, en el año 2006 la cumplimentación de dicho indicador era del 36%. 

• El 100% de los informes de continuidad de cuidados al alta están disponibles en 
Atención Primaria (AP) a tiempo real. 

• Consenso del 100% de las recomendaciones paciente/familia de las patologías mas 
comunes. 

• En el año 2012 al 74% de los pacientes se les ha realizado un seguimiento desde AP, 
mientras que en el año 2011 fue del 46%. 

• Activación circuito “paciente de alto riesgo”(En la actualidad tenemos 9 pacientes en 
seguimiento) 

6.- Sistemas de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente 

El objetivo del SiNASP es mejorar la seguridad de los pacientes a partir del análisis de 
situaciones, problemas e incidentes que produjeron, o podrían haber producido, daño a los 
pacientes. 

Acciones realizadas: 

Se realiza formación y despliegue por unidades sobre el funcionamiento del aplicativo, 
reuniones periódicas sobre el análisis de sucesos y ciclos de mejora derivados de los 
mismos  

Resultados (Indicadores desarrollados): 

Notificaciones en SiNASP. 

Notificaciones SiNASP año 2012 

Trimestres 1º  2º  3º 4º 

Caídas 11 2 3 1 

 Medicación 1 1 0 1 

Identificación Prueba 
Diagnost. 

0 1 0 0 

Fallo instrumental 0 0 1 0 

Lesión utilización 
equipamiento 

0 0 1 0 

Error utilización desinfectante 0 0 1 0 

Fallo equipamiento hospital 0 0 0 1 

              Totales 12 4 6 3 

nº notificaciones SiNASP / nº de camas hospitalización x 100 = 25 / 96 = 26,04 % 

 

http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=204836&idsec=4974
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CONCLUSIONES: 

1ª. La normalización de todas las intervenciones realizadas a través de la figura de un 
Gestor de Seguridad nos ha ayudado a tener una Visión Global de la Seguridad y no 
fragmentada de los distintos proyectos e integrada en la asistencia diaria. 

2ª. El Proceso de Seguridad se ha convertido en una herramienta activa de trabajo que nos 
ha ayudado a monitorizar los indicadores estrella, detectar problemas, análisis de los 
mismos e implantación de medidas correctoras. 

3ª. Todas las actuaciones realizadas han dado como resultado la reducción de la presencia 
de sucesos adversos relacionados con la asistencia y la mejora de la concienciación de los 
profesionales en temas de Seguridad de Paciente. 
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CICLO DE MEJORA DEL REGISTRO DE ENFERMERÍA EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS 061 CON ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL ÁREA I. 
 
CELDRAN-GIL F, GÓMEZ-SÁNCHEZ R, GARCÍA-CARRASCO J, CAMPUZANO-ADÁN L, 
GÓMEZ-SÁNCHEZ D, ZOYO-LÓPEZ–NAVARRO R. 
 
Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. 

 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO: 

Repasando brevemente los antecedentes históricos, vemos que la atención sanitaria de 
urgencias se inicia con la creación en 1948 del Servicio Nocturno de Urgencias, siendo el 
inicio de nuevas creaciones y reformas hasta llegar a la Ley General de Sanidad 14/1986 
de 25 de Abril(7). 

Tras sucesivos decretos se llega  a 1995, donde se incluye la atención de urgencias 
sanitarias las 24 horas al día y 365 días al año. 

• El de 27 de diciembre de 2001 se hace el traspaso a la Comunidad Autónoma 
de Murcia de las funciones y servicios del Insalud. 

•  A finales de los 60 el entonces I.N.P. (Instituto Nacional de Previsión) crea 
los Servicios de Urgencias Extrahospitalaria.  

• SERVICIOS ESPECIALES DE URGENCIAS, en las localidades cuyo número 
de beneficiarios exceda de 90.000.  

• SERVICIOS NORMALES DE URGENCIA, en aquellas localidades cuyo 
número de beneficiarios sea superior a 5.000.  

A partir de las transferencias los S.E.U. y los S.N.U. han pasado a denominarse SERVICIOS 
DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA (S.U.A.P.). 

EL 29/1/2013, en el boletín oficial de la región de Murcia, se publica resolución del director 
gerente del Servicio Murciano de Salud, donde se aprueba la modificación de denominación 
de la Gerencia de Emergencias Sanitarias 061 por la de “Gerencia de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias 061”. Pasando todos los SUAPS y UMES de la región de Murcia a 
depender de ella.(SUE Y UME) 

En ciertos campos de la sanidad, el trabajo de la enfermería, la actividad que realiza, 
queda enmascarada por la de otros profesionales, no se cuantifica y no queda valorada en 
su justa dimensión. Si se continúa haciendo este mal registro se podría llegar a la 
conclusión errónea de que el enfermero/a es prescindible, que es un trabajador de escaso 
rendimiento. 

Es importante abordar este problema porque nos puede ayudar a evaluar y cuantificar el 
trabajo que se está realizando, así  como a determinar el lugar que ocupa la enfermería en 
el entramado sanitario. 

La premura de la actuación dentro de las urgencias extrahospitalarias, hará que la 
enfermería no se preocupe por un registro adecuado, y adaptado a los S.U.E.s.( servicios 
de urgencia extrahospitalario) 

Tiene importancia porque si en los S. U. E.s no se valora ni cuantifican las prestaciones que 
se hacen, la administración con el tiempo tampoco reconocerá el trabajo ni la función de 
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enfermería. La peor de las consecuencias es la falta de comunicación entre profesionales, 
dificultando o anulando la continuidad de cuidados con el paciente a través de un lenguaje 
estandarizado.  

Todo esto pone de manifiesto la necesidad de crear un registro de enfermería adaptado a 
las urgencias, con el fin de garantizar la comunicación, seguridad y continuidad de cuidados 
entre diferentes niveles asistenciales dentro  del Servicio Murciano de Salud. 

 

El Real Decreto 1093/2010 (3 de septiembre de 2010)(11) 

Establece el conjunto mínimo de datos que deben contener, entre otros, los informes 
clínicos de alta y de consultas externas elaborados en instituciones del Sistema Nacional de 
Salud.. Este decreto viene a cubrir un importante vacío y supone una oportunidad sin 
precedentes para que los datos relevantes de la salud de los ciudadanos estén realmente 
accesibles en todos los centros asistenciales del país. El decreto se ocupa del informe 
clínico de alta tras hospitalización, de consulta externa, de urgencias, de Atención Primaria 

Hemos optado por asumir el modelo de Virginia Henderson (14 necesidades humanas 
básicas) en el diseño de esta propuesta de registro. Se adapta perfectamente a las 
peculiaridades de la asistencia en nuestra área de trabajo. Además es muy conocido entre 
los profesionales. 

 

OBJETIVO GENERAL   

Desarrollar un sistema de registro de la intervención de enfermería en la atención de 
urgencias, dentro del ámbito extrahospitalario. Favoreciendo la asunción de 
responsabilidades de los profesionales, así como, la continuidad de cuidados,  seguridad y 
calidad de los mismos,  que se realiza a los usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar el proceso de atención de enfermería mediante: 

• Un registro estandarizado 

• La continuidad de los cuidados. 

• La toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. 

• El fomento de la relación entre niveles asistenciales. 

2. Formar en metodología enfermera a los profesionales de los SUEs. 

3. Disponer de un parámetro más en los audit. (auditorias)  de calidad de los 
servicios de urgencias y de las prestaciones enfermeras. 

4. Garantizar la seguridad del usuario en los cuidados de enfermería 
 

HIPÓTESIS: 

La ausencia de un registro de actividades de enfermería en los servicios de urgencias 
extrahospitalario, afecta directamente en la calidad del cuidado de enfermería y en la 
seguridad del usuario, al no existir una metodología de comunicación entre profesionales 
de enfermería de diferentes niveles asistenciales. 
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METODOLOGÍA: 

Tipo de estudio: 

Observacional prospectivo comparativo con dos evaluaciones, una antes de la introducción 
del informe de continuidad de cuidados y otra tras la puesta en práctica del registro de 
enfermería creado por metodología cualitativa a través de grupos de discusión informales 
(grupos de consenso) de los profesionales de los SUEs. 

Se realizó un análisis de causas siguiendo el modelo de Diagrama causa – efecto 
(Ishikawa) para representar las causas potenciales del problema de calidad. 

RESULTADOS: 

Una vez efectuada la medición de la 1ª Evaluación revisando los registros de pacientes que 
han sido atendidos en los 5  S.U.Es. durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2010, 
podemos concluir que no se ha obtenido ningún registro relacionado con el Proceso 
Enfermero en los 5 S.U.E.s. visitados. Lo que corrobora la necesidad de crear un registro 
para tal fin y diseñar medidas correctoras que mejoren la comunicación entre los 
profesionales de enfermería y la continuidad de cuidados entre los distintos centros del 
Área. 

ESTIMACIÓN DE LA MEJORA CONSEGUIDA 

CRITERIO 

1ª EVALUACIÓN 2ª 
EVALUACIÓN 

MEJORA 
ABSOLUTA 

MEJORA 

RELATIVA % 
SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

P1 ( IC 95% ) P2 ( IC95% ) P2 - P1 P2 - P1/1- 
P1 p 

C1.- A todos los pacientes que 
acudan a los S.U.ES se les realizará 
la valoración de enfermería, siendo 
ésta registrada. 

0 + 0 35 + 12,47 35 35 % P< 0,001 

C2.- Tras la valoración se emitirá al 
menos 1 diagnóstico de enfermería 
según taxonomía NANDA quedando 
registrado. 

0 + 0 35 + 12,47 35 35 % P<0,001 

C3.- Cada diagnóstico deberá ir 
acompañado de al menos un NIC y 
un NOC registrado. 

0 + 0 33 + 12,6 33          33 % P<0,001 

C4.- Se registrará en cada paciente 
su estado actual y procedimientos a 
seguir para establecer la 
continuidad de cuidados con su 
centro de salud. 

0 + 0 10 + 9,4 10 10 % P<0,001 

C5.- Todo paciente valorado estará  
correctamente identificado con letra 
legible. 

0 + 0 60 + 0 60 60 % P<0,001 

C6.- Estará identificada la 
enfermera que realiza el proceso 
enfermero. 

0 + 0 39+ 12 39 39 % P<0,001 
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CONCLUSIONES: 

Se ha cumplido nuestro objetivo donde se quería desarrollar el proceso de atención de 
enfermería mediante:  

• La continuidad de los cuidados 

• La toma de decisiones y la asunción de responsabilidades 

• El fomento de la relación entre niveles asistenciales. 

Por otra parte la introducción de la formación en metodología enfermera a través de cursos 
presénciales a todo el personal  de los SUES en su propio puesto de trabajo ha contribuido 
al cumplimiento de este  objetivo. 

Como perspectiva de fututo, quedaría  por ver si la continuidad de cuidados racionaliza el 
uso y la frecuentación de los servicios de salud y de las urgencias hospitalarias, objetivo 
que se verá con el tiempo. Es evidente que si se consigue  la adecuación del proceso de 
enfermería al área de urgencias extrahospitalaria, se dispondrá de un parámetro más en 
los audits de calidad de los servicios de urgencias y de las prestaciones enfermeras. 

Introducir  un registro de enfermería con metodología enfermera Johnson M y col. 2001, se 
fomenta el reconocimiento socio profesional de la enfermería. Aproximando los sistemas de 
salud al usuario mediante la prestación asistencial de enfermería con diagnósticos y 
lenguaje de enfermería en el entorno del paciente, potenciando la Atención Primaria.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Urgencias, Registro de enfermería, calidad, cuidados, continuidad, ciclo de mejora. 
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CÓMO CONVERTIR UNAS JORNADAS CIENTÍFICAS DE ÁREA EN ALGO MÁS 
ÚTIL. PROPUESTA DE MODELO ORGANIZATIVO. 
 
MARTÍNEZ-ARÁN TJ, LÓPEZ-SORIANO F, GARCÍA-MARTÍN A, ROBLES-GARCÍA S, 
GARROTE-MORENO L, MARTÍN-SÁRRAGA F. EN NOMBRE DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LAS 
VII JORNADAS SANITARIAS DEL ÁREA IV DE SALUD 
 
Área de Salud IV Noroeste. 
 

 

OBJETIVO: 

El área IV de salud ha utilizado sus jornadas Sanitarias de Área como medio para implantar 
una nueva guía de práctica clínica sobre osteoporosis en el Área de Salud.  

 

INTERVENCIÓN REALIZADA: 

Con este fin, se planificaron los contenidos y la estructura de las ponencias para que 
fueran:  

• Centradas en el Paciente y con enfoque de proceso. 
• Multidisciplinares. 
• Abarcando la atención sanitaria en Primaria y Especializada. 
• Basadas en la evidencia. 
• Con recomendaciones efectivas y eficientes. 
• Generadoras de valor. 

El comité científico veló para que cada una de las ponencias respondiese a una pregunta 
clínica pertinente en el paso del paciente a lo largo del proceso, y generase las respuestas 
oportunas. 

 

RESULTADOS: 

Se generaron los siguientes productos: 

• Una guía de práctica clínica para el tratamiento de la osteoporosis basada en la 
evidencia, centrada en el paciente, con orientación de procesos, adaptada a nuestro 
medio, multidisciplinar, y con criterios de eficiencia y efectividad. 

• Un conjunto de indicadores para la valoración de la calidad asistencial del proceso de 
atención a la osteoporosis. 

• Un modelo de realización de Jornadas Sanitarias que genera valor tanto para todos los 
niveles: gestor, profesional y paciente. 

 

CONCLUSIONES: 

El modelo de organización de Jornadas Sanitarias utilizado en nuestro área tiene una serie 
de virtudes que lo hacen exportable al resto de la Región y que generaría un efecto 
sinérgico: 

• Difunde la visión de proceso asistencial entre los profesionales. 
• Difunde las mejores prácticas de una manera amena y cercana. 
• Actúa como elemento cohesionador entre primaria y especializada. 



 

 75 

• Genera productos que pueden ser utilizados por otras áreas de salud (guías de práctica 
clínica y herramientas de evaluación de la calidad del proceso). 

• Realizado de manera coordinada con otras áreas sanitarias, podría generar tantas guías 
de práctica clínica y herramientas de evaluación como áreas participantes anualmente en 
el proceso de cambio. 
 

INTRODUCCIÓN. ¿POR QUÉ EMPEZAMOS? 

El contexto. 

Es una preocupación emergente el escaso impacto que las reuniones científicas sanitarias 
tienen tanto para la salud de los pacientes como para la calidad científica que prestan los 
profesionales1. Los retornos en salud que se derivan de ellas no suelen justificar el elevado 
coste económico y organizativo que suponen, ni para las áreas organizadoras, ni para los 
profesionales. Además, la merma en el patrocinio de los habituales mecenas (industria 
farmacéutica y biotecnológica) está condicionando una disminución paulatina de 
determinados eventos, sobre todo en áreas pequeñas o por sociedades científicas 
regionales. 

En esta línea, el inicio de la experiencia comienza cuando el Comité Organizador de las 
Jornadas Científicas del Área IV recibe el encargo de reorganizar unas Jornadas Sanitarias 
de Área sobre Osteoporosis que habían sido pospuestas tras registrar un escaso número de 
inscripciones de congresistas.  

 

El problema objeto de mejora. 

La osteoporosis y las fracturas asociadas suponen un importante problema de salud para la 
población del área IV de salud. Supone un problema de salud en aumento, con un fuerte 
impacto tanto a nivel asistencial (se ha duplicado el número de fracturas de cadera 
intervenidas en una década) como farmacológico (con un gasto de fármacos para el 
tratamiento de la osteoporosis de casi medio millón de euros anuales). 

 

Mejora propuesta. 

Se decidió utilizar las Jornadas Sanitarias como medio para implantar una nueva guía de 
práctica clínica sobre osteoporosis en el Área de Salud. Con este fin, se diseñaron para que 
fueran:  

• Centradas en el Paciente y con enfoque de proceso. 
• Multidisciplinares. 
• Abarcando la atención sanitaria en Primaria y Especializada. 
• Basadas en la evidencia. 
• Con recomendaciones efectivas y eficientes. 
• Generadoras de valor: debían producir como resultado. 
o Proceso de Atención a la Osteoporosis del Área IV. 
o Indicadores de Calidad de Atención a la Osteoporosis. 

 

 

 
                                                           
1 Ioannidis, J.P. Are Medical Conferences Useful? And for Whom? JAMA. 2012;307(12):1257-1258. 
doi:10.1001/jama.2012.360. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1105123 
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La pregunta a estudiar. 

La pregunta que se planteó fue si unas jornadas científicas, organizadas con estas 
características, eran capaces de mejorar: 

• la calidad científica de la asistencia de los pacientes con osteoporosis. 
• la eficiencia y efectividad de la atención dispensada. 
• la seguridad de los pacientes con riesgo de fractura y  
• la satisfacción con la atención recibida. 

 

MÉTODOS. ¿QUÉ HEMOS HECHO?. 

 

Aspectos éticos. 

El principal problema ético de la elaboración de una guía de práctica clínica en unas 
jornadas sanitarias es la participación en las mismas de la industria farmacéutica como 
patrocinadora o colaboradora. 

Debido a cuestiones presupuestarias, fue imposible prescindir en su totalidad del apoyo 
patrocinador de la industria. Para minimizar la influencia de los eventuales patrocinios de la 
industria en las conclusiones de los documentos a elaborar, se dividió el comité organizador 
de las jornadas en dos grupos, uno encargado de los aspectos organizativos, y un Comité 
Científico encargado de la elaboración de las ponencias y la redacción de las conclusiones. 

Se decidió que su papel quedara limitado a cuestiones meramente organizativas (patrocinio 
del almuerzo). No se ha recibido presión, apoyo o colaboración por parte de la industria en 
la elaboración de los documentos generados por el Comité Científico. 

Los miembros del Comité Científico que han participado en la redacción final de los 
documentos han firmado una declaración de conflicto de intereses normalizada en la que 
explicitan su relación con las firmas farmacéuticas y biotecnológicas con intereses en el 
campo de la osteoporosis. 

 

Planificación de la intervención. 

Se realizó, en el seno de la Comisión Científica, una valoración de las causas de la escasa 
demanda de inscripciones en la convocatoria de Jornadas previa mediante técnicas 
grupales. Se concluyó que el formato no era suficientemente atractivo, y se determinaron 
las posibles razones.  

Se determinó que era necesario modificar la estructura de las jornadas. Para ello se 
transformaron los defectos detectados en requisitos de calidad, con el siguiente resultado 
fue: 
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Oportunidad de mejora detectada Requisito de calidad derivado 

Suponía un esfuerzo para los congresistas y sus 
compañeros (reprogramación de consultas, 
doblaje de consultas de los no asistentes para 
cubrir a los congresistas) 

Necesidad de adaptar de agendas de manera 
institucional y programada 

No generaban ningún producto (protocolo, guía 
de práctica clínica) útil para la práctica clínica 
diaria 

Generar un producto que facilite el tratamiento 
de los pacientes con osteoporosis en nuestra 
Área 

La estructura de las mesas solía separar la 
atención en los ámbitos de primaria  y 
especializada, con escasa participación de 
ponentes de atención primaria. 

Multidisciplinaridad 

 

Fragmentación de las mesas, con escasa 
sensación de continuidad en el proceso 

Visión de proceso asistencial, transversal 

Poca relevancia del paciente en el conjunto de 
los contenidos 

Centrado en el paciente 

Nula presencia de aspectos de sostenibilidad Estudio de eficiencia y efectividad 

Imposibilidad de evaluar el impacto de las 
jornadas en la actividad clínica 

Generar los indicadores de calidad necesarios 
para evaluar y monitorizar el proceso 

Imposibilidad de aplicación de las 
recomendaciones propuestas en nuestro medio 

Adaptar todas las recomendaciones a las 
posibilidades de nuestro ámbito 

Se determinó qué profesionales tenían relación con los pacientes con osteoporosis, y se 
completó el comité científico hasta crear un equipo compuesto por un traumatólogo, una 
endocrinóloga, una reumatóloga, un ginecólogo, una rehabilitadora, un médico de familia, 
un enfermero, un fisioterapeuta, un trabajador social, un pediatra y los coordinadores de 
calidad del área. 

Se definió el flujograma básico de los pacientes con riesgo de fractura, y se determinaron 
los distintos subprocesos de que se componía el proceso. Se consensuó que las jornadas 
debían dar recomendaciones sobre cómo atender a los pacientes en cada uno de ellos, 
siguiendo un tránsito fluido entre las distintas etapas. 

Se designó un responsable de cada uno de los subprocesos, y se programaron tres 
jornadas de trabajo en las que cada uno de ellos debían contestar sucesivamente a tres 
preguntas respecto a su subproceso: 

1. ¿Qué hacemos en nuestra Área de Salud?. 
2. ¿Qué debemos hacer según la mejor evidencia actual?. 
3. ¿Qué podemos hacer con los medios de que disponemos?. 

Las conclusiones del trabajo de estos grupos de trabajo fueron expuestas en forma de 
mesas de discusión en las ponencias, se plantearon las modificaciones oportunas por los 
congresistas, y se elaboró un decálogo de conclusiones para su distribución e implantación. 

Por último, el Comité Científico redactó una guía de Práctica clínica de la Ostoporosis para 
el Área IV, y la distribuyó entre todos los profesionales. 
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Planificación del estudio de la intervención. 

Se elaboraron los criterios de calidad para evaluar el proceso diseñado. Estos criterios 
fueron agrupados siguiendo el esquema de Donabedian (estructura, proceso y resultado). 
Se incluyeron indicadores para cubrir las dimensiones de calidad: calidad científico-técnica, 
eficiencia, seguridad y satisfacción.  

• Indicadores de estructura: diseñados para asegurar la disponibilidad de la guía para 
todos los profesionales y la correcta implantación de la misma. 

• Indicadores de proceso: adecuación de la práctica clínica a las recomendaciones 
emitidas. 

• Resultado: indicadores de gasto farmacéutico, indicadores de fracturas intervenidas. 
 

Se programó un estudio de prevalencia del riesgo de fractura utilizando la herramienta 
validada por la OMS FRAX, con objeto de maximizar la validez externa de los datos. Para 
realizar la recogida de datos, se distribuyó una encuesta mediante Google Docs (disponible 
en este enlace2) con esta estructura a todos los profesionales del área de Salud. 

 

RESULTADOS: 

De esta experiencia se han obtenido los siguientes productos: 

• Una guía de práctica clínica para el tratamiento de la osteoporosis basada en la 
evidencia, centrada en el paciente, con orientación de procesos, adaptada a nuestro 
medio, multidisciplinar, y con criterios de eficiencia y efectividad. 

• Un conjunto de indicadores para la valoración de la calidad asistencial del proceso de 
atención a la osteoporosis. 

• Un modelo de realización de Jornadas Sanitarias que genera valor tanto para todos los 
niveles: gestor, profesional y paciente. 

En el momento de enviar la comunicación no se han evaluado aún los resultados en salud o 
la satisfacción de los profesionales y pacientes con el modelo elegido. 

 

CONCLUSIONES: 

El modelo de organización de Jornadas Sanitarias utilizado en nuestro área tiene una serie 
de virtudes que lo hacen exportable a otras áreas y que generaría un efecto sinérgico: 

• Difunde la visión de proceso asistencial entre los profesionales. 
• Difunde las mejores prácticas de una manera amena y cercana. 
• Actúan como elemento cohesionador entre primaria y especializada. 
• Genera productos que pueden ser utilizados por otras áreas de salud (guías de práctica 

clínica y herramientas de evaluación de la calidad del proceso). 
• Si se realizara de manera coordinada con otras áreas sanitarias, eligiendo temas de 

interés común, podría generar tantas guías de práctica clínica y herramientas de 
evaluación como áreas participantes anualmente. 

                                                           
2 Disponible en el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/1Xd94p5G2i4VdtxnkSP1Vm4oERd8LGfXxn4PomJJhKQ0/viewform (último acceso 11 
Abril 2013) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Xd94p5G2i4VdtxnkSP1Vm4oERd8LGfXxn4PomJJhKQ0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Xd94p5G2i4VdtxnkSP1Vm4oERd8LGfXxn4PomJJhKQ0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Xd94p5G2i4VdtxnkSP1Vm4oERd8LGfXxn4PomJJhKQ0/viewform
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UNIDAD DE NUTRICIÓN: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN 
NUTRICIONAL PERIOPERATORIA. 
 
GÓMEZ SÁNCHEZ MB, MONEDERO SAIZ T, GARCÍA-TALAVERA ESPÍN NV, ZOMEÑO ROS AI, 
NICOLÁS HERNÁNDEZ M, SÁNCHEZ ÁLVAREZ C. 
 
Área de Salud VII Murcia-Este. 

 

 

0.- ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA.  

La enfermedad oncológica se acompaña de un grado de desnutrición cuya prevalencia 
oscila entre el 20 y el 80% 1,2. Todo ello hace que los pacientes que la padecen tengan una 
evolución compleja y una disminución de su calidad de vida. Esta situación es debida  a la 
destrucción de la proteína muscular y anomalías en el metabolismo intermedio de 
carbohidratos y grasas, todo mediado por una serie de señales celulares, que conforman 
una verdadera respuesta "inflamatoria" general del organismo, habitualmente resistente a 
la sola reposición de nutrientes. Este cuadro, por lo tanto, es muy diferente de la 
desnutrición simple por déficit de aporte calórico-proteico, y se caracteriza por un estado 
hipermetabólico sostenido por los mediadores proteicos indicados.  

La pérdida de peso corporal ha sido identificada como un factor de pronóstico adverso en 
numerosos tumores. Cuando existe una pérdida de peso mayor del 10% en 6 meses o del 
5% en 3 meses se aprecia una pobre respuesta a las terapias establecidas 3. Determinadas 
vías de tratamiento se ven afectadas gravemente por la desnutrición; en el caso del 
tratamiento farmacológico impide una adecuada tolerancia aumentando la toxicidad de los 
mismos, ya que la disminución de proteínas circulantes dificulta un adecuado ligamento de 
los fármacos a éstas, alterando sus periodos de semivida y sus características 
farmacocinéticas 4.  

En los últimos años se viene observando una mejora de los índices de mortalidad de las 
enfermedades neoplásicas, principalmente por un diagnóstico precoz y un mejor 
tratamiento oncológico y de sostén, dentro del que se encuentra el soporte nutricional 5. 
Así mismo en el paciente que precisa cirugía, la influencia del estado nutricional sobre la 
morbi-mortalidad postoperatoria se ha documentado en múltiples estudios, siendo la 
malnutrición un factor de riesgo independiente para la incidencia de complicaciones, así 
como de un aumento de la mortalidad, de la estancia hospitalaria y de los costos 6-8. 

En el momento actual está establecido que un soporte nutricional perioperatorio puede 
reducir las complicaciones post-operatorias en un 10% 9-14. La Sociedad Europea de 
Nutrición (ESPEN)  recomienda un soporte nutricional previo a la cirugía durante 10-14 días 
en los pacientes con malnutrición (recomendación tipo A), y en el caso de los pacientes  
con cáncer que van a ser sometidos a una cirugía mayor abdominal recomienda 
suplementos  con sustratos inmunomoduladores de 5 a 7 días previos a la cirugía, 
(recomendación tipo A) 15, 16. 

Se han realizado numerosos estudios sobre la mejora del estado nutricional de los 
pacientes, utilizando fórmulas que permitan modificar la respuesta metabólica a la 
agresión, comparando la administración de dietas inmunomoduladoras frente a dietas 
enterales estándar 17,18. Las sustancias inmunomoduladoras que actúan de forma 
importante en enfermedades con alto grado de estrés metabólico o procesos quirúrgicos 
son: la L-arginina, que ha demostrado mejorar la cicatrización de las heridas y la respuesta 
inmune; los ácidos grasos n-3 que mejoran la respuesta inflamatoria e inmune; los 



 

 80 

nucleótidos que mantienen el trofismo intestinal y favorecen la respuesta inmune; 
vitaminas E, C, ß-caroteno y el mineral zinc que son potentes antioxidantes y estimulantes 
de la cicatrización 19,20. 

La Unidad de Nutrición, del Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS), comienza 
en 2006 a trabajar activamente en el tratamiento nutricional de los pacientes que van a ser 
sometidos a cirugía por neoplasias e inicia el “Programa de atención nutricional 
perioperatoria”, dirigido a pacientes con cáncer de aparato digestivo superior y colorrectal, 
con el apoyo institucional de la Dirección. 

 

1.- OBJETIVOS. 

• Mejorar el estado nutricional de los pacientes con neoplasias gastrointestinales 
tributarias de cirugía y como consecuencia disminuir la morbi-mortalidad. 

• Reducir el gasto sanitario por desnutrición, medido por los GRDs de los pacientes con 
cáncer de aparato digestivo superior y colorrectal. 

 

2. – MÉTODOS. 

2.1. Proyecto de investigación. 

Este programa se inicia con un proyecto de investigación desarrollado por la Unidad de 
Nutrición y el Servicio de Cirugía y Aparato Digestivo del HGURS. El proyecto fue aprobado 
por el Comité Ético de Investigación Cínica del propio hospital. El objetivo del proyecto era 
evaluar la efectividad de un programa de soporte nutricional enteral perioperatorio en 
pacientes intervenidos por cáncer del tracto gastrointestinal superior y cáncer de colon y 
recto, comparando la morbilidad, estancia hospitalaria y mortalidad entre pacientes 
normonutridos, desnutridos suplementados con una fórmula inmunomoduladora y 
desnutridos no suplementados. 

El tipo de estudio que se realizó fue prospectivo aleatorizado, en el caso de pacientes con 
cáncer del tracto gastrointestinal superior (GIS) sobre 50 pacientes (17 mujeres y 33 
hombres) y en el de pacientes con cáncer de colon y recto (CR) de 82 pacientes (34 
mujeres y 48 hombres). El tamaño muestral se hizo aceptando un riesgo de 0.05 y un 
poder estadístico del 90%. Todos los pacientes fueron valorados por la Unidad de Nutrición 
en el momento del diagnóstico y se les dieron unas pautas y consejos dietéticos antes de la 
intervención. Los pacientes que sufrían desnutrición moderada o grave calórica y/o proteica 
fueron divididos en dos grupos de forma aleatoria. La aleatorización se realizó utilizando 
una tabla de números aleatorios generada con microsoft®  office Excel 2003: 

• Pacientes con GIS, de los 50 pacientes, 16 pertenecían al grupo de normonutridos 
(NN), 16 al grupo desnutridos no suplementados (DNS) y 18 al grupo desnutridos 
suplementados (DS). 

• Pacientes con CR, de los 82 pacientes, 34 pertenecían al grupo de NN, 26 pacientes 
al grupo DNS y 22 pacientes al grupo DS. 

Se recogieron las variables edad, sexo, tipo de neoplasia y estancia hospitalaria media, la 
situación nutricional al ingreso y al alta del paciente (método CONUT) 21, mortalidad y 
complicaciones gastrointestinales (definiciones fijadas en el Estudio COMGINE 22: 
suspensión de la dieta tras no tolerancia, diarrea, vómitos y distensión abdominal) y 
evolutivas (absceso intraabdominal, infecciones de la herida y de la vía, infección 
respiratoria, dehiscencia sutura anastomosis, y evisceración). 
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La recogida de datos se realizó entre julio de 2006 y julio de 2010. Los pacientes que 
presentaron cualquier síntoma gastrointestinal previo al estudio fueron excluidos. 

La valoración del estado nutricional de los pacientes se realizó sobre la base del sistema de 
control nutricional CONUT, elaborado por Ulíbarri Pérez et al, en 2005, que utiliza como 
parámetros bioquímicos de desnutrición proteica la albúmina sérica, el colesterol total y el 
recuento de linfocitos totales. También se registra el porcentaje de pérdida de peso en los 
últimos seis meses y en el último mes para diagnosticar la presencia de desnutrición 
calórica. 

Fórmulas de NE: La fórmula con sustancias inmunomoduladoras (IMPACT ORAL®, Nestle 
Health Care Nutrition, Vevey, Switzerland) que se administró en el grupo DS era una dieta 
oral completa, hipercalórica e hiperprotéica enriquecida en L-arginina, ácidos grasos n-3, 
nucleótidos y antioxidantes. La administración de esta fórmula al grupo de DS no sustituyó 
la ingesta oral ni el consejo dietético. La cantidad diaria administrada fue de 2 brick de 237 
ml desde 10 días antes de la operación.  

El consejo dietético que se le dio a los tres grupos (NN, DS y DNS), constaba de unas 
pautas dietéticas específicas con el objetivo de que mantuvieran o mejoraran su estado 
nutricional de cara a la próxima cirugía. 

Tras la intervención se valoró la evolución postoperatoria de los pacientes pertenecientes a 
los tres grupos, con las variables ya descritas. Además se realizó el análisis y cálculo del 
gasto sanitario en 85 pacientes con GIS y con CR comparando DS con DNS utilizando los 
GRDs de cada uno, facilitados por el Servicio de Documentación Clínica. 

2.2. Puesta en marcha del Programa de Atención Nutricional Perioperatoria, que 
consta de dos fases:  

Fase 1: Preoperatoria. Los pacientes con neoplasias gastrointestinales tributarias de 
cirugía son valorados nutricionalmente por la Unidad de Nutrición: 

- Mediante solicitud de interconsulta urgente por parte del cirujano, el mismo día que 
acuda a la consulta, para que el paciente pueda recibir, lo antes posible, el tratamiento 
dietético y/o enteral. 

- Semanalmente el Nutricionista acude al comité de tumores de colon donde se presentan a 
los pacientes que se operarán en las próximas semanas. En caso de desnutrición proteica o 
calórica se cita al paciente, de forma urgente, a la Unidad de Nutrición, para completar su 
valoración e indicarle el tratamiento dietético y nutricional. 

• Si no hay desnutrición, se recomienda vigilancia de situación y consejo dietético. 

• Cuando existe desnutrición se realiza la Valoración Global Subjetiva VGS  (Método 
diseñado por Detsky en 1987 y modificado por Ottery en 2000 23, para el paciente 
oncológico) y consejo dietético y NE inmunomoduladora (2-3 briks al día) al menos 7 días 
antes de la intervención. 

• Fase 2: Postoperatoria. 

I. Valoración y tratamiento nutricional de pacientes intervenidos de cáncer 
gastrointestinal, según su situación clínica: 

• Pacientes con cirugía subsidiaria de alimentación yeyunal mediante sonda de 
gastrostomía: Alimentación completa con dieta enteral. 

• Pacientes con cirugía no subsidiaria de alimentación yeyunal: 

 Si presentan malnutrición: Nutrición parenteral. 
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 Si no tienen malnutrición: Sueroterapia y posterior incorporación de dieta en 
función de la tolerancia. 

 Pacientes con cirugía de colon: A las 72 horas inicio de infusiones y 500 cc de 
fórmula nutricional y sueroterapia, aumentando la cantidad de fórmula hasta el 
7º día. 

II. Posteriormente, visita diaria del nutricionista a los pacientes intervenidos, vigilando la 
tolerancia a la dieta, el cumplimiento y las complicaciones de la misma. 

 

3. – RESULTADOS DEL PROYECTO 

Pacientes con GIS.  

De los 50 pacientes valorados en el preoperatorio 16 estaban normonutridos (43.8%  
mujeres y 56.3% hombres con una edad media de 67.50±11.50 años), 16 (37.5% mujeres 
y 62.5% hombres con una edad media de 75.38±11.47 años) eran pacientes desnutridos a 
los que se les dio consejo dietético individualizado pero no suplementos 
inmunomoduladores, y 18 (22.2% mujeres y 77.8% hombres, teniendo una edad media de 
66.83±11.49 años) eran pacientes desnutridos que fueron suplementados con dieta enteral 
inmunomoduladora. El tiempo medio de evolución de los síntomas fue de 2,93  ±1,71 meses 
y la neoplasia se localizó en estómago en 39 (78%) casos, en esófago en 2 (4%), en 
cardias 4 (8%) y duodeno/páncreas en 5 (10%).  El estadio TNM fue I-II en 8 (16 %),  III 
en 23 (46%) y IV en 19 (38%). 

Cuando iniciamos la dieta oral postoperatoria a estos pacientes un 25% de los NN y un 
5.6% de los DS presentaron una mala tolerancia a la ingesta. En cambio, la incidencia de 
no tolerancia a la dieta en el grupo DNS fue mayor, alcanzando un 43.8%,  con una 
diferencia significativa entre los tres grupos (p = 0,034). De la misma forma ocurrió en los 
pacientes que sufrieron diarrea, con una mayor incidencia entre los pacientes desnutridos 
no suplementados (25% en DNS, 0% en NN y 5.6% en DS y con una significación de p = 
0.046). En cuanto a los vómitos, también su incidencia entre pacientes DNS fue más alta 
mientras que los pacientes NN y DS presentaban porcentajes menores (53.3% en DNS, 
20% en NN y 0% en DS, con un valor de significación de p = 0,001). En la variable 
distensión abdominal volvimos a tener más incidencia en los DNS (68.8% en DNS, 18.8% 
en NN y 5.6% en DS, con una significación de p = 0,0001).  No se obtuvieron, sin 
embargo, diferencias significativas en la variable estreñimiento siendo p = 0,176 (18.8% 
NN, 0% DS y 12.5% DNS). 

En lo referente a las complicaciones infecciosas intraabdominales no se demostraron 
diferencias significativas con una p = 0,338 teniendo una incidencia de 6.3% en NN, 0% en 
DS y 0% en DNS. Ningún paciente desnutrido suplementado presentó infección de la herida 
quirúrgica,  pero sí el 25% de los DNS y el 6.3% de los DS con una diferencia significativa 
(p = 0.04). También observamos diferencias significativas en la variable infección de vía 
(18.8% NN, 5.6% DS y 43.8% DNS, p = 0.025). Estudiamos la infección respiratoria en 
cada grupo pero no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas con una p = 
0,338 (6.3% NN, 0% DS y 0% DNS). 

 

No se produjo ninguna dehiscencia de pared abdominal en los tres grupos y en la variable 
dehiscencia de sutura de la anastomosis no se obtuvo diferencia estadísticas  significativa 
con una p = 0,249  (0% NN, 16.7% DS y 12.5% DNS). 
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La variable mortalidad tampoco presentó diferencias estadísticamente significativas siendo 
p = 0,206 (0% NN, 11.1% DS y 18.8% DNS).  En cuanto a la variable estancia media 
hospitalaria tenemos una reducción de la estancia media de 10 días en el grupo DS con 
respecto al grupo NN y de 12.28 días en el grupo DS con respecto al grupo DNS, la media 
de estancia obtenida en cada grupo fue: 23.25±32.06 días en NN, 13,25±5,81 días en DS 
y 25.54±11,28 días en DNS obteniendo una p = 0,224. 

En la figura 1 se muestran las variables que mostraron diferencias estadísticamente 
significativas y la figura 2 corresponde a la estancia media hospitalaria. 

Variables significativas
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Figura 1: Pacientes con GIS (Cáncer Gastrointestinal). Variables significativas 
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Figura 2: Pacientes con GIS (Cáncer Gastrointestinal). Estancia media en días. 

Pacientes con CR. 

De los 82 pacientes estudiados y valorados en el preoperatorio 34 estaban normonutridos 
(35,3%  mujeres y 64,7% hombres con una edad media de 69,29±11,89 años), 26 (34,6% 
mujeres y 65,4% hombres con una edad media de 74,23±11,16 años) eran pacientes 
desnutridos a los que se les dio consejo dietético individualizado pero no suplementos 
inmunomoduladores, y 22 (59,1% mujeres y 40,9% hombres, teniendo una edad media de 
77±7,02 años) eran pacientes desnutridos que fueron suplementados con dieta enteral 
inmunomoduladora. La neoplasia se localizó en colon derecho en el 14,6% de casos, en 
colon transverso y descendente en el 31,7%, en sigma en el 14,7% y en recto en el 39%. 

Cuando iniciamos la dieta oral postoperatoria a estos pacientes solo un 5,9% de los NN y 
un 14,3% de los DS presentaron una mala tolerancia a la ingesta que obligó a suspenderla. 
En cambio, la incidencia de suspensión por no tolerancia a la dieta en el grupo DNS fue 
mayor, alcanzando un 32%, con una diferencia significativa entre los tres grupos (p = 
0,026). De la misma forma ocurrió en los pacientes que sufrieron diarrea, con una mayor 
incidencia entre los pacientes no suplementados (11,8% en NN, 23,8% en DS y 40% en 
DNS con una significación de p = 0,042). 
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En cuanto a los vómitos, también su incidencia entre pacientes DNS fue más alta mientras 
que los pacientes NN y DS presentaban porcentajes similares (32,4% en NN, 33,3% en DS 
y 68% en DNS con un valor de significación de p = 0,013). No se obtuvieron sin embargo 
diferencias significativas en la variable distensión abdominal (23,5% NN, 28,6% DS y 36% 
DNS). 

En lo referente a las complicaciones infecciosas intraabdominales no se demostraron 
diferencias significativas, pero aún así, hubo una mayor incidencia en el grupo DNS con un 
20% frente a los DS con un 9,5%  y los NN con un 2,9%. Ningún paciente normonutrido 
presentó infección de la herida quirúrgica,  pero sí el 36% de los DNS y el 14,3% de los DS 
con una diferencia significativa (p = 0,001). También observamos diferencias significativas 
en la variable infección de vía (0% NN, 4,8% DS y 20% DNS, p = 0,013). Estudiamos la 
infección respiratoria en cada grupo pero no obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas (2,9% NN, 4,8% DS y 2,9% DNS). 

En las variables dehiscencia de sutura de la anastomosis (0% NN, 4,8% DS y 12% DNS) y 
dehiscencia de sutura de la pared abdominal (2,9% NN, 0% DS y 8% DNS) no se 
demostraron diferencias estadísticamente significativas.  

La variable exitus presento diferencias estadísticamente significativas (2,9% NN, 13,6% DS 
y 30,8% DNS; p:0,01), al igual que la estancia media hospitalaria (12,35±6,52 días NN, 
13,29±5,43 días DS y 19,28±10,24 días DNS; p = 0,003) mostrando estas dos variables 
las mayores diferencias encontradas entre los tres grupos. 

En la figura 3 se muestran las variables que mostraron diferencias estadísticamente 
significativas y la figura 4 corresponde a la estancia media hospitalaria. 
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Figura 3: Pacientes con Cáncer colorrectal (CR). Variables significativas 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Pacientes con Cancer colorrectal (CR). Estancia media en días. 
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de un 25,18%, (Figura 5). Además, el grupo DNS (26 pacientes) supone un coste total por 
estancia de 525.708 €; si hubieran tomado la suplementación nutricional se podría haber 
generado un ahorro de 132.373 € (25,18%) según nuestros cálculos. 

El coste de 42 brik de NE que como máximo pudieron tomar cada paciente DS fue de168€, 
que multiplicado por 26 (DNS) supone un coste total de 4.368€. Por tanto, el tratamiento 
inmunomodulador de coste 4.368 € en 26 pacientes conseguiría un ahorro de 132.373 €, o 
lo que es lo mismo, 168 € de NE inmunomoduladora/paciente supone un ahorro de 5.091 
€, (Figura 6). 

 
Figura 5: Σ del gasto por Estancia Media (€) 

 

 

 

 

4.- DISCUSIÓN. 

Una valoración nutricional del paciente oncológico 24 y la aplicación de protocolos 
nutricionales y algoritmos de actuación 25 es de vital importancia para la evolución 
favorable del mismo; tanto si el paciente va a recibir cuidados paliativos como para 
tratamientos de radioterapia, quimioterapia y/o quirúrgicos, como es el caso de este 
estudio. Esto permitirá no sólo diagnosticar diferentes grados de desnutrición, sino también 
distinguir entre pacientes que necesitan terapia nutricional y aquellos que no la precisan 26. 

En la valoración nutricional preoperatoria de los pacientes incluidos en el estudio GIS nos 
encontramos con que un 70% presentaban desnutrición moderada o grave, siendo este 
valor prácticamente igual en un estudio reciente elaborado por el Grupo Español de 
Nutrición y Cáncer 27 en el que obtuvieron un 69% de pacientes con desnutrición moderada 
o intensa. Otros estudios tienen unos porcentajes menores, entorno al 40-50%, ya que el 
estado nutricional del paciente oncológico depende de muchos factores, uno de ellos es el 
tipo de tumor, siendo el gástrico el que más desnutrición produce 5. Así mismo y 
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concordante con la bibliografía, en el estudio CR fueron un 48% los que presentaron 
desnutrición moderada o intensa. 

El concepto de tolerancia de la dieta en el postoperatorio de resección tumoral del tracto 
gastrointestinal es esencial ya que la ausencia de vómitos, distensión abdominal y diarreas 
permite normalizar la alimentación del paciente lo antes posible, permitiendo así que la 
función de “barrera intestinal” antibacteriana permanezca lo más intacta posible. Si a esto 
le sumamos la ingesta de sustancias inmunomoduladoras con suplementos de nutrición 
enteral como coadyuvantes de la dieta oral, contribuiremos a mejorar la respuesta 
inmunitaria local y sistémica y a la temprana reparación de las heridas 28. En nuestro 
estudio obtuvimos una mejor tolerancia a la dieta en aquellos pacientes desnutridos que 
habían recibido suplementación, en cambio aquellos desnutridos que no recibieron 
suplementación tuvieron más intolerancias, tanto en el estudio GIS como en el CR, ambos 
con una diferencia significativa de p = 0.034 y p = 0.026 respectivamente. 

En cuanto a las diarreas y los vómitos, ocurre algo similar: los pacientes desnutridos que 
reciben suplementación inmunomoduladora tienen menos incidencia de estas 
complicaciones que los desnutridos que no la reciben con diferencias significativas en 
ambos estudios. En cuanto a la variable distensión abdominal, en GIS, hay una 
significación importante de p = 0.0001 teniendo menos incidencia de esta complicación los 
desnutridos suplementados y en CR también este grupo es el que menos incidencia tiene 
pero de forma no significativa. 

Parece ser que la utilización de sustancias inmunomoduladoras en el perioperatorio 
disminuye significativamente la incidencia de complicaciones gastrointestinales aunque el 
paciente esté desnutrido. No obstante, el buen estado nutricional previo de los pacientes 
también influye favorablemente ya que existen diferencias en cuanto a la incidencia de 
complicaciones entre los NN y los DNS.  

En cuanto a las complicaciones infecciosas no resultaron significativas las variables 
infección respiratoria y absceso intraabdominal tanto en GIS como en CR, pero sí las 
variables infección de vía y de herida teniendo unas diferencias significativas de p = 0.025 
y p = 0.044 respectivamente en GIS y de p= 0.013 y p= 0.001 respectivamente en CR .  

La bibliografía existente nos permite pensar que al haber una mejor tolerancia a la 
alimentación en los DS y NN, parece lógico que puedan tener menos incidencias de 
infecciones, ya que se mantiene más tiempo activo el intestino al iniciar dieta antes; lo que 
conserva el trofismo intestinal y la “barrera intestinal” 29 que influye positivamente en la 
respuesta inmune. Si a esto le sumamos que los DS han tomado suplementos con 
componentes inmunomoduladores, que han demostrado tener beneficios sobre la respuesta 
inmunológica, metabólica e inflamatoria, podemos justifica los resultados obtenidos.  

En una revisión realizada por Pérez de la Cruz y cols 29 sobre diferentes estudios usando 
inmunonutrición, afirmó que los resultados sugerían un beneficio de esas formulaciones en 
cuanto a complicaciones infecciosas en pacientes con cáncer del tracto gastrointestinal 
superior que reciben cirugía. 

En las dos variables que hacen referencia a las complicaciones quirúrgicas: dehiscencia de 
sutura de pared y dehiscencia de sutura de anastomosis no se obtuvieron diferencias 
significativas tanto en GIS como en CR. 

Numerosos estudios afirman que la desnutrición implica mayor número de complicaciones 
tras la cirugía, incremento de la estancia hospitalaria y mortalidad más elevada 30-32. 
Nuestros resultados se asemejan a los publicados, con un mayor porcentaje de pacientes 
fallecidos entre los DNS, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa en GIS 
pero sí en CR con una p = 0.010. 
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En cuanto a la estancia  media hospitalaria del proceso quirúrgico, observamos una 
disminución en los días de ingreso de los pacientes DS con respecto a los DNS: de 12 días 
en GIS y de 6 días en CR. No obstante, teniendo en cuenta la complejidad de los factores 
que condicionan la estancia hospitalaria, nuestros resultados no son directamente 
extrapolables, no pudiendo asegurar que la diferencia de días de ingreso se pueda atribuir 
exclusivamente a las ventajas nutricionales de la dieta. Aun así, podemos observar que la 
aplicación de un soporte nutricional perioperatorio con características inmunomoduladoras 
es un factor que ha contribuido a disminuir de forma significativa la estancia hospitalaria en 
los pacientes desnutridos. Esta situación tiene además un efecto económico-gerencial al 
reducir los días de ingreso 31 así como el peso de los GRDs y facilitar su incorporación social 
al alta. 

 

5. – CONCLUSIONES. 

Tanto en los GIS como en los CR se aprecia que los pacientes desnutridos que recibieron 
una suplementación nutricional enteral presentaron una reducción en la incidencia de 
complicaciones gastrointestinales como vómitos y diarreas, tolerando mejor la alimentación 
oral. Asimismo, los pacientes desnutridos suplementados presentaron menor incidencia de 
infecciones de vía y herida, y una reducción de los días de estancia hospitalaria. 

Estos resultados permiten considerar que la fórmula  enriquecida en L-arginina, ácidos 
grasos n-3, nucleótidos y antioxidantes es una adecuada opción como dieta en el 
perioperatorio de cirugía oncológica del tracto gastrointestinal superior y cirugía colorrectal. 

Actualmente, la Unidad de Nutrición, como rutina, valora a todos los pacientes que se van 
a someter a cirugía oncológica de aparato digestivo, de tal forma que se detecta y trata 
precozmente cualquier signo de malnutrición. El hecho de formar parte del Comité de 
Tumores de Colon del Hospital Reina Sofía hace que se puedan tratar nutricionalmente a 
tiempo a estos pacientes. 

Como fruto de este proyecto de investigación se han realizado 2 artículos publicados en la 
revista internacional con factor de impacto “Nutrición Hospitalaria”:  

 Gómez Sánchez MB, García-Talavera Espín NV, Monedero Saiz T, Sánchez Álvarez 
C, Zomeño Ros AI, Nicolás Hernández M, Gómez Ramos MJ, Parra Baños P, 
González Valverde FM. Evaluación y soporte nutricional perioperatorio en 
pacientes con neoplasia de tracto gastrointestinal superior. Nutr. Hosp. 
2011; 26 (5): 1073-1080.  

 Gómez Sánchez MB, García-Talavera Espín NV, Sánchez Álvarez C, Zomeño Ros 
AI, Nicolás Hernández M, Gómez Ramos MJ, Parra Baños P, González Valverde 
FM. Apoyo nutricional perioperatorio en pacientes con neoplasia 
colorrectal. Nutr Hosp. 2010; 25(5): 797-805.  

Este último, recibió el premio nacional al mejor artículo original publicado en la revista 
“Nutrición Hospitalaria” durante 2010, otorgado por la Sociedad Española de Nutrición 
Enteral y Parenteral SENPE. Se realizaron 9 comunicaciones a congresos nacionales e 
internacionales siendo seleccionada una de ellas para su defensa oral. 

En esta misma línea de investigación de “Nutrición, antioxidantes y Cáncer” la Unidad de 
Nutrición viene colaborando con el CEBAS-CESIC desde 2008 y con la Universidad de 
Cartagena desde el 2011, con 2 publicaciones en revistas con factor de impacto. 

 Ginés Benito Martínez Hernández; Perla A. Gómez; Noelia V. García-Talavera; 
Francisco Artés Hernández; Tamara Monedero-Saiz; Carmen Sánchez-Álvarez; 
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Francisco Artes. Human metabolic fate of glucosinolates from kailan-
hybrid broccoli. Differences between raw and microwaved consumption. 
Food Research Internacional. [Aceptado y en prensa]. 

 González-Sarrías A, García-Bastida JA, García-Conesa MT, Gómez-Sánchez MB, 
García-Talavera NV,  Gil-Izquierdo A, Sánchez-Álvarez C, Fontana-Compiano LO, 
Morga-Egea JP, Pastor-Quirante FA, Matínez-Días F, Tomás-Barberán FA, Espín 
JC. Occurrence of urolithins, gut microbiota ellagic acid metabolites, and 
proliferation markers expression response in the human prostate gland 
upon consumption of walnuts and pomegranate juice. Molecular Nutrition & 
Food Res 2009; 9:1-12. doi: 10.1002/mnfr.200900152 (FI: 4.301). 

Desde el año 2008 colaboramos activamente con los estudios de  CEBAS-CESIC  sobre el 
metabolismo de las urolitinas (metabolito de la granada), anteriormente en tejido 
prostático y actualmente en  el colon de pacientes con cáncer. 
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PLAN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA. 
 
LÓPEZ-SORIANO F, BERNAL-PEÑALVER L, LÓPEZ-GARCIA JA, MURCIA-ALEMÁN T, BAEZA-
ALCARÁZ A, BARBA-PÉREZ M. 
 
Área de Salud IV Noroeste. 
 

 
MISIÓN. 

La misión del proceso de Información Interna es poner en contacto con todos los 
trabajadores del Área de Salud, la información necesaria para el cumplimiento de sus 
tareas, estableciendo los contenidos y los flujos; asegurando que se dispone de la 
información adecuada para la tarea adecuada, en el momento preciso. La misión de la 
Comunicación Interna es Influir en la integración personas / organización, soportada 
en la COMPRENSION (conocer-comprender, emprender con), el COMPROMISO 
(compartir-comprometer, meterse con), y la MOVILIZACION (participar, moverse en la 
misma dirección), y que aporte información sobre la organización, y establezca un 
dialogo sobre todos los aspectos socio-laborales. 
 

JUSTIFICACIÓN. 

El objetivo es definir y establecer la estructura del Plan de Información y Comunicación 
interna, definiendo el proceso para la detección y recogida de necesidades de información y 
comunicación, así como de evaluación de la eficacia de los canales utilizados, de forma que 
sean incorporadas a las acciones que se definen en el Plan. 
 

Objetivos, instrumentos, programas y recursos: 

A.- Establecer un feedback. 

B.- Trasmitir objetivos y proyectos. 

C.- Establecer los canales: Canales informativos (revista, intranet, exposición, 
cartel), Canales comunicativos (entrevistas, sugerencias, buzon.net), y encontrar las 
Ocasiones para comunicar. 

D.- Implicación de todos los mandos. 

E.- Detalle de actividades (que, quien, como, cuando). 

F.- Disponer de Recursos para su implantación. 

Las funciones del RESPONSABLE del Plan (Gestor del Proceso) son: 

A.- Buscar información y trasformarla en noticias. 

B.- Asegurarse de la calidad de la información (creíble). 

C.- Emitir la información lo más rápido posible (inmediata). 

D.- Planificar la información en tiempo y forma (plan). 

E.- Gestionar el despliegue del plan. 

F.- Conocer las necesidades de sus públicos. 

G.- Convocar actos específicos de interés. 
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H.- Informar con periodicidad a la Gerencia directamente ó a través de la Unidad de 
Calidad. 

 

Los flujos de información-comunicación son: 

VERTICAL: Entre profesionales o unidades de distinto nivel jerárquico. 

Permite aconsejar, informar, dirigir, instruir y evaluar a los profesionales acerca de las 
metas y políticas organizacionales: 

-Ascendente: Se origina en un nivel jerárquico inferior y se dirige a un superior. 
Permite conocer el clima laboral. Contribuye a estimular la creatividad de los 
trabajadores. Aumenta el compromiso con la organización y Mejora la calidad de las 
decisiones. 

-Descendente: Nace en un nivel jerárquico superior y se dirige a un nivel inferior. 

HORIZONTAL: Entre profesionales de diferentes unidades, del mismo nivel o entre los 
componentes de un grupo de trabajo. 
 

La Información y la Comunicación Interna del Área IV. 

La necesidad de establecer un Plan de Información y Comunicación Interna en el Área IV 
Noroeste surge en la etapa anterior al Área Única, cuando el Hospital obtiene el Sello 200+ 
de Compromiso con la Calidad del modelo EFQM, al detectar que no había evidencia de la 
existencia de un proceso formal y documentado para la identificación de necesidades y 
desarrollo de planes de información-comunicación acorde a ellas. 

Tras iniciarse la etapa de Área Única, Se conformó un equipo multidisciplinar para impulsar 
su puesta en marcha, estableciéndose las fases de su desarrollo: 

 Fase I: Revisión de las herramientas existentes y los canales de 
comunicación. 

 Fase II: Identificación de las necesidades de comunicación y posibles 
acciones de mejora. 

 Fase III: Diagnóstico actual de la comunicación interna: encuesta y 
análisis. 

 Fase IV: Elaboración/Diseño del Plan de Comunicación Interna. 

 Fase V: Revisión, aprobación e implantación del Plan (difusión y 
formación). 

 Fase VI: Evaluación de resultados/indicadores. Propuestas de mejora. 

En febrero de 2008 se inician acciones encaminadas a la constitución de grupos de trabajo, 
calendarización de reuniones y diseño de la Información y la Comunicación Interna como 
Procesos.  

En septiembre del mismo año, se establece un decálogo de acuerdos para desarrollar la 
Información, prioritariamente a través de la Web.  

Ese mismo año, se diseña y realiza una encuesta sobre que información reciben y como 
obtienen Objetivos Institucionales. Igualmente manifiestan que desean que los flujos de 
Comunicación Interna se realicen “A través de sus Mandos Intermedios”.  
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En septiembre de 2009, tras el cambio en la Dirección y Subdirección Médicas, se retoma el 
Plan, constatando el avance conseguido en Información, no así en Comunicación que no 
había llegado a desplegarse.  

Con el cambio en la Gerencia del Área de enero de 20013, se vuelve a retomar el Plan, 
incluyéndolo en los objetivos prioritarios de dicho año.  

la información que precisan los trabajadores del Área, y como querrían que fuese. Esta 
encuesta, primera en su género en el SMS, refleja que los trabajadores reclaman más 
Información Laboral, sobre Formación, y sobre  

 AREA  A. PRIMARIA  A. ESPECIALIZADA  

CANALES       

Recibe: 1º Tablones 3,8 Notas Coordinador 5,2 Tablones 3,9 

Recibe: 2º Notas Coordinador 3,5 Reunión de Equipo 5,0 Entrevista Personal 3,0 

Recibe: 3º Reunión de Equipo 3,3 e-Correo 4,1 Notas Coordinador 2,7 

Desea Recibir: 1º Reunión de Equipo 7,2 Reunión de Equipo 7,8 Reunión de Equipo 7,0 

Desea Recibir: 2º Entrevista Personal 5,6 e-Correo 6,5 Entrevista Personal 5,5 

Desea Recibir: 3º Notas Coordinador 5,0 Notas Coordinador 6,4 Notas Coordinador 4,4 

       

TEMAS       

Recibe: 2º Objetivos del Area 3,4 Objetivos del Area 5,3 Objetivos del Area 2,5 

Recibe: 3º Profesionales 3,0 Profesionales 4,3 Profesionales 2,4 

       

Desea Recibir: 1º Profesionales 8.6 Formación 9,1 Profesionales 8,4 

Desea Recibir: 2º Formación 8,1 Profesionales 8,9 Formación 7,7 

Desea Recibir: 3º Objetivos del Area 7,1 Planes de futuro 7,8 Planes de futuro 6,9 

       

OPINIONES       

       

Hace llegar 1ª Entrevista Jefe 5,0 Reunión equipo 5,6 Entrevista Jefe 4,7 

Hace llegar 2ª Reunión equipo 3,8 Entrevista Jefe 5,5 Reunión equipo 3,0 

Hace llegar 3ª Reunión Dirección 2,2 Teléfono Dirección 3,4 Encuesta 1,9 

       

Desea hacer 1ª Reunión equipo 7,1 Entrevista Jefe 7,1 Reunión equipo 6,7 

Desea hacer 2ª Entrevista Jefe 6,8 Reunión Dirección 6,8 Entrevista Jefe 6,7 

Desea hacer 3ª Reunión Dirección 5,7 e-Correo 5,6 Reunión Dirección 5,2 
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Acciones de Mejora y Cronograma. 

Cuando los indicadores del Plan no alcancen los estándares propuestos, se generaran 
acciones de mejora puntuales, siguiendo la metodología de los ciclos de mejora de Deming, 
hasta alcanzar el resultado esperado ó rediseñar el objetivo. 

Las acciones de mejora se desarrollarán acordes con un diagrama de Gatn para cada 
acción (tarea, responsable y fecha) 

Los resultados se reflejarán en el cuadro de mandos diseñado para su seguimiento. 

 

IMPLEMENTACIÓN (Estrategia de difusión). 

i.- Se establecerá un diagrama de Gantt que ayude al despliegue del Plan, donde se 
recojan las tareas, los responsables y los plazos a cumplir para su implementación. 

ii.- El Plan estará desplegado en su totalidad en un plazo de 3 meses, debiendo tener 
resultados antes del periodo vacacional del verano. 

iii.- La vigilancia de su desarrollo recaerá en el Responsable del Plan 

iiii.- El presente documento se difundirá a través de: Sesiones informativa, Correo 
electrónico, Página Web: Se colgará en el espacio dirigido a profesionales en documentos 
de interés y Otros foros (Consejo de Gestión, Comisión de calidad, Jornadas,  etc.) 

 

Estrategia de Evaluación y Seguimiento. 

Se diseña la metodología para su evaluación  

Se establece un estándar a alcanzar para cada uno de los indicadores del Plan.  

Se difunde los resultados en los canales de información-comunicación anteriormente 
expresados. 

Se diseñan acciones de mejora para aquellos resultados que no alcanzan el estándar 
prefijado. 

Se establece un Cuadro de mandos que recoge los resultados de los indicadores. 

 

Revisión. 

El presente Plan tendrá una vigencia de 1 año. Posteriormente. La periodicidad de revisión 
podrá ser más espaciada, en función de los resultados. La revisión de los logros se 
realizará, al menos cada 6 meses, y cuantas veces los resultados de los indicadores lo 
requieran, hasta conseguir los valores prefijados para los mismos; debiendo monitorizarse 
con periodicidad una vez alcanzados los objetivos. Se realizaran Acciones de Mejora sobre 
los resultados globales obtenidos. Se levantará acta de cada una de las reuniones formales 
que requiere el Plan. La Custodia de toda la documentación que se genere recaerá en el 
responsable del Plan. 
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ARQUITECTURA del PROCESO COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 
Atención Primaria 

Subdirección Médica 

S S G G 
Administración 

Director de Gestión 

 
Atención Especializada 

Director Médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores Médicos 
Responsables de  Enfermería 

Jefes de Servicio 
Responsables  Unidades 

Administración AP 

Jefes de Servicio 
Supervisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de Área 
                 

Subdirección de 
Enfermería del Área 

Subdirección de 
Gestión 

Dirección de 
Enfermería del Área 
         

“Un Problema---Una Solución” 
Sugerencias para Interniveles / Reunión Mensual / Levantar Acta 

Definir antes: ¿Qué información trasmitir? Y ¿Qué información recoger? 
 

La Comunicación Horizontal se realiza a través de las Comisiones 

PROFESIONALES 

1.- Comisión de Dirección de Área (Semanal) 
2.- Dirección – Mandos Intermedios (Mensual) 

3.- Mandos intermedios – Profesionales (A discreción) 



 

 95 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR QUIEN CUANDO COMO 

Trabajadores que 
opinan que la 

información es 
adecuada 

 

Gestor del 
Proceso 

 

Semestral 

Encuesta sobre utilización de 
la intranet 

Trabajadores 
informados sobre 
la política de la 

empresa 

 

Gestor del 
Proceso 

 

Semestral 

 

Encuesta: Nº de Trabajadores 
informados / Nº de 

trabajadores del Área 

 

Documentos 
incluidos en el 

último mes 

 

Responsable 
de la intranet 

 

Mensual 

 

Nº de Documentos / mes 

 

Descargas 
mensuales 

 

Responsable 
de la intranet 

 

Mensual 

 

Nº de Descargas / mes 

Reuniones entre 
niveles 

 

Director 
Médico 

 

Trimestral 

 

Nº de actas de las reuniones 

Nº de sugerencias 
del personal que 
se han tenido en 

cuenta 

 

Responsable 
de la 

UDA 

 

Anual 

 

Nº de sugerencias adoptadas 
/ nº de sugerencias recibidas 
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HOSPITAL DE FUTURO: GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 
 
MIRANDA-LÓPEZ C, ARANDA-LORCA JJ, SÁNCHEZ-MORENO F, GONZÁLEZ-TEJERO P, 
GARCÍA-ALMAGRO G. 
 
Área de Salud I Murcia-Oeste. 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

Las organizaciones sanitarias desarrollan su actuación en un entorno en continuo cambio, 
con una alta variabilidad y complejidad, una creciente demanda ciudadana y un gran 
cambio demográfico-social, con esto, cada uno de sus componentes debe moldearse para 
ajustarse óptimamente a estos cambios. 

Los modelos de excelencia han remarcado la necesidad de tener en cuenta a las 
personas, planteando la evaluación y el desarrollo por competencias. La gestión por 
competencias supone un nuevo modelo de recursos humanos relacionado con los 
objetivos estratégicos de la organización. El contar con profesionales que actualizan 
constantemente sus competencias resulta ser una pieza fundamental para alcanzar los 
resultados en el largo plazo. 

Desde el año 2011 la gerencia del Área I ha diseñado un modelo de gestión por 
competencias que permita gestionar de forma integral la organización y los profesionales 
a través de un elemento común: las competencias. 

 

OBJETIVOS: 

• Mejorar la gestión integrada de los recursos humanos. 

• Generar un proceso de mejora continua en la calidad y asignación de los recursos 
humanos. 

• Hacer coincidir la gestión de los recursos humanos con las líneas estratégicas de la 
organización. 

• Vincular al directivo en la gestión de los recursos humanos. 

• Contribuir al desarrollo profesional de las personas y de la organización en un 
entorno en constante cambio. 

El objetivo final es identificar a personas que ya han demostrado por medio de sus 
acciones y evaluaciones que poseen las competencias requeridas y que contribuyen 
en el logro de los objetivos de la organización 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología utilizada es mixta, es decir, con un enfoque de investigación 
cuantitativa en cuanto se refiere al número de encuestas, registros, cuestionarios,, etc. 
y un enfoque de investigación cualitativa que será el que tenga mayor importancia 
puesto que lo que más nos interesa es el punto de vista de los profesionales, explorar 
sus percepciones, necesidades, expectativas a través de los cuestionarios de Análisis y 
Descripción de Puestos de trabajo, de competencias y comportamientos y los 
cuestionarios de evaluación. 



 

 97 

El proyecto del Área I de gestión por competencias se divide en cuatro grandes partes: 
Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo, Gestión por Competencias, Evaluación 
del Desempeño Profesional y Desarrollo e Implementación de una plataforma 
informática. 

• Diseño y confección de los cuestionarios de análisis y descripción de puestos de 
trabajo. 

• Establecimiento de un calendario de entrevistas estructuradas y personalizadas con 
los profesionales y los responsables de cada servicio/unidad. 

• Planificación de diversas actuaciones formativas dirigidas a los Responsables de 
Unidad y Servicio. 

• Formación en coaching de los directivos. 

• Confección de un diccionario de competencias teniendo en cuenta la misión, visión 
y valores de la organización. 

• Asociación de comportamientos a competencias, a través del estudio detallado de 
funciones y tareas y apoyándonos en el panel de expertos. 

• Realización de cuestionarios de competencias, tanto específicas como genéricas. 

• Creación del formato de un perfil de puesto de trabajo. 

• Desarrollo de un sistema de evaluación (360º). 

• Desarrollo de la plataforma informática. 

 

Participantes: 

Han participado aproximadamente unos 300 profesionales, distribuidos en: 

• Personal Sanitario No Facultativo: Supervisoras de Área, Supervisoras de 
Unidad,  Matrón/as, Enfermero/as, Auxiliares de Enfermería. 

• Personal no Sanitario: Personal subalterno, pinches, cocineros, gobernantas, 
administrativos, auxiliar administrativo, jefes de grupo, jefe sección, jefe de 
servicio, grupo de gestión administrativa y grupo técnico de la Función 
Administrativa. 

 

DESARROLLO DEL MODELO 

1.- ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  

Esta herramienta metodológica que nos ha permitido ordenar de forma estructurada la 
actividad del Área, consistente en la realización de un manual de puestos de trabajo, 
en el que se recogen funciones y tareas, así como toda la información relevante del 
puesto de trabajo ( herramientas, materiales, horarios, condiciones ambientales…), 
dejando a un lado persona-puesto. Para la confección de los cuestionarios realizamos 
previamente un estudio de proyectos implantados en otros Centros sanitarios 
(benchmark), apoyándonos posteriormente por un panel de expertos creado por la 
dirección del Área. Esta primera fase es la base para poder desarrollar el modelo de 
gestión por competencias y otros futuros proyectos de Recursos Humanos. (Figura 1). 
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Figura 1: Ejemplo de ADPT. Fuente. Elaboración propia 

 

 

2.- GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 

A partir del estudio del análisis y descripción de puestos de trabajo (ADPT) se han 
creado los perfiles tipo, agrupando aquellos puestos con funciones similares. A estos 
perfiles, y una vez estudiada la misión, visión y valores, se le añaden las 
competencias genéricas (son las que debe reunir cualquier profesional del área 
independientemente de su categoría profesional) y competencias específicas del 
puesto de trabajo analizado. 

Posteriormente se asignaron comportamientos a dichas competencias, que son las 
conductas de los trabajadores en sus puestos de trabajo, es decir constituyen los 
hechos que demuestran una competencia. Se validaron por el panel de expertos, estos 
comportamientos son observables y medibles. (Figura 2) 

Cada organización tiene sus comportamientos, competencias y diccionario propio de 
acuerdo a sus necesidades estratégicas de excelencia. 
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Figura 2: Ejemplo de Perfil de Puesto. Fuente. Elaboración propia. 

3.-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL. 

La evaluación nos permite medir el comportamiento del profesional relacionado con su 
puesto de trabajo, conociendo tanto sus puntos fuertes como sus áreas de mejora. A 
través de  un cuestionario de evaluación, se recogen todos aquellos comportamientos que 
el profesional desempeña en su puesto de trabajo. (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Ejemplo de Cuestionario de evaluación. Fuente: Elaboración propia 
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El sistema utilizado es una evaluación 360º. (Se evalúa el profesional (autoevaluación), el 
responsable inmediato, dos compañeros y un colaborador) mediante una escala likert. La 
elección de este método ha venido marcada  porque las respuestas se recolectan desde 
varias perspectivas, por la calidad de la información, porque reduce el sesgo y los 
prejuicios y por la retroalimentación de los compañeros. (Figura 4 y 5) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4 y 5: Ejemplo de evaluación 360 y resultado de una evaluación. Fuente: Elaboración propia 

 

4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA 

Para este proyecto la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria ha 
desarrollado e implantado una aplicación informática que nos permite la explotación de 
todos los datos (DPT, perfiles puestos, evaluaciones, planes de formación).      (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5: Ejemplo de mapa de competencias. Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

• Realización de más de 275 Análisis y descripción de puestos de trabajo. 
• Creación de un diccionario de competencias exclusivo del Área, compuesto 

por 38 competencias. 
• Elaboración de 59 perfiles tipo. 
• Creación de un cuestionario de evaluación. 
• Se han realizado evaluaciones 360º a 80 profesionales. 
• Desarrollo e implementación de la aplicación informática. 

 
CONCLUSIONES 

Con la gestión por competencias se consigue racionalidad, sentido y coherencia en la 
gestión de RRHH ya que no se trata de una herramienta de control sino de dirección. Por 
otra parte se consigue también el desarrollo de equipos que posean las competencias 
necesarias para el desempeño eficiente de su trabajo. Se identifican los puntos débiles, 
permitiendo intervenciones de mejora que garantizan los resultados. 

La gestión por competencias proporciona al profesional saber hacia donde enfocar sus 
esfuerzos, el profesional se siente más justamente evaluado y mejor reconocido, 
incrementa su autoconocimiento, así como su motivación y compromiso con la 
organización. 

Para que el sistema no presente dificultades y sea fácil su entendimiento es fundamental 
que los sistemas de evaluación y de seguimiento sean sencillos. 

El apoyo e implicación de los mandos intermedios y el compromiso de la dirección han 
sido factores clave para el desarrollo de este proyecto. 
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POTENCIAR EL LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DE CUIDADOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. 
 
SORIANO-JIMÉNEZ A, CASTILLO-GÓMEZ C, ARNAU-ALFONSO JJ, TUDELA-VÉLEZ JM. 
 
Área de Salud V Altiplano. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

En enero del 2005 comenzamos un proyecto que suponía grandes cambios en nuestra 
forma de trabajar, unificación de la Atención Primaria (AP) y Hospitalaria (AH) en nuestra 
Área. La gestión por proceso ha sido una línea estratégica prioritaria, siendo la gestión de 
cuidados un “Proceso Clave”. 

Desde la creación del Área Única la formación de un equipo único integrado por todos los 
profesionales y prestar una atención integral al paciente han sido objetivos claves, para lo 
cual era prioritario el disponer de foros comunes de consenso, donde normalizar 
metodología de trabajo, protocolos y procedimientos, recomendaciones paciente / familia, 
indicadores comunes de seguimiento, ICC, mapa de procesos de Gestión de Cuidados.... 
Con objeto de posicionar al usuario como auténtico protagonista y centro del sistema 
sanitario, este hecho exige que la separación estructural primaria / hospitalaria 
desaparezca en el plano funcional. 

A pesar de los esfuerzos realizados, los datos obtenidos no habían sido los esperados. 
Iniciando a partir de 2010 acciones correctoras, cuyo objetivo era potenciar el liderazgo en 
la Gestión de Cuidados de Atención Primaria. 

 

OBJETIVOS: 

 Potenciar una estructura de trabajo conjunta entre AP y AH. 

 Implicación de los profesionales de AP en la línea estratégica de la Dirección de 
Enfermería: Gestión por Procesos, Seguridad del Paciente y Continuidad de Cuidados, 
usando metodología enfermera en el trabajo diario. 

 Reorientar y potenciar la figura del coordinador de equipos de AP, dándole un 
enfoque transversal y cercano entre la Dirección de Enfermería y los profesionales de 
AP. 

 Cambio de los perfiles profesionales en AP, potenciando los cuidados integrales y el 
trabajo con metodología enfermera. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: 

Se realiza un análisis descriptivo de la situación de partida con el objetivo de dimensionar 
los problemas, y un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades); a 
partir de ahí se define un plan de acción a cumplimentar a medio/largo plazo con el 
objetivo de potenciar las intervenciones de Continuidad de Cuidados, metodología 
enfermera y cambio en la sistemática de trabajo en AP. 

Se definen como líneas de actuación principales: 
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Se realiza un calendario de reuniones periódicas (semanales) entre la Dirección de 
Enfermería y la coordinadora de equipos de AP, para determinar las líneas de trabajo: 

 Formación en metodología enfermera. 

 Continuidad y seguridad en los cuidados. 

 Cambios organizativos y de trabajo. 

Se realiza un calendario de reuniones en cascada con los profesionales de AP, en las 
que se han llevado a cabo sesiones de formación en metodología enfermera, con opción 
a formación individualizada en consulta para solventar dudas. 

Creación de 4 grupos de trabajo coordinados con AH, en los que se confeccionó un 
diagrama de Gantt, y se designo un responsable con el objetivo de evitar la dilución de 
responsabilidades, distribuir las intervenciones a realizar y cumplir con los tiempos 
establecidos para su desarrollo, para: 

 Homogenizar la sistemática de trabajo en los centros de AP del Área. 

 Normalizar intervenciones, protocolos y procedimientos. 

 Recomendaciones paciente / familia. 

 Formación específica en OMI-AP y planes de cuidados. 

 

RESULTADOS: 

1. A través de la figura del coordinador se ha modificado la metodología de trabajo 
enfermero, pasando a trabajar por pacientes y no por tareas, dando prioridad al 
cupo enfermero en todos los centros de AP, con el objetivo de potenciar los cuidados 
integrados que enfermería proporciona al paciente, adaptando las agendas a las 
nuevas necesidades tanto de los pacientes como de los profesionales, así como a la 
nueva dinámica de trabajo para realizar valoraciones por medio de los patrones de 
M. Gordon y la realización de planes de cuidados. Siendo fundamental el tutelaje de 
los profesionales, las sesiones individuales y la formación grupal y personal.  

 

 

 

 
Punto de partida 

(Dic. 2010) 
Actualmente 
(Dic. 2012) 

INMOVILIZADOS ACTIVOS 1.254 1.388 
INMOVILIZADOS NUEVOS 0 297 
MOTIVO DE INCLUSION 0 381 
PATRONES M. GORDON 271 798 
PLANES CUIDADOS 979 2490 
SEGUIMIENTOS 1.112 3.121 
TERMINALES 300 378 
RESCATE Y SEGUIMIENTO DE ICC 47,9% 74% 
PLANES DE CUIDADOS DIABETICOS 2% 15% 
PLANES DE CUIDADOS HTA 2% 11% 
PLANES DE CUIDADOS NIÑOS DE 0-6 AÑOS 1,5% 17% 
PLANES DE CUIDADOS INMOVILIZADOS 30% 79% 
ALTAS HOSPITALARIAS CON PLAN DE CUIDADOS Y 
CONTINUIDAD AP 30% 72% 
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2. Normalizar intervenciones enfermeras entre los profesionales de AP/AH: 

 Implantación de la escala de Barthel en AH, para que la valoración que se 
realizaba en hospitalización fuera un punto de referencia en AP cuando el 
paciente llegaba. 

 Implantación de la escala Morisky-Levin AP/AH, con el objetivo de detectar 
pacientes con Déficit de Conocimientos y Manejo Ineficaz del Régimen 
Terapéutico, y realizarles un seguimiento desde AP. 

 El seguimiento del embarazo en AP, se realizaron reuniones periódicas con las 
matronas del Área para la implantación del seguimiento del embarazo en AP, 
elaborando un protocolo que se implanto y se lleva a cabo desde el 1 abril de 
2011. 

 Homogeneización y normalización de la dinámica de trabajo en pediatría de 
todos los centros, con implantación de planes de cuidados estandarizados. 

  Implantación y normalización de la consulta de lactancia materna de AP 
consensuada con AH, desarrollando unos criterios comunes y planes de cuidados 
estandarizados. 

3 Normalización de protocolos conjuntos AP/AH. En el Área contamos con 31 
protocolos cuya elaboración, actualización, aprobación e instauración ha sido 
consensuada en la comisión de cuidados, compuesta por profesionales de AP/AH. 
Siendo algunos de ellos fundamentales en el funcionamiento del día a día en los 
centros, como puede ser: 

 Manual de U.P.P. del Área. 

 Protocolo de cura simple y compleja. 

 Limpieza, esterilización y desinfección. 

 Gestión de residuos en AP. 

 Recomendaciones en el manejo de citotóxicos (Metrotrexate). 

 Carros de parada en AP, homogeneización y contenido del mismo. 

 Higiene de manos y uso de guantes. 

 El uso del pegamento tisular en AP. 

 Lavado ótico. 

 Reservorio subcutáneo. 

4. Recomendaciones paciente/familia, consensuadas al 100% entre AP/AH, con la 
edición de un manual, que actualmente cuenta con 35 recomendaciones. 

5. Edición del manual de diagnósticos enfermeros más frecuentes en el Área. 

6. Creación de planes de cuidados estandarizados en OMI-AP, para enfermería (HTA, 
DM, EPOC, Déficit de conocimientos, Manejo Ineficaz del Régimen Terapéutico....), 
cuidados paliativos (Duelo, Dolor, Ansiedad...) y matronas (Déficit de Conocimientos, 
Lactancia Materna, Parto Natural...). 

7. Creación de una guía resumida sobre como realizar planes de cuidados 
individualizados y estandarizados, así como su seguimiento y posterior cierre 

8. Los 4 grupos de trabajo activos participan en la comisión de cuidados del área, 
integrada por profesionales de AP/AH. 
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9. Realización de 46 sesiones formativas en AP y de 15 sesiones formativas AP/AH.  

10.Implicación directa de los profesionales en la satisfacción de los usuarios, que se 
refleja en los siguientes resultados de la encuesta EMCA: 

 Pacientes que califican como bueno o muy bueno el trato que reciben del 
personal de enfermería que trabaja en su Centro de Salud: pasando del 79.9% 
(2009) al 90.7% (2012). 

 Pacientes que valoran como buena o muy buena la profesionalidad del personal 
de enfermería que trabaja en su Centro de Salud: pasando del 81% (2009) al 
87.4% (2012). 

11.Se realizan sesiones clínicas en el ámbito de AP, donde participan el 100% de los 
profesionales. También se han realizado sesiones clínicas AP/AH en limpieza, higiene 
y esterilización, higiene de manos y uso adecuado de guantes. 

12.Participación activa del 100% de los centros de AP el día Mundial de la Higiene de 
Manos con teatro de Marionetas. 

13.Participación en educación para la salud en colegios y espacio de salud en radio 
local. 

14.Colaboración con los Ayuntamientos, para impartir educación sanitaria entre la 
población inmigrante del Área. 

15.Participación en Congresos: 

 Participación de AP en el Congreso de Calidad Asistencial 2011 (póster) y 2012 
(comunicación oral). 

 Participación de AP en el Congreso del conocimiento del estado de los botiquines 
domiciliarios del paciente polimedicado (póster) 

 Participación de AP en Jornadas y proyectos como el BRISA, ARGOS... 

 

CONCLUSIONES: 

Los sistemas de salud integrados pueden mejorar la atención a los pacientes si permiten 
aumentar la coordinación entre los diferentes proveedores asistenciales, y siempre que los 
profesionales sean sensibles a dicha necesidad y a los cambios precisos a realizar en su 
quehacer diario, de lo contrario la fragmentación del sistema seguirá siendo un hecho real 
que afectará a nuestros pacientes. 

El cambio en el perfil del coordinador AP/AH, aumentando la accesibilidad  e implicación 
conjunta con los profesionales en la obtención de los objetivos marcados, evaluando los 
resultados de forma continuada y conjunta,  así como tomar las medidas correctoras que 
se consideren oportunas a cada situación, nos ha llevado a obtener una mejora continua en 
la continuidad de cuidados y resultados reflejada en la satisfacción de nuestros pacientes y 
una mayor participación de los profesionales en todas las líneas estratégicas del Área. 

La creación de foros conjuntos y de una dinámica de trabajo normalizada nos ha ayudado a 
ver la importancia de la transversalidad AP/AH, dejando de manifiesto las necesidades que 
tienen los profesionales y las repercusiones que conlleva en resultados en salud en los 
pacientes. 

Los foros y sesiones clínicas conjuntos nos han llevado a mejorar la comunicación AP/AH, 
facilitando la accesibilidad y disponibilidad de los profesionales de ambos sistemas 
sanitarios a trabajar de una forma integral con los pacientes. 
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PROCESO DE MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA ALIMENTACIÓN DEL 
LACTANTE. 
 
GARCÍA DE LEÓN-GONZÁLEZ R, MUÑOZ-SOLER V, MONREAL-TOMÁS AB, GARCÍA DE 
LEÓN-CHOCANO R, OLIVER-ROIG A, MAESTRE-MARTÍNEZ MI, MÁS-CERDÁN M, GÓMEZ-
ORTIGOSA MA, HERNÁNDEZ-MARTÍNEZ M, PEÑAS-VALIENTE A, ORTEGA-PUCHE C, 
QUIÑONERO-DÍAZ P, ORTEGA-ROMÁN JC, CLEMENTE-VILLAESCUSA L, ALCARAZ-
QUIÑONERO M. 
 
Área de Salud V Altiplano. 
 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

Una de las claves para entender el complejo fenómeno del abandono prematuro del 
amamantamiento (APA) es el insuficiente compromiso institucional, organizativo y social 
ante un problema de salud comunitario con “importantes implicaciones adversas sociales y 
sanitarias para las mujeres, los niños, la comunidad y el medio ambiente, resultando un 
gasto mayor en disposición de cuidados de salud nacional y un aumento de las 
desigualdades en salud”. Pero es sin duda, sobre los servicios de salud, identificados como 
el principal factor explicativo del APA, sobre el que recae la máxima responsabilidad. 

La percepción del problema como un fenómeno centrado exclusivamente en la mujer, sin 
tener en cuenta las dificultades que le impone nuestra sociedad para amamantar y criar, 
refuerza esta falta de compromiso, ya que no se considera necesario realizar cambios en el 
entorno de la madre para respetar los procesos naturales de la crianza. Cuando se debate 
desde esta perspectiva reduccionista, en términos “prolactancia vs antilactancia” se oculta 
uno de los aspectos clave del problema: el compromiso social  y sanitario para que la 
mujer tenga las condiciones adecuadas que le permitan tomar decisiones libres e 
informadas. 

En el ámbito sanitario se trata ante todo de un problema de calidad con una alta 
prevalencia de prácticas inadecuadas que se alejan de las recomendaciones internacionales 
contempladas en las diferentes estrategias de salud materno-infantil como la Baby Friendly 
Hospital Initiative (BFHI), conocida en nuestro ámbito por el acrónimo IHAN. La adecuación 
de las prácticas a los criterios de calidad contenidos en esta iniciativa de salud es 
considerada por diferentes estudios como la intervención más costo-efectiva para la mejora 
global de las tasas de lactancia materna (LM). No obstante, tan solo de un 5 a un 8% de 
los nacimientos en nuestro país ocurren en maternidades acreditadas por la IHAN, siendo 
este uno de los factores correlacionado con las bajas tasas de lactancia de nuestro ámbito 
en el que la duración media de la LM total no supera los 4 meses y la de la LM exclusiva los 
2.5 meses. 

Las intervenciones para recuperar las tasas de LM se han definido como una prioridad en 
salud pública para toda Europa, siendo el abordaje óptimo el que se realiza a través de 
acciones concertadas y coordinadas que permitan desarrollar programas de calidad para 
dar una respuesta adecuada a este importante problema de salud. Los objetivos 
fundamentales de estos programas son: producir cambios en la organización de los 
servicios de salud del área materno-infantil, reducir la influencia de los intereses 
comerciales y el refuerzo de la “cultura del amamantamiento” frente a las incursiones de la 
llamada “cultura del biberón”. 
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El Área V de Salud de la Región de Murcia (RM) ha adoptado el modelo europeo de 
excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management) como referencia para 
desplegar la calidad total. La protección, promoción y apoyo a la LM es un objetivo 
estratégico del área que se viene desarrollando desde el inicio de la implantación de la 
IHAN en el Hospital "Virgen del Castillo" (HVC) de Yecla, en el año 2000. En el año 2004, el 
hospital consiguió la acreditación como Hospital Amigo de los Niños de OMS/UNICEF y 
posteriormente inició el proyecto “Hasta Que Tú Quieras” (HQTQ) que, siguiendo un 
enfoque de calidad total, tiene como objetivo el adecuar todos los servicios del área para 
que la mujer pueda amantar a su bebé todo el tiempo que desee. Este proyecto ha sido 
financiado desde 2006 hasta 2010 a través de las convocatorias del programa EMCA con 
resultados significativos en todos los ámbitos de la organización. 

El objetivo de esta ponencia es presentar la estrategia de mejora de la calidad de la 
atención a la alimentación del lactante desarrollada en el Área V de Salud de la RM desde 
1999 hasta la actualidad. Una experiencia que surge desde el nivel micro y que, 
progresivamente, ha ido implicando a los diferentes niveles de la organización y grupos 
sociales de la comunidad. 

 

II. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE MEJORA. 

El marco general se inscribe dentro de las estrategias de calidad total puesto que la 
extensión de las actividades de mejora a todos los ámbitos y niveles de la organización, a 
través de la implicación y la participación de todas las personas que la componen, es un 
requisito esencial para la efectividad en la solución de este problema. Hemos utilizado el 
modelo EFQM como modelo de referencia con las restricciones lógicas considerando el 
carácter emergente propio de una estrategia de abajo arriba. Esto determina los tiempos y 
el estilo de la planificación (enfoques) así como la forma en que se han desplegado las 
actividades (los agentes).  

Los resultados a alcanzar, en línea con la misión de la organización, se han ido 
estableciendo en relación a la percepción del problema por parte de los profesionales 
(personas) y el grado de compromiso institucional y personal necesario para compartir una 
visión, un horizonte de mejora. En este contexto, el desarrollo de la estrategia depende 
tanto del liderazgo formal como del liderazgo informal, más cercano y distribuido para 
desarrollar e identificar las competencias necesarias para la mejora. 

Aunque el desarrollo de esta experiencia se puede considerar un continuo podemos 
distinguir varias etapas: 

 

DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA IHAN. 

1. Percepción del problema. 

En 1999 realizamos la primera evaluación sobre el proceso de atención a la lactancia con 
un estudio de prevalencia de las tasas de LM en el Área V de salud junto con una 
autoevaluación según los criterios IHAN. Esto nos permitió percibir el APA como un 
problema de calidad definido en términos de incumplimiento respecto a los criterios de 
buenas prácticas. 
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2. Abordaje combinado desde los diferentes niveles de la organización. 

• Se impulsó la creación de grupos de trabajo interdisciplinares, coordinados por el 
responsable de la intervención, para el desarrollo de las actividades de adecuación de 
cuidados, formación conjunta, monitorización y feedback de resultados. 

• Se creó la comisión clínica de lactancia (CCLM), en la que participaban representantes 
del equipo directivo, profesionales clínicos de atención primaria y especializada y 
madres, como herramienta para crear y coordinar los grupos de trabajo, resolver las 
dificultades y desarrollar los nuevos protocolos clínicos. 

• El compromiso institucional implicó el apoyo público a la IHAN, un plan de divulgación 
de la intervención y la provisión de los recursos para la formación, las actividades de 
los grupos de trabajo y la creación de un entorno favorecedor para la LM. 

• Se impulsó y ofreció colaboración para la puesta en marcha de grupos de apoyo de 
madres y se promovió su participación en las actividades formativas. 

3. Formación específica. 

Se puso en marcha un plan de formación específico sobre LM dirigido a profesionales 
vinculados a la atención materno-infantil en atención especializada y primaria. Para facilitar 
la accesibilidad a los cursos las horas docentes se consideraron como horas laborales. 

4. Auditoría y Feedback. 

A partir de la información de las evaluaciones del nivel de cumplimiento de los criterios 
globales y los datos de monitorización de indicadores clave, se definieron las dificultades, 
las causas de los problemas detectados y las acciones correctoras necesarias, mediante 
reuniones de la CCLM y los grupos de trabajo de las unidades clínicas implicadas siguiendo 
la metodología de la mejora continua. La adecuación de actividades clínicas se llevó a cabo 
mediante la elaboración e implantación progresiva de nuevos protocolos de atención a la 
LM basados en los criterios globales de la IHAN. 

5. Monitorización. 

Desde enero de 2003 se incorporó en todos los nacimientos la recogida de información 
sobre indicadores clave que incluía el momento del primer contacto, la valoración de la 
primera toma, la suplementación con sucedáneos de leche materna y la alimentación al 
alta. 

 

DESARROLLO E IMPLANTACION DE HQTQ. 

1. Percepción del problema. 

Tras la implantación de la iniciativa, en julio de 2004, se comenzó en todo el área de salud 
el proyecto HQTQ, cuyo planteamiento supuso la adopción de una perspectiva más global, 
pasando de un ámbito preferentemente hospitalario al comunitario y con una orientación 
centrada en las necesidades de las madres. En esta segunda fase el problema de calidad 
pasó a definirse como un problema de adecuación a las necesidades y expectativas de la 
mujer.  
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2. Abordaje combinado. 

• Formación de equipos de trabajo para identificar oportunidades de mejora en las 
diferentes unidades de atención materno infantil, utilizando técnicas estructuradas de 
grupo nominal. 

• Identificación de necesidades y expectativas de las madres utilizando la técnica del 
grupo focal (se realizaron 3 grupos exploratorios y 6 grupos operativos). El análisis 
cualitativo de los datos de texto, trascrito de los vídeos, se ha basado en el método de 
la Teoría Fundamentada propuesto por Glaser y Strauss. 

• Compromiso institucional de la dirección del área de salud con su participación en la 
identificación de oportunidades de mejora y en el diseño de los procesos estratégicos. 

3. Formación. 

En respuesta a las necesidades y expectativas de las madres se han realizado cursos de 
consejería, de comunicación, de educación para la salud, de investigación en LM, cursos 
básicos de calidad e innovación, de formación de formadores y un curso orientado a la 
incorporación de la perspectiva de género en el proceso de atención materno-infantil, 
además de nuevas ediciones de cursos básicos de lactancia. 

4. Diseño y monitorización del proceso. 

• El marco formal de este proyecto, desde un punto de vista procedimental, se ha 
basado en la gestión por procesos como la herramienta más apropiada para 
representar sistemáticamente todos los elementos y relaciones del Proceso de 
Atención a la Alimentación del Lactante (PAAL) en el Área V. 

• Se formalizaron grupos de trabajo para todos los subprocesos para realizar el trabajo 
de obtención de datos y su análisis, la revisión bibliográfica y el trabajo de campo.  

• A continuación se modelizó el proceso mediante metodología IDEF0. 

• Se desarrolló un sistema de monitorización de carácter poblacional y concurrente 
desde 2009 que recoge los indicadores clave de proceso y resultado del PAAL en su 
ámbito hospitalario. Actualmente se está diseñando la monitorización de indicadores 
de resultado desde OMI. 

 

III. RESULTADOS. 

A lo largo del desarrollo de esta estrategia de mejora hemos obtenido una serie de 
resultados que presentaremos de forma estructurada bajo el modelo EFQM como: 
resultados en los clientes, en las personas, en la sociedad y resultados clave. Una 
información más extensa y completa sobre los resultados y las actividades de mejora 
desplegadas se puede encontrar en la bibliografía adjunta. 

1. Resultados en las mujeres, madres y familias. 

• Se han llevado a cabo seis grupos focales, cinco de madres, uno de ellos con 
integrantes del grupo Vínculo y uno de padres, que han permitido incorporar sus 
necesidades y expectativas como referente fundamental a la hora de orientar y 
planificar las progresivas intervenciones de mejora. 

• La encuesta de calidad percibida en atención hospitalaria de la RM para el periodo 
2002-2009 evidencia niveles elevados de calidad percibida y satisfacción en las 
madres atendidas en el HVC durante su parto. La revisión de los resultados de esta 
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encuesta permite extraer tres conclusiones generales: 1) De entre los tres tipos de 
servicios evaluados en la encuesta, quirúrgicos, médicos y obstétricos, el HVC 
presenta unos resultados especialmente notables en el tercero de ellos respecto a los 
dos primeros. 2) De entre todos los servicios de los hospitales de la RM evaluados en 
la encuesta, los servicios obstétricos del HVC presentan los mayores niveles generales 
de buenos resultados. 3) La tendencia anual para el periodo estudiado muestra una 
mejora general de los niveles de calidad percibida de las mujeres atendidas en el HVC 
paralela a la progresiva implantación de la estrategia que alcanzó su máximo en el 
año 2005. Posteriormente hubo cambios de personal que requirieron nuevas 
inversiones en formación fruto de las que se detectan remontadas en los resultados 
de calidad percibida referidos por las mujeres. 

2. Resultados en las personas. 

• La participación profesional es especialmente notable en el área de formación en la 
que una inversión de cientos de horas expresa su alto nivel de compromiso. 

• Así mismo, la encuesta sobre actitudes, creencias y conocimientos de los 
profesionales sobre la LM elaborada por la Subdirección General de Calidad Asistencial 
de la RM muestra valores medios en los resultados de los profesionales del Área V 
superiores a los valores medios para el total de la RM para las cuatro dimensiones 
evaluadas: creencias, actitudes, normas subjetivas e intención conductual. De hecho 
destaca la diferencia en los valores medios para la escala de normas subjetivas 
(65.8% para la RM vs 83.8% para el Área V) la cual hace referencia a las prácticas 
alrededor de la LM que perciben los profesionales en sus puestos de trabajo y que 
confirma un mayor nivel de implantación de prácticas respetuosas hacia la LM en el 
Área V respecto al resto de la región. 

3. Resultados en la sociedad. 

a. Difusión del proyecto. 

• Nivel comunitario: se han publicado 38 artículos de prensa desde el año 2004: 22 
de ámbito local y 16 de carácter regional. Además, las actividades de fomento de la 
lactancia aparecen como referencia en otros 14 artículos, 7 de ellos regionales. Por 
otra parte, también se han concedido diversas entrevistas y se ha participado en 
coloquios emitidos por el canal de televisión local. 

• Nivel científico: anualmente desde el año 2000 se está participando en una o más 
jornadas científicas a través de ponencias, comunicaciones y/o pósters. 
Paralelamente se han publicado diversos artículos científicos, tanto en revistas 
nacionales como internacionales. 

b. Participación comunitaria. 

• La participación institucional se ha dado a través de las instituciones sanitarias 
regionales y del área que han colaborado en el despliegue de la intensa actividad 
formativa, en el desarrollo de las líneas de investigación orientadas a la mejora y 
en el diseño y organización de diferentes encuentros de ámbito comunitario 
financiados por el programa regional de lactancia. 

• Por su parte, la participación social ha venido de la mano del grupo Vínculo, el 
grupo de madres de Yecla y Jumilla implicado en actividades de formación, 
investigación y especialmente en actividades de promoción de la LM. Así mismo, 
destaca su participación en el diseño y organización de los cuatro encuentros de 
grupos de madres y profesionales que se han realizado en la Región de Murcia 
hasta el momento. 
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c. Recursos y alianzas, no formalizadas como tal, pero sí operativas. 

• Con las instituciones locales sanitarias y municipales y con las instituciones 
regionales se han establecido colaboraciones que se han materializado en un 
proyecto financiado desde 2006 hasta 2010 a través de las convocatorias del 
programa EMCA. Por su parte, se mantiene una muy buena relación con los medios 
de comunicación locales, tanto de prensa como de televisión, lo que ha permitido 
una amplia difusión de las actividades realizadas. 

• Con los grupos de apoyo de madres, especialmente con el grupo Vínculo, se han 
mantenido estrechas relaciones de colaboración como las señaladas anteriormente, 
así como con el grupo Lactando de Murcia y otros grupos de la región a través del 
programa regional de lactancia y con Mamantial, el grupo de apoyo de madres de 
Elda. 

• Con universidades. Con la Universidad de Murcia que colaboró en el desarrollo del 
programa docente y que ha participado en proyectos de investigación. Con la 
Universidad de Alicante, con la incorporación de investigadores que se han 
integrado, no sólo en los proyectos de investigación, sino en el proceso global de 
mejora de este proyecto. También se han llevado a cabo colaboraciones docentes 
de carácter puntual con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 
Sevilla. Actualmente se ha iniciado un proyecto conjunto con la Universidad 
Politécnica de Valencia acerca de la calidad de los datos perinatales de la historia 
clínica electrónica. 

4. Resultados clave. 

• Evolución de las tasas de LM de los nacidos en el HVC entre 1997 y 2005. 

AÑO 1997 
(n=321) 

2001 
(n=137) 

2003 
(n=116) 

2005 
(n=432) 2005-1997 2005/1997 

Edad % (IC 
95%)a 

% (IC 
95%)a 

% (IC 
95%)a 

% (IC 
95%)a 

Dif % (IC 
95%)b 

OR (IC 
95%)c 

Alta 78,2 (73,7-
82,7) 

95,5 (91,9-
99) 

95,9 (92,3-
99,4) 

94,7 (92,5-
96,8) 

16,5 (11,5-
21,5) 

0,2 (0,12-
0,33) 

1 mes 76,2 (71,5-
80,9) 

85,8 (79,8-
91,9) 

82,6 (75,9-
89,4) 

85,4 (82-
88,7) 9,2 (3,4-15) 0,55 (0,38-

0,79) 

3 meses 46,2 (40,7-
51,7) 

74,4 (66,5-
82,3) 

71,1 (63,0-
79,1) 

74,7 (70,6-
78,8) 

28,5 (21,7-
35,4) 

0,29 (0,21-
0,4) 

5 meses 27,8 (22,8-
32,8) 

45,4 (36-
54,8) 

55,4 (46,5-
64,2) 

63,6 (59-
68,1) 35,8 (29-42,5), 0,22 (0,16-

0,3) 

7 meses 12,1 (8,5-
15,7) 

24 (15,6-
32,4) 

38 (29,4-
46,7) 

50,1 (45,4-
54,8) 38 (32,1-44) 0,14 (0,09-

0,2) 
 

aProporciones de niños amamantados por edad, entre paréntesis los intervalos de confianza 
calculados para un nivel de confianza del 95%. 
bDiferencia de proporciones de niños amamantados por edad entre 2005 y 1997, entre paréntesis 
los intervalos de confianza calculados para un nivel de confianza del 95%. 
cOdds Ratio por edad de no ser amamantado en el año 2005 respecto a 1997, entre paréntesis 
los intervalos de confianza calculados para un nivel de confianza del 95%. 

 

• Paralelamente se han calculado las medianas de duración de la LM total para los 
nacidos en el HVC entre 2001 y 2011 a partir de datos procedentes del sistema de 
información OMI. Las cifras muestran un progresivo aumento de la duración desde 
2001 (3 m), 2003 (5 m), 2004 (6m) a 2005 y 2007 (7 m). Posteriormente se produce 
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un leve descenso con una estabilización de la mediana en 191,00 días (IC 95% 
185,07 - 196,93) para el periodo de 2009 a 2011.  

• Las tasas de contacto precoz en nacimientos por cesárea se mantiene en torno al 70% 
desde 2003. Sólo se han registrado algunas caídas en los años 2007-2008 que se 
estabilizaron tras la implantación del PAAL y del sistema de monitorización que, entre 
otras cosas, tiene como objetivo el control de la protección del espacio madre-bebé. 

• Impacto económico: menor consumo de leches hidrolizadas para el tratamiento de 
alergias a las proteínas de leche de vaca en nuestra área de salud, con una diferencia 
de medias para el consumo de leches especiales por 100 tarjetas sanitarias de 19,68 
(IC 95%  20,13 - 19,24), tres veces inferior a la media regional, lo cual supone una 
diferencia de medias para el gasto en € por 100TSI de 480,13 (IC 95% 542,95 - 
507,31) según datos procedentes del Servicio de Gestión Farmacéutica de la Dirección 
General de Asistencia Sanitaria del SMS para el periodo 2004-2010. 

 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

Los resultados clave obtenidos confirman, en nuestro contexto, que la implantación de la 
IHAN es la intervención más costo-efectiva para la mejora global de las tasas de lactancia. 
En el análisis de tendencia de la mediana de la duración de la LM encontramos una 
estrecha relación con el grado de implantación de la mejora para el periodo 1997-2005. 
Posteriormente se mantienen los niveles máximos alcanzados con discretas variaciones a la 
baja de medio punto, según los datos del periodo 2009-2011. Por otra parte, las 
significativas diferencias en el consumo de leches especiales entre la media regional y el 
Área V de salud durante el periodo 2004-2010 confirma la efectividad en términos 
económicos de esta iniciativa de salud.  

Los resultados en las madres, obtenidos de la encuesta post-hospitalización, reflejan 
igualmente tendencias que correlacionan con la intervención de mejora y son consistentes 
con los resultados obtenidos por los profesionales en la encuesta de actitudes, creencias y 
conocimientos sobre LM. Por su parte, los resultados en la sociedad reflejan el amplio 
alcance de esta iniciativa que ha conseguido establecer vínculos, no sólo en su comunidad 
de referencia, sino también fuera de sus límites geográficos de acción y con actores que no 
forman parte, propiamente, de la población objeto de intervención. Estos resultados, en su 
conjunto confirman el carácter integral de la intervención y el alto grado de compromiso de 
las personas y de las instituciones en este proyecto de mejora. 

Respecto a la intervención, destacamos su carácter emergente y recursivo asociado a la 
naturaleza multidimensional y compleja del problema. En este sentido cabe señalar la 
capacidad del nivel micro para integrar las dos dimensiones de la calidad: la instrumental y 
la humana. En la dimensión humana la escucha y la participación son claves frente a los 
agrios debates que en ocasiones se producen durante el desarrollo de estrategias que 
implican cambios significativos en las rutinas de la práctica clínica. En la dimensión 
instrumental el desarrollo de los diferentes procesos metodológicos para conseguir una 
representación fiable de la realidad con datos cuantitativos, cualitativos y de gestión han 
sido básicos para orientar el desarrollo del PAAL y abrir nuevos horizontes de mejora a 
través del aprendizaje y la innovación. 

La protección del espacio madre-bebé, que surge como un subproceso central del PAAL, 
emerge ante la necesidad de considerar el problema como un todo y redefinir tanto el 
enfoque de la IHAN como el de HQTQ en un marco más global. En este sentido ya no sólo 
se trata de adecuar nuestras prácticas a la evidencia y a las necesidades de la 
mujer/madre, sino de reorientar nuestras interacciones con la mujer y la familia en un 
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sentido más proactivo para facilitar el mutuo desarrollo de las competencias para la 
protección, alimentación, cuidados y educación de los bebés. Se trata de extender nuestro 
compromiso a la comunidad para generar políticas y estrategias de alcance global que sean 
respetuosas con las decisiones de la mujer y su familia y que reconozcan su importante 
papel para el fomento de la salud. 
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EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL ENTRE LOS 
PROCESOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN. 
 
GÓMEZ COMPANY JA, NAVARRO AP, FERRER P, MARTÍNEZ ROCAMORA T, LÓPEZ-PICAZO 
JJ, LUCAS JM, CUBILLANA JD. 
 
Área de Salud I Murcia-Oeste. 
 

 

Con la integración en 2010 de la Atención Primaria y el Hospital en la actual Área de Salud 
I Murcia-Oeste se hace necesario reflexionar sobre los procesos que llevan a cabo en la 
organización y de visualizar adecuadamente como se interrelacionan. Nuestro mapa 
general de procesos, remodelado en 2011, sintetiza los principales procesos organizativos 
del área y es un punto de referencia de gran importancia para avanzar en este sentido.   

 

 
 

Disponer de un proceso definido tiene la doble misión de establecer las características de 
calidad que imponen las expectativas de los usuarios en esta modalidad de atención y, por 
otro, establecer unas normas generales de actuación que sirvan de guía a los profesionales 
y centros de salud para conseguir que en su organización se sigan unas pautas de trabajo 
normalizadas que disminuyan la variabilidad existente y la mejora continua de la calidad.  

Supone una reflexión de qué cosas deben hacerse y quién, dónde, cómo y cuándo se hace 
y de cómo se hacen, y si lo vamos haciendo cada vez mejor y de manera más eficiente.  En 
este sentido, en nuestra área se han diseñado e implantado los procesos de “urgencia” y 
“hospitalización”, entre otros. 

Pero esto no basta. Además, es importante reflexionar sobre la continuidad entre los 
diferentes procesos que diseñamos, ya que las relaciones entre ellos es fuente habitual de 
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oportunidades de mejora. En nuestro caso, la interfase entre los procesos “urgencias” y 
“hospitalización” se ha identificado como particularmente importante para garantizar el 
funcionamiento correcto de ambos. Por ello hemos acometido la evaluación, rediseño y 
mejora de los procedimientos involucrados: ingreso urgente y alta hospitalaria.  

El espíritu que guía al grupo es conseguir la mayor rapidez posible a la hora de hacer 
efectivas las altas. Para ello es necesario intervenir tanto en el procedimiento de alta a 
hospitalización desde urgencias, como en el de hospitalización a atención primaria. La idea 
es que las camas estén desocupadas el menor tiempo posible. Para ello es necesario 
implicar a todos los servicios y categorías profesionales, además de agentes externos, 
como las ambulancias de traslado o las empresas de limpieza. 

 

1. Procedimiento de alta de urgencias para ingreso en hospitalización 

Cuando el paciente es dado de alta en urgencias para ingreso hospitalario, el personal de 
enfermería de urgencias finaliza los cuidados correspondientes y cambia el estado del 
paciente en Selene (pasa a “PREPARADO->HOS” desde el formulario de “Situación del 
paciente”). En caso de que el paciente requiera nuevos cuidados, y siga en Urgencias, el 
personal de Enfermería puede cambiar de nuevo el estado del paciente para que no se 
ingrese por el momento. La situación de cada paciente puede consultarse siempre en 
Selene. 

El personal de Admisión cuenta con una vista en Selene donde aparecen todos los 
pacientes pre-ingresados de Urgencias con el mismo indicador de  “Situación del paciente” 
que usa enfermeria.: Cuando se obtiene una cama libre en Hospitalización cambia este 
estado a “PREPARADA->CAMA”. 

A su vez los celadores cuentan también con una vista en la que aparecen los pacientes 
preingresados de Urgencias con la información de “Situación del paciente”. Cuando los 
pacientes estén en la situación “PREPARADA->CAMA”, el celador acompaña al paciente a su 
nueva ubicación en Hospitalización y cambia su estado a “TRASLADO A PLANTA CON 
FAMILIA” ó “TRASLADO A PLANTA SIN FAMILIA”. 
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2. Procedimiento de alta de hospitalización hacia atención primaria. 

Los auxiliares administrativos de las plantas se implican directamente en la gestión de 
altas, encargándose y actualizando las situaciones de pre-alta (altas previstas), tras 
recabar información a los médicos responsables, generalmente en la sesión matutina 
habitual. El personal de enfermería confirma las altas a admisión una vez realizada la visita 
médica y entregado los correspondientes informes (medico y de enfermería si precisa), a 
fin de agilizar el alta administrativa.  

Los servicios de limpieza han sido modificados a fin de poder contar con una persona por 
planta hasta las 12 horas (hasta entonces había un equipo de limpieza general no asignado 
a plantas, que en la actualidad esta activo de 12 a 15h), que se encarga de la limpieza de 
las camas libres en este tramo horario. El personal de limpieza que entra a las 15h tiene 
además como primera actividad consultar en admisión el listado de camas libres 
preferentes para limpieza y realizar esta limpieza de forma ordenada. 

El horario de traslado en ambulancia para los pacientes que lo precisen se ha ampliado a 
las 24 horas (hasta ahora sólo funcionaba a partir de las 15 horas). La gestión y orden de 
traslados también es controlada por admisión a partir del listado de prealtas y altas 
disponible en Selene. 

MédicoAdministrativo

Nueva jornada

Comprobar 
situación de cada 

paciente

Recabar altas 
probables a 
facultativos

PREALTA
Selene

Otros

Gestión del 
alta 

(ADMISIÓN)

Informar de altas 
probables 

¿Alta?

Informar 
administración

Actualizar prealta

PREALTA
Selene

Realizar informe 
de alta

Selene

Informe de alta

Informar al 
paciente

Enfermería

Realizar informe 
de continuidad de 

cuidados

Informar al 
paciente

Selene

Informe de 
continuidad de 

cuidados

Informar a unidad 
de enfermería

¿Ambulancia?

Informar a 
Ambulacias

Informar a 
Limpieza

Limpieza

Gestión del 
transporte

Paciente fuera del 
hospital y cama 

disponible

SUPERVISOR UNIDAD DE ENFERMERIA

¿Cama vacía?

NO

NO

NO

SI

SI

SI

 
3. Indicadores de evaluación y resultados obtenidos. 

Se han diseñado y automatizado 7 indicadores para conocer la efectividad y el rendimiento 
de las medidas implantadas. Para conocer la mejora se ha realizado una evaluación antes 
de la implantación (enero 2013), y un seguimiento semanal durante su despliegue hasta la 
fecha actual, a fin de detectar malfuncionamientos e introducir las medidas correctoras 
oportunas a la mayor brevedad. Aunque aún no damos los nuevos procedimientos por 
totalmente implantados, ya que día a día se van aplicando mejoras, podemos ya apreciar 
los efectos positivos obtenidos en las últimas semanas evaluadas (marzo 2013). 

Los indicadores utilizados han sido 

• % prealtas antes de las 12 horas 
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• % altas administrativas antes de las 12 horas 
• % Informes de continuidad de cuidados antes de las 12 horas 
• % Informes de alta médica antes de las 12 horas 
• Hora de subida de pacientes a planta 
• Tiempo desde prealta a alta administrativa 
• Tiempo desde activación de prealta hasta finalización del informe de alta 

Los valores obtenidos, que reflejan destacadas mejoras estadísticamente significativas (Chi 
cuadrado), se detallan a continuación:  

 

 ENERO 2013 MARZO 2013 MEJORA Significa-

ción 

(Chi) 

 Valor Ic95 

+/- 

Valor Ic95 

+/- 

absolut

a 

relativ

a 

%Pre-altas antes de las 12h 

 

4,2% 1,8% 22,2% 4,0% 17,9% 18,7% p<,001 

% Altas administrativas antes 

de las 12h 

7,5% 2,3% 13,7% 3,3% 6,2% 6,7% p<,01 

% Informes alta enfermería 

entregados antes de las 12h 

3,6% 1,6% 7,8% 2,6% 4,1% 4,3% p<,01 

% Informes de alta médica 

entregados antes de las 12h 

35,8

% 

4,2% 41,0% 4,7% 5,3% 8,2% n.s. 

% Ingresos subidos a planta 

entre 16 y 18h 

36,3

% 

4,9% 26,2% 5,2% 10,1% 15,9% p<,01 

Tiempo desde prealta hasta el 

alta administrativa 

2h  

48m 

- 2h  

58m 

- 00h  

10m 

- - 

Tiempo desde prealta hasta 

entrega Informe alta médica 

100h 

03m 

- -10h 

01m 

- 110h 

02m 

- - 
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La distribución de los ingresos hospitalarios por tramo horario también evidencia las 
mejoras introducidas: 

 
La coordinación asistencial, entendida como la capacidad de los servicios sanitarios para 
ofertar sincronizadamente un objetivo asistencial común sin que se produzcan 
desencuentros que perjudiquen al paciente, independientemente del lugar y del tiempo en 
el que sea atendido, es una de las expectativas que con más frecuencia ha sido expresada 
por los pacientes y el personal sanitario. Está identificada como una herramienta de gestión 
clínica generadora de mejor calidad de vida y satisfacción. Su abordaje mediante dinámicas 
de gestión por procesos y de evaluación y mejora de la interfase entre ellos se ha 
demostrado efectiva en nuestra área. 
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ESTUDIO REGIONAL DE INCIDENTES DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN LOS 
SERVICIOS DE URGENCIAS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 
 
ALCARAZ-MARTÍNEZ J, MARIN-MARTÍNEZ JM, GARCÍA-VIVANCOS B, ESCOBAR-ÁLVARO L, 
LOZANO-PASTOR VE, ORTIZ-GONZÁLEZ O, TRIGUEROS-RUIZ N, ORTEGA-LIARTE JV, 
MELGARES DE AGUILAR-MATA JM, ESCUDERO-SÁNCHEZ C, PÉREZ-MOROTE J, CONESA-
HERNÁNDEZ A, DE LA PEÑA-AYUSO MC, ROJO-CÁNOVAS M, MARTÍNEZ-ROS C, PIÑERA-
SALMERÓN P, BOSQUE-LORENTE P, AGERO-MORIÑIGO CL, ABAD-IZQUIERDO S, 
FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ A, GONZÁLEZ-GARRO E. 
 
Área de Salud VI Vega Media del Segura 
 

 

INTRODUCCION. 

Desde que en el inicio de la década de los 90 se publicaran los primeros trabajos en los que 
se estimaba la tasa de Eventos Adversos (EA) en hospitales entre un 4 y un 17%, de los 
que alrededor de un 50% se consideraban evitables, la  mejora de la seguridad del 
paciente mediante la prevención de eventos adversos está presente dentro de las 
prioridades de la OMS, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad5 e incluso 
es uno de los objetivos fundamentales tanto del Plan de Salud de la Región de Murcia 
2009-15 (línea prioritaria 2, objetivo 2). 

En España, el primer estudio nacional de efectos adversos en hospitales (ENEAS 2005) ha 
evidenciado una incidencia de EA del 9,3%, cercana al resto de estudios europeos. De 
ellos, el 16% fueron considerados graves y el 42,4% evitables.  

Respecto a los servicios de Urgencias, hay pocas experiencias, si bien diversos autores 
coinciden en que son servicios de alto riesgo potencial. En el citado estudio ENEAS, que 
analizaba datos recogidos en la historia clínica de ingresos, la incidencia de EA relacionados 
con la asistencia en urgencias y detectados en la hospitalización fue del 0,76% (IC 0,51-
1,1). De ellos, el 48,3% fue relacionado con los cuidados, el 20,7% con la medicación y el 
13,8% con la infección nosocomial. El 75,9% del total se consideró evitable. 
Recientemente, en el 2010, se ha realizado un estudio de incidentes de seguridad en 
servicios de urgencias (EVADUR) en 21 servicios de Urgencias de España, mediante la 
observación directa y una posterior revisión telefónica. Este trabajo pone de manifiesto que 
en el 12% de los pacientes asistidos, ocurre un problema relacionado con la atención, que 
en más de la mitad de las ocasiones (54,9%) tenía repercusiones en el paciente. 

 

OBJETIVO. 

El objetivo de este estudio es mejorar el conocimiento sobre los incidentes que ocurren en 
nuestros Servicios de Urgencia. 

 

METODOLOGÍA. 

Se trata de un estudio observacional en todos los Servicios de Urgencia Hospitalarios del 
Servicio Murciano de Salud, por personal sanitario del propio servicio. La toma de datos 
sobre incidentes ocurridos ha tenido de base la historia del paciente, el informe de alta y la 
observación directa por parte de los evaluadores durante todo el periodo de la asistencia en 
Urgencias. En todos ellos se ha buscado la presencia de incidentes de seguridad, definidos 
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como tales por la OMS en 2009 como “todo evento o circunstancia que ha ocasionado o 
podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente”.  

La metodología utilizada y los documentos elaborados, han sido autorizados previamente 
por el Comité de Ética Asistencial del Hospital Morales Meseguer.  

En una primera fase, tras el visto bueno del Servicio Murciano de Salud, se informó a los 
Gerentes de cada Área de los objetivos de este proyecto y se solicitó que nombrasen un 
responsable médico y uno de enfermería por cada Servicio de Urgencias. Una vez recibidos 
los nombres de los responsables, fueron convocados a una reunión informativa donde, tras 
una introducción básica sobre seguridad del paciente, centrada en los servicios de 
urgencias, se explicó el propósito del estudio y sus fases.  

En una segunda reunión donde además de con los responsables de cada centro, se ha 
contado con algunos colaboradores más, se ha realizado una breve formación sobre la 
metodología de toma de datos y el uso del cuestionario. En esta reunión se realizó un 
ejercicio de concordancia utilizando 12 supuestos prácticos que fueron cumplimentados por 
todos los evaluadores presentes. 

La metodología de recogida de información está basada en el estudio EVADUR y en el 
ENEAS, habiéndose modificado el cuestionario de recogida en función de la actual 
taxonomía de la OMS sobre seguridad del paciente, los resultados de los estudios previos y 
el sistema de notificación de Eventos Adversos (SINASP) que actualmente está vigente en 
el SMS. Asimismo, el cuadernillo de recogida de datos es una adaptación del utilizado  en 
estos dos citados estudios nacionales. Además de este cuadernillo de recogida de datos, se 
ha utilizado una hoja de consentimiento para participar en el trabajo. En el cuadernillo no 
constan datos de identificación del paciente, salvo un número de orden coincidente con la 
hoja de consentimiento, en la que si aparece el nombre y número de teléfono, necesario 
para la revisión semanal. Una vez tomados los datos, los cuadernillo se han separado de 
estas hojas, enviándose al investigador principal y quedando en cada centro los 
consentimientos. 

La recogida de datos se ha realizado durante los días 3, 11 y 15 de mayo, distribuyéndose 
la muestra por centros en función de la población atendida, y posteriormente una revisión 
de los casos a la semana de la atención inicial, la cual podría ser telefónica en pacientes 
dados de alta o presencial en los pacientes que estuviesen ingresados. Como criterio de 
inclusión como caso se ha tomado a mayores de 18 años, excluyendo patología psiquiátrica 
y obstétrica, que aceptaran participar en este estudio.  

Respecto al tamaño muestral mínimo, teniendo como referencia la incidencia de eventos 
del 12% en el estudio EVADUR y una precisión del 4% (IC-95% de eventos: 8% a 16%) y 
aceptando un riesgo alfa de 0.05 para una precisión de +/- 0.04 unidades en un contraste 
bilateral para una proporción estimada de 0.12, se precisaba una muestra aleatoria 
poblacional mínima de 254 sujetos, asumiendo que la población atendida en la Región al 
año es de 6100000 pacientes.  

Para el cálculo de la muestra por cada centro, se ha tomado como base el número de casos 
atendidos en el año anterior. Se decidió aumentar la muestra en un 50% para que los 
centros con menos asistencias tuviesen una mínima representación. Una vez establecido el 
tamaño muestral necesario en cada servicio, se ha dividido en los días de estudio y se ha 
procedido a un muestreo aleatorio estratificado previo, teniendo como referencia la media 
de atendidos por día en ese centro. Como mecanismo de sustitución, en caso de que el 
paciente no cumpla criterios para entrar en el estudio o no consienta, se ha tomado el 
paciente con el siguiente número de orden. 
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Como método estadístico para contraste de medias se ha utilizado el test de la T de 
Student y para el de proporciones el de la Xi cuadrado, estableciendo el nivel de 
significación en el 95%. 

 

RESULTADOS: 

Las 9 Áreas sanitarias han aceptado participar en el estudio y han acudido representantes 
de todas a las reuniones.  

Previo a la recogida de datos, se realizó en una de las sesiones formativas un ejercicio de 
concordancia con 12 supuestos prácticos, siendo la concordancia inicial superior al 90% en 
sólo 7 de los 12 supuestos antes de la formación, y del 100% en todos salvo 1, que era del 
90%, al finalizar la misma. 

Características de la muestra 

Se ha recogido una muestra de 375 casos válidos entre todos los centros. De ellos, 196 
(53,2%) han sido mujeres y la edad media del total de 49,7 años. La distribución por 
turnos ha sido de 178 casos (47,5%) llegaron en la mañana, en la tarde 147 (39,2%) y en 
la noche 50 (13,3%).  

En función del tipo de llegada, 252 casos (72,41%) lo hicieron por iniciativa propia, 91  
(26,15%) pacientes fueron derivados tras una asistencia inicial extrahospitalaria y 5 casos 
(1,44) se enviaron desde otro hospital.  

9 casos (2,95%) presentaron un incidente de seguridad previo como motivo de consulta. 

Respecto al nivel de triaje de los pacientes atendidos,  34 casos (11,8%) fueron de nivel 5, 
114 pacientes (39,6%) de nivel 4, 120 (41,8%) de nivel 3 y 19 (6,6%) de nivel 2.  

Los pacientes fueron atendidos mayoritariamente por médicos adjuntos en un 68,1% de 
casos, siendo el 31,9% restante atendidos por residentes.  

Al 81,9% de los pacientes asistidos se le realizó al menos una exploración. De ellos 165 
casos (44%) sólo fue una exploración complementaria, 69 (18,4%) dos exploraciones, en 
54 casos (14,4%) fueron 3 exploraciones y en 17 pacientes (4,5%) cuatro. Por tipo de 
exploración complementaria, la más utilizada ha sido la radiografía, en 210 pacientes 
(56%), seguida de analítica en 191 pacientes (50,9%) y electrocardiograma en 40 casos 
(10,6%). 

En cuanto a la vía de administración del tratamiento, la vía oral se utilizó en 32 pacientes 
(8,6%), la intramuscular en 72 (19,3%), la Intravenosa en 144 (38,6%) y otra vía en 17 
casos (4,5%). No se administró tratamiento en 130 pacientes (34,85%). 

Respecto a técnicas utilizadas con las pacientes, en 156 casos (42,1%) no se utilizó 
ninguna, en 179 (48,4%) se utilizó una vía periférica, en 19 casos (5,1%) se utilizó una 
venda o inmovilización y en un 6,4% restante, otra técnica. 

La estancia media de los pacientes recogidos en el estudio ha sido de 181,1 minutos, con 
una desviación típica de 170. 

El destino de los pacientes al alta ha sido domicilio en 331 casos (88,98%), ingreso en 38 
casos (10,2%) y traslado a otro centro en 3 casos (0,81%). 

 

 

 



 

 122 

Incidentes de seguridad 

En 44 pacientes el 11,7% del total (intervalo de confianza 8,5-14,9%) se ha detectado al 
menos un incidente. En tres casos el número de incidentes ha sido de dos, con lo que el 
total de incidentes detectados sube a 47.  

En 24 casos (51,2%) se detectó durante la estancia en Urgencias y en los 23 restantes en 
la llamada telefónica a la semana. De los incidentes detectados en la estancia en el 
servicio, sólo en 4 casos consta el incidente en la historia del paciente y 1 caso más en el 
informe de alta. En los 19 restantes (79,2%) no consta. 

Respecto al impacto del incidente en el paciente, el incidente no ha llegado a afectar al 
paciente por haberse detectado a tiempo en 6 casos (12,8%), en 17 pacientes (36,2%) el 
incidente si ha llegado al paciente pero no le ha ocasionado daño y en los 24 casos 
restantes (51%) si ha llegado a afectar al paciente y le ha causado daño. 

A continuación se detallan los efectos que han tenido en los pacientes. Como se puede 
comprobar, ha habido incidentes con efectos a varios niveles: 

 

Tipos de efecto Parcial casos 

Relacionados con un procedimiento  8 

-Problemas con férulas/vendajes 1  

-otras complicaciones por procedimientos 7  

Relacionados con la infección nosocomial  0 

Relacionados con los cuidados   5 

-Flebitis 2  

-hematomas 2  

-otras consecuencias de los cuidados 1  

Generales  20 

-Peor curso evolutivo de la enfermedad de base 2  

-Necesidad de repetir procedimiento 4  

-Necesidad de repetir visita 9  

-Ansiedad, estrés o depresión 5  

Relacionados con la medicación  12 

-Nauseas, vómitos o diarreas secundarias a 
medicación 

2  

-Mal manejo del dolor 8  

-Alteraciones neurológicas por fármacos 1  

-hipotensión por fármacos   

Ninguno  11 
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Respecto a la atención que recibió el paciente como consecuencia del incidente, en 23 
casos (48,9%) la atención sanitaria no se vio afectada, en 5 casos (10,6%) el paciente 
requirió un nivel más elevado de observación o de monitorización, en 3 casos (6,4%) 
requirió una prueba adicional (rx, análisis...). En dos pacientes (4,2%) se precisó de un 
tratamiento médico o quirúrgico adicional, en 12 casos (25,5%) requirió nueva consulta o 
derivación, sin ingreso y en 2 casos (4,2%) motivó el ingreso hospitalario. 

Los factores que se han identificado como causales de estos incidentes están relacionados 
con: 

factores causales Nº 

Relacionados con la medicación 8 

Relacionados con la comunicación 9 

Relacionados con la gestión 5 

Relacionados con el diagnóstico 11 

Relacionados con los cuidados 11 

otros 4 

A la pregunta de que en que medida la asistencia prestada ha sido la causante de la lesión 
los evaluadores han señalado: 

factores causales Nº 

La lesión se debe enteramente a la patología del paciente (No hay EA)  17 

Mínima probabilidad de que el manejo fuera la causa 3 

Ligera probabilidad de que el manejo fuera la causa 5 

Moderada probabilidad de que el manejo fuera la causa 4 

Es muy probable de que el manejo fuera la causa 6 

Total evidencia de que el manejo fuera la causa del efecto adverso 8 

Finalmente, se han calificado como incidentes debido a un claro fallo en la actuación a 17 
casos (41,4%). 

 

CONCLUSIONES. 

El conocimiento de estos resultados, pone de manifiesto la importancia del tema estudiado 
y orienta sobre actuaciones concretas para reducir riesgos.  

Los resultados obtenidos coinciden bastante con los del estudio EVADUR, aunque la 
experiencia previa ha permitido reducir considerablemente el tamaño muestral.  

El principal logro del estudio ha sido poner a trabajar juntos a todos los Servicios de 
Urgencia de la Región en Seguridad del Paciente y obtener una tasa de incidentes 
representativa de toda la Comunidad Autónoma.  
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CIMA AP FARMACIA: LA MONITORIZACIÓN COMO CAMINO A LA 
EFICIENCIA. 
 
SÁNCHEZ-NANCLARES G, MARTÍNEZ-GARCÍA JF, HERRANZ-VALERA JJ, RAUSELL-RAUSELL 
V, BLÁZQUEZ-PEDRERO M, GARCÍA-CÓRDOBA JA. 
 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Murciano de Salud. 
 

 

Analizamos el impacto de un proyecto de Cuadro de Mandos que monitoriza los indicadores 
de calidad de prescripción farmacéutica en la receta provenientes de Atención Primaria. El 
proyecto selecciona los indicadores clave que controlan el gasto superfluo proveniente de 
los nichos de ineficiencia detectados tras el análisis de datos. Presentamos la información 
de una forma simplificada, elocuente y atractiva, transportando todos los resultados a una 
única escala de cumplimiento de 0 a 100. También estimula al facultativo al compararlo en 
gráficas con todos sus pares del mismo equipo, proporcionando visibilidad, reconocimiento 
y benchmarking. El informe llega mensualmente a cada facultativo apoyado por los 
directivos, los cuales disponen de un indicador que detecta y prioriza los problemas de 
eficiencia. El proyecto supuso un punto de inflexión con mejoras en todas las Áreas de 
Salud y en todos los indicadores consiguiendo un ahorro de más de 14 millones de € en 8 
meses. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Los fármacos son una herramienta terapéutica principal en el arsenal del médico. No son la 
única pero sin duda sí la más utilizada y su uso no está exento de riesgos tanto clínicos 
(efectos adversos, interacciones con otros medicamentos…) como financieros y esto último 
tiene una repercusión directa sobre la salud tanto a nivel de coste-oportunidad (lo que se 
gasta en fármacos no se invierte en otra cosa) como por amenazar la sostenibilidad de los 
Sistemas Públicos de Salud. La escalada en factura de farmacia ha sido imparable durante 
muchos años llegando a suponer la cuarta parte del presupuesto de un Servicio de Salud y 
la octava parte del presupuesto de una Comunidad Autónoma. Esta inercia se ha 
mantenido inexpugnable a pesar de la creciente concienciación de los facultativos que, 
sobre todo en Atención Primaria, cuentan con la eficiencia como su principal objetivo. 

En el contexto actual de crisis permanente lograr cambiar esta tendencia desbocada 
suponía un reto a la vez que una urgente cuestión de supervivencia. Así fue como nos lo 
planteamos: analizar cuál era el camino hacia la éxito y facilitar a cada caminante su propio 
mapa automatizando a través del Business Intelligence su situación dentro de la estrategia 
diseñada. 

El objetivo principal de este proyecto era mejorar la calidad de prescripción de los 
facultativos de Atención Primaria, tanto médicos de familia como pediatras. 

En base al perfil de ambos grupos se seleccionaron sólo 6 indicadores a monitorizar. En 
Pediatría la elección de los indicadores fue dirigida en función de la seguridad pues es el 
principal peligro de la prescripción en este ámbito. Sin embargo en el ámbito de Medicina 
de Familia la elección se hizo fundamentalmente enfocada a la eficiencia, es decir, 
buscar el mismo efecto con menor coste. 
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Dado que una mejora en eficiencia con la misma actividad necesariamente conlleva un 
ahorro, con ello pretendíamos reducir  el gasto farmacéutico en receta abriendo un camino 
a la sostenibilidad de nuestro Sistema de Salud. 

Por otra parte este proyecto tenía como objetivo secundario establecer desde los Servicios 
Centrales un vínculo directo con cada facultativo, asegurando la recepción de la 
estrategia corporativa sin distorsiones ni pérdidas, un reto en una empresa tan compleja, 
grande y dispersa. 

 

2. MÉTODO 

Este proyecto forma parte del Cuadro Integral de Mandos del Servicio Murciano de Salud 
(CIMA) y se enmarca en el ámbito de la Atención Primaria (AP) de ahí su nombre: CIMA 
AP Farmacia. 

Tras el análisis de los datos se seleccionaron los indicadores dentro de los ya existentes 
en los Contratos de Gestión de los años anteriores: 6 para cada una de las dos 
dimensiones de informe 

En Medicina de Familia la elección estuvo orientada a la eficiencia seleccionando: 
Principio Activo, DHD Antibióticos, IECA, Simvastatina, Omeprazol y Asociaciones fijas de 
beta2-corticoides.  

En Pediatría pesó más la seguridad en la selección lo que supuso cuatro indicadores 
relacionados con el uso de antibióticos: Principio Activo, Salbutamol inhalado, DHD 
Antibióticos, Penicilinas, Clavulánico y Macrólidos. 

 
Figura 1:  Informe de CIMA AP Farmacia de nivel Regional en el que se recoge en el centro el perfil 
del Área de Salud 1 en un diagrama radial, desarrollando en cada vértice el comparativo un gráfico 
de barras que enfrenta los cumplimientos de las nueve Áreas de Salud y el promedio del Servicio 

Murciano de Salud (SMS). 
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Los resultados en los indicadores se presentaban en gráficos de barras (ver Figura 1) 
donde el cliente se veía junto no sólo a la media regional y de su Área de Salud sino 
también junto a todos sus pares compañeros del mismo Equipo de Atención Primaria. Esta 
medida garantizaba la visibilidad de todos los componentes, permitiendo identificar líderes, 
señalando a aquellos que necesitan ayuda de los primeros y estimulando el benchmarking.  

El área de objetivo se destacaba con un color amarillo enmarcado en recuadro. 

La disparidad de los objetivos e incluso el distinto sentido del mismo (unos de máximos y 
otros de mínimos) constituían un amplio abanico que iba desde mayor del 95% hasta 
menor del 20% lo que dificultaba sobremanera la comparación interna entre todos los 
indicadores del mismo cliente. Para solucionarlo se ideó una conversión de los resultados a 
una única escala de cumplimiento y en un solo sentido resultando una ratio (unidad óptima 
de medida para cualquier indicador) que se expresaba como un porcentaje de 0 hasta 100 
donde todos los objetivos eran superar el 50. Esto se presentaba en un diagrama radial 
en el centro del informe (ver Figura 1) que tenía coloreada en rojo el área de 
incumplimiento (de 0 a 50, por debajo del objetivo) y que dibujaba un polígono azul con los 
valores de los cumplimiento de ese cliente de forma que las fortalezas destacaban en azul 
y las debilidades en rojo, siendo su medida proporcional al cumplimiento/incumplimiento. 
Esto permitía facilitar el perfil del cliente que de un vistazo podía saber cuáles eran sus 
espacios de mejora y por qué orden. En el vértice de cada radial se encontraba el gráfico 
de barras comparativo de ese mismo indicador, el cual la información a un nivel superior 
permitiendo encontrar un compañero del cual aprender, líder en ese indicador. 

También se incorporó en el cuadrante superior izquierdo un indicador de eficiencia que 
listaba en una tabla ordenada los cupos con mayores problemas de eficiencia, 
estableciendo un código de colores según nivel de alerta (naranja para los importantes o 
rojo para los casos extremos). Esto permitía identificar aquellos cupos en los que había que 
el directivo debía intervenir optimizando su esfuerzo. 

En el cuadrante inferior derecho se añadió una tabla con los 10 grupos de mayor coste 
para cada propietario del informe. 

Como fuente de datos se eligió la base de datos de facturación de farmacia en detrimento 
de lo programado en el aplicativo informático de consulta ya que la información de 
facturación estaba consolidada y era el patrón oro para monitorizar el gasto. Esto supuso 
asumir un decalaje de la información de entre 2 y 3 meses respecto al momento de 
prescripción. 

El informe era mensual y se imprimían en papel todos los destinados a los facultativos para 
asegurar su recepción sin depender del uso de herramientas informáticas. Los impresos a 
color llegaban en sobre cerrado a cada Centro de Salud por correo interno. 

La implicación y el liderazgo de los directivos en la presentación y despliegue del proyecto 
fue clave para arraigar este método y establecer una cultura de monitorización regional en 
la que todo facultativo se empeñaba en mejorar, en aumentar su hexágono azul de 
cumplimientos hasta cubrir por completo el área roja. 

 

3. RESULTADOS 

Medimos el resultado del proyecto en 3 dimensiones: satisfacción, mejora de indicadores 
y ahorro conseguido. 
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3.1. Satisfacción 

A los 3 meses del lanzamiento de CIMA AP Farmacia enviamos a todos los destinatarios 
una encuesta de satisfacción en la que medíamos el grado de resistencia al informe, su 
implicación, la opinión sobre la pertinencia de los indicadores, sobre la cadencia de envío y 
permitíamos sugerencias para mejoras. Con una tasa de respuesta superior al 60% el 
grado de satisfacción medio obtenido en todos los ítems fue de notable (4 sobre 5). El 
informe fue aceptado y se integró en la vida diaria del facultativo como herramienta de 
situación. 

3.2. Mejora de indicadores 

El cumplimiento histórico (desde 2005) de estos indicadores oscilaba entre 28% y 34% 
con fluctuaciones constantes. Desde el momento del despliegue de CIMA AP Farmacia la 
tendencia fue constante hacia la mejoría rompiendo el techo histórico y llegando hasta el 
40%. 

Las tendencias analizadas para los últimos dos años con comparación mes frente a mismo 
mes del año anterior nos demostraron el abandono de un escenario de recesión en los 
indicadores por una tendencia constante y creciente de mejora consolidada en todos los 8 
meses de evolución llegando al 2.5% global. 

Por indicadores se registraron las tendencias positivas y crecientes en todos y cada uno 
de los 8 meses destacando Principio Activo de 1.8% llegó a 10%, Omeprazol de -1% a 
2.6% y Simvastatina de -0.2% a 2.1% (ver Figura 2). 

 
Figura 2: Mejora en el indicador Simvastativa (mes / mismo mes año anterior) 

 

Por Áreas todas (las 9) invirtieron su tendencia de forma inequívoca (ver Figura 3) tras el 
despliegue de CIMA AP Farmacia destacando el Área 9 del 0.6% al 5% y en mejora 
acumulada del 2% al 14%.  
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Figura 3: Mejora por Áreas de Salud (mes / mismo mes año anterior) 

3.3. Ahorro conseguido 

En la comparación con la factura de los grupos de fármacos controlados por los indicadores 
se observó un ahorro conseguido (ver Figura 4) de más de 14 millones de € 
(14.449.046 €) en tan sólo 8 meses desde la implantación de CIMA AP Farmacia, 
destacando 7 millones € del grupo de estatinas no Simva y 2 millones € de IBP´s no 
Omeprazol. Si proyectáramos esta tendencia al resto del año tendríamos un ahorro anual 
estimado de 21 millones de €. 

 
Figura 4: Ahorro total conseguido tras 8 meses con CIMA AP Farmacia. 

 

4. DISCUSIÓN. 

Debemos destacar que esta mejoría y ahorro no se han producido en un escenario aséptico 
a otros factores que han podido contribuir a dicha mejora, entre ellas la disminución del 
precio de algunos medicamentos en todo el estado español. Sin embargo el ahorro está 
calculado sobre meses anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 9/2011. Por otro 
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lado la disminución de precio de algunos medicamentos en los primeros ocho meses del 
2011 no justifica la mejora en los indicadores ni la espectacular mejoría de la Región de 
Murcia en facturación de receta frente al resto de CC.AA. en un mismo escenario común de 
precios. 

 

El poder de la información bien seleccionada y su visibilidad son las bases del cuadro de 
mandos y suponen el incentivo más poderoso para alinear a todos los médicos con la 
estrategia corporativa y así vencer por fin inercias históricas. 
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DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS MATERIALES 
ESTRATÉGICOS PARA ENFERMERÍA. 
 
PÉREZ-SOLER MD, CASTILLO-GÓMEZ C. 
 
Área de Salud V Altiplano. 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

La gestión por procesos definida como “conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y 
tareas que se encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que 
satisfaga plenamente los requerimientos del paciente/población al que va dirigido” es la 
herramienta básica de trabajo dentro del Modelo EFQM en nuestra Área de Salud. 

Los recursos materiales, junto con los recursos humanos, son elementos importantes de 
gestión sanitaria y juegan un papel importante dentro de la organización para su 
sostenibilidad y eficiencia. 

Los profesionales de Enfermería tienen un papel básico en la gestión de los recursos 
materiales tanto desde un punto de vista económico como asistencial, asegurando así dar 
un cuidado de calidad, eficaz y eficiente, al mejor coste. 

La atención sanitaria de calidad no debe de relacionarse con una mayor disponibilidad de 
recursos materiales, sea en mayor número, de mayor coste o de extraordinaria 
complejidad. 

La calidad asistencial debe relacionarse con un número de materiales suficientes, de los 
que conozcamos su uso eficaz y eficiente y de calidad óptima para sacar el máximo 
rendimiento a los mismos, y ser capaces de cubrir las necesidades de nuestros 
profesionales y/o pacientes consiguiendo siempre resultados en salud dentro de unos 
costes aceptables y sostenibles para el sistema sanitario.  

 

OBJETIVOS: 

Desarrollar una herramienta de trabajo que nos permita: 

 conocer y gestionar el impacto económico y/o asistencial de productos sanitarios, 
considerados por enfermería como estratégicos dentro de su actividad asistencial 
diaria, el cuidado enfermero, 

 conocer la implantación y despliegue de los productos nuevos introducidos en 
nuestro catalogo desde la Dirección de Enfermería, 

 normalizar procedimientos de uso de materiales sanitarios de nuestro catálogo para 
reducir la variabilidad de uso, favorecer la seguridad de los pacientes y/o 
profesionales y obtener los mejores resultados en salud. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: 

La Dirección de Enfermería, desde su apuesta por la gestión de procesos como herramienta 
de calidad, apostó por la necesidad de incorporar los recursos materiales al inventario de 
procesos de  nuestra área de salud. 
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Se estableció un grupo de trabajo para decidir cómo llevar a cabo este proyecto. Este 
grupo de trabajo definió dos objetivos prioritarios: 

 Definir la hoja de ruta del proceso. Las fases llevadas a cabo fueron las siguientes: 

• Fase 1ª: Reunión con la Dirección de Enfermería para  definir el Proceso y su Gestor. 

• Fase 2ª: Elaboración del documento del proceso con la definición de la misión, 
visión,  límite inicial, limite final, excepciones, intervenciones y guías. 

• Fase 3ª: Representación gráfica del proceso según  metodología IDEF (Integration 
for Function Modelling) y flujograma. 

• Fase 4ª: Definición de indicadores, selección de productos estratégicos para 
enfermería y periodo de medición. 

• Fase 5ª: Establecer procedimiento de obtención de datos con servicio de suministros. 

• Fase 6ª: Elaboración de Hoja de seguimiento de productos estratégicos y periodo de 
medición trimestral comparativa de 2011-2012. 

• Fase 7ª: Definición del sistema de información del proceso tanto ascendente como 
descendente con los profesionales de enfermería y gestor del proceso. Desarrollo de 
ficha de seguimiento, indicadores y análisis DAFO y retroalimentación de los datos 
obtenidos. 

• Fase 8ª: Puesta en marcha del proceso en Enero del 2012. 

 Definir el concepto de Productos Estratégicos para Enfermería. Se definió como aquellos 
productos sanitarios de nuestro catalogo del área que tienen un impacto económico y/o 
asistencial en la actividad diaria de la enfermería. Se incluyeron en esta definición a los 
productos sanitarios introducidos por enfermería en el año 2012 para hacer un seguimiento 
y análisis del despliegue de esos nuevos productos en nuestra área. 

Durante el año 2012 se ha realizado trimestralmente la cumplimentación y análisis de los 
datos de la hoja de seguimiento del proceso de productos sanitarios estratégicos para 
enfermería, y se han tenido reuniones con el gestor del proceso para analizar los resultados 
y, de forma inmediata (acción-reacción) llevar a cabo actividades para mejorar los datos de 
aquellos productos, que desde un punto de vista asistencial y/o económico, no llevan la 
evolución esperada. 

 

RESULTADOS: 

Han sido 26 los productos seleccionados en el proceso. El 69% de estos productos son 
productos definidos como estratégicos y el 31% son productos nuevos introducidos en 
nuestro catálogo de productos por enfermería. Estos productos han sido analizados con la 
ficha de seguimiento del proceso en el año 2012.  

En el 31% de los productos introducidos en nuestro catálogo se ha llevado a cabo un 
seguimiento de implantación y despliegue de estos de acuerdo a los criterios de calidad 
utilizados para su inclusión en nuestra área. Los cambios más significativos han sido la 
introducción del material de tejido sin tejer en el área quirúrgica y la apuesta por el tejido 
sin tejer en gasas no estériles y en gasas estériles. El 100% de estos productos siguen una 
evolución económica, asistencial y de seguridad en el despliegue dentro de los términos 
esperados. 
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En el 69% de los productos definidos como estratégicos observamos que  en los datos 
analizados en la ficha de seguimiento del proceso que compara datos de consumo de 
unidades y económicos de los productos del 2011 y 2012, tenemos que en el 2012 se 
consumieron un 10% más de unidades mientras que el gasto económico fue un 5% menor 
que el año anterior, lo que ha supuesto un ahorro de 17.000€. También se analiza el precio 
medio unitario por productos siendo este un 13% menor en 2012 que en 2011. 

Si analizamos estos datos de forma individual observamos que: 

 Los guantes no estériles de un solo uso han aumentado su consumo en unidades en 
un 188%.  

 Las tiras de glucemia han aumentado su consumo en unidades en un 46%, no así el 
gasto económico que ha disminuido en un 16%.  

 Los preparados de base alcohólica han disminuido su consumo en unidades en un 
36%. 

Estos datos nos han llevado a la implantación de los siguientes ciclos de mejora:  

• ciclo de mejora de adhesión de profesionales a la higiene de manos 

• ciclo de mejora uso racional de guantes de un solo uso. 

• ciclo de mejora consumo y registro de tiras de glucemia en atención primaria. 

- El consumo de material de curas de las úlceras por presión (apósitos hidrocoloides, 
apósitos de espuma de poliuretano, etc.) ha disminuido en unidades en un 19% lo que 
ha supuesto un ahorro económico de 13.261€. 

- Los aceites hiperoxigenados han disminuido su consumo en unidades en un 13% lo que 
ha supuesto un ahorro de 2.167€. 

Teniendo en cuenta que el número de úlceras por presión de nuestra área se mantiene 
estable estos datos nos indican que las sesiones formativas llevadas a cabo en las 
unidades relacionadas con el adecuado uso de estos productos, según las indicaciones 
del fabricante, ha hecho un uso eficaz y eficiente de los mismos. 

- la cristalmina al 2% alcohólica en spray ha sufrido un aumento de consumo en un 18% 
de unidades. 

Este dato nos confirma que la política adoptada de normalizar los productos utilizados en el 
área relacionados con la antisepsia de piel sana y apostar por este como único producto ha 
tenido una implantación y despliegue adecuado. 

 

CONCLUSIONES: 

La gestión por procesos como herramienta de trabajo nos permite normalizar la gestión de 
los productos definidos como estratégicos para enfermería, conocer su impacto económico 
y/o asistencial, conocer donde se encuentran las debilidades y amenazas de la gestión de 
estos productos y establecer acciones de mejora, analizar la implantación y despliegue de 
nuevos productos en nuestro catálogo y detectar fortalezas y oportunidades de nuestra 
gestión. 

El profesional de Enfermería tiene un compromiso importante con la gestión de los recursos 
sanitarios y la sostenibilidad del sistema de salud. 
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El papel de la enfermería dentro de la gestión de los recursos materiales está relacionada 
directamente con su quehacer diario, que es asegurar la continuidad de los cuidados y dar 
asistencia integral e individualizada a los pacientes con materiales sanitarios de calidad 
técnica óptima y dentro un control económico y un uso responsable por parte de ellos y de 
los pacientes en condiciones de máxima seguridad. 
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OBJETIVO: ATENCIÓN HUMANIZADA DEL PARTO Y NACIMIENTO. 
 
CRUZ-PALACIOS R, HERNÁNDEZ-GARCÍA E, ZAPATA-MOLINA A, GARCÍA-GARCÍA MD, 
MUÑOZ-SÁNCHEZ M, CONTESSOTTO-SPADETTO C. 
 
Área de Salud VIII Mar Menor. 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

El parto y nacimiento son el punto de partida de la vida y, por ello, son procesos que 
afectan al resto de la existencia humana, tanto del recién nacido como de sus padres. 

Durante muchas décadas la “medicalización” del parto ha permitido disminuir de forma 
drástica las complicaciones y secuelas de este evento, que sin duda es el más traumático 
de la vida de una persona. Sin embargo este tipo de prácticas no están exentas de efectos 
negativos desde el punto de vista fisiológico y médico: para el bebé, en un momento clave 
para la adquisición de unas características óptimas de salud y personalidad que irán 
marcando indeleblemente su futuro; para la madre, cuya autoconfianza y autoestima se 
ven inevitablemente mermadas por el protagonismo de la tecnología e intervenciones 
externas “profesionalizadas” y asépticas; y también para el padre, tradicionalmente 
relegado a un rol pasivo de mera expectación y sufrida espera. 

En los últimos años, la información recabada de las mejores evidencias científicas 
disponibles sobre seguridad y eficacia de los procedimientos de atención al parto y la 
apertura de la práctica médica a consideraciones éticas relacionadas con las expectativas y 
necesidades de la futura madre, han ido promoviendo un abordaje diferente para la toma 
de decisiones sobre toda actuación relacionada con el nacimiento de una nueva criatura. En 
este contexto, múltiples proyectos y actividades específicas se están implementando para 
aumentar el protagonismo de la mujer durante el parto, disminuir el número de 
separaciones de la madre y su bebé, involucrar a la pareja de forma activa en el proceso 
de nacimiento, etc.  

Uno de los principales retos actuales es conjugar el regreso a un parto más “natural” y 
“humano” con los beneficios logrados de la aplicación de procedimientos tecnológicos y 
sanitarios disponibles de demostrada utilidad, logrando el máximo beneficio y satisfacción 
de todas las partes implicadas. 

Para facilitar este objetivo, la OMS ha elaborado unas recomendaciones sobre prácticas 
deseables (permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado, 
acompañamiento continuo y libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto 
y el parto, permitir toma de líquidos y alimentos en el trabajo de parto, limitar la tasa de 
cesárea al 10-15%, etc.) y prácticas dañinas (suplementos de hierro sin estar indicado; 
evaluaciones perinatal rutinaria con riesgo; uso frecuente rutinario de ecografías fetales 
durante el embarazo; episiotomía, rasurado, enema y/o monitorización fetal electrónica de 
rutina; uso rutinario de oxitocina, analgesia y anestesia; infusión intravenosa de rutina en 
el parto; maniobra de Kristeller; amniotomía para la inducción del parto; etc.). 

Esta nueva estrategia tiene como finalidad garantizar que la mujer mantenga su rol 
protagonista como madre y compañera en el proceso de la gestación, parto y postparto. 
Como tal, es merecedora de ser acogida en un ambiente de seguridad, confianza y respeto 
en el momento del parto, con el mejor aprovechamiento de las técnicas para aliviar el 
dolor, recibiendo ayuda para superar una etapa fundamental en su vida y haciendo del 
trabajo con el equipo de salud una experiencia plena y gratificante. 



 

 135 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Promover la humanización del parto y el nacimiento en el hospital universitario Los Arcos 
del Mar Menor, mediante:  

• La implementación de un programa específico. 

• La adecuación estructural y funcional de las áreas donde se atiende a las familias 
gestantes. 

• La sensibilización del equipo de salud del hospital para que se adhiera al 
programa. 

• La formación de las madres en técnicas para el control del dolor en el parto. 

• El acompañamiento y ayuda a las familias gestantes durante el trabajo de parto. 

 

MÉTODOS. 

Nuestro hospital se adhirió a la Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN) en el año 
2009. 

Desde entonces, para incrementar el protagonismo de la mujer durante el parto, se están 
aplicando guías de buenas prácticas consensuadas por la comunidad científica y 
reconocidas por las organizaciones de mujeres (salas individuales de dilatación – parto – 
puerperio inmediato, acompañamiento, lenguaje comprensible, elección de postura de 
parto, analgesia no farmacológica, contacto piel con piel, no separación madre-hijo, etc.). 

Además de realizar la evaluación periódica del grado de aplicación de las buenas prácticas 
según previsto en la EAPN, se llevan a cabo encuestas telefónicas a parturientas sobre la 
práctica de la técnica de contacto piel-con-piel y su relación con la lactancia materna, así 
como de calidad percibida a lo largo del proceso asistencial relacionado con el parto. 

Se han eliminado los “nidos” para vigilancia de rutina del recién nacido sano en las 
primeras horas.  

Se realizan actividades de formación grupal y charlas personalizadas para evitar ingresos 
innecesarios de recién nacidos; para promover el mantenimiento del contacto piel con piel 
en las cesáreas de bajo riesgo (por ejemplo, las cesáreas programadas); para facilitar la 
presencia permanente de la madre junto a su hijo o hija, cuando sea imprescindible que el 
recién nacido permanezca ingresado en una habitación diferente o más allá del ingreso 
materno; etc.  

Se llevan a cabo actividades de sensibilización e información para involucrar a la pareja de 
forma activa en el proceso del nacimiento y la crianza (charlas de preparación al parto).  

En partos de bajo riesgo las parejas estén presentes en el momento del parto, de común 
acuerdo y en función de la posición que la mujer haya elegido para parir.  

Los padres puedan realizar el contacto piel con piel con su hijo tras el parto, en caso de 
que no sea posible realizar contacto piel con piel con la madre o cuando ambos decidan 
hacerlo de esta manera.  

Se respetan los derechos de los progenitores y del recién nacido que precise ingreso en los 
Servicios de Neonatología, de permanecer juntos todo el tiempo que así lo deseen, dando 
lugar a una Unidad Neonatal abierta a los padres y acondicionada para permitir la estancia 
de las familias. 
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Se aplica la metodología de los cuidados centrados en el desarrollo, estimulando el método 
madre-canguro, el contacto piel con piel de madres y padres, y la colaboración de éstos en 
los cuidados del neonato, especialmente en caso de recién nacidos más vulnerables. 

Se promueven las prácticas eficientes de apoyo a la lactancia materna. 

Se difunden los conocimientos y se potencian las prácticas durante el parto que afectan a 
la lactancia materna y a la creación y fortalecimiento del vínculo madre-hijo. 

Se ha acondicionado la Unidad de Neonatología y la planta de hospitalización obstétrica 
para fomentar la opción de la lactancia materna, facilitando su extracción, conservación y 
mantenimiento, y se ha procedido a la formación específica de su personal en estos temas. 

Se está ultimando el diseño de herramientas para evaluar correctamente el dolor de estas 
pacientes, disminuir los procedimientos agresivos a los estrictamente necesarios y utilizar 
correctamente medidas, no exclusivamente farmacológicas, para el abordaje del dolor 
según su intensidad.  

Con este propósito, en marzo de 2013 se ha puesto en marcha el hipnoparto: se están 
realizando sesiones de autohipnosis, impartidas por un psicólogo y un ginecólogo, con el 
objetivo de cambiar la consciencia del parto a través de la autonomía personal. Se captan 
gestantes de alrededor de 20 semanas para que en 5 sesiones de aproximadamente dos 
horas cada una (además de diariamente en casa mediante unas grabaciones) aprendan a 
utilizar la autohipnosis como herramienta para la inducción de una analgesia en el parto, y 
en cualquier momento de necesidad. 

 

RESULTADOS. 

El impacto de la aplicación de la EAPN en nuestro hospital está siendo muy relevante. 

Al cabo de 4 años de funcionamiento del proyecto, los resultados principales, algunos de 
los cuales ya han sido comunicados anteriormente en otros foros, se incluyen de manera 
resumida a continuación:  

1) Los partos instrumentales han pasado del 21% al 8.3 %. 

2) Las episiotomías: del 56.1 al 32.5%. 

3) La tasa de cesáreas: del 24.1 al 17.4%. 

4) La utilización de anestesia espinal: del 47.6 al 17.8%. 

5) La aplicación de la técnica del contacto piel con piel: del 35.5 al 87.9%. 

6) La lactancia materna precoz: del 71 al 86.5%. 

7) Acompañamiento en dilatación-parto: del 46.4 al 70.9%. 

8) Las últimas encuestas de calidad percibida demuestran que más del 90% de las 
parturientas expresan un grado de satisfacción muy bueno o excelente con los cuidados 
asistenciales recibidos durante el parto. 

 

 

DISCUSIÓN. 

Los datos obtenidos en este estudio indican que en nuestro centro la EAPN está logrando 
que el parto sea un proceso cada vez más fisiológico y respetuoso con las necesidades de 
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la paciente y su entorno, gracias a la motivación e implicación de los profesionales del área 
obstétrica.  

Los cambios han sido especialmente evidentes en el último periodo, gracias al incremento 
del personal, a su mayor dedicación a tareas de información y apoyo a la parturienta, y a 
las importantes mejoras estructurales y funcionales secundarias al traslado del hospital a la 
sede actual. 
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COMUNICACIONES ORALES 
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Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Salón de Actos. 

Seguridad. C001–C012 
147 

C001.- TARJETA DE IMPLANTACIÓN EN CIRUGÍA. 
CANTERO SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; CALVO MARCOS, VÍCTOR; ESCRIBANO SÁNCHEZ, GUILLERMO; LUCAS GARCÍA, JOSEFA; RAMÍREZ TORRANO, 
JESÚS ALEJANDRO; INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES. 

148 

C002.- PERCEPCION DE CULTURA DE SEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS DE LAS UNIDADES DE 
HOSPITALIZACIÓN. 
CRESPO CARRION, Mª JOSE; ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; MURCIA GARCIA, Mª CARMEN; CLEMARES GARCIA, Mª ANGELES; SANCHEZ 
PICON, ANA; LEAL LLOPIS, JESUS. 

149 

C003.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE INGRESADO EN UCI 
PEDIÁTRICA. 
PEREDA MAS, ARTURO; MATEO PEREA, GINÉS; REYES DOMÍNGUEZ, SUSANA. 

150 

C004.- EVALUACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL DE SEGURIDAD HOSPITALARIO EN EL MANEJO DE PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON LA COAGULACIÓN. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; MIRA ESCOLANO, PILAR; LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

151 

C005.- DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE CONTRASTE EN TÉCNICAS DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; MIRA ESCOLANO, PILAR; LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

153 

C006.- INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE HOSPITALIZADO, UNA PRÁCTICA SEGURA. 
RABADÁN ANTA, Mª TERESA; ANTEQUERA LARDÓN, Mª TERESA; BARRIUSO LAPRESA, LAURA; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁEZ SOTO, ÁNGELES. 

155 

C007.- CICLO DE MEJORA EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO DE PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. 
FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; BELILLA ASURMENDI, PABLO; VICENTE RUÍZ, MARÍA; HERNÁNDEZ 
TORRALBA, MARINA; MAYOR GAMBÍN, MARÍA. 

157 

C008.- ¿CÓMO AVANZA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  DE CIRUGÍA SEGURA SALVA VIDAS?. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; TORRE AZNAR, 
CRISTINA; FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ. 

159 

C009.- MONITORIZACIÓN Y MEJORA DE LA REVISIÓN Y MONTAJE DE LOS CARROS DE SOPORTE VITAL 
AVANZADO. 
BELTRÁN MONREAL, MARIANO; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; RODRIGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; ROS 
GARCÍA, VICTOR MANUEL; RUÍZ MAYOR, MICAELA. 

161 

C010.- EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CAÍDAS HOSPITALARIAS. 
OLIVARES ARCE, JOSÉ DANIEL; CASCALES PALAZÓN, ELISABETH; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, VIRGINIA; SÁNCHEZ OLIVA, MÓNICA; BELMONTE 
MONTESINOS, RAQUEL; SERRANO BUENO, BERNARDA. 

163 

C011.- CICLO DE MEJORA EN INFECCIÓN QUIRÚRGICA EN COLOPROCTOLOGÍA. 
GARCIA MARIN, JOSE ANDRES; SORIA ALEDO, VICTORIANO; GARCIA GARCIA, MARIA LUISA; VERDU FERNANDEZ, MARIA ANGELES; JIMENEZ 
BALLESTER, MIGUEL ANGEL; AGUAYO ALBASINI, JOSE LUIS. 

165 

C012.- ACTUACIÓN PREVENTIVA PREVIA A LA CIRUGÍA ANTE UN PACIENTE ALÉRGICO AL LÁTEX. 
LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA; TORRE AZNAR, CRISTINA; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; ANTEQUERA LARDÓN, MT; ESCUDERO PASTOR, A; 
MARTÍNEZ ESPÍN, MD. 

166 

Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala 1. 
Comunicación y Continuidad de Cuidados. C013–C025 

168 
C013.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADOS MÉDICOS EN DIABETES: UN CICLO DE MEJORA. 

NAVARRO MARTÍNEZ, ANTONIO; SÁNCHEZ NICOLÁS, JOSE ANDRÉS; SUÁREZ BEKE, MARÍA PATRICIA; LÁZARO ARAGUES, PAULA; VÁSQUEZ 
JIMÉNEZ, ELVI DE JESÚS; HUERTA DE MORA, OCTAVIO JULIO. 

169 

C014.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO SOBRE LOS CICLOS DE MEJORA RELACIONADOS CON CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA. 
INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; TERÓN MARTÍNEZ, Mª JOSÉ; ROS GARCÍA, VICTOR MANUEL; CORBALÁN 
DÓLERA, CONCEPCIÓN; MARTÍNEZ LÓPEZ, JUAN. 

171 

C015.- MEJORANDO LA COMUNICACION. HERRAMIENTA: LIBRO DE INCIDENCIAS DEL SUPERVISOR. 
MEROÑO  RIVERA, MARIA DOLORES; LEON NAVARRO, JOSEFA; DIAZ ALONSO, ANA; MARTINEZ ROS, MAGDALENA; GIL BLANCO, CARIDAD. 173 

C016.- EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 TRAS TRES AÑOS DE 
SEGUIMIENTO. 
MATOS DE LA CRUZ, LIDIA ANTONIA; GONZALVEZ ALBERT, ANDRES; ANDIA CHONG, MARCO; MEDINA ABELLAN, MARIA; ZARAGOZA RIPOLL, 
ANA; PEREÑIGUEZ OLMO, BLANCA. 

174 

C017.- REDISEÑO DEL PROCESO DE ATENCIÓN PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA. 
GONZÁLEZ SOLER, Mª ANTONIA; LEAL LLOPIS, JESÚS; SEVILLA HERNANDEZ, ENCARNACION ARACELI; ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; 
CABELLO GARCÍA, JOSE ANGEL; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

175 

C018.- UTILIDAD DE LOS GRÁFICOS DE DESARROLLO EN LA IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE 
CUIDADOS. 
LOPEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; CANOVAS SERRANO, ANTONIO; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GINÉS; LÓPEZ-SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSARIO; 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUANA; BERNAL GONZÁLEZ, ROBERTO. 

176 
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C019.- JUSTIFICACIÓN DE CONSULTA DE ENFERMERÍA PARA APOYO Y SEGUIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO DE PACIENTES CON TRIPLE TERAPIA ANTIVIR. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD; RIQUELME TENZA, PEDRO; MARTÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN, BUFORT; ALEDO JULIA, SANTOS; CAZAÑA 
PIQUERAS, LUCÍA; LÓPEZ MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN. 

178 

C020.- INTEGRANDO AL PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES: DE ESPECIALIZADA A 
PRIMARIA. 
LÓPEZ IBÁÑEZ, M. MERCEDES; FERRER BAS, PILAR; LUCAS GOMEZ, JUAN MANUEL; FERNANDEZ REDONDO, CONCEPCION; MARTINEZ 
CASTILLO, JOSE; FERNANDEZ ABELLAN, PABLO. 

179 

C021.- VÍA  CLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE CADERA. 
ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; GRISALVO AGUILA, EVA; ABELLAN GUILLEN, JUAN FRANCISCO; VICENTE MARTINEZ, RAUL; CANTERO GOMEZ, 
Mª JOSE; LEAL LLOPIS, JESUS. 

181 

C022.- INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA: CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y/O EDUCACIÓN SANITARIA. 
VEINTE AÑOS DESPUÉS. 
RODRIGUEZ RODENAS, JOSE MIGUEL; ARNAU ALFONSO, JUAN JOSE; SORIANO JIMENEZ, ANA; MARTIN PEREZ, MANUEL ANTONIO; CASTILLO 
GOMEZ, CARMEN. 

182 

C023.- SOLICITUD DE VALORACIÓN. 
FERRER BAS, PILAR; MARTINEZ CASTILLO, JOSE; XANDRI GAUPIRE, JOSE MARIA; NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; PERNAS BARAHONA, 
ALMUDENA. 

183 

C024.- PROCESO DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS A LOS PACIENTES DE SALUD MENTAL TRAS EL ALTA 
HOSPITALARIA. 
SANTIUSTE DE PABLOS, MIGUEL ANGEL; CEREZO CORBALAN, JOSE MARÍA; POZO NAVARRO, PEDRO; BERNAL CANALES, MARIA TERESA; 
FERRANDEZ CAMARA, MARIA JESÚS; TERÓN MARTÍNEZ, MARIA JOSÉ. 

185 

C025.- MEDIDAS ORIENTADAS HACIA UN EQUILIBRIO TERAPÉUTICO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN 
AL FINAL DE LA VIDA. 
ESPINOSA BERENGEULL, JOSÉ LUÍS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN; GUIRAO SASTRE, JUANA Mª; VERA 
MARTÍNEZ, RAQUEL; FERRÁNDEZ CÁMARA, Mª JESÚS. 

187 

Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala 2. 
Calidad en Urgencias. C026-C037 

189 
C026.- SISTEMA DE TRIAJE A PACIENTES CON DEFICIT EN LA COMUNICACION. 

GARCIA SANCHEZ, JUAN; ALCARAZ MARTINEZ, JUAN MANUEL. 190 

C027.- PROTOCOLOS DE INGRESO EN LA  UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS (UCE). 
CONESA HERNANDEZ, ANDRES; CRUZADO QUEVEDO, JESUS ANGEL; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSE; SANTIAGO GARCIA, CARMEN; 
GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS; PICHER VIDAL, JOSE ENRIQUE. 

191 

C028.- PROTOCOLOS DE TRASLADO DE PACIENTES DEL SERVICIO DE URGENCIAS DENTRO DE UN 
COMPLEJO HOSPITALARIO. 
CONESA HERNANDEZ, ANDRES; CRUZADO QUEVEDO, JESUS ANGEL; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSE; SEDES ROMERO, JOSE 
FRANCISCO; PORTA VILA, GUILLERMO EDUARDO; GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS. 

193 

C029.- SISTEMA DE TRIAJE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
ALCARAZ MARTTINEZ, JUAN MANUEL; GARCIA SANCHEZ, JUAN; ALCARAZ PEREZ, TOMASA; ZORRILLA RODRIGUEZ, MONICA; ORTUÑO 
SANCHEZ, MARIA JOSE; FERNANDEZ LOPEZ, EVA. 

195 

C030.- ESTRATIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS COMO ELEMENTO PARA MEJORAR EL 
PROCESO "URGENCIAS" EN UN HOSPITAL. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; GOMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO; 
LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

196 

C031.- ESTUDIO GLOBAL DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL VIRGEN DE 
LA ARRIXACA. 
CANTERO SANDOVAL, ANTONIA; ROJAS LUÁN, ROXANA; TORRES MARÍN, MARÍA EUGENIA; GARCÍA DOMÍNGUEZ, CAROLINA; ALBENDÍN 
IGLESIAS, HELENA; QUERO MOTTO, EVA. 

197 

C032.- TASA DE INGRESOS Y RECONSULTAS DE FIBRILACIÓN AURICULAR URGENCIAS TRAS LA 
INSTAURACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN. 
CINESI GOMEZ, CÉSAR; BAUSET NAVARRO, JOSE LUIS; MARTÍNEZ NAVARRO, ANTONIO; PIÑERA SALMERON, PASCUAL; MARÍN SÁNCHEZ, 
AMANCIO; SÁNCHEZ CÁNOVAS, MARIA ENCARNACIÓN. 

199 

C033.- CICLO DE CALIDAD EN EL TIEMPO DE REALIZACIÓN DE UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS. 
BONEL TORRES, GLORIA; CINESI GOMEZ, CESAR; GALICIA PUYOL, SONIA; MARTÍN RETUERTO, BEATRIZ; PÉREZ VIGUERAS, PURIFICACIÓN; 
PIÑERA SALMERON, PASCUAL. 

200 

C034.- ¡TRIAJE SUPERADO! VISIÓN ENFERMERA TRAS EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES. 
GONZÁLEZ  GARRO, ELENA; FERRER GÓMEZ, Mª PILAR; GARCÍA BOX, LAURA; GARCÍA RÍOS, Mª ELENA; HERRERA SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN; 
MARÍN ROS, Mª TERESA. 

202 

C035.- NEFROPROTECCIÓN FRENTE A CONTRASTES YODADOS EN URGENCIAS. 
SÁNCHEZ  MULERO, Mª CARMEN; ABELLÁN MOMPEÁN, LAURA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA; TENZA SOTO, Mª JOSÉ; BURRUEZO LÓPEZ, ANA; 
MORENO PASTOR, ANA D. 

204 
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C036.- MONITORIZACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN URGENCIAS. 

ROMERO PASTOR, Mª JESÚS; POVZUN, PAVLO; MAYOL VILLESCAS, Mª ÁNGELES; REYES REYES, CARMEN MAYELIN; SEGURA QUIRANTE, ANA 
B; JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Mª DOLORES. 

205 

C037.- INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA ACTUACION ANTE UNA PARADA CARDIORESPIRATORIA: 
CONTROL DEL CARRO DE PARADA. 
CONESA HERNANDEZ, DANIEL; MARTINEZ BERNAL, ANTONIO; MEROÑO RIVERA, Mª DOLORES; AYALA SANCHEZ, NURIA; LEON NAVARRO, 
JOSEFA. 

206 

Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala 3. 
Sistemas de Información. C038-C050 

207 
C038.- PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA CONTINUIDAD EN LA CALIDAD ASISTENCIAL ANTE UNA 

PARADA O CAÍDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
SÁNCHEZ GARCÍA, DOMINGO; MEROÑO ROJO, MARIA JOSÉ; CANOVAS BASTIDA BASTIDA, ANTONIO; RÍOS PINTADO, CONCEPCIÓN; MEGÍAS 
GARCÍA, JESÚS; ROBLES VAZQUEZ, ANDRÉS. 

208 

C039.- EVALUACION Y MEJORA EN LA COBERTURA  DE LA MUJER MENOPAUSICA EN EL ÁREA IX. 
RUBIO  GIL , ESTHER; INIESTA MARTINEZ, DOLORES; ESTEVE FRANCO, DOLORES; BUITRAGO ORTEGA, M.DOLORES; GIMENEZ MURCIA, 
JESUS; ALBARRACIN MARIN BLAZQUEZ, MARIANO. 

210 

C040.- VELAMOS POR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES PROTEGIENDO SUS DATOS. 
GUIRAO SASTRE, JUANA MARIA; GONZÁLEZ LÁZARO, ELENA; GARCÍA QUIÑONES, ELENA; PACHECO GUEVARA, RAFAEL; MEROÑO ROJO, 
MARIA JOSÉ. 

212 

C041.- VALORACIÓN DE LOS HÁBITOS DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES DE SALUD INFORMATIZADOS. 
SÁNCHEZ  HENAREJOS, ANA; FERNÁNDEZ ALEMÁN, JOSÉ LUIS; TOVAL ÁLVAREZ, JOSÉ AMBROSIO; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ISABEL; 
SÁNCHEZ GARCÍA, ANA BELÉN; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ. 

214 

C042.- ¿SE AHORRA TIEMPO CON EL VISADO AUTOMATICO? REPERCUSION EN EL PACIENTE. 
MARTINEZ GIMENEZ, ADORACION; NAVARRO YEPES, JOSE; CHICLANO CASTAÑO,  JULIANA AMALIA; GOMEZ VILLALBA, Mª AMOR; MORENO 
GOMEZ, ASCENSIÓN; SAORÍN LÓPEZ, ROSA Mª. 

216 

C043.- REGISTRO EN OMI-AP: UNA OPROTUNIDAD DE MEJORA. 
AVILES ARANDA, JOSE DOMINGO; MORENO PINA, J. PATRICIA; MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNA; LEAL LLOPIS, JESUS; PAREDES SIDRACH DE 
CARDONA, ANTONIO; VIVANCOS OLIVA, VIRGINIA. 

218 

C044.- PARTE DE LESIONES INFORMATIZADO EN SELENE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
TOURNÉ GARCÍA, MARINA; GARCÍA QUIÑONES, ELENA; SÁNCHEZ-PARRA MARÍN, EMILIO; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, ELVIRA; RÍOS PINTADO, 
CONCEPCIÓN; ROBLES VÁZQUEZ, ANDRÉS. 

219 

C045.- ANALISIS DE LA SATISFACCION DEL FACULTATIVO CON EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 
IMAGENES RADIOGRAFICAS. 
SANTOS  GARCIA, JUAN LUIS; BOLUDA BELIJAR, FELIX; GUILLERMO MEDINA, ASENSIO; MATA HERVAS, BELEN; NIETO REBOLLO, MARIA 
JOSE; ELORRIAGA GILABERT, CONSUELO. 

221 

C046.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPERAS EN CONSULTAS EXTERNAS. 
ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; CONESA HERNÁNDEZ, ANDRÉS; GARCÍA GONZÁLEZ, ANGEL LUÍS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; 
BARRAGÁN PÉREZ, ALBERTO JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES. 

223 

C047.- INFORMATIZACIÓN DEL CIRCUITO QUIRÚRGICO. 
ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; PORTA VILA, GUILLERMO EDUARDO; CONESA HERNÁNDEZ, ANDRÉS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; SEDES 
ROMERO, JOSE; BARRAGAN PÉREZ, ALBERTO JAVIER. 

225 

C048.- SATISFACCION DE USUARIOS DE UNA APLICACIÓN INFORMATICA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA PRESCRIPCIÓN AL ALTA HOSPITALARIA. 
GARCIA-MOLINA SAEZ, CELIA; ALBARRACIN GARCIA, ROSA; URBIETA SANZ, ELENA; MADRIGAL DE TORRES, MANUEL; PÉREZ CÁRCELES, 
MARIA DOLORES; TRUJILLANO RUIZ, ABEL. 

227 

C049.- EL GESTOR DE COLAS: UNA HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS 
URGENCIAS HOSPITALARIAS. 
GÓMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; HERNANDEZ RUIPEREZ, TOMAS; PEREZ MOROTE, JESUS; CASTELLANOS DIAZ, MARIA JOSEFA; TOMAS 
GARCÍA, NURIA; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO. 

229 

C050.- OPORTUNIDAD DE MEJORA: CONJUNTO DE DATOS DE LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO EN EL 
SERVICIO DE REHABILITACIÓN. 
SEVILLA  HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; ARCAS, MIGUEL ANGEL; GIMÉNEZ ABADÍA, MARÍA DE LOS ANGELES. 

231 

Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala 4. 
Calidad En Prescripción y Provisión. C051-C062 

232 
C051.- CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN PATOLOGÍAS DEL TRACTO RESPIRATORIO 

EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
ARGUDO MORENO, RAFAEL; BERGONZI TORRES, MARIA PIA; ALONSO HERREROS, JOSE MARIA. 

233 

C052.- EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESTRICCIÓN HOSPITALARIA DE ANTIBACTERIANOS. 
SALAS MARTÍN, EDUARDO; ALONSO GARCIA, GERARDO; CASCALES ALCOLEA, EVA; MAZUELAS TEATINO, PABLO; GUEVARA BARAZA, DAVID; 
GONZALEZ PONCE, CELIA MARÍA. 

234 
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C053.- INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN LOS CENTROS DE 

SALUD (HAPPY AUDIT). 
LÓPEZ SANTIAGO, ASENSIO; DELSORS MÉRIDA-NICOLICH, ELOISA; MONSÓ PÉREZ-CHIRINOS, FRANCISCO JOSÉ; MEDINA INFANTE, BERTA 
ALMUDENA; HUKELOVÁ, HANA; ATAZ GÓMEZ, MARÍA LUISA. 

236 

C054.- PRACTICA SEGURA: AJUSTE DE DOSIS DE HEPARINA EN URGENCIAS. 
SÁNCHEZ  ANDUJAR, LORENA; GÓMEZ GARCÍA, CLARA; RAMOS LÓPEZ, SARA; COMESAÑA LÓPEZ, MARTA; ARRIBAS DÍAZ, BLANCA; LORENTE 
CONESA, Mª CARMEN. 

237 

C055.- CICLO DE MEJORA EN LOS CONTROLES DE ESTERILIDAD DE LOS PRODUCTOS MANIPULADOS EN 
UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 
BERGONZI TORRES, MARIA PIA; BERNAL MONTAÑÉS, JUAN MIGUEL; TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ALONSO HERREROS, JOSÉ MARIA. 

238 

C056.- INCORPORACIÓN DEL PROCESO DE BENCHMARKING A LA GESTIÓN DE CALIDAD DE UN 
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 
SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; ABELLAN GUARDIOLA, LIDIA; 
VILLA MORENO, ENCARNACION; RAMIREZ CARBONELL, MARIA DOLORES. 

240 

C057.- REALIZACION DE UN PLAN DE USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS EN UN HOSPITAL 
COMARCAL. 
VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; LUCAS RODRIGUEZ, CARMEN; 
RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; FERNANDEZ FRANCO, JOSEFA. 

241 

C058.- ¿SINTRON POR VENOPUNCIÓN VERSUS SINTRON CAPILAR?. 
NAVARRO YEPES, JOSE; MARTINEZ GIMÉNEZ, ADORACIÓN; RIOS MORATA, BEATRIZ; ORTÍZ MARIN, MARÍA; MAQUILON CASTAÑO, JOAQUIN. 242 

C059.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MATERIAS PRIMAS DE LA COCINA 
DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE MURCIA. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; MONEDERO SÁIZ, TAMARA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; NICOLÁS 
HERNÁNDEZ, MERCEDES; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN. 

243 

C060.- ANTIBIOTERAPIA EN URGENCIAS PEDIATRÍCAS DE UN HOSPITAL COMARCAL: UN CICLO DE 
MEJORA. 
PEÑAS VALIENTE, ANA; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; REUERTO MARTINEZ, ENRIQUE; MOGUILEVSKY DE DIOS, JESSICA; CARVALLO VALENCIA, 
LAURENTINA; GARCÍA DE LEÓN GONZÁLEZ, RICARDO. 

244 

C061.- CICLO DE MEJORA DEL USO DE ALOPURINOL EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERURICEMIA 
ASINTOMÁTICA EN NUESTRO CENTRO DE SALUD (I). 
POVEDA SILES, SANTIAGO; SERNA LOPEZ, VICENTE; PIRLA, ENRIQUE FERNANDO; GONZALEZ NAVARRO, MARIA DULCE. 

246 

C062.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FARMACÉUTICA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
SÁNCHEZ QUILES, ISABEL Mª; GARCÍA MOTOS, CONSUELO; LEÓN VILLAR, JOSEFA; SERRANO MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO; ALCARÁZ 
MARTÍNEZ, JULIÁN; PÉREZ COSTA, RAFAEL. 

248 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales. Salón de Actos. 
Dolor. C063-C072 

250 
C063.- OBJETIVO: UCI SIN DOLOR. 

CÓRDOBA SEGUÍ, BEATRIZ; BALSAS SÁNCHEZ, MARIA. 251 

C064.- EL MANEJO DEL DOLOR EN LA RM PRESENTA IMPORTANTES PROBLEMAS DE CALIDAD 
ASISTENCIAL. 
LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; SATURNO HERNÁNDEZ, PEDRO J; PROYECTO ESPAÑOL DE INDICADORES DE CALIDAD EN EL MANEJO DEL 
DOLOR. 

253 

C065.- 5ª CONSTANTE, 5 ESCALONES. 
LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; JIMENEZ GARCÍA, MARI PAZ; LAJARÍN BARQUERO, BARTOLOMÉ; RIVAS LÓPEZ, FRANCISCO; BERNAL 
PEÑALVER, LUCÍA; LÓPEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO. 

254 

C066.- ESTUDIO DE PREVALENCIA DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS A 
ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA  (ATR). 
JIMÉNEZ GARCÍA, MP; LÓPEZ NAVARRO, MJ; ÁLVAREZ ARANDA, PM; GARCÍA MARTÍNEZ, MJ; MARÍN AZNAR, F. 

255 

C067.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN 
CIRUGÍA OBSTÉTRICA. 
MARTÍN-GIL PARRA, ROCÍO; CÁRCELES BARÓN, MARÍA DOLORES; DEL RÍO VELLOSILLO, MÓNICA; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; 
ARANCE GARCÍA, MAGDALENA; QUESADA TORRES, SAMUEL ERNESTO. 

257 

C068.- PROTOCOLO DE ANALGESIA POSTOPERATORIA EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA. 
CAPEL MÍNGUEZ, LORENA; CÁRCELES BARÓN, MARÍA DOLORES; DEL RÍO VELLOSILLO, MÓNICA; ARANCE GARCÍA, MAGDALENA; MARTÍNEZ 
ROMERO, CONCEPCIÓN; MARTÍN-GIL PARRA, ROCÍO. 

259 

C069.- GESTION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL ENFERMERO EN SEDOANALGESIA, UNA 
EXPERIENCIA: OPTIMIZACIÓN  Y  SATISFACCIÓN. 
BARRIGA CASTAÑO, JUAN PEDRO; ALCOLEA LÓPEZ, ISRAEL; NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; RIQUELME TENZA, PEDRO; ORENES ROS, JOSE; 
LÓPEZ MARTINEZ, PURIFICACION L. 

261 

C070.- REVISIÓN DE UN PROCEDIMIENTO COMO ACCIÓN DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
EVALUACIÓN DEL DOLOR POST-OPERATORIO. 
OLIVARES  ARCE, JOSÉ DANIEL; GÓMEZ DÍAZ, LOURDES; GARCÍA ZAMORA, Mª JOSÉ; MARTÍNEZ GIL, ESTHER Mª; CASTEJÓN VIDAL, Mª 
ÁNGELES; RUBIO CAVA, Mª CARMEN. 

263 
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C071.- VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL. 
CRUZ MARTINEZ, ASCENSION; ESCUDERO LÓPEZ, NIEVES; LÓPEZ HIDALGO, NATALIA; MARTÍN SOLANO, ANDRÉS; MARTÍNEZ PORCEL, 
ROSARIO; REINÓN ROBLES, EVA. 

264 

C072.- GUÍA DE BUENA PRÁCTICA  VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR: PRIMER AÑO DE EXPERIENCIA. 
SANZ PEÑALVER, MIGUEL ANGEL; GUEVARA BARAZA, DAVID; CAMPOS LUCAS, MARIA DOLORES; SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES; ROS 
MOLINA, ANTONIO; VIDAL SANCHEZ, VICTOR MANUEL. 

266 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales. Sala 1. 
Variabilidad y Procedimientos. C073-C084 

268 
C073.- LA NORMALIZACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LA VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA 

CLÍNICA. 
VICENTE LÓPEZ, JOSÉ CARLOS; ESPINOSA BERENGUEL, JOSÉ LUIS; LÓPEZ ALEGRIA, RAMÓN; CABALLERO GUERRERO, BEATRIZ; SORIANO 
PALAO, JOSÉ; GUIRAO SASTRE, JUANA MARIA. 

269 

C074.- PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA: HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE LA CALIDAD. 
INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; RODRIGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; TERÓN MARTÍNEZ, Mª JOSÉ; MUÑOZ 
PÉREZ, GLORIA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO JOSÉ. 

271 

C075.- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE Y ALLEGADOS CON AISLAMIENTO AÉREO. 
RABADÁN ANTA, Mª TERESA; PEREA ZAFRA, JUAN JOSÉ; TORRES MARTÍNEZ, ISABEL; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSA ANA; MARÍN TALAVERA, 
FULGENCIO; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, FUENSANTA. 

273 

C076.- VALORACIÓN DE LA ESCALA NUTRICIONAL RISK SCREENING  NRS 2002 EN PACIENTES 
QUIRÚRGICOS. 
BOLUDA APARICIO, ANTONIO; HERRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA; ESCRIBANO HERNÁNDEZ, Mª TERESA; PÉREZ MOYA, ISABEL; SAORÍN 
MARÍN, PASCUALA; NICOLÁS HERNÁNDEZ, MERCEDES. 

275 

C077.- ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA EL 
RASURADO QUIRÚRGICO. 
MEROÑO  RIVERA, MARIA DOLORES; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR; RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; DIAZ ALONSO, ANA MARIA; MARTINEZ 
ROS, MAGDALENA; LEON NAVARRO, JOSEFA. 

276 

C078.- VÍA DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL. CURA DE HERIDA QUIRÚRGICA. 
LÁZARO GÓMEZ, Mª JOSÉ; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; CÁNOCAS ALCÁZAR, ESTHER; CAMPAYO ROJAS, F. JAVIER; GONZÁLEZ 
FUENTES, MARGARITA; RUÍZ SÁNCHEZ, ALFONSO J. 

278 

C079.- METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LA GUÍA DE DIAGNOSTICOS ENFERMEROS EN EL 
PROCESO DE CIRROSIS HEPÁTICA. 
RUIZ CUENCA, TERESA; LÓPEZ CÁRCELES, RAÚL; SÁNCHEZ AYALA, M DOLORES; NICOLÁS SÁNCHEZ, VIOLETA; LÓPEZ CUÑO, M ISABEL; 
GOMBAU GIMÉNEZ, LAURA. 

280 

C080.- ANÁLISIS Y AVANCE EN EL REGISTRO DE LA VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRONES 
FUNCIONALES DE MARJORY GORDON. 
SÁNCHEZ  PRIETO, MIGUEL ÁNGEL; CAPARRÓS BATISTA, MANUELA; LÓPEZ ALEGRÍA, RAMÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; FERNÁNDEZ 
MARÍN, INMACULADA; HERNÁNDEZ NOGUERA, FRANCISCO JAVIER. 

282 

C081.- CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO. 
CASTEJÓN ROBLES, MARIA JOSÉ; ALBALADEJO ALBALADEJO, CARMEN MARIA; MARTÍNEZ ALBALADEJO, YOLADA; MORÓN SÁNCHEZ, MARI 
CARMEN. 

283 

C082.- GUIA DE AISLAMIENTOS INFECCIOSOS. 
JIMÉNEZ ANTÓN, MARIA DEL MAR; CAMARA SIMON, MARGARITA; MORENO SANCHEZ, MARIA DOLORES; SANCHEZ SERRANO, ADRIANA. 285 

C083.- IMPLANTACIÓN DE GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
ENFERMERAS DE ONTARIO (RNAO) ® ÁREA III LORCA. 
HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; RUZAFA MARTINEZ, MARIA; ROBLES BRABEZO, JOSE  MANUEL; GUTIERREZ ARANDA, JUANA MARIA; 
PEREZ LEÓN, RAFAEL; QUILES CARRILLO, ESTHER. 

286 

C084.- IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LA RNAO ® CUIDADOS Y 
MANEJO DE LA OSTOMÍA: SITUACIÓN INICIAL. 
ROBLES BRABEZO, JOSE MANUEL; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; MARTINEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL; SOTO GARCIA, GUILLERMINA; 
OLMOS MOLERO, MARIA ANGELES; SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES. 

288 
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289 
C085.- METODOLOGÍA CUSUM COMO CONTROL DE LA CALIDAD DE TRANSLUCENCIA NUCAL EN CRIBADO 

PRENATAL. 
CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO; DE MIGUEL ELÍZAGA, IRENE; RAMÍREZ RUIZ, MARÍA CARLA; RUÍZ 
ESPEJO, FRANCISCO. 

290 

C086.- EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADECUACIÓN AL PRIMER ESCALÓN DEL 'HOSPITAL AMIGO DE 
LOS NIÑOS'. 
MARTÍNEZ ARÁN, TEODORO JOSÉ; VALCÁRCEL DÍAZ, ISABEL MARÍA; LÓPEZ SORIANO, FRANCISCO; ROBLES GARCÍA, ISABEL SUSANA; 
COMISIÓN LACTANCIA ÁREA IV. 

291 

C087.- PROPUESTA DE INDICADORES  PARA LA MONITORIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE. 
MONREAL TOMAS, ANA BELEN; MUÑOZ SOLER, VERONICA; MAESTRE MARTINEZ, MARIA ISABEL; MÁS CERDÁN, MILAGROS; GARCIA DE LEÓN 
GONZALEZ, RICARDO. 

293 
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C088.- PROPUESTA DE INDICADORES DE UNA CONSULTA EXTERNA DE LACTANCIA MATERNA. 

MAESTRE MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL; MONREAL TOMÁS, ANA BELÉN; MÁS CERDÁN, MILAGROS; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; GARCÍA DE LEÓN, 
RICARDO. 

295 

C089.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 
PERINATAL. 
MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; GARCÍA DE LEÓN CHOCANO, RICARDO; MONREAL TOMÁS, ANA BELÉN; MAESTRE MARTÍNEZ, MARÍA; MAS 
CERDÁN, MILAGROS; GARCÍA DE LEÓN GONZÁLEZ, RICARDO. 

297 

C090.- ANALIZAMOS LOS REINGRESOS DE LA POBLACION INFANTO-JUVENIL EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL EN BUSQUED. 
GONZALEZ NAVARRO, MARIA DULCE; PEREZ BERMUDEZ, HAROLD DAVID; MEDINA CANTARERO, VIRGINIA; FIGUEROA MONTERO, REINERIO; 
LORENZO ROMAN, MARIA ISABEL; POVEDA SILES, SANTIAGO. 

299 

C091.- CALIDAD CON CALIDEZ.  UNA ATENCIÓN ESPECIAL EN EL BOX DE PRUEBAS ESPECIALES DE LA 
UCIPEDIÁTRICA. 
ROSIQUE ANTONELLI, MIREILLE; GEA, JULIA; ALBERCA, FERNANDO; REYES, SUSANA; RÓDENAS, Mª JOSÉ. 

300 

C092.- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LECHES ESPECIALES EN UN AREA SANITARIA CON UN HOSPITAL 
ACREDITADO POR LA INICIATIVA HOSPITAL AM. 
GÓMEZ ORTIGOSA, MARÍA ÁNGELES; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; PIRLA GÓMEZ, ENRIQUE FERNÁNDO; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MÓNICA; 
PEÑAS VALIENTE, ANA; GARCÍA DE LEÓN GONZÁLEZ, RICARDO. 

301 

C093.- CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS ENFERMEROS DEL ÁREA MATERNO-
INFANTIL. 
LÓPEZ IBÁÑEZ, M. MERCEDES; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; ALONSO BLANCO, FRANCISCA; DE ARDANAZ JORRETO, SOFÍA; DÍAZ 
VELAZQUEZ, BERNARDA; FERRER BAS, PILAR. 

303 

C094.- BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LOS CUIDADOS DEL RN 
DURANTE LA ESTANCIA HOSPITALARIA. 
VIDAL ROCA, MARIA DEL MAR; ANDREU GOMEZ, ANA BELÉN; CRIADO MARTINEZ, REBECA; PILLAJO SINAILIN, MARIANA; SÁEZ CODINA, 
CEFERINA. 

305 

C095.- EVALUACIÓN DE LA VACUNACIÓN INFANTIL: EXPERIENCIA DE UN CONSULTORIO. 
DIAZ GARCIA, MARINA; GARCIA PEREZ, ANA MARIA; DIAZ CAZORLA, JUAN JESUS; MARTINEZ-ARTERO MARTINEZ, CONCEPCION. 306 

C096.- IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA RNAO LACTANCIA MATERNA® EN EL 
ÁREA III LORCA. 
MARTINEZ ABELLAN, JUANA MARIA; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; HARILLO ACEVEDO, DAVID; SANCHEZ NAVARRO, MARIA DEL 
CARMEN; GUTIERREZ ARANDA, JUANA MARIA; GOMEZ GONZALVEZ, GUADALUPE. 

307 
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309 
C097.- ACREDITACIÓN DE LAS CATECOLAMINAS URINARIAS Y SUS METABOLITOS POR LA ISO 1589. 

CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; RAMÍREZ RUÍZ, CARLA; DE MIGUEL ELÍZAGA, IRENE; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO. 310 

C098.- OBJETIVOS DE CALIDAD ANALÍTICA EN LA BIOQUÍMICA DEL CRIBADO PRENATAL. 
CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; DE MIGUEL ELIAZAGA, IRENE; RAMÍREZ RUIZ, CARLA; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO; SARABIA 
MESEGUER, AMPARO. 

312 

C099.- REGISTRO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA HISTORIA CLINICA: UN CRITERIO DE CALIDAD. 
GONZALVEZ ALBERT, ANDRES; MATOS DE LA CRUZ, LIDIA; MEDINA ABELLAN, MARIA; ERASO GARCIA, LEOPOLDO; GARCIA PALACIOS, 
MARIA; PEREÑIGUEZ OLMO, BLANCA. 

313 

C100.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE PREANALÍTICA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
BIOLÓGICAS. 
TOURNÉ GARCÍA, MARINA; RUÍZ SÁNCHEZ, ALFONSO; VICENTE LÓPEZ, JOSÉ CARLOS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, 
JAVIER; FERRÁNDEZ CÁMARA, Mª JESÚS. 

315 

C101.- ¿ES POSIBLE MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL?. 
LÓPEZ SANTIAGO, ASENSIO; MEDINA INFANTE, BERTA ALMUDENA; VILLAR LORENZO, ANA BELÉN; PUERTA ORTUÑO, CONSUELO; JIMÉNEZ 
ROSET, JUAN; ALCARÁZ VELASCO, ANDRÉS. 

317 

C102.- MEJORA EN EL PROCESADO DE MUESTRAS DE UÑA PARA FACILITAR EL DIAGNÓSTICO. 
HERRERA  MARTÍNEZ, INÉS; BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR. 318 

C103.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LA TINCIÓN DE MUESTRAS DE ANTOMÍA 
PATOLÓGICA MEDIANTE HEMATOXILINA Y EOSINA. 
BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR; HERRERA  MARTÍNEZ, INÉS. 

319 

C104.- DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE MUESTRAS HEMOLIZADAS PARA LABORATORIO. 
FERRER PÉREZ, JUAN JOSÉ; RUIPÉREZ SEGURA, MARINA; PAGÁN GÓMEZ, IRENE; BONEL TORRES, GLORIA; GARCÍA RAMÍREZ, ROSARIO; 
ABAD IZQUIERDO, SUSANA. 

321 

C105.- DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE SOLICITUD DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA SIN 
MUESTRAS. 
RUIPÉREZ  SEGURA, MARINA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO JOSÉ; QUILÉS FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS; GALLEGO PARRA, AMPARO; RÓDENAS 
MÁRQUEZ, BEGOÑA; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER. 

323 

C106.- MEJORA DEL ARCHIVO DE BIOPSIAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA. 
HERRERA MARTÍNEZ, INÉS; BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR. 325 
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C107.- INTRODUCCIÓN DE UN SEGUNDO MÉTODO DE CRIBADO EN EL DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
DEL AMOR ESPÍN, Mª JESÚS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; ARTERO GALÁN, JOSÉ MIGUEL; VIQUEIRA GONZÁLEZ, MONTSERRAT; ORTIZ 
ROMERO, MARIA DEL MAR; RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO. 

326 

C108.- CICLO DE MEJORA PARA DISMINUIR LA HEMÓLISIS EN LAS MUESTRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN UN SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. 
DE BEJAR ALMIRA, ÁFRICA; MARTÍNEZ INGLÉS, JUAN RAMÓN; LÓPEZ LACOMA, JOSE CARLOS; NIETO SÁNCHEZ, CARMEN; ALBALADEJO 
OTÓN, MARÍA DOLORES; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN. 

327 
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328 
C109.- SESIONES DE ENFERMERÍA: SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE APRENDIZAJE. 

INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES; GUARDIOLA JULIÁ, MÓNICA; JIMÉNEZ MURCIA, JESUS MANUEL; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA; 
CARRILLO MARTÍNEZ, RICARDO JOSÉ; SÁNCHEZ Mª JOSÉ, CANTERO. 

329 

C110.- UN PLAN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS (GRUPOS II Y III) EN 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
GARCÍA  QUIÑONES, ELENA; GONZÁLEZ LÁZARO, ELENA; MARTÍNEZ-CARRASCO PLEITE, CRISTINA; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO JAVIER; 
TERÓN MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ; FERRÁNDEZ CÁMARA, MARÍA JESÚS. 

330 

C111.- MEJORAR LA CALIDAD EN LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA, OPTIMIZANDO RECURSOS. 
GÓMEZ FERNÁNDEZ, INOCENCIA; SAEZ SOTO, ANGELES; TOURNÉ GARCÍA, MARINA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO; BERNAL MONTAÑES, JUAN 
MIGUEL; CAMPILLO CAMPILLO., ANTONIA. 

332 

C112.- ACTIVIDAD  DE LA CONSULTA DE ENFERMERIA EN EDUCACION DIABETOLÓGICA PEDIÁTRICA. 
MARTINEZ GONZALEZ, ANGEL; MADROÑAL FERNÁNDEZ, PILAR. 334 

C113.- CICLO  DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE DIETAS DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE 
MURCIA. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; MONEDERO SÁIZ, TAMARA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; NICOLÁS 
HERNÁNDEZ, MERCEDES; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN. 

336 

C114.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON LA COMIDA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA 
TRAS UN CICLO DE MEJOR. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; MONEDERO SÁIZ, TAMARA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; ZOMEÑO 
ROS, ANTONIA INMACULADA; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN. 

337 

C115.- MEJORA EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DIRIGIDA A LOS 
PROFESIONALES DE UN ÁREA DE SALUD. 
PÉREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO; LÓPEZ LÓPEZ, ENCARNACIÓN; MUÑOZ LÓPEZ, Mª PILAR; TENZA 
BELANDO, MARÍA; LEAL LLOPIS, JESÚS. 

338 

C116.- ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE REALIZAN 
CURSOS Y TALLERES DE UN PLAN DE FORMACIÓN. 
PÉREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO; COLLANTES ALCARAZ, FRANCISCO; MUÑOZ LÓPEZ, Mª PILAR; TENZA 
BELANDO, MARÍA; LÓPEZ LÓPEZ, ENCARNACIÓN. 

340 

C117.- PERCEPCIÓN DEL ENTORNO LABORAL Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 
ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; CRESPO CARRIÓN, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, JESUS. 342 

C118.- ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD: DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. 
TORRANO GARCIA, ROCIO; MIRANDA LOPEZ, CLARA; FERNANDEZ ABELLAN, PABLO; FERRER BAS, PILAR. 343 

C119.- INFORMACIÓN PROFESIONAL – USUARIO. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN HOSPITALARIO. 
SEVILLA  HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; GIMÉNEZ ABADÍA, MARÍA DE LOS ÁNGELES; ARCAS, MIGUEL ANGEL. 

345 

C120.- CALIDAD DE LOS CUIDADOS DESDE LA REDUCCION DEL TIEMPO NECESARIO PARA EL PROCESO 
DE ADAPTACION DE NUEVOS PROFESIONALES. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO MANUEL; SOLANO GARCÍA, MARÍA; SÁNCHEZ CÁNOVAS, MARÍA DOLORES; SÁNCHEZ RUIZ, GEMA; 
FLORES MARTÍN, JUAN ANTONIO. 

346 
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348 
C121.- MEJORA EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE CARDIONEUMOLOGÍA. 

RABADÁN ANTA, Mª TERESA; HERNÁNDEZ CASTELLÓ, Mª CARMEN; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ELENA PATRICIA; TORRES MARTÍNEZ, ISABEL; 
HUÉSCAR RODA, JOSÉ; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSA ANA. 

349 

C122.- CALIDAD DEL PROCESO DE UTILIZACIÓN DE COLISTINA INHALADA FUERA DE INDICACIÓN. 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ANTEQUERA LARDÓN, MARÍA TERESA; AVILÉS INGLÉS, MARÍA JESÚS; URBIETA SANZ, ELENA; GARCÍA-MOLINA 
SÁEZ, CELIA; RENTERO REDONDO, LORENA. 

350 

C123.- IMPLANTACION Y RESULTADOS DE UN SISTEMA DE NOTIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  EN UN RECURSO DE SALUD MENTAL. 
MARTINEZ DE GUZMAN, MARINA; GONZÁLEZ MATAS, JUANA MARIA; SAEZ SAEZ, CARMEN; SÁNCHEZ FLORES, MARIA DOLORES; SERRANO 
BUENO, FRANCISCO; DE CONCEPCIÓN SALESA, ASUNCIÓN. 

351 



 

 146 

 
C124.- DESARROLLO DE UN SOPORTE ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA FARMACOTERAPÉUTICA PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL INFORME DE ALTA. 
URBIETA SANZ, ELENA; MARIN SANCHEZ, AMANCIO; RIOS PINTADO, CONCEPCION; MADRIGAL DE TORRES, MANUEL; GARCIA-MOLINA SAEZ, 
CELIA; ALBARRACIN GARCIA, ROSA. 

353 

C125.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA EN CIRUGÍA MAYOR ABDOMINO-
PÉLVICA. 
SORIA ALEDO, VICTOR; GARCÍA MARÍN, JOSE ANDRÉS; FLORES PASTOR, BENITO; CARRASCO PRATS, MILAGROS; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ 
LUIS. 

355 

C126.- EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN J.; GUIRAO SASTRE, 
JUANA Mª; ANTEQUERA LARDÓN, Mª TERESA. 

356 

C127.- OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL CRIBADO SEROLÓGICO DE LA EMBARAZADA: DETECCIÓN 
DEL ANTICUERPO POST-VACUNAL FRENTE AL VHB. 
DEL AMOR ESPÍN, Mª JESÚS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; ARTERO GALÁN, JOSÉ MIGUEL; ORTIZ ROMERO, MARIA DEL MAR; VIQUEIRA 
GONZÁLEZ, MONTSERRAT; RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO. 

358 

C128.- IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES INCUMPLIDAS DE HIGIENE DE MANOS Y CONSEJO DE 
BUENAS PRÁCTICAS. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; BARRIUSO LAPRESA, LAURA; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN J.; ORTÍN KATNICH, LISA; LÁZARO GÓMEZ, 
Mª JOSÉ. 

360 

C129.- EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN MEDICA EN EL INFORME MEDICO DE ALTA 
HOSPITALARIA. 
GARCIA-MOLINA SAEZ, CELIA; SANZ ELENA, URBIETA; GOMEZ VERDU, JOSE MIGUEL; SAN EUSTAQUIO, FERNANDO; PEREZ CARCELES, 
MARIA DOLORES; REDONDO LORENA, RENTERO. 

362 

C130.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA MEDICACIÓN EXTRAÍDA DE ÁGORA®  PLUS. 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; GARCÍA-MOLINA SÁEZ, CELIA; URBIETA SANZ, ELENA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; ANTEQUERA LARDÓN, 
MARÍA TERESA; BERNAL MONTAÑÉS, JUAN MIGUEL. 

364 
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C001.- TARJETA DE IMPLANTACIÓN EN CIRUGÍA. 
 

CANTERO SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; CALVO MARCOS, VÍCTOR; ESCRIBANO SÁNCHEZ, 
GUILLERMO; LUCAS GARCÍA, JOSEFA; RAMÍREZ TORRANO, JESÚS ALEJANDRO; INIESTA 
MARTÍNEZ, DOLORES. 

OBJETIVOS: 

Implantar un formulario en Selene donde registrar en cada paciente los datos de la tarjeta 
de implantación en cirugía COT de los implantes utilizados a fin de conseguir una 
trazabilidad de los productos sanitarios implantados tal como se recoge en el RD 
1616/20019 y por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos y el 
artículo 33 del RD 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos 
sanitarios, asociando fecha de intervención, cirujano que realiza la operación, centro donde 
se lleva a cabo y el producto implantado, todo ello sin coste económico asociado. 

METODOS: 

Se crea en Selene un formulario para registrar los datos de la tarjeta de implantación 
quedando de esta forma en la historia clínica del paciente los datos del implante que se le 
ha puesto. Esta actividad corresponde a los enfermeros del quirófano correspondiente. La 
tarjeta de implantación, en triplicado ejemplar, incluirá al menos el nombre y modelo del 
producto, el número de lote o número de serie, el nombre y dirección del fabricante, el 
nombre del centro sanitario donde se realizó la implantación y la fecha de la misma, así 
como la identificación del paciente (documento nacional de identidad, número de 
pasaporte), y será cumplimentada por el hospital tras la implantación. 

Uno de los ejemplares permanecerá archivado en la historia clínica del paciente, otro será 
facilitado al paciente por el enfermero de hospitalización en el momento del alta médica y 
el tercero será remitido a la empresa suministradora. En el caso en que se haya dispuesto 
de un registro nacional de implantes, una copia de este último ejemplar será remitida al 
registro nacional por la empresa suministradora. 

RESULTADOS: 

Se creó un formulario en Selene donde poder registrar para cada paciente el tipo de 
implante que se le implantado, quedando por tanto reflejado en la historia clínica 
electrónica por una parte en este formulario de tarjeta de implantación y se deja 
constancia en el protocolo médico. Además queda una copia en papel en la historia física 
del paciente y una última copia que se entrega al paciente para poder presentarla cuando y 
donde corresponda si fuese necesario. 

CONCLUSIONES: 

En cirugía COT se está aplicando para todo tipo de implantes que se aplican al paciente, 
tales como instrumentaciones de columna, prótesis de rodilla, cadera, codo….así como 
sistemas de osteosíntesis. Se ha conseguido que sea una parte más de nuestra rutina. 
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C002.- PERCEPCION DE CULTURA DE SEGURIDAD DE LAS ENFERMERAS DE 
LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN. 
 

CRESPO CARRION, Mª JOSE; ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; MURCIA GARCIA, Mª 
CARMEN; CLEMARES GARCIA, Mª ANGELES; SANCHEZ PICON, ANA; LEAL LLOPIS, JESUS. 

OBJETIVOS: 

La cultura sobre seguridad es esencial para minimizar errores y efectos adversos. Su 
medición es necesaria para diseñar actividades que la mejoren. 

El principal objetivodel presente trabajo es Identificar la cultura sobre seguridad del 
paciente (SP) percibida por los profesionales de enfermería de las Unidad de 
Hospitalización. 

METODOS: 

Estudio transversal descriptivo en profesionales de enfermería del Hospital General 
Universitario Morales Meseguer, mediante la versión española del cuestionario Hospital 
Survey on Patient Safety Culture (AHRQ), durante los meses de Febrero-Marzo de 2013. 

RESULTADOS: 

Se ha evaluado a 99 Enfermeras de las unidades de hospitalización, lo que representa el 
46,04% de todas las Enfermeras de ese área. 

La percepción global de seguridad del paciente fue 7.36±0,57 puntos (escala, 0-10). El 
90.3% de los sujetos valoración la percepción de seguridad del paciente por encima de 5. 

Entre las diferentes dimensiones que se valoran, el trabajo en equipo en la unidad/servicio 
para la SP fue el aspecto mejor puntuado como positivo (76.35%), considerándose esta 
como una fortaleza. La dotación de personal fue la dimensión mas valorada como un 
aspecto negativo (62,86%), considerándose esta como una oportunidad de mejora. No 
hemos encontrado diferencias entre el tipo de unidad de hospitalización 
(medica/quirúrgica), años de experiencia profesional, años trabajados en el hospital y años 
trabajados en la unidad actual. 

CONCLUSIONES: 

La percepción global de seguridad del paciente por parte de la Enfermeras de las unidades 
de hospitalización es elevada. Se han identificado como fortaleza el trabajo en equipo en la 
unidad/servicio y como oportunidad de mejora la dotación de personal. 
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C003.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 
INGRESADO EN UCI PEDIÁTRICA. 
 

PEREDA MAS, ARTURO; MATEO PEREA, GINÉS; REYES DOMÍNGUEZ, SUSANA. 

OBJETIVOS: 

Evaluar y mejorar la identificación del niño ingresado en una Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. 

METODOS: 

Tras una monitorización de la identificación del niño ingresado se detectó un defecto de 
calidad, así, siguiendo una metodología de evaluación y mejora de la calidad se realizó un 
diagrama de causa-efecto y se establecieron 5 criterios de calidad, uno de ellos relativo a la 
identificación directa del niño ingresado y los otros cuatro relativos a la identificación de los 
documentos de la historia clínica(C1: El niño lleva pulsera identificativa; C2: Los 
documentos generados en UCI P están identificados correctamente; C3:Existen etiquetas 
identificativas en la carpeta de la Hª Clínica; C4: el registro en SELENE es correcto y C5: Al 
alta del niño los documentos generados en UCI P están correctamente identificados). 

Se valoraron sesenta casos de cada criterio antes y después de la aplicación de unas 
medidas correctoras que consistieron en: Una serie de reuniones informativas con el 
personal implicado en el proceso en pequeños grupos (de no más de 6 personas), la 
creación y distribución de trípticos informativos para favorecer la retención de la 
información y la confirmación de manera individualizada de la capacidad de crear etiquetas 
y pulseras identificativas por parte de todo el personal. 

RESULTADOS: 

En la primera evaluación se detectó una importante cantidad de incumplimientos en los 
criterios relacionados con la correcta identificación de los documentos. En la segunda 
evaluación hubo una mejora estadísticamente significativa en todos los criterios. 
Contemplando la mejora en los incumplimientos: C5 pasa del 95% al 45%; C2  del 89%  al 
67%; C1 del 65% al 47%; C3 del 39% al 3% y C4 del 22% al 2%) llegando al 50% de 
mejora absoluta en uno de los criterios ,C5: Correcta identificación de los documentos 
generados en UCI P al alta del niño. 

CONCLUSIONES: 

La realización de un ciclo de mejora permite detectar situaciones deficitarias y aumentar la 
calidad de los Servicios de Salud. En este caso, nuestro propósito principal era la mejora de 
la seguridad del paciente consiguiendo una correcta identificación y evitar así posibles 
errores. 

A pesar de los resultados conseguidos se plantea como necesaria la monitorización 
periódica de dos indicadores para confirmar que no decrecen los niveles de calidad 
alcanzados. 
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C004.- EVALUACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL DE SEGURIDAD HOSPITALARIO EN 
EL MANEJO DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA COAGULACIÓN. 

 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; MIRA ESCOLANO, PILAR; 
LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

OBJETIVOS: 

Un enfoque posible para conocer y monitorizar la seguridad del paciente es medir 
indicadores basados en aspectos de proceso sobre cuya influencia en seguridad del 
paciente hay suficiente evidencia científica. Estos indicadores son fáciles de interpretar y 
comparar, tienen pocos problemas de validez y, además, señalan de forma directa dónde 
intervenir para mejorar. En este sentido, el National Quality Forum resume prácticas de 
alta prioridad para ser implementadas. En base a ellas, nuestro Ministerio de Sanidad ha 
formulado un conjunto de indicadores, que utiliza este estudio con el fin conocer el nivel de 
seguridad en el manejo hospitalario de problemas relacionados con la coagulación. 

METODOS: 

Los problemas que se abordan son dos: gestión del riesgo de Trombosis Venosa Profunda y 
Tromboembolismo Pulmonar (TVP/TEP) en pacientes no quirúrgicos, y la evaluación del 
paciente (peso y función renal) antes de iniciar anticoagulación con heparina no 
fraccionada o Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM). 

Se realiza comprobación directa de ambos en historia clínica. A fin de optimizar el esfuerzo 
evaluativo y minimizar las muestras se utilizan técnicas de evaluación rápida como el  
LQAS (Lot Quality Acceptance Sampling). Se comprueban lotes homogéneos de productos, 
según alcancen o no unos niveles de calidad preestablecidos y sobre la base de una 
pequeña muestra de cada lote. No permite conocer el valor exacto de calidad del lote 
evaluado, pero sí detectar problemas. 

Las historias son identificadas por la unidad de codificación en función de los 
requerimientos de cada caso, y seleccionadas de forma aleatoria. Se persigue comprobar 
mediante LQAS (un cumplimiento estándar de 85%, umbral de 55%, error ? <5% y ? 
<10%. La muestra necesaria es de 17 casos, en los cuales hay que encontrar un mínimo 
de 12 cumplimientos. 

Para la valoración explícita del riesgo de TVP/TEP se seleccionan 17 altas de pacientes no 
quirúrgicos desde CMBD al alta y analiza el 1º día de ingreso. Se investiga la patología y 
factores predisponentes del paciente, así como la indicación de profilaxis en el tratamiento 
de ese primer día. según exista evidencia de necesidad de profilaxis, o profilaxis basada en 
consenso. 

Para la gestión de la anticoagulación se evalúa 17 pacientes que ha sido tratado con 
diferentes tipos de heparina estimándose de forma segura la dosis necesaria mediante el 
peso del paciente (ambos tipos de heparina) y valoración de la función renal (creatinina, en 
heparina de bajo peso molecular). Para ello deberá de estar reflejado en la historia clínica 
el peso y la creatinina (HBPM) antes de iniciar la terapia. 

RESULTADOS: 

TVP/TEP. No se cumplen los criterios en suficientes historias para aceptar el lote, tanto si 
se exige sólo criterios de evidencia como de consenso para iniciar o no profilaxis. Sólo se 
inicia profilaxis en el 50% de la ocasiones en que existe evidencia. Los criterios de 
evidencia que más se incumplen son la edad superior a 75 años (38%) y la existencia de 
cáncer activo que requiere terapia (38%). 
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Anticoagulación. Cumplimiento global (11 de 17), aunque el peso no se mide en más del 
50% de las personas con heparinas de bajo peso molecular. 

CONCLUSIONES: 

La evaluación rápida mediante LQAS del manejo de problemas relacionados con la 
coagulación permite detectar prácticas susceptibles de mejora de forma eficiente  que no 
pueden conocerse de forma automatizada, y por ello poner en marcha las actividades 
correctoras necesarias. 
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C005.- DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE 
CONTRASTE EN TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 
 

LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; MIRA ESCOLANO, PILAR; 
LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

OBJETIVOS: 

Un enfoque posible para conocer y monitorizar la seguridad del paciente es medir 
indicadores basados en aspectos de proceso sobre cuya influencia en seguridad del 
paciente hay suficiente evidencia científica. Estos indicadores son fáciles de interpretar y 
comparar, tienen pocos problemas de validez y, además, señalan de forma directa dónde 
intervenir para mejorar. En este sentido, el National Quality Forum resume prácticas de 
alta prioridad para ser implementadas. En base a ellas, nuestro Ministerio de Sanidad ha 
formulado un conjunto de indicadores, que utiliza este estudio con el fin conocer el nivel de 
seguridad en el uso de contraste en técnicas de diagnóstico por imagen. 

METODOS: 

Se comprueba un doble problema, referido a la existencia o no de evaluación documentada 
en la historia clínica de: (1)  el riesgo de presentar insuficiencia renal aguda (IRA), y (2) la 
puesta en marcha de un plan de prevención en los pacientes con riesgo de desarrollar 
nefropatía por contraste. 

Se realiza comprobación directa de ambos en la historia clínica. A fin de optimizar el 
esfuerzo evaluativo y minimizar las muestras necesarias se utilizan técnicas de evaluación 
rápida como el  LQAS (Lot Quality Acceptance Sampling). En ella se comprueban lotes 
homogéneos de productos (en este caso los indicadores), según alcancen o no unos niveles 
de calidad preestablecidos y sobre la base de una pequeña muestra obtenida de cada lote. 
No permite conocer el valor exacto de calidad del lote evaluado, pero sí detectar problemas 
utilizando muestras pequeñas. Comprobamos lotes de historias clínicas identificadas por la 
unidad de codificación en función de los requerimientos de cada caso, y seleccionadas de 
forma aleatoria. Se persigue comprobar mediante LQAS (un cumplimiento estándar de 
85%, umbral de 55%, error ? <5% y ? <10%. La muestra necesaria es de 17 casos, en los 
cuales hay que encontrar un mínimo de 12 cumplimientos. 

Para la valoración explícita del riesgo de IRA se seleccionan 17 pacientes con prescripción 
de prueba contraste yodado desde CMBD al alta, y se evalúa la documentación de 
valoración del riesgo de IRA con al menos nivel de creatinina 24 horas antes. 

Para la prevención en pacientes de alto riesgo se evalúa 17 pacientes con prescripción de 
prueba contraste yodado y creatinina mayor de 1,5. Se excluyen los pacientes sometidos a 
técnicas de depuración extrarrenal. Se considera medida de prevención de nefropatía por 
contraste la administración de fluidoterapia mediante dos protocolos (oral e intravenoso). 
Además deberá haberse prescrito y recibido N-acetilcisteina 600 mg oral dos veces al día 
un día antes y uno después del procedimiento. En caso de alergia N-acetilcisteina se podría 
valorar el tratamiento con teofilina. 

RESULTADOS: 

Riesgo IRA. Cumplimiento elevado (13 de 17), y lote aceptado. 

Prevención. Tanto la fluidoterapia como el tratamiento correctos se usaron en 14 casos. 
Cumplimiento global  del lote (14 de 17). 
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CONCLUSIONES: 

La evaluación rápida mediante LQAS permite comprobar el uso correcto de contraste en 
técnicas de diagnóstico por imagen en nuestra área. 



 

 155 

C006.- INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE 
HOSPITALIZADO, UNA PRÁCTICA SEGURA. 
 
RABADÁN ANTA, Mª TERESA; ANTEQUERA LARDÓN, Mª TERESA; BARRIUSO LAPRESA, 
LAURA; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁEZ SOTO, 
ÁNGELES. 

OBJETIVOS: 

Detectar oportunidades de mejora que aumenten la calidad de la información y la 
prevención de eventos adversos en la utilización del medicamento en el hospital. 

METODOS: 

Ciclo de mejora de calidad pre/postintervención (Deming). La Unidad Funcional de 
Seguridad del paciente analizó los resultados del estudio EMOPEM, priorizando la 
información al paciente como línea de intervención. Se realizó una búsqueda bibliográfica y 
se adaptó la encuesta utilizada por Santos-Pérez del Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario del Río Hortega, cuyos resultados se publican en la Revista de Calidad 
Asistencial, se validó la adaptación con 13 pacientes, mediante test-retest. Dimensiones 
estudiadas: seguridad, y satisfacción, a través de los siguientes criterios: Identidad del 
informador; conocimiento del medicamento, dosis, adecuación de la información, entre 
otros. 

Población diana: Pacientes del Servicio de Cardiología y Neumología (se incluyen todos los 
paciente ingresados en el periodo de estudio). 

Fuente de datos: aplicativo de farmacia Savac®. 

La encuesta se hace al tercer día de ingreso, para que el paciente haya tenido tiempo de 
ser informado. 

Tras el análisis de calidad se diseñará el plan de intervención. Se aplicarán las medidas 
correctoras durante 3 meses y se evaluarán los criterios tras 6 meses. 

RESULTADOS: 

Resultados de la preintervención: Se han realizado 60 encuestas (110 pacientes ingresados 
en ese periodo). Se ha eliminado el 10% por cumplir criterios de exclusión. Media de 
medicamentos por paciente es de 10,7. La información la proporcionó en 45 casos (83.3%) 
el paciente y en 9 (16.7%) el cuidador. 

El 76% pertenecen al servicio de Cardiología y el 24% al de Neumología. 

Perfil de los pacientes (n: 54; se incluye aquellos que contestan los cuidadores): varones 
(61.1%), con una edad media de 67.51 (11.68) años. 

El 42.6% dice conocer los medicamentos hospitalarios, en 6 casos la información la ha 
proporcionado el médico, la enfermera en 2 casos, en 9 ambos y en 5 no consta; éstos 
conocen al menos una tercera parte de la medicación que reciben y en 9 casos los conocen 
todos; incluso uno ha detectado un error. En 6 casos (26%) conocen solo la medicación 
domiciliaria que se le da en el hospital. El 48,1% de los pacientes revisa la medicación 
cuando se le administra y un porcentaje similar consulta a la enfermera, si tiene dudas. 

El 89% de los pacientes tomaba medicación en domicilio y, de ellos, el 56.3% han recibido 
información sobre lo que hacer con ella durante el ingreso. El 63% están satisfechos con la 
información recibida y un porcentaje semejante desearía recibir más. 

 



 

 156 

CONCLUSIONES: 

1. La mayoría de los pacientes están satisfechos con la información recibida. Destaca el 
número de pacientes qué aunque no se consideran satisfechos, no desean más información 
y pacientes que aun estando satisfechos desearían más. 

2. Hay que implicar al paciente como participante activo en el proceso asistencial, ya que 
constituye una barrera  en la prevención de errores. 

3. Es una buena práctica informar al paciente, aunque en el ámbito hospitalario es difícil de 
conseguir, por el alto número de medicamentos administrados, estancias cada vez más 
cortas y cambios frecuentes en la medicación. 

4. Se debe trabajar más a nivel hospitalario en la gestión de la medicación domiciliaria. La 
administración de ésta es competencia hospitalaria, aunque el paciente la aporte, éste 
debe conocer los cambios en la dosis, tipo de presentación, etc. 
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C007.- CICLO DE MEJORA EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO DE PROMOCIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS. 
 

FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; BELILLA ASURMENDI, 
PABLO; VICENTE RUÍZ, MARÍA; HERNÁNDEZ TORRALBA, MARINA; MAYOR GAMBÍN, 
MARÍA. 

OBJETIVOS: 

El área quirúrgica de un hospital se incluye dentro de las zonas de acceso restringido, 
debido a las exigencias de limpieza e higiene ambiental ligadas a la actividad que se 
desarrolla en ella. Por ello, existe la necesidad de promover aptitudes en los trabajadores 
del área quirúrgica para intentar que los riesgos asociados al acto quirúrgico se minimicen 
en la medida de lo posible y, por tanto, mejorar la seguridad de los pacientes y la de los 
profesionales sanitarios. 

METODOS: 

El despliegue del ciclo de mejora se ha llevado a cabo mediante: Constitución del grupo 
multidisciplinar de trabajo, elaboración del manual de buenas prácticas en el bloque 
quirúrgico, análisis de la situación inicial, difusión del manual junto con los resultados del 
análisis inicial en sesiones médicas y de enfermería y nuevo análisis a los tres meses de la 
difusión. En base a las acciones recogidas en el manual, se han establecido los criterios de 
evaluación para determinar el nivel de calidad y la posterior monitorización de los mismos,  
tras el ciclo de mejora, mediante la técnica de la observación directa. 

Se ha realizado un test de concordancia interevaluadores, mediante la presentación de un 
caso práctico. 

Estudio de nivel de calidad: 

-Dimensión: Calidad científico-Técnica, accesibilidad y seguridad. 

-Tipo de datos: Proceso, estructura. 

-Unidades de estudio: Bloque quirúrgico. 

-Fuentes de datos: Registros de limpieza, carros, mantenimiento, limpieza de 
material, cuestionario de elaboración propia para recoger datos de la observación 
directa. 

-Evaluación: Interna. Cuestionario de recogida datos de observación directa y 
cumplimentación de registros. 

-Marco muestral: Todos los profesionales, quirófanos y pacientes del área quirúrgica. 

RESULTADOS: 

Con el test de concordancia interevaluadores se obtuvo  un Kappa de 0.81. 

En la primera evaluación se aprecia que los “pocos vitales”, es decir el 60-80% de 
incumplimiento, se encuentra en los criterios 1 (el profesional sacude las manos una vez 
completado el lavado prequirúrgico), 2 (lleva gorro de un solo uso y cubre la totalidad del 
pelo) y 3 (tiempo de lavado prequirúrgico), en los que se hizo especial hincapié en la 
sesión formativa. En la segunda evaluación (gráfico de Pareto), se aprecia una mejora 
importante. Valorando la mejora absoluta y relativa de los criterios es de destacar la 
producida en el caso del gorro de un solo uso (48,6 de mejora relativa) y en el tiempo de 
lavado prequirúrgico (18,5 de mejora relativa). 
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Además, el grupo de trabajo, tras el análisis de los resultados iniciales adoptó una serie de 
acciones de mejora como colocar cartelería, mejorar la dotación de material de protección 
radiológica, etc. 

CONCLUSIONES: 

1. La elaboración de un manual de buenas prácticas ha supuesto una herramienta para la 
evaluación y monitorización de distintos procedimientos, basada en los requisitos mínimos 
para garantizar la seguridad del paciente y de los profesionales. 

2. La difusión del manual a los profesionales del bloque quirúrgico está conduciendo a una 
mejora en el conocimiento de  las normas de buenas prácticas, lo que esperamos redunde 
en la seguridad de los pacientes y la de los propios profesionales. 
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C008.- ¿CÓMO AVANZA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  DE 
CIRUGÍA SEGURA SALVA VIDAS?. 
 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; 
VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO;TORRE AZNAR, CRISTINA;FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ. 

OBJETIVOS: 

Comprobar la repercusión de la estrategia “Cirugía segura salva vidas”, mediante revisión 
bibliográfica con posterioridad a la propuesta de la World Alliance for Patient Safety. 

METODOS: 

Se ha realizado una búsqueda en PubMed (base de datos MEDLINE) de acceso a resúmenes 
de artículos empleando la cadena ((safety surgical checklist who)) AND 
("2011/01/01"[Date - Create] : "3000"[Date - Create]), otras bases de datos consultados 
fueron Cinahl, Lilacs, y Embase. Se realizó la lectura crítica de los artículos encontrados, 
para establecer aquellos que permiten conocer el avance de la implantación del listado. 

RESULTADOS: 

La búsqueda ha obtenido un total de 56 artículos, en el periodo de tiempo desde enero de 
2011 hasta abril de 2013. 

1. Aude Fourcade et all (2011), identifica once barreras en la implantación del listado: 
Duplicación con controles existentes, escasa comunicación entre anestesista y cirujano, 
consume mucho tiempo, no tiene sentido, programación inadecuada, ambigüedad, riesgos 
no contabilizados, confirmación oral de ítems de identificación de la tarea y responsabilidad 
del staff. 

2. Alnaib et al (2012) refiere que para conseguir un nivel de implantación alto y salvar las 
barreras en la práctica diaria se requiere el esfuerzo a través de investigación, el 
entrenamiento y la adaptación individualizada del listado. 

3. Axel Fudickar et all (2012) hace una revisión bibliográfica: 

•Valora 20 artículos originales de los que concluye que el beneficio que se ha 
demostrado en los estudios longitudinales de morbilidad y mortalidad no son debidos 
necesariamente a la utilización del listado, ya que los resultados pueden haber sido 
influenciados por otro tipo de intervención independiente. 

•En dos estudios, la aplicación del listado fue seguido por una reducción relativa de 
la mortalidad perioperatoria por 47% y 62%, y por una reducción relativa de la 
morbilidad perioperatoria en un 36%. 

•Las asociaciones de pacientes también pueden ayudar a que se implementen en 
todos los procedimientos quirúrgicos. 

•El listado debe ser entendido no sólo como una serie de elementos para comprobar, 
sino como un instrumento para la mejora de la comunicación y la cultura de 
seguridad. 

4. Da Silva et all (2012) hace referencia a lo poco razonable que resultaría si un piloto, 
iniciase el despegue sin haber comprobado de forma sistemática el correcto funcionamiento 
de los sistemas necesarios para que el vuelo transcurra sin incidentes; sin embargo, en la 
mayor parte de las ocasiones los equipos quirúrgicos inician un procedimiento con la 
confianza de que todo lo necesario estará dispuesto. 
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CONCLUSIONES: 

1.  La bibliografía existente pone de manifiesto la presencia de barreras para la 
implantación del listado de seguridad quirúrgica, aportando el entrenamiento y trabajo en 
equipo como elemento facilitadotes para vencer las barreras. 

2. La revisión bibliográfica encontrada concluye que la aplicación del listado produce una 
reducción perioperatoria de la morbimortalidad. 

3. Pese a que en los últimos años se ha comenzado a publicar sobre el listado de 
verificación quirúrgica, el número de artículos indexados no es muy elevado. 
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C009.- MONITORIZACIÓN Y MEJORA DE LA REVISIÓN Y MONTAJE DE LOS 
CARROS DE SOPORTE VITAL AVANZADO. 
 
BELTRÁN MONREAL, MARIANO; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; RODRIGUEZ 
MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; ROS GARCÍA, VICTOR MANUEL; RUÍZ 
MAYOR, MICAELA. 

OBJETIVOS: 

Los carros de soporte vital avanzado son elementos indispensables para atender, en 
condiciones óptimas la parada cardiorrespiratoria. Es necesario protocolizar cómo ha de 
estar organizado y el material que incluye así cómo su revisión para minimizar errores y 
garantizar la seguridad de los pacientes, siendo necesario la monitorización del 
cumplimiento de estos procedimientos para garantizar la seguridad del paciente y los 
profesionales. 

Objetivos 

•Monitorizar el nivel de cumplimiento de los criterios de montaje y revisión de los 
carros de soporte vital avanzado. 

•Identificar áreas de mejora. 

•Evaluar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la unidad funcional de 
seguridad del paciente incorporadas a los procedimientos. 

METODOS: 

Monitorización de la calidad de los indicadores establecidos para la evaluación del montaje 
de los carros de parada y su revisión. Para ello se contemplan un total de 19 criterios en la 
1ª evaluación realizada en 2008, con reevaluación (ciclo de mejora), posterior 
monitorización en 2009,  incrementándose en la monitorización de 2012 en 4 nuevos 
criterios identificados a través de la Unidad Funcional de Seguridad del Paciente. Tras cada 
evaluación se han introducido mejoras  en los procedimientos que se han desplegado a los 
supervisores de las unidades para que los difundan entre los profesionales de enfermería. 

Los criterios evaluados se agrupan en: 

•Revisión. 

•Montaje. 

•Revisión y control. 

Dimensión: Calidad científico-técnica 

Datos: proceso, estructura  

Unidades estudio: unidades con Carros  

Fuente de datos: planillas. 21 carros 

Evaluación: Interna. Observación directa 

Marco Muestral: Todos los Carros. 

RESULTADOS: 

Para el grupo revisión los niveles de cumplimiento son: 2008 un 90%, 2009 un  91% y en 
2012 un 90%. 
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La categoría montaje, presenta un cumplimiento del 81% en 2008, un 100% en 2009 y un 
85% en 2012. 

Respecto a la revisión y control el cumplimiento fue de un 71% en 2008, del 76% en 2009, 
y de un 90% en 20012. 

7 de los carros evaluados cumplían el 100% de los criterios, 6 el 95% y 2 el 90%. 

Mejora en 13 indicadores,se mantienen igual 4 indicadores, se produce una disminución en 
2 indicadores, y los 4 nuevos indicadores presentan un nivel de cumplimiento del 100%. 

CONCLUSIONES: 

La monitorización del montaje y revisión de los carros de soporte vital avanzado permite 
conocer y mantener unos estándares de cumplimiento de los indicadores elevados. 

El cumplimiento global por parte de todas las unidades se sitúa por encima del 90%. 

Los nuevos indicadores derivados de buenas prácticas recomendadas por la unidad 
funcional de seguridad del paciente obtienen una alta implantación. 
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C010.- EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ANTE CAÍDAS HOSPITALARIAS. 
 

OLIVARES ARCE, JOSÉ DANIEL; CASCALES PALAZÓN, ELISABETH; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
VIRGINIA; SÁNCHEZ OLIVA, MÓNICA; BELMONTE MONTESINOS, RAQUEL; SERRANO 
BUENO, BERNARDA. 

OBJETIVOS: 

La evaluación de la calidad de los cuidados es una herramienta imprescindible para 
gestionar de forma sistemática las actuaciones de enfermería. Siguiendo las líneas 
estratégicas incluidas en el contrato de Gestión del Servicio Murciano de Salud, en este 
centro se impulsa la cultura de evaluación de los indicadores de calidad de los cuidados de 
enfermería, a través de la puesta en marcha de un plan de monitorización periódica y 
sistemática cuatrimestral. 

Desde la unidad de urología se participa en la medición de los indicadores, observando una 
variabilidad en el  cumplimiento del indicador “paciente con riesgo de caídas” siendo  
susceptible de analizar las causas y llevar a cabo acciones dirigidas a controlar los sucesos 
adversos en la practica clínica, proporcionando una mayor seguridad en el paciente, 
componente clave de la calidad asistencial. 

Objetivos: 

Disminuir el número de caídas de pacientes ingresados en la unidad. 

Incrementar el cumplimiento de los indicadores de cuidados de prevención de caídas. 

Determinar el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería. 

METODOS: 

Se lleva a cabo un ciclo de mejora según metodología de Demmings. Las dimensiones 
estudiadas han sido: científico-técnica, proceso, y resultado. La población diana fue el 
personal de enfermería y los pacientes identificados con riesgo de caídas. Se evaluarón un 
total de 18 criterios, entre los que se incluyen los marcados por el grupo GREMCCE 
respecto a la prevención de caídas.  Se creó un grupo nominal en el que se realizó un 
análisis de causas que se plasmó en un diagrama de Ishikawa. Este mismo grupo diseñó 
las acciones de mejora tras la primera evaluación, que se difundieron e implantaron, 
quedando pendiente la reevaluación para junio 2013. 

RESULTADOS: 

1ª evaluación nivel de incumplimiento: 

Se ha informado al paciente sobre el riesgo de caídas: 59% 

Explicación de posibles causas del riesgo de caídas: 55% 

Información al paciente sobre los dispositivos de ayuda: 50% 

Los profesionales conocen la escala de Downton: 50% 

Evaluación del calzado del paciente: 45% 

Información al acompañante: 45% 

Encontrando un nivel de incumplimiento inferior al 50% para el resto de indicadores. 

 



 

 164 

CONCLUSIONES: 

Los aspectos relacionados con la información al paciente y familia presentan la tasa más 
elevada de incumplimientos. 

Al incluir en los profesionales evaluados a otros grupos distintos a las enfermeras se pone 
de manifiesto el desconocimiento de estos grupos de la escala de Downton para evaluar el 
riesgo de caídas. 
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C011.- CICLO DE MEJORA EN INFECCIÓN QUIRÚRGICA EN 
COLOPROCTOLOGÍA. 
 

GARCIA MARIN, JOSE ANDRES; SORIA ALEDO, VICTORIANO; GARCIA GARCIA, MARIA 
LUISA; VERDU FERNANDEZ, MARIA ANGELES; JIMENEZ BALLESTER, MIGUEL ANGEL; 
AGUAYO ALBASINI, JOSE LUIS. 

OBJETIVOS: 

El objetivo del trabajo ha sido evaluar y mejorar las medidas para la prevención de la 
infección de herida quirúrgica en los pacientes sometidos a cirugía de colon y recto en 
nuestro hospital. 

METODOS: 

Estudio Antes y Después de tipo retrospectivo de la prevención de la infección de herida 
quirúrgica en cirugía colorrectal siguiendo la metodología de un ciclo de mejora. Se han 
diseñado 6 criterios de calidad para analizar su grado de cumplimiento. Una vez realizada 
la medición y análisis mediante el diagrama de Pareto (inicial), se realizó un diseño de 
intervenciones para mejorar el cumplimiento. Una vez implementadas las medidas para 
mejorar, se reevaluaron los criterios. La muestra está compuesta por 120 pacientes, 
divididos en dos grupos de 60 pacientes para cada una de las evaluaciones. 

RESULTADOS: 

En la primera evaluación hubo tres criterios que representaban medidas de nueva 
incorporación en el hospital. En las tres, hiperoxigenación, medición de la temperatura 
corporal y mantenimiento de la normotermia hubo una mejora significativa en el 
cumplimiento entre ambas evaluaciones (De 0 a 33 % en la primera y de 0 a 24 % en la 
segunda y tercera, p < 0,001). No hubo diferencias significativas en la profilaxis antibiótica 
y se ha mejorado también con significación estadística la ducha (de 3,3 a 57 %) y la 
preparación del campo quirúrgico  con clorhexidina (de 43 a 68 %) antes de la cirugía. 

CONCLUSIONES: 

La aplicación de actividades para mejorar el cumplimiento de las medidas para la 
prevención de la infección de la herida quirúrgica se traducen en mejoras significativas en 
las tasas de cumplimiento de estos criterios. La realización de un ciclo de mejora permite 
identificar oportunidades de mejora y diseñar intervenciones que aumenten la calidad 
ofrecida a nuestros pacientes. 
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C012.- ACTUACIÓN PREVENTIVA PREVIA A LA CIRUGÍA ANTE UN 
PACIENTE ALÉRGICO AL LÁTEX. 
 

LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA; TORRE AZNAR, CRISTINA; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; 
ANTEQUERA LARDÓN, MT; ESCUDERO PASTOR, A; MARTÍNEZ ESPÍN, MD. 

OBJETIVOS: 

Palabras claves: Procedimiento quirúrgico, látex. 

Objetivo: Establecer itinerarios definidos como “libres de látex”, no sólo en el área 
quirúrgica sino en todo el hospital. 

METODOS: 

En 2008, se detectó una oportunidad para la mejora con los pacientes alérgicos al látex 
que se van a intervenir, para lo que se desarrolló el procedimiento de adecuación del área 
quirúrgica al paciente alérgico al látex, por un grupo multidisciplinar formado por ocho 
profesionales (alergóloga, supervisor de quirófano, anestesista, farmacéutica, cirujano, 
prevención de riesgos laborales y enfermeras). Con la adecuación del área quirúrgica para 
paciente alérgico al látex se han establecido pautas para la identificación precoz de este 
tipo de pacientes y un proceso sistemático de prevención, que minimiza las complicaciones 
que puedan resultar de la manipulación con látex en las intervenciones que se realizan. 

Para definir los itinerarios libres de látex se consideraron dos niveles: 

Primer nivel: Identificación del contenido en látex, con certificación, de todo el material 
(incluida la adecuación ambiental) que pueda entrar en contacto con el paciente en el 
quirófano. 

Segundo nivel: Es más ambicioso, abarca desde actuaciones en las entradas del proceso 
(detección del paciente alérgico al látex y del trabajador, identificación del látex en todo 
tipo de material fungible y general, aparatos quirúrgicos, medicamentos, sueroterapia y 
hemoderivados), hasta las actividades en cada una de las posibles salidas del proceso: 
Unidad de Cuidados Intensivos, Reanimación, Cirugía Mayor Ambulatoria y plantas de 
hospitalización. 

RESULTADOS: 

El número total de pacientes intervenidos alérgicos al látex desde que se inició la 
implantación del procedimiento ha sido de 31, de los cuales en 3 casos hubo que retrasar 
la intervención, al detectarse que se trataba de un paciente alérgico al látex el mismo día 
de la intervención y no haber preparado el quirófano previamente. 

En la actualidad, todo el material del que se dispone en el quirófano es libre de látex 
(excepto un trocar y los guantes quirúrgicos estériles, aunque sí se dispone de guantes 
libres de látex cuando se interviene a un paciente alérgico), incluidos los respiradores. 

La presión positiva  del quirófano se ha aumentado en todos ellos, lo que evita tener que 
aumentarla de forma individual cuando hay un paciente alérgico. 

El protocolo de limpieza de quirófano, cuando se va a intervenir a un paciente alérgico al 
látex, se mantiene activo. 

CONCLUSIONES: 

1. Aislar al paciente del producto causante del problema evita las numerosas 
complicaciones que puedan comprometer su salud. 
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2. La efectividad y eficiencia del procedimiento se refleja en el bajo nivel de suspensión y 
retraso de la cirugía en estos pacientes y mínimos recursos empleados. 

3. Además, en la actualidad, nos encontramos en una situación bastante diferente a la del 
inicio de la implantación de este procedimiento, puesto que ha mejorado la sensibilización 
al látex de forma generalizada. 
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Sesión 1 de Comunicaciones Orales. 
Sala 1. 

Comunicación y Continuidad de Cuidados. 
C013–C025 
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C013.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE CUIDADOS MÉDICOS EN 
DIABETES: UN CICLO DE MEJORA. 
 

NAVARRO MARTÍNEZ, ANTONIO; SÁNCHEZ NICOLÁS, JOSE ANDRÉS; SUÁREZ BEKE, 
MARÍA PATRICIA; LÁZARO ARAGUES, PAULA; VÁSQUEZ JIMÉNEZ, ELVI DE JESÚS; HUERTA 
DE MORA, OCTAVIO JULIO. 

OBJETIVOS: 

Evaluar el cumplimiento de los estándares médicos,  propuestos por la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) para la atención a pacientes diabéticos, completando un ciclo 
de mejora de calidad. 

METODOS: 

Emplazamiento: todos los cupos médicos de AP de una Zona Básica de Salud (ZBS) que 
atiende a una población urbana de 31.526 pacientes mayores de 14 años. 

Población diana: pacientes diagnosticados de diabetes mellitus (n = 2.795). 

Muestra: se obtuvo de forma aleatoria y sistemática. Se calculó para alcanzar una precisión 
del 5% con intervalo de confianza  del 95% bilateral y  porcentaje esperado de abandonos 
del 5 % (n=304). 

Diseño: estudio de mejora de calidad desarrollado en 3 fases: 

Primera: estudio descriptivo, transversal,  retrospectivo, utilizamos los estándares 
propuestos por la ADA como herramienta para valorar la asistencia prestada durante el año 
2010. Los datos fueron obtenidos por personas ajenas a los cupos, a  partir de la historia 
clínica informatizada con la aplicación OMI-AP. 

Segunda: intervención de mejora de calidad sobre los profesionales sanitarios: sesiones 
grupales en la que se dieron a conocer los resultados de la primera fase del estudio al 
equipo, fueron analizadas las posibles causas de los problemas detectados  y se 
propusieron recomendaciones para mejorar la calidad asistencial. Tercera: evaluación de 
los mismos estándares en la asistencia prestada durante el año 2012. 

Criterios de exclusión : diabéticos  con menos de un año de evolución, los  que no han 
consultado con su médico en ninguna ocasión en los periodos estudiados y los fallecidos o 
que se trasladan a otra ZBS en dichos años. 

Análisis estadístico: además de la estimación de medias y proporciones, se utilizaron el test 
de la chi2 para el análisis de variables cualitativas independientes y el test de la T de 
Student para variables cuantitativas. Para el contraste de hipótesis se fija un riesgo alfa de 
0,05. 

RESULTADOS: 

No se evidencian diferencias significativas en cuanto al sexo y grupos etarios. El porcentaje 
de diabéticos tipo 2 insulinizados se incrementa de forma significativa (p<0.05) entre el 
año 2010 (12.7%) y 2012 (20.2%). Las determinaciones anuales de creatinina (32,5% y 
73,4%), microalbuminuria (9.1% y 24.4%), perfil lipídico (40.5% y 73.8%) y HbA1c 
(44.4% y 68.1%) han aumentado de forma significativa (p< 0,001); se aprecia un 
descenso no significativo en el porcentaje de diabéticos con buen control metabólico 
(HbA1c < 7), 66.2% para 2010 y 64.8% para 2012 y un incremento no estadísticamente 
significativo en cuanto a los diabéticos que cumplen los parámetros de control lipídico (33 y 
44%), de control de presión arterial (24.5 y 30.1%), a los que se le ha realizado un fondo 
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de ojo anual (11.9 y 14.5%), los que son antiagregados con AAS (49.2 y 55.6%) y los que 
llevan triple terapia con AAS, estatinas e IECAs por tener antecedentes de enfermedad 
cardiovascular (54.7 y 61.1%), respectivamente. 

CONCLUSIONES: 

Observamos un incremento importante del cumplimiento de estándares relacionados con  
las variables analíticas, probablemente relacionado con un infrarregistro en 2010, que ha 
sido mejorado en 2012 con el volcado automático de datos analíticos desde el laboratorio 
de nuestro hospital de referencia. 

Se mantienen niveles muy aceptables de control glucémico (HbA1c>7 en más del 60% de 
los diabéticos), insulinizamos más a los diabéticos tipo 2, pero debemos realizar un 
esfuerzo en mejorar los  estándares relacionados con patologías asociadas a la diabetes 
como la HTA y dislipemia. 
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C014.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO SOBRE LOS CICLOS DE MEJORA 
RELACIONADOS CON CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
 

INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; TERÓN MARTÍNEZ, Mª 
JOSÉ; ROS GARCÍA, VICTOR MANUEL; CORBALÁN DÓLERA, CONCEPCIÓN; MARTÍNEZ 
LÓPEZ, JUAN. 

OBJETIVOS: 

Según el modelo EFQM las organizaciones excelentes incrementan sus capacidades 
gestionando el cambio de manera eficaz dentro y fuera de ellas, en la práctica desarrollan 
una cultura que busca continuamente mejorar en toda la cadena de valor la eficacia de la 
colaboración y trabajo en equipo, motivan a las personas para que se impliquen en la 
mejora e innovación, Uno de los objetivos prioritarios de cualquier organización ha de ser 
la mejora continua de los cuidados que se ve reflejada en el desarrollo de  Ciclos de mejora 
con la participación de profesionales de enfermería de distintas unidades. 

OBJETIVOS 

• Documentar el compromiso con la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

• Analizar los ciclos de mejora desarrollados por los profesionales de enfermería. 

METODOS: 

Estudio descriptivo, retrospectivo de los ciclos de mejora llevados a cabo desde el año 2006 
a 2012. Fuente de datos: memorias de la Unidad de Calidad de Enfermería. 

Variables: 

•Ciclos de mejora. 

•Relación con indicadores de calidad 

•Tipo de datos. 

•Dimensión de la calidad. 

•Nº de profesionales que han liderado los ciclos 

•Relación con procedimientos. 

•Unidades implicadas en ciclos de mejora. 

RESULTADOS: 

Se han realizado un total de 22 ciclos de mejora: 2006: 1, 2007: 1, 2008: 2, 2009: 4, 
2010: 4, 2011: 6, 2012: 4, de los que 10 están relacionados con procedimientos. 

Nº profesionales líderes: 113. 

Unidades implicadas y nº de ciclos: Hospitalización 8, Todas Unidades 4, Urgencias 2, 
Quirófano 2, Banco de Sangre 2, A. Primaria 2, Laboratorio 1, P. Funcionales 1, 6D 1, 
Farmacia 1, Diálisis 1, 6 1, 4D 1, A. Patológica 1. En 7 ciclos han participado 2 servicios. 

Tipo de datos: Estructura 1, Estructura-proceso 1, Estructura-proceso-resultado 1, Proceso 
13, Resultado 5. 

Dimensiones de la calidad: Calidad  científico-técnica 9, Satisfacción 2, Seguridad 10. 

Un 50% (11) de los ciclos de mejora está relacionado con al menos uno de los indicadores 
de calidad de cuidados que se evalúan periódicamente. 
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CONCLUSIONES: 

1. La evaluación y mejora de la calidad a través de ciclos de mejora es una cultura que 
se ha instaurado en los profesionales de enfermería, consolidándose en los últimos años. 

2. La mayor parte de los ciclos de mejora desarrollados se vinculan a la seguridad del 
paciente lo que corrobora el importante papel que juega Enfermería en esta dimensión de 
la calidad. 

3. Todas las unidades han participado en varios ciclos de mejora, de los que un 50% 
está relacionado con los indicadores de calidad de cuidados que se evalúan periódicamente 
en el Área. 
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C015.- MEJORANDO LA COMUNICACION. HERRAMIENTA: LIBRO DE 
INCIDENCIAS DEL SUPERVISOR. 
 

MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES; LEON NAVARRO, JOSEFA; DIAZ ALONSO, ANA; 
MARTINEZ ROS, MAGDALENA; GIL BLANCO, CARIDAD. 

OBJETIVOS: 

1. Implantar una herramienta informática adaptada a nuestras necesidades en la 
gestión de las guardias. 

2. Obtener un registro que permita monitorizar las incidencias durante las guardias. 

3. Establecer un canal de comunicación con la Dirección de Enfermería y resto de 
supervisores. 

METODOS: 

Estudio observacional descriptivo transversal. 

Muestra:638 incidencias. 

Periodo: 1 de Noviembre 2012 hasta 1 Abril 2013. 

Fuente de información: Libro de incidencias creado “ ad hoc” a través de una plataforma 
Joomla. 

Se inicia el uso del registro informático el 30 de Octubre de 2012. Se realiza formación 
previa a todos los supervisores y se les hace entrega de un manual que contempla la 
explicación completa del uso de dicha plataforma. 

Se programó una reunión a la semana de su implantación para analizar las incidencias y 
unificar criterios de registro y resolución. 

RESULTADOS: 

En el periodo estudiado se han producido y registrado 638 incidencias resueltas al 100%. 

Se establece una media de 4,19 incidencias por día. Los motivos principales son recursos 
humanos(ausencias de personal) (72,9%), traslados hospitalarios (9,6%), servicios 
complementarios(2,5%), recursos materiales (2,9%). 

CONCLUSIONES: 

-Se unifican los criterios en la resolución de las incidencias. 

-Se monitorizan las incidencias facilitando su estudio y análisis. 

-Se canaliza la comunicación entre la Dirección de enfermería y los supervisores de ambos 
hospitales. 

-Se disminuye el tiempo destinado por las áreas a la resolución de las incidencias. 

-Se observa que las causas no se modifican durante todo el periodo por lo que permite 
planificar actuaciones que puedan resolver o disminuir las causas que las producen. 
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C016.- EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 
TRAS TRES AÑOS DE SEGUIMIENTO. 
 

MATOS DE LA CRUZ, LIDIA ANTONIA; GONZALVEZ ALBERT, ANDRES; ANDIA CHONG, 
MARCO; MEDINA ABELLAN, MARIA; ZARAGOZA RIPOLL, ANA; PEREÑIGUEZ OLMO, 
BLANCA. 

OBJETIVOS: 

Analizar la evolución de un programa de diabetes tipo 2 de un cupo de Medicina de Familia 
tras tres  años de seguimiento. 

METODOS: 

Atendiendo a criterios de garantía de calidad en el control del paciente diabético, se estudia 
la evolución de la diabetes tipo 2 de los pacientes seleccionados de una muestra 
representativa de un cupo de Medicina de Familia. 

Criterios de selección: se seleccionan los mismos pacientes estudiados durante dicho 
periodo de tiempo. 

Criterios de exclusión: aquellos que no acuden a los controles en el último año y pacientes 
que están controlados en consultas externas/Hospital. 

Se trata de un estudio observacional de tipo descriptivo y transversal, con un tamaño 
muestral de 60 pacientes diabéticos seleccionados de forma aleatoria, de un total de 208. 

Utilizamos como control de calidad los criterios de la ADA: HbA1 <7%, Colesterol LDL < 
100 mg/dL, Triglicéridos < 150 mg/dL, Microalbuminuria < 30 mg/g, Tensión arterial < 
130/80 mmHg y Glucemia capilar basal < 126 mg/dL. 

RESULTADOS: 

De la muestra observamos que no hubo fallecimientos durante el tiempo de estudio,  los 60 
pacientes  están formados por 32 varones (46%) y 28 mujeres (53%). Los grupos de edad 
más representativos son mayores de 70 años (48’33%),  entre 60 y 69 años (25’00%) y 
entre 50 y 59 años (16%). Con un tiempo  de evolución de la enfermedad  entre 1-5 años 
(42%) y mayor 6 años (58%). 

Presentaremos los datos  de forma consecutiva por año 2010,  2011 y 2012: GBC 53’3%-
62’7%- 53’3% se mantuvo con valores < 126 mg/dL., TA 43’3%-31’67%-33’33% 
mantuvieron valores < 130/80 mmHg  , MAL 82’1%-72’4%-86’66% no presentaron 
microalbuminuria, TG 60%-55’9%-55’% presentaron valores < 150 mg/dL , LDL 62’7%-
59’3%- 58’3% se mantuvieron < 100 mg/dL  y HbA1c 64’9%-52’6%-56’7% presentaron 
una hemoglobina glicada  <7%.  Solo el 5% del total de los pacientes estudiados 
presentaron todos los criterios de  control de calidad de la ADA. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados de las diferentes variables  estudiadas durante 3 años de seguimiento nos 
indican  que de la evaluación inicial y su deterioro en la segunda, se introdujeron medidas 
correctas que han hecho que se produzca una evidente mejora en los criterios de calidad. 

Por tanto, las evaluaciones de los ciclos de calidad son absolutamente imprescindibles. 
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C017.- REDISEÑO DEL PROCESO DE ATENCIÓN PACIENTES CON FRACTURA 
DE CADERA. 
 

GONZÁLEZ SOLER, Mª ANTONIA; LEAL LLOPIS, JESÚS; SEVILLA HERNANDEZ, 
ENCARNACION ARACELI; ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; CABELLO GARCÍA, JOSE ANGEL; 
ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la estancia preoperatoria de pacientes con fractura de cadera ingresados en 
nuestro centro. 

METODOS: 

Tras detectar mediante actividades de benchmarking con otros 6 centros de características 
similares al nuestro, unos resultados en el indicador de estancia preoperatorio del proceso 
fractura de cadera mejorables, se convocó una reunión en la que se analizaron los posibles 
puntos críticos del proceso por los responsables de todos los servicios implicados y la 
dirección del centro. Posteriormente se formó un grupo de trabajo para rediseñar el 
proceso y elaborar los protocolos que se habían identificado como necesarios para la 
mejora. 

Los cambios en el indicador se analizaron mediante la revisión en el CMBD, usando los 
datos del CIE 820.0 a 820.8 tomando como muestra todos los casos de los años 2011 y 
2012 (n=240 y 210 respectivamente). 

RESULTADOS: 

Entre mayo y octubre de 2011, se han elaboraron dos protocolos sobre manejo 
preoperatorio del paciente anticoagulado y antiagregado y se establecieron nuevos circuitos 
para la valoración preoperatoria por el servicio de anestesia, realización de ecocardiografía 
urgente y programación quirúrgica. 

La estancia preoperatoria de 2011 fue de 5,6 días y de 5,0 en 2012. Se ha obtenido este 
mismo indicador por trimestre para observar el impacto de las medidas,  siendo en 2011: 
7,68 días de media en el primer trimestre, 6,03 en el segundo, 5,08 en el tercero y 3,93 en 
el cuarto. En el 2012 fueron de 4.6 en el primero, 4,5 en el segundo, 5,8 en el tercero y de 
5,1 en el cuarto. En cuanto al porcentaje de pacientes intervenidos en las primeras 48 
horas, han sido en cada trimestre de 10,5%, 12,2%, 20% y 31,1% en el 2011 y de 29,8%, 
33,3%, 6,1% y 29,5% en 2012. 

Adicionalmente se ha observado una mejora en el porcentaje de exitus durante el ingreso 
del 17%. 

CONCLUSIONES: 

Se ha constatado una mejoría inicial de la estancia, medida tanto en medias como en 
proporción de pacientes intervenidos en las primeras 48 horas. Adicionalmente se ha 
observado una reducción de la mortalidad. 

 

 



 

 176 

C018.- UTILIDAD DE LOS GRÁFICOS DE DESARROLLO EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE CUIDADOS. 
 

LOPEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; CANOVAS SERRANO, ANTONIO; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
GINÉS; LÓPEZ-SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSARIO; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JUANA; BERNAL 
GONZÁLEZ, ROBERTO. 

OBJETIVOS: 

En el contexto de la puesta en marcha del informe de cuidados de enfermería al alta desde 
la historia clínica electrónica, surge la necesidad de evaluar de forma rutinaria la 
implantación, de tal modo que pudiésemos determinar con datos objetivos el avance de la 
implantación en el hospital en su conjunto y en cada uno de los servicios de 
hospitalización, por lo que se utilizan gráficos de desarrollo como herramienta de apoyo, 
con el objetivo de controlar y apoyar la implantación del nuevo procedimiento, y detectar 
variabilidad en la implementación, determinando si la variabilidad detectada se debe al 
devenir normal de la atención o si por el contrario hay causas excepcionales que 
intervienen. 

METODOS: 

Como indicador de calidad se utiliza el % de pacientes dados de alta con informe de 
cuidados desde una unidad de hospitalización (o todo el hospital en conjunto) en una 
unidad de tiempo. 
Construimos el gráfico de desarrollo poniendo en el eje de abscisas el periodo de tiempo de 
cada medición, y en el de ordenadas el porcentaje de pacientes dados de alta con informe 
de cuidados. Al ser un procedimiento novedoso en algunos aspectos no contábamos con 
datos previos para la línea de promedio, por lo que se decide coger los datos disponibles en 
nuestro entorno más adecuados, construyendo así la línea promedio con los datos del 
indicador de cuidados del grupo GREMCCE ICC-3 (pacientes sometidos a intervención de 
sustitución de cadera y rodilla con informe de cuidados al alta) de 2009. El periodo de 
tiempo para las evaluaciones se determina en una semana. 
Los datos obtenidos se tabulan, y se  realizan los gráficos utilizando el programa Excel. 

RESULTADOS: 

Se realizan un gráfico de desarrollo por cada servicio de hospitalización, y uno global de 
todo el hospital. A nivel hospital se alcanza el promedio a partir de la 5ª semana con 
variación entre servicios de 2 a 9 semanas, esta variación podría estar relacionada con la 
distribución de turnos en cada servicio, observando que los servicios que han precisado 
menos semanas para alcanzar el promedio tienen una persona fija de mañanas. Una vez 
alcanzado el promedio todos los servicios muestran rachas por encima del promedio, por lo 
que consideramos que el proceso no es estable para el promedio establecido. Como causas 
de inestabilidad positiva se describen la implicación/incentivación de los mandos 
intermedios a los profesionales, la retroalimentación hacia los profesionales ofreciéndoles la 
información del estado de su servicio frente al hospital y al resto de servicios. 
Se aprecia un empeoramiento de datos en las semanas correspondientes al periodo de 
vacaciones de verano, sin poder concluir que objetivamente suponga una inestabilidad 
negativa del proceso. 
Se corrige el promedio para cada servicio tras 20 semanas de datos una vez alcanzado el 
promedio inicial (60%). Fijándolo en 76,7% para el global del hospital con una variación 
entre servicios entre 73% y 78,8%. Mostrándose estables todos los servicios con respecto 
al nuevo promedio. 
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CONCLUSIONES: 

El uso de gráficos de desarrollo permite evaluar precozmente el desarrollo de la 
implantación de un proceso e informar sobre variabilidad del mismo. El uso de la 
información obtenida puede ser utilizado  como retroalimentación para los profesionales 
implicados, mejorando y agilizando la implantación. 

El análisis estratificado de los datos permite identificar comportamientos diferentes entre 
los servicios de hospitalización, y el análisis de estos ayuda a identificar agentes 
facilitadores. 
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C019.- JUSTIFICACIÓN DE CONSULTA DE ENFERMERÍA PARA APOYO Y 
SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON TRIPLE TERAPIA 
ANTIVIR. 
 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD; RIQUELME TENZA, PEDRO; MARTÍNEZ MARÍA 
CONCEPCIÓN, BUFORT; LEDO JULIA, SANTOS; AZAÑA PIQUERAS, LUCÍA; LÓPEZ 
MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN. 

OBJETIVOS: 

- Proporcionar atención especializada al paciente con hepatitis por VHC en tratamiento con 
triple terapia. 
- Controlar posibles efectos adversos. 
- Dar la atención especializada Instaurando planes de cuidados con metodología enfermera 
(diagnóstico, NOC, NIC) para la resolución de los problemas de salud derivados del 
tratamiento. Siendo referente para las demandas de los pacientes. 

METODOS: 

Diseño y creación de una consulta de enfermería como apoyo y seguimiento del 
tratamiento de pacientes con hepatopatía compleja por VHC y en tratamiento con triple 
terapia antiviral. 

La atención del paciente con Hepatitis C que se somete a triple terapia (P-INF, RIB e IP). 
Está formada por un equipo multidisciplinar (hepatólogo-enfermera-auxiliar de enfermería). 

La Consulta médica y de enfermería se estructura en 9-10 visitas, donde se valoran efectos 
secundarios y parámetros analíticos, se instaura la terapéutica médica y actuación 
enfermera pertinente y se coordinan nuevas pruebas, visitas e interconsultas a otros 
Servicios. 

RESULTADOS: 

Tras los primeros 2 meses del inicio de la Consulta (de Febrero de a Abril de 2013) se 
obtienen los siguientes resultados: atendidos 30 pacientes con una edad media de 51,03 
años, de los cuales, el 63,3% son hombres y el 36,7% son mujeres, 33,3% de genotipo 1a 
y 66,7% de 1b, un 63,3% tratados con Telaprevir y un 36,7% con Boceprevir. Se suspende 
el tratamiento en  4 pacientes (13,3%) por falta de respuesta. 

A la 4ª semana de terapia el 53,3% tiene una carga viral indetectable. En la actualidad el 
13,3% de los pacientes han sido transfundidos y el 16,7% se inyecta eritropoyetina.  A lo 
largo del tratamiento destacan y se registran los siguientes diagnósticos de enfermería: 
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c medicación(56,7%),  Desequilibrio 
nutricional por defecto r/c factores biológicos m/p informe de alteración del sentido del 
gusto (33,3%), Fatiga r/c el estado de la enfermedad o r/c  anemia m/p incapacidad para 
mantener el nivel habitual de actividad física (26,7%), Deterioro de la integridad cutánea 
r/c medicación m/p alteración de la superficie de la piel(16,7%), Diarrea r/c efectos 
adversos de los medicamentos m/p eliminación de por lo menos 3 deposiciones líquidas por 
día (15,7%). 

CONCLUSIONES: 

Con la creación de esta consulta, hemos sido capaces de dar una respuesta más inmediata 
al paciente, ayudando a controlar y  resolver los efectos derivados de la triple terapia. 
Proporcionando seguridad en el paciente y aumentando su grado de adhesión al 
tratamiento. 
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C020.- INTEGRANDO AL PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES: DE 
ESPECIALIZADA A PRIMARIA. 
 

LÓPEZ IBÁÑEZ, M. MERCEDES; FERRER BAS, PILAR; LUCAS GOMEZ, JUAN MANUEL; 
FERNANDEZ REDONDO, CONCEPCION; MARTINEZ CASTILLO, JOSE; FERNANDEZ ABELLAN, 
PABLO. 

OBJETIVOS: 

- Diseñar los cambios que precise el nuevo Informe de Cuidados de Enfermería al alta 
hospitalaria, según el Real Decreto 1093/2010 por el que se aprueba el conjunto mínimo 
(CM) o recomendable(R) de datos de los Informes Clínicos en el Sistema Nacional de Salud. 

- Identificar necesidades e instaurar soluciones para generar en el aplicativo informático el 
Informe normalizado, facilitando así el intercambio de información entre los diferentes 
procesos asistenciales. 

- Optimizar los recursos existentes para el aprendizaje de todos los profesionales de 
Enfermería de Hospitalización General. 

- Coordinar toda la estrategia desde El Área de Calidad, como base operativa para lograr el 
resultado esperado. 

METODOS: 

- Tras la publicación  del Real Decreto en el BOE  del 16 /09/ 2010,  disponíamos de 18 
meses para iniciar la puesta en marcha del nuevo Informe de Cuidados al alta hospitalaria, 
ya que dicho documento exige que se fueran adecuando los modelos de los documentos 
clínicos utilizados, a los nuevos contenidos con el fin de posibilitar a los profesionales que 
atiendan a un mismo paciente, el intercambio de información. 

- Los dos cambios más significativos: la entrega del informe a todos los pacientes, precisen 
o no una continuidad de cuidados y que el informe vaya expresado con lenguaje 
enfermero. 

- Una vez identificadas las necesidades, se inicia la creación de un nuevo formulario en el 
aplicativo informático, que posibilita a la enfermera  a la apertura de los Planes de 
Cuidados correspondientes al diagnóstico/os enunciados tras la Valoración del Paciente al 
Ingreso. 

- El Área de Calidad, como responsable de los cambios y de la preparación del personal de 
Enfermería de hospitalización, organiza una serie de documentos que sirvan de ayuda para 
su puesta en marcha: tutoriales, dosier con planes de cuidados y pdf con cada una de las 
actividades relacionadas con la oferta de Intervenciones. 

- En el mes de Junio de 2012, se inicia el pilotaje con una Enfermera del Área de Calidad, 
ofreciendo formación individualizada, a la mayoría de profesionales de Enfermería de todas 
las unidades de hospitalización general en su tiempo de trabajo, que van dejando de hacer 
el Informe de alta que hasta el momento generaban, sustituyéndolo por el actual, contando 
en todo momento con la colaboración de los mandos intermedios. 

- En la actualidad llevamos diez meses de trabajo, teniendo en cuenta que cada unidad ha 
requerido unos  diez días de media en función de la disponibilidad del personal y nos 
quedan para finalizar dos unidades, completaremos la actividad aproximadamente en once 
meses. 
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RESULTADOS: 

- Se ha realizado el estudio de la proporción de Informes emitidos, haciendo la distinción 
entre  antiguos y nuevos durante el periodo comprendido entre Junio a Diciembre de 2012 
y Enero, Febrero y Marzo de 2013. 

- Los resultados globales  quedan como siguen: en el 2012, los antiguos emitidos sobre el 
total son del 60% y los nuevos el 40%. En 2013, un 16% de antiguos frente al 84% de 
nuevos. 

CONCLUSIONES: 

- La contribución que supone la estandarización del Informe al alta hospitalaria, mejora el 
intercambio de información entre profesionales de diferentes niveles asistenciales, la cual 
se traduce en la satisfacción del usuario. 

- A pesar de que estemos logrando el resultado esperado, no hay que olvidar que en el 
intervalo de tiempo comprendido entre la emisión del Informe anterior y el aprendizaje del 
nuevo, nos puede suponer una disminución en el  cumplimiento del  Indicador específico. 
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C021.- VÍA CLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE CADERA. 
 

ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; GRISALVO AGUILA, EVA; ABELLAN GUILLEN, JUAN 
FRANCISCO; VICENTE MARTINEZ, RAUL; CANTERO GOMEZ, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, 
JESUS. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la atención a los pacientes con fractura de cadera mediante la mejora del proceso 
integrado de atención. 
Reducir el tiempo de estancia preoperatorio, la estancia total y por tanto el gasto sanitario. 
Disminuir la mortalidad y la morbilidad asociada. 
Mejorar la experiencia y satisfacción del paciente en el proceso. 

METODOS: 

En septiembre de 2011 se constituyó en el Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia un 
equipo de trabajo multidisciplinar formado por traumatólogos, enfermeros de la unidad de 
traumatología, rehabilitadores, fisioterapeutas, anestesistas, hematólogos, cardiólogos, 
internistas, médicos y enfermeros de urgencias, personal de atención al usuario y el 
coordinador médico y de enfermería de la unidad de calidad, con el propósito de valorar el 
proceso de atención a los pacientes con fractura de cadera. 

Se detectaron posibles puntos a mejorar y se fijó como prioridad reducir la estancia 
preoperatorio, para lo cual había que asegurar la rápida valoración, pruebas 
complementarias y programación de los pacientes con fractura de cadera, para lo cual se 
decidió iniciar la vía clínica de pacientes con fractura de cadera. 

En dicha vía se recogen las principales actuaciones a desarrollar por todos los profesionales 
implicados, tanto de Urgencias, preoperatorio en planta de hospitalización, quirófanos, 
reanimación y postoperatorio en planta. Estas se describen en una matriz temporal de 
actuación, en la que se incluyen protocolos de manejo pre y post operatorio, de analgesia y 
de rehabilitación, además de folletos informativos. Todos estos documentos aparecen como 
anexos a la misma. 

RESULTADOS: 

Tras varios borradores consensuados, en enero de 2012 se diseñó un modelo definitivo, 
pasando entonces a fase de exposición al personal implicado y posterior pilotaje, fase en la 
que nos encontramos actualmente. 

Para evaluar la eficacia del protocolo se medirán los indicadores de estancia preoperatorio 
global, estancia preoperatorio en pacientes sin contraindicación anestésico-quirúrgica, 
estancia global y mortalidad. 

La vía clínica multidisciplinar diseñada se propone como herramienta para mejorar 
resultados en los pacientes con fractura de cadera. 

CONCLUSIONES: 

En nuestro Hospital, la atención a los pacientes con fractura de cadera se lleva evaluando 
de forma especial desde el año 2007, ya que es uno de los procesos con los que se está 
haciendo benchmarking en la RED.7, a la que pertenece este Centro. 

La monitorización de los 3 indicadores propuestos en la Red (estancia media, estancia 
preoperatorio y peso por GRD) y otros adicionales (reingresos, mortalidad, edad media) 
detectó unos resultados peores que la media de los hospitales de este grupo y un 
empeoramiento en algunos de ellos en los últimos años. 
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C022.- INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA: CONTINUIDAD DE CUIDADOS 
Y/O EDUCACIÓN SANITARIA. VEINTE AÑOS DESPUÉS. 
 

RODRIGUEZ RODENAS, JOSE MIGUEL; ARNAU ALFONSO, JUAN JOSE; SORIANO JIMENEZ, 
ANA; MARTIN PEREZ, MANUEL ANTONIO; CASTILLO GOMEZ, CARMEN. 

OBJETIVOS: 

El objetivo de este estudio es cuantificar el impacto en el IEA de las intervenciones 
realizadas, y analizar las percepciones de pacientes y profesionales sanitarios sobre su 
calidad, relevancia para su trabajo y establecer posibles mejoras. 

METODOS: 

Para el análisis del IEA se realizó un estudio observacional descriptivo, de los informes 
emitidos en el año 2012, utilizando como fuente de datos el Servidor Gestión 
pacientes/Gestión de cuidados e IEA. 

Para determinar la percepción de pacientes y profesionales se elaboró un cuestionario para 
ambos colectivos y se realizó un estudio descriptivo transversal durante el mes de abril de 
2013, utilizando como muestra de estudio a los pacientes dados de alta dicho mes y la 
totalidad de profesionales de enfermería del área que emiten o reciben el IEA. 

RESULTADOS: 

El 96% de los pacientes ingresados tienen asistencia integral con planes de cuidados 
individualizados y el  84%  tienen IEA. En el año 2006 dichos indicadores era del 36% y 
48% respectivamente. 

Se ha agilizado el proceso de rescate del informe y el 100% de los IEA están disponibles en 
AP a tiempo real, gracias al desarrollo e implantación de circuito telemático. El rescate de 
los informes  en el último año ha sido del 91%. 

Al 74% de los pacientes se les ha realizado un seguimiento desde AP, mientras que en el  
2011 fue del 46%. 

Consenso del 100% de las recomendaciones paciente/familia de las patologías mas 
comunes. Con la edición de un manual, que actualmente cuenta con 35 recomendaciones. 

Activación circuito “paciente de alto riesgo.” 

Tanto los profesionales de AH como los de AP coinciden en considerarlo esencial o muy 
importante. 

En relación a los pacientes y cuidadores, consideran que les explicaron adecuadamente el 
IEA y que la información administrada resulta útil y fácil de comprender. 

CONCLUSIONES: 

El IEA es un importante documento de la actividad enfermera,  es  imprescindible para la 
continuidad del proceso de cuidados y así lo perciben ambos colectivos. 

El contenido del  IEA de un paciente refleja lo que Enfermería es capaz de aportar a la 
sociedad. La utilización del lenguaje estandarizado de Enfermería da visibilidad a lo que ha 
sido invisible hasta ahora, tanto para la población, como para los profesionales y los 
gestores sanitarios. 

Con objeto de posicionar al usuario como  centro del sistema sanitario, es necesaria la 
creación de grupos focales con pacientes y cuidadores e implicarles mas  en el proceso, 
pues estamos  acostumbrados a hacer cosas para el paciente pero sin el paciente. 



 

 183 

C023.- SOLICITUD DE VALORACIÓN. 
 
FERRER BAS, PILAR; MARTINEZ CASTILLO, JOSE; XANDRI GAUPIRE, JOSE MARIA; 
NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; PERNAS BARAHONA, ALMUDENA. 

OBJETIVOS: 

1. Normalizar la participación de los distintos profesionales que intervienen en la atención 
al paciente. 

2. Asegurar el registro, en la historia del paciente, de las actividades de todos los 
profesionales que participan en la labor asistencial. 

3. Agilizar la comunicación entre profesionales mediante un sistema de información rápido, 
seguro y eficaz. 

METODOS: 

1.Actividades más frecuentes que generan consultas. 

En primer lugar se realizó una investigación para conocer las actividades que con mayor 
frecuencia motivaban la consulta de las enfermeras asistenciales a otros profesionales, el 
medio o sistema de comunicación que utilizaban y si existía y se tenía constancia del 
registro de la solicitud y el resultado de la consulta. 

De entre las actividades que realizan las enfermeras en las plantas y que requieren la 
asistencia de otros profesionales: Lactancia materna, Estomas, Nutrición, Trabajadora 
Social. 

Los criterios que se siguieron para ello: 

•Existencia del servicio, unidad o consulta constituido y funcionando con normalidad. 

•Que tuvieran definida la actividad y establecido su nivel de responsabilidad dentro del 
proceso asistencial. 

•Que tuvieran disponibilidad para realizar la atención, principalmente, en planta. 

2.Reciprocidad. 

Seguidamente se mantuvo una reunión con los responsables de las unidades asistenciales, 
se propuso diseñar un circuito que diera cobertura a la necesidad, por el cual las 
enfermeras de planta pudieran contactar con los profesionales de otras unidades con las 
que entraban en contacto de manera habitual. 

3. La herramienta. 

En tercer lugar se contactó con la empresa responsable de la historia clínica informatizada 
para asegurar que se podía utilizar la herramienta desde la comunicación de la necesidad 
hasta el registro de la actividad. 

Se configura un sistema mediante buzones, por el cual las enfermeras de planta comunican 
a los de  consultas, o unidades, la solicitud y la descripción de la misma. Estos a su vez 
dejan constancia, en la historia clínica informatizada, de la gestión realizada y el estado en 
que se encuentra. 

Fue determinante la simplicidad del circuito y la garantía de los registros. 
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4. Confirmación del circuito. 

Por último se contactó con los profesionales responsables de las consultas o servicios, se 
les informó de los problemas de comunicación detectados, de las consecuencias para la 
continuidad de cuidados y de la eficacia del circuito. 

Se pacto con ellos la posibilidad de utilizar la historia clínica informatizada como medio de 
comunicación tanto para la recepción de las peticiones, como para el registro de la 
actividad. 

RESULTADOS: 

1. Se han regulado las intervenciones de los distintos profesionales que interactúan en el 
paciente a lo largo de su proceso asistencial. 

2. Se ha garantizado la utilización de la historia clínica informatizada como sistema de 
registro tanto para la solicitud de valoración como para las actividades derivadas de ella. 

3. Se ha diseñado un circuito de comunicación interprofesional seguro y eficaz. 

CONCLUSIONES: 

Este sistema de comunicación permite a los profesionales a cargo de las consultas 
aumentar su capacidad organizativa y, por tanto, disminuir el tiempo de respuesta, lo que  
influye en la satisfacción de ambos usuarios. 

A la vez, representa una oportunidad para ampliar la participación de otras consultas de 
enfermería, ya constituidas o futuras de manera regulada, consolidando la historia clínica 
informatizada y contribuyendo a la continuidad de cuidados intrahospitalarios. 
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C024.- PROCESO DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS A LOS PACIENTES DE 
SALUD MENTAL TRAS EL ALTA HOSPITALARIA. 
 
SANTIUSTE DE PABLOS, MIGUEL ANGEL; CEREZO CORBALAN, JOSE MARÍA; POZO 
NAVARRO, PEDRO; ERNAL CANALES, MARIA TERESA; ERRANDEZ CAMARA, MARIA JESÚS; 
TERÓN MARTÍNEZ, MARIA JOSÉ. 

OBJETIVOS: 

Muchos de los pacientes mas graves atendidos en salud mental,  van a requerir atención en 
distintos dispositivos de la red (Urgencias psiquiátricas, Unidad de Hospitalización 
Psiquiátrica, Centros de Salud Mental,  Centros de Atención a Drogodependencias, 
Unidades de Rehabilitación, Unidades de Media Estancia, Centros de Día, etc.) A lo largo de 
su enfermedad van a pasar de unos recursos a otros, pudiendo ocurrir que se pierda el 
contacto con su  centro o unidad de referencia, en perjuicio de su proceso terapéutico. 

La finalidad del proceso de continuidad de cuidados de los pacientes de salud mental es 
asegurar la continuidad de cuidados asistenciales en los pacientes de salud mental y 
conseguir que los pacientes no abandonen prematuramente el tratamiento en el paso de un 
recurso a otro. En el presente trabajo nos centramos en el subproceso “Derivación  desde 
Unidad Psiquiátrica Hospitalaria (UPH) a Centros de Salud Mental (CSM), Centros de 
Atención a Drogodependientes (CAD)”, según el cual todos los pacientes que son dados de 
alta deben salir con cita con su psiquiatra de referencia ( que figurará en el informe de 
alta) confirmándose posteriormente a asistencia a esta y en caso contrario, notificándolo a 
la UPH para que el médico responsable del alta se ponga en contacto con el paciente y/o su 
familia  y le asigne una nueva cita. 

METODOS: 

Tras definir el proceso de continuidad de cuidados en derivaciones desde UPH a CSM/CAD,  
elaborar un árbol de decisiones y definir las distintas actividades a realizar y la o las 
personas responsables de estas,  se analiza el seguimiento a lo largo del años 2012 de 
todas las altas recogidas en el registro para la evaluación de la cumplimentación del 
“protocolo de continuidad asistencial”. 

RESULTADOS: 

De los 243 pacientes registrados, tras el alta hospitalaria 218 acudieron a la cita 
programada en su CSM/CAD y 25 no. 

En el 100% de los de los 25 pacientes que no acudieron a la revisión en su centro, se 
notificó  al psiquiatra responsable del alta hospitalaria. 

De los 25 paciente en 7 (28%) se asigno una nueva cita en CSM/CAD a la que acudieron. 2 
(8%) pasaron a ser vistos en domicilio por ETAC, 2 (8%) refirieron que iban a seguir su 
tratamiento con  un psiquiatra privado, 4 (16%) ingresaron en diferentes recursos 
hospitalarios/ residencias y 10 (40%) manifestaron su intención de no seguir tratamiento 
en CSM/CAD o no se pudieron localizar. 

CONCLUSIONES: 

El proceso de continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria se muestra como una 
herramienta útil y efectiva para garantizar la continuidad del tratamiento  de los pacientes 
con problemas de Salud mental. Ha constatado el seguimiento adecuado de la mayoría de 
estos pacientes tras el alta psiquiátrica hospitalaria (pacientes que acuden a la cita con su 
CSM/CAD que se les asigno al alta). Del 10% que no acudió a la primera revisión en todos 
los casos (100%)  se notifico y se contactó nuevamente  con el paciente o su familia para 
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saber al causa y dar una nueva cita y sólo en 10 de estos no se pudieron localizar o se 
negaron a seguir tratamiento, lo que supone un 4% del total de altas registradas. 
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C025.- MEDIDAS ORIENTADAS HACIA UN EQUILIBRIO TERAPÉUTICO Y 
DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA. 
 
ESPINOSA BERENGEULL, JOSÉ LUÍS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ, CARMEN; GUIRAO SASTRE, JUANA Mª; VERA MARTÍNEZ, RAQUEL; FERRÁNDEZ 
CÁMARA, Mª JESÚS. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la atención de los pacientes en las etapas finales de la vida y analizar la situación 
actual de la atención que se presta a estos pacientes. 

METODOS: 

El estudio consta de las siguientes etapas: 

1. Constitución del equipo de trabajo, formado por 14 profesionales. 

2. Formación de evaluadores que participan en el análisis de las historias clínicas (HC). 

3. Análisis de la situación inicial. 

4. Intervención formativa. 

5. Nuevo análisis tras la intervención. 

6. Difusión de los resultados. 

Se trata de un estudio retrospectivo observacional descriptivo longitudinal. Los sujetos 
estudiados son pacientes en las últimas etapas de la vida, ingresados en el hospital en el 
año 2012-2013 con código diagnóstico CIE-10 V66.7 (admisión para tratamiento paliativo) 
y los fallecidos con más de 90 años. 

Los criterios para evaluar la indicación de limitación del esfuerzo terapéutico (LET) han 
sido: Fallecidos en hospital con más de 90 años, anotación de paliativo, tratamiento 
conservador o tratamiento sintomático en el informe de alta hospitalaria, LET/orden de no-
reanimación (ONR) en la HC por el médico responsable del paciente, si paciente no capaz 
referencia al documento de instrucciones previas, administración de drogas vasoactivas, 
intubación, mantenimiento de ventilación mecánica no invasiva (bipap) más de 48 horas, 
nutrición parenteral, sonda nasogástrica o urinaria, realización de reanimación 
cardiopulmonar en caso de ONR e ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

El evaluador también analiza si le impresiona de obstinación terapéutica/diagnóstica, en 
cuyo caso, es evaluado por el equipo multidisciplinar. 

Tras el análisis de la situación inicial se ha realizado una intervención formativa. 

RESULTADOS: 

De las 48 historias evaluadas (29 de pacientes fallecidos con más de 90 años y 19 con 
código CIE-10 V66.7), destacan los siguientes resultados: 

•El 31,2% son hombres y el 68,8% mujeres. La edad media es de 86,7 años. La estancia 
media ha sido de 13,7 días. Los motivos de ingreso más frecuentes: Deterioro general 
(20,8%), disnea (18,8%) e infecciones respiratorias (6,3%). 

•En el 27% no había referencia de tratamiento conservador/ONR, aunque el evaluador si 
ha considerado que tenía criterios de LET; en el resto sí estaba recogido en la HC. En el 
45,8% hay constancia de que el paciente/familia había manifestado que no se realizaran 
maniobras agresivas. En el 8,3% se han empleado drogas vasoactivas y se ha mantenido 
Bipap más de 48 h; en ningún caso se ha puesto nutrición parenteral, intubación 
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orotraqueal, sonda nasogástrica para alimentación, ni reanimación cardiopulmonar en caso 
de ONR, ni ingreso en UCI. En el 8,3% impresiona de obstinación terapéutica o diagnóstica. 

Han recibido formación 115 profesionales. 

Durante 2013 se realizará la evaluación tras la intervención, se difundirán los resultados y 
se abrirá un foro de debate en la intranet del Área de Salud para discusión de casos 
clínicos. 

CONCLUSIONES: 

1. Es preciso seguir trabajando para mejorar el cuidado de los pacientes al final de la vida, 
sin desaliento, ya que se está produciendo un cambio en la actitud de profesionales, 
pacientes y familiares. Nos avalan los resultados obtenidos. 

2. Es fundamental avanzar en la formación de los profesionales y en la mejora de la 
comunicación con el paciente, de manera que lleguemos a percibirla como una parte más 
de la actividad asistencial. 
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Sesión 1 de Comunicaciones Orales. 
Sala 2. Calidad en Urgencias. 

C026-C037 
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C026.- SISTEMA DE TRIAJE A PACIENTES CON DEFICIT EN LA 
COMUNICACIÓN. 
 
GARCIA SANCHEZ, JUAN; ALCARAZ MARTINEZ, JUAN MANUEL. 

OBJETIVOS: 

Facilitar la recogida de datos en triaje en pacientes extranjeros, con deficit en la 
comunicación o afectos de cofosis. 

Disminución del tiempo de triaje en este tipo de pacientes. 

Asegurar la veracidad en la recogida de datos. 

Asignación del nivel adecuado de urgencias, evitando infratriaje y sobretriaje. 

Integrar al paciente en el proceso de atención. 

METODOS: 

Estudio descriptivo-prospectivo de una muestra de 16.262 pacientes atendidos en el 
Servicio de Urgencias Pediátricas entre el 01/01/2013 y el 01/04/2013. 

Se ha utilizado un pictograma que refleja los motivos de consulta mas habituales en 
nuestro servicio. 

RESULTADOS: 

Comunicación más eficaz y veraz con el paciente. 

Disminución de tiempo de triaje. 

Aumento de la objetividad a la hora de poner el nivel de urgencia. 

Satisfacción profesional y del propio usuario. 

CONCLUSIONES: 

Mediante este método se ha logrado una integración del paciente al sistema de atención, al 
verse comprendido en cuanto a su motivo de consulta, evitando posturas paternalistas o de 
superioridad ante este tipo de pacientes por parte del profesional. 

La comunicacion fluida lograda con el pictograma aumenta la confianza del usuario en 
nuestro Sistema de salud y a su vez la Calidad asistencial se ve aumentada. 
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C027.- PROTOCOLOS DE INGRESO EN LA  UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE 
URGENCIAS (UCE). 
 
CONESA HERNANDEZ, ANDRES; CRUZADO QUEVEDO, JESUS ANGEL; ALCANTARA ZAPATA, 
FRANCISCO JOSE; SANTIAGO GARCIA, CARMEN; GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS; 
PICHER VIDAL, JOSE ENRIQUE. 

OBJETIVOS: 

Nuestro Complejo Hospitalario cuenta desde 2010, con un Hospital General (HG) donde se 
concentra la hospitalización e ingreso, y la mayoría de la actividad  especializada; y un 
segundo Hospital (H2), anexo al anterior, que tiene actividad especializada de Alergia,  
Dermatología,  Psiquiatría, Rehabilitación, Urgencias y por último la UCE. Están situados a 
una distancia de 4 Km. entre si que se cubren en 10 minutos en vehiculo. 

 Ambos hospitales tienen Puerta de Urgencias. 

 La creación de la unidad de hospitalización (UCE), es fundamental para mejorar la 
eficiencia del hospital, evitar a determinados pacientes estancias prolongadas, optimizar los 
recursos humanos y técnicos de los servicios centrales de ambos hospitales y mejorar 
nuestra estancia media. 

 Se hace preciso delimitar un circuito administrativo para el ingreso y seguimiento de 
estos pacientes desde urgencias de ambos hospitales garantizando la correcta ubicación 
administrativa del paciente. 

METODOS: 

La unidad de corta estancia (UCE) es una alternativa a la hospitalización convencional. La 
eficacia de tratamientos que mejoran ciertas patologías y que no precisan una estancia 
prolongada, agiliza el paso del usuario por el hospital, disminuye la morbi-mortalidad de la 
hospitalización y reduce la necesidad de ingreso para pruebas complementarias que 
generan demora al alta. 

En 2013 se inauguro la UCE, de 18 camas, adscrita a Urgencias, para gestionar estos 
ingresos. Esta coordinada por médicos de Urgencias adscritos a la unidad, en turno de 
mañana y tarde y por el personal de guardia de urgencias, el turno de noche. En los 
primeros días se produjeron administrativos en cuanto al ingreso y ubicación  de estos 
pacientes por parte de los facultativos. 

Se formo un grupo de trabajo multidisciplinar con responsables de los Servicios de 
Urgencias y Admisión para establecer el  flujo de pacientes entre Urgencias y la UCE. 

RESULTADOS: 

Se estableció un circuito específico para el ingreso de  pacientes en la UCE. 

1º) Ante un paciente candidato a ingreso el Medico de URGENCIAS contacta con el medico 
de la UCE para valorar/aceptar el ingreso. 

•De LUNES a VIERNES: El médico de la UCE esta de 08.00 a 20.00. 

Se valora y aceptan o no los pacientes en el pase de guardia (09.00). Durante todo 
el día y hasta las 18.00 se contacta con el médico de la UCE para nuevos ingresos. A 
partir de las 20.00 horas no hay  facultativo en la UCE. 

•SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS: Hay médico de guardia ubicado en la UCE y 
URGENCIAS, por lo que se contacta con él. 
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2º) Tras ser aceptado el paciente, el medico de URGENCIAS debe  hacer la petición de 
INGRESO URGENTE a Hospitalización en UCE. 

3º) El medico de URGENCIAS debe hacer la PREALTA del paciente en SELENE poniendo 
como destino HOSPITALIZACION, como si se tratara de una unidad de hospitalización más, 
señalando la ubicación el paciente en UCE. 

No se debe poner en destino: OTRO CENTRO: el paciente sigue dentro del complejo 
hospitalario. 

Dependiendo de la ubicación del paciente se pueden dar dos situaciones: 

Paciente que ingresa desde HG a UCE; se realiza: 

•PETICION DE INGRESO URG 

•HACER PREALTA a HOSPITALIZACION 

•PEDIR AMBULANCIA  

Paciente que ingresa desde H2  a UCE; se realiza: 

•PETICION DE INGRESO URG 

•HACER PREALTA a HOSPITALIZACION 

CONCLUSIONES: 

El establecimiento y difusión de los protocolos administrativos de ingreso de estos 
pacientes para su  captura y registro de actividad, evita pacientes “perdidos 
administrativamente” dentro del sistema. 
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C028.- PROTOCOLOS DE TRASLADO DE PACIENTES DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS DENTRO DE UN COMPLEJO HOSPITALARIO. 
 

CONESA HERNANDEZ, ANDRES; CRUZADO QUEVEDO, JESUS ANGEL; ALCANTARA ZAPATA, 
FRANCISCO JOSE; SEDES ROMERO, JOSE FRANCISCO; PORTA VILA, GUILLERMO 
EDUARDO; GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS. 

OBJETIVOS: 

Establecer y difundir circuitos de traslado de pacientes atendidos en el servicio de 
urgencias, entre ambos hospitales, que garanticen desde el punto de vista legal y sanitario 
la asistencia de estos pacientes, evitando que pacientes “ingresados” en el hospital 
deambulen o se trasladen por sus propios medios. 

METODOS: 

Nuestro Complejo Hospitalario cuenta desde 2010, con un Hospital General (HG) donde se 
concentra la hospitalización e ingreso, y la mayoría de la actividad  especializada; y un 
segundo Hospital (H2), anexo al anterior, que tiene actividad especializada de Alergia,  
Dermatología,  Psiquiatría, Rehabilitación, Urgencias y por último la UCE. Están situados a 
una distancia de 4 Km. entre si que se cubren en 10 minutos en vehiculo. 

Ambos hospitales tienen Puerta de Urgencias. Desde el inicio de la actividad conjunta de 
los dos hospitales surgieron problemas en la derivación de pacientes, sucediendo que 
pacientes que constaban como atendidos en urgencias estuvieran en ese momento en 
transito entre ambos hospitales. 

El mayor bloque de atención especializada así como el de ingreso se sitúa en el HG, y es 
preciso delimitar un circuito bidireccional, para el traslado para valoración y/o ingreso de 
pacientes desde el H2 al HG y viceversa,  garantizando en el trayecto, la seguridad del 
paciente y de la institución. 

Se formo un grupo de trabajo con responsables del Servicio de Urgencias, administrativos 
del Servicio de Admisión y responsables de informática (SELENE), para establecer por 
medio de simulaciones un flujo de pacientes entre hospitales. 

RESULTADOS: 

Se establecieron dos circuitos claramente diferenciados:  

1) Traslados de Pacientes desde H2 Ingresados al HG. 

Desde el H2 se solicita a través de SELENE la orden de ingreso con cargo al servicio 
correspondiente, se realiza petición de ambulancia y admisión gestiona la cama en planta 
de Hospitalización. 

2) Traslados de Pacientes  No Ingresados al HG  

Con respecto a pacientes que se deriven al HG para valoración, el circuito varia 
dependiendo de como se vayan (ambulancia o vehiculo propio) habrá que darles o no la 
prealta. 

• PACIENTES CON TRASLADO POR SUS MEDIOS A HG: (Por ejemplo, pacientes para 
revisión de oftalmología, niños con indicación de valoración por cirugía, trasladado por sus 
padres, traumatismos para valoración por traumatólogo que no precisan ambulancia, etc.) 
Se hace PREALTA como ALTA a DOMICILIO, y en observaciones se indica que debe acudir a 
HGUSL para valoración. 
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• PACIENTES CON TRASLADO POR MEDIO DE TRANSPORTE SANITARIO A HG: (Por 
ejemplo, enfermos remitidos para ECOGRAFIA, para Neumología con VMNI, valoración de 
Cardiología, etc.) NO SE DA ALTA NI PREALTA. Se hace la petición de ambulancia  y se 
indica a Admisión que gestionen la ambulancia y que lo cambien de recurso de urgencias a 
TSANR (Transporte Sanitario), una vez que llega a HG  admisión de urgencias  lo capta y lo 
pasa a otro recurso (box, consulta, etc.). 

CONCLUSIONES: 

Se ha elaborado un circuito que garantiza que el paciente ingresado es trasladado por 
medios sanitarios y en los casos de pacientes que precisan de valoración, si  el paciente  va 
de un hospital a otro por sus medios estará dado de ALTA  en SELENE y si va con 
ambulancia estará dentro del mismo proceso asistencial, evitando riesgos de accidentes de 
trafico, perdidas/fugas de pacientes y las complicaciones derivadas de esta situación. 
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C029.- SISTEMA DE TRIAJE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 

 
ALCARAZ MARTTINEZ, JUAN MANUEL; GARCIA SANCHEZ, JUAN; ALCARAZ PEREZ, 
TOMASA; ZORRILLA RODRIGUEZ, MONICA; ORTUÑO SANCHEZ, MARIA JOSE; FERNANDEZ 
LOPEZ, EVA. 

OBJETIVOS: 

La saturación de los servicios de urgencias provoca un desequilibrio entre la demanda y los 
recursos, lo cual condiciona un retraso en la atención de los pacientes, creando en este un 
sentimiento de inatención. Para resolver esta situación, teniendo en cuenta la reciente 
aplicación de conceptos y técnicas de control de calidad a las actividades asistenciales, se 
ha comenzado a desarrollar sistemas de clasificación de pacientes priorizando su atención 
según grado de urgencia, antes de la actuación diagnóstica y terapéutica, siendo los 
pacientes más urgentes tratados primero. 

En nuestro Servicio de Urgencias Pediátricas , se instauró un sistema de clasificación en 
junio de 2005, basado en la Escala Canadiense de Triaje y Gravedad Pediátrica 
(Paed.CTAS) con cinco niveles de urgencia que es llevado a cabo por personal de 
enfermería cualificada. 

Evaluar el resultado de la aplicación de un sistema de triaje en nuestro Servicio de 
Urgencias Pediátricas. 

METODOS: 

Estudio observacional, descriptivo, prospectivo sobre mil niños (1000) de 0 a 10 años, 
seleccionados de forma aleatoria atendidos en nuestra Área de urgencias. Haciendo un 
registro y análisis de las siguientes variables; 

-Tiempo de pretriaje. 

-Tiempo de triaje. 

-Motivo de consulta. 

-Nivel de Urgencia asignado. 

-Toma de Constantes, aplicación de técnicas previas, pruebas diagnósticas. 

-Destino. 

RESULTADOS: 

Resultado pendiente de analisis estadistico. 

CONCLUSIONES: 

La instauración de un Sistema de Triaje ha supuesto para nuestra Unidad; 

-Mejora de la Calidad Asistencial. 

-Equidad en la asistencia (Nivel de Gravedad-Tiempo de espera) 

-Diferenciación de los casos realmente urgentes de los que no lo son. 

-Aplicación, si procede, de técnicas iniciales y básicas. 

-Disminución de la ansiedad del paciente y familia al establecer una comunicación inicial 
(información sobre el proceso de la atención-Tiempo de espera). 

-Determinación del área más adecuada para tratar un paciente. 

-Satisfacción y especialización de los profesionales que lo llevan a cabo. 
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C030.- ESTRATIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS COMO 
ELEMENTO PARA MEJORAR EL PROCESO "URGENCIAS" EN UN HOSPITAL. 
 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMAS GARCÍA, NURIA; GOMEZ COMPANY, JUAN 
ANTONIO; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO; LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, AMPARO. 

OBJETIVOS: 

Es bien sabido que la hospitalización de pacientes es en ocasiones innecesaria y comporta 
no sólo el obvio encarecimiento de la atención, en el sentido de que muchos pacientes 
reciben servicios de los que no obtienen beneficios significativos, sino también un perjuicio 
a la calidad asistencial en la mayoría de sus dimensiones. El Protocolo de evaluación de la 
adecuación (Appropriateness Evaluation Protocol, AEP) es una de las herramientas clásicas 
disponibles para medir este problema. Incluye un conjunto de criterios objetivos e 
independientes del diagnóstico, destinado a la identificación de ingresos y estancias 
inapropiadas. Este protocolo no evalúa la pertinencia de la atención médica y cuidados que 
recibe el paciente, sino el nivel asistencial donde ésta se presta Este estudio pretende, por 
una parte, medir la adecuación del ingreso urgente de adultos y estratificar los servicios 
clínicos por niveles de inadecuación de ingresos urgentes. Por otra, comprobar la utilidad 
de la aplicación de técnicas de evaluación rápida en este tipo de mediciones. Sus 
resultados sirven de evaluación inicial para realizar un ciclo de mejora y ayudarán a decidir 
la estructura y dinámica de un plan de monitorización sobre la adecuación de ingresos 
urgentes. 

METODOS: 

Estudio descriptivo retrospectivo en un hospital de tercer nivel, que evalúa las historias 
clínicas de los ingresos urgentes mediante el protocolo de evaluación de la adecuación 
(AEP). Se incluyeron los 12 servicios con más volumen de ingresos. Para estratificarlos se 
construyeron 4 niveles crecientes de inadecuación (“A” al “D”) fijando valores estándar y 
umbral de inadecuación en cada uno de ellos y comprobándolos en cada servicio mediante 
la aceptación de muestras por lotes (LQAS). Se evaluaron aleatoriamente 156 casos (13 
por servicio). Se estimó el esfuerzo evaluativo (tiempo invertido). 

RESULTADOS: 

Se evaluaron los 156 ingresos previstos, sin que fuera necesario sustituir ningún caso. En 
48 ocasiones (30,8%) fue necesario recurrir a la historia clínica en papel para  completar la 
evaluación. El tiempo medio estimado para evaluar un caso fue de 3 minutos desde la 
historia clínica electrónica, y de 8 minutos sobre formato papel. El tiempo total invertido en 
la evaluación fue pues estimado en 996 minutos (16 horas y 36 minutos). 

El porcentaje de ingresos inadecuados fue del 22,4±6,3%. 9 servicios (75%) obtuvieron 
niveles de adecuación buenos o aceptables (“A” o “B”), y 1 (8%) inaceptable (“E”). 

CONCLUSIONES: 

El AEP es útil para evaluar la adecuación de los ingresos y la gestión del proceso 
“Urgencias”, aunque su variabilidad impide las comparaciones externas. Su monitorización 
no implica gran consumo recursos combinando LQAS con la estimación global de la 
inadecuación (unificando las muestras) y la estratificación secuencial por niveles. Extender 
estas técnicas para otros indicadores de calidad que utilicen como fuente de datos la 
historia clínica o la observación directa puede aumentar la eficiencia de sus planes de 
monitorización. 
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C031.- ESTUDIO GLOBAL DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS 
DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA. 
 
CANTERO SANDOVAL, ANTONIA; ROJAS LUÁN, ROXANA; TORRES MARÍN, MARÍA 
EUGENIA; GARCÍA DOMÍNGUEZ, CAROLINA; ALBENDÍN IGLESIAS, HELENA; QUERO 
MOTTO, EVA. 

OBJETIVOS: 

Valorar el número global de pruebas complementarias que se piden en nuestro servicio de 
urgencias. 

METODOS: 

- Estudio observacional. Se realiza muestreo aleatorio estratificado y como mecanismo 
de sustitución se tomó al paciente siguiente. 

- Para la toma de datos se utiliza la historia clínica, informe de alta, observación 
directa por parte de los evaluadores y revisión telefónica o en el hospital a los 7 días de la 
asistencia. 

- Criterios de inclusión: mayores de 18 años. 

- Criterios de exclusión: pacientes psiquiátricos y aquéllos que no aceptan participar. 

- Calculamos tamaño muestral tomando en cuenta el número de casos atendidos en el 
año anterior.  

- Se recogen los datos en 7 días aleatorios entre Mayo y Junio del 2012. 

- Se usa como método estadístico para contraste de medias la t de Student y para el 
de proporciones la Xi cuadrado. 

RESULTADOS: 

Se recogen en total 281 casos válidos de 292 recogidos inicialmente. 

En 170 casos (60.49%) se pide al menos una prueba radiológica (radiología simple, ECO,  
TAC u otras) y en 126 (44.83%) se les pide al menos una prueba de laboratorio. En 69 
casos (24.65%) no se les pide ninguna prueba complementaria. 

De las asistencias por OFT no se objetiva la petición de ninguna prueba complementaria en 
los 26 casos y de las 9 asistencias por  ORL, tan sólo en un caso se pide laboratorio. 

En TRAUMA, de un total de 43 casos recogidos, en 5  (11.1%) no se pide radiología, en 
otros 5 pacientes se piden ambas pruebas (radiología y laboratorio) y en 6 pacientes no se 
pide ninguna pruebas complementaria. 

Sin tener en cuenta los pacientes que no se les pide ninguna prueba complementaria de 
Otorrino, Oftalmología y Trauma, objetivamos que en 29 casos (12.03%) no se pide 
ninguna  prueba complementaria. 

En cuanto a los 36 ingresos hospitalarios (12.2%), el 100% tienen pruebas 
complementarias, siendo el 100% de laboratorio y 86.1% (31 de 36 pacientes) al menos 
una prueba radiológica. 

CONCLUSIONES: 

Sólo el 12.03% de los pacientes que acuden a nuestro servicio urgencias no se les pide 
ninguna prueba complementaria; esta proporción sería todavía menos si tuviéramos en 
cuenta el ECG y glucometer como pruebas complementarias. 
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La ratio de exploraciones por paciente aumenta si tenemos en cuenta que se piden dos o 
más pruebas radiológicas o dos o más analíticas. 

A todos los pacientes ingresados se les ha pedido al menos una prueba complementaria 
como cabe esperar, por ser los más graves. 

A partir de aquí queremos realizar un estudio de justificación de las pruebas 
complementarias para intentar reducir el número de peticiones y con ello reducir el gasto 
sanitario. 
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C032.- TASA DE INGRESOS Y RECONSULTAS DE FIBRILACIÓN AURICULAR 
URGENCIAS TRAS LA INSTAURACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN. 
 
CINESI GOMEZ, CÉSAR; BAUSET NAVARRO, JOSE LUIS; MARTÍNEZ NAVARRO, ANTONIO; 
PIÑERA SALMERON, PASCUAL; MARÍN SÁNCHEZ, AMANCIO; SÁNCHEZ CÁNOVAS, MARIA 
ENCARNACIÓN. 

OBJETIVOS: 

La formación es una de las mejores herramientas para mejorar la gestión sanitaria. Desde 
el año 2007 se iniciaron sesiones periódicas de fibrilación auricular en el Servicio de 
Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía. 

Establecer la proporción de ingresos hospitalarios y reconsultas en el Servicio de Urgencias 
en los pacientes con fabricación auricular. 

METODOS: 

Tipo de estudio: Estudio epidemiológico retrospectivo mediante análisis de la base de datos 
del Servicio de Documentación y revisión de Historias Clínicas. 

Ámbito de estudio: Pacientes valorados en el Servicio de Urgencias del  Hospital General 
Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) con diagnóstico al alta de Urgencias de 
Fibrilación Auricular desde el 1 de Enero del 2007 hasta el 31 de Diciembre del 2011. El 
HGURS es referencia de una población de 250.000 habitantes. El SU atiende una media 
diaria de 300 urgencias. 

Método de recogida de datos: Revisión de historias clínicas. 

Gestión de datos: hoja de cálculo con los datos obtenidos en Excel XP, analizándose 
posteriormente mediante SPPS 16.0. 

RESULTADOS: 

Se analizaron un total de 2247 pacientes. 307 (13,7%) en 2007, 438 (19,5%) en 2008, 
398 (17,7%) en 2009, 480 (21,4%) en 2010 y 624 (27,7%) en 2011. 

La proporción de ingresos hospitalarios fue de 185 (60,3%), 224 (51,1%), 176 (44,2%), 
215 (44,8%) y 201 (32,2%) respectivamente en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 
siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). 

Con respecto a las reconsultas, respectivamente se produjeron 23 (7,5%), 35 (8,0%), 27 
(6,8%), 22 (4,6%), 29 (6,2%) en los años 2007 a 2011 respectivamente con una 
p=0,383. 

CONCLUSIONES: 

La incidencia de consultas por Fibrilación Auricular en el Servicio de Urgencias ha 
aumentado en el periodo del 2007 al 2011. 

Una formación adecuada provoca una gestión eficiente de los recursos sanitarios. 
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C033.- CICLO DE CALIDAD EN EL TIEMPO DE REALIZACIÓN DE UN 
ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
 
BONEL TORRES, GLORIA; CINESI GOMEZ, CESAR; GALICIA PUYOL, SONIA; MARTÍN 
RETUERTO, BEATRIZ; PÉREZ VIGUERAS, PURIFICACIÓN; PIÑERA SALMERON, PASCUAL. 

OBJETIVOS: 

El dolor torácico representa entre el 5 y el 20% de los pacientes que acuden al Servicio 
según distintas series. El tiempo goal para la realización de un ECG de 12 derivaciones a 
los pacientes que acuden a un servicio de urgencias por motivo de dolor/molestias 
torácicas está estimado en 10 minutos.  Tras estudio  realizado en 2011, se constató una 
demora en tiempo de realización de ECG de 34,7 minutos, por lo que se estableció un 
circuito de mejora para los pacientes con dolor torácico como  motivo de consulta. Este 
circuito fue colocar una pegatina de color naranja en la carpeta de triaje, 
independientemente del nivel de triaje, instruir y concienciar al personal sanitario sobre el 
problema. 

Objetivo: Conocer si existe una disminución significatia en el tiempo desde el triaje hasta la 
realización del ECG en los pacientes con dolor torácico, tras la instauración del nuevo 
circuito de mejora. 

METODOS: 

Tipo de estudio: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante análisis de la 
base de datos del Servicio de Documentación y revisión de Historias Clínicas. 

Población: El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) es referencia de 
una población de 250.000 habitantes. El SU del HGURS atiende una media diaria de 300 
urgencias. 

Método de recogida de datos: Revisión de historias clínicas. 

Gestión de datos: hoja de cálculo con los datos obtenidos en Excel XP, analizándose 
posteriormente mediante SPSS 20.0. 

RESULTADOS: 

Se analizaron 217 consultas por dolor torácico de enero 2011 (previo circuito) y 603 tras 
instaurarlo (Octubre-Diciembre 2011). 

El tiempo medio desde que el paciente es triado hasta la realización del ECG antes de la 
mejora fue de 34,79±35,6 minutos, con una mediana de 27 minutos.  Así, el 19,8% de los 
pacientes entraron dentro del tiempo de calidad. Tras el circuito de mejora la media del 
tiempo disminuyó a 12,90±17,6 minutos con una mediana de 9 minutos, por lo que el 
62,1% de los pacientes se realizó el ECG en el tiempo adecuado (OR 4,08; IC 95%: 2,73-
6,11.p=0,0001). 

Cuando analizamos el ECG no patológico (no diagnóstico de SCA)  tras el ciclo de mejora, 
ponderado por la realización del ECG en el establecido objetivo, observamos que en el 
primer estudio el 10,1% era correctamente realizado siendo no patológico, mientras que el 
ciclo de mejora el aumentaba al 80,7% (OR: 4,01; IC 95% 1,15-13,8. p=0,01). 

Con respecto al nivel de triaje, antes del ciclo, de los pacientes triados “amarillos” sólo el 
9,8% entraban dentro del tiempo de calidad. Tras el ciclo de mejora este porcentaje se ha 
aumentado al 67,3% (OR: 0,38; IC 95% 0,151-0,956. p= 0,34). 



 

 201 

CONCLUSIONES: 

El circuito de mejora realizado ha disminuido el tiempo de realización de un ECG tras el 
triaje en pacientes con dolor torácico, aumentando la calidad asitencial. Este ciclo ha 
minimizado el tiempo dependiendo del nivel de triaje y el resultado diagnóstico del ECG. 
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C034.- ¡TRIAJE SUPERADO! VISIÓN ENFERMERA TRAS EL PROCESO DE 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES. 
 
GONZÁLEZ GARRO, ELENA; FERRER GÓMEZ, Mª PILAR; GARCÍA BOX, LAURA; GARCÍA 
RÍOS, Mª ELENA; HERRERA SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN; MARÍN ROS, Mª TERESA. 

OBJETIVOS: 

La implantación de un sistema de Triaje ha supuesto un  cambio estructural, organizativo y 
operativo en nuestro Servicio de Urgencias. Este proceso ha supuesto una gran implicación 
y esfuerzo de la Enfermería en llevarlo a cabo. Resulta importante registrar una valoración 
de estos profesionales tras dos años de puesta en marcha. 

Se pretende, por tanto, conocer y valorar: 

- El grado de satisfacción percibida alcanzada por usuarios y profesionales de dicho 
servicio. 

- La competencia profesional del personal de Enfermería para llevarlo a cabo. 

- La mejora/disminución de la calidad asistencial ofertada. 

METODOS: 

Para la consecución de nuestros objetivos se lleva a cabo una recopilación de datos 
mediante encuesta anónima a todos los profesionales enfermeros/as del Servicio, fijos y 
eventuales (26). Dicha encuesta consta de diez preguntas, 8 de ellas de respuesta cerrada 
y 2 de respuesta abierta. 

RESULTADOS: 

1. Ha supuesto mucho esfuerzo para ti la adaptación a la nueva forma de trabajo: 43.5% 
en ocasiones / 43.5% si. 

2. Crees que el triaje ha influido positivamente en tu forma de trabajar:  69.6% si. 

3. El triaje es una responsabilidad para la que estás preparado/a: 47.8% si. 

4. La implantación del triaje en nuestro servicio ha sido aceptada de forma positiva por los 
usuarios del mismo: 60.9% si. 

5. La implantación del triaje en nuestro servicio ha sido aceptada de forma positiva por los 
profesionales que forman parte del mismo: 43.5% en ocasiones. 

6. La inversión realizada en la introducción del triaje ha sido acorde a las necesidades del 
servicio ofertado: 39.1% si. 

7. En su opinión queda justificada la implantación del triaje en el servicio: 73.9% si. 

8. Ha supuesto un aumento en la calidad asistencial de nuestro servicio: 87% si. 

9. EXPONGA ASPECTOS QUE CONSIDERA POSITIVOS TRAS EL INICIO DE LA 
CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN URGENTE DE LOS PACIENTES EN NUESTRO SERVICIO: 
texto libre. 

10. EXPONGA ASPECTOS QUE CONSIDERA MEJORABLES TRAS EL INICIO EN LA 
CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN URGENTE DE LOS PACIENTES EN NUESTRO SERVICIO: 
texto libre. 
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CONCLUSIONES: 

- Se ha mejorado la organización del Servicio (disminución de tiempos de espera, 
reclamaciones, ansiedad de pacientes y familiares, ...). 

- Los enfermeros se sienten capacitados para la realización del Triaje en un Servicio de 
Urgencias. 

- La percepción del nivel de satisfacción del trabajador y del usuario es positivo, lo que 
demuestra la eficiencia del Triaje enfermero. 

- Surgen aspectos mejorables tales como la ubicación del Box de Triaje, mejoras del 
sistema informático o mayor conexión entre personal facultativo y enfermero, entre otros. 

- Pese a todo, la implantación del Triaje en nuestro Servicio de Urgencias ha supuesto una 
mejora en la calidad asistencial. 
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C035.- NEFROPROTECCIÓN FRENTE A CONTRASTES YODADOS EN 
URGENCIAS. 
 
SÁNCHEZ MULERO, Mª CARMEN; ABELLÁN MOMPEÁN, LAURA; MORALES VAZQUEZ, 
ESTELA; TENZA SOTO, Mª JOSÉ; BURRUEZO LÓPEZ, ANA; MORENO PASTOR, ANA D. 

OBJETIVOS: 

Valorar la aplicación del protocolo de nefroprotección frente a contrastes yodados 
intravenosos en pacientes de urgencias a los que se les aplican. 

METODOS: 

Se han revisado todas las peticiones de urgencias de los meses de febrero y marzo de este 
año, seleccionando aquellos casos en los que se usaron contrastes yodados intravenosos. 
Desde el mes de enero se dispone en el servicio de urgencias de un protocolo de 
nefroprotección. En este trabajo se ha valorado su aplicación. Además se han tomado como 
variables de estudio la edad, sexo, nivel de creatinina, diagnóstico y destino al alta. Como 
fuente de datos se ha utilizado el archivo del servicio de radiología, el archivo de urgencias, 
el archivo de SELENE y, en los pacientes que ingresaron, la historia clínica. 

RESULTADOS: 

Se han identificado 68 pacientes a los que se ha realizado este tipo de exploraciones en el 
periodo de estudio. De ellos 19 casos (27.9%) presentabas cifras de creatinina elevadas. 
Del total de pacientes, 29 (42,6%) han recibido hidratación con suero fisiológico previa a la 
realización de la prueba, 3 han recibido acetilcisteina oral y a 2 se les aplicó la pauta con 
bicarbonato 1/6 molar. En los pacientes con cifras altas de creatinina, 12 (63,2%) 
recibieron hidratación, y 1 acetilcisteina y bicarbonato. 

El destino al alta fue el ingreso en 48 casos (76,2%), el traslado a ingresar a otro centro en 
2 casos y los 18 pacientes restantes (26,5%) fueron dados de alta. 

No se ha encontrado empeoramiento significativo de la función renal en ningún caso. 

CONCLUSIONES: 

El cumplimiento del protocolo de nefroprotección es susceptible de mejora, a pesar de lo 
cual no se ha evidenciado ningún evento adverso. 
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C036.- MONITORIZACIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA EN URGENCIAS. 
 
ROMERO PASTOR, Mª JESÚS; POVZUN, PAVLO; MAYOL VILLESCAS, Mª ÁNGELES; REYES 
REYES, CARMEN MAYELIN; SEGURA QUIRANTE, ANA B; JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Mª DOLORES. 

OBJETIVOS: 

Evaluar los tiempos intermedios de atención en el proceso de urgencias tras introducir 
cambios en el proceso y compararlos con los resultados previos. 

METODOS: 

Tras realizar unos cambios en el proceso de Urgencias, se han medido los tiempos 
intermedios de asistencia, para comprobar si ha habido repercusión en los mismos. Se ha 
recogido una muestra de 210 casos por muestreo aleatorio sistemático, entre los pacientes 
atendidos en el servicio de urgencias en Mayo de 2011. Como referencia contábamos con 
los datos de dos muestreos similares realizados en 2008 y 2009, antes y después de 
realizar acciones de mejora. Se han recogido datos de día de la semana, turno de la 
atención, nivel de triaje y tiempos de espera de triaje, radiografía, analítica, tiempo desde 
completo a alta y tiempo total de estancia. Se utilizó el test de la T de Student para 
comparación de medias, tomando como nivel de significación el 95%. 

RESULTADOS: 

La media de primera asistencia es de 16,2 minutos con un error estándar de ±0,8, con 
diferencias entre nivel de triaje, (de 5 minutos en nivel 2 a 18 en el nivel 5). El tiempo 
medio de realización de radiografía ha sido de 49.15 minutos (e.e. ±1,7), el de analítica  
de 75,3 minutos (e. e. ±5,4) y el total de de 149,6 minutos (e. e. ±4,6). 

Comparando con los datos año anteriores, se ha mejorado el tiempo de realización de 
radiografías (previos 78,8  y 63 minutos) con diferencias estadísticamente significativas. En 
los tiempos de primera asistencia se ha vuelto a resultados anteriores al ciclo de mejora 
(16,6 y 12,7 minutos en controles previos). En tiempo de analítica y total, no hemos 
evidenciado diferencias significativas. 

Como era de esperar también se han encontrado asociación significativa entre nivel de 
triaje y tiempo de primera asistencia y tiempo de estancia total. 

CONCLUSIONES: 

Se ha mejorado en tiempo de realización de la radiografía respecto al año pasado y 
mantenido primera asistencia facultativa y el total. También se ha observado un retraso en 
el tiempo de analítica. 
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C037.- INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA ACTUACION ANTE UNA PARADA 
CARDIORESPIRATORIA: CONTROL DEL CARRO DE PARADA. 
 
CONESA HERNANDEZ, DANIEL; MARTINEZ BERNAL, ANTONIO; MEROÑO RIVERA, Mª 
DOLORES; AYALA SANCHEZ, NURIA; LEON NAVARRO, JOSEFA. 

OBJETIVOS: 

Ante varias incidencias registradas en relación a problemas ocurridos  en el manejo del 
carro de paradas en situaciones de emergencia que podían suponer riesgo vital para los 
pacientes, se decide realizar un ciclo de mejora, que culmina con la realización de un 
protocolo de organización y control de los carros de parada cardiorrespiratoria. 

METODOS: 

Como punto de partida de este estudio, se constata la inexistencia de un protocolo en las 
distintas unidades de este hospital para el mantenimiento de los carros de parada, 
existiendo solamente un formulario con el material que deben contener estos. 

Se realiza un ciclo de evaluación y mejora del mantenimiento y control de los carros de 
parada en las unidades de hospitalización, con el objetivo final de que los usuarios 
ingresados tengan asegurada una actuación rápida y segura en caso de sufrir una situación 
de emergencia, estableciéndose un cronograma que permita realizar una intervención de 
mejora y una reevaluación después de ésta. 

Se consulta con la Comisión de RCP y con la supervisora  de calidad de enfermería sobre la 
necesidad de realizar  un protocolo y se les pide asesoramiento para su elaboración. 

RESULTADOS: 

Publicación y puesta en marcha del “PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS 
CARROS DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA” en todas las unidades de hospitalización del 
hospital, logrando:  

• Unificar el contenido de todos los carros de parada del CHC, estableciendo el material y 
fármacos que debe contener según las recomendaciones de la Comisión de Parada 
Cardiorrespiratoria del Área 2. 

• Establecer un listado de verificación del material y fármacos que debe contener el carro 
de parada y que permita una rápida revisión del mismo. 

• Establecer los momentos y circunstancias en las que debe realizarse la revisión del carro 
de parada y el establecimiento de las vías para la rápida reposición de los elementos que 
deben ser sustituidos. 

• Mantener informados a todos los profesionales acerca del contenido del protocolo. 

• Tal y como se aprecia en el diagrama de Pareto del ciclo iniciado sobre la mejora de los 
carros de parada del hospital, la mejora en el mismo ha sido muy significativa. 

CONCLUSIONES: 

Estos resultados nos demuestran que intervenciones sencillas y con bajo coste nos 
permiten una reducción del tiempo requerido a la hora de actuar ante una situación de 
emergencia, lo que repercute en una mayor seguridad del paciente. 
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C038.- PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA CONTINUIDAD EN LA CALIDAD 
ASISTENCIAL ANTE UNA PARADA O CAÍDA DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION. 

 

SÁNCHEZ GARCÍA, DOMINGO; MEROÑO ROJO, MARIA JOSÉ; CANOVAS BASTIDA, 
ANTONIO; RÍOS PINTADO, CONCEPCIÓN; MEGÍAS GARCÍA, JESÚS; ROBLES VAZQUEZ, 

ANDRÉS. 

OBJETIVOS: 

La organizaciones sanitarias utilizan ampliamente las Tecnologías de la Información (TI) en 

casi todos sus protocolos asistenciales. Los avances en TI permiten redundar tanto en 
software como en hardware para prestar soluciones de alta disponibilidad. Paradas 

programadas y eventualidades directas o indirectas influyen en la atención continuada a los 
pacientes y en la calidad asistencial. Los centros sanitarios deben disponer de un Plan de 
Parada y Contingencias que garantice en todo momento la continuidad en el soporte que 

ofrecen las TI. Nos planteamos los siguientes objetivos: 

• Definir medidas técnicas, humanas y organizativas que garanticen la continuidad de la 

continuidad asistencial. 

• Concretar acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallo de las TI. 

• Identificar los recursos y procesos que precisan otro mecanismo o solución alternativa de 

respaldo en caso de fallo. 

•Implementar soluciones para mantener operativos los procesos críticos y que garanticen 

la continuidad de la calidad en la prestación asistencial. 

METODOS: 

• Identificar áreas asistenciales y administrativas afectadas. 

• Analizar los procesos críticos afectados en caso de fallo de las TI. 

• Identificar y designar a los profesionales responsables que intervienen en el Plan: 

definición de roles. 

• Diseña los protocolos y estrategias de actuación. 

• Estudiar las alternativas y soluciones basadas o no en TI. 

• Implementar el Plan de Contingencia. 

• Conciliar el Plan con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

• Comunicar y difundir el Plan. 

RESULTADOS: 

• Desarrollo de un Software Local para impresión de etiquetas, con el censo actualizado de 
pacientes. 

• Continuidad en el registro del paciente de urgencias con la identificación del número de 

HC del Hospital. 

• Servicios centrales como Laboratorio o Rayos continúan usando la identificación del 

mismo  NHC. 

• Los profesionales de las unidades asistenciales disponen de las últimas 48 horas de 
anotaciones asistenciales (Selene) en ficheros PDF o papel. 
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• Posibilidad de generar DVD con la historia clínica digitalizada (EDC02). 

• Se dispone de servidores alternativos en procesos cuya tecnología lo permite (Arinka, 
EDC02). 

CONCLUSIONES: 

El Plan permite asegurar la continuidad de procesos asistenciales críticos ante caídas de los 
sistemas informáticos, generando una cultura de seguridad en el hospital al detectar las 
vulnerabilidades que afectan a los procesos asistenciales y disminuir la exposición al riesgo. 
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C039.- EVALUACION Y MEJORA EN LA COBERTURA DE LA MUJER 
MENOPAUSICA EN EL ÁREA IX. 

 
RUBIO  GIL , ESTHER; INIESTA MARTINEZ, DOLORES; ESTEVE FRANCO, DOLORES; 
BUITRAGO ORTEGA, M.DOLORES; GIMENEZ MURCIA, JESUS; ALBARRACIN MARIN 
BLAZQUEZ, MARIANO. 

OBJETIVOS: 

La necesidad de estudiar y brindar una especial atención a la mujer climatérica se justifica 
por varias razones, la población femenina comprendida entre los 45 y los 59 años 
representa el 8 % de la población general y el grupo presenta una serie de especificidades 
relacionadas esencialmente con los cambios biológicos y sociales que se traducen en 
determinadas alteraciones de la salud.Nuestros objetivos son  

– Alcanzar una cobertura del 50% de detección precoz en los dos próximos años. 

– Realizar una anamnesis de calidad en la prevención del carcinoma de endometrio en AP. 

La identificación precoz y tratamiento de enfermedades crónicas, vigilar la posible aparición 
de cáncer, fundamentalmente la detección precoz del cáncer de mama y endometrio es 
tarea fundamental en los equipos de Atención primaria. 

METODOS: 

Realizamos una Ievaluación interna,  cruzada, y retrospectiva.La dimensión a estudiar es 
de calidad científico –técnica. Los datos a evaluar son de proceso.La fuente de datos es la 
Historia clínica informatizada de atención primaria (OMI) , se evaluaron  todas las mujeres 
del área que tenian entre 50 y 55 años en año 2012.Eligendo 7 criterios de calidad: 

C1 Toda paciente menopáusica debe tener abierto el episodio de menopausia. 

C2 Tener al menos una toma de TA. 

C3 Tener pesada a la paciente. 

C4 Cribado de sangrado posmenopáusico. 

C5 Realización de analítica  que incluya glucemia entre los 50 o 55 años. 

C6 Realización de analítica  que incluya colesterol entre los 50 o 55 años. 

C7 Consejos: En toda mujer de 50 a 55 años tener realizados los consejos al respecto de 
sangrado. 

Tras las primeros resultados se toman las siguientes medidas correctoras: 

1. Desarrollo de sesiones clínicas  con información sobre el registro de actividades en la 
mujer menopáusica. 

2. Sesiones sobre objetivos de cartera de servicios de AP , objetivos y metas en 
relación a carcinoma de endometrio. 

3. Diseño de un Plan de atención para  la captación precoz de carcinoma de 
endometrio. 

4. Diseño de un protocolo de Atención a la Mujer menopáusica. 
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RESULTADOS: 

   1º evaluación  2º evaluación  

Criterio   P 1(IC95%)   P 2(IC95%)  

C1 26,53% ±3,84 28,32% ±3,73 

C2 4,24% ±4,38 34,68% ±3,56 

C3 13,40% ±4,17 13,18% ±4,10 

C4 4,24% ±4,38 4,49% ±4,30 

C5 39,40% ±3,49 42,71% ±3,33 

C6  41,13% ±3,44 44,52% ±3,28 

C7 2,62% ±4,42 3,43% ±4,33 

Consiguiendo mejoras significativas en los criterios 2,5y 6. 

CONCLUSIONES: 

Se observa una mejora en el seguimiento de los factores de riesgo cardiovascular  en la 
mujer menopausica y aunque en el cribado y consejos en la prevencion del cancer de 
endometrio no se alcanzan unas mejoras significativas, esta iniciativa permite recapacitar 
en las mejoras necesarias que se tienen que seguir incentivando en relación a  el registro 
en la historia clinica informatizada en primaria además de potenciar las actividades de 
screning en la mujer menopausica. 
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C040.- VELAMOS POR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES PROTEGIENDO 
SUS DATOS. 

 
GUIRAO SASTRE, JUANA MARIA; GONZÁLEZ LÁZARO, ELENA; GARCÍA QUIÑONES, ELENA; 

PACHECO GUEVARA, RAFAEL; MEROÑO ROJO, MARIA JOSÉ; SÁNCHEZ GARCÍA, DOMINGO. 

OBJETIVOS: 

La Administración Sanitaria ha de adecuar sus procedimientos de gestión a los preceptos 

que regula la normativa en materia de protección de datos, por ello, en el Área de Salud se 
viene desarrollando, desde el año 2006, un proyecto para conseguir esta adaptación. Los 

objetivos marcados son: 1) Lograr la máxima accesibilidad y transparencia ante los 
ciudadanos, respecto del tratamiento de sus datos de carácter personal; 2) Facilitar a los 
pacientes el ejercicio de los derechos que la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD) 

les otorga; 3) Mantener actualizados los ficheros; 4) Potenciar la labor 
informativa/formativa al personal, impregnándoles una autentica cultura de  protección de 

datos; 5) Alcanzar la plena adecuación a los requerimientos de la normativa al efecto. 

METODOS: 

Para alcanzar los objetivos marcados se han seguido varias líneas de actuación: 

? Constitución del “Comité de Seguridad de los Sistemas de Información” (CSSI), 
órgano consultivo y de asesoramiento ante la Dirección. 

? Actualización permanente de los ficheros. 

? Elaboración de carteles, folletos, solicitudes de alta de usuarios en los sistemas de 

información, según perfil, para autorizar acceso a datos personales y modelos tipo para 
que los afectados puedan ejercer sus derechos (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición). 

? Implantación de procedimientos normalizados de actuación. 

? Formalización por escrito de los contratos con los encargados de tratamiento. 

? Diseño de acciones formativas. 

? Gestión informatizada del documento de seguridad. 

? Acceso desde la intranet a los documentos relevantes en materia de protección de 

datos. 

? Auditorias periódicas. 

RESULTADOS: 

? El CSSI ha celebrado 32 sesiones desde su creación en diciembre de 2006. 

? Ante la Agencia Española de Protección de Datos se han suprimido 11 ficheros, 

modificado 9 y declarado 8. 

? Se dispone de modelos de solicitud para el ejercicio de cada uno de los derechos 

contemplados en la LOPD y de 4 modelos de alta para usuarios (general, informático, de 
atención y externo). 

? Hay cartelería ubicada en puntos de información de pacientes y se cuenta con un 

folleto informativo que recoge la denominación de los ficheros, su finalidad y usos 
previstos. 

? Se han elaborado, implantado y difundido los procedimientos: 
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o Protección y confidencialidad de los datos de carácter personal de pacientes y 
usuarios. 

o Destrucción de documentos y soportes con datos de carácter personal o información 
confidencial. 

o Gestión de las solicitudes de acceso a historias clínicas. 

? Hay suscritos 12 contratos de encargo de tratamiento. 

? Miembros del CSSI han participado en diversas acciones formativas sobre protección 
de datos: se han impartido 4 ediciones de un curso de 15 horas de duración, talleres y 
charlas con asistencia de 160 profesionales de Atención Primaria y 152 de Especializada 
(registro de firmas). 

? El documento de seguridad se mantiene actualizado a través de una aplicación 
informática. 

? En la intranet se destina un apartado a la protección de datos (normativa, folletos, 
modelos de alta de usuarios, etc). 

? Se ha realizado una auditoría externa en febrero de 2013. 

CONCLUSIONES: 

El proyecto, a través de sus líneas de actuación, ha permitido desarrollar los criterios y 
políticas conducentes a garantizar la seguridad e integridad de los sistemas de información, 
que almacenan datos de carácter personal, del área de salud, dando especial relevancia a 
la formación y al ejercicio de los derechos contemplados en la LOPD. 
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C041.- VALORACIÓN DE LOS HÁBITOS DE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SALUD 
INFORMATIZADOS. 
 
SÁNCHEZ  HENAREJOS, ANA; FERNÁNDEZ ALEMÁN, JOSÉ LUIS; TOVAL ÁLVAREZ, JOSÉ 
AMBROSIO; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ISABEL; SÁNCHEZ GARCÍA, ANA BELÉN; 
RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ. 

OBJETIVOS: 

El objetivo de nuestro estudio es conocer cuál es el nivel de conocimientos en buenas 
prácticas de seguridad informática por parte de los profesionales del Hospital General 
Universitario Reina Sofía (HGURS) de Murcia. Los colectivos a estudiar son aquellos que 
durante la jornada laboral tienen accesibles puestos informáticos en los que se almacenan 
datos personales de salud, a saber: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, 
celadores, técnicos de laboratorio y personal de administración. 

METODOS: 

La evaluación de los profesionales del HGURS se ha llevado a cabo con un estudio 
transversal mediante encuesta personal. El cuestionario contiene 27 preguntas sobre 
hábitos de seguridad,agrupadas en 9 bloques según la temática. Las preguntas están 
basadas en estándares internacionales (ISO 27002 e ISO 27799), recomendaciones 
estadounidenses HIPAA en materia de buenas prácticas de seguridad ,la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y los reglamentos que la desarrollan, recomendaciones en materia de 
seguridad para el personal del Servicio Murciano de Salud y el documento sobre protección 
y confidencialidad de los datos de carácter personal de pacientes y usuarios elaborado por 
el comité de seguridad de los sistemas de información del HGURS. 

RESULTADOS: 

Se encontraron deficiencias en la seguridad de la contraseña: el 44% de los encuestados 
no tiene una contraseña segura, el 25% admite tener una clave fácilmente adivinable y el 
32% comparte sus claves con algún compañero. En cuanto a la privacidad de los datos del 
paciente, el 9,6% de los encuestados declara haber remitido datos de salud por email, 14% 
admite haber sacado información del hospital sin consultar con el responsable de la misma, 
el 20% accedió en alguna ocasión a información que no estaría autorizado a ver, el 48,9% 
no cuida de bloquear la sesión cuando abandona el equipo, y el 41% no toma ninguna 
medida para impedir que personas ajenas lean los datos desplegados por pantalla. 

A pesar de que la navegación por Internet entraña importantes riesgos de seguridad, se 
observa que el 66% de los encuestados accede a su cuenta de correo personal desde el 
trabajo, el 21% descarga archivos desde el puesto de trabajo y el 53% accede a periódicos 
y revistas. Solo el 2,2% accede a juegos y el 11% a música y 10% a vídeos. Llama 
especialmente la atención el 3,4% que accede a redes sociales, pese a existir reglas de 
bloqueo de estas páginas en el hospital. 

Aunque el 71% de los encuestados declara estar informado de las políticas de seguridad 
del hospital, el 31,5% no conoce el procedimiento de borrado seguro de los medios 
extraíbles definido por el mismo y un 19,7% declara no llevarlo a cabo. Además, el 56% no 
sabe qué procedimiento seguir para comunicar una incidencia de seguridad. 
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CONCLUSIONES: 

Se detecta la necesidad no solo de difundir mejor las políticas de seguridad del hospital, 
sino también de establecer mecanismos claros de comprobación de que tales políticas se 
están cumpliendo. Se recomienda instaurar controles para automatizar algunas prácticas 
de seguridad, como es tener una contraseña segura, y liberar de esa carga al usuario, así 
como publicitar aquellos procedimientos que menos se conocen, como el procedimiento de 
destrucción segura de medios extraíbles. Es de vital importancia concienciar a los usuarios 
del procedimiento de comunicación de incidencias, para atajar a tiempo posibles amenazas 
al sistema que comprometan la seguridad de los datos personales del paciente. 
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C042.- ¿SE AHORRA TIEMPO CON EL VISADO AUTOMATICO? REPERCUSION 
EN EL PACIENTE. 
 

MARTINEZ GIMENEZ, ADORACION; NAVARRO YEPES, JOSE; CHICLANO CASTAÑO,  
JULIANA AMALIA; GOMEZ VILLALBA, Mª AMOR; MORENO GOMEZ, ASCENSIÓN; SAORÍN 
LÓPEZ, ROSA Mª. 

OBJETIVOS: 

Informar al usuario y mejorar el acceso del mismo al visado automático de receta. 

 Conocer la satisfacción del usuario al solucionar los problemas derivados del visado 
automático de las recetas en el mismo problema en que se producen. 

 Disminuir la devolución las recetas devueltas por diversas causas. 

 Mejorar la información correcta dada al usuario en materia de visado de recetas. 

 Que el paciente conozca el procedimiento correcto para? adquirir ciertos productos y 
medicamentos controlados por inspección. 

METODOS: 

Estudio retrospectivo y descriptivo de las recetas visadas por el sistema de visado 
automático desde su puesta en marca en junio de 2011 y por el método tradicional desde 
la misma fecha. Los datos han sido tomados en un periodo tres años que va desde junio 
2010 hasta abril 2012 en toda la población. 

Los datos se han extraído de OMI en el registro de recetas, contando las devueltas del año 
2010 con respecto al 2011 y 2012 y las visadas con el nuevo sistema desde el 2011 y 2012 
.Los datos de satisfacción de los usuarios, se han extraído de de una encuesta pasada a 
200 pacientes. 

RESULTADOS: 

Una disminución del 86% de la devolución de recetas visadas. El 14% de devolución se ha 
producido por desconocimiento del usuario del nuevo sistema de visado automático y del 
fallo en varias ocasiones del programa informático. 

El grado de satisfacción del usuario con el nuevo procedimiento de visado automático de 
recetas ha sido de un 98%. El proceso de la implantación de este sistema ha sido un éxito 
para el usuario que dice estar muy contento con el nuevo sistema. El 2% de insatisfacción 
es provocado por desconocimiento del usuario del funcionamiento del nuevo sistema o no 
sabe no contesta. 

CONCLUSIONES: 

1.¿SE AHORRA TIEMPO CON EL VISADO AUTOMÁTICO? El modo automático de visado 
supone una reducción del 100% del tiempo de demora en la obtención del visado. Objetivo 
conseguido en su totalidad. La devolución de las recetas disminuye en un porcentaje muy 
elevado lo que constituye una mejora para el paciente. Somos nosotros los que 
controlamos si la receta se puede o no visar y ponemos las soluciones a los problemas que 
surjan con esa receta. 

2.REPERCUSIÓN EN EL PACIENTE : El 98% de los usuarios se muestra satisfecho con el 
visado automático. Repercute positivamente a todos los niveles. 
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Este trabajo demuestra como la utilización del sistema automático de visado mejora 
enormemente la eficiencia del trabajo que realizamos en administración y esto repercute 
directamente en la satisfacción del usuario que al fin y al cabo es para lo que trabajamos. 
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C043.- REGISTRO EN OMI-AP: UNA OPROTUNIDAD DE MEJORA. 
 

AVILES ARANDA, JOSE DOMINGO; MORENO PINA, J. PATRICIA; MARTINEZ SANCHEZ, 
ENCARNA; LEAL LLOPIS, JESUS; PAREDES SIDRACH DE CARDONA, ANTONIO; VIVANCOS 
OLIVA, VIRGINIA. 

OBJETIVOS: 

Analizar las dificultades y las demandas que tienen los profesionales a la hora de registrar 
en la historia clínica informatizada. 

METODOS: 

El Área de Salud VI, Vega Media del Segura (Murcia) cuenta con quince Centros de Salud y 
veinticinco periféricos, dando cobertura a una población 241.291. 

La recogida de los datos se realizó mediante un cuestionario diseñado a tal efecto y 
previamente pilotado. Entre las variables que se evaluaban están: categoría profesional, 
género, formación previa en OMI, uso del ordenador, tiempo trabajando con OMI, ¿Qué le 
gustaría aprender? y aspectos a mejorar del programa informático. 

Se envió por correo interno a los responsables de enfermería de los 15 Equipos de Atención 
Primaria (EAP) del Área y ellos fueron los responsables de su recordatorio, recogida y envío 
a la Dirección de Enfermería, desde el 15 al 30 de septiembre del 2012. 

RESULTADOS: 

Se enviaron 150 cuestionarios, de los que se recibieron 106 (70,6%); El 91,5% eran de 
profesionales de enfermería, el 4,8% matronas y el 3,7% fisioterapeutas. En cuanto a la 
distribución por género el 69% eran mujeres. Respecto al uso que los profesionales le dan 
al ordenador: el 42% lo utilizan en el trabajo y frecuentemente fuera de él, el 38% en el 
trabajo y eventualmente fuera de él y el 19% solo en el trabajo. El 70% refiere haber 
realizado algún curso de OMI-AP, de los cuales el 49% lo hizo hace menos de 3 años, el 
26,6% entre 4 y 6 años y el 22,6% entre 7 y 10 años. En relación a los años que los 
profesionales llevan trabajando con OMI-AP, el 21,9% hace menos de 3 años, el 20,9% 
entre 3 y 5 años, 21,9% entre 6 y 8 años, el 18% entre 9-11 y el 11,4 mas de 11 años. En 
cuanto a lo que le gustaría aprender a realizar con OMI-AP, el 37% ha manifestado 
“Mejorar planes de cuidados”, el 32,4% mejorar “Registros”, el 17,1% “explotación de 
datos” y el 16,2% “trabajo con la agenda”. Por último entre los aspectos a mejorar 
podemos destacar que 66,6% pone de manifiesto problemas con el PC y lentitud en el 
Servidor. El 61,9% expresa no saber donde registrar algunas de las intervenciones, el 
51,4% no tener una guía clara a la que recurrir y el 42,8% no sabe como trabajar con los 
planes de cuidados. 

CONCLUSIONES: 

A pesar de que hay un a alta proporción de profesionales que utilizan el ordenador dentro y 
fuera del trabajo y que en el pasado se realizó formación especifica en OMI-AP, a la vista 
de los resultados es necesario realizar una acción formativa en el propio puesto de trabajo 
del profesional, enfocada a fomentar el uso de los planes de cuidados y la mejora de la 
calidad de registros. Así mismo sería necesario revisar el equipamiento informático de las 
diferentes zonas básicas de salud. 
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C044.- PARTE DE LESIONES INFORMATIZADO EN SELENE DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 
 

TOURNÉ GARCÍA, MARINA; GARCÍA QUIÑONES, ELENA; SÁNCHEZ-PARRA MARÍN, EMILIO; 
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, ELVIRA; RÍOS PINTADO, CONCEPCIÓN; ROBLES VÁZQUEZ, ANDRÉS. 

OBJETIVOS: 

Siendo conscientes de la variabilidad en la atención sanitaria de las mujeres maltratadas y 
de la dificultad para la correcta cumplimentación del informe médico y del parte de 
lesiones, decidimos diseñar un formulario informático utilizado en Atención Especializada 
(Selene), con el objetivo de: 

1.    Mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada a las mujeres que sufren maltrato 
y acuden a los hospitales. 

2.    Contribuir a la mejor cumplimentación del Parte de Lesiones. 

3.    Aumentar la sensibilidad y la formación del personal sanitario sobre la violencia contra 
las mujeres. 

4.    Favorecer el seguimiento de los casos detectados en los servicios sanitarios. 

5.    Colaborar al conocimiento del problema con el registro de casos. 

METODOS: 

Dicho formulario cumple con diversos fines: revisar aspectos clínicos y psicosociales a tener 
presentes en todas las mujeres que sufren maltrato, así como, ayudas sociales y 
económicas para favorecer una atención integral, velar por la cobertura legal de las 
mujeres y contener los indicadores exigidos desde el Ministerio. 

Se incluyen preguntas que permiten valorar la situación de riesgo en que se encuentra la 
mujer proponiendo las actuaciones prioritarias según cada caso. 

Se incorporan ayudas al formulario para una mejor cumplimentación por parte de los 
facultativos 

Se seleccionan algunos ítems como campos obligatorios para obtener los indicadores 
solicitados por el Consejo Interterritorial. 

Se establece un circuito por el que el Parte se remite a los Juzgados y si consiente la 
mujer, a la persona Responsable de Violencia de su Centro de Salud para continuar la 
asistencia de la víctima. 

Se planifica con la DGPOSFI un curso de formación de formadores para su despliegue. 

RESULTADOS: 

La DGAS implanta el formulario informatizado en los demás Hospitales, éste permite 
obtener el Informe Clínico y el Parte de Lesiones de la paciente. 

El aplicativo permite entregar a la paciente un informe de seguridad que sustituye al 
informe de alta, si lo requiere su situación. 

Al mismo tiempo que se envían los Partes al juzgado se establece un nuevo circuito con la 
remisión de los mismos a Atención Primaria, con el objetivo de combatir el aislamiento al 
que está sometida la mujer, así como permitir la continuidad asistencial de su proceso. 

La sesión de formación de formadores tuvo una asistencia de 30 personas. 
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El resto de las sesiones se realizan en tres Áreas de Salud con un total de 8 talleres y un 
número de 142 participantes. 

El resultado medido en un Área de Salud es de 99 casos nuevos de Violencia de Género. 

CONCLUSIONES: 

La formación y la concienciación de los profesionales sanitarios, en Violencia de Género en 
el momento actual son insuficientes, por lo que este parte informatizado lo consideramos 
de gran utilidad para corregir esta situación y facilitar su difusión. 

Se ha elaborado una herramienta informática de apoyo en la toma de decisiones clínicas, 
sociales y legales que unifica y normaliza la elaboración del informe médico y del parte de 
lesiones en todos los hospitales del SMS. 

Tiene una especial relevancia y novedad, la valoración de Riesgo vital para la mujer como 
factor de decisión asistencial. 

La informatización del Parte de Lesiones aumenta la aceptación por parte del personal 
sanitario, al facilitarles su obtención. 

Hay una mejora de la continuidad asistencial entre Atención Especializada y Atención 
Primaria al establecer una vía de seguimiento de las mujeres. 
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C045.- ANALISIS DE LA SATISFACCION DEL FACULTATIVO CON EL 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES RADIOGRAFICAS. 
 

SANTOS  GARCIA, JUAN LUIS; BOLUDA BELIJAR, FELIX; GUILLERMO MEDINA, ASENSIO; 
MATA HERVAS, BELEN; NIETO REBOLLO, MARIA JOSE; ELORRIAGA GILABERT, CONSUELO. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la satisfacción del persona facultativo con el nuevo sistema de visualización 
radiográfica mediante USB.Detectar incidencias en la implantación de este sistema.Conocer 
la  aceptación  de este formato para aplicarlo a otros ámbitos sanitarios.Mejorar la relación 
de nuestro Servicio de Rayos con los diferentes Centros de Salud. 

METODOS: 

En relación a los objetivos,  planteamos una encuesta de satisfacción para valorar el 
sistema de almacenamiento de imágenes radiográficas, dirigida a todos los facultativos de 
los C.Salud que trabajan con nuestro Centro.La encuesta consta de nueve preguntas que 
se deben calificar del 1 al 5, donde 1 representa el nivel más alto de insatisfacción y 5 el 
nivel más alto de satisfacción, y  una última pregunta abierta para sugerencias y 
observaciones para la mejora del Servicio.La valoración se ha hecho tanto en su aspecto 
cuantitativo como cualitativo. 

RESULTADOS: 

Obtenemos un seguimiento de la encuesta de un 52% de los facultativos, incluyendo 
pediatras. 

Pregunta  1: Valorar la comodidad del formato USB. 

Existe una percepción positiva del 84,3%.Donde el  15,68% corresponde al 3, el 52,94% al 
4 y el 15,68% al 5.Pregunta 2: Valorar la mejora en el seguimiento de la patología del 
paciente.Existe una percepción positiva del 90,18%. 

Donde el 23,52% corresponde al 3, el 41,17% al 4 y el 25,49% al 5. Pregunta 3: Valorar la 
calidad de la imagen. 

Existe una percepción positiva del 88,22%. 

Donde el 35,29% corresponde al 3, el 37,25% al 4 y el 15,68% al 5.Pregunta 4: Valorar el 
respeto al medio ambiente (sustituyendo placas por USB).Existe una percepción positiva 
del 98,03%.Donde el 50,98% corresponde al 4 y el 47,05% al 5.Pregunta 5: La valoración 
global del Servicio de Radiología.Existe una percepción positiva del 92,15%.Donde el 
29,41% corresponde al 3, el 54,90% al 4 y el 7,84% al 5.Pregunta 6: Valorar la 
satisfacción del usuario.Existe una percepción positiva del 94,10%. Donde el 39,21% 
corresponde al 3, el 47,05% al 4 y el 7,84% al 5.Pregunta 7: Valorar la percepción que 
tenía del sistema USB antes de su implantación.Existe una percepción positiva del 88,23%. 
Donde el 56,86% corresponde al 3, el 25,49% al 4 y el 5,88% al 5. 

Pregunta 8: Valorar la percepción que tiene del sistema USB actualmente.Existe una 
percepción positiva del 86,26%. 

Donde el 25,49% corresponde al 3, el 43,13% al 4 y el 17,64% al 5. Pregunta 9: 
Recomendaría el sistema USB para otros usos hospitalarios (análisis, informe de alta, 
Historia Clínica...).Existe una percepción positiva del 70,57%.Donde el 15,68% 
corresponde al 3, el 33,33% al 4 y el 21,56% al 5.Pregunta 10: Sugerencias y 
observaciones para la mejora del Servicio.Se han recogido 13, de las cuales 5  preferirían 
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un sistema integrado con el SMS, 4 detectó  fallos en su infraestructura y el resto se quejó 
de los fallos referentes a los programas informáticos. 

CONCLUSIONES: 

Podemos concluir que los facultativos están satisfechos ya que todas las preguntas tienen 
valoración positiva en general, y comparando la 7 y la 8 vemos que la percepción de este 
nuevo sistema ha mejorado en puntuación. 

Se detectó una incidencia  ya que en  uno de los Centros, parte de los facultativos no 
podían visualizar las imágenes y hubo que aportarle adaptadores. 

Para conocer la aceptación para aplicarlo a otros ámbitos sanitarios, planteamos la 
pregunta 9, los facultativos puntúan  con 5 en 21,56%, una de las más altas junto con el 
seguimiento de la patología del paciente.Gracias a esta encuesta visitamos todos los 
Centros de Salud. 
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C046.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPERAS EN 
CONSULTAS EXTERNAS. 
 

ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; CONESA HERNÁNDEZ, ANDRÉS; GARCÍA GONZÁLEZ, 
ANGEL LUÍS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; BARRAGÁN PÉREZ, ALBERTO JAVIER; MEROÑO 
RIVERA, MARIA DOLORES. 

OBJETIVOS: 

Implantar un sistema para gestionar las esperas en las salas de consultas externas de 
manera que se mejore la organización de los pacientes que esperan para ser atendidos a la 
vez que se genera un clima de cordialidad, más agradable y una atención más 
personalizada, consiguiendo además mantener la privacidad en los datos personales sin 
que sea necesario identificar al paciente durante el proceso de la llamada para entrar a 
consulta. 

METODOS: 

Previamente a la implantación del nuevo sistema, el proceso de citación se realizaba 
centralizadamente en un único local, lo cual provocaba una gran acumulación de usuarios y 
un ambiente bastante tenso.  Con la apertura del Nuevo Hospital y aprovechando la nueva 
distribución de las consultas de las diferentes especialidades se cambio el modelo de cita a 
uno distribuido, donde el paciente debía salir de su consulta y mostrador anexo con todas 
las peticiones de pruebas y citas asociadas. 

Además, se propuso un sistema que ordenara el proceso de llamada y entrada de los 
pacientes respetando la intimidad y a la vez que creara un clima de atención y que fuera 
agradable e informativo para el paciente. 

Cada sala de espera de consultas externas se dotó de un monitor de gran tamaño y un 
ordenador integrado como parte de la solución informática.  Dicha solución incorporaba un 
servidor integrado con Selene con mensajería HL7. 

El volante de cita de los pacientes se modificó de manera que incorpora un localizador que 
sería el identificador que el paciente visualiza en la pantalla cuando el médico desde su 
consulta lo llama.  El médico avisa al paciente mediante un botón de Selene que se 
encuentra junto al resto de iconos de la Historia Clínica del paciente y su lista de trabajo. 

Cuando el paciente acude al mostrador de la sala de espera se le indica que esté atento al 
localizador que se mostrará en el monitor y se escuchará por los altavoces.  En este 
momento se realiza la captura y de esta manera el médico sabe quien va llegando a la sala 
de espera.  Cuando el médico lo considera lo llamará con el icono de llamada tantas veces 
como quiera. El médico sabe en todo momento los pacientes vistos y los pendientes de 
avisar. 

RESULTADOS: 

La completa informatización de las Consultas Externas del hospital ha permitido integrar un 
método para gestionar las esperas con gran aceptación tanto por el personal administrativo 
como por el personal facultativo y de enfermería. 

En las salas de Consultas Externas hay un ambiente de silencio y agradable donde el 
paciente está atento a su turno y al mismo tiempo está escuchando una música agradable 
y recibiendo información de interés sanitario de diferente tipo y adaptado a cada 
especialidad médica. 
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El 100 % de los pacientes que acuden a Consultas Externas se benefician de este sistema 
que hace un poco más humana la relación del paciente con el médico. 

CONCLUSIONES: 

Los pacientes asisten a las consultas para ser asistidos en sus problemas de salud de una 
manera más satisfactoria lo cual influye positivamente en la relación médico-paciente. 

El médico puede gestionar los tiempos de una manera más eficiente y puede volver a 
llamar a al paciente de acuerdo a las necesidades de su atención. 

Este sistema de gestión de esperas puede ser extensible a otras salas de espera del 
hospital como Urgencias, Quirófanos e incluso el Bloque Obstétrico. 
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C047.- INFORMATIZACIÓN DEL CIRCUITO QUIRÚRGICO. 
 

ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; PORTA VILA, GUILLERMO EDUARDO; CONESA 
HERNÁNDEZ, ANDRÉS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; SEDES ROMERO, JOSE; BARRAGAN 
PÉREZ, ALBERTO JAVIER. 

OBJETIVOS: 

El alto nivel de implantación de la Historia Clínica Electrónica en el hospital también ha 
impulsado la informatización del circuito quirúrgico en su integridad.  Para ello se ha 
revisado y analizado toda la casuística con el objetivo de desvelar las posibles ineficiencias 
y aportando una solución basada en una reingeniería de los procesos y la implementación 
de todos los flujos de información en el Sistema. 

METODOS: 

La secuencia de actuaciones desde que el facultativo cirujano decide que va a someter a 
una intervención quirúrgica al paciente son las siguientes: 

1. El facultativo realiza la petición de inclusión en lista de espera realizando una 
petición electrónica administrativa a Admisión. Durante este proceso se generan 
automáticamente los consentimientos informados y las peticiones electrónicas de pruebas 
necesarias para el preoperatorio: radiología, analítica. El paciente sale de la consulta y no 
tiene que realizar ninguna gestión. El flujo se ha creado en el sistema con la información 
necesaria. 

2. Admisión gestiona las citas de las pruebas y del preoperatorio a partir de la información 
de las peticiones anteriores. 

3. El propio servicio realiza la programación quirúrgica directamente en el Sistema. 

4. Admisión avisa al paciente de la fecha de la intervención y gestiona su admisión 
hospitalaria. 

5. Cuando el paciente entra en el bloque quirúrgico los diferentes colectivos recogen en 
tiempo real en el Sistema, los juegos de horas de entrada y salida: bloque quirúrgico, 
quirófano y tiempos de limpieza. 

6. Cuando el paciente sale del quirófano se realiza un traslado en el Sistema a la 
Reanimación, y cuando el paciente sale se le vuelve a realizar otro traslado a su ubicación 
original. 

RESULTADOS: 

Desde que el cirujano decide que le va a realizar una intervención quirúrgica al paciente, el 
flujo de información del circuito quirúrgico queda implementado en el Sistema, y por lo 
tanto forma parte de su Historia Clínica. 

Esta trazabilidad del paciente en el Sistema va a permitir tener conocimiento en todo 
momento sobre la ubicación del paciente. Esto es importante para la práctica clínica y 
también para la información a familiares. 

La recogida de los juegos de horas de entrada y salida dentro del bloque quirúrgico 
mejoran los indicadores de rendimientos quirúrgicos y evitan muchas ineficiencias. 

Prácticamente la totalidad de los Preoperatorios  se gestionan electrónicamente y todas las 
capturas de tiempos y resto de actividad de la intervención quirúrgica se realiza en tiempo 
real en el Sistema. Todo esto se complementa con el acceso a la Historia Clínica desde el 
propio. 
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CONCLUSIONES: 

La informatización de un circuito tan complejo como el quirúrgico, donde hay implicados 
tantos profesionales y con  una gran variabilidad de prácticas, ha permitido poner de 
manifiesto ineficiencias existentes, normalizar los procedimientos y disminuir tal 
variabilidad en la gestión. 

Los errores de gestión del circuito han disminuido y la seguridad de paciente ha aumentado 
ya que la información del paciente no se pierde como sí ocurría cuando se gestionaba a 
partir del papel que el paciente entregaba en Admisión. Además las pruebas preoperatorias 
son solicitadas por el facultativo y queda constancia en la historia clínica a través del gestor 
de peticiones. 

La fiabilidad de la información recogida sobre la intervención permite un mejor 
conocimiento de la realidad intraoperatoria y ayuda a incrementar el rendimiento 
quirúrgico. 
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C048.- SATISFACCION DE USUARIOS DE UNA APLICACIÓN INFORMATICA 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN AL ALTA 
HOSPITALARIA. 
 

GARCIA-MOLINA SAEZ, CELIA; ALBARRACIN GARCIA, ROSA; URBIETA SANZ, ELENA; 
MADRIGAL DE TORRES, MANUEL;PÉREZ CÁRCELES, MARIA DOLORES; TRUJILLANO RUIZ, 
ABEL. 

OBJETIVOS: 

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios de una aplicación informática  para la 
mejora de la calidad de la prescripción médica en el informe de alta. 

METODOS: 

La herramienta consiste en un formulario generado por el Servicio de Farmacia (SF), 
integrado en la  historia electrónica del paciente, dentro del programa que la gestiona en el 
centro (SELENE®).En dicho formulario se refleja la historia farmacoterapéutica (HFT) del 
paciente previa al ingreso, la fecha de realización y las fuentes de información utilizadas. 
Un farmacéutico elabora la HFT mediante entrevista con el paciente/cuidador y revisión de 
la medicación domiciliaria, y la cumplimenta en el formulario siguiendo una estructura fija 
que contiene todos los campos necesarios para la correcta definición de cada fármaco. El 
usuario final es el médico responsable del alta que visualiza la información cuando realiza 
el informe pudiendo consultarla o incorporarla al mismo. Para recoger la información se 
elaboró una encuesta de 17 preguntas según una escala tipo Likert con puntuaciones de 
1(muy deficiente) a 10 (muy satisfactorio) sobre 4 aspectos distintos: 1-características del 
formulario (4 preguntas) 2-características de la información que contiene (6 preguntas) 3-
experiencia personal con la aplicación (5 preguntas) 4-valoración global (2 preguntas) más 
3 preguntas abiertas sobre las preferencias y sugerencias para un mejor funcionamiento 
del programa. La encuesta fue realizada por médicos usuarios de la aplicación de un 
servicio médico y uno quirúrgico transcurrido un mes desde su implantación. 

RESULTADOS: 

De las 36 encuestas repartidas entre los usuarios de la aplicación se recogieron 29 (13 del 
servicio médico y 16 del quirúrgico). La mayoría (75.9%) de los facultativos que 
respondieron a la encuesta fueron médicos adjuntos de entre 36 a 45 años. En el primer 
aspecto a valorar (satisfacción con las características del formulario) en global obtuvo una 
mediana de 9, siendo la facilidad y rapidez de uso las cualidades mejor calificadas. En 
cuanto a la puntuación de la información contenida en el formulario todos los ítems fueron 
muy bien valorados, destacando la utilidad del formulario para realizar el informe de alta y 
la claridad de las recomendaciones de farmacia (mediana de 10), frente a las otras 
preguntas que resultaron con una mediana de 9.En relación a la experiencia personal de 
los encuestados, el ítem peor puntuado fue si la herramienta disminuía la carga de trabajo 
(mediana de 8), habiendo incluso un usuario que lo valoró negativamente (puntuación 
igual a 3). De forma global los usuarios quedaron muy satisfechos en cuanto al apoyo 
ofrecido por el SF durante la implantación del programa, obteniéndose en este aspecto una 
mediana de 10.Por último, sugirieron tener accesible la información durante todo el ingreso 
y visible en antecedentes personales e incluir aspectos no farmacológicos del tratamiento 
de los pacientes. Además expresaron su deseo de implantar la herramienta definitivamente 
y extenderla a otros servicios. 
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CONCLUSIONES: 

Creemos que la gran aceptación y satisfacción manifestada por los médicos participantes 
justifica la implantación definitiva de la aplicación, planteándonos la necesidad de priorizar 
a los pacientes con más riesgo para poder hacerla extensible a otros servicios. 

Los resultados del cuestionario realizado ponen de manifiesto que los usuarios consideran 
que la herramienta contribuye a una mejora en la calidad de la prescripción en los informes 
de alta. 
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C049.- EL GESTOR DE COLAS: UNA HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR LA 
CONFIDENCIALIDAD EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS. 
 

GÓMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; HERNANDEZ RUIPEREZ, TOMAS; PEREZ MOROTE, 
JESUS; CASTELLANOS DIAZ, MARIA JOSEFA; TOMAS GARCÍA, NURIA; CUBILLANA 
HERRERO, JOSE DOMINGO. 

OBJETIVOS: 

Desde hace años,  el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca dispone de un 
sistema de megafonía para llamar a los pacientes a las distintas salas de espera y para que 
acudan a los distintos lugares donde puede ser atendido un paciente. Esta llamada, desde 
antaño, se realizaba con un sistema convencional “levantando un teléfono” y llamando por 
su nombre y apellidos al paciente, lo que incumplía claramente la LOPD (Ley Orgánica de 
Protección de Datos). 

El objetivo de este trabajo es diseñar un nuevo sistema de llamadas de pacientes que 
acuden a la puerta de urgencias del hospital que garantice el cumplimiento de la LOPD. 

METODOS: 

Tras investigar y entrevistar a distintas empresas que realizaban esta tarea  en otros 
ámbitos distintos a urgencias,  se emprendió un proyecto piloto con la empresa Ikusi para 
pilotar esta tarea en un Servicio de Urgencias de un Hospital de Tercer nivel… el reto sería 
distinto al realizado en otros lugares… en cualquier sistema de llamada, el gestor de colas, 
ofrecería un numero que el propio paciente cogía según orden de llegada, y así seria 
avisado… en nuestro ámbito, la prioridad se establece por la gravedad que presenta en 
paciente, no por el criterio comúnmente usado. 

RESULTADOS: 

El sistema diseñado funciona de la siguiente manera: 

Cuando el paciente acude a nuestro Servicio de Urgencias, si su estado clínico lo permite, 
lo primero que hace es dar sus datos administrativos en el Servicio de Admisión de 
Urgencias; allí se le hace entrega de un “código aleatorio” compuesto por una letra y tres 
números, que el paciente o familiares guardaran hasta su alta. Posteriormente pasa a una 
sala de espera para ser atendido en el Triaje, donde será clasificado según un nivel de 
gravedad, pasando a la sala correspondiente. Si la gravedad del paciente no lo permite, 
una vez en la sala de críticos del Servicio, el personal auxiliar se encargara de esta tarea, 
entregando con posterioridad el código a los familiares del enfermo. Para dar mayor 
funcionalidad al sistema, el numero se imprime en una página en formato DIN A4, donde 
además de informar al paciente de las distintas actuaciones que se realizaran, se incluye 
un mapa con las distintas estancias del Servicio. 

El código del paciente, de forma automatizada se añade al sistema informático del Hospital 
–Estacion Clinica Selene-, desde donde mediante un icono de llamada -y al pulsar sobre el-
, se llama al paciente para que acuda a los distintos lugares. Dicha llamada, además de 
realizarse por el sistema de megafonía, se muestra en 6 pantallas de 32 pulgadas 
panorámicas, distribuidas en las distintas salas de espera del Servicio, mostrando con 
posterioridad un historial de llamadas que el paciente podrá retrospectivamente consultar o 
comprobar en caso de duda. 

Esta llamada se realiza por primera vez en el Reconocimiento de Triaje, y con posterioridad 
desde cualquier lugar del Servicio. De manera paralela, esta información pasa a las 
pantallas informativas, mostrando en todo momento los tiempos medios para ser atendidos 
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en triaje, así como los tiempos de atención “secundaria”, es decir, donde será valorado por 
facultativo por segunda vez para dar la cobertura necesaria. Cada vez que una llamada es 
realizada, queda constancia en el sistema informático. 

CONCLUSIONES: 

El procedimiento es capaz de gestionar las llamadas respetando la LOPD. Además, nos ha 
permitido conocer los tiempos de atención de los distintos profesionales y trabajar sobre 
los distintos “pasos” del enfermo , con el fin de mejorar. 
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C050.- OPORTUNIDAD DE MEJORA: CONJUNTO DE DATOS DE LOS 
PACIENTES EN TRATAMIENTO EN EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN. 
 

SEVILLA  HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; ARCAS, MIGUEL ANGEL; GIMÉNEZ 
ABADÍA, MARÍA DE LOS ANGELES. 

OBJETIVOS: 

- Unificar el acceso a la información sobre el usuario. 

- Facilitar la comunicación de los profesionales implicados en el proceso. 

- Registro informatizado de la actividad realizada en las salas de fisioterapia. 

METODOS: 

La puesta en marcha del programa Selene para la gestión de la historia clínica de los 
pacientes atendidos en este centro hace necesario, dadas las especiales características del 
proceso asistencial en Rehabilitación, el desarrollo de un sistema de registro de datos 
específico que permita la comunicación entre los profesionales implicados: 

- Facultativo responsable del paciente. 

- Fisioterapeuta asignado para seguimiento y aplicación de la terapia. 

- Auxiliar administrativo encargado del registro de datos personales y de la asistencia. 

Se realizaron reuniones con los responsables de cada grupo profesional a fin de determinar 
el conjunto de datos necesario a registrar en cada proceso. Con posterioridad se contactó 
con el Servicio de Informática a fin de integrar esa información en el sistema informático 
actual. 

RESULTADOS: 

El grupo de datos informativo del proceso según consenso de los profesionales debería 
incluir: 

Información administrativa: datos de filiación, facultativo responsable, fisioterapeuta 
asignado, fecha de inicio-final del proceso, número de sesiones prescritas y periodicidad, 
fecha de revisión médica, asistencia a tratamiento y uso de transporte sanitario. 

Información clínica: diagnostico principal (Codificación), diagnóstico secundario 
(Codificación), objetivos del tratamiento, tratamiento, observaciones del facultativo y del 
fisioterapeuta en el seguimiento. 

Procedimientos fisioterápicos aplicados. 

CONCLUSIONES: 

La elaboración del conjunto de datos básico necesario para los procesos asistenciales del 
Servicio de Rehabilitación y su integración en el sistema informático facilitará el acceso a la 
información y la comunicación entre los profesionales implicados, y por consiguiente, una 
mejora en la calidad de la atención prestada a los usuarios. 
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C051.- CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN PATOLOGÍAS 
DEL TRACTO RESPIRATORIO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
 

ARGUDO MORENO, RAFAEL; BERGONZI TORRES, MARIA PIA; ALONSO HERREROS, JOSE 
MARIA. 

OBJETIVOS: 

Analizar la calidad de la prescripción de antibióticos usados en patologías del tracto 
respiratorio en un servicio de urgencias hospitalario en relación a la guía de 
recomendaciones del Servicio Murciano de Salud. 

METODOS: 

Se analizó la prescripción de antibióticos de cien pacientes diagnosticados de infecciones 
del tracto respiratorio, dados de alta de forma consecutiva en el servicio de urgencias de 
un hospital general universitario, a partir del 1 de febrero de 2012. 

Se usó el programa de historias clínicas electrónicas SELENE con el que se recopiló 
información del paciente tal como edad, motivo de consulta, diagnóstico, antibióticos 
prescritos, etc. 

Como guía de referencia para estudiar la prescripción se usó la guía de recomendaciones 
para prescripción de antibióticos del Servicio Murciano de Salud 2010. 

RESULTADOS: 

El incumplimiento de la guía de recomendaciones fue de un setenta por ciento de lo que se 
prescribió en el servicio. 

Los antibióticos más prescritos de forma inadecuada fueron: moxifloxacino (18 pacientes), 
azitromicina (7 pacientes) y cefditoren (5 pacientes). 

Las infecciones respiratorias se trataron con más variedad de antibióticos. En este caso la 
prescripción inadecuada se dio en cefditoren (4 pacientes), moxifloxacino (14 pacientes) y 
azitromicina (7 pacientes). Se dio en 25 pacientes de un total de 78. 

Para tratar la faringoamigdalitis el más prescrito fue la amoxicilina/ácido clavulánico. Se 
prescribió a un paciente moxifloxacino y a ninguno levofloxacino. 

En bronquitis aguda el más prescrito fue el moxifloxacino. 

La sinusitis fue mayormente tratada con amoxicilina/ácido clavulánico. No se prescribió 
ningún moxifloxacino a los pacientes. 

CONCLUSIONES: 

Con los resultados obtenidos se observa que la guía de recomendaciones tiene un 
seguimiento bajo, del treinta por ciento. 

Los antibióticos que se prescriben con mayor frecuencia de forma inadecuada son el 
moxifloxacino, la azitromicina y el cefditoren. 

La guía de recomendaciones para prescripción de antibióticos del Servicio Murciano de 
Salud no se sigue correctamente y  su simple edición – sin control posterior de la 
dispensación – es un medio de baja utilidad para un uso racional y eficiente del 
medicamento. 
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C052.- EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE RESTRICCIÓN HOSPITALARIA 
DE ANTIBACTERIANOS. 
 

SALAS MARTÍN, EDUARDO; ALONSO GARCIA, GERARDO; CASCALES ALCOLEA, EVA; 
MAZUELAS TEATINO, PABLO; GUEVARA BARAZA, DAVID; GONZALEZ PONCE, CELIA 
MARÍA. 

OBJETIVOS: 

Realizar una evaluación de los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de un 
programa de restricción de antibacterianos incluidos en el Programa de Optimización de 
Antimicrobianos aprobado en el Área de Salud. 

METODOS: 

En 2012 se publica el: “Programa de Optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en 
hospitales españoles: documento de consenso GEIH-SEIMC, SEFH y SEMPSPH” que se 
utiliza como modelo para la elaboración y aprobación de un PROA del Área. Dentro de las 
actividades del PROA se encuentra el establecimiento de un procedimiento para la selección 
y la utilización de antimicrobianos de uso restringido. Las actividades incluidas en el 
programa se dinamizan a través del Equipo PROA formado por profesionales de Medicina 
Interna, Microbiología, Farmacia y Enfermería. 

En una primera fase se acuerda incorporar al programa: Linezolid, Tigeciclina y 
Voriconazol. Se establecen las indicaciones aceptadas para la utilización de estos 
antimicrobianos en el Área y se diseña un formulario para el inicio de los tratamientos. 

Se diseña la metodología a seguir para el control del uso de los antimicrobianos, la revisión 
de las peticiones que no cumplen con las indicaciones aceptadas, la auditoria de las 
peticiones que se ajustan a las indicaciones, la resolución de conflictos, así como los 
indicadores del programa. 

Los facultativos que precisen iniciar un tratamiento con estos antibacterianos deberán 
enviar al Farmacia la petición debidamente cumplimentada. Si se indica un diagnostico 
aceptado se dispensará el fármaco, en caso de no indicar un diagnostico aceptado deberá 
justificarse la petición. El responsable clínico del equipo revisará la indicación de los 
tratamientos en base a la situación clínica y datos analíticos disponible y dejará constancia 
en la hoja de evolución del paciente, informando de la pertinencia de la indicación, o en 
caso contrario, justificando y proponiendo otras opciones y contactando con el facultativo 
responsable. 

Los indicadores de proceso establecidos son: número total de inicios de tratamiento, inicios 
de tratamiento ajustados a indicación aceptada e inicios de tratamiento revisados por 
equipo PROA. 

RESULTADOS: 

Se evalúan los resultados de los cuatro primeros meses de funcionamiento del programa. 
Se han producido 62 peticiones, de las cuales el 44 (71%) no cumplen las indicaciones 
aceptadas. La mayor parte de estos incumplimientos (34) son profilaxis en implante de 
marcapasos. 

El 87% corresponden a pacientes ingresados y un 13% a pacientes externos. La mayor 
parte corresponde a UCI (71%)  y Medicina Interna (14%). 
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De las peticiones que no cumplen con la indicación y son susceptibles de revisión, (10 
exceptuando las profilaxis de marcapasos) en 7 de ellas se acepta la pertinencia de la 
indicación. 

La auditoria realizada sobre las peticiones que identifican una indicación aceptada (18) 
muestra coherencia de la indicación con los datos de microbiología e historia clínica en el 
61% de los casos. 

La utilización de los antimicrobianos incluidos ha disminuido un 35,37% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

CONCLUSIONES: 

El establecimiento de un programa claramente definido y explicito de restricción de 
antimicrobianos permite controlar su utilización y proveer un mecanismo de revisión de la 
indicaciones no aceptadas, así como la identificación de oportunidades de mejora que es 
posible tratar de manera individual con los servicios implicados. 

Se ha producido una reducción en el consumo de los antimicrobianos incluidos en el 
programa. 
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C053.- INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
ANTIBIÓTICOS EN LOS CENTROS DE SALUD (HAPPY AUDIT). 
 

LÓPEZ SANTIAGO, ASENSIO; DELSORS MÉRIDA-NICOLICH, ELOISA; MONSÓ PÉREZ-
CHIRINOS, FRANCISCO JOSÉ; MEDINA INFANTE, BERTA ALMUDENA; HUKELOVÁ, HANA; 
ATAZ GÓMEZ, MARÍA LUISA. 

OBJETIVOS: 

El uso inadecuado de antibióticos en patología infecciosa se considera un problema de 
salud pública, por sus consecuencias en la aparición de resistencias. Múltiples estudios 
indican que la Región de Murcia tiene la mayor tasa de dosis diarias de antibióticos del 
Estado Español, y en consecuencia una de las mayores tasas de resistencias a antibióticos. 

El objetivo de este estudio es implantar una intervención con profesionales de atención 
primaria encaminada a disminuir la utilización de antibióticos innecesarios. 

METODOS: 

Estudio de intervención, antes-después, multicéntrico. Participación voluntaria de 197 
médicos de familia (de 67 centros de salud), en siete ediciones sucesivas entre 2009 y 
2012.  Siguiendo metodología Audit, de autoobservación de la práctica clínica habitual de 
los pacientes que acudían a consulta durante diez días, con patología respiratoria infecciosa 
(fase 1). Se repitió el registro de diez días de pacientes tras una jornada de formación 
sobre guías clínicas en abordaje de las infecciones respiratorias y en el uso de test rápido 
de detección de estreptococo (TDR-S) para los diagnósticos de faringoamigdalitis aguda 
(fase 2). 

Se realizaron análisis estadísticos de frecuencias, Chi cuadrado de Pearson y Ors ratio 
mediante paquete SPSS-15. 

RESULTADOS: 

Se registraron 18.722 pacientes con infección respiratoria mayores de 14 años. 10.573 
corresponden a fase 1 y 8.149 a la fase 2 de la intervención. Edad 44,59 (+/-20,05). 
Mujeres el 57,3% y hombres el 42,4%. Tenía fiebre mayor de 38ºC el 31,8%, en la fase 1 
el 33,1% y en la fase 2 el 30,1%. No existen diferencias significativas en los diagnósticos 
entre las fases: 37% resfriado común, 20,5% faringitis, 11% bronquitis aguda, 8,7% 
amigdalitis aguda, 7,7% gripe, 5,6% otras infecciones, 3,4% EPOC reagudizado, 1,8% 
otitis media, 1,7% sinusitis aguda, 1,2% neumonía. 

En la fase 1 se prescribe antibiótico al 34,01% y en la fase 2, post-intervención, al 25,5% 
(< 0,0001), con un OR de 1,510 (1,417-1,610). Con diferencias significativas en todas las 
patologías, excepto neumonía. 

CONCLUSIONES: 

La intervención se demuestra efectiva en el cambio de perfil de prescripción de los 
profesionales en las semanas posteriores a su implementación. 
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C054.- PRACTICA SEGURA: AJUSTE DE DOSIS DE HEPARINA EN 
URGENCIAS. 
 

SÁNCHEZ  ANDUJAR, LORENA; GÓMEZ GARCÍA, CLARA; RAMOS LÓPEZ, SARA; COMESAÑA 
LÓPEZ, MARTA; ARRIBAS DÍAZ, BLANCA; LORENTE CONESA, Mª CARMEN. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la adecuación de dosis de heparina en el tratamiento inicial de urgencias, en 
pacientes con insuficiencia renal. 

METODOS: 

En Junio y Julio de 2011 se revisaron en dos cortes transversales, las historias clínicas de 
todos los pacientes ingresados desde Urgencias en los servicios de Medicina Interna y 
Cardiología. En ellos se ha tenido en cuenta el tratamiento pautado en el Servicio de 
Urgencias. Se han evaluado los casos con un valor de Creatinina (Cr) superior al valor de la 
normalidad en Urgencias. 

Tras las acciones de mejora, se ha vuelto a realizar otro corte en enero de 2013. Para la 
evaluación de la adecuación de dosis, se tuvo en cuenta la ficha técnica de la heparina 
utilizada, de acuerdo con el Servicio de Farmacia. Para el cálculo de dosis correcta se ha 
utilizado la fórmula de Crockcroft y Gault teniendo en cuenta la Cr. de Urgencias, la edad, y 
el peso en aquellos casos en los que constaba en la historia de planta o un teórico peso 
ideal de 70 kg. 

Como acciones de mejora, además de charlas informativas, se ha introducido el programa 
de cálculo del Aclaramiento de Creatinina en los ordenadores de Urgencias y además se 
cuenta con una farmacéutica de presencia en horario de mañana, que revisa los 
tratamientos pautados. 

Para valorar las diferencias entre los resultados se ha utilizado el test de la Chi cuadrado. 

RESULTADOS: 

En el primer muestreo, de los 162 casos evaluados, 46 presentaban en el momento del 
estudio cifras altas de Cr. En Urgencias. De ellos, en 25 casos (54,3%) se pautó heparina 
de bajo peso molecular en Urgencias. En la muestra de este año, de los 124 casos 
evaluados, 28 presentaban insuficiencia renal, y en 19 de estos se pauto heparina. 

Respecto al ajuste de dosis de heparina, en 2011, en 8 de los 25 pacientes con 
insuficiencia renal, un 32% (intervalo de confianza: 13,7-50,3%) se les pautó una dosis 
incorrecta de heparina. En la muestra de 2013, 3 de los 19 casos 15,8% (i.c. 1,8-28,8%) 
no tenían pautada una dosis ajuntada de heparina. 

CONCLUSIONES: 

Aunque se ha obtenido una reducción del porcentaje de inadecuación a la mitad, el ajuste 
de dosis en el tratamiento con heparina de pacientes con insuficiencia renal continua 
siendo un problema en nuestro Servicio de Urgencias, por lo que se han planteado nuevas 
acciones de mejora. 
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C055.- CICLO DE MEJORA EN LOS CONTROLES DE ESTERILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS MANIPULADOS EN UN SERVICIO DE FARMACIA 
HOSPITALARIA. 
 

BERGONZI TORRES, MARIA PIA; BERNAL MONTAÑÉS, JUAN MIGUEL; TRUJILLANO RUIZ, 
ABEL; ALONSO HERREROS, JOSÉ MARIA. 

OBJETIVOS: 

Presentar un ciclo de mejora en el Procedimiento de control de esterilidad en los productos 
preparados en un servicio de farmacia de hospital (SFH). 

METODOS: 

Se analizaron las incidencias recogidas tras la puesta en marcha de un Procedimiento 
Normalizado de Trabajo (PNT) de envío y recepción de muestras para controles de 
esterilidad de preparados en un SFH. 

Sobre las incidencias recogidas se realizaron modificaciones en el PNT como parte de un 
ciclo de mejora del procedimiento. 

Para el procedimiento inicial se tuvieron en cuenta las recomendaciones de las PICs2008 
(PHARMACEUTICAL INSPECTION CO-OPERATION SCHEME). 

RESULTADOS: 

Para el cumplimiento del PNT original del año 2008 se enviaba una sola muestra de cada 
lote de preparaciones estériles de más de 15 unidades para su análisis por el laboratorio de 
microbiología. Así cuando se detectaba una contaminación, se enviaba un contraanálisis 
para asegurar si el lote estaba contaminado o no. El tiempo para liberar el lote se duplicaba 
dejando poco tiempo de utilización del producto antes de la caducidad del mismo. 

La modificación que se realizó para solventar esta incidencia fue el envío simultáneo de una 
muestra y contramuestra de cada lote. 

La segunda incidencia que se detecto fue que no existía un proceso por escrito de las 
diversas medidas a llevar a cabo cuando se detectara contaminación microbiológica. La 
mejora fue introducir cuatro opciones (rechazo de lote, realización de pruebas 
complementarias, retirada de planta y advertencia al personal involucrado o aceptación del 
lote) para valoración del farmacéutico. 

La tercera incidencia que se detectó es que no se podían realizar controles de esterilidad de 
preparaciones individualizadas (no lotes) como pueden ser nutriciones parenterales. La 
solución que se puso a esta incidencia fue realizar análisis en aquellas preparaciones 
individualizadas, no administradas por diversas razones, y devueltas al servicio de 
farmacia. 

Se detectó una cuarta incidencia en relación a la liberación de lotes. Inicialmente la 
cuarentena de las preparaciones se realizaba en ubicaciones concretas. La liberación se 
realizaba cambiando el producto de ubicación. No se guardaba información de quien 
cambiada físicamente la ubicación y cabía la posibilidad de cambiar un lote por error. 

Para solucionar esta incidencia se introdujeron las etiquetas-precinto en las bolsas de las 
preparaciones formulados para evitar la extracción de cualquier ejemplar sin romper el 
precinto antes de la liberación del lote y así evitar los posibles problemas de confusiones. 
La información contenida en estas etiquetas-precinto era: lote, fecha envío microbiología y 
fecha liberación, nombre y firma de la persona que libera el lote. 
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CONCLUSIONES: 

Aunque en el primer PNT que se hizo se cumplía con los requisitos legales y las 
recomendaciones de organismos internacionales, el análisis de incidencias permite 
introducir mejoras en el proceso. 

En concreto disminuyendo el tiempo para la retirada o aceptación de un lote y aumentando 
la seguridad en el control y registro de la liberación de lotes. Como posible inconveniente 
aumenta la carga de trabajo de microbiología. 

Con los resultados obtenidos podemos comprobar como con las modificaciones que se han 
hecho del PNT ha ido aumentando la calidad y seguridad de los productos y preparados 
estériles elaborados en el SFH. 
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C056.- INCORPORACIÓN DEL PROCESO DE BENCHMARKING A LA GESTIÓN 
DE CALIDAD DE UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 
 

SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; RODRIGUEZ 
MOLINA, MARIA ANTONIA; ABELLAN GUARDIOLA, LIDIA; VILLA MORENO, ENCARNACION; 
RAMIREZ CARBONELL, MARIA DOLORES. 

OBJETIVOS: 

Integrar el proceso de Benchmarking liderado por el grupo Benchfar, a la gestión de calidad 
de un servicio de farmacia hospitalario. 

METODOS: 

Benchfar es un proyecto científico para la medición y comparación de indicadores de 
calidad en servicios de farmacia hospitalaria, según el número de camas del centro y a 
través de 26 indicadores previamente consensuados, lo que permite a las farmacias 
hospitalarias participantes monitorizarse y compararse. Para la adaptación a nuestro 
servicio, se realizó una selección entre los indicadores aplicables (según nuestra cartera de 
servicios y el grupo comparativo correspondiente), que fueron incluidos en nuestro cuadro 
de mandos. Se ha utilizado como herramienta el aplicativo informático que ofrece el 
proyecto, para el registro y posterior comparación de dichos indicadores con el resto de 
participantes. 

RESULTADOS: 

Participamos en el grupo comparativo 1 (hospitales con menos de 200 camas) junto con 
otros 34 servicios de farmacia. De entre los 26  indicadores disponibles se seleccionaron 15 
(5 mensuales, 1 trimestral, 2 semestrales y 7 anuales), que fueron añadidos a la batería de 
indicadores del proceso estratégico de farmacia y agrupados en las tres dimensiones 
principales de: actividad, calidad científico-técnica y satisfacción. Cada indicador fue 
añadido tal y como se define en la base de datos de Benchfar, para lo cual hubo que 
diseñar formatos específicos, y nombrar responsables de la medición e introducción de los 
datos. Desde su puesta en marcha (abril de 2012) hasta la actualidad, se han obtenido 12 
informes mensuales y 1 anual, donde para cada indicador y según el período mostrado se 
detalla: valor obtenido por el centro, valores mínimos, máximos y medios del grupo (y del 
total de la base de datos), junto con los correspondientes intervalos de confianza del 95%, 
así como la mejor farmacia hospitalaria para el indicador y los períodos de estudio durante 
los cuales lo fue. 

CONCLUSIONES: 

-El proceso de Benchmarking que ofrece el grupo Benchfar es una herramienta que puede 
ser integrada en la gestión de calidad de un servicio de farmacia, permitiendo establecer 
una monitorización y comparación continua con las mejores prácticas entre otras farmacias 
de complejidad similar. 

-La incorporación de este proceso ha permitido encontrar oportunidades de mejora que de 
otro modo, no habrían sido identificadas, así como conocer cuáles de nuestros resultados 
para los indicadores analizados, fueron considerados mejores del grupo y durante cuántos 
períodos. 
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C057.- REALIZACION DE UN PLAN DE USO SEGURO DE LOS 
MEDICAMENTOS EN UN HOSPITAL COMARCAL  
 

VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; RODRIGUEZ 
MOLINA, MARIA ANTONIA; LUCAS RODRIGUEZ, CARMEN; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; 
FERNANDEZ FRANCO, JOSEFA. 

OBJETIVOS: 

Diseñar e implantar un plan de uso seguro de los medicamentos en nuestro hospital. 

METODOS: 

Se cumplimentó el Cuestionario de Autoevaluación de la Seguridad del Sistema de 
Utilización de los Medicamentos en los Hospitales como herramienta para la mejora de la 
calidad que fue desarrollada originariamente por el Institute for Safe Medication Practices 
(ISMP) en Estados Unidos y se adaptó al entorno sanitario español. Este cuestionario está 
estructurado en 10 apartados que se corresponden con cada uno de los elementos clave 
que mas inciden en la seguridad del sistema de utilización de los medicamentos. Éstos a su 
vez incluyen uno o más criterios esenciales. Se detectaron  tanto las oportunidades de 
mejora como las posibles Acciones de Mejora a emprender por cada criterio esencial 
propuesto en el cuestionario. Se realizó una matriz de priorización en base a  criterios de 
Capacidad e Impacto. Cada criterio se puntúa de 1 a 5 (ninguno-bajo- medio-alto-muy 
alto). Se multiplicaron los valores obtenidos para impacto y capacidad en cada una de las 
acciones de mejora y se ordenaron en un ranking según el producto obtenido. Además se 
aplicó un Diagrama de Gantt para situarlas en un cronograma que nos permitiera 
ordenarlas también en el tiempo con una casilla para hacer seguimiento del estado en que 
se encuentren. 

RESULTADOS: 

De los 20 criterios esenciales evaluados que proponía el cuestionario se detectaron 23 
oportunidades de mejora, de las que se obtuvieron 19 acciones de mejora. Una vez 
ordenadas dichas acciones temporalmente y por prioridad, nos facilitaron una visión Global 
para el diseño del Plan de Acción con la descripción de cada una de ellas según un 
esquema REDER (Enfoque-Despliegue-Resultados-Evaluación y Revisión). El seguimiento y 
evaluación de dicho plan se realiza a través de 20 indicadores que forman parte del cuadro 
de mandos. 

CONCLUSIONES: 

La metodología utilizada (autoevaluación, detección, priorización, Diagrama de Gantt y 
esquema REDER) ha permitido la elaboración e implantación del Plan de Seguridad del uso 
seguro de los medicamentos en el centro. Será necesario seguir el cronograma planteado 
para el despliegue y evaluación de cada acción de mejora. 
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C058.- ¿SINTRON POR VENOPUNCIÓN VERSUS SINTRON CAPILAR?. 
 
NAVARRO YEPES, JOSE; MARTINEZ GIMÉNEZ, ADORACIÓN; RIOS MORATA, BEATRIZ; 
ORTÍZ MARIN, MARÍA; MAQUILON CASTAÑO, JOAQUIN. 

OBJETIVOS: 

Evaluación de la satisfacción de los pacientes ante el cambio en el control de la 
anticoagulación oral (análisis de sangre por venopunción versus punción capilar). 

METODOS: 

Estudio descriptivo y retrospectivo, realizado durante los meses de agosto de 2011 a Mayo 
de 2012. Los datos han sido obtenidos de OMI en el registro de sintron desde la puesta en 
marcha del nuevo sistema. 

También se ha realizado una encuesta de satisfacción al usuario. Dicha encuesta consta de 
cinco preguntas de respuesta corta y una opción de sugerencias. 

Resultados: 

Se recogieron 80 encuestas de un total de 125 pacientes lo que supone un 64% de 
respuestas. 

La edad media de los pacientes es de 70 años de los cuales el 80% son hombres y el 20% 
mujeres. El 6 y 5% respectivamente no respondieron a la encuesta. 

El resultado más sorprendente es que el 94% de los hombres y el 95% de las mujeres 
reflejaron en sus respuestas el aumento de la satisfacción ante el cambio de los controles. 

El 70% de los encuestados no volvería al anterior sistema (venopunción) y el 85% de los 
encuestados opina que la obtención de los resultados es muy rápida, lo que supone un 
beneficio para el usuario que reduce el tiempo de espera para la obtención del resultado. 
Otro aspecto importante es que la nueva técnica es poco o nada dolorosa. 

RESULTADOS: 

El cambio en la realización de los controles de la anticoagulación oral, (venopunción versus 
punción capilar) ha supuesto un aumento en la satisfacción de los pacientes a todos los 
niveles. La técnica es rápida de realizar, poco o nada dolorosa, la obtención del resultado 
es prácticamente en el momento. La implantación del nuevo sistema de anticoagulación 
oral, ha sido un éxito para los usuarios datos que se reflejan en la encuesta de satisfacción 
con un porcentaje muy alto. 

CONCLUSIONES: 

1.El cambio en la realización de los controles de la anticoagulación oral, (VENOPUNCIÓN 
VERSUS PUNCIÓN CAPILAR) ha supuesto un aumento en la satisfacción de los pacientes a 
todos los niveles. 

2.La técnica es rápida de realizar, poco o nada dolorosa, la obtención del resultado es 
prácticamente inmediata. 

3. La implantación de la punción capilar como método de extracción sanguínea para el 
cálculo del INR ha supuesto un avance considerable en la satisfacción del paciente 
anticoagulado, así como una mejor gestión de la consulta de enfermería. 
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C059.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE, ALMACENAJE Y 
MATERIAS PRIMAS DE LA COCINA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE 
MURCIA. 
 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; MONEDERO SÁIZ, 
TAMARA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; NICOLÁS HERNÁNDEZ, MERCEDES; SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ, CARMEN. 

OBJETIVOS: 

Realizar un ciclo de mejora de la calidad de las condiciones de transporte, almacenaje y de 
las materias primas en la cocina del Hospital General Universitario Reina Sofía. 

METODOS: 

Se realizó un ciclo de mejora de la calidad estructurado por dos evaluaciones y entre estas 
dos unas propuestas de mejora. Dicho estudio se realizó de forma semanal durante 7 
meses y se midió la calidad de la cadena de alimentación hospitalaria referente al 
transporte, almacenaje y materia prima. Para ello establecimos los siguientes criterios de 
calidad: C1 (Transporte materias primas); C2 (Almacenaje lácteos); C3 (Almacenaje 
frutas/verduras); C4 (Almacenaje carnes); C5 (Almacenaje pescados); C6 (Almacenaje 
productos elaborados); C7 (Almacenaje congelados); C8 (Almacenaje productos no 
perecederos); C9 (Calidad alimentos no perecederos), C10 (Calidad alimentos perecederos) 
y C11 (Calidad alimentos congelados). Estos procesos debían cumplir con la legislación 
vigente española, por ello el estándar (S) en todos los criterios fue del 100%. Los datos se 
expresaron como su cumplimiento más intervalo de confianza del 95%, se compararon con 
el S establecido mediante el valor de Z para una sola cola considerándose significativos los 
valores de p menor a  0,05. 

RESULTADOS: 

En la primera evaluación, todos los criterios presentaban resultados por debajo del 
estándar, excepto el criterio 11 (calidad de los alimentos congelados) que tuvo un 100% de 
cumplimiento coincidiendo con su estándar. 

Las acciones de mejora que se propusieron hacían referencia a cambios estructurales y 
organizativos. 

Los resultados de la segunda evaluación respecto a la primera reflejaban una mejora en la 
mayoría de los criterios, concretamente en 9 de los 11.  De estos 9 criterios que 
mejoraron, en ningún caso se obtuvo diferencias estadísticamente significativas con 
respecto a la primera evaluación. Por otra parte, el único criterio de esta segunda 
evaluación que cumplió con el estándar prefijado fue también el criterio 11 “calidad de los 
alimentos congelados” .El resto quedaron por debajo del estándar, con diferencias 
estadísticamente significativas en el  criterio 4 “Almacenaje en cámara de productos 
cárnicos”, criterio 6 “Almacenaje en cámara de productos elaborados” y criterio 10 “calidad 
de alimentos perecederos refrigerados”. 

CONCLUSIONES: 

En la segunda evaluación con respecto a la primera se produjo una mejora evidente 
aunque no significativa en la mayoría de los criterios. Aunque  todos los criterios no 
llegaron a su estándar prefijado, excepto el criterio 11, se propuso continuar con otro ciclo 
de calidad implantando unas nuevas medidas de mejora y reevaluando de nuevo. 
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C060.- ANTIBIOTERAPIA EN URGENCIAS PEDIATRÍCAS DE UN HOSPITAL 
COMARCAL: UN CICLO DE MEJORA. 
 

PEÑAS VALIENTE, ANA; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; REUERTO MARTINEZ, ENRIQUE; 
MOGUILEVSKY DE DIOS, JESSICA; CARVALLO VALENCIA, LAURENTINA; GARCÍA DE LEÓN 
GONZÁLEZ, RICARDO. 

OBJETIVOS: 

Mejorar, a través de la metodología de calidad propuesta por Palmer, la prescripción 
antibiótica en infecciones respiratorias entre la población menor de 2 años atendida en un 
SUH comarcal. 

METODOS: 

Contexto: El uso indiscriminado de antibióticos ha sido señalado por diversas 
organizaciones supranacionales como  un importante problema de salud por el creciente 
aumento de las resistencias bacterianas y los potenciales efectos nocivos sobre el 
ecosistema bacteriano de nuestro organismo. Especialmente preocupante es el uso 
inadecuado de antibióticos durante los dos primeros años de vida. Durante este periodo 
más del 80% de las infecciones son víricas y el sistema inmunitario está todavía en 
desarrollo, hecho que diversos estudios asocian a un mayor riesgo de padecer 
enfermedades por alteraciones de la respuesta inmune. Aún así, las tasas de prescripción 
de antibióticos en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) para el tratamiento de 
infecciones víricas en niños menores de 2 años, superan significativamente el estándar del 
5% consensuado por la SEUP. 
Tipo de estudio: estudio descriptivo retrospectivo, que incluye las dos fase de un ciclo 
evaluativo completo. 
Identificación de casos: menores de 2 años atendidos por procesos respiratorios y/o ORL 
en el SUH del Área V durante los años 2009 y 2011, antes y después de la intervención. 
Criterios inclusión: pacientes dados de alta a domicilio. 
Fuente y muestreo: los datos para obtener la muestra se obtuvieron de las historias 
clínicas electrónicas procedentes del sistema de información hospitalario Selene. El número 
de casos para la evaluación fue de 396, que representa el 100% de los mismos, y para la 
reevaluación  fue de 176, obtenido por muestreo aleatorio simple, con un nivel de 
confianza del 95% y una precisión del 4%. 
Diseño de los indicadores: Se definieron criterios explícitos y normativos para cada uno de 
los grupos de pacientes incluidos en las patologías. 

RESULTADOS: 

Resultados de la primera evaluación: se revisaron un total de 397 casos, se prescribió 
antibioterapia en un total de 75 casos de los cuales cumplían criterios 11 casos, lo que nos 
da un porcentaje total de incumplimientos del 16,12%. 
Medidas correctoras: protocolización del uso de antibióticos en pediatría y difusión entre los 
profesionales implicados en la atención pediátrica. 
Resultados de la reevaluación: se revisaron un total de 176 casos, se prescribió 
antibioterapia en un total de 17 casos de los cuales cumplían criterios 3 casos, lo que nos 
da un porcentaje total de incumplimientos del 7,97%. 
Diferencias encontradas entre la primera y segunda fase de evaluación: el porcentaje de 
incumplimientos fue significativamente menor en la segunda fase (p < 0,05). 
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CONCLUSIONES: 

El uso inadecuado de antibióticos en niños menores de 2 años es una línea prioritaria en la 
estrategia global del uso racional de medicamentos. Aunque los resultados del ciclo de 
mejora descrito son significativamente positivos, aún continuamos detectando un 
porcentaje mejorable de incumplimientos respecto a los criterios establecidos. Tras la 
difusión de estos datos en nuestra área, diseñaremos una tercera fase de evaluación tras 
desplegar intervenciones más selectivas que permitan incidir en aquellos aspectos que 
requieren un abordaje específico para su modificación. 
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C061.- CICLO DE MEJORA DEL USO DE ALOPURINOL EN EL TRATAMIENTO 
DE LA HIPERURICEMIA ASINTOMÁTICA EN NUESTRO CENTRO DE SALUD 
(I). 
 

POVEDA SILES, SANTIAGO; SERNA LOPEZ, VICENTE; PIRLA, ENRIQUE FERNANDO; 
GONZALEZ NAVARRO, MARIA DULCE. 

OBJETIVOS: 

Conocer el perfil del paciente con hiperuricemia asintomática en nuestro centro, la actitud 
terapéutica de nuestros facultativos y si cumple con los criterios establecidos. Exposición 
de resultados en el equipo para adoptar medidas correctivas ante los incumplimientos de 
criterios que se detecten (Fase I). 

METODOS: 

Estudio descriptivo, trasversal. Criterios inclusión: pacientes con TIS adscritos al centro con 
diagnóstico OMI-AP de hiperuricemia asintomática. Corte: 31/12/2012. N=868. n=60. 
Criterios exclusión: fallecidos, diagnóstico OMI-AP de gota, nefropatía por ácido úrico o 
Lesch-Nyhan. Muestreo aleatorio simple, no estratificado, mediante EPIDAT 4.0. Variables 
estudiadas (19): 5 cuantitativas y 14 cualitativas; criterios de prescripción de alopurinol en 
hiperuricemia asintomática de SEMFYC y recomendación de prescripción ante insuficiencia 
renal para enlentecer su progresión, según bibliografía. Tratamiento de datos con paquete 
estadístico SPSS 15.0. 

RESULTADOS: 

Media de edad: 54,7 años, máx 18 y mín 89. Edad media en momento del diagnóstico 
48,5. Repunte en edad avanzada suele estar causado por insuficiencia cardiaca. 73,3% 
hombres, 3 de cada 4 pacientes. IMC medio 31 kg/m2. Categorías de peso más frecuentes: 
obesidad grado I (41,67%) y sobrepeso (33,33%). Destacamos que un 10% de los 
pacientes tenían peso normal. Media de uricemia en el momento del diagnóstico, 7,95 
mg/dl, con máx 10,9 y mín 6,2. Inicialmente el 30% no fueron tratados. Un 21,7% recibió 
dieta y casi la mitad de los pacientes iniciaron alopurinol (48,3%). En la mayoría en los que 
se optó por iniciar alopurinol, se dosificó 100mg/día (65,5%). Ninguno cumplía los criterios 
de tratamiento con alopurinol fijados por SEMFYC, pero si añadíamos a los criterios la 
recomendación de tratar a pacientes con insuficiencia renal, solo un 25% cumplirían 
criterios en el momento del diagnóstico ya que uno de cada 4, presentaba insuficiencia 
renal crónica conocida o filtrado glomerular estimado con MDRD inferior a 60 
ml/min/1,73m2,  lo que hacía elevada la sospecha de insuficiencia renal crónica. Tan sólo 
en un paciente se solicitó la uricosuria y fue por el Servicio de Nefrología. Al 98,3% no se 
les ha solicitado en ningún momento la uricosuria. En un 69% de los pacientes a los que se 
prescribió alopurinol, éste no estaba indicado, mientras que en el 12,9% de los que no lo 
recibieron, sí estaba indicado. Tras su último control analítico, los que tomaban alopurinol 
lo hacían en un 47,4% sin criterio, mientras que un 14,6% presentaba indicación y no 
estaba siendo tratado. Al aplicar el contraste de hipótesis no se puede demostrar 
asociación estadísticamente significativa entre sexo y categoría de peso con la indicación 
inicial de alopurinol por el facultativo. No se registraron eventos adversos en relación a la 
prescripción de alopurinol en los pacientes a los que se les indicó. 
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CONCLUSIONES: 

Ciñéndonos a las recomendaciones SEMFYC de prescripción razonada de alopurinol, en la 
hiperuricemia asintomática, se detecta que casi la mitad de los pacientes se tratan 
inicialmente sin criterio. Sorprende que uno de los criterios, el dependiente de la uricosuria 
del paciente no se haya valorado desde el diagnóstico en casi ninguno. Sería interesante 
explorar en un futuro las causas de ambos hechos. No se ha demostrado que el sexo o la 
categoría de peso del paciente tengan influencia en la decisión médica de iniciar o no 
tratamiento con alopurinol.  Se exponen los resultados al equipo médico y se valorará su 
impacto en un año. 
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C062.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FARMACÉUTICA EN UN SERVICIO 
DE URGENCIAS. 
 

SÁNCHEZ QUILES, ISABEL Mª; GARCÍA MOTOS, CONSUELO; LEÓN VILLAR, JOSEFA; 
SERRANO MARTÍNEZ, JOSE ANTONIO; ALCARÁZ MARTÍNEZ, JULIÁN; PÉREZ COSTA, 
RAFAEL. 

OBJETIVOS: 

Analizar las intervenciones farmacéuticas (IF) realizadas y consultas resueltas por un 
farmacéutico clínico en el Servicio de Urgencias (SU), con el objetivo de evaluar la eficacia 
de la atención farmacéutica. 

METODOS: 

Para el análisis de las intervenciones y consultas se realizó un estudio observacional 
retrospectivo de 6 meses de duración (Octubre2012-Marzo2013). 

Toda la información [consultas resueltas, intervenciones farmacéuticas (IF), resolución, 
grupo farmacológico del fármaco implicado e impacto clínico de la IF] se recogió a través 
de una hoja destinada a tal fin y se analizó mediante la base de datos Excel®. 

RESULTADOS: 

Se realizaron 1290 IF cuya distribución fue: 33.1% completar/actualizar información(91% 
orden médica/informe médico, 9% información errónea), 30.9% propuesta de cambio de 
medicamento [98% medicamento no incluido en Guía Farmacoterapéutica (GFT), 2% 
propuesta de medicamento para prevenir reacciones adversas, (RAM)] 12.2% propuesta de 
cambio de dosis (53.2% sobredosificación, 46.8% infradosificación), 7.3% propuesta de 
suspender el fármaco (36.8% no indicado, 21.1% duplicidad terapéutica, 15.8% falta de 
eficacia demostrada, 15.8% interacción, 10.6% prevención de RAM), 4.9% propuesta de 
inicio de tratamiento (17.2% necesidad tratamiento adicional, 82.8% tratamiento habitual 
no prescrito y necesario), 4.5% detección de prácticas incorrectas/error (6.9% 
transcripción, 93% administración), 2.5% recomendación de monitorización, 0.7% 
propuestas de cambio de frecuencia y 3.9% otros. 

Los grupos terapéuticos más implicados fueron: 31.8% grupo C (Cardiovascular), 17.5% 
grupo N (Nervioso), 9.8% grupo A (Digestivo y Metabolismo) y 12.9% grupo B (Sangre y 
órganos hematopoyéticos, destacando heparinas). Estas intervenciones farmacéuticas 
quedan también reflejadas en una disminución del gasto farmacéutico. 

Según el impacto clínico, el  47.7% se consideraron de seguridad, 45.4% de efectividad y 
6.9% de seguridad y efectividad. 

La respuesta a estas IF fueron: 83.4% aceptadas, 14.2% rechazadas y 2.4% no precisó 
respuesta. 

Las consultas resueltas fueron 330: 21.9% administración iv/sonda nasogástrica, 21.5% 
disponibilidad en el hospital, 15.8% sobre dosis/pauta, 10.6% intercambio terapéutico, 
7.9% principio activo, 7.3% almacenamiento/conservación, 3.6% gestión, 3.0% RAM, 
2.1% indicación, 1.2% contraindicación, 0.9% interacciones, 4.2% otros. 
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CONCLUSIONES: 

- Las IF más frecuentes fueron: completar/verificar información y cambio de medicamento 
a través de intercambio terapéutico. 

- Las IF tuvieron un mayor impacto sobre la seguridad. 

- La mayoría de las IF fueron aceptadas. 

- Las IF quedan reflejadas en un menor gasto farmacéutico. 

- Las consultas resueltas fueron mayoritariamente sobre administración, dosis y 
disponibilidad de medicamentos en el hospital. 

- A través de las IF y consultas resueltas se pueden detectar y emprender nuevas medidas 
de mejora de seguridad del paciente. 
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C063.- OBJETIVO: UCI SIN DOLOR. 
 

CÓRDOBA SEGUÍ, BEATRIZ; BALSAS SÁNCHEZ, MARIA. 

OBJETIVOS: 

Las características de una UCI hace que la medición del dolor de sus pacientes deba de ser 
más amplia que en otras unidades. Cuanto mejor etiquetado tengamos el dolor, mejor 
podremos tratarlo. La mayor parte de unidades de nuestros hospitales utilizan la Escala 
EVA.Ésta escala no resulta útil para todos nuestros clientes. No nos permite contemplar a 
más de la mitad de nuestros usuarios que se encuentran desorientados, inconscientes y 
conectados a VM. El objetivo va a ser la fusión de una escala visual más subjetiva, con otra 
totalmente objetiva y que nos permita de una manera sencilla poder evaluar a la totalidad 
de nuestros usuarios. 

METODOS: 

Existen varias escalas que nos permiten analizar el dolor: 
•Escala verbal numérica: Es una escala centimétrica; el usuario señala la intensidad de su 
dolor de 0 a 10. 
•Escala Visual Analóga (EVA): Consiste en una línea de 10 centímetros, (el extremo 
izquierdo significa nada de dolor y el extremo derecho el peor dolor imaginable). 
•Face Pain Scale, o escala del dolor con caras: muy gráfica para aquellas personas que no 
pueden hacer la asociación numérica o analógica a su dolor. 
* Escala para la valoración del dolor (BPS):Se basa en indicadores conductuales. Tiene 
buen grado de fiabilidad para pacientes críticos, pero se puede ampliar. 
•Escala de Campbel: está diseñada no solo para evaluar la presencia de dolor, sino para 
cuantificar su intensidad, pero cuenta con algunas limitaciones: la primera, que se trata de 
una escala no validada para la medición del dolor; y, por otro lado, dentro de sus items no 
se contempla la posibilidad de utilización en pacientes sometidos a ventilación mecánica, ya 
que contempla la “respuesta verbal”. 
•Escala ESCID o  Escala de Conductas Indicadoras de Dolor: 
 ESCID parte de la guía Campbell donde se ha sustituido el item “respuesta verbal” 
por“adaptación a VM” y donde trata de cuantificar la puntuación de cada uno de sus items 
para minimizar la variabilidad subjetiva del observador. 
ESCID es en la actualidad, la única escala de este tipo validada en español. 

RESULTADOS: 

La finalidad es el uso de manera protocolizada de una escala, sencilla, útil, intuitiva e 
integral para registrar el dolor de la totalidad de nuestros pacientes. 
El grupo de trabajo que hemos formado, pretende hacer una fusión de las escalas visuales 
analógicas y la escala ESCID haciendolas así equiparables en funcionalidad. 
Actualmente, se ha hecho una medición de los grados de Dolor en diferentes tipos de 
pacientes tanto desorientados como inconscientes y/o conectados a V.M. con la finalidad de 
poner en uso y verificar la utilidad de la escala en nuestro servicio. Hemos excluido los 
pacientes conscientes y orientados. 
Las mediciones se han realizado en un centenar de pacientes tanto en reposo, como antes 
y después de la realización de algunas tareas de enfermería (aspiración de secreciones, 
cambios posturales, canalización de vías centrales.). 
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CONCLUSIONES: 

Reconoceomos ESCID como una escala útil para la medición del dolor en los pacientes 
inconscientes, conectados a VM y desorientados que no puedan beneficiarse de las escalas 
visuales y analógicas. 

Indicamos la necesidad de aumentar el grado de analgesia previo  a la realización de cierto 
tipo de actividades invasivas incluso en algunos pacientes inducidos a sedación y/o 
relajación. 

Y,a su vez, debemos incluir en nuestro sistema informático (ICIP), este índice y 
protocolizar su aplicación  por todos nuestros profesionales para maximizar el confort de 
nuestros clientes lo antes posible. 
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C064.- EL MANEJO DEL DOLOR EN LA RM PRESENTA IMPORTANTES 
PROBLEMAS DE CALIDAD ASISTENCIAL. 
 

LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; SATURNO HERNÁNDEZ, PEDRO J; PROYECTO ESPAÑOL DE 
INDICADORES DE CALIDAD EN EL MANEJO DEL DOLOR. 

OBJETIVOS: 

El manejo del dolor está siendo infra tratado a nivel mundial. Este problema de salud, cuyo 
coste supera el 2% del PIB, llevó a la OMS (2007) a proponer la utilización de sistemas de 
indicadores (QI) para monitorizar la implementación efectiva de una práctica clínica 
correcta, con el objetivo de identificar problemas y situaciones susceptibles de mejora, 
tanto en dolor agudo, como en crónico y oncológico. 

Siguiendo sus indicaciones, creamos un set de indicadores válidos como herramienta para  
evaluar el manejo del dolor y los pilotamos en la Región de Murcia. 

METODOS: 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura (2000-10), seleccionando la mejor 
evidencia y fuerza de recomendaciones. Se revisaron los indicadores existentes y se 
crearon nuevos cuando no existían. Se evaluaron la fiabilidad (kappa) y factibilidad de los 
mismos, detectando problemas de calidad mediante LQAS, y pilotando su cumplimiento en 
hospitales grandes y medianos, así como CS de la RM. 

RESULTADOS: 

Se pilotaron 122 indicadores, detectando gran variabilidad entre los centros. 

40 de ellos, presentaron niveles de cumplimiento nulo o testimonial, inferior al 10%. 

Por apartados, 11 de los 43 QI de Dolor Agudo no pudieron medirse, y 10 tienen muy bajo 
cumplimiento; 13 de los 46 QI de Dolor Crónico no pudieron medirse, y 14 tienen muy bajo 
cumplimiento; y 5 de los 22 QI de Dolor Oncológico no pudieron medirse, y 17 tienen solo 
cumplimiento testimonial. 

Los problemas más importantes de calidad detectados fueron la mala calidad de los 
registros, el manejo del dolor procedural en niños, el manojo del dolor en pacientes 
oncológicos, y en Dolor Crónico, los tratamientos no farmacológicos, los preventivos y el 
impacto social del dolor. 

CONCLUSIONES: 

El manejo del dolor en la RM adolece de serios deficit de calidad asistencial que sería 
necesario encarar para abordar este grave problema de salud. Además recae en sectores 
de población de especial protección (niños y oncológicos) y, obviando medidas poco 
costosas de manejo y demostrada eficacia, en los pacientes con dolor crónico. 

La calidad de los registros es otro punto básico de mejora a tener en cuenta. 
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C065.- 5ª CONSTANTE, 5 ESCALONES. 
 

LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; JIMENEZ GARCÍA, MARI PAZ; LAJARÍN BARQUERO, 
BARTOLOMÉ; RIVAS LÓPEZ, FRANCISCO; BERNAL PEÑALVER, LUCÍA; LÓPEZ GARCÍA, 
JUAN ANTONIO. 

OBJETIVOS: 

La implantación de la 5ª constante de enfermería, medición sistemática del dolor, ha sido 
el último mayor avance en el manejo del mismo en las tres décadas pasadas. 

La creación en el 2004 de una Unidad del Dolor Agudo Basada en la Enfermería (UDABE), 
se sustenta, entre otras, en la introducción de esta medida en todos los ámbitos 
asistenciales, consiguiendo muy altas mejoras en reducción de prevalencia del dolor 
hospitalario. 

El objetivo es conocer la adhesión a este concepto, a través de su desempeño, y su 
evolución en el tiempo. Se exploran posibles causas de incumplimiento. 

METODOS: 

Estudio mediante encuesta personal, comparativo post implantación y pasados 8 años, de 
los 5 escalones de la 5ª constante: Mide, Registra, Decide, Aplica y Comprueba; en todas 
las áreas asistenciales (Cirugía, M. Interna, Maternidad, Reanimación y Urgencias) y todos 
los turnos de enfermería. Evaluación estadística antes-después. 

RESULTADOS: 

En general, hemos empeorado en Medir (90% vs 77%), y mejorado en Registro (7% vs 
62%), y cuando se mide, en todos los pacientes se cumplen los otros 3 escalones (51% vs 
100%). 

Por áreas, todas han mejorado en medición y registro, excepto en Urgencias en la que solo 
en la mitad de las ocasiones, se mide y se registra, y solo en ocasiones se cumplen los 
otros tres escalones. Las causas de incumplimiento post implantación expresadas fueron: 
las cargas de trabajo, el enmascaramiento diagnóstico o evolutivo y el olvido; y atrás 8 
años han sido: la no existencia de relevo entre turnos, la rotación de personal y las cargas 
de trabajo. 

CONCLUSIONES: 

Se ha conseguido mejorar en todas las áreas del hospital, excepto en Urgencias, que 
persisten o empeoran los resultados, aunque los motivos expresados de incumplimiento 
han cambiado, excepto el referido a las cargas de trabajo, habiendo desterrado el mito del 
enmascaramiento. 

Los resultados pueden tener un sesgo de sobrestimación, solo corregible si se mejoran los 
registros, no obstante las cifras de prevalencia de dolor, expresadas por los pacientes, son 
excelentes y se mantienen bajo control estadístico. 

Se proponen acciones de mejora que faciliten la captura automática a pié de cama. 
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C066.- ESTUDIO DE PREVALENCIA DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN 
PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA  (ATR). 
 

JIMÉNEZ GARCÍA, MP; LÓPEZ NAVARRO, MJ; ÁLVAREZ ARANDA, PM; GARCÍA MARTÍNEZ, 
MJ;MARÍN AZNAR, F. 

OBJETIVOS: 

- Conocer la cantidad de pacientes sometidos a ATR, incluidos en un programa de analgesia 
que precisan administrarles analgesia de rescate, en el postoperatorio. 

- Conocer la satisfacción del paciente sometido a ATR, sobre el control de su dolor en el 
postoperatorio inmediato. 

METODOS: 

Estudio descriptivo llevado a cabo en pacientes sometidos de forma programada a ATR en 
una unidad de Cirugía Traumatológica durante el año 2012. 

Se buscó en historias clínicas, registros de enfermería y se realizaron encuestas telefónicas. 
Las variables recopiladas fueron edad, sexo, peso, tiempo de espera quirúrgica, 
administración de  factores plaquetarios pre-quirúrgicos, control del dolor pre-quirúrgico, 
necesidad de rescate y satisfacción del paciente. 

El instrumento de medida del dolor utilizado ha sido la escala analógica visual (EVA). 
Consideramos que un valor de dolor postoperatorio igual o superior a 4 en la EVA, debe  
ser tratado con una dosis de rescate. 

La muestra estaba formada por 38 pacientes, edad media 70,1 años, peso medio 78,2 Kg, 
tiempo de espera quirúrgica 286,47 días, al 13,5% se le administró factores plaquetarios 
pre-quirúrgicos y  tenía controlado el dolor preoperatorio el 34,21%. 

RESULTADOS: 

El dolor en el postoperatorio inmediato aparece en un 84,21% del total de la muestra, en 
los varones 100 % y en las mujeres 88,8 %.El 84, 21%, precisaron de una dosis de rescate 
analgésico. 

La satisfacción de los pacientes en relación al control de "su dolor" por los profesionales 
sanitarios fue  el 7,89 % estaban muy satisfechos, 78,94% satisfechos y 13,15% poco 
satisfechos. 

CONCLUSIONES: 

La artrosis es una enfermedad que padece el 33,7% de la población española de entre 70-
79 años.Para su tratamiento se realiza una ATR con el objetivo de aumentar el estado 
funcional, calidad de vida y satisfacción de los pacientes que la padece. 

El dolor agudo postoperatorio en nuestro hospital se trata como un proceso con circuitos de 
actuación y protocolos consensuados por los profesionales de las diferentes especialidades 
quirúrgicas, es una constante más donde la enfermería es la protagonista vigilando, 
midiendo y controlando el dolor a lo largo de todo el proceso.  En los controles de 
prevalencia del dolor que realizamos con el objetivo de conseguir niveles de dolor 
aceptables y por lo tanto un “hospital sin dolor” , detectamos que los pacientes presentan 
un dolor intenso, persistente y difícil de controlar. Debido a ello decidimos realizar este 
estudio, para conocer si se trata de casos aislados, y si no es así intentar detectar los 
errores y poder corregirlos. 
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Los resultados que obtenemos son que a pesar de que se lleven a cabo protocolos de 
analgesia postoperatoria, surge dolor irruptivo en el postoperatorio inmediato, el cual es 
controlado en la mayor brevedad posible por la enfermería, ya que dispone de 
herramientas suficientes para  ello. 

Y aunque el dolor postoperatorio es elevado el nivel de satisfacción de los pacientes con el 
tratamiento de ”su dolor” por los profesionales sanitarios esta en un porcentaje bastante 
aceptable. 

Es motivo de estudios posteriores la relación entre el dolor postoperatorio y los factores 
previos a la intervención entre otros la administración de factores plaquetarios, el control 
del dolor prequirúrgico y peso. 
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C067.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL TRATAMIENTO DEL 
DOLOR POSTOPERATORIO EN CIRUGÍA OBSTÉTRICA. 
 

MARTÍN-GIL PARRA, ROCÍO; CÁRCELES BARÓN, MARÍA DOLORES; DEL RÍO VELLOSILLO, 
MÓNICA; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; ARANCE GARCÍA, MAGDALENA; QUESADA 
TORRES, SAMUEL ERNESTO. 

OBJETIVOS: 

INTRODUCCIÓN: 

Las madres sometidas a cesárea requieren un tratamiento analgésico adecuado ya que el 
dolor dificulta el inicio de la lactancia y complica el puerperio. 

OBJETIVO: 

Evaluar y mejorar la calidad del tratamiento analgésico postoperatorio tras la cirugía de 
cesárea. 

METODOS: 

Tras aprobación por el Comité de Ética, realizamos un estudio observacional, retrospectivo 
y cruzado, de la calidad en su dimensión cientifico-técnica, estudiando datos de proceso. 
Para ello, hemos hecho una selección aleatoria simple de 120 pacientes sometidas a cirugía 
obstétrica en nuestro hospital. Los casos o unidades de estudio han sido identificados 
gracias al Servicio de Codificación. 

Criterios de inclusión: mujeres sanas (ASA I y II), embarazadas a término, con feto vivo y 
único, que hayan tenido a su hijo mediante cesárea en nuestro hospital. 

Criterios de exclusión: gestación gemelar, contraindicación para técnicas anestésicas 
neuroaxiales o administración de analgesia, dificultad de comunicación o negativa a 
participar en el estudio. 

Para la evaluación de la calidad de la analgesia postquirúrgica, definimos cuatro criterios, 
siendo los criterios 1 y 3 y los criterios 2 y 4 secuenciales. 

Criterio 1: Todas las pacientes deben llevar tratamiento analgésico en perfusión 
intravenosa durante las primeras 24 horas. 

Criterio 2: Todas las pacientes deben tener pautado tratamiento analgésico intravenoso de 
rescate para el dolor incidental de las primeras 24 horas. 

Criterio 3: Todas las pacientes deben tener tratamiento analgésico vía oral pautado durante 
el segundo día postoperatorio. 

Criterio 4: Todas las pacientes deben tener pautados analgésicos orales de rescate para el 
dolor incidental durante el segundo día postoperatorio. 

Las medidas de mejora consistieron en la evaluación consensuada de un protocolo 
analgésico postoperatorio que se difundió entre los médicos de nuestro hospital. 

El análisis estadístico consistió en un análisis descriptivo de los datos y en el análisis 
mediante el test del valor de z relacionando la realización del plan de mejora y la mejora 
del cumplimiento de los criterios de calidad. 

RESULTADOS: 

La mediana de edad fue de 32 años (22-41). El peso medio de los recién nacidos fue de 
3.310 gramos (2.150-4.235). 
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La primera evaluación mostró que las prescripciones de analgesia de rescate intravenosa 
durante las primeras 24 horas y oral durante el 2º día postoperatorio son las que 
acumulaban la mayor parte de incumplimientos. Sin embargo, la prescripción de analgesia 
pautada durante el primer y segundo día postquirúrgico también presentaba muchos 
incumplimientos. 

Para finalizar el ciclo de mejora, la reevaluación, realizada a los 6 meses de la primera, nos 
ofreció unos resultados que mostraban una mejora en el cumplimiento de los criterios, y, 
por tanto, una disminución de los errores cometidos en la prescripción de la analgesia 
pautada durante el primer y segundo día postoperatorio, y de la analgesia de rescate para 
el segundo día postoperatorio. 

CONCLUSIONES: 

Con el ciclo de mejora, hemos conseguido mejorar: 

1.- El tratamiento analgésico intravenoso pautado durante las primeras 24 horas 
postoperatorios. 

2.- El tratamiento analgésico oral pautado durante el segundo día postoperatorio. 

3.- La analgesia oral de rescate durante el segundo día postoperatorio. 

Sin embargo, sería conveniente realizar otro ciclo de mejora para aumentar el 
cumplimiento de los criterios propuestos. 
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C068.- PROTOCOLO DE ANALGESIA POSTOPERATORIA EN CIRUGÍA 
GINECOLÓGICA. 
 

CAPEL MÍNGUEZ, LORENA; CÁRCELES BARÓN, MARÍA DOLORES; DEL RÍO VELLOSILLO, 
MÓNICA; ARANCE GARCÍA, MAGDALENA; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; MARTÍN-GIL 
PARRA, ROCÍO. 

OBJETIVOS: 

INTRODUCCIÓN: 

Las pacientes quirúrgicas necesitan un tratamiento analgésico de calidad por razones 
médicas y humanas. El dolor postoperatorio dificulta la recuperación de la mujer tras la 
intervención quirúrgica y puede retrasar el alta hospitalaria. 

OBJETIVOS: 

Puesta en marcha de un protocolo de analgesia postoperatoria en cirugía ginecológica. 

METODOS: 

Tras la realización de un Ciclo de Mejora de la Calidad Asistencial, en el que se consiguió 
aumentar la prescripción durante el primer día postoperatorio de analgesia pautada y de 
rescate, se decidió realizar un protocolo informatizado. 

El diseño del protocolo fue multidisciplinar, participando ginecólogos y anestesiológos 
especializados en cirugía ginecológica.  

Para ello, se tuvieron en cuenta las medidas generales que pudieran estar indicadas, la 
sueroterapia, el tratamiento farmacológico pautado, y el tratamiento de rescate analgésico 
y para náuseas y vómitos. Para la elaboración del protocolo se tuvieron en cuenta las 
necesidades específicas de las pacientes ginecológicas, como la profilaxis antitrombótica o 
la medicación uterotónica. Además, se añadió un epígrafe con medicación oral en caso de 
retirada de la vía venosa, ya que en el caso de las pacientes obstétricas, el inicio de la 
deambulación se puede asociar a un cambio en la vía de administración del tratamiento. 

El protocolo se materializó en forma de Formulario de Selene, con distintos apartados a 
cumplimentar de forma rápida y sencilla que incluyeran el tratamiento analgésico pautado 
y de rescate, objetivo principal del protocolo, así como todos los aspectos mencionados 
anteriormente, con el fin de facilitar en un solo formulario el tratamiento integral de la 
paciente. 

El protocolo se insertó como una adenda al formulario de anestesia, para que el 
anestesiólogo colaborara con el ginecólogo en la prescripción del tratamiento, lo cual fue 
fundamental para la puesta en marcha y difusión del protocolo, así como la normalización 
del tratamiento con fármacos opiodes y con analgesia epidural por parte del cirujano 
responsable de la paciente, cuyo tratamiento estaría respaldado por las sugerencias del 
anestesista. 

RESULTADOS: 

Tras un año de funcionamiento del protocolo, a todas las pacientes ginecológicas que se 
someten a cirugía se les prescribe el tratamiento postoperatorio usando este formulario. El 
100% de las pacientes tiene analgesia pautada durante las primeras 24 horas y el 80% 
tiene pautada analgesia de rescate, si bien este porcentaje puede deberse a la realización 
de procedimientos menores poco dolorosos, como las conizaciones o las exéresis de los 
nódulos mamarios benignos. Por otra parte, se ha normalizado la utilización de analgesia 
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epidural en las plantas de hospitalización, y los equipos de enfermería están colaborando 
en el tratamiento analgésico de la paciente con el cuidado y retirada de los catéteres 
epidurales. Durante este tiempo, no se ha notificado ningún efecto adverso relacionado con 
la generalización de la analgesia de rescate ni específicamente con la administración de 
analgesia epidural. 

CONCLUSIONES: 

El protocolo multidisciplinar de analgesia postoperatoria es una herramienta sencilla y 
eficaz para cirugía ginecológica. 
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C069.- GESTION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL ENFERMERO EN 
SEDOANALGESIA, UNA EXPERIENCIA: OPTIMIZACIÓN Y SATISFACCIÓN. 
 

BARRIGA CASTAÑO, JUAN PEDRO; ALCOLEA LÓPEZ, ISRAEL; NAVARRO EGEA, ANA 
PATRICIA; RIQUELME TENZA, PEDRO; ORENES ROS, JOSE; LÓPEZ MARTINEZ, 
PURIFICACION L. 

OBJETIVOS: 

Optimizar los tiempos de espera desde la solicitud del procedimiento hasta la realización 
del mismo. 

Aumentar el grado de satisfacción de los pacientes y profesionales. 

METODOS: 

Gestión por competencias: Puesto de trabajo. 

Formación teórica y práctica. 

Clasificación y gestión de las peticiones y Consulta de Preoperatorio/Preanestesia. 

Contacto telefónico para evaluación previa a la sedación: informar, aclarar dudas, 
recomendaciones, instrucciones y cita.  Registro informatizado de la actividad. 

Realización del procedimiento y registro informatizado de la actividad. 

Material utilizado: 

Enfermero con perfil y puesto de trabajo en sedoanalgesia. 

Pacientes a los que se les ha solicitado una endoscopia con sedación profunda. 

Solicitudes de endoscopia clasificadas según procedimiento y ASA. 

Médico endoscopista. 

Enfermero en sedoanalgesia. 

Enfermero endoscopista. 

Auxiliar endoscopista. 

Celador. 

Enfermero de la Sala de Cuidados del Área de Exploraciones Digestivas (Endoscopias) de la 
Unidad de Gestión Clínica Digestivo. 

Sala de exploraciones digestivas  del Área de Exploraciones Digestivas (Endoscopias) de la 
Unidad de Gestión Clínica Digestivo. 

Material necesario y adecuado para la sedación profunda con propofol. 

El propofol es el fármaco de elección en esta sedación. Es imprescindible la formación del 
médico endoscopista y del personal de Enfermería en técnicas de sedoanalgesia, así como 
de disponer de los medios adecuados para su utilización segura. 

Sala de Cuidados / Despertar del Área de Exploraciones Digestivas (Endoscopias) de la 
Unidad de Gestión Clínica Digestivo. 

Material adecuado para la recuperación tras la sedación. 

Registros en soporte informatizado 
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RESULTADOS: 

Desde la definición del perfil profesional  de “enfermero en sedoanalgesia” y la  
incorporación de este profesional para el desarrollo de dicha actividad (Enero/2013), se 
han programado 15 agendas propias de Propofol, para un total de 105 pacientes (75 
colonoscopias y 30 gastroscopias). La respuesta desde la solicitud del procedimiento a la 
realización del mismo, ha supuesto una demora cómo máximo, de 45 días frente a 180 
días que suponía la espera para la realización del mismo procedimiento, con anestesista, 
que conllevaba una cita previa del paciente en la consulta de Preoperatorio/Preanestesia. 

CONCLUSIONES: 

Se observa una disminución importante  del tiempo de espera desde la solicitud del 
procedimiento a la realización del mismo. Los pacientes manifiestan una mayor satisfacción 
frente a la sedación consciente, así como  una mayor seguridad derivada de la gestión 
previa al procedimiento que realiza el profesional de Enfermería en sedoanalgesia como 
responsable del proceso: recepción de la solicitud, clasificación por ASA, contacto telefónico 
y realización de la sedoanalgesia el día del procedimiento. 

La sedación profunda ha permitido un cambio cualitativo, permitiendo alcanzar un grado de 
tolerancia en las exploraciones, aumentando el éxito de la prueba, disminuyendo la 
ansiedad del paciente y  aumentando la satisfacción tanto del paciente como del personal 
implicado. 
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C070.- REVISIÓN DE UN PROCEDIMIENTO COMO ACCIÓN DE MEJORA PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL DOLOR POST-OPERATORIO. 
 

OLIVARES  ARCE, JOSÉ DANIEL; GÓMEZ DÍAZ, LOURDES; GARCÍA ZAMORA, Mª JOSÉ; 
MARTÍNEZ GIL, ESTHER Mª; CASTEJÓN VIDAL, Mª ÁNGELES; RUBIO CAVA, Mª CARMEN. 

OBJETIVOS: 

Los procedimientos son instrumentos que guían la práctica clínica y disminuyen la 
variabilidad de la misma. Han de mantenerse actualizados para garantizar una asistencia 
basada en los últimos conocimientos y evidencia científica, por ello han de revisarse 
periódicamente. 
En nuestro centro se evalúan indicadores de calidad de cuidados, entre los que se incluye 
el dolor agudo post-operatorio, para ello se elaboraron dos procedimientos, uno 
multidisciplinar sobre manejo del dolor y otro de enfermería sobre la evaluación del dolor a 
través de la escala EVA. 
La escala de valoración analógica  (EVA) consiste en una línea horizontal o vertical de 10 
cm de longitud dispuesta entre dos puntos donde figuran las expresiones “no dolor” y 
“máximo dolor”, y que permite al paciente la medición de la intensidad del dolor. 
Objetivos 
Incrementar el nivel de cumplimiento de la evaluación del dolor agudo postoperatorio en 
una unidad quirúrgica. 
Actualizar el procedimiento de evaluación del dolor en nuestro centro. 

METODOS: 

Se constituyó un grupo nominal formado por enfermeras de las unidades quirúrgicas para 
la revisión del procedimiento, llevando a cabo, un análisis de causas de las dificultades para 
realizar la evaluación del dolor. Se identificaron las acciones de mejora: 
• Cambios en la graduación de color de la escala. 
• Modificación de la frecuencia de evaluación, ajustándolo a la medición del resto  de 
constantes. 
• Realizar sesiones informativas para el despliegue y difusión del procedimiento. 
Se compararon los resultados obtenidos en la evaluación del indicador regional “Nº de 
pacientes sometidos a intervención quirúrgica con ingreso, con evaluación del dolor 
mediante escala EVA en las primeras 24 horas tras cirugía y según periodicidad indicada en 
protocolo de valoración del dolor del Centro / Total pacientes postquirúrgicos evaluados) x 
100”. 

RESULTADOS: 

En la evaluación preintervención: 19% de cumplimiento. 
Evaluación post-intervención: 67% de cumplimiento. 
Mejora absoluta de 48 y relativa de 59, con p<001. 

CONCLUSIONES: 

La revisión de procedimientos constituye una acción de mejora en sí misma al involucrar a 
los profesionales en la identificación de problemas para su implementación, así como en la 
incorporación de la evidencia y adecuación del procedimiento a la realidad asistencial y 
necesidades de gestión. 
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C071.- VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL. 

 

CRUZ MARTINEZ, ASCENSION; ESCUDERO LÓPEZ, NIEVES; LÓPEZ HIDALGO, NATALIA; 
MARTÍN SOLANO, ANDRÉS; MARTÍNEZ PORCEL, ROSARIO; ROBLES REINÓN, EVA M. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

Analizar el estado actual del DAP en el Hospital y llevar a cabo acciones de mejora. 

Objetivos específicos: 

.-Consensuar protocolos analgésicos con todas las especialidades quirúrgicas. 

.-Valorar grado de satisfacción de los pacientes en cuanto al tratamiento de SU 
DOLOR. 

METODOS: 

Estudio descriptivo, prospectivo realizado durante un mes, en pacientes intervenidos 
quirúrgicamente con ingreso hospitalario en las unidades de Ginecología, Obstetricia y 

Urología durante 48 horas tras intervención. Recogida de datos mediante entrevista directa 
al enfermo y registro de datos obtenidos. Formulario en Selene del DAP y comprobación de 

rescates en programa informático de farmacia para tratamientos médicos. 

RESULTADOS: 

Resultados preliminares del análisis de datos de evaluación del dolor post-quirúrgico. 

• Fecha: del 15 de marzo a 10 de abril de 2013 

• Lugar: U-22, servicios de GIN/OBS y URO 

• Pacientes encuestados: 54 

• Encuestas completadas (doble visita): 43 (79,63%) 

• Sólo primera visita: 9 (16,66 %) 

• Ninguna visita: 2 (3,71 %) 

• Del total de 95 mediciones (43 pacientes con doble medición + 9 pacientes con una sola 

medición): 

1. EVA en reposo igual o mayor a 4: 18 (18,95%) 

2. EVA en movimiento igual o mayor a 4: 38 (40%) 

3. Han precisado rescate: 16 (16,84%) 

4. No han precisado rescate: 79 (83,16%) 

5. Efectos secundarios (sobre las 95 mediciones): 

? Náuseas: 5 (5,26%) 

? Vómitos: 4 (4,21%) 

? Cefalea: 5 (5,26%) 

? Mareo: 3 (3,16%) 
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6. Descanso nocturno (sobre las 95 mediciones): 

? Bueno: 74 (77,9%) 

? Malo: 10 (10,53%) 

? Malo (por otras causas): 8 (8,42%) 

? Sin registro: 3 (3,15%) 

• Evaluación subjetiva del tratamiento recibido del dolor (sobre un total de 54 pacientes): 

7. El tratamiento ha sido regular: 9 (16,66%) 

8. Ídem ha sido bueno: 31 (57,41%) 

9. Ídem ha sido muy bueno: 4 (7,41%) 

10. No se ha registrado la evaluación: 10 (18,52%) 

• Percepción del usuario del dolor que ha tenido (sobre un total de 54 pacientes): 

11. Mayor al esperado: 14 (25,93%) 

12. Menor al esperado: 12 (22,22%) 

13. El esperado: 17 (31,48%) 

14. Sin registro: 10 (18,52%) 

15. NS/NC: 1 (1,85%) 

El DAP no se registra en Reanimación en enfermos de larga estancia. 

CONCLUSIONES: 

1. Dificultad para completar la encuesta total en casi un 20% de los casos, de los 
cuáles, casi un 17% lo fue por alta en el primer día de post-operatorio y un 3% 
aproximadamente por dificultad de comunicación. 

2. Menos del 20% de las mediciones, arrojan un dolor percibido mayor o igual a 4. 

3. Casi en la mitad de los casos (mediciones) el dolor aumenta considerablemente (EVA 
>= 4) con el movimiento. 

4. El número de rescates precisados no ha sido muy alto (17%). 

5. Efectos secundarios escasos: en torno al 5%. 

6. El descanso nocturno ha sido bueno en su mayoría: 78%. 

7. Casi dos tercios de las personas encuestadas estiman que el tratamiento recibido 
para su dolor ha sido el adecuado. 

8. Algo más de un 25% estiman que el dolor que han tenido ha sido mayor al esperado, 
siendo casi un tercio (31,5%) los que estiman que el dolor sufrido ha sido el que 
esperaban. 

tras el primer análisis, vimos la necesidad de registrar la analgesia los 2 días de visita, ay 
que sufre variaciones entre el 1º y el 2º, siendo distintas las mediciones de EVA. 

Estamos en contacto con los facultativos de Anestesia para consensuar los protocolos con 
las distintas especialidades. 

En la actualidad, enfermería de Reanimación comienza a medir el EVA a las 3 horas del 
ingreso en la unidad y después cada 8 horas, no solo al alta del servicio. 
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C072.- GUÍA DE BUENA PRÁCTICA VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR: 
PRIMER AÑO DE EXPERIENCIA. 
 

SANZ PEÑALVER, MIGUEL ANGEL; GUEVARA BARAZA, DAVID; CAMPOS LUCAS, MARIA 
DOLORES; ANCHEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES; ROS MOLINA, ANTONIO; VIDAL 
SANCHEZ, VICTOR MANUEL. 

OBJETIVOS: 

Valorar  el impacto que supone en la organización la implementación de la Guía del Dolor 
los pacientes y profesionales de enfermería. Describir los indicadores   establecidos  
(Evaluación del Dolor, Reevaluación del Dolor, Clasificación y Localización del Dolor, Manejo 
del Dolor y Plan de Cuidados). 

METODOS: 

Estudio cuantitativo, descriptivo, con cortes transversales antes, durante y después de la 
implantación de la Guía.  Se ha realizado un estudio en base a  medidas  repetidas de  los 
registros creados al efecto desde Marzo de 2.012 hasta Marzo de 2.013 a través del  
programa institucional  Selene, base de la adaptación de la Guía del Dolor. 

RESULTADOS: 

Después de un año de actividad, la valoración del dolor está implantada en 2 de las 3 
unidades quirúrgicas, en la unidad de maternidad y se está implantando actualmente en las 
unidades de medicina interna y en cirugía general. Está pendiente de implantar en las 
Unidades de Quirófano-Anestesia, Paritorios, UCI, Hospital de Día y Urgencias, se irán 
incorporando a partir de Septiembre de este año, al igual que en pediatría y atención 
primaria. En las unidades donde está implantada el cumplimento es del 100%. Está en 
proceso de elaboración los protocolos de manejo del dolor en las unidades y la valoración 
de la satisfacción de los pacientes con este procedimiento y la atención prestada. Entre las 
actividades realizadas están: 2 CURSOS DE 3 HORAS PARA TODOS LOS PROFESIONALES 
DE ENFERMERÍA, 2 SESIONES DE 1 HORA PARA CONTRATADOS EN VACACIONES. 2 
SESIONES DE 2 HORAS PARA NUEVOS IMPULSORES. 1 SESIÓN DE 1 HORA PARA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPULSORES. NÚMERO INDETERMINADO SE SESIONES DE 
CORTA DURACIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS E INDIVIDUALES EN LAS UNIDADES 
IMPLICADAS Y PARA PROFESIONALES DE NUEVA INCORPORACION. CURSO DE 8 HORAS 
PARA LÍDERES E IMPULSORES. JORNADA DE FORMACIÓN COLABORADORES EN LA 
IMPLANTACIÓN DE LAS GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS VALORACIÓN Y MANEJO DEL 
DOLOR. Se ha ideado una tarjeta tamaño bolsillo para que en todo momento puedan tener 
el algoritmo básico de funcionamiento de modo que facilite su puesta en marcha. 

CONCLUSIONES: 

De acuerdo a las experiencias observadas en el periodo de implantación desde marzo de 
2.012 podemos enumerar algunas limitaciones o barreras como por ejemplo: 

Supone un impedimento para los profesionales que no ven proporcionalidad entre el tiempo 
que se le dedica a los registros debido a los equipos informáticos enormemente lentos y 
obsoletos. 

? Falta de pericia en el  manejo de los sistemas de información en algunos  profesionales. 

? Desinterés y falta de motivación en las actividades formativas  desarrolladas en torno a la 
guía y posterior desarrollo. 
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? Falta de cohesión de  los diferentes  grupos de profesionales para llegar a acuerdos y 
trabajar en común por las guía. 

A pesar de todo ello, el proceso de  implantación de la Guía del Dolor es una realidad en su 
contexto, su  desarrollo debe mejorar especialmente  por el  beneficio que supone para  el 
paciente y además porque debería ser una motivación extra para todos los profesionales de 
Enfermería, el conseguir ser acreditados como Centro de Excelencia en Buenas Prácticas de  
Enfermería. 
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Sesión 2 de Comunicaciones Orales. 
Sala 1. 

Variabilidad y Procedimientos. 
C073-C084. 
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C073.- LA NORMALIZACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LA 
VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
 

VICENTE LÓPEZ, JOSÉ CARLOS; ESPINOSA BERENGUEL, JOSÉ LUIS; LÓPEZ ALEGRIA, 
RAMÓN; CABALLERO GUERRERO, BEATRIZ; SORIANO PALAO, JOSÉ; GUIRAO SASTRE, 
JUANA MARIA. 

OBJETIVOS: 

En febrero de 2008 se constituye el Grupo de Trabajo de Gestión de Procedimientos 
(GTGP) con el objeto de dinamizar la normalización de los documentos que desarrollan 
procedimientos en el ámbito sanitario. Para ello, se aprueban las normas que han de regir 
en su elaboración, así como las responsabilidades asociadas a su control, vigencia y 
difusión. La normalización es de aplicación a todos los documentos (procedimientos, vías 
clínicas, procesos y folletos informativos) que se elaboran en el área de salud. 

Su objetivo es estimular el trabajo en equipo, a través de un lenguaje común, enriquecido 
con la aportación multidisciplinar, lo que imprime a éstos documentos una mayor calidad y 
rigor científico y, a su vez, lleva a una más y mejor adhesión de los profesionales a la hora 
de su implantación. 

METODOS: 

Cualquier trabajador del área de salud (consultor) que quiera elaborar o modificar un 
procedimiento, vía clínica, proceso o folleto informativo, ha de dirigirse al GTGP, a través 
de su Secretaría Técnica (ST), para que le faciliten el acceso a la plantilla pertinente. Hay 7 
plantillas, tantas como tipos de documento: 4 para los procedimientos (generales, médicos, 
de enfermería o de farmacia) y otras 3 para vías clínicas, procesos y folletos. Entregada la 
plantilla al consultor, miembros del GTGP le informan de los requisitos y realizan labores de 
asesoramiento. Han de participar un mínimo de 3 profesionales, salvo en los de enfermería 
que pueden ser 2. 

Finalizada la elaboración del documento, se revisa por el GTGP. El responsable del 
documento puede acudir a la reunión para exponerlo o aclarar dudas. 

Corresponde al Subdirector Médico, responsable de la Unidad Técnica de Comunicación y 
miembro del GTGP, presentar el documento en la Comisión de Dirección para su 
aprobación.  Una vez aprobado, la ST lo incorpora al  archivo electrónico y registra y 
custodia el original firmado por los autores. La revisión debe realizarse a los tres años de 
su aprobación o, en cualquier momento, de surgir evidencia científica o modificación de 
tecnología que lo aconsejen,…La ST recuerda al responsable del documento la revisión, tres 
meses antes de cumplirse el plazo. Todos los documentos normalizados, una vez 
aprobados, figuran en la Intranet. 

RESULTADOS: 

Desde febrero del 2008 a 31 de diciembre del 2012, el GTGP ha mantenido 116 reuniones 
(actas) y analizado 214 documentos (excluidos folletos informativos): 22 en 2008 (6 
revisiones y 16 documentos nuevos), 40 en 2009 (23 revisiones y 17 documentos nuevos), 
33 en 2010 (15 revisiones y 18 documentos nuevos), 54 en 2011 (30 revisiones y 24 
documentos nuevos) y 65 en 2012 (48 revisiones y 17 documentos nuevos). En total, de 
los 214 documentos 122 han sido revisiones y 92 documentos de nueva elaboración. 

De los 92 documentos nuevos: 37 son procedimientos generales, 17 procedimientos 
médicos, 20 procedimientos de enfermería, 11 vías clínicas, 2 procedimientos de farmacia 
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y 5 procesos. Ha habido participación conjunta de Atención Primaria y Especializada en 17 
de estos documentos (18%). 

También se han analizado 91 folletos informativos (recomendaciones de cuidados, carteles, 
póster, etc). 

CONCLUSIONES: 

la normalización de documentos es una herramienta útil para unificar criterios de 
actuación, ayuda a evaluar y definir el marco de práctica asistencial al basarse en 
evidencias científicas, por lo que favorece la toma de decisiones y una  mejora de la calidad 
asistencial. 
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C074.- PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA: HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE 
LA CALIDAD. 
 

INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES DEL ROSARIO; RODRIGUEZ 
MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; TERÓN MARTÍNEZ, Mª JOSÉ; MUÑOZ PÉREZ, GLORIA; RUIZ 
SÁNCHEZ, ALFONSO JOSÉ. 

OBJETIVOS: 

El manual de procedimientos de enfermería es una herramienta que persigue unificar 
formas de actuación ante una misma situación o técnica, disminuyendo la variabilidad de la 
práctica clínica, al tiempo que facilita la incorporación de unos cuidados fundamentados en 
la evidencia disponible mas actualizada. 

OBJETIVOS 

General: 

Analizar la vigencia del Manual de Procedimientos de Enfermería como herramienta de 
diseño de la calidad  

Específicos: 

• Cuantificar los nuevos procedimientos incorporados. 

• Describir la revisión y actualización de los procedimientos desde el 2000 a 2012. 

• Definir la metodología de revisión. 

METODOS: 

Estudio descriptivo, retrospectivo de los procedimientos del Manual desde su  edición, 
hasta la actualidad. Fuente de datos: web murciasalud, memorias de la Dirección de 
Enfermería y Pactos de Objetivos. 

Variables: 

• Capítulos nuevos 

• Procedimientos nuevos por año 

• Procedimientos incorporados por capítulo 

• Revisiones por procedimiento. 

• Metodología de revisión. 

RESULTADOS: 

• El Manual se editó con 14 capítulos, en 2005 se eliminó uno, se han incorporado 4 
nuevos. 

• Se han suprimido 9 procedimientos, permanecen vigentes 151 de los originales. 

• Desde 2003 ininterrumpidamente se han ido incorporando procedimientos, en 2012 
el número es de 231.2003 año de mayor elaboración: 17, 2009 el menor 2. Media de 
nuevos procedimientos por año: 8 

• Incorporados como indicadores de calidad de cuidados5. 

• Excepto en 3 capítulos en el resto se han incluido nuevos, capítulo con mayor 
número 16. Media de procedimientos nuevos por capítulo es de 4,7.  
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• La revisión es un proceso planificado, de 2002 a 2005 enfermeras liberadas de su 
función asistencial asumen la tarea de coordinar las nuevas incorporaciones y la revisión de 
los procedimientos, desde 2006 hasta la fecha es el Supervisor de Área de Calidad quien 
asume dicha responsabilidad. 

• Anualmente se asignan los procedimientos a revisar en las distintas unidades 
basándose en la mayor aplicación de forma habitual en la unidad. 

• Desde 2000 se asocia la revisión o evaluación a las líneas estratégicas de la 
Dirección de Enfermería, recogidas en los Pactos de Objetivos. 

• Con el objetivo de unificar la sistemática de revisión se formulan requisitos de 
calidad formal en 2008. 

• Los documentos se adaptan a un formato normalizado del centro y se someten 
desde 2009 a revisión externa por el Grupo de Gestión de Procedimientos, desde este 
mismo año son aprobados en Comisión de Dirección y publicados en la intranet y Web  
Murcia Salud. 

• 31 procedimientos han sido revisados al menos una vez, 63 dos veces, tres veces 
38y 4 procedimientos 19. 

CONCLUSIONES: 

1. La actualización e incorporación de nuevos procedimientos al Manual, pone de 
manifiesto la utilidad de la herramienta en la homogeneización y disminución de la 
variabilidad de la práctica asistencial para los profesionales. 

2. La incorporación de nuevas técnicas, cambios estructurales en la organización, la 
incorporación de evidencia acorde con los avances científicos y tecnológicos o la apuesta 
por la seguridad del profesional y del paciente han supuesto la génesis de nuevos capítulos 
y nuevos procedimientos. 

3. La metodología de revisión ha ido evolucionando en este periodo incorporándose a 
las líneas estratégicas de la Dirección como una herramienta de gestión de cuidados. 
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C075.- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE Y ALLEGADOS CON 
AISLAMIENTO AÉREO. 
 

RABADÁN ANTA, Mª TERESA; PEREA ZAFRA, JUAN JOSÉ; TORRES MARTÍNEZ, ISABEL; 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROSA ANA; MARÍN TALAVERA, FULGENCIO; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 
FUENSANTA. 

OBJETIVOS: 

Con relativa frecuencia se presenta en nuestro entorno laboral la asistencia a pacientes, 
que precisan de aislamiento aéreo derivado de su patología. 

Produciéndose un intercambio de información entre los distintos profesionales, e 
identificando el área de aislamiento con la cartelería existente para tal fin. Sin embargo 
encontramos que el cumplimiento de las normas marcadas por el aislamiento aéreo no son 
seguidas por algunos de los pacientes y allegados, ya que los elementos de comunicación 
están orientados a los profesionales, por lo que es difícil su comprensión por los mismos. 

Objetivos: 

• Mejorar la comunicación entre los profesionales que atienden al paciente y entre las 
unidades implicadas. 

• Mejorar la información al paciente y allegados sobre las medidas de protección que 
deben seguir. 

METODOS: 

Se realiza ciclo de mejora según Deming. Se constituye un grupo nominal en el que se 
analizan las causas que generan el problema detectado, diseñándose una encuesta para la 
evaluación de los siguientes criterios: 

1. El paciente ha sido informado que la situación de aislamiento conlleva que tiene que 
designar tres personas a las que autoriza para que le visiten. 

2. El paciente conoce las normas que debe seguir por su situación de aislamiento. 

3. Refiere haber sido informado sobre las normas de aislamiento. 

4. Todo el personal sanitario que ha entrado a la habitación llevaba mascarilla y  bata. 

5. En la puerta de la habitación se ha colocado el cartel informativo con el tipo de 
aislamiento. 

6. Comprende la información que figura en la puerta de la habitación. 

7. Número de personas distintas que le han visitado, durante el tiempo que lleva 
ingresado. 

Dimensión: Calidad científico-Técnica y accesibilidad. 

Tipo de datos: Proceso. 

Unidades de estudio: unidades de hospitalización, pruebas funcionales y radiología. 

Fuentes de datos: historia clínica, paciente. 

Evaluación: Interna. Observación directa, entrevista y cumplimentación de registros. 

Marco muestral: pacientes sometidos a aislamiento aéreo entre el 1 de febrero 2012 al 31 
de diciembre de 2012. 
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RESULTADOS: 

Resultados de la 1ª evaluación: 

Nivel de Incumplimientos: C1 67%; C2 27%; C3 7%; C4 40%; C5 0 %; C6 37%; C7 43%. 

Se analizaron los resultados y se presentaron al grupo nominal estableciendo las acciones 
de mejora. 

Se difunden los resultados a las unidades implicadas y se diseña un folleto informativo 
dirigido al paciente. 

Pendiente de reevaluación tras la implantación de las acciones de mejora. 

CONCLUSIONES: 

1. La información sobre medidas de aislamiento está dirigida a los profesionales por lo 
que es necesario diseñar documentación específica dirigida a los pacientes y allegados. 

2. La identificación de la habitación como aislamiento se realiza en el 100% de los 
casos, sin embargo esto no garantiza el cumplimiento del resto de criterios por los 
profesionales y pacientes. 
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C076.- VALORACIÓN DE LA ESCALA NUTRICIONAL RISK SCREENING  NRS 
2002 EN PACIENTES QUIRÚRGICOS. 
 

BOLUDA APARICIO, ANTONIO; HERRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA; ESCRIBANO 
HERNÁNDEZ, Mª TERESA; PÉREZ MOYA, ISABEL; SAORÍN MARÍN, PASCUALA; NICOLÁS 
HERNÁNDEZ, MERCEDES. 

OBJETIVOS: 

Objetivos: el estado nutricional del paciente quirúrgico influye en la morbilidad y 
recuperación de la intervención. Es por ello que en 2010 el SMS implantó la Nutritional Risk 
Screening 2002 (NRS) en la unidad de cirugía del Hospital Reina Sofía de Murcia. En 2011 
se observó una disminución de pacientes valorados por parte del personal de enfermería 
por lo que se decidide hacer un ciclo de mejora sobre la cumplimentación del NRS. 

METODOS: 

estudio cualitativo en el que se constituye un grupo de trabajo desde un enfoque interno y 
se realiza un grupo nominal con lluvia de ideas, reflejándose en un diagrama de Ishikawa 
(causa-efecto). Posteriormente se establecen acciones de mejora derivadas del análisis y 
se despliegan en la unidad a estudio, estableciéndose criterios para evaluar la calidad e 
iniciar si fuera preciso, un nuevo ciclo de mejora. Cada una de las actividades queda 
reflejada en un diagrama de Gantt. 

RESULTADOS: 

El nº de Pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía General para un procedimiento 
quirúrgico con valoración de Riesgo Nutricional (escala de valoración NRS 2002), en las 
primeras 24 horas de su ingreso / Nº Total de Pacientes ingresados en el Servicio de 
Cirugía General para un procedimiento quirúrgico en el período de estudio pasó de un 36% 
en la primera evaluación a un 57% tras las acciones de mejora. 

CONCLUSIONES: 

La oportunidad de mejora detectada permite a través de una evaluación interna aumentar 
el marco muestral de pacientes y establecer un mayor control nutricional de los pacientes 
quirúrgicos. La realización del NRS aumenta más de un 20% con respecto al periodo 
anterior a este estudio. 
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C077.- ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE ENFERMERIA PARA EL RASURADO QUIRÚRGICO.  
 

MEROÑO  RIVERA, MARIA DOLORES; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR; RODRIGUEZ 
TELLO, JAVIER; DIAZ ALONSO, ANA MARIA; MARTINEZ ROS, MAGDALENA; LEON 
NAVARRO, JOSEFA. 

OBJETIVOS: 

Tras varios incidentes que afectaban a la seguridad del paciente se decidió elaborar, 
implementar y evaluar el protocolo de Enfermería para el rasurado quirúrgico basado en la 
evidencia científica (Instituto Joanna Briggs /Cochrane /CDC) con el objeto de estandarizar 
y unificar la eliminación del vello de la zona quirúrgica y, minimizar el riesgo de infección 
quirúrgica. 

METODOS: 

Tras un análisis de la situación a través de un diagrama de Ishikawa encontrando diversos 
problemas en el rasurado quirúrgico se decidió elaborar un protocolo e implementarlo en 
todas las  unidades quirúrgicas Angiología y cirugía vascular(389 pacientes intervenidos en 
2012), Traumatología (2793 pacientes intervenidos en 2012) y Cirugía General (4358 
pacientes intervenidos en 2012), urología (1050 pacientes intervenidos en 2012). 
Participan en la implementación el total de enfermeras y auxiliares de las unidades 
indicadas. 
Las etapas del estudio: 
• Consenso del protocolo elaborado por un equipo multidisciplinar donde formaban parte 
todos los facultativos de las especialidades mencionadas. 
• Análisis de las barreras de implementación y puesta en marcha de acciones de mejora. 
• Evaluación preimplementación del protocolo. 
• Planificación de la implementación del protocolo a través de sesiones a las supervisoras y 
dossier gráfico del protocolo en la intranet del hospital. 
• Análisis de resultados con equipos y supervisoras de unidades. 
• Implantación de acciones de mejora detectadas en la evaluación preimplementación. 
• Evaluación postimplementación. 

RESULTADOS: 

Hasta la actualidad se ha realizado el protocolo de Enfermería del rasurado quirúrgico 
basado en la evidencia científica desde octubre 2012.Se analizaron las barreras que podían 
dificultar el proceso de implementación: Falta de información y formación, variabilidad de 
criterios entre los profesionales, dificultad para modificar la práctica habitual (rasurado por 
diferente estamento), dificultad para registrar en historia clínica las intervenciones 
realizadas y falta del material necesario. Se estudiaron 152 pacientes (total de intervenidos 
durante dos semanas en las unidades) a su llegada al quirófano. Al 74,9% se les eliminó el 
vello en la planta de hospitalización, de estos el 68 % se eliminó de la zona correcta y el 
42% restante precisaba de repaso en el quirófano. El 98% se eliminaba con maquinilla 
eléctrica, el 23, 7% ducha antiséptica antes de la intervención. Las acciones de mejora 
implantadas:  Difusión de información al equipo de supervisoras, rasurado quirúrgico en 
unidades de hospitalización por personal auxiliar de enfermería y difusión del protocolo en 
aquellas unidades que se relacionan con la actividad quirúrgica (UCI, Urgencias, 
Quirófano), check-list de preparación quirúrgica para las auxiliares responsables de la 
preparación y, dossier gráfico del protocolo distribuido en la intranet del hospital. 
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CONCLUSIONES: 

La implementación y evaluación de protocolos basados en la evidencia es de gran utilidad 
para evitar la variabilidad en la práctica clínica, identificar áreas de mejora y mejorar la 
calidad de los cuidados, se minimiza el riesgo de infección quirúrgica. 
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C078.- VÍA DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL. CURA DE HERIDA 
QUIRÚRGICA. 
 

LÁZARO GÓMEZ, Mª JOSÉ; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; CÁNOCAS ALCÁZAR, 
ESTHER; CAMPAYO ROJAS, F. JAVIER; GONZÁLEZ FUENTES, MARGARITA; RUÍZ SÁNCHEZ, 
ALFONSO J. 

OBJETIVOS: 

Establecer las pautas para garantizar la mejora de la atención sanitaria del paciente con 
herida quirúrgica, coordinar la comunicación interniveles asistenciales, establecer la 
secuencia de actuaciones de los diferentes profesionales que intervienen en el proceso, 
reducir la infección y/o complicaciones y facilitar información al paciente y familia sobre la 
evolución del proceso y la implementación de actividades. 

METODOS: 

En relación a la herida quirúrgica, se identifican tres factores de riesgo que pueden 
ocasionar una infección: 

• Los que dependen del paciente, 

• Del acto quirúrgico y 

• Del cuidado postoperatorio. 

En los dos primeros se están adoptando las siguientes medidas en nuestra Área de Salud:  

1. Vigilancia epidemiológica. 

2. Control del medio. 

3. Higiene y prevención sobre pacientes. 

4.  Higiene sobre equipos. 

5. Cirugía segura (profilaxis antibiótica en los 30-60 minutos previos a la intervención). 

6. Higiene de manos. 

7. Manual de buenas prácticas en el bloque quirúrgico (lavado prequirúrgico, anillos, 
vestimenta, etc.). 

En el cuidado postoperatorio, en 2013, se ha desarrollado una vía de continuidad 
asistencial como un plan que detalla los pasos esenciales en la atención y cuidado de 
pacientes y que facilita la atención sistemática y multidisciplinar. 

RESULTADOS: 

Para la elaboración de la vía de continuidad asistencial se han precisado cinco sesiones de 
trabajo, en las que ha participado un equipo formado por doce profesionales del ámbito 
hospitalario y de atención primaria (médicos y enfermeras). 

Una vez finalizada la vía se ha procedido a su difusión con sesiones formativas en los diez 
centros de salud del área y a los profesionales de consulta hospitalaria, haciendo especial 
hincapié en:  

• La retirada de sutura es mejor un día más que un día menos, 

• Se debe demorar la retirada de sutura en aquellos pacientes que precisan 
movilización articular precoz y en mayores de 70 años, 
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• No se debe mechar taponando, 

• Hay que prestar especial atención a los signos de infección, derivar a especializada 
en caso de sospecha y  

• Utilización de campo estéril. 

En las sesiones formativas destaca la participación mayoritaria del personal de enfermería 
y en menor proporción del personal facultativo. 

CONCLUSIONES: 

1. El interés sanitario de este problema (siete de cada diez pacientes se infectan durante su 
ingreso en los hospitales españoles, según la prevalencia media de los últimos 23 años. 
EPINE 1990-2012), justifica la necesidad de adoptar medidas tendentes a mejorar los 
datos de incidencia de infección de herida quirúrgica. 

2. En el cuidado postoperatorio de la herida quirúrgica tenemos una situación basal dispar, 
como por ejemplo no es habitual la utilización del campo estéril en los cuidados 
postoperatorios, lo que esperamos poder mejorar con la vía de continuidad asistencial y 
que se incorpore a la práctica habitual. 

3. Si conocemos y aplicamos los cuidados apropiados a los distintos tipos de heridas 
quirúrgicas conseguiremos prevenir las infecciones. 
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C079.- METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LA GUÍA DE DIAGNOSTICOS 
ENFERMEROS EN EL PROCESO DE CIRROSIS HEPÁTICA. 
 

RUIZ CUENCA, TERESA; LÓPEZ CÁRCELES, RAÚL; SÁNCHEZ AYALA, M DOLORES;NICOLÁS 
SÁNCHEZ, VIOLETA;LÓPEZ CUÑO, M ISABEL;GOMBAU GIMÉNEZ, LAURA. 

OBJETIVOS: 

Elaborar una guía a la practica enfermera con red de diagnósticos basados en taxonimia 
nanda, noc y nic y red de complicaciones potenciales, en el proceso de la hepatopatia 
compleja: cirrosis hepatica de la Undiad de Gestión Clínica Digestivo (UGCD). 

METODOS: 

Diseño: 

Guía práctica de 12 diagnósticos de enfermería basados en taxonomía NANDA, NOC, NIC y 
complicaciones potenciales relacionadas con la Cirrosis hepática. 

Ámbito y período de estudio: 

La guía se ha llevado a cabo en el Área de Hospitalización de la UGCD del Área I – Murcia 
Oeste (Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca). El periodo de realización de la 
guía se establece desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2012. 

Metodología utilizada: 

Revisión de bibliografía. 

Procedimiento de recogida de información. 

Fuente de información: 

 - Búsqueda bibliográfica de Diagnósticos enfermeros, clasificación de Resultados de 
enfermería (NOC), clasificación de Intervenciones de enfermería (NIC), Interrelaciones 
NANDA, NOC, NIC y Planes de cuidados y documentación clínica en Enfermería 
(Complicaciones potenciales). 

Procedimiento de información: 

Para sustraer y recopilar toda la información relevante a la guía, realizamos una revisión 
bibliográfica de los posibles diagnósticos de enfermería más usuales y vinculados a la 
población diana de nuestra unidad; pacientes/usuarios diagnosticados de Cirrosis hépatica 
ingresados en el Área de Hospitalización de la UGCD. 

A partir de éstas premisas establecimos los diagnósticos enfermeros que consideramos 
principales dentro de la taxonomía NANDA, planificando y ejecutando los cuidados 
basándonos en la taxonomía NOC y NIC, sometidos posteriormente a evaluación NOC. De 
la misma forma manejamos los problemas de colaboración derivados de la complicación 
potencial según Linda Carpenito. 

Procesamiento de los datos: 

Todos los datos han sido organizados y analizados en base a la metodología enfermera 
NANDA, NOC y NIC; a través de los problemas detectados por valoración enfermera sobre 
la población diana de la unidad y que, en común acuerdo del personal de enfermería y 
auxilares de enfermería,  consideramos fundamentales para una atención holística de 
nuestros pacientes, atendiendo la patología actual y evitando futuras complicaciones 
potenciales que puedan agravar, aún más, su situación actual. 
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RESULTADOS: 

Tras doce meses de desarrollo de la actividad de los autores, relacionada con la elaboración 
de la guía, se ha obtenido un documento electrónico y en papel de 329 páginas en las que 
se incluyen: 

• Título y autores. 

• Índice paginado. 

• Red de diagnósticos. 

• Descripción de los 12 diagnósticos más importantes. 

•  Índice de las intervenciones enfermeras por diagnostico. 

• Red de complicaciones potenciales. 

• Bibliografía. 

Todos los diagnósticos están relacionados y con una valoración (puntuación). 

CONCLUSIONES: 

Tras la aceptación y aprobación por todo el equipo de enfermería implicado en el proceso 
de hepatopatía compleja-cirrosis hepática, se esta empezando a seleccionar aquellos 
diagnósticos más comunes en nuestros pacientes, para su posterior implantación en la 
historia clínica electrónica. 
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C080.- ANÁLISIS Y AVANCE EN EL REGISTRO DE LA VALORACIÓN DE 
ENFERMERÍA POR PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON. 
 

SÁNCHEZ  PRIETO, MIGUEL ÁNGEL; CAPARRÓS BATISTA, MANUELA; LÓPEZ ALEGRÍA, 
RAMÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; FERNÁNDEZ MARÍN, INMACULADA; HERNÁNDEZ 
NOGUERA, FRANCISCO JAVIER. 

OBJETIVOS: 

Determinar el nivel de cumplimentación del formulario de valoración inicial de enfermería 
en las plantas de hospitalización de Medicina Interna. 

Incrementar el nivel de cumplimentación del formulario de valoración inicial de enfermería 
en las plantas de hospitalización de Medicina Interna. 

Disminuir la variabilidad de registro de datos en el formulario. 

METODOS: 

Estudio de evaluación interna de la calidad científico técnica, sobre el nivel de 
cumplimentación de la valoración inicial de enfermería en las unidades de medicina interna 
de un hospital de nivel II, durante el primer trimestre de 2012, mediante la metodología de 
ciclo de mejora, para lo que se realizó un análisis de causas, evaluación de la situación 
mediante 9 criterios (C), desarrollo de las acciones de mejora que consistieron en una 
intervención formativa dirigida a los profesionales, y reevaluación de los criterios. Se 
trabajó con un nivel de confianza del 95%. 

Variables analizadas (criterios): 

C1. La valoración inicial se habrá llevado a cabo dentro de las primeras 24h. desde el 
ingreso en planta. 

Los criterios C2 a C7 evalúa los niveles de cumplimentación  de los patrones funcionales del 
I al VI. 

  C8. Aparecerá reflejado el motivo de ingreso en el formulario de valoración inicial. 

  C9. Aparecerá reflejada la persona de contacto en el formulario de valoración inicial. 

Los resultados se presentan mediante frecuencias y porcentajes se realizó comparación de 
proporciones mediante prueba z. 

RESULTADOS: 

Se analizaron un total de 66 y 64 casos en cada una de las evaluaciones. El C1 mejoró de 
un nivel de cumplimiento del 71% al 87% p= 0.013; C2 pasó de un 38 al 60% p=0.004; 
C3 aumento del 14 al 76% con p<0.001; C4 se incremento del 71 al 87% con p=0.013; C5 
pasó de un 71 a un 87% p=0.013; C6 mejoró del 47 al 65% p=0.02; C7 con un nivel de 
cumplimiento inicial del 35%  aumentó al 60% p=0.002; C8 se incrementó del 68 al 84% 
con p=0.017; C9 obtuvo un nivel de cumplimiento del 9 % en la 1ª evaluación y de un 
67% en la 2ª con p<0.001. 

CONCLUSIONES: 

El análisis de la cumplimentación de los registros de enfermería pone de manifiesto que es 
necesaria su evaluación y puesta en marcha de acciones de mejora para conseguir unos 
estándares de calidad. 

Una intervención formativa dirigida a los profesionales se traduce en una mejora de todos 
los criterios de cumplimentación de la valoración inicial de enfermería. 



 

 283 

C081.- CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO. 
 

CASTEJÓN ROBLES, MARIA JOSÉ; ALBALADEJO ALBALADEJO, CARMEN MARIA; MARTÍNEZ 
ALBALADEJO, YOLADA;MORÓN SÁNCHEZ, MARI CARMEN. 

OBJETIVOS: 

1. Evaluar el predominio de las venas distales respecto a las proximales al elegir el lugar de 
colocación del catéter venoso, al ingreso del paciente. 

2. Comprobar si el miembro no dominante el utilizado con mayor frecuencia para la 
colocación de los accesos. 

3. Dotar a los profesionales de enfermería de una guía de estrategias para la canalización 
de una vía venosa periférica, unificando criterios de actuación y cuidados y respetando al 
máximo el confort del paciente. 

4. Poner de manifiesto la necesidad de un uso restrictivo y conservador de los accesos 
venosos, que evite su empleo de manera inadecuada en detrimento de la calidad de vida 
de los pacientes. 

5. Elaborar y/o revisar el protocolo de inserción, mantenimiento y cuidados del catéter 
venoso de inserción periférico. 

METODOS: 

Estudio concurrente de todos los pacientes ingresados en la Unidad 31 durante un periodo 
de un mes, independientemente de su edad, sexo o patología, procedentes de distintos 
servicios ( Urgencias, Reanimación/Quirófano, Hospital de día Quirúrgico y Admisión) y que 
requirieron al ingreso canalización de vía venosa periférica. 

Se excluyeron del estudio aquellos pacientes portadores de acceso venoso periférico 
canalizado en un centro sanitario distinto. 

Para recoger los datos se confeccionaron planillas que fueron cumplimentadas por el 
personal de enfermeria de la unidad. Estas consignaban los siguientes items: 

datos del paciente, servicio de procedencia, miembro utilizado para realizar el acceso, lugar 
de inserción del catéter y miembro dominante. 

RESULTADOS: 

Resultados generales:130 pacientes fueron incluidos en el periodo de estudio y eran 
portadores de 136 CVP (seis de ellos eran portadores de doble canalización venosa). 

Características de la población: 80 fueron hombres y 50 mujeres. El rango de edades fue 
de 17 a 95 años, con un promedio de 56 años. De los 130 pacientes, 129 eran diestros y 1 
zurdo. 

De los 130 pacientes; 84 procedían de Urgencias, 31 procedían de la Unidad 31, 19 del 
Hospital de día Quirúrgico y 2 pacientess de Reaniación/Quirófano. 

De los 130 CVP; 34 se canalizáron en la mano, 39 en el antebrazo y 63 en flexura de codo. 

Al elejir el miembro a canalizar; 69 de los CVP se canalizaron el el brazo dominante y 67 en 
el no dominante. 
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CONCLUSIONES: 

La fosa antecubital o flexura del codo fue el lugar de acceso con mayor frecuencia frente a 
las venas del dorso de la mano y del antebrazo. Como norma general debería intentarse el 
abordaje venoso en la zona más distal posible. En caso de cateterización periférica de 
MMSS debe plantearse primero en el dorso de la mano y continuar por el antebrazo y 
brazo, evitando zonas de flexión. 

El miembro no dominante no fue el más utilizado. El miembro izquierdo fue utilizado en el 
49% de los casos, una cifra bastante baja si se tiene en cuenta que en el 99% de los 
pacientes éste era el miembro no dominante. La utilización del miembro no dominante al 
colocar un catéter venoso periférico ayudaría al paciente a recuperarse de manera más 
confortable. Este hecho debería ser más valorado cada vez que se realice un acceso 
venoso. Por tanto sería aconsejable un uso restrictivo y conservador de los accesos 
venosos, que evite su empleo de manera inadecuada en detrimento de la calidad de vida 
de los pacientes. 

Combinando el protocolo de inserción y el actual estudio queremos ofrecer a los 
profesionales de enfermería una guía de estrategias, unificando criterios de actuación y 
cuidados, que garanticen al máximo la seguridad y el confort del paciente. 
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C082.- GUIA DE AISLAMIENTOS INFECCIOSOS. 
 

JIMÉNEZ ANTÓN, MARIA DEL MAR; CAMARA SIMON, MARGARITA; MORENO SANCHEZ, 
MARIA DOLORES; SANCHEZ SERRANO, ADRIANA. 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal es proporcionar información a todos los profesionales sanitarios 
implicados en la instauración y seguimiento de un aislamiento infeccioso para que este se 
realice de forma correcta. 

METODOS: 

Tras la consulta de  bibliografía, se elabora un listado enfermedades infecciosas y 
patógenos detallando si precisan o no aislamiento, así como el aislamiento que procede y la 
duración de este. 

Por otro lado se captan las necesidades de los profesionales sanitarios del hospital. Una vez 
se tienen claros los contenidos se elabora la guía  dándole los siguientes contenidos: 

-Listado de Patógenos  (traducción de CDC) 

-Visualización de aislamientos en SELENE. 

-Identificación de pacientes en las habitaciones 

-Cartelería y precauciones en los diferentes  aislamientos 

-Información general a los pacientes en cada tipo de aislamiento  

También, hemos aprovechado la guía para incluir información sobre la administración de 
quimioprofilaxis post exposición a meningitis bacteriana con las instrucciones para 
familiares y profesionales. 

La elaboración de esta guía se ha seguido por la Comisión de Infecciones  de nuestro 
hospital y recibiendo la aprobación. 

Tras esta fecha se deja disponible en todas las unidades del hospital de forma física así 
como en versión digital en la Web de nuestro hospital. 

También se solicito incluir la guía en soporte Selene, y desde mediados de marzo de 2013 
se puede consultar directamente gracias a un nuevo icono específico para ella. 

RESULTADOS: 

Disponemos de un documento de consulta  en soporte SELENE  válido para  disipar las 
dudas  que puedan surgir  en la instauración y seguimiento de un aislamiento infeccioso.. 

CONCLUSIONES: 

La complejidad del correcto seguimiento de los protocolos de aislamiento hace necesario el  
continuo flujo de información hacia los profesionales implicados en cada aislamiento .El  
acercamiento de toda la información  en soporte Selene al profesional facilita de forma 
rápida la instauración o no de un aislamiento infeccioso  y su seguimiento. 
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C083.- IMPLANTACIÓN DE GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ENFERMERAS DE ONTARIO (RNAO) ® ÁREA 
III LORCA. 
 
HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; RUZAFA MARTINEZ, MARIA; ROBLES BRABEZO, JOSE  
MANUEL; GUTIERREZ ARANDA, JUANA MARIA; PEREZ LEÓN, RAFAEL; QUILES CARRILLO, 
ESTHER. 

OBJETIVOS: 

Evaluar el impacto de la implantación de las Guías de Buenas Practicas de la Asociación 
Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO) ®, en el Área III de Salud Lorca de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. Fomentar la aplicación de las Guías de Buenas Prácticas 
(GBP) de la RNAO® en la provisión de cuidados de excelencia basados en los mejores 
resultados de la investigación. Colaborar en la reducción de la variabilidad en las 
intervenciones en cuidados, mejorando la satisfacción de los pacientes y de los 
profesionales de salud, así como la calidad y seguridad de los cuidados proporcionados.  
Evaluar la implantación de la guía Cuidado y manejo de la ostomía, así como mejorar la 
calidad de vida y la satisfacción del paciente ostomizado además de los indicadores de 
resultados del cuidado de las Ostomías. Aumentar la tasa de valoración y manejo adecuado 
del dolor mediante el establecimiento de un protocolo de actuación, mejorando así la 
satisfacción de los profesionales y de los pacientes. Aumentar el porcentaje de recién 
nacidos al alta amamantados con LM exclusiva a través del establecimiento de un protocolo 
estandarizado, además de  la mejora en la información y la satisfacción de las madres, 
padres y familiares sobre el amamantamiento. Mejorar la satisfacción y la calidad de vida 
de los profesionales con el trabajo que realiza, aumentando además el interés, la 
motivación y expectativas respecto a su colaboración y participación en las actividades de 
implantación, evaluación y mantenimiento de las Guías. Unificar el sistema de registro de 
los cuidados de enfermería y aumentar los niveles de cumplimentación del mismo. Evaluar 
los cambios producidos a nivel de estructura, procesos y resultados de los cuidados de 
enfermería y seguridad del paciente, antes durante y después de la implantación de las 
recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas de la Asociación Profesional de 
Enfermeras de Ontario ®. Analizar el absentismo y el clima laboral  las enfermeras antes, 
durante y después de la implantación de las recomendaciones de la Guía de Buenas 
Prácticas. Finalmente, con la realización de este proyecto se pretende obtener la 
acreditación Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados de la RNAO y el Centro 
Colaborador Español del JBI. 

METODOS: 

La investigación a realizar será de tipo cuasiexperimental no controlado antes y después 
con medidas repetidas de las variables de respuesta en un período de observación de 24 
meses.  Se estudiarán dos tipos de sujetos los profesionales de enfermería y todos los 
pacientes ingresados en las unidades de estudios seleccionadas. INTERVENCIÓN:  Consiste 
en implantar, evaluar y mantener durante un período de 24 meses  las Guía de Buenas 
Prácticas de la RNAO ®: Cuidado y Manejo de la Ostomía,  Valoración y Manejo de Dolor, 
Lactancia Materna, Desarrollo y Mantenimiento del Liderazgo y Profesionalidad en 
Enfermería. 

RESULTADOS: 

Cada una de las guías lleva diferentes niveles de implantación según las dificultades 
encontradas para el despliegue de las recomendaciones, como la adecuación de los 
sistemas de registros que permitiese realizar la evaluación periódica de los indicadores 



 

 287 

establecidos, la realización de más de 30 sesiones de formación continua al personal, 
elaboración de protocolos para profesionales y recomendaciones para relacionados con 
cada una de las guías, una elevada producción científica, disminución de complicaciones en 
pacientes. 
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C084.- IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE 
LA RNAO ® CUIDADOS Y MANEJO DE LA OSTOMÍA: SITUACIÓN INICIAL. 
 

ROBLES BRABEZO, JOSE MANUEL; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; MARTINEZ 
GONZALEZ, MIGUEL ANGEL; SOTO GARCIA, GUILLERMINA; OLMOS MOLERO, MARIA 
ANGELES; SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES. 
OBJETIVOS: 
Describir la situación de inicio con respecto a las Ostomías de un hospital comarcal 
universitario al inicio de la implantación de la guía de buena práctica clínica de la RNAO® 
Cuidado y Manejo de la Ostomía. 
METODOS: 
investigación Cuantitativa. Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo de todos los 
casos de Ostomías durante los meses de Enero a Mayo del 2012. Se obtuvieron 15 casos, 
significando el total de la población. Se identificaron los aspectos demográficos: Unidad, 
Sexo, Edad, tipo de Ostomía, además se analizaron los siguientes indicadores del proceso 
de atención a pacientes con Ostomías, fueron elaborados a partir de recomendaciones 
planteadas en la Guía: Evaluación Integral Preoperatoria durante el ingreso, Intervención 
educativa preoperatoria durante el ingreso, intervención educativa postoperatoria durante 
el ingreso,  evaluación postoperatoria durante el ingreso, evaluación postoperatoria de 
seguimiento tras el alta hospitalaria, complicaciones del estoma durante el ingreso, 
complicación del estoma durante el periodo de seguimiento tras el alta, complicaciones de 
la piel periestomal durante el ingreso, complicación de la piel periestomal durante el 
seguimiento tras el alta. 
RESULTADOS: 
Unidad de Ingreso: 86.66% Cirugía, 6.66% Urología, 6.66% Traumatología, Sexo: 86.66% 
Hombres 13.33% Mujeres, Edad: 18-25a: 13.33%, 26-35: 6.66%, 36-45a: 13.33%, 46-
55ª:13.33%, 56-65: 6.66%, 66-75: 13.33%, 76-85: 33.33%, 86 y más: 0%, tipo de 
Ostomía: Colostomias: 86.66%, Ileostomias: 6.66%, Urostomías: 6.66%. Evaluación 
Integral Preoperatoria durante el ingreso: 0% la recibieron, Intervención educativa 
preoperatoria durante el ingreso: 6.66% la recibieron, Intervención educativa 
postoperatoria durante el ingreso: 13.33% la recibieron, 86.66% la información no estaba 
disponible,  Evaluación postoperatoria durante el ingreso: 100% No disponible la 
información, Evaluación postoperatoria de seguimiento tras el alta hospitalaria: Se realizó a 
86.66%, Complicaciones del estoma durante el ingreso: ninguna: 46.66%, Estoma 
desgarrado: 33.33%, Estoma Retraído: 6.66%, Estoma Necrosado: 6.66%, Estoma 
edematoso: 6.66% Complicación del estoma durante el periodo de seguimiento tras alta: 
40% Ninguna, Estenosis: 13.33%, Estoma retraído: 13.33%, Estoma desgarrado: 6.66%, 
Estoma prolapsado: 6.66%, Complicaciones de la piel periestomal durante el ingreso: 
Ninguna 86.66%, Piel con erosión: 6.66%, Información no disponible: Complicación de la 
piel periestomal durante el seguimiento tras alta: Ninguna: 33.33%, Piel con erosión: 
26.66%, Piel Ulcerada: 13.33%, Eritema: 6.66%,  Información No disponible: 6.66%. 
CONCLUSIONES: 
El perfil del paciente con Ostomías es hombre mayor de 76 años, ingresado en la unidad de 
Cirugía que se le ha realizado una Colostomía. Implantar la Guía de Buena Práctica de la 
RNAO, ha permitido disponer de la mejor evidencia científica disponible para el cuidado y 
manejo de los pacientes con Ostomías por parte del personal de enfermería y del resto del 
personal sanitario, además de seleccionar las recomendaciones mas adecuadas al entorno 
donde está siendo aplicada, han permitido evaluar la calidad de los cuidados que se están 
prestando en nuestro centro. 
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C085.- METODOLOGÍA CUSUM COMO CONTROL DE LA CALIDAD DE 
TRANSLUCENCIA NUCAL EN CRIBADO PRENATAL. 
 

CAÑIZARES HERNANDEZ, FRANCISCO; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO; DE MIGUEL ELÍZAGA, 
IRENE; RAMÍREZ RUIZ, MARÍA CARLA; RUÍZ ESPEJO, FRANCISCO. 

OBJETIVOS: 

Aplicar un método de control de la calidad gráfico mediante la suma acumulada  de las 
desviaciones estándar (CUSUM) en la medición de la translucencia nucal, para evaluar la 
calidad de las distintas Unidades Ginecológicas Asistenciales (UGAs) que participan en el 
programa de cribado prenatal de aneuploidías de la Región de Murcia. 

METODOS: 

Medición de la TN de fetos en embarazadas de 11 a 13 semanas de gestación realizadas 
durante el año 2010 en las diferentes UGAs de la Región de Murcia. 

La distribución de las medidas se analizan para cada UGA mediante los métodos de calidad 
internacionalmente establecidos (FMF y WIHRI), consistentes en valorar: 

i) La mediana de los múltiplos de la mediana (MoM), que por definición tendría que situarse 
alrededor de la unidad, aceptándose un margen de 0,9 a 1,1 (FMF). 

ii) La desviación estándar del Log10 de las mediciones de TN, el valor ideal del rango es 
0,08 a 0,13 (WIHRI). 

En el modelo CUSUM las desviaciones estándar de la medida de TN se expresan en MoM. 

RESULTADOS: 

Criterio de inclusión: Ecografistas que realizan más de 200 translucencias nucales en el año 
2012, valorándose las 6832 que corresponden a las 9 unidades ginecológicas de atención 
primaria. 

El método CUSUM  presenta una gran correlación con FMF y WIHRI. 

CONCLUSIONES: 

El modelo gráfico CUSUM en la medición de TN presenta la ventaja de que puede ser 
aplicado de forma prospectiva, auditando a tiempo real a cada ecografista, lo que permite 
una rápida corrección de la técnica de medida, sobre la base de una vigilancia 
epidemiológica. 
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C086.- EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADECUACIÓN AL PRIMER 
ESCALÓN DEL 'HOSPITAL AMIGO DE LOS NIÑOS'. 
 
MARTÍNEZ ARÁN, TEODORO JOSÉ; VALCÁRCEL DÍAZ, ISABEL MARÍA; LÓPEZ SORIANO, 
FRANCISCO; ROBLES GARCÍA, ISABEL SUSANA; COMISIÓN LACTANCIA ÁREA IV. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la eficiencia y efectividad de la adecuación al primer escalón de la acreditación 
como Hospital Amigo de los Niños (HAN) según la metodología propuesta por Baby Friendly 
Iniciative - United Kingdom. 

METODOS: 

CRITERIOS DE CALIDAD UTILIZADOS 

Para la auditoría de la adecuación al primer tramo de la Acreditación IHAN se utilizó el 
modelo oficial de dicho proceso de acreditación, el Cuestionario de Autoevaluación para 
Hospitales. 

Para la valoración de la efectividad se midieron las tasas de lactancia y criterios 
relacionados con la morbilidad inducida por alimentación con leche artificial: 

- Las tasas de lactancia se definieron según los criterios de la OMS. Para la estimación de 
las tasas de LM se utilizó la encuesta de prevalencia de lactancia materna diseñada por el 
programa EMCA en la Región de Murcia, que se aplicó a una muestra de los niños del área 
de salud en la revisión de niño sano a los 2, 4, 6 y 15 meses de vida. 

- Para la estimación del impacto en la morbilidad atribuible a la alimentación artificial se 
evaluaron diversos aspectos de los ingresos de niños <2 años por gastroenteritis o 
bronquiolitis aguda, extraídos del Conjunto Mínimo de Datos al alta en Selene. 

La evaluación de la eficiencia se centró en el consumo farmacéutico de grupos terapéuticos 
relacionados con la morbilidad inducida por la alimentación artificial (leches especiales 
sujetas a prescripción y antibióticos). Se utilizó la base de datos AdN de la Región de 
Murcia. 

PLAN DE MEJORA: 

- Se realizó una evaluación basal de los criterios elegidos. 

- Se detectaron las anomalías que impedían la adecuación a del primer escalón de la 
acreditación como HAN y se diseñaron acciones de mejora para corregirlas. Se realizaron 
las iteraciones necesarias en cada ciclo de mejora hasta la adecuación de todos los 
criterios. 

- Se reevaluaron los criterios una vez obtenida la adecuación al primer escalón de lHAN. 

RESULTADOS: 

Con una inversión total de 2500 euros por 1000 niños y año: 

- Se ha conseguido adecuar la asistencia al primer escalón IHAN (aumento de la calidad 
científico-técnica). 

- Se han incrementado las tasas de amamantamiento a todas las edades por encima de la 
media regional recogidas en el estudio EMCA 2007. 

- Se ha reducido el consumo farmacéutico en fórmulas infantiles sujetas a prescripción 
médica, tanto en gasto total (186.253€ / 1000 nacidos vivos en 2009 a 134.683 € / 1000 
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nacidos vivos en 2011) como en envases dispensados (de 1.486 envases/ 1000 nacidos 
vivos y año en 2009 a 1.167 envases / 1000 nacidos vivos y año en 2011). 

- Se ha reducido el consumo farmacéutico de antibióticos en los niños por debajo de 1 año 
en el área de salud, tanto en gasto total (18.839€ /1000 nacidos vivos en 2009 a 6.860€ / 
1000 nacidos vivos en 2011) como en envases dispensados (de 2.077 envases/ 1000 
nacidos vivos y año en 2009 a 1.779 envases / 1000 nacidos vivos y año en 2011). 

- Se ha aumentado la mediana de edad de los niños ingresados por bronquiolitis en 50 
días. 

CONCLUSIONES: 

La adecuación de la práctica clínica relacionada con el amamantamiento al primer escalón 
de la acreditación IHAN parece una estrategia de mejora: 

• Efectiva: aumenta las tasas de lactancia en todas las edades consideradas, 
disminuye la morbilidad asociada a la alimentación con sucedáneos artificiales de leche 
materna. 

• Eficiente: disminuye el gasto farmacéutico inducido por la morbilidad asociada a la 
alimentación con sucedáneos artificiales de leche materna. 

Se necesita un estudio regional para afirmar la fuerza de la asociación. 
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C087.- PROPUESTA DE INDICADORES  PARA LA MONITORIZACIÓN DEL 
PROCESO DE ATENCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE.  
 
MONREAL TOMAS, ANA BELEN; MUÑOZ SOLER, VERONICA; MAESTRE MARTINEZ, MARIA 
ISABEL; MÁS CERDÁN, MILAGROS;GARCIA DE LEÓN GONZALEZ, RICARDO. 

OBJETIVOS: 

Objetivo principal: presentar una propuesta de indicadores de carácter poblacional y 
participativo para impulsar la mejora continua del proceso de atención a la alimentación del 
lactante (PAAL). 

Objetivos específicos:  

• Identificar los indicadores de calidad del PAAL, en su ámbito hospitalario. 

• Seleccionar mediante técnicas de consenso y priorización los indicadores más 
adecuados para asegurar la protección y cuidados del espacio madre-bebé (EMB). 

• Elaborar las fichas de indicadores. 

METODOS: 

Está determinada por su carácter poblacional, la naturaleza de la fuentes: la HCE perinatal 
de Selene y el contexto de la mejora donde surge la propuesta: el PAAL en el que se 
contemplan las dimensiones de adecuación de las prácticas a la evidencia (IHAN), 
seguridad del bebé a través de la protección del EMB, atención centrada en la madre y su 
familia  y la equidad, mediante la identificación y planificación de cuidados específicos a 
madres-familias con necesidades especiales. 

El proyecto se ha desarrollado desde diferentes fases donde se solapan distintos aspectos 
metodológicos: 

1. Marco ético-conceptual que surge en un entorno de desarrollo, con un alto nivel 
participación y compromiso, junto con un importante apoyo formal y metodológico. En este 
marco se estableció el modelo de cuidados, las dimensiones y los aspectos más relevantes 
del proceso que queremos monitorizar. 

2. Se han definido los conceptos y relaciones que conforman el sistema de indicadores del 
proceso, para facilitar la operativización de las variables y el desarrollo de las lógicas y 
procedimientos que aseguran la fiabilidad de los datos. 

3. Revisión de todos los indicadores que se definieron durante el diseño del PAAL, con un 
alto nivel de consenso, validez y apoyo institucional. Se han revisado las principales 
fuentes de indicadores, estrategias y guías nacionales e internacionales de alimentación del 
lactante,  para garantizar su validez  y elaborar las fichas de indicadores. 

4. Priorización de indicadores en base a criterios de factibilidad, que sean atribuibles al 
hospital y que incluyan las dimensiones de calidad ya comentadas. 

5º Pilotaje y puesta en marcha del plan de monitorización. 

RESULTADOS: 

Se han identificados seis aspectos  que ofrecen una representación global del proceso: 
contacto precoz, primera toma, alimentación durante el ingreso, valoración del 
amamantamiento durante la estancia, valoración de la alimentación al alta y la 
identificación de familias con necesidades especiales. 
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Se ha definido la alimentación al alta de maternidad como indicador de resultado. El resto 
de indicadores se consideran como indicadores de proceso y hacen referencia al contacto 
precoz, la primera toma y alimentación durante su estancia, la valoración del pecho, de la 
toma y de la satisfacción con su lactancia y la identificación de necesidades especiales. 

Se ha elaborado  la de los indicadores seleccionados para su publicación en la intranet del 
área.  

CONCLUSIONES: 

Esta propuesta de indicadores, basada en los datos de la HCE, permite implementar el 
control estadístico de la calidad de este proceso. Por otra parte, su carácter poblacional y 
participativo garantiza el mantenimiento de la mejora y es una fuente de innovación para 
desplegar nuevos indicadores para desarrollar una atención centrada el la mujer para la 
protección del EMB y enfatizar en la dimensión equidad en la resolución de la necesidades. 
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C088.- PROPUESTA DE INDICADORES DE UNA CONSULTA EXTERNA DE 
LACTANCIA MATERNA. 
 
MAESTRE MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL; MONREAL TOMÁS, ANA BELÉN; MÁS CERDÁN, 
MILAGROS; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; GARCÍA DE LEÓN, RICARDO. 

OBJETIVOS: 

Objetivo principal: presentar un conjunto de indicadores para monitorizar e impulsar la 
mejora continua del proceso de atención en la consulta de lactancia materna (CLM). 

Objetivos específicos:  

• Seleccionar un conjunto de indicadores desde la historia clínica electrónica (HCE) de 
Selene Perinatal para identificar madres-familias con necesidades especiales como 
población diana para la CLM. 

• Seleccionar los indicadores más adecuados para el seguimiento en la CLM. 

• Elaborar las fichas de los indicadores. 

METODOS: 

Contexto: esta propuesta de indicadores se enmarca en el contexto del proceso de atención 
a la alimentación del lactante (PAAL)  en el ámbito de la CLM cuya misión es ofrecer a las 
madres un servicio especializado y competente en la resolución de los problemas y 
dificultades que puedan surgir a lo largo de su proceso de lactancia, garantizando en todo 
momento la accesibilidad y la equidad. 

La fuente de datos de los indicadores proviene de la HCE de Selene perinatal y de la CLM. 

Se contemplan dos líneas de producción de indicadores:  

1ª Identificación de madres-familias con necesidades especiales en base a la situación al 
alta del proceso del amamantamiento en todos sus aspectos: valoración del pecho y de la 
toma, primera toma y necesidad de suplementación, condiciones del bebé y/o de la madre 
y su contexto familiar y personal. 

Para valorar el pecho y la toma se ha utilizado como referente la escala Latch y los 
diagnósticos de enfermería para degranular la información en una serie de componentes 
que se miden mediante una escala likert. Esto permite realizar diferentes procesos de 
ponderación para obtener uno o varios indicadores compuestos. El resto de los aspectos se 
miden a través de indicadores únicos recogidos en la HCE. 

2º Seguimiento de los problemas de LM. Se han seleccionado los indicadores comunes ya 
definidos en la HCE perinatal para medir la capacidad resolutiva de la consulta así como las 
intervenciones NIC, los diagnósticos de enfermería y la comunicación con primaria. 

3º Se han consultado las fuentes bibliográficas más destacadas para elaborar la ficha final 
de cada uno de los indicadores seleccionados. 

RESULTADOS: 

Se ha obtenido un conjunto de indicadores que se agrupan en torno a los tres aspectos 
anteriormente comentados. Para la valoración del pecho y de la toma se han definido 7 
sub-indicadores que se resumen en dos indicadores compuestos y dos indicadores 
referentes a la primera toma y la necesidad de suplementación. 
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Para medir las condiciones del bebé y/o de la madre y su contexto familiar y personal se 
han definido 5 indicadores que identifican posibles dificultades del bebé, 4 relativas a la 
madre y 6 indicadores para el contexto.  

Respecto al seguimiento se han definido, además de los indicadores de actividad, 3 
indicadores para medir la resolución de problemas y uno para medir el abandono de la 
CLM. 

CONCLUSIONES: 

La parrilla de indicadores obtenida ayuda no sólo a identificar las necesidades de la madre 
y la familia respecto a su proceso de lactancia, sino que también es una herramienta eficaz 
para planificar, en colaboración con la madre y su familia, los cuidados y atenciones más 
adecuados a cada situación particular. 

Aunque asumimos la extraordinaria complejidad actual de la lactancia, la valoración de 
aspectos más tangibles y conmensurables, como los que nos ofrece esta parrilla de 
indicadores, es un complemento eficaz para la valoración global del contexto familiar y 
personal. 



 

 297 

C089.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN PERINATAL. 

 
MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; GARCÍA DE LEÓN CHOCANO, RICARDO; MONREAL TOMÁS, 
ANA BELÉN; MAESTRE MARTÍNEZ, MARÍA; MAS CERDÁN, MILAGROS; GARCÍA DE LEÓN 
GONZÁLEZ, RICARDO. 

OBJETIVOS: 

Describir el proceso de desarrollo e implementación de un sistema de monitorización a 
partir de los indicadores definidos en el Proceso de Atención a la Alimentación del Lactante 
(PAAL) para el control de la calidad de la atención perinatal hospitalaria mediante el uso de 
los datos registrados en la historia clínica electrónica (HCE). 

METODOS: 

Se han utilizado los datos perinatales procedentes de la HCE de todas las madres y bebés 
atendidos por parto y nacimiento en nuestro hospital durante el año 2011. Se han excluido 
los casos de defunción neonatal, enfermedad grave de madre o bebé que precisen ingreso 
o traslado y aquellos con datos incompletos. 

Los indicadores monitorizados pueden agruparse en 5 bloques: contacto precoz, primera 
toma, suplementación, evaluación de la toma y el pecho y tipo de alimentación al alta. La 
obtención de los datos necesarios para su cálculo ha requerido varios procesos automáticos 
y semiautomáticos de depuración debido a problemas de fiabilidad en los registros 
originales. Las dimensiones de la fiabilidad analizadas son unicidad, exactitud y 
consistencia. 

Finalmente los resultados se han analizado mediante gráficos de control. 

RESULTADOS: 

Se han obtenido mediciones poblacionales del conjunto mínimo de indicadores que permite 
monitorizar la adecuación de los cuidados necesarios para una atención perinatal 
respetuosa con la protección del espacio madre bebé, así como de todos los procesos 
fisiológicos que en él se desarrollan. 

El análisis de tendencia de estos indicadores mediante gráficos de control permitió detectar 
oportunidades de mejora en áreas concretas como el contacto precoz y la suplementación. 

Estos hallazgos permitieron la planificación de medidas correctoras específicas como 
formación orientada a subsanar los puntos débiles del PAAL o la elaboración de guías 
clínicas para la estandarización y mejora de la práctica. 

CONCLUSIONES: 

La monitorización de indicadores tanto de proceso (¿Qué se hace? y ¿Cómo se hace?) como 
de resultado (¿Qué efecto tiene lo que se hace?) constituye un elemento clave de las 
políticas de salud a nivel internacional debido a su papel dentro de las estrategias de 
mejora de la calidad. 

A este respecto la HCE es una fuente de datos de inestimable valor y su explotación para 
orientar la mejora permite compensar la gran cantidad de tiempo que los profesionales 
restan a la atención de sus pacientes para invertirlo en la cumplimentación de los registros. 
Unos registros con cobertura poblacional y cumplimentación concurrente por la misma 
persona que ha realizado la actividad, características que disminuyen el riesgo de error y 
los problemas de muestreo. 
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No obstante, la presencia de problemas de calidad en los datos de la HCE requiere realizar 
un esfuerzo previo de depuración. Esfuerzo que podría minimizarse con la ayuda de los 
profesionales, que deben ver la corrección de sus registros como una inversión a medio 
plazo en herramientas para la gestión y mejora de la calidad de su trabajo. 

En nuestro caso la monitorización de indicadores y su posterior análisis mediante gráficos 
de control ha permitido la detección de oscilaciones en los niveles de cumplimiento de 
algunos indicadores incluso antes de que las variaciones en los patrones de implementación 
fueran percibidas de forma subjetiva por los equipos clínicos. Este hecho demuestra el 
potencial de estas herramientas para orientar acciones correctivas de forma temprana 
permitiendo la reorientación de los procesos con menos esfuerzo. 
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C090.- ANALIZAMOS LOS REINGRESOS DE LA POBLACION INFANTO-
JUVENIL EN UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL EN 
BUSQUED. 
 

GONZALEZ NAVARRO, MARIA DULCE; PEREZ BERMUDEZ, HAROLD DAVID; MEDINA 
CANTARERO, VIRGINIA; FIGUEROA MONTERO, REINERIO; LORENZO ROMAN, MARIA 
ISABEL; POVEDA SILES, SANTIAGO. 

OBJETIVOS: 

Con frecuencia nos planteamos si existen deficiencias en el manejo de la población infanto-
juvenil desde nuestro servicio de urgencias, ya que, los pacientes son valorados 
directamente por el médico de urgencias y solo si tienen criterios de ingreso son valorados 
por el servicio de pediatría. Como indicador de calidad asistencial hemos elegido el índice 
de revisita de los mismos. Nuestro objetivo, es conocer el perfil de las reconsultas en 
urgencias, con el fin de establecer protocolos  consensuados para las patologías más 
frecuentes e iniciar un ciclo de mejora de la calidad. 

METODOS: 

Estudio descriptivo transversal.  Se han revisado todos los episodios de las historias clínicas 
de los pacientes menores de 14 años atendidos en nuestro servicio que  consultaron más 
de una vez durante los meses de noviembre y diciembre de 2012. El cronograma que 
hemos diseñado es: primer trimestre de 2013, diseño del estudio y puesta en marcha, para 
conocer la situación actual, segundo trimestre de 2013, elaboración de protocolos 
terapéuticos consensuados con el servicio de pediatría, tercer trimestre, difusión de los 
mismos y cuarto trimestre de 2013, revisión de las reconsultas de esta población para 
analizar si se ha mejorado. 

RESULTADOS: 

El 56.7% de la población pertenecía al género femenino, la edad media fue de 3.99 años, 
el 70% de los pacientes consultaron en dos ocasiones, el 16.7% en 3 ocasiones, 10% en 4 
y el 3.3% en 5 ocasiones. Las causas de los reingresos fueron, evolución de la enfermedad 
70%, control 16.6%, no relacionada con la primera consulta 10% y mala orientación 
diagnóstica 3.3%. Los diagnósticos más frecuentes fueron, bronquiolitis 20%, 
gastroenteritis aguda 13.3%, sibilancias recurrentes 10% e infección respiratoria de la vía 
aérea superior 9.9%. El 36.7% de los pacientes que consultaron por segunda vez se 
ingresó, mientras que el 28.5% de los que consultaron por tercera vez fueron ingresados. 

CONCLUSIONES: 

Se deben diseñar vías clínicas para las patologías pediátricas más frecuentes, señalar que 
en los meses donde se realizó el estudio la patología respiratoria es la más prevalente con 
diferencia. 
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C091.- CALIDAD CON CALIDEZ.  UNA ATENCIÓN ESPECIAL EN EL BOX DE 
PRUEBAS ESPECIALES DE LA UCIPEDIÁTRICA. 

 

ROSIQUE ANTONELLI, MIREILLE; GEA BALLESTER, JULIA; ALBERCA DE LAS PARRAS, 

FERNANDO; REYES DOMINGUEZ, SUSANA; RÓDENAS RUIZ, Mª JOSÉ. 

OBJETIVOS: 

Objetivos: En la actualidad la satisfacción del paciente es un objetivo ineludible para 

cualquier prestación sanitaria y una medida de la calidad de las intervenciones realizadas; 
su grado se obtiene del conjunto del binomio expectativas-calidad percibida; 

Se pretende conocer por una parte, el grado de satisfacción manifestado por los padres de 
los niños a quien se realiza una prueba diagnóstica o terapéutica tras su paso por el box de 
prueba de la UCIP, y identificar los motivos de insatisfacción más frecuentes; y por otra 

parte conocer si la atención ofrecida tiene un efecto positivo en relación al estrés inducido 
por la ansiedad frente a una prueba invasiva con sedación. 

METODOS: 

Método: El método utilizado para su medida ha sido la encuesta de opinión, que permite 
detectar aspectos susceptibles de mejora. Se realiza un estudio descriptivo, longitudinal  

por encuestas, a todos los padres de los niños  ingresados en el box de pruebas especiales 
desde el 1º de mayo 2012 hasta el 30 de octubre 2012; la encuesta aborda aspectos de 

calidad objetiva y subjetiva; consta de 9 preguntas cerradas, una pregunta abierta y un 
espacio abierto para facilitar la expresión libre de comentarios y datos relativos a sexo, 

edad y estudios. 

RESULTADOS: 

Resultados: Encuestas recibidas: 75% de las entregadas. La mayoría de los niños vienen 

desde su domicilio, otros están hospitalizados en planta el día anterior para  preparación de 
colonoscopia y un número reducidos provienen de plantas de hospitalización. 

La satisfacción global percibida en el box de prueba puntualiza por encima de 8 en una 
escala de 0 a 10 en un 98% de las encuestas. La valoración de la profesionalidad de los 
profesionales implicados en los procedimientos se cifra en un 92% de satisfacción muy 

buena  en un 8% buena. Se valoró la calidad humana muy buena en el 95% de los casos 
por parte de Enfermería, 88% por parte del Pediatra responsable de la sedación, y un 89% 

para el médico Especialista. 

Los padres valoraron por encima de 8 en una escala de 10 en un 97% la disminución del 
nivel de ansiedad por el trato que recibió su hijo/a. 

CONCLUSIONES: 

Conclusiones: Los padres que han contestado a la encuesta valoran positivamente la 

atención profesional y humana recibida, y consideran que la atención recibida por su hijo/a 
baja de forma sustancial el nivel de ansiedad. Los parámetros señalados de mejora serían: 
una mejor indicación del Hospital de Día Pediátrico y la reducción del tiempo de espera en 

éste para la realización de la prueba. 
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C092.- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LECHES ESPECIALES EN UN AREA 
SANITARIA CON UN HOSPITAL ACREDITADO POR LA INICIATIVA 
HOSPITAL AM. 
 
GÓMEZ ORTIGOSA, MARÍA ÁNGELES; MUÑOZ SOLER, VERÓNICA; PIRLA GÓMEZ, ENRIQUE 
FERNÁNDO; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MÓNICA; PEÑAS VALIENTE, ANA; GARCÍA DE LEÓN 
GONZÁLEZ, RICARDO. 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal es determinar el impacto en el consumo de leches especiales de un 
programa de mejora en el campo de la alimentación del lactante. 

Objetivos secundarios: 

- Determinar la evolución del consumo y del gasto de LE en un área sanitaria con un 
hospital IHAN. 
- Comparar los datos con la media regional de consumo. 

METODOS: 

Contexto: La Alergia a Proteínas de Leche de Vaca (APLV) es una patología en notable 
crecimiento en nuestro medio. La relación con el abandono temprano del amamantamiento 
no ha sido suficiente ni correctamente estudiada. En el año 2000 se inicio, en nuestra área 
de salud, un proyecto de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna (LM) con el 
objetivo de recuperar las bajas tasas de la misma. En 2004 es acreditado por la IHAN. 
Periodo de estudio: año 2004-2010. Unidad de estudio: número de envases por 100TSI 
(Tarjeta Sanitaria Individual). 

Fuente de datos: Los datos del consumo de LE por 100TSI (Tarjeta Sanitaria Individual), se 
han obtenido de los Servicios Centrales de Farmacia del Sistema Murciano de Salud de la 
RM para el periodo 2004-2010. Los datos sobre la evolución de la mediana de duración de 
la LM se han obtenido de OMI desde los años 2004 a 2010 y de una encuesta  para año 
2005. Los datos sobre la duración de la LM en la Región de Murcia se estiman en 4 m, 
datos de un estudio transversal de ámbito regional. 

Análisis estadístico: 

- Estimación del efecto: prueba T para el contraste de medias de muestras independientes, 
bajo la hipótesis de homogeneidad de varianzas. 
- Las medianas de duración en la serie de estudio se realizó a través de la curvas de 
Kaplan Meyer. 
- El análisis de fiabilidad con la prueba Kappa entre los datos de la encuesta realizada en 
2005 a 400 madre y los datos registrados en OMI. 

RESULTADOS: 

El número total de cartillas en niños menores de 2 años, en el año 2010 es de 1463 en 
nuestra área y 11916 en el total de la región de Murcia. 

La diferencia de medias, para todo el periodo de estudio, para el consumo por 100TSI es 
de 19,68 (IC 95%  20,13 - 19,24) y para el gasto en € es de 480,13 (IC 95% 542,95 - 
507,31). Prueba T para igualdad de medias 0,000. 

La mediana de duración de LM en la serie de estudio es de 7m con discretas variaciones de 
mas menos un punto que correlacionan con la evolución anual del consumo de leches 
especiales. La mediana de duración de la RM se estima en 4 m. Prueba Kappa de fiabilidad 
para los datos OMI en 2005 es de 0,8. 
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CONCLUSIONES: 

Los resultados de la comparación de medias en las dos series analizadas respecto al 
consumo de LE, tres veces superior en el grupo control, nos permite definir el consumo de 
LE como un indicador sensible para cuantificar el efecto de las intervenciones de 
protección, promoción y apoyo a la LM sobre este problema de salud emergente. 

Por otra parte, sí asumimos que los posibles factores de confusión (hábitos alimenticios, 
tipo de población, criterios diagnósticos susceptibles de sufrir sobreestima, percepciones 
subjetivas equivocadas o exageradas, sobrediagnóstico, políticas de subvenciones) están 
homogéneamente distribuidos en toda la RM, las diferencias observadas en el consumo, se 
pueden explicar por las diferencias en la incidencia de APL y con ello plantear el consumo 
de LE como un estimador indirecto de la incidencia de APLV. No obstante se necesitan 
nuevos estudios para controlar posibles factores de confusión que puedan influir en el 
consumo de LE. 
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C093.- CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS 
ENFERMEROS DEL ÁREA MATERNO-INFANTIL. 
 

LÓPEZ IBÁÑEZ, M. MERCEDES; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; ALONSO BLANCO, 
FRANCISCA; DE ARDANAZ JORRETO, SOFÍA; DÍAZ VELAZQUEZ, BERNARDA; FERRER BAS, 
PILAR. 

OBJETIVOS: 

- Dar a conocer el cumplimiento de los indicadores  de Calidad de Cuidados Enfermeros en 
los cortes anuales del Contrato de gestión, desde Marzo de 2009 a Marzo de 2013. 

- Demostrar la mejoría progresiva existente en la calidad de la atención que nuestros 
profesionales prestan tanto  en el Hospital Infantil como Maternal. 

- Incidir en la importancia del gran esfuerzo que les ha supuesto a todos los profesionales 
de hospitalización sobre todo Infantil y Unidades Especiales, la Evaluación de los 
Indicadores de Calidad de Cuidados, desarrollando estrategias para detectar necesidades y 
así poder mejorar en el cumplimiento. 

METODOS: 

- En primer lugar destacar que a nuestra Área, siempre se le ha exigido al Hospital 
Materno-Infantil incluidas las unidades especiales de UCI-P, UCI-N y Neonatología, los 
mismos requerimientos que a Hospitalización General, en cuanto a la Evaluación de 
Indicadores de Calidad  del Contrato de Gestión se refiere. 

- Teniendo en cuenta que debido a la especificidad de cada unidad, bien por ser unidades 
de puérperas, gestantes o patología ginecológica, o bien por la diversidad de edad o 
especialidades en el Hospital infantil por ser de referencia, ha supuesto un gran esfuerzo e 
implicación de los profesionales de enfermería. 

- La Dirección de Enfermería toma la iniciativa de organizar Evaluaciones Internas basadas 
en dar formación e información a todos los profesionales de enfermería tanto de 
hospitalización Maternal como Infantil a la par de evaluar, detectando así necesidades. 

- También se inicia una línea estratégica que consistió en primer lugar en impartir 27 
sesiones de enfermería a pie de cama para saber valorar al paciente  al ingreso con los 
once Patrones de Marjory Gordon, incluyendo a los padres o cuidadores en el caso del 
hospital infantil, además de talleres de metodología de cuidados, en el que los 
profesionales de enfermería van asistiendo de forma dirigida. De aquí nacerán los Planes de 
cuidados trabajados por los diferentes grupos de alumnos y que posteriormente se 
utilizaran para introducirlos en la Hª Clínica informatizada. 

- Por otro lado se adoptan otras medidas correctoras como cartelería a modo de poster 
para colgar en cada una de las unidades además de en la Intranet y cuyos contenidos  
incluyen los Indicadores con sus criterios, los cuales les sirven de información  para saber 
cómo tienen que cumplimentar los registros a la vez de cómo tienen que cuidar con 
calidad. Esta información se va actualizando anualmente en función de los cambios. 

RESULTADOS: 

Podemos demostrar tras los resultados obtenidos, que la formación e información de los 
profesionales, ha influido directamente y de una forma progresiva, en el cumplimiento de 
los indicadores específicos. 
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A continuación se detallan los resultados: 

La media de cumplimiento anual desde Marzo de 2009 a Marzo de 2013,  en cada uno de 
los Indicadores es como sigue: PAI-1 99%, PUPP-1 99%, PUPP-2 0%, PUPP-3 99%, PUPP-4 
0.6%, PUPP-5 1,4%, PSV-1 100%, PC-1 99%, PC-3 99%, PCV-1 99%, PCV-2 98%, PCV-3 
0%, PCV-4 0%, PVI-1 98%, PVI-3 94%, PVI-4 95%. 

CONCLUSIONES: 

Tras el estudio se evidencia, que en un Hospital Materno-Infantil de Nivel III y de 
referencia regional, se pueden evaluar los Indicadores de Calidad de Cuidados, obteniendo 
resultados cercanos a la excelencia a pesar de la dificultad que conlleva la adaptación de 
algunos criterios para que la evaluación tenga un sentido. 
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C094.- BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
EN LOS CUIDADOS DEL RN DURANTE LA ESTANCIA HOSPITALARIA. 

 

VIDAL ROCA, MARIA DEL MAR; ANDREU GOMEZ, ANA BELÉN; CRIADO MARTINEZ, 

REBECA; PILLAJO SINAILIN, MARIANA; SÁEZ CODINA, CEFERINA; GARRIDO SALES, 
CARMEN. 

OBJETIVOS: 

General: Mejorar los conocimientos que los padres tienen de los cuidados del Recién Nacido 
y medirlos al ingreso y al alta. 

Específicos: Reforzar la lactancia materna. 

Beneficios del método canguro. 

Cura del cordón umbilical. 

METODOS: 

Entrega de encuestas al ingreso y al alta hospitalaria. 

Entrega de recomendaciones de enfermería. 

Entrada al baño de los padres, donde se resuelven todas las dudas que puedan presentar 
tanto en los cuidados del RN, como en alimentación y cuidados propios de la madre. 

Vídeo demostrativo del trabajo realizado en el nido, por el personal sanitario con los padres 
y RN. 

RESULTADOS: 

Conocimientos sobre Método Canguro: al ingreso 36%, al alta 78,1%. 

Lactancia Materna a demanda: al ingreso 87,6%, al alta 96,9%. 

Cura del cordón umbilical con alcohol de 70º y no tapar: al ingreso 43,9%, al alta 96%. 

CONCLUSIONES: 

Con los resultados obtenidos podemos decir que tras nuestra intervención, durante la 
estancia hospitalaria, hemos mejorado notablemente los conocimientos de los padres sobre 

los cuidados del RN. 

El 100% de las madres han podido experimentar la sensación y beneficio madre/hijo del 
Método Canguro. 

Sobre la Lactancia Materna, hemos conseguido aumentar el conocimiento que ya tenían las 
madres al ingreso. 

Tras el paso por la zona de  baño, los padres realizan la cura del cordón umbilical conforme 
al nuevo protocolo y han experimentado dar el primer baño a su bebé. 



 

 306 

C095.- EVALUACIÓN DE LA VACUNACIÓN INFANTIL: EXPERIENCIA DE UN 
CONSULTORIO.  
 

DIAZ GARCIA, MARINA; GARCIA PEREZ, ANA MARIA; DIAZ CAZORLA, JUAN JESUS; 
MARTINEZ-ARTERO MARTINEZ, CONCEPCION. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la vacunación de niños adscritos a pediatría. 

Incluir en nuestros registros, las administradas en otros centros. 

Conocer que niños no están vacunados o que les faltan dosis. 

Generar aviso de irregularidades en la cobertura vacunal de estos niños. 

METODOS: 

Diseño del estudio: Se trata de un trabajo analítico-descriptivo. 

Sujeto del estudio: La totalidad de los pacientes de 0 a 14 años. 

Ámbito de estudio: Se realiza en 2013 en un consultorio.  

Procedimiento de recogida de información: Fuente de información  

Sistema informático (OMI) y Sistema informático de Sanidad del Servicio Murciano de 
Salud (PROSAN). 

Procedimiento de información: Se han analizado las estadísticas dadas por los sistemas 
informáticos. 

RESULTADOS: 

Niños asignados a pediatría………………………………………..……………..…  813 

Niños con calendario vacunal abierto (OMI)………………………...….…  766 

Niños sin registro vacunal (OMI)……………………………….……………..….    47 

Niños sin registro vacunal (OMI) y sin expediente en Sanidad…..    21 

Niños sin registro vacunal (OMI) y con expediente en Sanidad….    26 

Total de dosis de vacunas administradas a niños…………………………  7.017 

CONCLUSIONES: 

Según el informe de control en OMI, existen 345 niños mal vacunados. Nuestra valoración 
tras la revisión de registros, es de 10 niños incorrectamente vacunados, porque los 
registros de centros externos no están contemplados. 

En España existe distinta cobertura vacunal dependiendo de la Comunidad Autonoma. 

Los calendarios vacunales de inmigrantes son incompletos, dificultando su registro. 

Errores de transcripción del código de la vacuna, según el profesional que realiza la 
práctica. 

La falta de actualización en el programa informático OMI, nos dificulta la fiabilidad de las 
vacunaciones, teniendo que acceder a PROSAN frecuentemente. 

Cada vez que se vacune se revisará y actualizará el calendario. 
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C096.- IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA RNAO 
LACTANCIA MATERNA® EN EL ÁREA III LORCA. 

 
MARTINEZ ABELLAN, JUANA MARIA; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; HARILLO 
ACEVEDO, DAVID; SANCHEZ NAVARRO, MARIA DEL CARMEN; GUTIERREZ ARANDA, JUANA 
MARIA; GOMEZ GONZALVEZ, GUADALUPE. 

OBJETIVOS: 

Implantar las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica (GPC) de la Registered 
Nurses' Associacion of Ontario (RNAO)®  Lactancia Materna (LM) en un Área de Salud. 
Aumentar el porcentaje de recién nacidos al alta amamantado con LM exclusiva. Establecer 
un protocolo estandarizado sobre LM conocido y aplicado en las unidades seleccionadas. 
Mejorar la información y la satisfacción de las madres, padres y familiares sobre el 
amamantamiento. Unificar el sistema de registro y aumentar los niveles de 
cumplimentación del mismo. 

METODOS: 

Estudio cuantitativo, descriptivo, con cortes transversales antes y durante la implantación. 
Se realizó una evaluación de la organización con los criterios de la UNICEF para obtener la 
acreditación Hospital Amigo de los Niños de la Iniciativa para la Humanización de la 
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia ® IHAN. En dicho informe se valoraron aquellos 
criterios que no se cumplen, especialmente por la variabilidad de la práctica entre 
profesionales. Durante la implantación se ha realizado un análisis de resultados de datos 
recogidos desde mayo del 2012 hasta febrero del 2013. 

RESULTADOS: 

Antes de la implantación se observó que: El porcentaje de recién nacidos que al alta son 
amamantados con lactancia materna exclusiva es inferior al esperable 40,95% (726 casos 
de 1173 niños nacidos vivos). No existen registros sistemáticos de los biberones solicitados 
por la madre o familiares, ni de su justificación para ello. Escasa cumplimentación de los 
registros sobre la información aportada a las madres, problemas detectados y soluciones 
aportadas para el amamantamiento. Se es permisivo o no se hace un control exhaustivo 
del uso de chupetes y complementos con tetinas que los familiares y las madres traen. En 
el momento del alta no existe un protocolo de información sobre grupos de apoyo u otros 
medios de ayuda domiciliaria.Se han realizado cortes mensuales de los indicadores 
establecidos y a un año del inicio de la implantación ya se han obtenido 210 casos, se 
analizaron 202 (8 no cumplían criterios de inclusión).Datos Sociodemográficos: Edad de la 
Madre: 29.6, peso del RN: 3398.3, Procedencia: España: 64.85%, Marruecos: 18.81%, 
Ecuador: 11.88%. Femenino: 49.50%, Masculino: 50.50%. Tipo de Parto: Cesárea: 
24.75%, Eutócico: 59.41%, Instrumental: 15.84%. Indicadores de Evaluación: La 
primípara o multípara ha recibido una recibido evaluación posnatal: No: 2,48%, Sí: 
97,52%. La primípara o multípara ha recibido una intervención educativa sobre la lactancia 
materna: No: 1,98%, Sí: 98,02%. El recién nacido (RN) recibió lactancia materna exclusiva 
en la primera toma: No: 5,45%, Sí: 94,55% El recién nacido (RN) recibió lactancia 
materna exclusiva en las 24 horas previas al alta. No: 34,65%, Sí: 65,35%. El recién 
nacido (RN) recibió lactancia mixta en las 24 horas previas al alta. No: 71,78%, Sí: 
28,22%. El recién nacido (RN) no ha iniciado la lactancia materna en las 24 horas previas 
al alta. No: 94,06%. Sí: 5,94%. 
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CONCLUSIONES: 

Las GPC son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar 
profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada. En 
un esfuerzo por acercar la evidencia a la práctica clínica, la RNAO ha elaborado estas Guías 
para que las enfermeras puedan incorporarlas a su práctica diaria. La implantación es a 3 
años, aún quedan actividades y recomendaciones por realizar, se pretende que el 
despliegue se realice hasta atención primaria. 
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Sesión 2 de Comunicaciones Orales. 
Sala 3. 

Calidad en Laboratorios y Registro. 
C097–C108 



 

 310 

C097.- ACREDITACIÓN DE LAS CATECOLAMINAS URINARIAS Y SUS 
METABOLITOS POR LA ISO 1589. 

 
CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; RAMÍREZ RUÍZ, CARLA; DE MIGUEL ELÍZAGA, 
IRENE; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO. 

OBJETIVOS: 

El control de calidad interno es una herramienta importante que nos permite evaluar el 
funcionamiento de cada una de las pruebas realizadas en el laboratorio y así tener la 
certeza de que cada resultado arrojado por el laboratorio es seguro y fiable. 

En la Conferencia de Estocolmo de 1999 se estableció un modelo jerárquico de 5 niveles en 
orden decreciente, por el impacto en el uso clínico para las especificaciones de la calidad 
analítica, partiendo del nivel 1, evaluación del efecto de la prestación analítica sobre los 
resultados clínicos en situaciones clínicas específicas, hasta el nivel 5, objetivos de 
prestación basados en el estado del arte, pasando por el nivel 2 de evaluación del efecto de 
la prestación analítica sobre las decisiones clínicas generales, como es la variabilidad 
biológica que actualmente es el criterio óptimo para establecer el error máximo permitido 
(EMP). 

Nuestro objetivo es fijar unas especificaciones de calidad (error máximo permitido) en las 
catecolaminas urinarias y sus metabolitos ante un proceso de certificación ISO 15189. 

METODOS: 

Se recogen los datos obtenidos durante 9 meses (Junio-Febrero 2013), los cuales fueron 
procesados en un Agilent Technologies HPLC 1200 con detetector electroquímico. Se 
procesaron diariamente en cada serie analítica dos niveles de Lyphochek Endocrine Control 
de Biorad. Para cada magnitud se calcularon los siguientes indicadores analíticos: media, 
desviación estándar (SD), coeficiente de variación (CV), error absoluto (ES) y error total 
(ET). 

Los datos fueron procesados mediante el programa informático Microsoft office Excell 2007. 

RESULTADOS: 

El objetivo de calidad se determina por la formula: ET(%):ES(%)+1.65*CV(%). 

Los resultados están son los siguientes:  

Epinefrina Nivel 1: CVi (24); CVg(32); CV(30,88%); ES(11,73%); ET(62,68%). 

Epinefrina Nivel 2: CVi (24); CVg(32); CV(11,66%); ES(0,92%); ET(20,16%). 

Norepinefrina Nivel 1: CVi (24); CVg(32); CV(9,78%); ES(6,73%); ET(22,87%). 

Norepinefrina Nivel 2: CVi (24); CVg(32); CV(12,13%); ES(5,16%); ET(25,17%). 

Dopamina Nivel 1: CVi (24); CVg(32); CV(11,62%); ES(9,28%); ET(28,46%). 

Dopamina Nivel 2: CVi (24); CVg(32); CV(18,02%); ES(1,08%); ET(30,81%). 

Metanefrina Nivel 1: CVi (-); CVg(-); CV(9,62%); ES(0,89%); ET(16,77%). 

Metanefrina Nivel 2: CVi (-); CVg(-); CV(7,16%); ES(1,13%); ET(12,96%). 

Normetanefrina Nivel 1: CVi (-); CVg(-);CV(5,30%); ES(0,50%); ET(9,24%). 

Normetanefrina Nivel 2: CVi (-); CVg(-); CV(8,73%); ES(0,11%); ET(14,52%). 

ÁcVanilmandelico Nivel1:CVi(22,2);CVg(47,3);CV(14,4%); 
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ES(0,4%); ET(24,2%). 

Ác Vanilmandélico Nivel2:CVi(22,2);CVg(47,3); CV(12%); ES(3,4%); ET(23,2%). 

5-OH-IA Nivel 1:CVi(20,3);CVg(32);CV(18,1%);ES(3,16%); ET(32,9%). 

5-OH-IA Nivel 2:CVi(20,3);CVg(32);CV(18,5%);ES(0,54%); ET(31.0%). 

Homovalínic Nivel1:CVi(25,2),CVg(41);CV(24,2%);ES(12,6%);ET(52,6%). 

Ác Homovalíc nivel 2: CVi25,2); CVg(41); CV(13,1%); ES(1,10%); ET (22,6%). 

Para cada magnitud se establece el EMP basándonos en las especificaciones de la 
variabilidad biológica o en el consenso sobre las especificaciones mínimas de la calidad 
analítica de las sociedades científicas. 

CONCLUSIONES: 

Nuestro objetivo de calidad analítico cumple las especificaciones de calidad analítica, 
basadas en las recomendaciones publicadas por grupos profesionales (Nivel 3, Conferencia 
de Estocolmo) y en aquellas de las que se dispone información de Variación Biológica (Nivel 
2), siendo ésta apta para generar resultados con utilidad clínica. 
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C098.- OBJETIVOS DE CALIDAD ANALÍTICA EN LA BIOQUÍMICA DEL 
CRIBADO PRENATAL. 
 

CAÑIZARES  HERNANDEZ, FRANCISCO; DE MIGUEL ELIAZAGA, IRENE; RAMÍREZ RUIZ, 
CARLA; LÓPEZ AZORÍN, FERNANDO; SARABIA MESEGUER, AMPARO. 

OBJETIVOS: 

En los Programas de Cribado Prenatal de Aneuploidías, es imprescindible seguir un estricto 
control de calidad que garantice la fiabilidad de los resultados ofrecidos por el laboratorio 
para el cálculo de riesgo. 

Trabajando según las recomendaciones de la Fundación de Medicina Fetal (FMF), se 
establece un adecuado control analítico, ajustándonos a uno de los cinco niveles de 
especificaciones de la calidad recogidos en la Conferencia de Estocolmo de 1999. 

Nuestro objetivo es fijar las especificaciones de calidad analítica para el proceso de cribado 
prenatal de aneuploidías, estableciendo una tasa de detección de verdaderos positivos del 
95% y una tasa de falsos positivos menor del 5%. 

METODOS: 

Se recogen diariamente, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, 
los datos de tres niveles de control (Roche Diagnostics®), tanto de la ß-hCG (fracción ß de 
la gonadotropina coriónica humana) como de la PAPP-A (proteína plasmática asociada al 
embarazo), marcadores bioquímicos incluidos en los programas de cribado prenatal. A 
partir de los resultados obtenidos se calculan la media (M), desviación estándar (DE), 
coeficiente de variación interdía (CV), error absoluto (ES) y error total (ET) de cada uno de 
los niveles de control analizados. Ambos marcadores bioquímicos, así como sus controles 
de calidad, se procesan paralelamente en un Cobas e 411 (Roche) mediante la técnica de 
inmunoquimioluminiscencia. Los datos obtenidos son procesados mediante el programa 
informático Microsoft office Excell 2007. 

RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos de cada uno de los niveles de controles son los siguientes: 

ß-hCG Nivel 1: M= 15,51; DE= 0,89; CV= 5,76; ES= 0,70; ET= 10,20. 

ß-hCG Nivel 2: M= 50,96; DE= 2,62; CV= 5,15; ES= 0,66; ET= 9,15. 

ß-hCG Nivel 3: M= 105,18; DE= 5,83; CV= 5,54; ES= 0,17; ET= 9,31. 

PAPP-A Nivel 1: M= 5086,87; DE= 327,62; CV= 6,04; ES= 1,22; ET= 11,85. 

PAPP-A Nivel 2: M= 2455,61; DE= 143,89; CV= 5,86; ES= 1,77; ET= 11,44. 

PAPP-A Nivel 3: M= 252,74; DE= 13,88; CV= 5,49; ES= 3,89; ET= 12,96. 

Se cumplen las especificaciones de calidad recomendadas por la FMF en cada uno de los 
niveles de control los cuales deben tener un CV <6%. 

CONCLUSIONES: 

Concluimos que trabajamos cumpliendo las recomendaciones de la FMF y las 
especificaciones de calidad analíticas basadas en las recomendaciones publicadas por 
grupos profesionales (Nivel 3, Conferencia de Estocolmo). 
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C099.- REGISTRO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA HISTORIA CLINICA: 
UN CRITERIO DE CALIDAD. 
 
GONZALVEZ ALBERT, ANDRES; MATOS DE LA CRUZ, LIDIA; MEDINA ABELLAN, MARIA; 
ERASO GARCIA, LEOPOLDO; GARCIA PALACIOS, MARIA; PEREÑIGUEZ OLMO, BLANCA. 

OBJETIVOS: 

Identificar el perfil del sujeto que consume alcohol, intentar cuantificar el problema y 
evaluar el sistema de registro de esta problemática. 

METODOS: 

Estudio descriptivo, transversal, observacional y retrospectivo. Se revisan las historias de 
OMI-AP de los pacientes de dos Centros de Salud (urbano y semi-urbano) de dos áreas 
diferentes de salud, en el que aparecen los códigos CIAP P15 y P16 (N=341), sobre una 
población total expuesta de 32723 pacientes mayores de 14 años. 

El código P15 engloba patologías relacionadas con el alcohol tales como abuso de alcohol 
crónico, abstinencia síndrome alcohol, adicción alcohol (crónico), problema de alcohol 
crónico no complicado, síndrome amnésico del alcohol, alcoholismo psicosis orgánica, 
alcoholismo, alcoholismo demencia, adicción/dependencia alcohólica, adicción/dependencia 
alcohólica demencia, adicción/dependencia alcohólica psicosis orgánica, dependencia 
alcohólica, psicosis, psicótico alcohólico, celotipia alcohólica, demencia alcohólica. 

El código P16 abarca el abuso de alcohol agudo y los problemas de consumo de alcohol 
agudo no complicados. 

Como herramientas para medir el consumo de alcohol, el programa OMI-AP presenta en los 
Planes Generales del paciente, la pregunta de ¿Consume alcohol? y una pestaña posterior 
que te permite cuantificar ese consumo. En los pacientes que presentan un episodio con el 
código P15 y P16, se puede además evaluar la dependencia del alcohol con el test CAGE y 
en caso de ser este test positivo, se tiene acceso a realizar el MALT. 

RESULTADOS: 

El 81,5% de los sujetos son hombres. La edad media es 50,39 años (± 13,90). El 93,5% 
de los sujetos están clasificados con el código P15, lo que implica un consumo crónico. El 
32,5% de los sujetos tiene respondida la pregunta consume alcohol y el 23,2% tiene 
cuantificado la cantidad de alcohol que bebe. El 5,3% de los sujetos tiene completado el 
CAGE en la historia electrónica y el 3,2% el MALT. El 31,7% de los pacientes han sido 
derivados por sus médicos al Centro de Atención a la Drogadicción (CAD). El 37,5% 
presenta síndrome ansioso depresivo y el 3,2% esquizofrenia. En las historias clínicas más 
mujeres tienen respondida la pregunta “¿Consume alcohol?” frente a los hombres (42,9% 
frente a 33,5%, p>0,05) aunque los hombres tienen más frecuentemente cuantificada la 
cantidad de alcohol que consumen (24,1% frente a 19,0%; p>0,05). 

Las mujeres presentan con mayor frecuencia comorbilidad psiquiátrica frente a los hombres 
(54,0% de las mujeres presenta síndrome ansioso depresivo frente al 58,3% de los 
hombres que no refiere ningún tipo de patología psiquiátrica, p<0,05). 

Derivamos con mayor frecuencia los consumos crónicos de alcohol (P15) que aquellos 
agudos (P16), 33,5% frente al 4,5% (p<0,05). 
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CONCLUSIONES: 

La detección temprana del consumo de alcohol es muy importante y la Atención Primaria es 
el medio idóneo para ello. Para la prevención de un consumo perjudicial, es imprescindible 
conocer y cuantificar el consumo de alcohol del individuo que acude a la consulta por 
cualquier motivo. El registro de esta contingencia es absolutamente insuficiente, lo que 
indica una muy deficiente calidad de la activdad. 
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C100.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA FASE PREANALÍTICA DE 
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS. 
 
TOURNÉ GARCÍA, MARINA; RUÍZ SÁNCHEZ, ALFONSO; VICENTE LÓPEZ, JOSÉ CARLOS; 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; FERRÁNDEZ CÁMARA, Mª 
JESÚS. 

OBJETIVOS: 

Conseguir un nivel de calidad óptimo de los análisis clínicos en la fase preanalítica, que es 
el tiempo que transcurre entre la realización de una petición por un clínico y el análisis de 
la muestra. 

METODOS: 

En nuestro entorno, tenemos documentado que la fase preanalítica es la mayor fuente de 
errores, por lo que se ha realizado un análisis de la situación utilizando las siguientes 
herramientas de calidad: Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos (AMFE) en el que los 
criterios que se han tenido en cuenta para la selección de actuaciones han sido los fallos 
conocidos a priori y el número de personas que se pueden ver afectadas, matriz de riesgos 
y un análisis de barreras. 

RESULTADOS: 

1. Resultados del AMFE: 

Modos de fallo: Solicitud de prueba mal confeccionada, identificación errónea del paciente 
previo a la extracción, no se identifica al paciente al realizar la extracción, poca cantidad de 
muestra, evento adverso derivado de la extracción, fallo en traslado de muestras y vistas 
de las agendas de extracciones (pantalla con la que trabajan los profesionales en Selene®) 
que pueden conducir a seleccionar al paciente equivocado. 

2. Matriz de riesgos. El nivel de riesgo se valora como muy 
grave/importante/apreciable/marginal: 

-Muy grave: No se identifica al paciente al realizar la extracción. 

-Importante: Identificación errónea del paciente previo a la extracción y vistas de las 
agendas de extracciones. 

-Apreciable: Solicitud de prueba mal confeccionada y fallo en traslado de muestras. 

-Marginal: Evento adverso derivado de la extracción. 

3. Análisis de barreras: Se han estimado las barreras existentes y se proponen las 
siguientes barreras adicionales (mejoras): 

-Difusión a los médicos de Atención Primaria de la necesidad de comprobar los datos 
de la solicitud antes de entregarla al paciente. 

-Difusión a la población general mediante carteles informativos donde se recuerda la 
obligatoriedad de su correcta identificación. 

-Elaboración y difusión de un procedimiento donde se recoja que se comprobarán los 
datos de identificación del paciente con solicitud y documento de identidad, que el 
paciente llevará la solicitud y los tubos identificados a la enfermera que hace la 
extracción y ésta verificará la identidad del paciente.  

-Modificación de las vistas de las agendas de extracción de los centros de salud. Esta 
mejora se ha solicitado a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, con la que 
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se han mantenido sesiones de trabajo para analizar los problemas derivados de la 
herramienta informática y la búsqueda de soluciones apropiadas. 

La difusión de estas mejoras se ha efectuado mediante 4 sesiones de trabajo, a un total de 
45 profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y administrativos) de los 
centros de salud. 

CONCLUSIONES: 

1. Todos los profesionales que participan en la fase preanalítica son corresponsables del 
proceso y del resultado. 

2. La identificación inequívoca del paciente es la medida más eficaz para evitar errores en 
la fase preanalítica. 

3. Es indispensable conseguir que las herramientas informáticas sean un recurso seguro en 
la fase preanalítica. 
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C101.- ¿ES POSIBLE MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL?. 
 
LÓPEZ SANTIAGO, ASENSIO; MEDINA INFANTE, BERTA ALMUDENA; VILLAR LORENZO, 
ANA BELÉN; PUERTA ORTUÑO, CONSUELO; JIMÉNEZ ROSET, JUAN; ALCARÁZ VELASCO, 
ANDRÉS. 

OBJETIVOS: 

La Atención Primaria (AP) de salud como nivel comunitario, básico e inicial de atención, 
requiere que sus  profesionales dediquen tiempo en consulta a la prevención y detección de 
la dependencia alcohólica. El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de alcohol 
de riesgo y características de la población adulta que acude a la consulta. 

METODOS: 

Estudio multicéntrico descriptivo transversal. Participación de 47 profesionales sanitarios 
(PS) (28 médicos, 19 enfermeros/as) de 12 Centros de Salud. Trabajo de campo realizado 
en consulta de AP. Criterios de inclusión: pacientes de 18 a 65 años que acudan a consulta, 
excluidos alcohólicos. Reclutamiento de manera sistemática: 48 pacientes/PS, distribuidos 
por igual según las variables sexo y grupo de edad, dos días/semana durante 4 semanas. 
En esta consulta se pasa el cuestionario de consumo (CAGE Camuflado), registro de 
consumo semanal y datos sobre el historial médico básico y otros consumos. 

Análisis descriptivo de los resultados con paquete estadístico SPSS18. 

RESULTADOS: 

Fueron reclutados 1715 pacientes, edad media 42.09 (±13.8). Distribución por grupo de 
edad fue: 18-30 años (28,3%), 31-45 años (31,9%), 46-65 años (37,1%); El 44,7% 
hombres, el 51,0% mujeres. 

El 8,2% resultó positivo en el CAGE camuflado. 93 hombres (12,1% del total de hombres) 
y 38 mujeres (4,3% del total de mujeres); Por grupo de edad: 35 pacientes de 18 a 30 
años (7,2%), 48 de 31 a 45 años (8,8%), 46 a 65 años 51 pacientes (8,1%). De ellos, 
48,2% son fumadores de tabaco y 7,8% de cannabis. 27,9% tienen sobrepeso, 7,8% 
obesidad y 19,1% HTA. En relación a la prescripción de psicofármacos 13,5% tienen 
prescritos ansiolíticos, 3,5% hipnóticos, 5,0% antidepresivos y neuroléptico 0,7%. 

999 indicaron su consumo semanal (58,3%), de ellos 119 tienen un consumo semanal 
considerado de riesgo (11,9%). 45 mujeres (10,2%) reconocen un consumo mayor de 11 
unidades semanales y 74 (14,4%) hombres un consumo mayor de 17 unidades semanales. 
Por grupos de edad: 18 de 18 a 30 años (6,6%), 38 de 31 a 45 años (12,4%) y de 46 a 65 
años 62 pacientes (16,7%) tienen un consumo de alcohol de riesgo. 

Patologías asociadas: hipertensión arterial (HTA) (20,9%), hipercolesterolemia (19,7%), 
Hipertrigliceridemia (6,1%), sobrepeso (20,1%), obesidad (9,7%). Otros consumos: el 
28,5% son fumadores, 2,1% de cannabis y 0,4 consumen cocaína. La prescripción de 
psicofármacos: ansiolíticos (11,8%), antidepresivos (6,8%), hipnóticos (2,7%) y 
neuroléptico (0,8%). 

CONCLUSIONES: 

Encontramos un porcentaje relevante de personas con consumo de riesgo en alcohol sin 
diagnosticar. Lo que nos indica que es  posible mejorar la atención de los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol si se lleva a cabo de manera sistemática la 
intervención oportunista sobre consumo de alcohol desde atención primaria. 
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C102.- MEJORA EN EL PROCESADO DE MUESTRAS DE UÑA PARA FACILITAR 
EL DIAGNÓSTICO. 
 

HERRERA MARTÍNEZ, INÉS; BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR. 

OBJETIVOS: 

Al recibir una biopsia de uña, después de realizar la fijación y su procesado, se realiza su 
corte en parafina, siendo muy difícil la obtención de cortes de buena calidad, ya que la 
dureza de la uña  impide su corte y produce la posible pérdida de la misma. 

OBJETIVOS 

• Mejorar el procesado de la biopsia para poder realizar unos cortes de calidad. 
• Evitar el deterioro o pérdida de la muestra. 
• Obtener un corte con la máxima calidad para su posterior diagnóstico. 

METODOS: 

Se constituye un grupo nominal formado por la supervisora de la unidad y dos técnicos de 
anatomía patológica. Se realiza un análisis de causas que inciden en los problemas de corte 
de la muestra: Debido a la dureza de la muestra por su contenido en queratina, nos resulta 
muy difícil la realización de cortes y la conservación de la muestra, ya que tiende a 
dividirse en trozos y a tener tanta dureza q facilita el deterioro y posible pérdida de la 
misma Se realizó una búsqueda bibliográfica y consulta de procedimientos de otros centros 
para implantar las mejores prácticas basadas en la evidencia. 

Criterios evaluados: 

• Dificultad en el corte de la muestra. 
• Muestra deteriorada o perdida. 
• Corte con deterioro de la muestra. 

Se llevan a cabo las siguientes acciones de mejora: 

• Diseño de un procedimiento de desqueratinización para muestras de uña. 
• Establecer criterios de solución para desqueratinización. 
• Difusión a todos los técnicos del servicio. 

RESULTADOS: 

1ª evaluación:  

• Dificultad en el corte de la muestra: 80% 
• Muestra deteriorada o perdida: 15% 
• Corte con deterioro de la muestra: 5% 

2ª evaluación: 

• Dificultad en el corte de la muestra: 5% p<001 
• Muestra deteriorada o perdida: 5% 
• Corte con deterioro de la muestra: 0% 

CONCLUSIONES: 

La implantación de un procedimiento de desqueratinización de la uña mejora el corte y 
conservación de las muestras. 
La mejora en el corte de la muestra facilita el análisis  y el establecimiento del diagnóstico. 
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C103.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LA TINCIÓN DE 
MUESTRAS DE ANTOMÍA PATOLÓGICA MEDIANTE HEMATOXILINA Y 
EOSINA. 
 

BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR; HERRERA MARTÍNEZ, INÉS. 

OBJETIVOS: 

Tras el procesado de las muestras, su corte en parafina y posterior desparafinación, esta 
ha de ser teñida para la preparación histológica, proceso que habitualmente se realiza 
mediante un teñidor automático. La tinción que se utiliza como rutina es la hematoxilina-
eosina, la primera para teñir los núcleos celulares y la segunda para el citoplasma. 

Objetivos:  

Mejorar la calidad de la tinción de las muestras. 

Evitar la sobretinción de los colorantes. 

Evitar el déficit de colorante en la tinción de la muestra. 

METODOS: 

Se constituye un grupo nominal formado por la supervisora de la unidad y dos técnicos de 
anatomía patológica. Se realiza un análisis de causas que inciden en los problemas de corte 
de la muestra, como la falta de control del tiempo, deterioro de los líquidos de tinción, 
temperatura de la estufa inadecuada entre otros factores que inciden en la correcta tinción 
de la muestra. 

Indicador : número de muestras sometidas a procedimiento de tinción con coloración 
adecuada/total de muestras sometidas a tinción durante el tiempo de estudio. 

Acciones de mejora: 

• Cambios de tiempos. 

• Control y cambio de líquidos según su deterioro.  

• Control de temperatura de la estufa. 

• Incrementar el tiempo en estufa a 40 minutos para la desparanifinación de las muestras. 

• Control del volumen de las cubetas. 

• Sistema de filtro de carbójn activo. 

• Sustitución de tubería de cobre por una de pvc para evitar reacciones químicas que 
puedan alterar el ph de los colorantes. 

• Cambio de agua destilada a agua de inyección (bidestilada) en la cubeta de hematoxilina. 

• Otras medidas de control. 

RESULTADOS: 

En la 1ª evaluación un 40% de las muestras presentaban problemas de sobretinción y falta 
de contraste. 

Tras la implantación de las medidas de mejora, en la 2ª evaluación se alcanzó el 100% con 
una p<001  de muestras con coloración adecuada. 
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CONCLUSIONES: 

Se ha producido una mejora significativa en el procesado para la tinción de muestras 
derivadas de las acciones de mejora realizadas, que han facilitado la correcta tinción de las 
muestras, lo que facilita su posterior estudio y el establecimiento del diagnóstico. 
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C104.- DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE MUESTRAS HEMOLIZADAS 
PARA LABORATORIO. 
 
FERRER PÉREZ, JUAN JOSÉ; RUIPÉREZ SEGURA, MARINA; PAGÁN GÓMEZ, IRENE; BONEL 
TORRES, GLORIA; GARCÍA RAMÍREZ, ROSARIO; ABAD IZQUIERDO, SUSANA. 

OBJETIVOS: 

La hemólisis supone la liberación de hemoglobina en el plasma por destrucción de los 
glóbulos rojos, dando lugar a valores erróneos en los resultados de laboratorio con 
alteración de los parámetros electrolíticos y de las pruebas de coagulación sanguínea, 
interfiere con las mediciones de potasio, LDH, fosfatasa ácida, GOT, GTP, bilirrubinas y 
creatinina, entre otras, esto provoca la repetición de la misma para garantizar unos 
resultados analíticos fiables. 

La repetición de la extracción y nuevo procesado de la muestra supone un aumento de 
gasto económico ya que requiere de inversión de tiempo, recursos humanos y materiales, a 
su vez supone demora en la atención y por tanto disminuye la satisfacción del paciente y el 
profesional implicado en el proceso. 

Objetivos 

• Disminuir la incidencia de muestras hemolizadas 

• Reducir el coste económico que supone la duplicidad de la analítica 

• Acortar los tiempos de espera  

METODOS: 

Desde el Servicio de Laboratorio se detectan incidencias en las muestras de sangre 
procedentes de Urgencias relacionadas con la hemolisis de las mismas. 

Desarrollo de ciclo de mejora. Se presenta la primera evaluación y acciones de mejora. 

Se realiza en Noviembre 2012 un estudio retrospectivo de las muestras que llegan 
procedentes de Urgencias durante 4 meses (Enero-Abril 2012) 

Se constituye un grupo de mejora con la participación de profesionales del servicio de 
laboratorio y urgencias. 

Análisis del problema mediante Diagrama causa-efecto, destacan entre otras causas: 
Variabilidad experiencia profesional, diversidad formación, desconocimiento 
procedimientos, calibre menor de 20 del catéter, no mezcla sangre con anticoagulante, etc. 

Búsqueda de evidencia científica sobre técnica de extracción y variables que influyen en la 
hemolisis. 

Diseño de Acciones de mejora 

RESULTADOS: 

• Número de muestras procesadas: 10.677 

• Nº de muestras hemolizadas: 1.593 

• % de muestras hemolizadas: 14,9% 

• Coste económico: 1507,07 € 

• Tiempo de demora: 30 minutos por determinación. 
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Acciones de mejora Implantadas: 

• Presentación de los resultados del estudio y el análisis de las causas a los 
profesionales de enfermería del servicio de urgencias y de laboratorio, solicitando su 
colaboración en la acción de mejora y recogiendo sus sugerencias para llevarla a cabo. 

• Modificaciones en la técnica: Vascular el tubo de analítica, llenar en primer lugar el 
tubo de bioquímica, valorar un calibre para la vía superior al 20, en caso de vía 
heparinizada desechar al menos 10cc, retirar el compresor una vez canalizada la vía, 
volviéndolo a colocar posteriormente si es necesario. 

• Revisión del procedimiento de Extracción de muestras de sangre por venopunción. 

CONCLUSIONES: 

Los datos obtenidos y las conclusiones del ciclo de mejora permitirán optimizar costes, 
evitar demoras en la asistencia, y que  aumenten las cargas de trabajo, y mejorar la 
práctica asistencial con la actualización de los procedimientos. 

La reevaluación se realizará con la misma metodología que se realizó en la primera y con 
los mismos indicadores. 
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C105.- DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE SOLICITUD DE 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA SIN MUESTRAS. 

 
RUIPÉREZ  SEGURA, MARINA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO JOSÉ; QUILÉS FERNÁNDEZ, JOSÉ 
LUIS; GALLEGO PARRA, AMPARO; RÓDENAS MÁRQUEZ, BEGOÑA; INIESTA SÁNCHEZ, 
JAVIER. 

OBJETIVOS: 

La ausencia de muestra supone una demora en el diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes. La repetición de la extracción, un aumento de las listas de espera en los puntos 
de extracción,  y un incremento de las cargas de trabajo tanto en los puntos de extracción 
como en el laboratorio, y como consecuencia un aumento de gasto económico, todo ello 
conduce a una disminución de la satisfacción tanto del paciente como del profesional. 

Objetivos 

• Disminuir la incidencia de solicitudes sin muestra. 

• Disminuir las lista de espera en los puntos de extracción. 

• Reducir el coste económico que supone la duplicidad de la analítica. 

• Reducir la carga de trabajo del personal (recuperar un tubo de otro departamento 
cuando es posible). 

METODOS: 

Desarrollo de ciclo de mejora, se presentan resultados de la primera evaluación y acciones 
de mejora implementadas. 

Análisis de la oportunidad de mejora: 

Desde el Servicio de Laboratorio se detectan incidencias en las muestras de sangre 
procedentes de los Centros de Salud del Área relacionados con la falta de muestra en las 
solicitudes de Hemoglobina Glicosilada. 

Se realiza en Noviembre 2012 un estudio retrospectivo (del 5 al 31 de Octubre) de las 
muestras que llegan procedentes de los Centros de Salud. 

Se constituye un grupo de mejora formado por profesionales de laboratorio y atención 
primaria. 

Se analizan las causas a través de Diagrama causa-efecto, destacando entre otras: 
Desconocimiento de uso de 2 tubos, variabilidad experiencia profesional, interpretación 
errónea: utilizar un sólo tubo por la coincidencia de color, no se confirma los tubos 
necesarios con la solicitud antes de la extracción, el uso de tubo de hematología para una 
determinación bioquímica, cartel de laboratorio obsoleto. 

Diseño de acciones de mejora. 

RESULTADOS: 

o Las incidencias se dan en 20 de los 24 centros del área de  salud  (83,3%) 

o Número de solicitudes: 1693 

o Número de solicitudes sin muestra: 142 

o % ausencia de muestra: 8,4% 
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Acciones de mejora implantadas: 

• Se presentarán los resultados del estudio y el análisis de las causas a los 
responsables de enfermería de los Centros de Salud solicitando su colaboración en la acción 
de mejora y recogiendo sus sugerencias para llevarla a cabo. 

• Formación de los profesionales que codifican los volantes y los tubos en la estructura 
de la solicitud (localización de Hemoglobina Glicosilada). 

• Confirmación previa a la extracción, por la enfermera que la va a realizar, de la 
coincidencia de los tubos con los requerimientos de la solicitud. 

• Sustitución de uno de los tubos de hematología (color lila) por un de bioquímica 
urgente (tubo verde). 

• Elaboración y difusión de cartel de laboratorio. 

• Mejora de la visualización del descriptor HbAc en la petición electrónica. 

• Elaboración y distribución de cartas que enumeran las ausencias de tubos para 
llamar al paciente y repetir la extracción. 

CONCLUSIONES: 

Los datos obtenidos y las conclusiones del ciclo de mejora permitirán evitar demoras en la 
conclusión de diagnósticos, disminuir cargas de trabajo, mejorar la práctica asistencial con 
la actualización de la cartelería y optimizar costes, al tiempo que aumentará la satisfacción 
del paciente al evitar que tenga que realizar múltiples desplazamientos o varias  
extracciones para una determinación. 

La reevaluación se realizará con la misma metodología que se llevo a cabo en la primera 
evaluación transcurrido un mes desde la  implantación de las acciones de mejora. 
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C106.- MEJORA DEL ARCHIVO DE BIOPSIAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA. 

 
HERRERA MARTÍNEZ, INÉS; BUENAVISTA FRANCO, Mª PILAR. 

OBJETIVOS: 

El resultado final de las biopsias procesadas es un bloque en parafina, y sus 
correspondientes preparaciones deben se archivadas por separado de forma secuencial de 
menor a mayor, para que cuando sea necesario realizar alguna consulta para estudios 
posteriores sea fácil su localización. Pese a que los problemas de localización no tengan 
una elevada incidencia dada la transcendencia que su pérdida tiene consideramos que es 
un problema que debe ser analizado y marcarnos unos estándares de cumplimiento del 
100%. 

Objetivo general 

Normalizar el procedimiento de archivo de los bloques de parafina y las preparaciones. 

Objetivos específicos 

 Mantener actualizados y ordenados los bloques de parafina y las preparaciones. 

 Optimizar el espacio de almacenamiento. 

 Facilitar la localización de de los bloques de parafina archivados. 

METODOS: 

Se constituyó un grupo nominal para el análisis de causas que originaban problemas en la 
localización y gestión de biopsias en el archivo, tales como la inexistencia  de un 
procedimiento de actuación, la falta de optimización del espacio, entre otras causas.. Tras 
la evaluación se difundieron los resultados y se establecieron las acciones de mejora que 
incluyó el diseño de un procedimiento sobre el archivo de muestras, el cuál se difundió a 
todos los técnicos de anatomía patológica y se ubicó en la intranet tras su aprobación por 
la dirección del centro. Dentro del procedimiento quedaron reflejadas todas las acciones de 
mejora que planteó el grupo (ordenar los bloques de mayor a menor, sistema de registro 
para recuperar las muestras, etc.,.) , se estableció un libro de registro para la trazabilidad 
de las muestras. 

 

El indicador evaluado ha sido “número de bloques y preparaciones localizadas en el 
archivo/número de solicitudes de búsqueda de bloques o preparaciones”. 

RESULTADOS: 

En la 1ª evaluación el 80% de los bloques y preparaciones son localizados en el archivo, 
pasando al 100% tras la implantación del procedimiento. 

CONCLUSIONES: 

La implantación de un procedimiento de actuación y gestión en el archivo de bloques de 
parafina y preparaciones ha contribuido a lograr el estándar de cumplimiento marcado, 
disminuyendo las incidencias en la localización de muestras. 

Los registros en el libro de control facilitan la trazabilidad y por tanto la localización de las 
muestras. 
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C107.- INTRODUCCIÓN DE UN SEGUNDO MÉTODO DE CRIBADO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C. OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
 
DEL AMOR ESPÍN, Mª JESÚS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; ARTERO GALÁN, JOSÉ 
MIGUEL; VIQUEIRA GONZÁLEZ, MONTSERRAT; ORTIZ ROMERO, MARIA DEL MAR; 
RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO. 

OBJETIVOS: 

Actualmente las pruebas de screening para la detección de anticuerpos anti- VHC han 
incrementado notablemente su sensibilidad. Este incremento ha ido acompañado de una 
disminución de la especificidad, por lo que son numerosas las determinaciones de 
anticuerpos anti-VHC con resultados positivos bajos, lo que requiere, de una segunda 
prueba serológica que confirme o descarte la infección por VHC. Sin embargo, en muchas 
ocasiones esta prueba confirmatoria no es definitiva con lo que son necesarias nuevas 
extracciones, generando intranquilidad en los pacientes. 

En nuestro Servicio de Microbiología disponemos de un método de cribado (Siemens) para 
VHC con un coste de alrededor de 1,50€ la determinación, y como prueba confirmatoria 
disponemos de un Western-Blott (WB) (BioRad) con un coste de unos 30€. A todos los 
resultados positivos (altos y bajos positivos) se les realiza la prueba confirmatoria. 

Se pretende introducir un segundo método de cribado, que utilice diferentes antígenos para 
la detección de anticuerpos específicos, al mismo coste que el ya disponible (1,50€), con la 
intención de disminuir el número de pruebas confirmatorias y por tanto el gasto en estos 
reactivos y a la vez disminuir el nº de pacientes con diagnóstico incierto. 

METODOS: 

1. Determinar el número de positivos (altos y bajos) con realización de WB en nuestro 
laboratorio en los primeros seis meses del año 2012. 2. Seleccionar una segunda prueba de 
screening para la determinación de anticuerpos anti-VHC (Diasorin). 3. Evaluar, en la 
segunda  mitad del año 2012,  los resultados positivos (altos y bajos) de VHC con  este 
segundo método. Ante resultados negativos de esta segunda prueba, se informará el 
resultado definitivo como negativo, si salen positivos bajos, se procederá a la realización 
del WB. 

RESULTADOS: 

En el primer periodo (enero-junio 2012) se realizaron un total de 3900 pruebas de 
screening de VHC, resultando 50 positivos altos, con realización de 50 WB positivos, y 36 
positivos bajos, con la realización de 36 WB, de los cuales 20 fueron negativos y 16 
indeterminados. Tras introducir la segunda prueba de screening, en el segundo periodo 
(julio-diciembre 2012) se realizaron un total de 4262 pruebas de screening de VHC, 
resultando 45 positivos altos, que también lo fueron por el segundo método elegido, por lo 
que no fue necesario realizar WB. De  los 33 positivos bajos, por el segundo método 20 
fueron negativos y 13 positivos bajos, por lo se realizaron 13 WB, 9 fueron indeterminados 
y 4 negativos. 

CONCLUSIONES: 

La introducción de la segunda prueba de cribado para el diagnóstico de anticuerpos anti-
VHC ha supuesto una reducción del  85% de las pruebas confirmatorias WB realizadas, de 
86 en el primer periodo a 13 en el segundo periodo del año, con el consiguiente ahorro 
económico. De igual manera, la introducción de esta segunda técnica de cribado ha 
disminuido el nº de casos sin diagnosticar de un 18,6% hasta un 11,5%. 
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C108.- CICLO DE MEJORA PARA DISMINUIR LA HEMÓLISIS EN LAS 
MUESTRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN UN SERVICIO DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS. 
 
DE BEJAR ALMIRA, ÁFRICA; MARTÍNEZ INGLÉS, JUAN RAMÓN; LÓPEZ LACOMA, JOSE 
CARLOS; NIETO SÁNCHEZ, CARMEN; ALBALADEJO OTÓN, MARÍA DOLORES; SANTIAGO 
GARCÍA, CARMEN. 

OBJETIVOS: 

Dentro de los errores que pueden ocurrir en el proceso global de análisis de muestras, los 
errores en la fase preanalítica son los más frecuentes. La hemólisis es un efecto 
preanalítico evitable en la mayoría de los casos. Su aparición se debe a la técnica de 
extracción empleada, a las condiciones de transporte o preparación de las muestras. Su 
efecto sobre la medición de las magnitudes produce resultados erróneos en muchas de 
ellas ocasionando que se tengan que repetir el análisis de sangre con el retraso de todo el 
proceso asistencial. 
Nuestro objetivo fue implantar un ciclo de mejora que disminuya  el porcentaje de 
muestras hemolizadas que llegan al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital General 
Universitario de Santa Lucía (HGUSL) desde cada uno de los puntos de extracción de 
Atención Primaria (AP) del a Área II de Salud del Servicio Murciano de Salud. 

METODOS: 

Con Sistema Informático de Laboratorio (SIL) (Servolab, Siemens Diagnostics) y a la 
identificación de los especímenes según origen se ha podido mecanizar la detección de los 
sueros hemolizados. Se ha diseñado un informe de hemólisis quincenal individualizado para 
cada centro de extracción. Se informa el periodo evaluado, los sueros recibidos, el 
porcentaje de hemolizados y el percentil dentro de toda el área, así como la mediana y los 
fractiles 0,1 y 0,9. 
Identificamos 34 centros de extracción del Área de Salud II que se corresponde con una 
comarca natural, formada por 4 municipios: Cartagena, La Unión, Mazarrón y Fuente 
Álamo, con una población de 277.000 habitantes. El índice de hemólisis de los sueros se 
mide en el analizador automático ADVIA 2400 (Siemens) por espectrometría de absorción 
molecular, dando cuatro grados de hemólisis. Se considera hemolizado cualquier grado. 
Se implanta en enero de 2013, se evalúa hasta 15 de abril 2013. 

RESULTADOS: 

Desde los 34 puntos de extracción se reciben una mediana de sueros quincenales de 117 
con un máximo de 535 y un mínimo de 2 (valores medianas de los máximos y mínimos 
quincenales), en el periodo reflejado. 
En el primer informe de hemólisis emitido se refleja una mediana de 11,4 y en el último se 
refleja una mediana de 6,1. Observando en el tiempo un descenso acusado. 

CONCLUSIONES: 

Aunque es un periodo corto de tiempo se ha reflejado que el ciclo de mejora implantado ha 
conseguido unos resultados positivos, ya que ha implicado a los flebotomistas ya que de 
esta forma conocen el estado actual del sistema a tiempo real, comparándose con ellos 
mismos y con la población. 
Otras acciones de mejora como implantar procedimientos normalizados de trabajo no han 
tenido estos efectos. 
Somos conscientes que este ciclo tiene que perdurar en el tiempo porque en el caso que se 
deje puede haber un efecto contrario. 



 

 328 

 
 
 
 
 
 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales. 
Sala 4. 

Resultados en 
Clientes/Profesionales/Sociedad. 

C109–C120 
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C109.- SESIONES DE ENFERMERÍA: SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE 
APRENDIZAJE. 
 
INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES; GUARDIOLA JULIÁ, MÓNICA; JIMÉNEZ MURCIA, JESUS 
MANUEL; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA; CARRILLO MARTÍNEZ, RICARDO JOSÉ; 
SÁNCHEZ Mª JOSÉ, CANTERO. 

OBJETIVOS: 

Conocer el grado de satisfacción de los profesionales de Enfermería con la formación 
continuada mediante sesiones de enfermería en el propio puesto de trabajo frente a cursos 
tradicionales. 

Conocer la aplicabilidad de los temas expuestos en las sesiones al puesto de trabajo. 

METODOS: 

Durante el 2012 en el plan de formación se incorporan sesiones de enfermería como parte 
de la formación continuada que recibe el trabajador. Estas sesiones se imparten en horario 
laboral en el propio puesto de trabajo. La convocatoria a las mismas se realiza al menos 
con una antelación de 15 días para que todo el personal esté informado y además se 
convoca a personal de otros servicios que puedan estar interesados en asistir. Frente a 
esta modalidad formativa se mantienen diversas actividades formativas con una duración 
mayor y fuera de los puestos de trabajo habituales. Al final de cada sesión y actividad 
formativa se pasa una encuesta de satisfacción a los profesionales asistentes, que puntúa 
sobre 5, con un total de 10 preguntas, que explora 4 dimensiones a valorar como son: 
pertinencia/aprendizaje del tema tratado en cuanto a cubrir expectativas de los asistentes 
y aplicabilidad al puesto de trabajo, temporalidad y materiales adecuados, metodología 
adecuada para la asimilación de información y participación activa de los asistentes y 
condiciones ambientales/infraestructura óptimas. 

RESULTADOS: 

De la encuesta de satisfacción a profesionales sobre la actividad formativa se obtienen los 
siguientes resultados. 

Puntuación para la dimensión pertinencia/aprendizaje: 4.57 para sesiones frente a 4.47 en 
otras formaciones; temporalidad y materiales: 4.23 en sesiones y 4.15 en los cursos; 
metodología: 4.36 en sesiones y 4.23 en otras actividades formativas; condiciones 
ambientales/infraestructura: 4.28 en sesiones y 4.25 en el resto de formaciones. 

CONCLUSIONES: 

Todas las dimensiones han sido valoradas por encima de 4 siendo la pertinencia 
/aprendizaje seguida por metodología las mejores valoradas aunque mejora la puntuación 
en el caso de las sesiones de enfermería en el propio puesto de trabajo frente a la 
formación tradicional, lo que demuestra que los profesionales de enfermería consideran 
muy positiva este tipo de formación tanto por el contenido impartido, su utilidad para su 
puesto de trabajo como la metodología usada para llevar a cabo la formación en sesiones. 
La satisfacción global de las distintas dimensiones es muy buena demostrando que las 
sesiones de enfermería son una herramienta bien aceptada por los trabajadores para la 
formación continuada. 
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C110.- UN PLAN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
SANITARIOS (GRUPOS II Y III) EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
GARCÍA  QUIÑONES, ELENA; GONZÁLEZ LÁZARO, ELENA; MARTÍNEZ-CARRASCO PLEITE, 
CRISTINA; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO JAVIER; TERÓN MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ; 
FERRÁNDEZ CÁMARA, MARÍA JESÚS. 

OBJETIVOS: 

El contrato de gestión 2011 recoge entre sus líneas de actuación, el desarrollo de un 
sistema de gestión medioambiental en los centros sanitarios. El Área de Salud ha puesto en 
marcha un plan de mejora y corrección de las deficiencias detectadas por el Servicio de 
Sanidad Ambiental, en el manejo de los residuos en los Centros de Salud (CS), con los 
siguientes objetivos: 

1-Definir el proceso que rige la gestión integral y control de la producción de residuos en 
los CS y comprobar si responde a las pautas de preservación de la salud pública y del 
medio ambiente. 

2-Clasificar correctamente los residuos sanitarios y conseguir que los profesionales 
sanitarios, incluyan los diferentes residuos en el contenedor apropiado para cada uno de 
ellos y que éstos, se hallen correctamente etiquetados, dando así cumplimiento a los 
requisitos legales en materia de medioambiente. 

3-Optimizar los recursos al disminuir el volumen de residuos que no requieren su inclusión 
en los contenedores del grupo III, disminuyendo así el coste de su eliminación. 

METODOS: 

Para alcanzar los objetivos marcados se han seguido varias líneas de actuación: 

• Constitución de un grupo multidisciplinar que realiza el análisis del problema y la puesta 
en marcha de las acciones de mejora. 

• Elaboración y distribución de carteles informativos, orientados a los profesionales. 

• Nombramiento de los responsables de gestión de residuos de los CS, que serán los 
encargados de evaluar el seguimiento semanal de la correcta clasificación, segregación y 
etiquetado de los residuos, así como la custodia  de la documentación medioambiental 
requerida. 

• Diseño de un taller sobre residuos biosanitarios con los siguientes contenidos: normativa 
aplicable, tipo, clasificación y segregación según su naturaleza y riesgos asociados. 

• Formación, a través del taller, de todos los responsables de residuos designados de los 
CS. 

• Negociación de un nuevo contrato con la empresa gestora de residuos (incremento del 
número y tipo de contenedores en los CS). 

• Implantación en todos los CS del Libro de Registro y de la documentación preceptiva 
como centros productores de residuos sanitarios. 

RESULTADOS: 

Se ha evaluado atendiendo a las acciones de mejora implantadas, según el cronograma 
previsto, obteniéndose los siguientes resultados: 

• Todos los Centros de Salud del Área tienen expuesto el cartel de gestión de residuos en 
las salas de atención sanitaria. 
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• Se han nombrado 13 responsables de residuos que se encargan de revisar el 
cumplimiento de la adecuada gestión de los residuos y de la custodia de la documentación 
medioambiental. 

• Se han realizado tres talleres con una asistencia de 53 participantes. 

• La totalidad de los CS han recibido los contenedores demandados. 

• Todos los centros del área cuentan con un libro de registro y con la documentación 
necesaria para el control adecuado de  la gestión de residuos. 

CONCLUSIONES: 

Con la puesta en marcha del plan de mejora, el Área de Salud busca mejorar la calidad 
asistencial y la seguridad de los profesionales, a través de una adecuada gestión 
intracentro, así como la reducción de costes, al gestionar correctamente los residuos que 
no presentan peligrosidad, y sin embargo son segregados, como si así fuera. 

Tanto la información contenida en el etiquetado, como la documentación preceptiva que 
acompaña al residuo desde su origen, facilita la  trazabilidad en la cadena de producción y 
gestión de los residuos, posibilitando la revisión de su cumplimiento. 
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C111.- MEJORAR LA CALIDAD EN LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 
SANITARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA, OPTIMIZANDO RECURSOS. 
 
GÓMEZ FERNÁNDEZ, INOCENCIA; SAEZ SOTO, ANGELES; TOURNÉ GARCÍA, MARINA; 
RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO; BERNAL MONTAÑES, JUAN MIGUEL; CAMPILLO CAMPILLO., 
ANTONIA. 

OBJETIVOS: 

• Establecer los mecanismos de elaboración, transporte y administración de 
metotrexato, así como el seguimiento extrahospitalario de su administración en el Área de 
Salud. 

• Garantizar la seguridad de los profesionales y pacientes en tratamiento con  
metotrexato en todas las fases del procedimiento. 

• Garantizar con mayor rigor la correcta eliminación de los residuos generados por 
este fármaco, desde el punto de vista de la calidad y la gestión del medio ambiente. 

• Optimizar costes. 

METODOS: 

• A partir de los informes de la Inspección de la Dirección General de Salud Pública, en 
los que se detectaban anomalías e incidencias en la clasificación/segregación de residuos 
en cada grupo y cumpliendo el compromiso que incluían los ciclos de mejora recogidos en 
los contratos programa de Gestión para corregir las malas prácticas en cuanto a la correcta 
segregación de residuos sanitarios en general y en particular del grupo VI, se detecta una 
oportunidad de mejora en éste ámbito. 

• Se  constituye un grupo multidisciplinar que planifica y pone en marcha entre otras 
actividades: la realización de cursos de formación y talleres para el personal de Centros de 
Atención Primaria, el nombramiento de responsables de gestión de residuos en cada uno de 
ellos, con la finalidad de realizar un seguimiento de las actuaciones previstas. 

• Así mismo se inicia la búsqueda de evidencia y de experiencias llevadas a cabo en 
otras Comunidades Autónomas, relacionadas con el manejo del Metotrexato. 

• Se procede a la valoración de la población diana, el número de pacientes, patologías 
de indicación del tratamiento, número de dosis anuales, tipo de dosis y se realiza un 
estudio de costes relacionados con la elaboración del fármaco en el Servicio de Farmacia 
del Hospital, y con todos estos datos se inicia la elaboración de un procedimiento. 

RESULTADOS: 

Se ha realizado un Procedimiento denominado: “Gestión del uso de Metotrexato en el Área 
de Salud”, en el que han intervenido Medicina Preventiva, Riesgos Laborales, Farmacia y 
las Direcciones de Enfermería, Medica y Gestión. 

El Procedimiento incluye: prescripción, preparación, transporte, eliminación, actuación en 
caso de accidente y eliminación de residuos. Se han elaborado recomendaciones para el 
transporte y documentos de registro para el seguimiento del fármaco y la detección de 
incidencias. 

Se ha programado la fecha de pilotaje en un Centro de Salud para su posterior 
implantación en el resto del Área. 

Se ha estimado el ahorro económico con la elaboración del producto en la Farmacia del 
hospital en aproximadamente 39.000 euros. 
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CONCLUSIONES: 

El Metotrexato es un quimioterápico e inmunosupresor que puede ser administrado en 
Centros de Atención Primaria, si bien deben tomarse las precauciones necesarias para 
minimizar su impacto, sobre todo en cuanto a la necesidad de recogida y clasificación de 
los residuos que genera, redundando en un beneficio para el medio ambiente. 

La elaboración de un procedimiento consensuado, nos va a permitir disponer de una 
herramienta de consulta, que unifique los criterios de actuación de los distintos 
profesionales que intervienen en el proceso. 
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C112.- ACTIVIDAD  DE LA CONSULTA DE ENFERMERIA EN EDUCACION 
DIABETOLÓGICA PEDIÁTRICA. 

 
MARTINEZ GONZALEZ, ANGEL; MADROÑAL FERNÁNDEZ, PILAR. 

OBJETIVOS: 

Esta consulta fue creada en noviembre del año 2007 ante la necesidad de un seguimiento y 
control más frecuente de los niños diabéticos, por la demanda de los padres y de las 
asociaciones de diabéticos de la región de Murcia. 

Tras el diagnostico de la enfermedad el niño y su familia van a necesitar adquirir una gran 
cantidad de conocimientos tanto teóricos como prácticos que les permitan manejarse y ser 
autónomos  en su vida diaria. Al ser la diabetes un problema crónico, el equipo sanitario 
diabetológico debe dispensar al niño y a su familia una educación adecuada que pueda 
garantizar una buena calidad de vida evitando las complicaciones agudas (Hipoglucemias, 
hiperglucemias, cetoacidosis)  y retrasar las graves complicaciones que esta enfermedad 
conlleva a largo plazo. 

GENERALES 

-Conseguir un buen control metabólico y disminuir los factores de riesgo. 

ESPECÍFICOS 

-Adquirir los conocimientos necesarios para su autocontrol que garanticen el mejor estado 
de salud y mantenimiento de un ritmo de vida semejante a los niños de su misma edad. 

-Cumplir adecuadamente el tratamiento (insulinoterapia-alimentación y actividad física) 
para mantener un buen equilibrio psicológico, individual, familiar y social. 

METODOS: 

Material: 

Recursos: 

•Humanos.-  

Un enfermero en jornada de mañanas capaz de trasmitir  y elaborar contenidos educativos 
(conocimientos, habilidades y actitudes) a los padres y progresivamente al niño en función 
de la edad,  por medio de la educación diabetologica.  

•Materiales.- 

oAtención telefónica. 

oMaterial informativo en papel y en formato digital. 

oPinchadores y medidores de glucemia. 

oKit. de inicio en los debut de diabetes. 

oHistoria clínica de enfermería informatizada. 

Método: 

•La actividad del educador se realizara diariamente y mientras el niño este ingresado, se 
harán sesiones de educación para padres y niño (dependiendo de la edad) preferiblemente 
en la consulta apoyándonos en el Protocolo de “Educación y Autocontrol en el Niño 
Diabético”. 

•Se realizan revisiones periódicas al alta hospitalaria, cada 2-3 meses. 
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•Sesiones grupales con los niños que se realizan en turno de tarde con una periodicidad 
quincenal. 

?Investigación y análisis de resultados de las actividades que realizamos. 

RESULTADOS: 

.Actividades realizadas en la consulta, con una media anual de: 

•Entre 20 y 27 debut de Diabetes Mellitus tipo I. 

•700 consultas de Enfermería. 

•280 hemoglobinas glicosiladas. 

•Colocación de 4 Infusores subcutáneos continuos de insulina. 

•Seguimiento de  24 Infusores subcutáneos continuos de insulina. 

•Consultas telefónicas. 

•Visitas realizadas en planta a los debuts. 

•Seguimiento de obesidad infantil, asociada a patologías(tiroides, encefalopatía,..). 

CONCLUSIONES: 

El conocimiento de la enfermedad así como las técnicas necesarias para el autocontrol, 
ayudan en la adquisición de seguridad y disminución de la ansiedad  inicial a lo 
desconocido. 

Tras estudios realizado en 2013 se ha demostrado un mejor control metabólico con menor 
numero de asistencias urgentes, así como reingresos por descompensación en 
hospitalización. 
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C113.- CICLO  DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE DIETAS DEL 
HOSPITAL REINA SOFÍA DE MURCIA.  
 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; MONEDERO SÁIZ, TAMARA; GARCÍA-TALAVERA 
ESPÍN, NOELIA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; NICOLÁS HERNÁNDEZ, MERCEDES; SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ, CARMEN. 

OBJETIVOS: 

Realizar un ciclo de mejora de la calidad de todo lo relativo a la gestión de dietas 
terapéuticas de pacientes ingresados en el Hospital General Universitario Reina Sofía. 

METODOS: 

Se realizó un ciclo de mejora de la calidad estructurado en dos evaluaciones, instaurando 
entre ambas diversas medidas de mejora. Dicho estudio se realizó de forma semanal 
durante 7 meses y se midió la calidad de la cadena de alimentación hospitalaria referente a 
la gestión de dietas terapéuticas de pacientes ingresados. Para ello establecimos los 
siguientes criterios de calidad: C12 (Cumplimiento de la petición correcta de dietas 
terapéuticas); C13 (Cumplimiento del horario de petición de dietas); C14 (Cumplimiento de 
la correspondencia del contenido de bandejas con la dieta pautada por el médico); C15 
(Cumplimiento de la composición de bandejas [cuatro platos y dos complementos]); C16 
(Cumplimiento de presentación de bandejas [pulcra y ordenada]); C17 (Cumplimiento del 
horario de entrega de bandejas a pacientes). 

Se estableció un estándar (S) del 95% en todos los criterios. Los datos se expresaron como 
su cumplimiento más intervalo de confianza del 95%, se compararon con el S establecido 
mediante el valor de Z para una sola cola considerándose significativos los valores de p 
menor de 0,05. 

RESULTADOS: 

En la primera evaluación la mayoría de los criterios estaban por encima de su estándar y 
en dos casos (C13 y C15) con diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo los 
C16 y C17 no llegaron a alcanzar su estándar de cumplimiento. 

Las acciones de mejora implantadas fueron, por un lado sesiones informativas para el 
personal de cocina y supervisores de plantas de hospitalización, y la distribución de unas 
directrices para la correcta petición de dietas a través del sistema informático. 

La segunda evaluación, respecto a la primea, resultó en una mejora no significativa en 
todos los criterios, excepto en el C15 “cumplimiento de la composición de bandejas”. En 
cuanto a la comparación con el S  (95%) todos los criterios en esta segunda evaluación 
quedaron por encima de él excepto el C17 “horario de entrega de bandejas”. En aquellos 
criterios que quedaron por encima del estándar se observaron diferencias significativas con 
el S (C13 y C15). 

CONCLUSIONES: 

Debido a la mejora producida de los criterios y por encontrarse casi todos ellos por encima 
de su S, se decide incidir sólo en la mejora del criterio 17 “horario de entrega de bandejas” 
al ser este el único que no superó el S. 
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C114.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON LA COMIDA 
DEL HOSPITAL REINA SOFÍA TRAS UN CICLO DE MEJOR. 
 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª BIENVENIDA; GARCÍA-TALAVERA ESPÍN, NOELIA; MONEDERO SÁIZ, 
TAMARA; GÓMEZ RAMOS, Mª JESÚS; ZOMEÑO ROS, ANTONIA INMACULADA; SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ, CARMEN. 

OBJETIVOS: 

Valorar la influencia de un ciclo de mejora de la cadena de alimentación hospitalaria sobre 
la satisfacción de los pacientes con la comida servida en el Hospital Reina Sofía. 

METODOS: 

Se realizó un ciclo de mejora de la calidad global de toda la cadena de alimentación 
hospitalaria, desde que la materia prima entra al hospital hasta que esta es ingerida por el 
paciente en forma de dieta terapéutica. Dicho estudio se estructuró en dos evaluaciones y 
entre estas dos se realizaron una serie de medidas de mejora. El periodo del estudio fue de 
7 meses y se midió la satisfacción del paciente en la primera evaluación y en la segunda. 
Los pacientes respondieron a tres cuestionarios ad hoc para evaluar diferentes aspectos de 
la percepción de la comida del hospital. Uno de ellos medía la aceptación de cada uno de 
los platos que se elaboraba en el hospital (C18), otro media la cantidad de comida que el 
paciente se dejaba en la bandeja (C19) y el último cuestionario evaluaba la satisfacción del 
paciente con respecto al servicio en general de alimentación: horarios, calidad de la 
comida, temperatura, presentación, etc (C20). El cuestionario C18 y C19 se realizó 
semanalmente durante 3 meses en la primera evaluación y otros 3 meses en la segunda, 
en una planta cada semana y el C20 se realizó dos veces, al inicio de la primera evaluación 
y al finalizar la segunda evaluación, este cuestionario se entregó a todos los pacientes 
voluntarios ingresados en el hospital en esos días. 

Se estableció un estándar (S) del 70% en todos los criterios. Los datos se expresaron como 
su cumplimiento más intervalo de confianza del 95%, se compararon con el S establecido 
mediante el valor de Z para una sola cola considerándose significativos los valores de p 
menor a 0,05. 

RESULTADOS: 

En la primera evaluación todos los criterios estaban por debajo de su estándar y sólo el 
criterio 18 “aceptación de la dieta” presentaba diferencias estadísticamente significativas 
con este. En la segunda evaluación mejoraron todos los criterios con respecto a la primera 
evaluación, pero de forma no significativa. En cuanto al estándar prefijado (70%) dos 
criterios superaron al mismo aunque tampoco de forma significativa (criterios 19 y 20). Por 
el contrario, hallamos diferencias importantes y significativas con el S en el criterio 18. 

CONCLUSIONES: 

Aunque se ha producido una mejora de la satisfacción de los pacientes con respecto a la 
primera evaluación, se mantuvo por debajo del estándar en uno de los tres criterios. Por 
tanto, se deben seguir trabajando para que la mejora de la calidad se refleje en la 
satisfacción del paciente. 
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C115.- MEJORA EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE UN ÁREA DE SALUD.  

 

PÉREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO; LÓPEZ LÓPEZ, 

ENCARNACIÓN; MUÑOZ LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR; TENZA BELANDO, MARÍA; LEAL 
LLOPIS, JESÚS. 

OBJETIVOS: 

Evaluación y mejora en la gestión del Plan de Formación Continuada para mejorar la 
accesibilidad de los profesionales adscritos a un área de salud. 

METODOS: 

Estudio quasiexperimental antes y después para evaluar una serie de criterios o 
indicadores de calidad en relación a la gestión y solicitud de acciones formativas. En primer 

lugar se analizaron las posibles causas de los problemas derivados de la gestión del Plan de 
Formación Continuada del Área y la satisfacción de los participantes mediante un diagrama 

de causa-efecto. Posteriormente se identificaron una serie de criterios o indicadores de 
calidad que fueron medidos antes y después de la intervención. 

Los criterios identificados y evaluados fueron los siguientes: 

C1: La solicitud de inscripción está correctamente cumplimentada. 
C1.1: Nombre, apellidos y NIF del solicitante 

C1.2: Número de teléfono y/o dirección de correo electrónico de contacto. Este dato es 
imprescindible para poder contactar de manera ágil con el interesado. La admisión o 

exclusión en el curso se comunica por esta vía. 
C1.3: Fecha y firma. El criterio de selección de los alumnos es el perfil de idoneidad y el 
orden de inscripción. 

C2: Número de cuestionarios de evaluación contestados por los alumnos 
C2.1: Los alumnos consideran adecuada la organización general del curso. 

Se valoró la fiabilidad de los criterios mediante el pilotaje de uno de ellos. Para ello se 
utilizó el índice Kappa obteniendo una concordancia del 83%. Las intervenciones se 
focalizan en aquellos criterios que suman un mayor número de cumplimientos. 

RESULTADOS: 

En la primera evaluación los criterios C1 y C2 no superaron el 60% de cumplimientos, 

siendo el C2.1, que hace referencia al grado de satisfacción de los alumnos, el que menor 
grado de cumplimiento obtuvo. Los resultados obtenidos se representaron a través de un 
diagrama de Pareto. 

Tras el análisis de la primera evaluación se desarrollaron  ocho medidas de intervención 
para la mejorar la calidad. Para definir de forma estructurada las medidas de mejora 

elaboradas, se utilizo como herramienta el diagrama de afinidades. La implementación se 
realizó mediante un diagrama de Gantt que permitió realizar un seguimiento cronológico de 
la misma. 

Una vez implementadas las medidas de mejora se realizó la segunda evaluación 
obteniendo una mejora estadísticamente significativa en los dos criterios evaluados, C1 y 

C2,  y en el subcriterio C2.1. El porcentaje de incumplimientos de C1 y C2 en la primera 
evaluación fue del 35,5% y 41,9%, pasando a ser del 15,4% y 11,5% respectivamente en 
la segunda evaluación. En el subcriterio C2.1 el porcentaje de incumplimientos fue del 

66,7% en la primera evaluación y del 17,4% en la segunda evaluación. 
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CONCLUSIONES: 

-La implementación de medidas de mejora en la gestión del Plan de Formación Continuada 
ha producido cambios positivos en la comunicación y satisfacción de los alumnos. 

-La mejora en la cumplimentación de la solicitud de inscripción de los alumnos permite 
agilizar la gestión, potenciando la participación de los profesionales implicados. 
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C116.- ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ALUMNOS QUE REALIZAN CURSOS Y TALLERES DE UN PLAN DE 

FORMACIÓN. 

 

PÉREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO; COLLANTES ALCARAZ, 
FRANCISCO; MUÑOZ LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR; TENZA BELANDO, MARÍA; LÓPEZ LÓPEZ, 

ENCARNACIÓN. 

OBJETIVOS: 

Las modalidades formativas más frecuentes en nuestro Área son los cursos y los talleres. El 

objetivo de nuestro trabajo es comparar el grado de satisfacción entre los alumnos que 
realizaron cursos y talleres en el año 2012, dentro del Plan de Formación Continuada de un 

área de salud del Servicio Murciano de Salud. 

METODOS: 

Se realizó un estudio retrospectivo incluyendo todos los cursos y talleres impartidos 

durante el año 2012 dentro del Plan de Formación del Área comparando los resultados de 
satisfacción de los cursos y talleres. 

Se utilizó como fuente de datos las encuestas de satisfacción cumplimentadas por los 
alumnos que asistieron a los cursos y talleres objeto de estudio. Se trata de un documento 
estandarizado, elaborado por la Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y 

Farmacéutica e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consta 
de 9 ítems, medidos en escala Likert formada por cinco niveles de puntuación. No han 

podido evaluarse características de los alumnos por tratarse de una encuesta anónima. 

Los datos se analizaron mediante tests de estadística descriptiva e inferencial. La 
comparación de los datos obtenidos se realizó mediante la prueba de Wilcoxon y se utilizó 

el paquete estadístico R. 

El número de actividades formativas incluidas en el estudio sumaron en total 30 cursos y 

32 talleres. El número de encuestas de satisfacción de ambas modalidades formativas 
analizadas sumaron un total de 838, de las cuales 474 corresponden a cursos y 364 a 
talleres. Por tratarse de variables discontinuas, se utilizaron como medidas de dispersión la 

mediana y la moda. 

Los 9 ítems que componen parte de la encuesta de satisfacción son los siguientes: 

1. El contenido del curso ha respondido a mis necesidades formativas. 

2. El contenido del curso es aplicable a mi puesto de trabajo. 

3. La valoración de lo que he aprendido es… 

4. Considero que la duración del curso y la distribución de tiempo es… 

5. Mi valoración del material utilizado (presentación, documentos de trabajo, etc.) es… 

6. La metodología utilizada me ha permitido una asimilación de los contenidos. 

7. La metodología utilizada me ha permitido participar activamente. 

8. Mi valoración de las condiciones ambientales (luz, temperatura, etc.) es… 

9. Mi valoración de las características del aula (equipamiento) o soporte técnico/telemático 
es… 
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RESULTADOS: 

Los datos globales reflejaron que los alumnos valoran mejor los talleres con respecto a los 
cursos. El valor de la mediana y la moda obtenidas en los cursos fue de 4, mientras que en 
los talleres fue de 5. Por otro lado, con respecto al análisis de comparación de cada uno de 
los ítems en ambas modalidades formativas, los talleres obtuvieron mejor puntuación que 
los cursos, siendo las diferencias estadísticamente significativas en 7 de los 9 ítems 
evaluados. 

Asimismo, se analizaron las propuestas y comentarios aportados por los alumnos en las 
encuestas, teniendo en cuenta las quejas o sugerencias más frecuentes. Según el análisis 
cualitativo, el 63% de los alumnos refiere falta de tiempo para los contenidos prácticos. 
Algunos alumnos proponen aumentar el tiempo dedicado a la parte práctica e incluso 
proporcionar los contenidos teóricos en formato electrónico. 

CONCLUSIONES: 

Los alumnos valoran con buena puntuación las acciones formativas realizadas. En general, 
los talleres son mejor valorados que los cursos. 
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C117.- PERCEPCIÓN DEL ENTORNO LABORAL Y SATISFACCIÓN DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 
ABAD NAVARRO, ANGEL LUIS; CRESPO CARRIÓN, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, JESUS. 

OBJETIVOS: 

Conocer la percepción de las enfermeras que trabajan en el hospital Morales Meseguer de 
Murcia sobre su entorno laboral y su satisfacción con el trabajo. 

METODOS: 

Diseño observacional, descriptivo y transversal realizado en abril de 2013 en 150 
enfermeras del hospital J. Mª Morales Meseguer de Murcia perteneciente al SMS. Se 
recogieron, entre otros, datos sociodemográficos, satisfacción laboral y percepción del 
entorno laboral a través del cuestionario Practice Environment Scale of the Nursing Work 
Index (PES-NWI). 

RESULTADOS: 

De los 150 cuestionarios entregados se recogieron 99 (66%). La edad media de las 
enfermeras era de 38,15 años (DE = 5,8), un 80% eran mujeres y tenían una media de 
15,4 años de experiencia profesional. Un 25% indicaron que les gustaría abandonar el 
hospital. El 71,8% de las enfermeras indicaron estar moderadamente o muy satisfechas 
con su trabajo. El 77,1%  recomendaría este hospital a otra compañera para trabajar y el 
89,5% lo recomendaría a sus familiares y/o amigos. 

El Hospital estaría clasificado como un hospital mixto en la valoración global del PES-NWI y 
la opinión de las enfermeras sobre su entorno laboral es considerado por el 80,4% como 
aceptable o bueno y un 7,2% lo considera excelente. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados indican una moderada  participación de las enfermeras, que refieren estar 
satisfechos con su trabajo. Según el PES-NWI  se refleja un entorno laboral mixto (entre 
favorable y desfavorable), sin embargo, las enfermeras opinan que el clima laboral es 
bueno y un alto porcentaje no tiene intención de abandonar el centro, aunque este dato es 
peor que otros estudios. 
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C118.- ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD: DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN. 

 
TORRANO GARCIA, ROCIO; MIRANDA LOPEZ, CLARA; FERNANDEZ ABELLAN, PABLO; 
FERRER BAS, PILAR. 

OBJETIVOS: 

• Realizar un diagnóstico de situación en nuestra Área de Salud, con el fin de averiguar si 
existe irregularidad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

• Comprobar cuál es el grado de cumplimiento legal en materia de: Acceso al empleo, 
Promoción y Formación. 

• Tomar las medidas necesarias para la implantación integral del Plan de Igualdad. 

• Cumplir con el requerimiento de la Evaluación EFQM 400. 

METODOS: 

Un Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar  en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por  razón de sexo. 

La Unión Europea establece una  estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres para el período 2010-2015, cuyos antecedentes se fundamentan en los previos del 
2001-2005 y del 2006-2010. En esta última, contribuye a mejorar la situación de las 
mujeres en el mercado laboral, la sociedad y los puestos de decisión, tanto en la Unión 
Europea como en el resto del mundo. 

En España, en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres se establece que las empresas están obligadas a 
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Con esta finalidad 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres. 

En las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a 
que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan 
de igualdad que deberá ser, asimismo, objeto de negociación en la forma que se determine 
en la legislación laboral. 

El método utilizado en nuestro  estudio es observacional descriptivo, mediante el cual 
hemos podido evidenciar el grado de cumplimiento en cuanto a materia de dicha legislación 
se refiere. 

RESULTADOS: 

Tras estudiar las medidas que se han adoptado en nuestra Área de Salud en relación a los 
aspectos fundamentales reflejados en un Plan de Igualdad  observamos que, tanto en los 
protocolos de actuación  relativos a ofertas de Empleo, como de Promoción interna y 
Formación para los  profesionales, se cumplen todos los requisitos descritos por la Ley de 
Igualdad, no existiendo ningún tipo de discriminación por género que favorezca a unos 
sobre otros, entre otras razones porque las disposiciones que enmarcan la actuación 
profesional de los funcionarios y personal estatutario ya anticipan mecanismos para evitar  
la posibilidad de darse dichas discriminaciones. 
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CONCLUSIONES: 

Nuestra Área de Salud, cumple con todos los requisitos que establece la Ley de Igualdad en 
los tres aspectos fundamentales estudiados y  está tomando las medidas necesarias para la 
implantación integral del Plan de Igualdad. 
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C119.- INFORMACIÓN PROFESIONAL – USUARIO. MANUAL DE 
FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN HOSPITALARIO. 
 
SEVILLA  HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; GIMÉNEZ ABADÍA, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES; ARCAS, MIGUEL ANGEL. 

OBJETIVOS: 

Elaboración de manual informativo acerca del funcionamiento del Servicio de Rehabilitación 
(SR) para profesionales y usuarios. 

METODOS: 

La necesidad de llevar a cabo la elaboración de un manual de funcionamiento acerca de la 
actividad asistencial y espacio del  Servicio de Rehabilitación del Hospital Morales Meseguer 
se puso de manifiesto con incorporación de personal fijo y eventual desconocedor de 
nuestro medio. Asimismo, se planteó la creación de un material práctico que pudiera ser 
difundido, dado el caso, entre los usuarios. 

Por todo ello, se nombró un representante de cada estamento profesional del SR: 
Facultativos, Fisioterapeutas, Auxiliares Administrativos, Auxiliares de Clínica y Celadores. 
Este representante se encargó de elaborar un documento básico en el que se expusieran 
las tareas diarias y la composición del su equipo contando con el consenso de todos sus 
compañeros. 

Con posterioridad se reunió toda la documentación junto con la descripción del espacio 
físico – instalaciones de la unidad para homogeneizar la redacción del mismo. 

RESULTADOS: 

Se ha elaborado un documento informativo acerca de la composición del equipo asistencial, 
las tareas adscritas a cada uno de los grupos profesionales y descripción del espacio físico 
del SR (distribución de consultas externas, áreas de administración y salas de fisioterapia). 

CONCLUSIONES: 

La elaboración del manual de funcionamiento del Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Universitario Morales Meseguer de Murcia supone un sistema de comunicación práctico que 
permite poner en conocimiento la labor de los equipos al resto de profesionales y usuarios. 
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C120.- CALIDAD DE LOS CUIDADOS DESDE LA REDUCCION DEL TIEMPO 
NECESARIO PARA EL PROCESO DE ADAPTACION DE NUEVOS 
PROFESIONALES. 
 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO MANUEL; SOLANO GARCÍA, MARÍA; SÁNCHEZ 
CÁNOVAS, MARÍA DOLORES; SÁNCHEZ RUIZ, GEMA; FLORES MARTÍN, JUAN ANTONIO. 

OBJETIVOS: 

Debido a la alta eventualidad en la plantilla del Servicio de Quirófano y por la complejidad 
del trabajo a desarrollar en él, detectamos la necesidad de actuar sobre el periodo de 
adaptación de los Nuevos Profesionales para mejorar la calidad de los Cuidados de 
Enfermería que prestamos. 

Debemos considerar como periodo de adaptación el tiempo necesario para desarrollar el 
trabajo con la máxima eficiencia y seguridad para el paciente, en este proceso se hace 
necesario el aporte de mucha información al Nuevo Profesional y la unificación de criterios 
de trabajo consensuados y basados tanto en estándares aceptados por la comunidad 
científica como en la evidencia y la experiencia propia. 

Hipótesis : facilitando información estratégica a los Nuevos Profesionales se minimizará 
este tiempo de adaptación con la consiguiente mejora en la calidad de los Cuidados de 
Enfermería. 

Objetivos: queremos conseguir que los Profesionales  valoren positivamente la 
presentación de esa información (como mínimo una puntuación media de 8 sobre 10), así 
que deben considerar, que en esta cuantía, ha habido: 

 1º. Mejora de la calidad de los cuidados de Enfermería. 

 2º. Reducción en el tiempo de adaptación al Servicio. 

 3º. Mejora en la eficiencia del profesional. 

 4º. Maximización de la seguridad del paciente. 

 5º. Mejora en el funcionamiento, clarificando y unificando funciones, circuitos y flujos 
de trabajo . 

METODOS: 

Facilitar a la plantilla información sobre el trabajo a desarrollar, mediante la elaboración, 
edición y entrega a los Profesionales de un Manual de Acogida y Funcionamiento del 
Servicio. 

Evaluación de dicha información por parte de los profesionales, mediante una encuesta 
(con 8 ítems cerrados y 1 abierto). 

Calcular la valoración media para verificar la consecución de objetivos. 

Revisiones y mejoras en el futuro, teniendo en cuenta siempre la opinión de los 
profesionales. 

Publicar toda esa información para su consulta. 

RESULTADOS: 

En una primera fase hemos valorado la necesidad de elaborar un Manual de Acogida y 
funcionamiento, que aporte toda esa información necesaria en el proceso de adaptación, 
basándonos en bibliografía, otros manuales, planos, opiniones de los profesionales y 
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experiencias propias, para entregar a los miembros de la plantilla y que de  manera 
práctica, escueta y sencilla les sirva de apoyo en sus primeros días en el Servicio. 

Para este propósito hemos hecho especial mención a todas aquellas peculiaridades tanto 
técnicas como arquitectónicas o funcionales que consideramos que concurren en nuestro 
Servicio, por ser éste de reciente creación y altamente tecnológico. 

Tras la elaboración, edición, entrega  y consulta verbal a los profesionales, la evaluación 
del Manual ha sido, a priori, satisfactoria. Estamos pendientes de cuantificar  los resultados 
con las encuestas entregadas. 

CONCLUSIONES: 

El planteamiento de reducir el tiempo de adaptación de los Nuevos Profesionales al 
Servicio, nos ha llevado a la elaboración del Manual de Acogida y Funcionamiento. 

La percepción sobre la implantación del Manual ha sido valorada como muy positiva por los 
nuevos profesionales del Servicio, y tras analizar las encuestas se vera si se han cumplido 
portanto los objetivos planteados. 

Del mismo modo y pendiente del análisis de resultados, la percepción sobre la útilidad para 
la reducción y mejora del proceso de adaptación ,seria  buena; valorando un aumento en la 
calidad de los cuidados prestados y por tanto consiguiendo el fin último : Calidad de 
losCuidados de Enfermería. 
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C121.- MEJORA EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE CUIDADOS EN UNA 
UNIDAD DE CARDIONEUMOLOGÍA. 

 
RABADÁN ANTA, Mª TERESA; HERNÁNDEZ CASTELLÓ, Mª CARMEN; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
ELENA PATRICIA; TORRES MARTÍNEZ, ISABEL; HUÉSCAR RODA, JOSÉ; SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, ROSA ANA. 

OBJETIVOS: 

El Real Decreto (RD) 1093 de 3 de septiembre de 2010 establece dentro del Conjunto 
Mínimo de Datos de la historia clínica nacional el “Informe de cuidados” que debe elaborar 
la enfermera al alta del paciente. En nuestra unidad se implantó un informe corporativo 
que cumple con los requisitos exigidos por el RD, comenzando a emitirlo durante el año 
2011, teniendo una baja emisión por parte de los profesionales. 

Objetivo: 

Mejorar la emisión de informes de cuidados de enfermería al alta. 

METODOS: 

Se realizó un ciclo de mejora, sobre  la emisión de informes de cuidados en una unidad de 
cardiología y neumología de un Hospital General Universitario de nivel II. Se analizó la 
emisión de informes desde marzo de 2011, previo a la intervención consistente en la 
evaluación de un registro de informes emitidos por los profesionales que los 
cumplimentaban, se creó un grupo nominal para el análisis de causas que se plasmaron en 
un gráfico de Ishikawa. Este mismo grupo diseñó e implemento las siguientes acciones de 
mejora:  una sesión informativa presentando los resultados previos obtenidos, información 
a los profesionales para conseguir su implicación, diseño e implantación de un  registro  
para el seguimiento de la emisión de informes. Se realizó la evaluación post sobre el 
periodo comprendido entre 1 de enero a 31 de mayo de 2012. Los datos se obtuvieron a 
través del aplicativo Selene (soporte electrónico de la historia clínica del servicio murciano 
de salud). Los criterios evaluados fueron: informes emitidos en Selene según indicador 
diseñado por GREMCCE, y número de profesionales que cumplimentan informes. Los 
resultados se muestran en frecuencias y porcentajes, intervalo de confianza del 95%, se 
consideran diferencias significativas en p>005 . 

RESULTADOS: 

En el periodo estudiado de 2011,  se analizaron 1163 altas de las que a un 16% se le había 
realizado el informe de cuidados, frente al 54% de los 556 pacientes de alta tras la 
intervención en 2012, con p<001. La media de informes mensuales antes de la 
intervención fue de 18, pasando a 45 tras la misma. Un 25% de los profesionales emitían 
informes de cuidados de sus pacientes al alta previamente a la realización de la 
intervención, incrementándose el número de enfermeros que cumplimentaban el informe 
hasta el 100%. 

CONCLUSIONES: 

Una intervención que incluye la información, y posterior monitorización de la 
cumplimentación del informe de cuidados, mediante un registro que incluye  la 
identificación de los profesionales, favorece la implicación de los mismos, e incrementa su 
emisión. 

La evolución del informe de cuidados en el periodo estudiado se ha incrementado  en su 
emisión, consolidándose durante el 2012, aunque aún se precisan medidas para alcanzar 
un estándar óptimo de nivel de emisión. 
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C122.- CALIDAD DEL PROCESO DE UTILIZACIÓN DE COLISTINA INHALADA 
FUERA DE INDICACIÓN. 
 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ANTEQUERA LARDÓN, MARÍA TERESA; AVILÉS INGLÉS, MARÍA 
JESÚS; URBIETA SANZ, ELENA; GARCÍA-MOLINA SÁEZ, CELIA; RENTERO REDONDO, 
LORENA. 
OBJETIVOS: 
Analizar la calidad en la utilización de colistina inhalada (CI), fuera de indicación aprobada 
en ficha técnica, en pacientes con bronquiectasias no fibrosis quística (FQ) colonizados por 
Pseudomonas aeruginosa (PA). 
METODOS: 
Se seleccionó una muestra de pacientes en tratamiento activo de CI y diagnóstico de 
bronquiectasia no FQ desde enero de 2012 hasta febrero de 2013. Definiendo como 
criterios de calidad a los que se debía  ajustar la indicación, prescripción y dispensación del 
CI, tanto de carácter clínico como de corrección en los procedimientos. Así, dentro de los 
primeros se comprobó si había evidencia de colonización por PA, ya sea inicial, intermitente 
o crónica (según las normativas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica), el número de cultivos que tuvo el año previo al inicio con CI así como la 
sensibilidad a colistina. Con respecto a la calidad en los procedimientos, se revisó en cada 
paciente la documentación establecida y aprobado en el hospital para la dispensación de 
medicamentos fuera de ficha técnica, el tiempo transcurrido entre un cultivo positivo y el 
inicio de tratamiento y el número de cultivos improcedentes por una obtención deficiente 
de la muestra. Se analizaron datos demográficos, clínicos y microbiológicos de los 
pacientes que se obtuvieron de la historia clínica digital (EDC02®) y de las aplicaciones 
informáticas del hospital ServoLab®, Savac®. 
RESULTADOS: 
Fueron incluidos 34 pacientes que iniciaron tratamiento con CI, todos ellos diagnosticados 
de bronquiectasias no FQ, con una edad media de 70±14,1 años. El 55,9% eran mujeres. 
El tipo de colonización fue inicial en 10 pacientes (29,4%), intermitente en 3 (8,8%) y 
crónica en 13 (38,2%). En el resto (23,5%) no había cultivos y se inició el tratamiento de 
forma empírica. El 35,3% de los pacientes inició el tratamiento en el primer mes tras haber 
dado positivo el cultivo a PA. Todos los cultivos positivos fueron sensibles a colistina 
excepto en dos casos en los que no se había testado. La media de cultivos en el año previo 
por paciente fue de 4,5±3,5, siendo de ellos improcedentes una media de 1,5±1,7. En 
cuanto a la documentación para uso fuera de ficha técnica sólo en 4 pacientes (11,8%) fue 
incompleta. El 64,7% de los pacientes inició el tratamiento con una demora de más de un 
mes tras haber dado positivo el cultivo a PA. 
CONCLUSIONES: 
En la mayoría de los casos la prescripción se ajusta a los criterios de calidad establecidos 
para uso CI fuera de ficha técnica, sin embargo,  existe un área de mejora en los criterios 
de indicación, ya que en un porcentaje importante de pacientes se inició de forma empírica. 
Destaca también, que en un alto porcentaje se inicie tratamiento con una demora de más 
de un mes tras haber dado positivo el cultivo a PA. Consideramos que puede ser debido a 
la elevada carga asistencial de los especialistas o a una falta de comunicación con el 
laboratorio de Microbiología, descartando defectos formales en la solicitud del fármaco 
como causa del retraso,  dado el elevado cumplimiento en la documentación exigida para 
su dispensación por el Servicio de Farmacia. 
Todo lo anterior justifica el desarrollo de un protocolo de utilización del fármaco con el 
objetivo de subsanar las deficiencias encontradas y optimizar la calidad de todo el proceso. 
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C123.- IMPLANTACION Y RESULTADOS DE UN SISTEMA DE NOTIFICACIÓN 
PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE  EN UN RECURSO DE SALUD MENTAL. 
 
MARTINEZ DE GUZMAN, MARINA; GONZÁLEZ MATAS, JUANA MARIA; SAEZ SAEZ, 
CARMEN; SÁNCHEZ FLORES, MARIA DOLORES; SERRANO BUENO, FRANCISCO; DE 
CONCEPCIÓN SALESA, ASUNCIÓN. 

OBJETIVOS: 

Describir la implantación y resultados obtenidos de un sistema de notificación y aprendizaje 
para la seguridad del paciente (SINASP) en un centro monográfico de atención a la salud 
mental, durante 18 meses. 

METODOS: 

Estudio descriptivo de la implantación y análisis de los incidentes notificados mediante 
SINASP, desde junio del 2011 hasta diciembre de 2012 (18 meses). 

Este sistema contempla todos los ámbitos de la asistencia sanitaria prestada en este 
centro. Para llevar a cabo la implantación se constituyó un Núcleo de Seguridad  del centro, 
con las funciones de aprobar los sistemas de análisis de las notificaciones y los planes de 
reducción de riesgos propuestos. Se elaboró un plan de formación interna, llevado a cabo 
en varias sesiones, para fomentar la cultura de seguridad y transmitir la importancia de 
notificar y aprender de los incidentes. El acceso al cuestionario de notificaciones se realiza 
a través de la intranet, siendo voluntario y anónimo. Se describe el proceso de 
implantación y las notificaciones realizadas durante esos 18 meses. 

RESULTADOS: 

La formación impartida alcanzó a un alto porcentaje de los profesionales sanitarios de la 
organización (90%). Se registraron 59 notificaciones, siendo las más frecuentes las 
relacionadas con la medicación, seguidas de los abandonos no programados del centro. El 
profesional que más registros realizó fue enfermería. La mayor parte de los incidentes no 
causaron daño al paciente. 

Se emprendieron acciones de mejora  para todos los incidentes considerados como tales 
(53); de ellas de forma inmediata en 29 casos. Hubo 16 notificaciones que dieron lugar a la 
revisión de procedimientos existentes y 4 de ellos fueron modificados para minimizar 
riesgos. 

Se analizaron mediante un Análisis Causa Raíz  las fugas y/o abandonos no programados 
del centro (9 notificaciones). Se elaboraron 3 boletines con la intención de  proporcionar 
feedback de la información recogida y los resultados del análisis a los profesionales durante 
las distintas fases del proceso. 

CONCLUSIONES: 

Aunque en los últimos años existe un “inevitable” interés por la seguridad del paciente, en 
el campo de la salud mental son escasos los estudios realizados. En nuestro país, algunas 
Comunidades Autónomas han elaborado sus Guías/Protocolos de Seguridad del Paciente en 
Salud Mental, pero sigue siendo imposible conocer datos de incidentes y mucho menos 
compararnos entre centros o servicios. En salud mental, este centro es el único que 
participa en el SINASP a nivel nacional. 

Las notificaciones realizadas durante el período de estudio no son escasas si se compara 
con la media de  los centros de nuestra Comunidad, así como con la media de 
notificaciones de los  centros que utilizan este sistema. 
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Consideramos que, con la implantación de SINASP, se  crea una cultura de seguridad y 
aprendizaje, que es la estrategia más efectiva y duradera para la prevención de errores, ya 
que  sólo si los cambios  se integran plenamente en la organización,  se mantendrán en el 
tiempo. A esto hemos de añadir nuestra obligación, como profesionales de la salud mental, 
de velar por los derechos de aquellos que, por su estado, no pueden hacerlo. 
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C124.- DESARROLLO DE UN SOPORTE ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA 
FARMACOTERAPÉUTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL INFORME 
DE ALTA. 
 
URBIETA SANZ, ELENA; MARIN SANCHEZ, AMANCIO; RIOS PINTADO, CONCEPCION; 
MADRIGAL DE TORRES, MANUEL; GARCIA-MOLINA SAEZ, CELIA; ALBARRACIN GARCIA, 
ROSA. 

OBJETIVOS: 

Desarrollar una herramienta destinada a facilitar al médico responsable del informe de alta 
hospitalaria la conciliación terapéutica con el tratamiento previo al ingreso, y a mejorar la 
comunicación entre niveles asistenciales. 

METODOS: 

La herramienta se desarrolló mediante la técnica de Grupo Nominal (GN).Dicho GN fue 
multidisciplinar y estuvo compuesto por un informático, un farmacéutico hospitalario, un 
médico asistencial y un miembro de la dirección médica del centro. Tras definir la tarea a 
realizar, se realizó por consenso una selección de los requisitos imprescindibles de la 
herramienta: accesibilidad, facilidad y rapidez de uso, seguridad en su utilización.El GN 
comprobó además que la herramienta desarrollada recogía los puntos críticos del plan 
terapéutico que debe figurar en un informe de alta, según el documento de consenso para 
la elaboración del informe de alta hospitalaria en especialidades médicas (Med Clin 
(Barc).2010;134(11):505-510)que considera como tales:la descripción del tratamiento 
completo (especificando que sucede con el tratamiento previo),la definición clara y 
completa  de todos los fármacos (nombre,dosis,vía de administración, duración del 
tratamiento),la indicación del principio activo en caso de prescribir un nombre comercial y 
la ausencia de cambios injustificados de tratamiento. Por último, se realizó un pilotaje con 
una muestra de futuros usuarios, acometiéndose as modificaciones que se consideraron 
pertinentes. 

RESULTADOS: 

Se desarrolló un formulario generado por el Servicio de Farmacia, integrado en la  historia 
electrónica del paciente, dentro del programa que la gestiona en el centro 
(SELENE®).Dicho formulario está compuesto por una serie de indicadores en forma de 
campos donde se refleja:la historia farmacoterapéutica (HFT) del paciente previa al 
ingreso,la fecha en que se realizó dicha HFT,las fuentes de información utilizadas 
(entrevista con el paciente/cuidador, revisión de la medicación, Agora Plus®, informes)y 
las recomendaciones farmacoterapéuticas  sobre dicho tratamiento en caso necesario. La 
HFT es realizada por un farmacéutico del hospital, que la cumplimenta en el formulario 
siguiendo una estructura fija que contiene todos los campos necesarios para la correcta 
definición de cada fármaco.El usuario final (el médico responsable del alta) visualiza la 
información cuando realiza el informe de alta y puede consultarla, incorporar la HFT 
automáticamente dentro de un apartado denominado “tratamiento domiciliario previo al 
ingreso”, o incorporarla automáticamente en su “tratamiento a seguir al alta”. En caso de 
contener recomendaciones puede, igualmente, incorporarlas directamente al informe de 
alta como "recomendaciones farmacoterapéuticas", o solo consultarlas para considerar su 
aceptación y seguimiento. 
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CONCLUSIONES: 

La herramienta desarrollada proporciona la HFT previa al ingreso al médico responsable del 
alta en un formato accesible desde el mismo entorno donde está realizando el informe de 
alta, lo que le permite realizar una  buena conciliación terapéutica. 

La posibilidad de incorporar directamente en el informe de alta la HFT estructurada con 
todos los campos exigibles garantiza la correcta cumplimentación de esas prescripciones  y 
sirve de modelo para las nuevas. 

Las recomendaciones farmacoterapéuticas realizadas por el farmacéutico, permiten al 
médico responsable del alta de ajustar el tratamiento crónico o trasmitirlas al médico de 
atención primaria, mejorando la comunicación entre niveles asistenciales. 
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C125.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA EN 
CIRUGÍA MAYOR ABDOMINO-PÉLVICA. 
 
SORIA ALEDO, VICTOR; GARCÍA MARÍN, JOSE ANDRÉS; FLORES PASTOR, BENITO; 
CARRASCO PRATS, MILAGROS; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ LUIS. 

OBJETIVOS: 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido evaluar y mejorar la profilaxis tromboembólica (PTE) 
en los pacientes sometidos a cirugía mayor abdomino-pélvica (CMAP) en un servicio de 
cirugía general. 

METODOS: 

Estudio Antes y Después retrospectivo de la PTE en pacientes intervenidos de CMAP 
siguiendo la metodología de un ciclo de mejora. Se diseñaron 8 indicadores/criterios de 
calidad dicotómicos de la PTE para analizar su grado de cumplimiento. Una vez realizada la 
medición y el análisis del cumplimiento de criterios, a través del diagrama de Pareto 
(inicial), se realizó un diseño de intervenciones para mejorar el cumplimiento de aquellos 
criterios con mayor incumplimiento, fundamentalmente basados en el feedback a los 
profesionales y la actualización del protocolo de PTE. Una vez ya implementadas las 
medidas para mejorar, se reevaluaron los criterios. La muestra está compuesta por 148 
pacientes, divididos en dos grupos de 74 pacientes. 

RESULTADOS: 

En la primera evaluación hubo tres criterios que acumulaban el 60% de los 
incumplimientos: evaluación del riesgo tromboembólico (20,3%), utilización de medias de 
compresión neumática (43,2%) y la prescripción de heparina al alta hospitalaria (55,4%). 
En la segunda evaluación, se ha disminuido de forma significativa (p<0,05) el porcentaje 
de incumplimiento en cinco de los ocho criterios. La evaluación del riesgo pasó a un 85,1%, 
la utilización de medias de compresión neumática a un 95,9% y la prescripción de heparina 
al alta a un 91,9%. 

CONCLUSIONES: 

La aplicación de medidas de intervención fundamentalmente basadas en el feedback a los 
profesionales y la actualización del protocolo existente, puede mejorar significativamente la 
aplicación de medidas de tromboprofilaxis en los pacientes que se intervienen de CMAP. 
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C126.- EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SEGURAS. 
 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; 
RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN J.; GUIRAO SASTRE, JUANA Mª; ANTEQUERA LARDÓN, Mª 
TERESA. 

OBJETIVOS: 

Conocer, mediante evaluación, el cumplimiento de las prácticas adoptadas tras el análisis 
de los incidentes de seguridad notificados. 

METODOS: 

Las prácticas seguras que se han evaluado son fruto del trabajo que se viene realizando 
desde 2007, momento en el que se constituyó la Unidad Funcional de Seguridad del 
Paciente (UFSP) del hospital. Dichas prácticas son recomendaciones surgidas del análisis de 
los incidentes de seguridad que se han comunicado al Sistema de Notificación y que han 
sido difundidas en las Unidades de aplicación. 

Para ello, la UFSP ha elaborado una guía de apoyo metodológico para la evaluación de los 
indicadores de calidad de prácticas seguras (incluye una ficha de indicadores específicos 
para cada unidad), cuyo objetivo es servir de apoyo a los evaluadores. En ella se han 
recogido los criterios de cada indicador, que han sido consensuados por los miembros de la 
UFSP. 

La evaluación se ha realizado mediante observación directa, entrevistas a los profesionales 
y pacientes o comprobación de la historia clínica y ha sido concurrente, solucionando, 
cuando ha sido posible, al mismo tiempo lo que no se estaba cumpliendo. Los evaluadores 
han sido los miembros de la UFSP. 

Los indicadores son de proceso, estructura y resultado, cuyo estándar es el 100% de 
cumplimiento. 

Se han medido un total de 87 indicadores, que evaluaban las siguientes áreas: 
Almacenamiento, preparación, etiquetado, administración, reenvasado, prescripción de 
medicamentos, identificación de pacientes (brazalete, identIficador HEMO…), utilización 
correcto de guantes, higiene de manos (en cada área de trabajo se han evaluado 10 
oportunidades), medicación domiciliaria, manejo de historias clínicas en formato papel, 
circuito de interconsultas y de caídas, preparación de medicamentos fotosensibles, 
implementación del procedimiento de prevención de bacteriemias relacionadas con 
catéteres venosos centrales, normalización de carros de anestesia, profilaxis antibiótica en 
pacientes quirúrgicos, desinfección de material en quirófano, preparación, dispensación y 
etiquetado de medicamentos en el servicio de farmacia y distribución de medicamentos por 
tubo neumático. 

RESULTADOS: 

Se han evaluado un total de 17 áreas de trabajo. El nivel de cumplimiento se encuentra en 
el 59,8%, siendo el área de trabajo con mayor cumplimiento una planta de hospitalización 
quirúrgica (76,5%) y la de menor cumplimiento el área de consultas (28,6%). 

De los 87 indicadores, el 27.6% cumplen el estándar (identificador HEMO, reenvasado y 
etiquetado de medicamentos en envase multiuso, almacenamiento de acenocumarol 
fraccionado, etc.) y el 10,3% no se cumple en ningún caso (utilización de colores 
identificativos de vías, carteles antisépticos y desinfectantes en antequirófano, etc.). 
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Los resultados se han difundido, a todos los servicios por el Jefe de Servicio/Supervisor de 
Enfermería, en sesiones clínicas. 

CONCLUSIONES: 

1. Tras el análisis de incidentes de seguridad es preceptivo adoptar medidas para intentar 
evitarlos o, al menos, minimizarlos, aunque conseguir un buen nivel de cumplimiento no es 
tarea fácil. 

2. La evaluación concurrente implica trabajar en cultura de seguridad, puesto que los 
cambios que se proponen se fundamentan a los profesionales en el lugar de trabajo, sin 
intermediarios y sin buscar culpables por el incumplimiento. 

3. Quizá hemos querido abarcar mucho al considerar el estándar en el 100% de 
cumplimiento, pero pensamos que las acciones de mejora son para cumplirlas y 
seguiremos trabajando en ello. 
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C127.- OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL CRIBADO SEROLÓGICO DE LA 
EMBARAZADA: DETECCIÓN DEL ANTICUERPO POST-VACUNAL FRENTE AL 
VHB. 
 
DEL AMOR ESPÍN, Mª JESÚS; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; ARTERO GALÁN, JOSÉ 
MIGUEL; ORTIZ ROMERO, MARIA DEL MAR; VIQUEIRA GONZÁLEZ, MONTSERRAT; 
RODRÍGUEZ GARCÍA, FRANCISCO. 

OBJETIVOS: 

En la actualidad, a toda mujer embarazada, se le realiza de manera sistemática, el cribado 
serológico frente a Toxoplasma gondii, Virus de la Rubéola, Sífilis, VIH y VHB (antígeno de 
superficie, AgHBs) en el primer trimestre de embarazo. Posteriormente, en el tercer 
trimestre del embarazo se realiza la misma determinación (AgHBs), siempre que el 
resultado del primer trimestre hubiera sido negativo. 

En referencia al VHB, la disponibilidad de vacunas de eficacia y efectividad probadas ha 
comportado que la vacunación haya pasado a ser la estrategia prioritaria para la 
prevención de esta enfermedad en la población general. En la comunidad autónoma de la 
región de Murcia, en 1994 se puso en marcha un programa de inmunización del VHB a 
todos los niños de 5º E.G.B., para posteriormente en el 2001 incluirlo en el calendario 
vacunal del recién nacido. Tras estas medidas, actualmente la población femenina en edad 
fértil nacidas a partir del año 1984 debe presentar una buena cobertura vacunal frente al 
VHB. 

Por tanto, nos  planteamos como objetivo estudiar prospectivamente la inmunidad frente al 
VHB, en embarazadas nacidas con posterioridad a 1982 en el Área de Salud II de Murcia 
(Cartagena), detectando los niveles de anticuerpos anti-HBs en el screening del primer 
trimestre  del embarazo. En los casos en que no se detecte inmunidad, se determinaría el 
AgHBs. En los casos en que se detecte inmunidad, la paciente estaría protegida y se 
evitaría la realización del AgHBs en el tercer trimestre. 

METODOS: 

Para el estudio prospectivo, se utilizaron sueros de mujeres embarazadas remitidos a 
nuestro laboratorio para control serológico rutinario. Se analizaron 170 muestras, durante 
un periodo de tres meses, de mujeres embarazadas nacidas entre 1982 y 1997. La  
determinación cuantitativa de anticuerpos anti-HBs se realizó mediante Inmunoensayo por 
Quimioluminiscencia (ADVIA Centaur de Siemens). Se consideró paciente inmune frente al 
VHB cuando los títulos de anticuerpos fueron ? 10 mUI/mL. En los casos en que no se 
detectó inmunidad, se determinó la presencia de AgHBs. 

RESULTADOS: 

De las 170 embarazadas estudiadas, 42 habían  nacido antes del 1984. De estas, 6 
correspondían a población inmigrante y el resto (36) a población autóctona. Solo un 19,4% 
de las embarazadas de este grupo presentaron inmunidad frente al virus de la Hepatitis B 
(ninguna correspondiente a población inmigrante). De las 128 embarazadas nacidas desde 
1984 en adelante, 28 correspondían a población inmigrante y 100 a población autóctona.. 
En este grupo, el 70% presentaron inmunidad frente al Virus de la Hepatitis B (ninguna 
correspondiente a población inmigrante). 
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CONCLUSIONES: 

1.En el  screening de embarazo de primer trimestre se debe realizar la detección de Anti-
HBs en población autóctona nacida a partir de 1984, ya que en el 70% de los casos no es 
necesaria la determinación del Ag de superficie del VHB y tampoco en el screening del 
tercer trimestre, lo que supone un ahorro económico importante. 2. Dado que las 
sociedades científicas se están planteando la eliminación en el screening de la serología de 
toxoplasma, la detección de Anti-HBs en la primera serología evitaría un 70% de analíticas 
(extracción), lo que repercutiría en minimizar las situaciones de stress para esta población. 
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C128.- IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES INCUMPLIDAS DE HIGIENE 
DE MANOS Y CONSEJO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; BARRIUSO LAPRESA, LAURA; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, 
JUAN J.; ORTÍN KATNICH, LISA; LÁZARO GÓMEZ, Mª JOSÉ. 

OBJETIVOS: 

Detectar oportunidades incumplidas de higiene de manos (HM) e intervenir mediante 
consejo de buena práctica. 

METODOS: 

En el marco del Plan de Actuación de Estrategia Multimodal de la OMS, nuestra Área de 
Salud ha desarrollado el tercer componente (Evaluación y Retroalimentación) de la 
Estrategia, con las herramientas: Estudio observacional, estudio de percepción de 
profesionales y directivos y conocimientos, consumo de jabón/preparados de base 
alcohólica para manos, objetivos anuales de cumplimiento de la HM, índices de Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, evaluación de indicadores y difusión de resultados 
y, en 2013, se ha incluido la identificación de oportunidades incumplidas (IOI) de HM. 

La IOI se lleva a cabo por miembros de la Unidad Funcional de Seguridad del Paciente 
(UFSP), formados en HM. Dos días antes de realizar la actividad, la Dirección informa a los 
Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería, quienes a su vez lo comunican a los 
miembros de su equipo. El día de la práctica, el evaluador se presenta en el área de trabajo 
al Supervisor y acuerda con él la hora de realización (la de mayor actividad asistencial). 
Durante 1 hora el evaluador hace la actividad observando a los profesionales y cuando 
detecta algún incumplimiento realiza el consejo de buena práctica (retroalimentación 
inmediata), consistente en que, seguidamente a la IOI, informa al profesional evaluado que 
es preceptiva la HM. El evaluador, además, anota los puntos comunes en los que se falla, 
para con posterioridad elaborar un informe (retroalimentación final), que el Jefe de 
Servicio/Supervisor de Enfermería difundirá a los miembros del servicio. 

La UFSP ha programado esta actividad para la Jornada Mundial de la Higiene de Manos de 
2013. El pilotaje de la práctica se ha realizado en el servicio de Hemodiálisis y Reanimación 
(REA); además, tras la segunda ronda de seguridad hecha en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), y debido a que disminuyó el cumplimiento de HM respecto de la primera 
ronda, el equipo de rondas decidió adelantar la ejecución de esta actividad al mes de abril, 
como acción de mejora. 

RESULTADOS: 

Presentamos los resultados del pilotaje. 

Retroalimentación inmediata: Se realizaron un total de 25 consejos de buena práctica. 

Retroalimentación final: Recomendaciones que se han recogido en el informe para difusión 
por Jefe de Servicio/Supervisor: 

1. Se deben quitar anillos, pulseras y relojes. 

2. Previa a la acogida del paciente y cuando se contacta con el entorno hay que realizar 
HM. 

3. Es preciso cerrar los actos con cada paciente, mediante HM.  

4. El empleo de guantes debe ir precedido de HM. 

5. Si las manos están limpias, la HM con agua y jabón o solución alcohólica es equivalente.  
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6. El uso excesivo de guantes da una falsa seguridad al profesional. 

7. Se debe llevar solución alcohólica de pequeño tamaño en el bolsillo de la bata. 

8. La práctica de HM no excluye a ningún estamento profesional. 

9. Sí algún trabajador presenta dermatitis en las manos, debe ponerlo en conocimiento de 
Prevención de Riesgos. 

10. Los familiares también deben hacer HM. 

11. El tiempo de realización de higiene de manos con solución alcohólica es de 20-30 
segundos. 

CONCLUSIONES: 

1. La actividad ha sido muy bien acogida por los profesionales. 

2. No se precisan recursos humanos ni materiales añadidos para su realización. 

3. La retroalimentación es simultánea e individualizada a la evaluación, lo que creemos 
que aporta seguridad al profesional evaluado sin culpabilizar. 
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C129.- EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN MEDICA EN EL 
INFORME MEDICO DE ALTA HOSPITALARIA. 

 
GARCIA-MOLINA SAEZ, CELIA; SANZ ELENA, URBIETA; GOMEZ VERDU, JOSE MIGUEL; 
SAN EUSTAQUIO, FERNANDO; PEREZ CARCELES, MARIA DOLORES; REDONDO LORENA, 
RENTERO. 

OBJETIVOS: 

Evaluar  la calidad de la prescripción médica en  el informe de alta (IA) así como del grado 
de cumplimiento de indicadores habituales de calidad de prescripción. 

METODOS: 

Se realizó un estudio transversal observacional en un hospital de referencia de área de 330 
camas. Se incluyeron todos aquellos pacientes que fueron dados de alta durante el mes de 
febrero por los servicios de cardiología y neumología cuyo ingreso fuera superior a 48 
horas. Se comparó el tratamiento prescrito por el médico en el informe de alta con la 
historia famacoterapéutica domiciliaria al ingreso (realizada por un farmacéutico mediante 
entrevista estructurada con el paciente/cuidador) y el tratamiento durante la 
hospitalización. Las discrepancias encontradas se aclaraban con el médico responsable para 
establecer si eran error. Si se identificaban errores relevantes el médico responsable los 
subsanaba con el paciente en las 72 horas siguientes al alta. Se determinó el porcentaje de 
líneas de prescripción completas (nombre del fármaco, dosis, pauta y duración de 
tratamiento) y la frecuencia con la que se encontraron omisiones o prescripciones de 
fármacos que ya no llevaban los pacientes. Adicionalmente, se midió el grado de 
cumplimiento de determinados indicadores de calidad de prescripción: prevalencia de 
medicamentos de utilidad terapeutica baja (UTB), novedades terapéuticas sin aportación 
relevante (NTSAR) y prescripción por principio activo (pa), así como la  adherencia a la 
Guía Farmacoterapéutica del Area (GFTA) y la frecuencia de cambios injustificados de 
tratamiento. 

RESULTADOS: 

Se incluyeron 120 pacientes de los cuales el 61,7% fueron hombres. La edad media fue de 
69,89±13,98 años. El total de  medicamentos que debían tener prescritos los pacientes al 
alta hospitalaria fueron 1282, resultando el 93,3% de los pacientes polimedicados (más de 
5 medicamentos) con una media de 10,67±4,3 medicamentos por paciente. Del  total de 
medicamentos, 1063 (82,91%) figuraban en los informes de alta hospitalaria (27,18%  
prescripciones incompletas o con algún error) y 235 (18,33%) fueron omitidos. Además, se 
encontraron 16 prescripciones de medicamentos que ya no estaban activos. En cuanto al 
cumplimiento de indicadores de calidad de prescripción los resultados fueron: 9 (0.84%) 
prescripciones de UTB, 322 prescripción por pa (69,70% prescripción marca comercial) y 
80 (7,52%) prescripciones de NTSAR. Se prescribieron 409 medicamentos no incluidos en 
GFTA, con lo que el grado de adherencia fue del 61,52%. Por último, se identificaron 41 
(3,85%)cambios injustificados de medicamento o marca comercial. 

CONCLUSIONES: 

La importante prevalencia de omisiones y prescripciones con error en los IA hospitalaria, 
indican la necesidad de implementar una estrategia de mejora, considerando que se trata 
de un elemento clave para la trasmisión del plan terapéutico al paciente y de coordinación 
entre niveles asistenciales. 
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Consideramos que la prescripción hospitalaria de UTB y NTSAR es muy reducida, sin 
embargo habría que seguir trabajando para incrementar la adherencia a la GFTA y la 
prescripción por pa, particularmente el marco actual, en el que la dispensación de 
genéricos puede inducir a confusión. 

Se constata la existencia de cambios injustificados de tratamiento (por desconocimiento o 
preferencia del prescriptor) que dificulta el conocimiento y correcta adherencia al 
tratamiento y puede inducir duplicidades. 
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C130.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA MEDICACIÓN EXTRAÍDA 
DE ÁGORA®  PLUS. 

 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; GARCÍA-MOLINA SÁEZ, CELIA; URBIETA SANZ, ELENA; 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; ANTEQUERA LARDÓN, MARÍA TERESA;BERNAL 
MONTAÑÉS, JUAN MIGUEL. 

OBJETIVOS: 

Valorar la calidad de la información sobre la medicación en los registros de Atención 
Primaria (AP), accesibles desde Agora® Plus  y su utilidad para la elaboración de la historia 
farmacoterapéutica (HFT) al ingreso hospitalario. 

METODOS: 

Estudio transversal descriptivo. Se incluyeron, durante 4 meses, pacientes que ingresaron 
por Urgencias con alto riesgo de error de medicación, a los que se aplica el procedimiento 
de conciliación terapéutica. Un farmacéutico realizó la HFT, mediante entrevista 
estructurada con paciente/cuidador y recogió la medicación, si se aportaba. Paralelamente 
se revisaron los registros de prescripciones activas del paciente en AP  y se cotejaron con 
la información obtenida por el farmacéutico, para identificar discrepancias. Las 
discrepancias se clasificaron en: omisión (medicación que no figura en AP), comisión 
(medicación que figura y el paciente no toma)  o sustitución (medicación errónea). 
Adicionalmente, se comprobó si la información de AP incluía la posología prescrita y si ésta 
era correcta. Se analizaron también otras variables (tipo de fármaco y financiación), que 
pudieran  explicar los resultados y valorar su importancia. Se realizó estudio estadístico 
descriptivo, expresando las variables cualitativas en porcentajes y las cuantitativas como 
media y su desviación estándar. 

RESULTADOS: 

Se seleccionaron 125 pacientes (edad 76,2±10 años) con los siguientes factores de riesgo:  
pluripatológía 89,6%, > 65 años 87,2%,  y polimedicación 86,4%. En 7 casos no se 
encontró información en AP, con lo que se incluyeron 118. Se registraron 1112 
medicamentos en la entrevista frente a 1091 que figuraban en AP, con una media por 
paciente similar (9,3±4,2 y 9,2±4,5). Sólo en 31 pacientes la medicación en AP era 
correcta. Se identificaron 283 (26%) medicamentos con discrepancias que afectaron al 
74% de los pacientes (media por paciente: 3,2±2,5). De las discrepancias, 143 (50,5%) 
fueron por omisión en 57 pacientes (2,5/paciente), 130 (45,9%) por comisión en 26 
pacientes (5/paciente) y 10 (3,5%) por sustitución en 4 pacientes (2,5/paciente). En el 
48,4% de los medicamentos que figuraban en AP constaba la posología y de ellos el 18,4% 
no coincidía con la que tomaba el paciente. El 22,3% de las discrepancias afectaban a 
medicamentos de alto riesgo (MAR) y solo el 2,5% a medicamentos de baja utilidad 
terapéutica. El 80% de las omisiones eran medicamentos financiados por la seguridad 
social  y el 18,8% situaciones que pudieran explicar las omisiones  (prescripción 
hospitalaria o especialidades no financiadas). 

CONCLUSIONES: 

La mayoría de los medicamentos registrados en AP (74%) coinciden con los que realmente 
toman los pacientes, por lo que Ágora® Plus resulta de gran utilidad para la elaboración de 
la HFT al ingreso hospitalario. Sin embargo, el elevado número de pacientes con 
discrepancias, parte de ellas en MAR, confirma que existe un amplio margen de mejora 
para que sea fiable. 
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Destaca el elevado porcentaje de discrepancias por comisión, que atribuimos al 
mantenimiento indebido de prescripciones activas. La media por paciente duplica la del 
resto de discrepancias lo que señala hábitos en determinados prescriptores. 

Las discrepancias por omisión se podrían explicar por la automedicación, la medicina 
privada u otros sistemas minoritarios de financiación pública. 

Sólo en el 30% de los medicamentos la posología estaba indicada y era correcta, aspecto 
importante y  fácilmente mejorable si no se permitieran líneas de prescripción incompletas. 
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