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PresentaciónPRESENTACIÓN

Celebramos el XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y III de la
Sociedad Murciana de Calidad Asistencial en la acogedora, entrañable y mediterránea
ciudad de Murcia.
El objetivo de nuestras Sociedades es la difusión de la cultura de calidad mediante el
desarrollo de políticas de calidad que, en manos de los profesionales de la salud, se
traduzcan en una mejora de la atención sanitaria que ofrecemos a nuestros ciudadanos.
El Congreso pretende una puesta al día y la reflexión sobre alguno de los temas de
mayor actualidad y debate en el mundo de la calidad asistencial. Desde aspectos como
la monitorización de indicadores en los servicios de salud, hasta el cada vez más
relevante e imprescindible papel de la calidad percibida y el grado de satisfacción de
nuestros clientes; desde nuevas aportaciones al debate de los sistemas de acreditación
y certificación, hasta el siempre actual análisis sobre el uso racional de medicamentos.
No faltará la ya tradicional mesa de las mejores comunicaciones presentadas al Con-
greso seleccionadas por el Comité Científico e incorporamos, con voluntad de continui-
dad, la presentación del ganador del Premio Golden Helix 2001.
El denominador común de todo el programa es un elevado nivel científico y rigor
metodológico, elementos indispensables para llevar a buen puerto una exigente política
de mejora de la atención en nuestro sistema sanitario.
El poder de convocatoria de la reunión, a tenor de las comunicaciones recibidas y de las
inscripciones, es francamente esperanzador. Se han presentado 577 comunicaciones
de las que se han aceptado 494. De ellas, 229 se presentarán de forma oral, 262 en
forma de póster y, como viene siendo habitual, 3 han sido elevadas a ponencia en la
mesa de mejores comunicaciones.
Nuestro agradecimiento a todos lo que con vuestro esfuerzo habéis hecho posible la
celebración de estos, nuestros XIX Congresos de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial y III de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial.
A todos, nuestra bienvenida con el deseo de que el intercambio de conocimientos, los
contactos personales que podáis establecer a lo largo de estos días y las nuevas ideas
que os llevéis de estas jornadas, sean provechosos para la mejora del sistema sanita-
rio, en beneficio de nuestros ciudadanos y de las personas que depositan su confianza
en nuestros profesionales y en nuestras instituciones, los enfermos.

Carlos Humet Cienfuegos Jovellanos Pedro Parra
Presidente de la SECA Presidente del C. Organizador

Rafael Gomis Pedro J. Saturno
Secretario de la SOMUCA Presidente del C. Científico
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23 de octubre de 2001

9.30-14.30

Taller Gestión de la Calidad en el Ámbito
Sociosanitario: experiencias prácticas
Rosa Mª Saura Grifol. Técnico de la Fundación
Avedis Donabedian.
Pilar Hilarión Madariaga. Técnico de la
Fundación Avedis Donabedian.

Taller Los Cuidados de Enfermería dentro del proceso
asistencial: herramientas para su aplicación y
evaluación
Rosa Mª González Llinares. Técnico de Calidad
de la Subdirección de Calidad. Organización Cen-
tral. Osakidetza.
Mertxe Urruela Oliván. Enfermera de la Unidad
de Calidad. Hospital de Basurto. Vizcaya.
Pilar Pérez Company. Enfermera de la Unidad de
Calidad. Hospital Valle de Hebrón. Barcelona.
Ángeles Romero Bravo. Enfermera de la Unidad
de Calidad. Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Taller Aplicación del Modelo de la European Foundation
for Quality Management (EFQM) en Instituciones
Sanitarias

Patrocinado por MSD

Susana Lorenzo Martínez. Responsable del Plan
de Calidad de la Fundación Hospital Alcorcón.
Madrid.
José Joaquín Mira Solves. Director Servicio de
Gestión y Control de la Calidad. Universidad Mi-
guel Hernández. Elche.
Emilio Ignacio García. Universidad de Cádiz.

Taller Verificación de la cobertura del paquete básico
de servicios de salud: la experiencia de la
Organización Panamericana de la Salud
Joaquín Molina. Consultor de Servicios de Salud de
la Organización Panamericana de Salud. México.

Taller La Comunicación con el Usuario como
herramienta de mejora de la calidad

Patrocinado por Unidad de Servicio
a la Gestión Sanitaria. Novartis

Karmele Ayerdi Navarro. Jefa de Unidad de Pro-
gramación y Docencia. Dirección de Atención Pri-
maria. Osasunbidea
Ignacio Yurrs Arruga. Técnico de la Unidad de
Programación y Docencia. Dirección de Atención
Primaria. Osasunbidea.

14.30-16.30

Almuerzo de Trabajo

16.30-19.30

Continuación de Talleres

24 de octubre de 2001

8.00-9.00

Hall Recepción y entrega de documentación

9.00-9.30

Sala de Cámara Inauguración del Congreso

9.30-10.30

Sala de Cámara Conferencia Inaugural. La política de calidad en
el Sistema Nacional de Salud.
Lluís Bohigas Santasusagna. Director General de
Planificación. Ministerio de Sanidad y Consumo.

10.30-11.00

Sala
Exposiciones Pausa-Café

11.00-12.00

Sala 1 Mesa 1 �Calidad de la Historia Clínica�
Comunicaciones 001 a 005

Sala 2 Mesa 2 �Calidad de los Sistemas de Información (1)�
Comunicaciones 006 a 010

Sala 3 Mesa 3 �Calidad de los Sistemas de Información (2)�
Comunicaciones 011 a 015

Sala 4 Mesa 4 �Aplicación del Modelo EFQM�
Comunicaciones 016 a 020

Sala de Cámara Mesa 5 �Planes de Mejora de la Calidad�
Comunicaciones 021 a 025

12.00-14.00

Sala de Cámara Sesión Plenaria 1. Sistemas de monitorización de
indicadores de calidad en los Servicios de Salud

Programa de indicadores para el National Health
Service
Anne Mclaren. Head of Clinical Outcomes &
Effectiveness. National Health Service. Reino
Unido.
Mark Svenson. Head of Performance Indicator
Development. National Health Service. Reino
Unido.

Indicadores para la Veteran Administration
Thomas L. Garthwaite. Under Secretary for Health.
Department of Veterans Affairs. EE.UU.

Monitorización de Indicadores en el Sistema Na-
cional de Salud
José Joaquín Mira Solves. Director Servicio de Ges-
tión y Control de la Calidad. Universidad Miguel
Hernández. Elche.
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Costes de la calidad de un programa de preven-
ción de errores de medicación
Genís Carrasco Gómez. SCIAS - Hospital Barcelo-
na. Barcelona.

Premio Golden Helix 2001.
Utilidad de la gestión por procesos para la
mejora de la calidad y resultados en un hospital
Óscar Moracho del Río. Director Gerente Hospital
de Zumarraga.

11.30-12.00

Sala
Exposiciones Pausa-Café

12.00-14.00

Sala 1 Mesa 11 �Calidad de los Cuidados de Enfer-
mería�
Comunicaciones 066 a 077

Sala 2 Mesa 12 �Calidad en Consultas Externas.
Evaluación de la Atención al Paciente Diabético�
Comunicaciones 078 a 089

Sala 3 Mesa 13 �Evaluación de la Calidad en Atención
Primaria�
Comunicaciones 090 a 102

Sala 4 Mesa 14 �Mejora de los Procesos de Gestión No
Asistenciales�
Comunicaciones 103 a 113

Sala de Cámara Mesa 15 �Evaluación y Mejora de la Calidad en el
Área Quirúrgica�
Comunicaciones 114 a 125

Salas Hall
y Exposiciones Defensa de Póster Nº 51 a Nº 130

14.00-16.00

Almuerzo de Trabajo

16.00-18.00

Sala 1 Mesa 16 �Calidad en Urgencias, Emergencias
y Cuidados Intensivos�
Comunicaciones 126 a 136

Sala 2 Mesa 17 �Cuidando al Cliente Interno�
Comunicaciones 137 a 149

Sala 3 Mesa 18 �La Satisfacción de los Pacientes en
Atención Especializada�
Comunicaciones 150 a 160

Sala 4 Mesa 19 �Calidad en Salud Mental y Dispositi-
vos Sociosanitarios�
Comunicaciones 161 a 172

Sala de Cámara Mesa 20 �Experiencias en el Desarrollo de
Protocolos y Vías Clínicas�
Comunicaciones 173 a 184

Salas Hall
y Exposiciones Defensa de Póster Nº 131 a Nº 210

14.00-16.00

Almuerzo de Trabajo

16.00-17.30

Sala 1 Mesa 6 �Variabilidad y Adecuación de la Práctica
Clínica�
Comunicaciones 026 a 033

Sala 2 Mesa 7 �Aplicación del Appropriateness Evaluation
Protocol (AEP)�
Comunicaciones 034 a 041

Sala 3 Mesa 8 �Certificación y Acreditación de Disposi-
tivos Sanitarios�
Comunicaciones 042 a 049

Sala 4 Mesa 9 �Mejora de la Calidad en Atención Hospi-
talaria�
Comunicaciones 050 a 058

Sala de Cámara Mesa 10 �Monitorización de la Calidad Asisten-
cial�
Comunicaciones 059 a 065

Salas Hall
y Exposiciones Defensa de Póster Nº 1 a Nº 50

17.30-19.00

Sala de Cámara Sesión Plenaria 2 . Acreditación/Certificación de
Instituciones Sanitarias

Acreditación de instituciones: visión internacional
Charles Shaw. Research Associate. Caspe
Ressearch and WHO-Europe Temporal Adviser.
Reino Unido.

Aportación de las ISO 9000 a los servicios sanita-
rios
Tomas Orbea Celaya. Director de Certificación de
Sistemas - Aenor.

Acreditación de instituciones sanitarias para la for-
mación MIR: métodos y resultados
Emilia Sánchez Chamorro. Subdirectora General
de Formación Sanitaria. Ministerio de Sanidad y
Consumo.

25 de octubre de 2001

9.30-11.30

Sala de Cámara Sesión Plenaria 3. Selección de mejores
comunicaciones y Premio Golden Helix 2001

Institucionalización y factores condicionantes de
la satisfacción y calidad técnica en las  residencias
de ancianos: una propuesta de cambio de modelo
Rosa Suñol Sala. Fundación Avedis Donabedian.

Conocer, evaluar y mejorar los aspectos
organizativos de la actividad asistencial
Victoria Ureña Vilardell. Hospital Ramón y Cajal.
Madrid.
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Sala de Cámara Mesa 25 �Las Expectativas de los Ciudadanos y
de los Profesionales�
Comunicaciones 221 a 229

Salas Hall
y Exposiciones Defensa de Póster Nº 211 a Nº 262

10.30-11.00

Sala
Exposiciones Pausa-Café

11.00-12.30

Sala de Cámara Sesión Plenaria 5. Uso Racional de Medicamen-
tos: Perspectiva Internacional

Patrocinado por Fundación Hefame

La lista de medicamentos esenciales como instru-
mento para la promoción del uso racional de me-
dicamentos. Métodos para la monitorización de
su implantación
Nadine Gasmann. Directora del IPAS. Asesora de
la OMS para el Programa de Medicamentos Esen-
ciales. México.

Accesibilidad a los medicamentos: el proyecto de
Medicamentos Esenciales de la ONG Médicos Sin
Fronteras
Emilia Herranz Montes. Coordinadora de la Cam-
paña de Acceso a Medicamentos Esenciales. Mé-
dicos Sin Fronteras.

Monitorización de la calidad de la prescripción:
tipos de indicadores y métodos de medición
Juan J. Gascón Cánovas. Profesor de Medicina
Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina.
Universidad de Murcia.

12.30

Sala de Cámara Entrega de Premios y Clausura del Congreso

18.00-19.30

Sala de Cámara Sesión Plenaria 4. Monitorización de la
Calidad Percibida

Patrocinado por DKV Seguros y
Reaseguros SAE

Programa CAHPS (Consumer Assesment of Health
Plan). EE.UU.
Joachim Roski. Assistant Vice-President. National
Committee for Quality Assurance. EE.UU.

Elaboración y validación de una encuesta de
calidad percibida en pacientes hospitalizados
Adelia Más Castillo. Médico Adjunto. Programa
EMCA. Consejería de Sanidad y Consumo. Murcia.

Encuesta de atención primaria de salud. La
experiencia de Navarra y Murcia
Susana Navarrete. Médico-Coordinadora del Pro-
yecto. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia.

26 de octubre de 2001

9.00-10.30

Sala 1 Mesa 21 �La Satisfacción del Paciente�
Comunicaciones 185 a 193

Sala 2 Mesa 22 �Aplicación del Modelo SERVQUAL�
Comunicaciones 194 a 202

Sala 3 Mesa 23 �Mejora de la Calidad en el Área del
Medicamento�
Comunicaciones 203 a 211

Sala 4 Mesa 24 �Infecciones Nosocomiales y Calidad
Asistencial�
Comunicaciones 212 a 220
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24 de octubre de 2001

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

11.00-12.00

Sala 1. Mesa 1: Calidad de la Historia Clínica

C001. Evaluación de la Calidad de la Historia Clínica
Hernando A., Zavala E., Arriola A., Lamíquiz E. Unidad de Calidad.
Hospital Donostia Edificio Arantzazu. Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) ... 519

C002. La cumplimentación de registros como elemento de calidad para evitar
la duplicidad de historias clínicas
Gómez-Blázquez I., Cezimbra A., Polo J., Federero J., Martínez R.,
Tutosaus JD. Grupo de investigación CTS-323 del Plan Andaluz Investigación.
Hospital Universitario V. Macarena, Sevilla (Sevilla) ................................... 519

C003. Proyecto de definición y mejora de la calidad de la historia clínica en un área
sanitaria
Díaz-López Y., Ballarín M. Comisión Calidad Área 6. Gerencia Atención Primaria
Área 6. Majadahonda (Madrid) .............................................................. 519

C004. Al César lo que es del César. Detección de áreas de mejora de la Historia
Clínica por centros de responsabilidad
Montes MY., Rodrigo I., Lizarraga LJ. Servicio Navarro de Salud.
Pamplona (Navarra) .............................................................................. 520

C005. ¿Podemos mejorar la calidad de la Historia Clínica desde una Gerencia de
Atención Primaria?
López-Picazo JJ., Agulló F., Villaescusa M., Cerezo JM. Gerencia AP.
Murcia (Murcia) .................................................................................... 520

Sala 2. Mesa 2: Calidad de los Sistemas de Información (1)

C006. La calidad percibida de los sistemas de información en Atención Primaria
Martínez-Núñez V., Más A., Fernández-Lozano MC., Peregrin N., Parraga B.,
Ramón T. Centro de Área de Lorca (Murcia) .............................................. 521

C007. Exploración de fuentes informatizadas para el audit del cáncer de mama
Iglesias-Casarrubios P., Ruiz-López P., Pérez-Regadera JF., de la Cruz J.,
Colina F., Enrique C. Unidad de Calidad. Hospital 12 de Octubre. Madrid
(Madrid) .............................................................................................. 521

C008. Evaluación de la calidad de la historia de enfermería
Alcaraz MF., Espinosa C., Garijo V., Guardiola M., Roldán MA.,
Sánchez-Verdú MC. El Palmar (Murcia) ................................................... 521

C009. Evaluación de la cumplimentación de la valoración de enfermería al ingreso
del paciente
Leal J., Aznar M., Pérez-López C., Jurado MI., Miñana L., Paredes A.
Programa EMCA. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia
(Murcia) .............................................................................................. 522

C010. Evaluación y mejora de la calidad formal de las actas de inspección en
sanidad ambiental
Córdoba MF., Gómez-Campoy ME., Sanz-Navarro J., Gutiérrez-Molina C.,
Sintas F., Rimblas ME. Consejería de Sanidad y Consumo.
Murcia (Murcia) .................................................................................... 522

Sala 3. Mesa 3: Calidad de los Sistemas de Información (2)

C011. Mejora de la calidad del informe de alta hospitalaria. Criterios, metodología
y resultados
Fernández-Aparicio T., Miñana B., Guzmán P., Hita G., Cortés-Parra C.,
Motos G. El Puntal (Murcia) ................................................................... 523

C012. Mejorar informes de alta de Cirugía Mayor Ambulatoria en Otorrinolaringo-
logía del Hospital Morales Meseguer
Escobar C., Rabadán MT., López-Pay MD., Clavel J., Marín-Rodríguez P.,
Alba C. Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia) ................................. 523

C013. Estudio de la calidad de los procedimientos de �Alta Voluntaria� llevados a
cabo por los facultativos de un Hospital General
Novoa AJ., Blázquez-Garrido RM., García-Palomares A., Ramos R.,
Fernández-Aparicio T., Aguilar-Jiménez J. Hospital Morales Meseguer.
Comité Asistencial de Ética. Murcia (Murcia) ............................................. 524

C014. Propuesta de guía para la realización del procedimiento de Alta Voluntaria
por los facultativos de un hospital
Novoa AJ., Blázquez-Garrido RM., Nieto J., Serrano C., Herrero F.,
Pérez-Sánchez C. Hospital Morales Meseguer. Comité Asistencial de Ética.
Murcia (Murcia) .................................................................................... 524

C015. Análisis de la exhaustividad en la captación de nuevos casos de un registro
hospitalario de tumores. Evaluación de la calidad de las fuentes
García de la Torre JP., Ruiz-López P., Colina F., Cavero A., Enrique MC. y
Comisión de Tumores. Registro Hospitalario de Tumores y Unidad de Calidad
del Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (Madrid) ......................... 524

Sala 4. Mesa 4: Aplicación del Modelo EFQM

C016. Autoevaluación del Hospital de Basurto según el Modelo de Excelencia 2000
de la EFQM: resultados 2000-2001
Maiz E., Equipo Directivo del Hospital de Basurto. Hospital de Basurto. Bilbao
(Vizcaya). Osakidetza / Servicio vasco de salud ......................................... 525

C017. Adaptación del modelo EFQM para las estrategias de gestión de un centro
hospitalario
Domínguez-Alberdi E., Perteguer I., Cazenave A., Gómez-Luy F., Cabeza MJ.
Cádiz (Cádiz) ........................................................................................ 525

C018. Experiencia práctica del proceso de evaluación externa con el modelo de
excelencia de la EFQM en el Hospital de Zumarraga
Moracho O., Colina A., Amondarain MA., Aguirre L., Ruiz-Álvarez E., Salgado MV.
Hospital de Zumarraga (Gipuzkoa) .......................................................... 525

C019. Plan de acogida del nuevo personal en el Hospital de Zumarraga
Ruiz-Álvarez E., Moracho O., Colina A., Amondarain MA.
Hospital de Zumarraga (Gipuzkoa) .......................................................... 526

C020. Implementación de un sistema de comunicación interna como elemento de
soporte del plan estratégico institucional
Margalef M., Blasco A., Arjona R., Martínez-San Pedro F., Jodar C., Sarrà J.
Institut Català d�Oncologia. Servicio de Prevención y Control del Cáncer.
L�Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ....................................................... 526

Sala de Cámara. Mesa 5: Planes de Mejora de la Calidad

C021. Despliegue de la calidad total en Osakidetza/Servicio vasco de salud
Sánchez-González E., Letona J., Martínez-Conde AE., González-Llinares R.,
Darpón J., Villar F. Organización Central de Osakidetza/Servicio vasco
de salud. Vitoria-Gasteiz (Álava) ............................................................. 526

C022. Planes de mejora y monitorización, estrategias de un programa de mejora
de la calidad en una Gerencia de Atención Primaria
Ortiz H., Peña I., Chocron L., Mendieta E., Parra I., González-Sanz F.
Gerencia Atención Primaria Área 4. Madrid (Madrid) .................................. 527

C023. Aplicación de un plan de calidad hospitalario. El hospital orquesta
Andreo JA., Paredes A., Sánchez-Nieto JM., Bermejo I., López-López E.,
Coronado D. Unidad de Docencia, Investigación y Calidad. Dirección Gerencia.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia) ............................................ 527

C024. El programa de apoyo: una herramienta para mejorar la calidad en Atención
Primaria en Aragón
García-Aísa JC.*, García-Orea MA.*, Garuz R.*, Gaspar JI.�. *Dirección de
Atención Primaria (Servicio Aragonés de Salud). �Servicio Provincial de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social de Zaragoza (Zaragoza) ................................. 528

C025. Elaboración de una guía de metodología 5s y formación/acción para su
implantación en centros sanitarios
Aramburu I., Vázquez-Gil S., Letona J., González-Llinares R., Sánchez-González E.
Subdirección de Calidad Asistencial. Osakidetza, Servicio vasco de salud .......... 528

16.00-17.30

Sala 1. Mesa 6: Variabilidad y adecuación de la práctica clínica

C026. Utilización apropiada de resonancia magnética. Variabilidad interobservador
en la aplicación de una guía práctica
Sierra E., Gracia N., Oquillas D., Guerrero P., Guiral J. Complejo Hospitalario
de Segovia (Segovia) .............................................................................. 529
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C027. Medida del uso apropiado de revascularización coronaria en el ámbito
asegurador privado
Orive JI., Quecedo L., Aguilar MD., Lázaro P., Fitch K., Montserrat D.
Sanitas, S.A. de Seguros. Madrid (Madrid) .............................................. 529

C028. Mejora de la calidad en diabetes: cumplimiento de indicadores y fuerza
de la evidencia
Rodríguez-Pappalardo V., Aguilera A., Olivencia Y., Torrecilla A., Iglesias JA.,
Fernández-Fernández I. Distrito sanitario Camas-Sierra Norte.
Camas (Sevilla) ..................................................................................... 529

C029. Estancia media y variabilidad en la utilización TC-RM en patología neurológica:
datos preliminares
Lema C., Castro-Villares M., Díaz-Terrón J., Pipenbacher P., Villar S.,
Escudero J. Hospital Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña) .......................... 530

C030. Cumplimiento de indicadores en diabetes: yo creo, yo hago
Aguilera A., Olivencia Y., Rodríguez-Pappalardo V., González-Suárez M.,
Villafuerte I., Fernández-Fernández I. Distrito sanitario de Camas-Sierra Norte.
Camas (Sevilla) ..................................................................................... 530

C031. Adecuación de la realización de la radiografía de cráneo en niños con
traumatismo craneoencefálico
Mercader MA., González-Sánchez E., Cáceres MJ., Mondéjar F., Díez P.
Hospital los Arcos. Santiago de la Ribera (Murcia) .................................... 530

C032. Calidad de los estudios de las tumoraciones de la mama (I): estudio de la
precisión de la mamografía y de la citología para predecir la naturaleza
de los nódulos mamarios
Sánchez-Fuentes D., Martín-Azcárate M., Cermeño de Giles F., Revestido R.,
Herranz M. Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles. Ávila (Ávila) ........................... 531

C033. Calidad de los estudios de las tumoraciones de la mama (II): estudio de la
variabilidad interobservador en la interpretación de las biopsias de la mama
Sánchez-Fuentes D., Martín-Azcárate M., Cermeño de Giles F., Revestido R.,
Aramendi MT. Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles. Ávila (Ávila) ........................ 531

Sala 2. Mesa 7: Aplicación del Appropriateness Evaluation
Protocol (AEP)

C034. Experiencia de aplicación del protocolo AEP en la gestión de procesos
Navarro-Gracia JF., Haro AM., García-Abad I., Almela R., Pérez-Cascales C.,
Arenas CA. Servicio de Medicina Preventiva. Hospital General
Universitario de Elche (Alicante) .............................................................. 531

C035. Adecuación de estancias en los servicios de medicina interna de los
hospitales públicos andaluces
Zambrana JL., Alba CM., Cruz G., Martín-Escalante MD., Díez F., Bravo JM.,
en representación del Grupo para el estudio de la actividad de Medicina
Interna en Andalucía. Servicios de Medicina Interna, Hospital Alto
Guadalquivir-Hospitales Públicos Andaluces. Andújar (Jaén) ....................... 532

C036. Factores predictivos de ingresos inadecuados en los servicios de medicina
interna de los hospitales públicos andaluces
Zambrana JL., Alba CM., Martín-Escalante MD., Díez F., Cruz G., Amat M., en
representación del Grupo para el estudio de la actividad en Medicina Interna de
Anducía. Hospital Alto Guadalquivir (Andújar, Jaén). Hospitales Públicos
Andalucía ............................................................................................ 532

C037. II AEP on line en Medicina Interna: Detección y resolución de estancias
inadecuadas
Lamíquiz E., Hernando A., Vivanco J., Zavala E. Unidad de Calidad Hospital
Donostia Edificio Arantzazu. Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) ................ 532

C038. Adecuación de la estancia. Un modelo de mejora del agrupador GRD
Borrachero JM., Martínez-Fresneda M., Ródenas J., Cortés G.
Hospital U. Virgen Arrixaca. Servicio UCI. El Palmar (Murcia) ...................... 533

C039. P-AEP: Detección de admisiones y estancias inadecuadas en Pediatría
Zavala E., Hernando A., Lamíquiz E. Unidad de Calidad Hospital Donostia
Edificio Arantzazu. Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) ............................. 533

C040. Intervenciones sobre facultativos de cirugía en hospitales universitarios: un
paso más en la adecuación hospitalaria
Antón P., Aranaz JM., Peiró S., Calpena R., Compañ A., Lorenzo S. y Grupo
de trabajo de autoevaluación y adecuación de la hospitalización*.
Elche (Alicante) ..................................................................................... 534

C041. I AEP on line en Digestivo: Detección de estancias inadecuadas
Hernando A., Zavala E., Arriola A., Lamíquiz E. Unidad de Calidad Hospital
Donostia. Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) .......................................... 534

Sala 3. Mesa 8: Certificación y Acreditación de Dispositivos
Sanitarios

C042. El proceso de certificación según ISO 9002, en un servicio de admisión
y archivo
Segura P., Aduriz T., Urrutia K., Elosegi M., Ladrón JM., Zulueta C.
Hospital Comarcal del Bidasoa. Hondarribia (Gipuzkoa) ............................. 535

C043. Auditoría interna de las comisiones clínicas del Complexo Hospitalario
Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos siguiendo el esquema ISO 9000-10000
Facio A., Molina P., López-Boullón R., Rodeño A., Arantón L., García-Dacosta P.
Ferrol (A Coruña) .................................................................................. 535

C044. Mejora de la calidad del programa de cirugía menor en Atención Primaria.
Propuesta de acreditación
Esteban M., Modrego A. (en representación de la Comisión de Calidad del Área).
Gerencia de Atención Primaria de Toledo (Toledo) ...................................... 535

C045. Certificación de los cuidados enfermeros según la norma ISO 9002
García-Suárez MB., Fernández-Ramos AI., Fernández-Tamargo E.,
Fernández-León A., Berros M., Morgalo MV. Hospital Monte Naranco.
Oviedo (Asturias) .................................................................................. 536

C046. Desarrollo e impacto en el hospital de una auditoría externa del programa
de calidad
Mata F., Sáinz-Rojo A., Fernández-Martín J., Bertrán S. Hospital Universitario
Son Dureta. Palma de Mallorca (Islas Baleares) ........................................ 536

C047. Diseño de calidad del dispositivo sanitario de riesgo previsible Virgen
de la Cabeza de Andújar
De Castro S., Romero-Morales F., Sánchez-Fernández C., Maíz V.,
López-Jimeno W. Bailén (Jaén) ............................................................... 537

C048. Calibración de termómetros y tensiómetros clínicos
Fernández-Tamargo E., Cobo A., Fernández-León A., Berros MA.,
García-Suárez MB. Hospital Monte Naranco. Oviedo (Asturias) ................... 537

C049. Las oportunidades de mejora como estrategia para el cambio
Martínez-Gras I., Lejárraga JL., Hernán-Fernández I., Mozotta B., Casado MA.,
Vallejo P. Complejo Asistencial Benito Menni. Ciempozuelos (Madrid) ........... 537

Sala 4. Mesa 9: Mejora de la Calidad en Atención Hospitalaria

C050. Unidad pediátrica del corazón. Gestión clínica desde un triple enfoque:
efectividad, eficiencia y calidad percibida
Comas J., Ruiz-López P., Galletti L., López-Gude MJ., Pérez-Martínez A.,
Gutiérrez-Larraya F. Unidad Pediátrica del Corazón. Unidad de Calidad.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid ............................................ 538

C051. Impacto de la puesta en marcha de una unidad de corta estancia hospitalaria
García-Rodríguez R., García-Pérez B., Pérez-Lujan R., Rivera MD., Guerrero M.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia (Murcia) ...................... 538

C052. ¿Sabemos realmente lo que esperan nuestros pacientes? Análisis de fases del
proceso diagnóstico-terapeútico
Rodrigo I., Gabilondo L. Servicio Navarro de Salud. Pamplona (Navarra) ....... 538

C053. Asistencia hospitalaria a mujeres con lesiones no palpables de mama
remitidas desde el cribado radiológico
Aguilar J., Martínez-Gálvez M., Andrés B., Carrasco L., Chaves A.,
Pérez-Riquelme F. La Alberca (Murcia) .................................................... 539

C054. Control asistencial de la profilaxis hospitalaria de enfermedad tromboembólica
en pacientes médicos
Alcaraz J., Ferrer B., Fernández-Pérez C., Ruiz-Puche MJ., Martínez-Larrull E.,
Egea I., y la Comisión de Trombosis y Anticoagulación del Hospital Morales
Meseguer. Programa EMCA. Hospital Morales Meseguer.
Murcia (Murcia) .................................................................................... 539

C055. Calidad en el uso de las analíticas: gestión de la demanda en el laboratorio
de alergias
Martínez-Bugallo A., Mata P., Remón C., Carretero MI., Díez M., Bosch C.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña) ........................ 539



461

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Rev Calidad Asistencial 2001;16:459-466

Índice de Comunicaciones Orales

C071. Relación entre los resultados asistenciales de las unidades y el perfil de sus
profesionales
Rodríguez-Bello J., Gómez-Fernández C., Sánchez-Ferragut I.,
Moreno-Álvarez MM., López-Sánchez A., Martínez-Mora M.
Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz) .......................... 546

C072. Indicaciones de enfermería para la continuidad de cuidados interniveles
González-Llinares R., Aranburu I., Ruiz de Ocenda MJ., Causo C.
Subdirección de Calidad Asistencial. Organización Central de Osakidetza/Svs.
Vitoria (Álava) ...................................................................................... 547

C073. La mejora continua en el proceso continuidad de cuidados interniveles
González-Llinares R., Ruiz de Ocenda MJ., Aranburu I., Causo C.
Subdirección de Calidad Asistencial. Organización Central de Osakidetza/Svs.
Vitoria (Álava) ...................................................................................... 547

C074. Informe de enfermería al alta: soporte instrumental imprescindible para
garantizar la continuidad asistencial
Márquez A., Vidal E. Gerena (Sevilla) ....................................................... 547

C075. Estudio sobre movilización precoz postoperatoria
Lozano J., Valdés B., Adán E., Jiménez-Benítez MT., Cervantes MJ.,
Paredes A. Programa EMCA. Hospital Morales Meseguer.
Murcia (Murcia) .................................................................................... 548

C076. Monitorización de las úlceras por presión (UPP) en un hospital de agudos
González-Ruiz JM., Blanco JM., Ayuso E., Recuero E., Cantero M., Sainz E.
Getafe (Madrid) .................................................................................... 548

C077. Pioneros, piedras e indecisos, 3 perfiles de práctica enfermera en atención
domiciliaria
Prieto MA., Heierle C.*, Frías A.�, Aceijas H., Herencia A. Escuela Andaluza
de Salud Pública. Escuela Universitaria de Enfermería �Virgen de las Nieves�
de Granada. Escuela Universitaria de Enfermería de Jaén ........................... 548

Sala 2. Mesa 12: Calidad en Consultas Externas.
Evaluación de la atención al paciene diabético

C078. Tasa de fallos en las citas de consultas externas médicas hospitalarias y
razones para ello
Romero-Ruiz JA., Zambrana JL., Velasco MJ., Rosa F., Rodríguez-González FJ.,
Puente JJ. Hospital Alto Guadalquivir. Andújar (Jaén) ............................... 549

C079. ¿Es posible una disminución del porcentaje de cancelaciones en consultas
externas con un coste de cero pesetas?
Sánchez-Bernal R., Alonso A., Fernádez-Peñalva G., Alcalde G.,
Gutiérrez-Mendiguren F., Murga M. Coordinación de Programas de Atención
Especializada. Organización Central. Osakidetza/Svs. Vitoria (Álava) ............ 549

C080. Reducción de los tiempos de espera para consultas externas mediante
la implantación de un sistema de consulta única
Ruiz-Romero JA., Zambrana JL., Jiménez-Ojeda B., Gómez-Barbadillo J.,
Marín-Patón M., Almazán S. Hospital Alto Guadalquivir. Andújar (Jaén) ....... 549

C081. Reducción del tiempo de espera en la consulta de Otorrinolaringología del
Centro de Especialidades del Carmen
Redondo ER., Ortuño CM., Piqueras FM., Fernández-Alconero FJ., Molina C.,
Andreo JA. Hospital Morales Messeguer. Murcia (Murcia) ........................... 550

C082. Normas técnicas y control metabólico en pacientes diabéticos de atención
primaria de la región de Murcia
Cánovas A., Garijo Y., Gomis R., Martínez-Núñez V., Calle JE., Barragán A.
Servicio de Planificación y Coordinación Sanitaria. Consejería de Sanidad
y Consumo de la Región de Murcia (Murcia) ............................................. 550

C083. Evaluación de la atención al paciente diabético
Vidal J., Sansegundo M., Coll J., Gómez-Nadal A., Sánchez-Bueno V.,
Soberats M. Sa Pobla (Illes Balears) ........................................................ 551

C084. Atención al paciente diabético en una área de salud: ciclo de mejora
Martínez-Montoya JA., Fontcuberta J., García-González AL., Ballesteros AM.,
Santiago C. Murcia (Murcia) ................................................................... 551

C085. Evaluación de la calidad asistencial de la diabetes mellitus en atención
primaria
Sanz J.*, Arrieta FJ.*, Saavedra P.�, Rodríguez E., Garrido J*.
*C.S Avda Guadalajara. HU Príncipe de Asturias ....................................... 551

C056. Programa de mejora asistencial en el enfermo con dolor isquémico arterial
Martín-Gómez F., Font A. Hospital General de Manresa.
Manresa (Barcelona) ............................................................................. 540

C057. Mortalidad intrahospitalaria en un hospital de tercer nivel
Ordóñez MV., Martín-Reyes G. Hospital Carlos Haya (Málaga) .................... 540

C058. Distribución de grupos relacionados con el diagnóstico en la neumonía
adquirida en la comunidad ingresada
Celdrán J., Ruiz de Oña JM., Gómez-Fernández M. Unidad de Neumología.
Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina (Toledo) ............... 540

Sala de Cámara. Mesa 10: Monotorización de la Calidad
Asistencial

C059. Aplicación de los indicadores del �Healthcare Cost and utilization Project
Quality Indicators� (HCUP qis) en un hospital de agudos de Osakidetza
Sáiz-Hernando C., Barriola M. Hospital Txagorritxu. Vitoria (Álava) .............. 541

C060. Gráficos de control en la detección precoz del aumento de incidencia
de flebitis
González R., Jorge S., Candia B., Grupo de trabajo de Flebitis. Hospital Juan
Canalejo. A Coruña (A Coruña) ............................................................... 541

C061. Sistema de información para gestión de un plan de choque de lista de espera
quirúrgica (LEQ)
Tomàs R., Díez-Caballero R., Chico, Ros O., Ferré J., Galbany J. Epidemiología,
Información y Evaluación Asistencial. Grup SAGESSA ................................ 542

C062. Complicaciones evitadas como indicador de eficiencia para monitorizar la
calidad
Carrasco G., Polo C., De Tord I.*, Galí J., Borrás J., Fornaguera J. Comisión
de Calidad. *Departamento de Documentación Clínica. SCIAS-Hospital
de Barcelona (Barcelona) ....................................................................... 542

C063. Reingresos evitables como nuevo indicador de calidad
Puig C., Galí J., Carrasco G.*. Equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología de
Urgencias. *Comisión de Calidad. SCIAS Hospital de Barcelona (Barcelona) ... 543

C064. Monitorización de la calidad en cirugía mayor ambulatoria mediante el
análisis del índice de ingreso
Carrasco-González L., Flores B., Vicente JP., Cartagena J., Soria V., Aguayo JL.
Servicio de Cirugía. Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia) ................. 543

C065. Cuadro de mando sociosanitario y social de Grup Sagessa
García-Navarro JA., Colomés Ll., Simón R. Hospital de la Sta. Creu
de Tortosa (Tarragona) .......................................................................... 543

25 de octubre de 2001

12.00-14.00

Sala 1. Mesa 11: Calidad de los Cuidados de Enfermería

C066. Planes de cuidados: instrumento para la calidad
Rejano M., Macarro MD., Aguilera F., Romero-Bravo AM., Muñoz-Matas E.,
Notario MJ. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba) .............. 545

C067. Gestión de calidad en enfermería: papel de los grupos de mejora
Arantón L., Rodeño A., Facio A., Darriba P., De Pablo M., Carballal C. Unidad
Calidad. C.H. Arquitecto Marcide. Ferrol (A Coruña) .................................. 545

C068. El sentido del cambio: la responsabilidad de los cuidados
Berenguer MJ., Gimena JC., Giménez de la Torre R., Rich M., Notario MJ.,
Toro J. Unidad de Docencia Calidad e Investigación de Enfermería. Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba) ........................................... 545

C069. La guía de cuidados para la definición del producto
Pérez-Delgado P., Hidalgo M., Navarro-Díaz C., De Gracia M., Rich M.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba) .............................. 546

C070. Valoración general enfermera informatizada según dominios y clases de la
taxonomía II de la nanda
Fuentes L., García-Palacios R. Hospital Universitario de Puerto Real.
Puerto Real (Cádiz) ............................................................................... 546



462

Índice de Comunicaciones Orales

Rev Calidad Asistencial 2001;16:459-466

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

C086. Áreas de mejora de calidad del seguimiento de los diabéticos en un centro
de salud
Sánchez-Martín PP., Mateo L., Velázquez del Olmo R., Sánchez-Antigüedad MI.,
De Arriba M., Velasco J. Centro de Salud de Bejar (Salamanca) .................. 551

C087. Calidad de resultados de auditoría de reflectómetros de pacientes diabéticos
en atención primaria de salud
Martín-Jiménez JM., Fernández-Bravo MP., Durán A., Sánchez-García A.,
Gallardo M., González-Gómez JJ. Mijas (Málaga) ...................................... 552

C088. La diabetes como proceso asistencial integrado
Fernández-Fernández I., Aguilar M., Amaya ML., Benito P., Cornejo M.,
Ortega-Millán JL., Grupo de trabajo del proceso de diabetes, de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía. Distrito sanitario Camas-Sierra Norte.
Camas (Sevilla) ..................................................................................... 552

C089. Resultados preliminares de la via clínica del pie diabético
Martínez-Gómez DA., Aliaga F., Najera MD., Soria V., Flores B., Aguayo JL.
Servicio de Cirugía. Hospital J.M. Morales Meseguer.  Murcia (Murcia) ......... 553

Sala 3. Mesa 13: Evaluación de la Calidad en Atención
Primaria

C090. ¿Qué características han de reunir los centros de salud según los
profesionales? Un estudio cualicuantitativo
Palacio F.*, Pla M.�, Marquet R. �, Piñol JL.�, Oliver A.�, Bel M.�
*C.S. Ondarreta (Osakidetza, Svs) �DAP Reus (ICS, Tarragona) .................. 553

C091. Rediseño de un plan de medicina gerenciada aplicando criterios y
herramientas de calidad
Guitelman P., Narváez C. Plan de Salud del Hospital Británico.
Buenos Aires (Argentina) ........................................................................ 553

C092. Grado de satisfacción de los profesionales de Atención Primaria del Área de
Lorca
Valero F., Manuel AI., Tudela RM., Campoy D., Quiñonero CJ., Bravo G.
Centro de Salud Lorca Centro. Lorca (Murcia) .......................................... 554

C093. ¿Qué hay que mejorar en nuestro centro?
Murciano MA., Muelas S., Rodríguez-Alonso JJ. Alcorcón (Madrid) ............... 554

C094. ¿Están satisfechos los usuarios de nuestro centro de salud con la atención
médica recibida? Servqual
Gómez-Jara P., Hernández-Benítez F., Egea JP., García-Seligrat MC.,
Martínez-Balaguer J. Centro de Salud. Stª Mª de Gracia. Murcia (Murcia) .... 555

C095. La participación del usuario en el análisis de la no observancia del tratamien-
to antihipertensivo
Gascón JJ., Llor B., Sánchez-Ortuño M., Pérez-Fernández P., Albarrán M.,
Antón JJ. U.D. de Medicina Preventiva. Facultad de Medicina. Campus
de Espinardo. Murcia (Murcia) ............................................................... 555

C096. La demora en la consulta de Atención Primaria: una oportunidad de mejora
Ballesteros AM., García-González AL., Pérez-Crespo C., Alcázar F.,
Sánchez-Rodríguez F., Ros O. Murcia (Murcia) ......................................... 555

C097. Aplicación de una pauta terapeútica revisada de otitis media en una
consulta pediátrica
Mallafré M., González-Hidalgo de Martín R., Abdouni A., Ríos L., Carbonell JM.
Área Básica de Salud Cambrils. Grup SAGESSA. Cambrils (Tarragona) .......... 556

C098. Calidad en el seguimiento de infección de cérvix uterino por papilomavirus
en Atención Primaria
Delgado EI., López del Castillo M., Hernández-Alonso A., Carnero MC.,
Rodríguez-Alcázar MA., Molina R. Centro de Salud Las Albarizas.
Marbella (Málaga) ................................................................................ 556

C099. Mejora de cobertura en diagnóstico precoz de cáncer de cérvix y mama.
Atención Primaria Lorca
Lorenzo C., Anza I., Bravo G., Hormigo H., Soriano JF., Pérez-Periago R.
Gerencia de Atención Primaria Lorca (Murcia) ........................................... 556

C100. El primer paso en la continuidad de los cuidados: el volante de consulta
Rodrigo-Rincón I., Sexmilo J., Morras M., Galindez A., Montes Y., Muru A.
Servicio Navarro de Salud. Pamplona (Navarra) ........................................ 557

C101. Calidad de la derivación a laboratorio en un distrito sanitario de ámbito
urbano
Granados JA., García-Moya S., Cauto P., Villalba F., Bernaldo de Quirós F.,
Besteiro ML. ......................................................................................... 557

C102. Identificar el perfil del usuario de incidencias en el Área Básica de Salud
Lecha M., Medina CH., Samaniego P., Doménech C., Manresa M., Doblado O.
ABS Cambrils. Grup SAGESSA (Tarragona) ............................................... 558

Sala 4. Mesa 14: Mejora de los Procesos de Gestión
No Asistenciales

C103. Entrevista en profundidad. Herramienta para conocer las demandas de los
clientes del proceso de logística
Carrera R., Guiteras C., Cerdà I., Villegas J., Prat N., Castellano J. Hospital
General de Vic (Barcelona) ..................................................................... 558

C104. Proceso de Logística como herramienta de mejora de la satisfacción
de los profesionales de atención directa
Escuin G., Castellano J., Álvarez-Pujol J., Tejera R., Carrera R., Cerdà I.
Hospital de Vic (Barcelona) .................................................................... 558

C105. Mejora del proceso de recepción, distribución y pago del material inventariable
sin instalación
Ros JC., Castaño JJ., Gerrero C., Matás A., Martínez-Martínez M., Nicolás MC.
Hospital José María Morales Meseguer. Murcia (Murcia) ............................ 559

C106. Mejora de la calidad en el servicio de almacén de un hospital
Nicolás C., Hernández-Solano J., Castaño JJ., Gil-Gil G., Martínez-Martínez JM.,
Sanz-Illan JJ. Hospital Morales Meseguer. Programa EMCA. Murcia (Murcia) .. 559

C107. Gestión del proceso de compra y aprovisionamiento del stock de material
analítico en un hospital
Mata F., Palomino M., Sanz-Guijarro J., Erasmo C. Hospital Universitario Son
Dureta. Palma de Mallorca (Illes Balears) ................................................. 560

C108. Mejora del sistema de información en el servicio de atención al paciente,
el reto de la gestión
Montolío B., García-Gómez MD., Palomar J., Muñoz-Muñoz P., Aguilar A.,
Ybarra J. Dirección General para la Atención al Paciente. Conselleria de Sanitat.
Generalitat Valenciana ........................................................................... 560

C109. Acceso telefónico de la población con déficit auditivo al servicio de
emergencias sanitarias
Raya JA., Castillo M., Gómez-Jiménez J., Martín-Castro C.,
González-Guzmán M., Olavarría L. Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias. Consejería de Salud. Junta de Andalucía .................................. 560

C110. Implementación de la gestión por procesos en una biblioteca hospitalaria
Valverde RM., Moracho O., Colina A., Ruiz-Álvarez E., Amondarain MA.
Hospital de Zumarraga (Gipuzkoa) .......................................................... 561

C111. Construir un sistema de gestión de calidad en los servicios hospitalarios
no asistenciales
Ureña V., Martín-Moína E., Peláez R., Nieves J., Martínez-Hernández J. Unidad
de Calidad. Hospital Ramón y Cajal. Madrid (Madrid) ............................... 561

C112. Experiencia de una unidad administrativa de un centro de salud
en un proyecto de mejora de la calidad
Baeza A.*, Ballarin M.�, Díaz-López Y.�, Equipo de mejora
de la Unidad Administrativa�. *C.S. de Galapagar. Galapagar. (Madrid).
�Gerencia de Atención Primaria Área 6. Majadahonda (Madrid).
� Equipo mejora de la Unidad adminitrativa: Albertos T., García-Díaz C.,
Hernández-Rodríguez A., Pascual S., Pinacho MJ. .................................... 562

C113. Proyecto de evaluación y mejora de la calidad de celadores en los servicios
de hospitalización
De las Heras CJ., Almau E., Cabot E., Pastor F. Cartagena (Murcia) ............ 562

Sala de Cámara. Mesa 15: Evaluación y Mejora de la Calidad
en el Área Quirúrgica

C114. La tasa de suspensiones como indicador de calidad en cirugía urológica.
Resultados del periodo 1996-2000
Romero P. Servicio de Urología. Hospital Marina Alta. Dénia (Alicante) ......... 562

C115. Propuesta de mejora en las suspensiones quirúrgicas
Acosta F., Puerta J., León J., Ferrandiz R., Montoya JL., Guerrero M.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia (Murcia) ...................... 563

C116. Disminución de la indicación de radiografía de tórax rutinaria como estudio
preoperatorio
Soria V., Flores B., Carrasco L., Miguel J., Aguayo JL., Torralba JA.
La Alberca (Murcia) ............................................................................... 563



463

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Rev Calidad Asistencial 2001;16:459-466

Índice de Comunicaciones Orales

C117. Evaluación de una intervención para disminuir la estancia postoperatoria
tras cirugía oncológica de mama
Aguilar J., Andrés B., Valdés B., Jiménez T., Carrasco-González L.,
Martín-Lorenzo JG. La Alberca (Murcia) ................................................... 563

C118. Estudio nacional para analizar la calidad en el cáncer colorrectal. I calidad
técnica y eficiencia
Ruiz-López P., Alcalde J., Rodríguez-Cuéllar E., Landa I., Lorenzo S., Jaurrieta E.
Sección de Gestión de Calidad. Asociación Española de Cirujanos ............... 564

C119. Análisis del costo de utilización de suturas mecánicas en un hospital comarcal
González P., Martín Ml., Calvo A., Egea MD. Murcia (Murcia) ..................... 564

C120. Eficacia, eficiencia y resultados estéticos del uso de pegamento tisular frente
a sutura tradicional
Martín-Jiménez JM., Fernández-Bravo MP., Fernández-Ramos L., Oliva M.
Mijas-Costa (Málaga) ............................................................................ 564

C121. Utilización de un sistema de comunicación y análisis de incidentes críticos
en anestesia
Bartolomé A., Gómez-Arnau JI., García del Valle S., González-Arévalo A.
Fundación Hospital Alcorcón (Madrid) ..................................................... 565

C122. Monitorización de la cirugía mayor ambulatoria
Acosta F., Puerta J., León J., Ferrándiz R., Montoya JL., Guerrero M. Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia (Murcia) ................................... 565

C123. El tipo de contrato programa influye en la calidad asistencial de los pacientes
intervenidos por hernia
Parra PA., Madrigal M., Rojas MJ., Ródenas J., Albarracín A., Soriano H. Sº de
Cirugía General y de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario de Murcia
(Murcia) .............................................................................................. 565

C124. Reserva de sangre en cirugías de bajo consumo
Martínez-Bugallo A., Ramírez-Cereceda C., Mata P., Pose P., Lemos S. Complejo
Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña) ..................................... 566

C125. Implantación del programa de autotransfusión
Martínez-Bugallo A., Mata P., Ramírez-Cereceda C., Carretero MI., Lemos S.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña) ........................ 566

16.00-18.00

Sala 1. Mesa 16: Calidad en Urgencias, Emergencias
y Cuidados Intensivos

C126. Calidad en los servicios de urgencias hospitalarios
Lucas FJ., Bleda JM., Cano L., García-Fernández C., Fagoaga ML., Galán MA.
Albacete (Albacete) ................................................................................ 567

C127. Eslabones de la cadena de supervivencia en la parada cardiorrespiratoria
extrahospitalaria en Andalucía
León MD., Martín-Castro C., Gómez J., Cárdenas A., Olavarría L., León V.
Mairena del Aljarafe (Sevilla) .................................................................. 567

C128. Control de calidad en una unidad de cuidados intensivos durante el período
de guardia
Solsona JF., Sucarrats A., Boné C., Matías M., Garcimartín P., Guijo MA.
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital del Mar. Barcelona ....................... 568

C129. Indicadores de gravedad del paciente con sospecha de traumatismo
raquimedular en el medio extrahospitalario
Jiménez-Castillo ME., Quesada MJ., Ros B., Martín-Castro C. Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud. Junta de Andalucía ............ 568

C130. Calidad en el proceso de atención de las erosiones y úlceras corneales en
urgencias
Martínez-Bienvenido E., López-Picazo T., González-Soler MA., Martínez-Espín C.,
Lorenzo L., Alcaraz J. Programa EMCA. Servicio de Urgencias. Hospital Morales
Meseguer. Murcia (Murcia) ..................................................................... 568

C131. La mortalidad extrahospitalaria como indicador de calidad asistencial del
traumatismo craneoencefálico
Álvarez-Rueda JM.*, Martín-Castro C.*, Ruiz-Rosales H.*, Rosa J.*,
Gómez-Jiménez J.�, Rivera R.�. *Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía, �Hospital de Traumatología de
Granada, �Facultad de Medicina de Granada .......................................... 569

C132. Ciclo de mejora de peticiones radiológicas urgentes en el esguince de tobillo
Esteve MD., Raigal S., Núñez-Martínez F., Jara D., Martínez-Fernández E.,
Alcaraz J. Programa EMCA. Servicio de Urgencias. Hospital Morales Meseguer.
Murcia. (Murcia) .................................................................................. 569

C133. Descripción de un servicio de emergencias sanitarias ideal según la percep-
ción de ciudadanos que no han utilizado el sistema
Ortega-Tudela G., Martín-Vázquez JM., Castellano A., Tejedor A.,
Martín-Castro C., Grupo de Trabajo del PLANESEPES. Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud. Junta de Andalucía ............ 569

C134. Factores modificadores de la calidad percibida por los pacientes que deman-
dan asistencia sanitaria al Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía
Martín-Castro C., Ortega-Tudela G., Castellano A., Tejedor A., Martín-Vázquez
JM., Grupo de Trabajo del PLANESEPES. Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias. Consejería de Salud. Junta de Andalucía .................................. 570

C135. Evaluación de la calidad percibida de los usuarios del servicio de urgencias
en un hospital de referencia
Guzmán A., Rebull JS., Pablo AM., Vázquez-Negr R., Prades MC.,
Chanovas MR. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa (Tarragona) .................... 570

C136. El proceso asistencial como herramienta base en la gestión de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía
Martín-Vázquez JM., Álvarez-Rueda JM., Castellano A., Tejedor A.,
Ortega-Tudela G., Ruiz-Rosales H. Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía .................................................. 570

Sala 2. Mesa 17: Cuidando al Cliente Interno

C137. Percepción de los profesionales de Atención Primaria sobre la comunicación
interna y su funcionamiento. Análisis cualitativo
March JC.*, Prieto MA.*, Bilbao I.*, Reyes JF.�, Simón P.�, García-Olmos L§.
*Escuela Andaluza de Salud Pública. �Servicio Canario de Salud-Tenerife.
�Osakidetza. §Insalud. Área 2 de A. Primaria ........................................... 571

C138. Espejismo o realidad de las áreas de mejora detectadas a partir de encuestas
de clientes internos
Rodrigo MI., Lameiro FJ. Servicio Navarro de Salud. Pamplona (Navarra) ..... 571

C139. Desgaste profesional, parámetro de calidad
Lucas FJ., Fagoaga ML. Servicio de Urgencias del Hospital General
de Albacete (Albacete) ............................................................................ 572

C140. Encuesta de clima laboral: análisis de resultados
Arizabaleta J., Urruela M., Larrea I. (LKS Consultores), Maiz E. Hospital
de Basurto. Bilbao. Osakidetza / Servicio vasco de salud ........................... 572

C141. Identificación de oportunidades de mejora en la calidad de vida laboral
de la enfermera instrumentista: posturas forzadas y sobreesfuerzos en el trabajo
Ruzafa M., Madrigal F. Murcia (Murcia) .................................................. 572

C142. Comunicar el plan estratégico de un complejo hospitalario
Ordóñez MV., March JC., Prieto MA., Juan FJ., Martínez-Torvisco F., Blasco P.
Hospital Carlos Haya. Málaga (Málaga) ................................................... 573

C143. Plan de comunicación interna como herramienta de sistemas de gestión
de la calidad
Hernández-Mondragón JA., Guzmán B. Complejo Asistencial Hermanas
Hospitalarias. Málaga (Málaga) .............................................................. 573

C144. Gestión de la formación sanitaria orientada a la satisfacción del cliente
interno: un intento de aproximación
Sánchez-Nieto JM., López-López E., Carrillo A., Bermejo I., Andreo JA.,
Paredes A. Unidad de Docencia, Investigación y Calidad. Hospital Morales
Meseguer. Murcia (Murcia) ..................................................................... 573

C145. Características de calidad deseables en los tutores de residentes según
los residentes
Leo E., O�Connor C., Tutosaus JD., Gómez-Blázquez I., Díaz-Oller J., Bustos M.
Grupo de investigación CTS-323 del Plan Andaluz de Investigación.
Hospitales Universitarios V. Rocío. Sevilla (Sevilla) ..................................... 574

C146. Características de calidad deseables en los tutores de residentes según los
especialistas
Leo E., O�Connor C., Tutosaus JD., Gómez-Blázquez I., Díaz-Oller J., Cadet H.
Grupo de investigación CTS-323 del Plan Andaluz de Investigación. Hospitales
Universitarios V. Rocío. Sevilla (Sevilla) .................................................... 574



464

Índice de Comunicaciones Orales

Rev Calidad Asistencial 2001;16:459-466

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

C147. Curso a distancia de evaluación y mejora de la calidad asistencial en un
hospital
Coronado D., Alcaraz J., Ramón T., Andreo JA., Paredes A., Sánchez-Nieto JM.
Unidad de Investigación, Docencia y Calidad. Hospital Morales Meseguer
Programa EMCA. Consejería de Sanidad Universidad de Murcia (Murcia) ...... 575

C148. Implantación de un sistema de calidad en docencia universitaria como
mejora para la calidad asistencial
Isasi C., Candia B. Hospital Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña) ................ 575

C149. Medición de la satisfacción de los clientes internos del Laboratorio Unificado
Donostia
Aguirre JA., Etxabe J., Huarte R., Portillo I. Hospital de Donostia
(San Sebastián) .................................................................................... 575

Sala 3. Mesa 18: La satisfacción de los pacientes en Atención
Especializada

C150. Se va a implantar una nueva encuesta a los pacientes ¿cómo lo vamos a
hacer?
Sáinz A., Martínez-Alonso JR., Morán I., Marco A., Caamaño C. Hospital Puerta
de Hierro. Madrid (Madrid) .................................................................... 576

C151. Los pacientes han contestado la encuesta ¿Qué procesos aplicamos para
conseguir los resultados?
Martínez-Alonso JR., Alonso M., Ayuso B., Sáinz A. Hospital Puerta de Hierro.
Madrid (Madrid) ................................................................................... 576

C152. Grado de satisfacción de los pacientes en USP Clínica Sagrado Corazón
Pérez-Cabeza GC., Reina FJ. Sevilla (Sevilla) ............................................ 576

C153. Calidad percibida por los pacientes en un hospital de agudos, medida a
través de encuestas
Carrión MI., Blanco JM., Salinero M., Rodríguez-Jiménez A., Calvo C.,
Valenzuela D. Hospital Universitario de Getafe (Madrid) ............................ 577

C154. Satisfacción del paciente con PCA (analgesia controlada por el paciente)
Hernández-Rodríguez O., García-González V., Fernández-Leyva A.,
Muñoz-Caballero C., Villegas F. Empresa Pública Hospital de Poniente.
El Ejido (Almería) .................................................................................. 577

C155. Instrumentalizar la comunicación en la relación enfermera-paciente como
aval de calidad
De Haro F., Martínez-López MB. Granada (Granada) ................................ 577

C156. ¿La asistencia recibida en el hospital de día satisface realmente a nuestros
pacientes?
Murga M.�, Sánchez-Bernal R.*, Alonso A.*, Fernández-Peñalva G.*, Alcalde G.*,
Gutiérrez-Mendiguren F.*. *Coordinación de Programas de Atención Especializada.
Organización Central. Osakidetza/Svs. Vitoria.�Hospital de Día Médico-Quirúrgico
del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria. Osakidetza/Svs ............................ 578

C157. Evaluación de un Hospital de Día: monitorizamos indicadores de
funcionamiento, pero ¿qué opinan los usuarios?
Coll L., Sáez-Prieto E., Sánchez-Linares A., Valls C. Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Barcelona (Barcelona) ............................................................ 578

C158. Estudio nacional para analizar la calidad en el cáncer colorrectal (CCR).
II Calidad percibida
Ruiz-López P., Alcalde J., Rodríguez-Cuéllar E., Landa I., Lorenzo S., Jaurrieta E.
Sección de Gestión de Calidad. Asociación Española de Cirujanos ............... 579

C159. Estudio de la calidad de una encuesta de opinión
Galobart A. Hospital Municipal de Badalona (Barcelona) ........................... 579

C160. Análisis económico de las reclamaciones en un hospital del grupo IV
Ruiz-Ortega JM., Guerrero M. Unidad Gestión Riesgos Sanitarios. Dirección
Gerencia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia) ..... 580

Sala 4. Mesa 19: Calidad en Salud Mental y dispositivos
sociosanitarios

C161. Indicadores de calidad en los servicios sociales de ICASS. Ejemplo residen-
cias de mayores - Institut Català d�Assistència i Serveis Socials- Departament de
Benestar. Generalitat de Catalunya
Casals I., Cervera M., Gil-Origüen A., Fornós A., Rovira E., Vives A. Saura RM.
ICASS, FAD-Fundación Avedis Donabedian. Barcelona (Barcelona) .............. 580

C162. Estudio de satisfacción en las residencias de personas mayores
Saura RM., Suñol R., Gil-Origuen A., Casals I. Fundación Avedis Donabedian.
Barcelona (Barcelona) ........................................................................... 580

C163. Evaluación externa de indicadores de calidad consensuados en los Centros
de Salud Mental de adultos de soporte a la Atención Primaria
Hilarión P., Suñol R., Ballester J., Grané M., Planella R., Sanz C. Fundación
Avedis Donabedian. Barcelona (Barcelona) .............................................. 581

C164. Desarrollo e implantación de grupos de mejora en el Centro Gerontológico
�amma Mutilva�
Sánchez-Ostiz R., Ochoa M., Gorricho L. Pamplona (Navarra) ..................... 581

C165. Mejora de la atención domiciliaria con equipo de soporte en Zaragoza
Mainar MP., Torrubia MP., Moreno R., Rodeles R., Nogué A. Equipo de Soporte
de Atención Domiciliaria (ESAD). Zaragoza (Zaragoza) ............................... 581

C166. Programa de planificación de alta hospitalaria en ancianos. Utilidad de los
instrumentos de la valoración geriátrica
Ruiz-Hidalgo D., Francia E., Montiel JA., Torres OH., Monmany J.,
Vázquez-Mata G. Departamento de Medicina Interna y Urgencias. Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma. Barcelona (Barcelona) .......... 582

C167. Elaboración de una guía para la valoración del paciente anciano en Atención
Primaria
Arbilla O., Ayerdi K., Egurza I., García del Río E., Litago C., Zubicoa J.
Unidad de Programación y Docencia. Pamplona (Navarra) ......................... 582

C168. Riesgo social en mayores de 75 años hospitalizados
Clares I., Castellote FJ., *Campillo MV., *Navarro D. Equipo de Valoración y
Cuidados Geriátricos. *Unidad de Trabajo Social. Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca. Murcia (Murcia) .............................................................. 582

C169. Valoración de la aplicación de un protocolo de caídas en una unidad
sociosanitaria
de Febrer G., Cortiella A., Yagüez C., Lorenzo-Martínez A., Navarro-Masegosa I.
Centro Sociosanitario del Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Unidad de
Convalecencia y Curas Paliativas del Hospital Universitario Sant Joan de Reus.
Grupo SAGESSA. (Tarragona) ................................................................. 583

C170. Control de higiene personal del paciente a su ingreso en una unidad de
agudos
Corral R., Gutiérrez-Irles B., López-Nicolás MD., López-Rueda J., Murcia JA.,
Pascual M. Hospital Psiquiátrico �Román Alberca�. El Palmar (Murcia) ........ 583

C171. Impacto de una intervención educativa de prevención de tabaquismo en la
población adolescente de un instituto de enseñanza secundaria en el medio rural
García-Martínez P., Fernández-Fernández A., Carrillo A., Sánchez-Nieto JM.,
Andreo JA., López-López E. Unidad de Investigación, Docencia y Calidad.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia) ............................................ 584

C172. No conformidades, sugerencias y reclamaciones en el mantenimiento de un
sistema de gestión de la calidad
Hernández-Mondragón JA., Guzmán-García B. Complejo Asistencial Hermanas
Hospitalarias. Málaga (Málaga) .............................................................. 584

Sala de Cámara. Mesa 20: Experiencias en el desarrollo
de Protocolos y Vías Clínicas

C173. Desarrollo de vías clínicas en un hospital. Diferencias entre procesos médicos
y quirúrgicos
Andreo JA., Aliaga MF., García-Ruipérez MD., Amores AE., Fernández-Aparicio
T., Úbeda F. Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia) .......................... 584

C174. Elaboración de un Protocolo de Evaluación Preoperatoria (PEP) consensuado
entre cirujanos generales y anestesiólogos españoles
Alcalde J., Ruiz-López P., Acosta F., Landa JI., Lorenzo S., Jaurrieta E.
Sección de Gestión de Calidad de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) .. 585

C175. Vía clínica para la agudización de la EPOC. Experiencia de implantación
Morís J., Díaz-Sánchez C., Gutiérrez del Río MC., Pascual MT.,
Suárez H., Fernández-Muñoz P. Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias) ....... 585

C176. Características de las guías de práctica clínica de fisioterapia asociadas a
una buena calidad estructural
Medina F., Saura J., Saturno PJ., Torres AI., Meseguer AB., Montilla J.
Departamento de Fisioterapia. Campus de Espinardo. Universidad de Murcia
(Murcia) .............................................................................................. 585



465

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Rev Calidad Asistencial 2001;16:459-466

Índice de Comunicaciones Orales

C177. ¿Es posible mejorar la calidad de los contenidos de los protocolos?
Medina F., Saturno PJ., Montilla J., Lillo MC., Valera JF., Liarte G. Departamento
de Fisioterapia. Campus de Espinardo. Universidad de Murcia (Murcia) ....... 586

C178. Diseño e impacto de la vía clínica para la prótesis total de rodilla
Serena A., Ruiz-Guillén A., Bonillo M., Parull N., Sentís V., Terés E. Servicio de
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario Sant Joan.
Reus (Tarragona). ................................................................................. 586

C179. Guías de práctica clínica: proceso de informatización
Carbonell JM., Collado A., Doménech J., Simón R., Colomés L. Grup SAGESSA.
Reus (Tarragona) .................................................................................. 587

C180. Vía clínica del EPOC agudizado: resultados del primer año de implantación
García-Menéndez C., Zaera A., Marco A., Pascual T., Viña B., Palacios JA.
Hospital Virgen de la Torre. Madrid (Madrid) ............................................ 587

C181. Elaboración, implantación y evaluación de una vía clínica de adenoidectomía
y/o amigdalectomía acompañada o no de drenaje transtimpánico
Piqueras FM., Amores AE., Vicente JP., Martínez-Corbalán A., Rentero A.,
Gómez-Guillermo MD. Murcia (Murcia) .................................................... 587

C182. Diseño del proceso asistencial enfermedad pulmonar obstructiva crónica
León A.*, Madueño A.�, Olivan E.�, García-Gil D.*, Ruiz-Rosales H.§,
Martín-Vázquez JM.§. *Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
�CS La Laguna de Cádiz. �CS La Ardila de San Fernando (Cádiz).
§Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ............................................ 588

C183. Descripción de un modelo de atención sanitaria basada en procesos
asistenciales: cáncer de cérvix-útero
Errazquín L., Fernández-Alba J., González-Hermoso C., María J., Riscos ED.,
Torrejón R. General Organización de Procesos y Formación. Consejería de Salud.
Sevilla (Sevilla) ...................................................................................... 588

C184. Control del proceso insuficiencia cardíaca en el sistema sanitario público
andaluz
González-Gay JM.*, Espinosa JM.�, García-Alegría J.�, Lázaro MD.*, Martínez-
Martínez A.§, Mancebo E.*. *Hospital Torrecárdenas (Almería). �Centro de Salud
del Palo (Málaga). �Hospital Costa del Sol (Málaga). ||Hospital Virgen
del Rocío (Sevilla) ................................................................................. 589

26 de octubre de 2001

9.00-10.30

Sala 1. Mesa 21: La Satisfacción del Paciente

C185. Política corporativa de encuestas de satisfacción al cliente externo en
Osakidetza
Ansótegui JC., Letona J., Pérez-Boillos MJ., Sánchez-González E. Subdirección
de Calidad Asistencial. Organización Central de Osakidetza/Servicio vasco
de salud .............................................................................................. 590

C186. Pacientes, médicos y enfermeras: tres puntos de vista distintos sobre una
misma realidad. Actitudes y percepciones ante los derechos de los pacientes
Guix J.*, Simón R.�, Surroca R�. *Unidad de Medicina Preventiva y Salud
Pública. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. �Grup Sagessa.
Reus (Tarragona) .................................................................................. 590

C187. Priorización de áreas de mejora a partir de la encuesta de satisfacción en
consultas externas
Sánchez-Bernal R., Alonso A., Fernández-Peñalva G., Alcalde G.,
Gutiérrez-Mendiguren F., Murga M. Coordinación de Programas de Atención
Especializada. Organización Central. Osakidetza/Svs.
Vitoria-Gasteiz (Álava) ........................................................................... 590

C188. Evaluación de la accesibilidad telefónica en los teléfonos de cita previa de los
centros de salud
Ortiz-Marrón H., Peña I., Casado P., González-Sanz F. Gerencia de Atención
Primaria Área 4. Madrid (Madrid) ........................................................... 591

C189. Grado de satisfacción con el método Thrombotest® capilar para control del
tratamiento anticoagulante oral
Noya MS., Remón C., Pita S., Martínez-Bugallo A., López-Fernández MF.,
Batlle J. A Coruña (A Coruña) ................................................................ 591

C190. Participación activa de pacientes y cuidadores en las estrategias de mejora
del Instituto Catalán de Oncología
Ferro T., Novellas A., Blasco A., Chicote S., Gil F., Margalef Ll. L�Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) ............................................................................ 591

C191. Programa Educación Sanitaria para pacientes y familiares con cáncer
Chicote S., Vilajosana E., Gil P., Novellas A., Blasco A., Trelis J. Instituto Catalán
de Oncología. L�Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ................................... 592

C192. ¿Cómo perciben los participantes en un ensayo clínico la información que
reciben de los investigadores?
Silvestre C., Gost J., Ezpeleta P., Astier P., Díaz de Rada O., Artázcoz MT.
Hospital de Navarra. Pamplona (Navarra) ................................................ 592

C193. Diseño de cuestionario para conocer la información y satisfacción de los
participantes en ensayos clínicos
Silvestre C., Gost J., Ezpeleta P., Astier P. Hospital de Navarra. Pamplona
(Navarra) ............................................................................................. 593

Sala 2. Mesa 22: Aplicación del Modelo SERVQUAL

C194. Valoración de las expectativas y percepciones de la calidad del HLA mediante
encuesta Servqual a los médicos de los centros de salud de su área
González P., Almaraza JL., Calvo A., Martín ML., Egea MD.
Hospital Los Arcos. Murcia (Murcia) ....................................................... 593

C195. Servquad: nuevo instrumento para medir y analizar la calidad percibida de
la atención domiciliaria
Prieto MA., Lozano O., Muñoz-Arroyo R., Pascual N. Escuela Andaluza de Salud
Pública. Granada (Granada) .................................................................. 593

C196. Calidad percibida de la atención domiciliaria: la opinión de los cuidadores
sobre 2 modelos diferentes
Prieto MA., Lozano O., Muñoz-Arroyo R., Pascual N., García-Puche JL.,
Gálvez-Mateos R. Escuela Andaluza de Salud Pública.
Granada (Granada) ............................................................................... 594

C197. La calidad percibida por los usuarios de consultas externas, hospitalización
y urgencias de un hospital público comarcal
Martínez-Torvisco F., Rodríguez M., Guerrero C. Escuela Andaluza de Salud
Pública. Granada (Granada) .................................................................. 594

C198. Aplicación práctica del cuestionario Servquos. Sistema de vigilancia y mejora
de la calidad percibida en hospitales
Navarro-Gracia JF., Haro AM., García-Abad I., Almela R., Pazos JM., Arenas CA.
Hospital General Universitario de Elche (Alicante) ....................................... 595

C199. Cuida-Servqual nuevo cuestionario para conocer la calidad percibida en las
Unidades de Gestión de Cuidados
Sánchez de Puerta P., Genis P., Prieto MA., March JC*. Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba (Córdoba). *Escuela Andaluza de Salud Pública.
Granada (Granada) ............................................................................... 595

C200. Valoración por los profesionales de los criterios de calidad de los servicios de
la gerencia
Bravo G., Guarinos D., Gris A., Pérez-Periago R., Vera MR., Navas M. Gerencia
de Atención Primaria. Lorca (Murcia) ....................................................... 596

C201. Calidad de los servicios prestados por una gerencia a los profesionales del
área de salud
Anza I., Salas E., Mota A., Toledo F., López-Torrecillas E., Gomariz JJ. Gerencias
de Atención Primaria. Lorca (Murcia) ....................................................... 596

C202. Cambios en las necesidades de salud
Garrido MT., Berenguer MJ., Giménez de la Torre R. Hospital Universitario Reina
Sofía. Córdoba (Córdoba) ...................................................................... 596

Sala 3. Mesa 23: Mejora de la Calidad en el área
del medicamento

C203. Control de calidad en la dispensación de medicamentos en dosis unitarias:
sistema de monitorización
Plaza V., Azkueta A., Calvo P., Gil M., González A., Manrique E.
Hospital de Baldakao (Vizcaya) .............................................................. 597

C204. Mejora de la distribución de medicamentos en dosis unitarias
Iranzo MD., Escolar M., González-González S., Nájera MD., López V., Andreo JA.
Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia (Murcia) ....... 597



466

Índice de Comunicaciones Orales

Rev Calidad Asistencial 2001;16:459-466

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

C218. Programa de prevención y control de la infección nosocomial ante la cons-
trucción de un nuevo hospital
Barrio JL., Cotura MA., Gálvez ML., Padrós R., Gurguí M. Canal R. Servei de
Malalties Infeccioses. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
(Barcelona) .......................................................................................... 603

C219. Innovaciones en calidad y esterilización
González de la Flor P.*, Navarro-Espigares JL.�. *Hospital Universitario Ciudad
de Jaén (Jaén). �Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada (Granada). ............................................................................. 603

C220. La infección de herida quirúrgica triplica el coste de la cirugía
Carrasco G.*, Ríos J., Murillo C.*. Centre de Recerca en Economia i Salut
(CRES). Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona (Barcelona). *EUIF
Blanquerna, Universidad Ramon Llull. Barcelona (Barcelona) ..................... 604

Sala de Cámara. Mesa 25: Las expectativas de los ciudadanos
y de los profesionales

C221. Adecuación de los servicios sanitarios incorporando las expectativas de la
comunidad
Ríos L., Simón R., Puig J., Bueno MJ., Carbonell JM., Colomes L.
Grup SAGESSA. Tarragona (Tarragona) .................................................... 604

C222. Expectativas de la población de referencia respecto a su centro de salud. Tres
experiencias
Simón R., Ríos L., Carbonell JM., Colomés Ll., Nualart Ll. GRUP SAGESSA.
Tarragona (Tarragona) ........................................................................... 605

C223. ¿Qué características han de reunir los centros de salud según los usuarios?
Un estudio cualicuantitativo
Palacio F.*, Pla M. �, Marquet R.�, Piñol JL.�, Oliver A.�, Castro P.�
*C.S. Ondarreta (Osakidetza, Svs) �DAP Reus (ICS, Tarragona) .................. 605

C224. Expectativas de los ciudadanos andaluces sobre los procesos asistenciales
Prieto MA., Escudero MJ., March JC., Hernán M., Fernández de la Mota E.*,
Torres A.* . Escuela Andaluza de Salud Pública y *Direción General
de Organización de Procesos y Formación (Consejería de Salud.
Junta de Andalucía) .............................................................................. 605

C225. Expectativas de los ciudadanos andaluces sobre el proceso asistencial de la
diabetes
Prieto MA., Escudero MJ., Fernández-Fernández I.*, March JC., Hernán M.,
Fernández de la Mota E*. Escuela Andaluza de salud Pública y *Dirección
General de Organización de Procesos y Formación (Consejería de Salud. Junta de
Andalucía) ........................................................................................... 606

C226. La perspectiva enfermera sobre la calidad percibida por los pacientes en las
unidades de gestión de cuidados
Rodrigo A., Gómez-Núñez I., Martínez-Torvisco F.*, Prieto MA.*. Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba). *Escuela Andaluza de Salud
Pública ................................................................................................ 606

C227. La entrevista semi-estructurada para conocer la calidad percibida por el
paciente en cuatro unidades de gestión de cuidados
Romero MJ., Castellano A., Bilbao I.*, Prieto MA.*. Hospital Universitario Reina
Sofía. *Escuela Andaluza de Salud Pública .............................................. 607

C228. Expectativas de los ciudadanos andaluces sobre el proceso asistencial
�cefaleas/ migrañas�
Prieto MA.*, March JC.*, Escudero M.*, Hernán M.*, Gómez-Aranda F.,
Fernández de la Mota E.�. Escuela Andaluza de Salud Pública y *Direción
General de Organización de Procesos y Formación (Consejería de Salud. Junta de
Andalucía) ........................................................................................... 607

C229. La intimidad desde una perspectiva global: pacientes y profesionales
Solano D., Soldevilla A., Luna E., Pérez-Gómez I., Herenas M. Unidad de
Enfermería Servicio Neurología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
(Córdoba) ............................................................................................ 607

C205. Efecto sobre el coste del método de política antibiótica de un hospital
terciario
López-Contreras J., Barrio JL., Gurgui M., Clopés A., Farré R., Esperalba J.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona (Barcelona) ..................... 598

C206. Análisis sistemático de la utilización de antibióticos como estrategia para
mejorar la calidad de la prescripción
López-Cabezas MC., Homs E., Carrera R. Hospital General de Vic
(Barcelona) .......................................................................................... 598

C207. La calidad de la medición en la práctica clínica: validez y fiabilidad
de fichas de evaluación de destreza en la autoadministración de fármacos inha-
lados
Sánchez-Nieto JM., Carrillo A., López-Martínez P., Ato E., Jesús S., Fuentes I.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia) ............................................ 599

C208. Racionalización de la prevención de lesión aguda de mucosa gástrica en
pacientes traumatológicos
Villegas F., Cabezas J., Esteo I., Gallego F., Rodríguez-Espejo R. Empresa
Pública Hospital de Poniente de Almería (Almería) ...................................... 599

C209. Factores asociados con la infrautilización de beta-bloqueantes después de
un infarto de miocardio
Vicente A., García-Montero JI., Castán Y., Moliner J.
Zaragoza (Zaragoza) ............................................................................. 599

C210. Calidad en la utilización de gastroprotectores ante el uso de AINEs
Rodríguez-Alcalá FJ., Esteban M., Modrego A. (en representación de la Comisión
de Calidad del Área). Gerencia de Atención Primaria de Toledo (Toledo) ........ 600

C211. Implantación y seguimiento de una guía farmacoterapéutica de Atención
Primaria. Experiencia de 8 años de trabajo
Calvo MJ., Villamor M., López-Gómez C., González-Sanz F. Gerencia Atención
Primaria Área 4. Servicio de Farmacia. Madrid (Madrid) ............................. 600

Sala 4. Mesa 24: Infecciones Nosocomiales y Calidad
Asistencial

C212. Evaluación y mejora de la profilaxis antibiótica quirúrgica
Gutiérrez-Urbón JM., Jorge S., Álvarez-Fortes E., Martín-Herranz I. Servicio de
Farmacia. Hospital Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña) ............................ 601

C213. Evaluación externa como herramienta para la mejora de los planes de
minimización de infección nosocomial
Pérez-Boillos MJ., García-Urbaneja M. Comisión INOZ. Osakidetza/
Servicio vasco de salud. Vitoria-Gasteiz (Álava) ......................................... 601

C214. Control y prevención de infecciones nosocomiales en pacientes
inmunodeprimidos ante pruebas invasivas (endoscopias)
Herrero-Franco N., Berrio-Pecero M., Alonso-Lobato ME., Aguayo-Pérez MJ.
Fundación Hospital Alcorcón (Hospital de Día). Alcorcón (Madrid) .............. 601

C215. La evaluación, método eficaz para el seguimiento de medidas de prevención
de la infección nosocomial
Elosegi M., Segura P., Castro MC., Zulueta C. Hospital Comarcal del Bidasoa.
Hondarribia (Gipuzkoa) .......................................................................... 602

C216. Evaluación de la profilaxis antibiótica en los pacientes sometidos a cirugía
electiva por carcinoma colorrectal
Parra PA., Morán J., Rojas MJ., Madrigal M., Romero E., Soriano H.
Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario
de Murcia (Murcia) ............................................................................... 602

C217. Indicadores de calidad asistencial en el programa PREVINE de seguimiento
de infecciones en cirugía
Navarro-Gracia JF., Haro AM., García-Abad I., Almela R., Rufete C., Arenas CA.
Servicio de Medicina Preventiva. Hospital General Universitario de Elche
(Alicante) ............................................................................................. 602



467

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

Índice de Comunicaciones Pósters

24 de octubre de 2001

16.00-17.30. Defensa de Póster nº 1 a nº 50

P 001. Nuevas estrategias para la Sanidad Andaluza: Plan de Calidad
Paneque P., Fernández-de la Mota E., Cortés C., García-Sánchez M.A.,
Lorenzo L., González V. .......................................................................... 613

P 002. Puesta en marcha de un Plan de Calidad en la Fundación Pública Hospital
Virxe da Xunqueira
Montesino I., Pampín F., Otero S., Moroño A., Rivadulla J.A. ...................... 613

P 003. Mapa de procesos y gestión por procesos de la Subdirección de Calidad
Asistencial
Letona J., Martínez-Conde A., López-Arbeloa G., Ansótegui J.C., Gulín I. ...... 613

P 004. El proceso de autoevaluación del Modelo EFQM visto por los evaluadores en
el Hospital de la Creu Roja de l�Hospitalet
Mompó C., Vilarasau J. .......................................................................... 613

P 005. Implantación del Modelo Europeo de Excelencia en una Dirección de
Atención Primaria
Lemonche C., Romea S., Oriach R., Chumillas R., Sabatè N. Dirección de
Atención Primaria Gràcia-Horta-Guinardó. Ámbito Barcelona. Instituto Catalán
de la Salud .......................................................................................... 614

P 006. Elaboración de un plan estratégico como herramienta para la detección de
áreas de mejora
Ferrándiz J., Rodríguez-Balo A. .............................................................. 614

P 007. Resultados de la integración de la salud y seguridad en el trabajo en la
política de calidad
Gamell Ll., Vidal A., Forner P. ................................................................. 614

P 008. La actividad de un comité de ética asistencial como criterio e indicador de
la calidad ética de la organización
Hernando P., Rodríguez-Jornet A., Mariné A. ............................................ 614

P 009. Reingeniería de procesos. Hacia un ��call center�
Lemonche C., Romea S., Chumillas R. Dirección de Atención Primaria Gràcia-
Horta-Guinardó. Ámbito Barcelona. Instituto Catalán de la Salud. .............. 615

P 010. Mejora en la calidad del relevo de los celadores
Del Amo M.A., Abenza R., Melgar J., Peñalver J., Gomez-Carrillo A.J.,
Moreno M. ........................................................................................... 615

P 011. Implantación de objetivos de calidad en los servicios no asistenciales
Ansede J.C., Frutos M.L., Soria M.A., Collado R. Unidad de Calidad.
Subdirección General de Atención Especializada. INSALUD ......................... 615

P 012. Evaluación de la calidad de la limpieza en nuestro hospital
Gómez-Santillana M.M., Valverde J. ........................................................ 615

P 013. Evaluación del programa de confirmación telefónica de citas
Berisa F., Mendoza P., Romero-Cuenca F., Mateo M.L., Castellote J.P.,
Sánchez-Hernández I. Hospital General Obispo Polanco. Teruel .................. 616

P 014. Evaluación de la calidad de la información clínica en Atención Primaria
Almenar F.D., Silvestre F., Tortosa V., Vera F., Snabb C., Gómez-Verdeguer J. .. 616

P 015. Implantación de una hoja de tratamiento informatizada al alta en un centro
sociosanitario
Cortiella A.*, García-Peña P.*, Boj-Borbonés M.�, Gómez-Gener A.�,
Salvador P�., de Febrer G.*. *Centro Sociosanitario del Hospital Universitario
Sant Joan de Reus. �Servicio de Farmacia. Unidad de Convalecencia y Curas
Paliativas del Hospital Universitario Sant Joan de Reus Grupo SAGESSA ...... 616

P 016. Evaluación del cumplimiento de la elaboración de informes clínicos
González-García I., Férez M.M., Aroca J.M., Caballero F., Caballero E.,
López-Marín J. ...................................................................................... 616

P 017. Sistema de información asistencial multicentros en intranet: evaluación del
impacto
Tomàs R*., Rius M.A., Díez-Caballero R*., Balañà Ll.*, Cos S.�.
*Epidemiología, Información y Evaluación Asistencial (EIAA).
�Recursos Informáticos. Grup SAGESSA. Reus. ........................................ 617

ÍNDICE DE COMUNICACIONES PÓSTERS XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 018. Implantación de un sistema de teleradiología entre un ambulatorio y un
hospital terciario
Martínez-Sapiña M.J., Castro-Pérez J.M., Rodríguez-García E., Requejo I.,
Mosquera J., Díaz A. ............................................................................. 617

P 019. Sistema de información para la recogida del CMBD en hospitalización a
domicilio
Ródenas J., Cortés J., Cerón A., López-Perona F., Picazo R. (Beca EMCA 99/
0612) .................................................................................................. 617

P 020. Evaluación del grado de cumplimentación de la hoja de petición de pruebas
de laboratorio de urgencias
Rodríguez-Manotas M., Machado F., Viñals I., Herrera J., López-Paredes A.,
Serrano I. ............................................................................................ 617

P 021. Implantación de una hoja de tratamiento informatizada al alta en un centro
sociosanitario
Cortiella A.*, García-Peña P.*, Boj-Borbonés M.�, Gómez-Gener A.�,
Salvador P.�, de Febrer G.*. *Centro Sociosanitario del Hospital Universitario
Sant Joan de Reus. �Servicio de Farmacia. Unidad de Convalecencia y Curas
Paliativas del Hospital Universitario Sant Joan de Reus
Grupo SAGESSA .................................................................................... 618

P 022. Actualización y depuración de una base de datos sanitaria, en un centro
de salud
Berlanga C., Cubero P., Cuesta C., Dorado L., Gutiérrez-Camino R.,
Morillas A. ............................................................................................ 618

P 023. Valoración de la necesidad de hoja informativa para pacientes trasfundidos
en hospital de día adultos
Bezares M.P., Faciola M., Alcover M.*, Carrillo M.*, Del Río N.*. *Unidades de
enfermería de Hospital de día Adultos y Banco de Sangre. Hospital Son Dureta.
Palma de Mallorca ................................................................................ 618

P 024. Evolución de la implantación del documento de consentimiento informado
en el Hospital Morales Meseguer
García-Ruipérez D., Aliaga M.F., Andreo J.A. Hospital General Universitario
J.M. Morales Meseguer. Murcia .............................................................. 618

P 025. Legibilidad formal de la información escrita (consentimiento informado)
facilitada a los participantes en ensayos clínicos.
Ezpeleta P., Gost J., Silvestre C., Astier P., Díaz de Rada O.,
Artázcoz MT. ......................................................................................... 619

P 026. Localización clara y visible del diagnóstico en historias clínicas de
drogodependencias en el Centro de Salud Mental de Cartagena
Peñalver I., Santiuste M.A., Balanza P. ................................................... 619

P 027. Indicadores relativos a la calidad del proceso de registro de muestras en
bioquímica automatizada
López-Vega M.J., Guijarro G., Albaladejo M.D., Carrascosa C., Tovar I.,
Tornel P.L. Servicio de Análisis Clínicos- Hospital U.
Virgen de la Arrixaca-Murcia ................................................................... 619

P 028. Calidad en informes de alta. Medidas para su mejora
Rojas M.J., Madrigal M., Parra P., Morán J., Méndez M., Albarracín A.,
Soriano H. Sº de Cirugía General y de Aparato Digestivo, Hospital General
Universitario de Murcia .......................................................................... 619

P 029. Mortalidad intrahospitalaria. El Conjunto Mínimo de Datos como fuente
de información clínico-epidemiológica
García-Ruipérez M.D., Ramos J.M., Giménez-Bascuñana A., Franco M.A.
Hospital General Universitario Morales Meseguer ....................................... 620

P 030. Implantación de un documento de valoración social en la historia clínica
García-Martínez l., González-González M., Vazquez-Rueda M.,
Franco A. ............................................................................................. 620

P 031. Calidad de registro de las historias clínicas de un dispositivo de cuidados
críticos y urgencias
Carnero M.C., Molina C., Rodríguez-Alcázar M.A., Delgado-Padial E.,
López del Castillo M., Cruz M.A. .............................................................. 620

P 032. Calidad de los informes de alta hospitalaria en los Servicios de Medicina
Interna de Andalucía
Zambrana J.L., Alba C., Fuentes F.J., Díez F., Martín-Escalante M.D.,
Cruz-Caparrós G., en representación del Grupo para el estudio de la actividad
de Medicina Interna en Andalucía. Hospital Alto Guadalquivir-Hospitales
Públicos de Andalucía ............................................................................ 620



468

Índice de Comunicaciones Pósters

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 033. Calidad de las historias clínicas de los pacientes revascularizados.
Diferencias entre sector público y privado
Lázaro P., Aguilar M.D., Fitch K. Técnicas Avanzadas de Investigación
en Servicios de Salud (TAISS), Madrid ...................................................... 621

P 034. Mejora de la calidad del informe de alta de exitus. Comisión de mor-
talidad
Redondo C. .......................................................................................... 621

P 035. Monitorización de indicadores en un servicio de documentación clínica:
10 años de seguimiento
Fernández-Muñoz P., Colomo J., Carnicero J., Fernández-Mateo M.J.,
Galán C., Vivas T. ................................................................................. 621

P 036. Historias clínicas de la consulta de Psicología y Psiquiatría en el C.S.Mental
de Cartagena
Santiuste M., Balanza P., Peñalver I. ...................................................... 621

P 037. La red local: un sistema seguro y eficaz de difusión y actualización
de procedimientos
Segura P., Elosegi M., Ladrón de Guevara J.M., Zulueta C. ........................ 622

P 038. Ciclo de mejora de calidad en la cumplimentación el informe de urgencias y
posterior circuito
Gómez-Navarro R., Belenguer N., Carrasco S., Galve A. ............................ 622

P 039. Repercusión del cambio de volante en la solicitud de pruebas de laboratorio
Ródenas V., Martínez-Martínez M.J., Martínez-Martínez C. Laboratorio de
Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Castillo. Yecla (Murcia) ........................ 622

P 040. Mejora en la cumplimentación de la hoja de datos básicos de los pacientes
que acuden al CSM/CAD. de Cieza
Massotti A., Tornero M.D., Lucas G.E., Gallego M. ..................................... 622

P 041. ¿Puede un entrevistador anular los resultados de una encuesta?
Martínez-Jerez L., González-Ares J.A., Vila J., Ruesga O., Galobart A. Hospital
Municipal de Badalona .......................................................................... 623

P 042. Cumplimentación de datos clínicos de los pacientes en Programa de Man-
tenimiento con Metadona
Camacho M.J., Martínez-Serrano J, Muñoz-Martínez M.D.,
Valero E.L. ........................................................................................... 623

P 043. Repercusiones de la calidad de la codificación en la asignación de los
Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)
Sañudo S.*, González-Hernández J.M.*, Gamazo J.C.�, Castro J.�, Vidal J.*,
Uribe F.*. *Hospital Universitario Río Hortega. �Facultad de Derecho,
Universidad de Valladolid. �Unidad de Calidad. Valladolid .......................... 623

P 044. Modelo de base de datos de atención al cliente
Santiñá M., González-Creus M., Prat A., Serra E., Asenjo M.A. Programa
de Calidad. Dirección Técnica. Corporación Sanitaria Clínico
de Barcelona ........................................................................................ 623

P 045. Historia clínica informatizada en la Unidad de Cuidados Intensivos
Guerrero M., Gómez J.A., Ferrándiz R., Acosta F., Montoya J.L., Guirado F.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia ................................... 624

P 046. Ciclo de mejora en un Centro de Rehabilitación en Salud Mental.
Inexistencia de registro de la actividad asistencial diaria en el Centro de Día
de Cartagena
Balanza P., Santiuste de Pablos M., Peñalver I., Campillo P.,
Martínez-Cano C. .................................................................................. 624

P 047. Deficiente cumplimentación de la hoja de actividad asistencial en un Centro
de Salud Mental
Balanza P., Hurtado A. .......................................................................... 624

P 048. Programa de vacunación contra la Hepatitis B. Informatización y gestión
Pérez-Martínez A. ................................................................................. 624

P 049. Evaluación de la generación del producto hospitalario en el Hospital de
Navarra: CMBD Y GDRS.
Astier M.P., Silvestre C., Visus A.M., Chivite M.T., Gost J. ........................... 625

P 050. Comparación de los pesos de los GRD,s con los costes por GRD del H.
Morales Meseguer
Carrillo A., Fernández-Martín M.P. ........................................................... 625

25 de octubre de 2001

12.00-14.00. Defensa de Póster nº 51 a nº 130

P 051. El producto hospitalario en hospitalización a domicilio
Ródenas J., Cortés J., Cerón A., López-Perona F., Martín-Sardina M.A.,
Sánchez-Polo M.T. (Beca EMCA 99/0612) ................................................. 625

P 052. Ingresos por condiciones de hospitalización evitable. Región de Murcia.
Años 1999 a 2000
Calle J.E., Gutiérrez-Martín M., Rodríguez-Martínez P. ............................... 625

P 053. Normas ISO 9001:2000 en un Servicio de Radiodiagnóstico. Inicio desde el
Área de Admisión
Jiménez-Marco A., García-Pérez M., Ribera M., González-Álvarez I., Uris J. ..... 626

P 054. La participación de las Sociedades Científicas y Profesionales en el proceso
de normalización
Lobete M., Díez M.C. ............................................................................ 626

P 055. Establecimiento de Directrices Básicas de Funcionamiento del Servicio de
Mantenimiento de la Fundación Hospital de Cieza, según la Norma ISO 9002
Almonacid B., Miranda C., Albarracín M., Terón M.J., Pérez-Pérez I.,
Jiménez-Molina J.L. Fundación Hospital de Cieza. Murcia. ......................... 626

P 056. Adaptación en el laboratorio de bioquímica de la calibración de los equipos,
la recepción de muestras y el procesamiento de las mismas a la norma ISO 9002
Zamorano C., Miranda C., Pérez-Pérez I., Terón M.J., Albarracín M.,
Jiménez-Molina J.L. Fundación Hospital de Cieza. Murcia .......................... 626

P 057. Estructuración de los circuitos administrativos de los pacientes del Hospital
de Cieza según la norma ISO 9002
García-Gambín F., Miranda C., Terón M.J., Albarracín M., Jiménez-Molina J.L.
Fundación Hospital de Cieza. Murcia ....................................................... 627

P 058. Implantación de un sistema de gestión de la calidad homologable a la norma
UNE-EN ISO/IEC 17025
Hernández-Domínguez J.L., Alcántara P., Clemente A., Puente F.J. Laboratorio
de Análisis Clínicos. Hospital Cristal. Complexo Hospitalario de Ourense.
Ourense ............................................................................................... 627

P 059. Gestión informatizada de un sistema de calidad ISO 9002 en un Centro de
Transfusión
Rivera J., Candela MJ., Gómez-Fernández L.A., Martínez-Verdú L.,
Martínez-Espín F.M., Vicente G.V. Centro Regional de Hemodonación, Facultad
de Medicina, Murcia ............................................................................. 627

P 060. Introducción de la norma ISO 9002 en la política de calidad de la Fundación
Hospital de Cieza
Jiménez-Molina J.L., Terón M.J., Miranda C., Pérez-Pérez I., Albarracín M.,
Quiñonero M. Fundación Hospital de Cieza ............................................... 627

P 061. Adaptación a la norma ISO 9002 del protocolo de prevención de las úlceras
por presión en pacientes ingresados
Tomás A., Terón M.J., Miranda C., Albarracín M., Pérez I.,Jiménez-Molina J.L.
Fundación Hospital de Cieza. Murcia ....................................................... 628

P 062. Adaptación de las actuaciones del personal de urgencias de la Fundación
Hospital de Cieza a la Norma ISO 9002. (Protocolo FHC PE12 09 01)
Piñera P., Pérez-Pérez I., Miranda C., Albarracín M., Terón M.J.,
Jiménez-Molina J.L. Fundación Hospital de Cieza. Murcia .......................... 628

P 063. Satisfacción de los profesionales de la sanidad sobre la asistencia que
prestan
Cánovas A., López-Soriano F., Bernal L., Pozo P., Fernández-Martínez M.,
Rico J.I. ............................................................................................... 628

P 064. Mejoras ergonómicas en el puesto de trabajo con Pantallas de Visualización
de Datos (PVD)
Sánchez-Martínez A., Gálvez R., Prieto J.M., Más A. ................................ 628

P 065. Implantación de un modelo de carrera profesional y su repercusión en la
mejora de la calidad
Vidal A., Gamell LL., Serra C., Ferro T. .................................................... 629



469

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

Índice de Comunicaciones Pósters

P 066. Programa de formación para personal de enfermería aspirante a vinculación
temporal
Font E. ................................................................................................ 629

P 067. La calidad de los servicios internos en la Gerencia y en los Centros de Salud
Muñoz M.T., García-Fernández M.T., Toledo F., Navas M., Soriano J.F.,
Anza I. ................................................................................................ 629

P 068. ¿Valoran diferente la calidad de los servicios internos los médicos y las
enfermeras?
García-Fernández M.T., Muñoz-Romero M.T., Mota M.A., Soriano J.F.,
Hernández-Vera R., Hormigo H. .............................................................. 629

P 069. ¿Valoran diferente la calidad de los servicios internos los profesionales
sanitarios y los no sanitarios?
Gomariz J.J., Anza I., Hernández-Vera R., Gris A., Guarinos D., Toledo F. ...... 630

P 070. ¿Está presente la calidad en la Guía de Formación de Especialistas?
O�Connor C., Tutosaus J.D., Leo E., Díaz-Oller J., Gómez-Blázquez I.,
Gómez-Ángel D. .................................................................................... 630

P 071. Tesis doctoral y residencia ¿una apuesta por la calidad científica?
O�Connor C., Tutosaus J.D., Leo E., Gómez-Blázquez I., Díaz-Oller J.,
García-Iriarte M.T. ................................................................................. 630

P 072. Evaluación de residentes: propuesta de un modelo objetivo de calidad
O�Connor C., Tutosaus J.D., Leo E., Díaz-Oller J., Gómez-Blázquez I.,
García-Iriarte MT. .................................................................................. 630

P 073. La formación un puente hacia la Calidad
De la Torre M.J., Galisteo P., Merino M.J., Guirao E., Ruiz E., Roldán A. ........ 631

P 074. Correlación entre satisfacción laboral y satisfacción como usuario-cliente de
la asistencia sanitaria
Pérez-Martínez A., López-Soriano F, Cánovas-Serrano A, Bernal L., Conesa C.,
Rico J.I. ............................................................................................... 631

P 075. Indicadores de evaluación de un programa de actuación frente a accidentes
con material biológico
Dierssen T., Rodríguez-Cundín M.P., Herrera P., Arranz R., Dorado A.,
Gonzalez-Santamaría A. ........................................................................ 631

P 076. Utilidad del espacio reservado a comentarios del cuestionario SERVQUOS
de calidad percibida de la asistencia
Navarro J.F., Haro A.M., García-Abad I., Almela R., Pazos J.M.,
Arenas C.A. ......................................................................................... 631

P 077. Evaluación de la calidad asistencial y grado de satisfacción en usuarios de
CMA mediante encuesta telefónica
Baeza A., Bastida P., Martínez-Corbalán A., Arranz M., Chacón M.I., Ros C.,
Pérez-Rico R. ....................................................................................... 632

P 078. Planificación del subproceso �quejas y reclamaciones en el ámbito sanitario
de usuarios en prensa�
González-Llinares R., Arrúe B., Elguea C., Letona J., Martínez-Conde A.
Subdirección de Calidad Asistencial. Organización Central
de Osakidetza/Svs .................................................................................. 632

P 079. ¿Valoran hombres y mujeres de la misma manera la calidad de los servicios?
Hormigo H., García-Fernández M.T., Salas E., López-Torrecillas E., Navas M.,
Pérez-Periago R. ................................................................................... 632

P 080. Estimación de la fiabilidad de un cuestionario tipo informe con pacientes de
fisioterapia
Meseguer A.B., Medina F., Liarte G. , Hernández-Cascales N.,
Navarro-Iranzo E., Valera F. ................................................................... 632

P 081. Dimensiones de la calidad asistencial percibidas por pacientes con Cervicalgia
en Unidades de Fisioterapia
Meseguer A.B., Medina F., Navarrete S., Saturno P.J., Valera J.F.,
Montilla J. ............................................................................................ 633

P 082. Factores determinantes de la satisfacción de los pacientes ingresados con
los cuidados de enfermería
Padín S., González-Valentín A., De Ramón E. .......................................... 633

P 083. Satisfacción de pacientes ingresados en un hospital de referencia sobre
cuidados de enfermería: expectativas y percepciones
Padín S., González-Valentín M.A., De Ramón E. ....................................... 633

P 084. Satisfacción sobre la implantación de un cambio organizativo de redistribución
del personal de atención al usuario
Vera A., Gracia M., Povedano F., Calls M., Guerrero M., Torres N. ............... 633

P 085. Hospitalización a domicilio. La voz de los usuarios
Grau I.C., Herrera G., Fargas M., Turumbay V. D.U.E. Hospital Universitari
Sant Joan de Reus ................................................................................ 634

P 086. Encuesta de opinión del usuario sobre la información de medicamentos
recibida al alta hospitalaria
Boj-Borbonés M*., Gómez-Gener A*., De Febrer-Martínez G.�,
Cortiella-Masdeu A�., Salvador-Collado P*. *Servicio de Farmacia.
�Centro Sociosanitario. Hospital Universitari Sant Joan de Reus ................. 634

P 087. Mejora de la información sobre trámites administrativos a pacientes
hospitalizados
Moya R.M., Cánovas M.D., Martínez-Lacárcel M.J., Ruiz-González J.,
Ruiz-Martínez F., Andreo J.A. Hospital �Morales Meseguer�. Programa EMCA.
Murcia ................................................................................................ 634

P 088. Verificación del grado de información de los pacientes a los que se realizan
exploraciones con contraste
Hernández-Pérez A., Moreno E. Enfermeras ............................................. 634

P 089. Monitorización de la Calidad Percibida en el Plan de Calidad de la
Corporación Sanitaria Clínic
Santiñá M., Prat A., González-Creus M., Conesa A., Trilla A., Asenjo M.A.
Programa de Calidad. Dirección Técnica. Corporación Sanitaria Clínic .......... 635

P 090. Manual para el paciente que inicia tratamiento de hemodiálisis
Contreras M.D., Crespo R. Unidad de Diálisis. Servicio de Nefrología. Hospital
Reina Sofía de Córdoba ......................................................................... 635

P 091. La observación participante para conocer la calidad percibida por el
paciente en las unidades de gestión de cuidados.
Sánchez-Hernández M., Naz R., Bono A.*, Prieto M.A.*. Hospital Universitario
Reina Sofía. *Escuela Andaluza de Salud Pública ..................................... 635

P 092. Acciones de mejora enfocadas a la disminución de la tasa de UPP
García-Jiménez M., López-Jiménez E., Rich M. Hospital Universitario Reina
Sofía. Córdoba ..................................................................................... 635

P 093. La gestión de recursos humanos de enfermería, como indicador de calidad
de los cuidados enfermeros
López-Montesinos M. J., Cornejo J.A., Hernández-Espallardo O.,
Castellar M.D., Quesada E., Marín E. ...................................................... 636

P 094. Prevalencia de las úlceras por presión en Hospitalización General de Agudos
Fernández-Abellán P., Cortés J., Sánchez de Alba A., Lucas J.M.,
Sevillano N. .......................................................................................... 636

P 095. Prevalencia, localización y origen de las úlceras por presión en Hospitaliza-
ción General de Agudos
Cortés J., Fernández-Abellán P., Sánchez de Alba A., Hellín J., Blázquez M.,
González-Álvarez J.M. ........................................................................... 636

P 096. Valoración del programa de acogida a los pacientes en hospitalización
general de agudos
Fernández-Abellán P., Cortés J., Sánchez de Alba A., Martínez-Fresneda M.,
Lucas J.M., Sevillano N. ........................................................................ 636

P 097. Caídas en adultos hospitalizados ¿existen diferencias entre unidades médi-
cas y quirúrgicas?
Ampudia V., Arenas A., Conde A., Dacosta I., Pérez-García I. Complejo
Hospitalario Xeral-Cíes. Vigo ................................................................... 637

P 098. La práctica enfermera en atención domiciliaria en Andalucía
Frías A., Prieto M.A., Heierle C., Aceijas C., Calzada M.L., Vázquez-Teja T. .. 637

P 099. Monitorización del programa de acogida en su dimensión científico técnica
Rodríguez-Ródenas J.M. ........................................................................ 637

P 100. La medida del nivel de cuidados con el método PRN en colecistectomía
abierta vs laparoscópica
Valtierra T., Iglesias C., Urruela M., Escobar A. ......................................... 637

P 101. Cuidados de enfermería al paciente prequirúrgico en el Área de Urgencias
García-Rosillo A., Becerra M.A., Bejar R., Bermejo R., García-Villalba M.D.,
Alcaraz J. Hospital Morales Meseguer ...................................................... 638



470

Índice de Comunicaciones Pósters

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 102. Autoevaluación como estrategia de implicación en la mejora de la calidad de
cuidados
Turrado M.A., Bravo M.C., Gimena J.C. Hospital Provincial.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba ............................................. 638

P 103. Eficiencia en los cuidados de enfermería: asignación de costes humanos y
materiales al producto enfermero
García-Cantarero M., García-Rojas E., Tapia M.J., de la Torre M.D.
Grupo de Revisión del Manual de Procedimientos. Hospital Universitario Reina
Sofía. Córdoba. .................................................................................... 638

P 104. Detección de miedos: la llamada prequirúrgica
Marco P., Cruz C., Palmero A., Gimena J.C. Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba .......................... 638

P 105. Cuidados de enfermería: evidencia y consenso
Martínez-Cervelló A., Barambio E., Parias A., Madueño D.,
Giménez-de la Torre R. Grupo de Revisión del Manual de Procedimientos
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba ............................................. 639

P 106. Dorsiflexión del tobillo: programa fisioterápico. Marcador predictivo de
caídas
Guerrero E., Avilés J.D. ......................................................................... 639

P 107. Fiabilidad interobservadores en la valoración del riesgo de úlceras por
presión, utilizando la escala de Gosnell modificada
Urruela M., Arbiol M.J., Álvarez-Cidoncha E., Escobar A. ............................ 639

P 108. Aplicación del nuevo procedimiento de vías intravenosas periféricas. Análisis
simple de costes.
Gómez-Garrido A., Martín-Viñolas T., Mora P., Puig P., Rosal A.,
Obradors F. .......................................................................................... 639

P 109. Plan de cuidados para pacientes ingresados sometidos a pruebas diagnósticas
endoscópicas digestivas. Un instrumento para la continuidad asistencial
Del Río S.*, Expósito C.�, Sánchez-Gómez M.B.*, Cañero M.J.*, Terol F.J.�.
*Supervisoras área asistencial Hospital de Antequera, �Enfermera Cuidados
Ambulatorios Hospital de Antequera, �Jefe de Bloque de Procesos Hospital
de Antequera ........................................................................................ 640

P 110. Adecuación de tiempos de actividades del personal de apoyo en hospital de día
Gutiérrez-Pérez I., Asiaín-Rodríguez R., Martínez-Piédrola M. ..................... 640

P 111. Indicador de calidad: sondaje vesical en cirugía mayor ambulatoria
Menchén-Tabasco M.C., Delgado-Sánchez P., Díaz-Rodríguez D.R.,
Millán-Pérez J.J. ................................................................................... 640

P 112. Control de la vía venosa periférica en el paciente quirúrgico
González-Rodríguez M.J., Abellán M.T., Martínez-Galiano L.J.,
Martínez-Nieto A.B. Enfermería Área Quirúrgica del Hospital Morales Meseguer.
Insalud. Murcia .................................................................................... 640

P 113. Análisis de las caídas en pacientes hospitalizados durante el año 2000
García M., Gracia M.T. ........................................................................... 641

P 114. Eficacia de la entrevista personal sobre la competencia profesional de la
División de Enfermería
Abad E., Jiménez-Moreno R.M., López-Martínez P., Martínez-Marín R., Leal J.,
Martínez-Corbalán A. Hospital Morales Meseguer. Murcia ........................... 641

P 115. Equipo de mejora de un proceso de cuidados de úlceras por presión
Ortega M., Lamas F., Barroso M., Caro E., Levy R, Quesada D. .................. 641

P 116. Calidad del sueño y el descanso en los pacientes hospitalizados en una
unidad de traumatología
Sánchez-Sancho X., Torres M., Jara M. .................................................... 641

P 117. Evaluación de un programa de prevención y curación de úlceras por presión
(UPP)
Blanco J.M., González-Ruiz J.M., Ayuso E., Recuero E., Pelaez R. .............. 642

P 118. Lactancia materna en Yecla
Rodríguez-Carrasco A.M., Pérez-Castejón C., Azorín M.I. ............................. 642

P 119. Continuidad de cuidados interniveles. Garantía de calidad asistencial
Moreno J*., Martos E.�,  Del Río S.*, Prieto F.D�., Jiménez-Benítez S*.,
Fernández-Leal J*. *Supervisores Asistenciales Hospital de Antequera,
�Enfermera asistencial Hospital de Antequera, �Director de Enfermería
Hospital de Antequera ........................................................................... 642

P 120. Actitudes y comportamientos de la pareja en madres que lactan por primera vez
Martínez M., Mesa M., García C., Peregrina MJ., Gámez M.,
Navarro-Valencia ML. ............................................................................ 642

P 121. Mejora de los cuidados de vías venosas periféricas en unidades de
hospitalización
López de Sá MT., Espín MD., Ruiz-García JF., Andreo JA. Hospital �Morales
Meseguer�. Programa EMCA. Murcia ....................................................... 643

P 122. Una vía clínica para la artroplastia de rodilla. Medición de efectos
González-de la Flor P*., Ruíz-Arranz JL.�, Navarro-Espigares JL.�, Rojas M�.
*Hospital Universitario Ciudad de Jaén, �Hospital Alto Guadalquivir de Andújar,
�Hospital Universitario Virgen de las Nieves .............................................. 643

P 123. Gestión del proceso hemodiálisis: un reto para los clínicos
López-Revuelta K., Lorenzo S., García-López F., Blanco A. Fundación Hospital
Alcorcón. Hospital Puerta de Hierro (Madrid) ............................................ 643

P 124. Gestión del proceso �actividad diagnóstica� en el laboratorio de anatomía
patológica
Dhimes P., Argüelles M., Pinedo F., Nevado M., Domínguez P., Lorenzo S.
Hospital Alcorcón. Hospital Puerta de Hierro (Madrid) ............................... 643

P 125. Vía clínica para cirugía de hernia discal lumbar
Candia B., Jorge S., González R. Grupo de trabajo de Hernia
Discal Lumbar(*) .................................................................................. 644

P 126. Formación en protocolización entre los fisioterapeutas de atención primaria
Montilla J., Medina F., Lillo MC., Maturana MA., Rabal C., Campillo J.L. ...... 644

P 127. Tasa de respuesta de un cuestionario sobre protocolos en fisioterapia
Montilla J., Lillo MC., Medina F., Martínez-Rodríguez A., Millán F.,
Maturana MA. ...................................................................................... 644

P 128. Validación de un cuestionario sobre uso de los protocolos de fisioterapia en
atención primaria
Montilla J., Medina F., Lillo MC., Navarrete S., Escolar P., Valera JF. ........... 644

P 129. Gestión por procesos. I. Artroplastia total de rodilla
Villegas F., Antelo R*., Moreno M., Hernández-Rodríguez O., Puertas A.,
Rodríguez-Hesles C. Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.
*Hospital Clínico Universitario S. Cecilio. Granada ..................................... 645

P 130. Gestión por procesos II. Vía clínica para artroplastia total de rodilla
Villegas F., Vizcaino RM., Salas S., Portillo E., Aranda JB., Villanueva F.
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería ...................................... 645

16.00-18.00. Defensa de Póster nº 131 a nº 210

P 131. Diseño de un protocolo para la atención a mujeres de riesgo incrementado
para cáncer de mama
Aguilar J., Martínez-Gálvez M., Pérez-Riquelme F., Nicolás C., Andrés B.,
Aguayo JL. ........................................................................................... 645

P 132. Mejora la validez de las recomendaciones de los protocolos con el paso
del tiempo
Medina F., Saturno PJ., Montilla J., Valera JF., Escolar P.,
Evangelista R. ...................................................................................... 645

P 133. Factores que influyen en el uso de los protocolos de fisioterapia en una
mutua de accidentes
Lillo MC., Montilla J.,  Medina F., Sánchez-Pérez S., Martínez-Rodríguez A.,
Jimeno F.J. .......................................................................................... 646

P 134. Barreras percibidas en el uso de los protocolos de fisioterapia a partir de
grupos focales
Montilla J., Medina F., Lillo MC., Meseguer AB., Aznar MA.,
Jimeno-Serrano F.J. ............................................................................... 646

P 135. Evaluación de resultados de la vía clínica de EPOC tras un año de implan-
tación
Page M.A., Ventura M., De la Hera M.C., Fernández-Bohajar M.M.,
García-Ruipérez D. Andreo J.A. Hospital �Morales Meseguer�. Murcia ......... 646

P 136. Monitorizacion de vías; indicador de calidad
Romero S.*, Fernández-Rodríguez V.�, Recio R., Jiménez-Martín JM,
Guerra MD. *Directora Unidad de Gestión de Cuidados de Enfermeria,
�Enfermeros Unidad de Gestión de Cuidados de Enfermería ........................ 646



471

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

Índice de Comunicaciones Pósters

P 137. La vía clínica del pie diabético del hospital J.M. Morales Meseguer
Martínez-Gómez D.A., Najera MD., Flores B., Soria V., Aguayo J.L. ............. 647

P 138. Mapa de procesos de andalucia: la implicación de los profesionales
Cortes C., Paneque P., Lorenzo L., Bordons A., Terol J. ............................... 647

P 139. Gestión del proceso asistencial en un área clínica descentralizada
Pavón A., Capdevila C., Terradas P., Clemente P.A.
Área Clínica Materno-Infantil. Pius Hospital de Valls .................................. 647

P 140. Vía clínica del infarto agudo de miocardio no complicado: resultados al año
de implantación
Cardenal C., Cabrera E. Instituto Cardiovascular. Unidad de Calidad Hospital
Clínico San Carlos. Madrid ..................................................................... 647

P 141. Adecuación de estancias en pacientes ingresados en el Hospital Universitario
de San Juan
González-Torga A., Haro A.M., Salinas M.C., Rosado L., Zaragoza J.L.,
Hernández-de Antonio A. ....................................................................... 648

P 142. Utilización de la oxigenoterapia intrahospitalaria (OI)
Caballero J., Baeza A., Hernández-Roca L., Martínez-López P., Alemany M.L.,
Sánchez-Nieto J.M. Sección de Neumología. HGU Morales Meseguer.
Murcia ................................................................................................ 648

P 143. Inadequación del ingreso hospitalario en medicina interna. Parte I.
Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J.,
Cristel-Ferrer L. .................................................................................... 648

P 144. Inadecuación de las estancias hospitalarias y de la estancia global por
paciente. Parte II.
Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J.,
Cristel-Ferrer L. .................................................................................... 648

P 145. Comparación de dos protocolos de adecuación (AEP y MPAP) para las
estancias hospitalarias. Parte III.
Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J.,
Cristel-Ferrer L. .................................................................................... 649

P 146. Adecuación hospitalaria mediante el muestreo de aceptación de lotes. Parte IV
Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J.,
Cristel-Ferrer L. .................................................................................... 649

P 147. Análisis de la adecuación de ingresos urgentes en un hospital comarcal
como indicador de calidad.
Melgares-de Aguilar J.M., Machado F., López-Soriano F. ............................. 649

P 148. Medir la inadecuación de urgencias hospitalarias. Un problema por resolver
Tello A., Sánchez-López J., Luna J.D., Peña M., Soto F.,
López-Soler L. ....................................................................................... 649

P 149. Adecuación de peticiones de pruebas complementarias en pacientes con
dolor abdominal, en urgencias del hospital
Retuerto E.F., Falomir G., Agero C., López-Yepes M.L., Montejano R. Hospital
Virgen del Castillo.Yecla. Murcia .............................................................. 650

P 150. Adecuación y calidad de la nutrición enteral hospitalaria no gestionada por
la Unidad de Nutrición
De la Rubia A., López-Soriano F., San Miguel M.T. .................................... 650

P 151. Resultados de la unidad de semana quirúrgica tras un año de funcionamiento
Varea K, Pache J.M, Larburu S, Laca A, Elosegui E, Alberdi M.J.,
Alegria B. ............................................................................................. 650

P 152. Indicadores de calidad en Cirugía Urológica programada con anestesia
general. Resultados del periodo 1999-2000
Romero P. Servicio de Urología. Hospital Marina Alta. Denia (Alicante) ......... 650

P 153. Factores asociados a prolongación de estancia en la artroplastia de rodilla
González de la Flor P*., Ruiz-Arranz J.L.�, Navarro-Espigares J.L.�,
Rojas M.�. *Hospital Universitario Ciudad de Jaén. �Hospital Alto Guadalquivir
de Andújar. �Hospital Universitario Virgen de las Nieves .............................. 651

P 154. Calidad total y procedimientos cardiovasculares percutáneos
González-de la Flor P*., Navarro-Espigares J.L.�. *Hospital Universitario
Ciudad de Jaén. �Hospital Universitario Virgen de las Nieves ....................... 651

P 155. Estudio de la calidad en el seguimiento de pacientes intervenidos por cáncer
colorrectal con intención curativa
Pellicer E.M., Miguel J., Soria V., Morales G., Lirón R., Aguayo J.L. .............. 651

P 156. Depuración activa de la lista de espera quirúrgica: resultados.
Balañà Ll*., Tomàs R*., Chico R�., Ros O�. *Epidemiología, Información
y Evaluación Asistencial. �Hospital Univ. Sant Joan de Reus.
Grupo SAGESSA .................................................................................... 651

P 157. Análisis de la accesibilidad: el caso de las intervenciones percutáneas
cardíacas
Navarro-Espigares J.L., Padial M.A., Ortega-Monfulleda A.,
González de la Flor P. ............................................................................ 652

P 158. ¿Podemos mejorar en nuestro hospital el manejo quirúrgico de las
eventraciones?
Parra P., Madrigal M., Rojas MJ., Morán J., Mendez M., Soriano H.
Sº de Cirugía General y de Aparato Digestivo, Hospital General Universitario de
Murcia ................................................................................................ 652

P 159. Introducción de la laparoscopia en el Hospital Provincial de la Altagracia-
Higuey (R. Dominicana)
González P*., Davis F�., Sierra R�., Moreno F�., Abreu C.�. *Fundación
Barceló-Ami-H. Los Arcos (Murcia). �Servicio Cirugía Hospital Provincial
Altagracia (Higüey) ................................................................................ 652

P 160. Evolución estacional de la lista de espera quirúrgica
Jiménez-Puente A., García-Díaz M.A., García-Ortega T., García-Ruiz J.A.,
Lara A. Hospital Costa del Sol. Dirección de Sistemas de Información
y Evaluación ......................................................................................... 652

P 161. Evolución temporal de la lista de espera quirúrgica en la red de hospitales
del Insalud
Ansede J.C., Frutos M.L., Soria M.A., Collado R. Unidad de Calidad. Subdirección
General de Atención especializada. Insalud ............................................... 653

P 162. Estadística y listas de espera. Análisis de las demoras en seis procesos
quirúrgicos frecuentes
Jiménez-Puente A., Elorza M.I., Escalona J.J., García-Ortega T., García-Ruiz
J.A., Lara A. Hospital Costa del Sol. Dirección de Sistemas de Información y
Evaluación ........................................................................................... 653

P 163. Calidad de resultado: estudio multivariante de factores asociados a los
resultados en fracturas trocantéreas femorales
González-Celador R., Santos J.A., Ramos L.R., Ferreras A. ........................ 653

P 164. Impacto de la cirugía mayor ambulatoria en nuestro servicio de cirugía.
Evolución anual del índice de sustitución
Flores B., Carrasco L., Andrés B., Candel M.F., Soria V., Lirón R., Aguayo JL.
Hospital J.M. Morales Meseguer. Murcia .................................................. 653

P 165. La gestión de lista de la espera quirúrgica, su calidad asegura la equidad
León J., Puerta J.M., Ferrandis R., Acosta F., Guerrero M. Hospital Universitario
�Virgen de la Arrixaca�. El Palmar. Murcia ................................................ 654

P 166. Optimación en la derivación de los pacientes de cirugía general y digestiva
desde el Consultorio de Cieza al Hospital �Morales Meseguer�
Andrés B., Flores B., Gomis R*., Soria V., Aguayo J.L. Servicio de Cirugía
General. Hospital Morales Meseguer. *Servicio de Planificación y Cordinación
Sanitaria. Consejería de Sanidad y Consumo. Murcia ................................ 654

P 167. Estrategia de mejora en la demanda al laboratorio de urgencias tras cambios
consensuados con los servicios clientes
Gómez A.E., Ortolá J., Pascual R.M., García M.D., Egea J.M., Benedito J.E.
Laboratorio del Hospital G.U.J.M. Morales Meseguer, Insalud .................... 654

P 168. Resultados de un ciclo completo de evaluación sobre la pérdida de analíticas
Guerrero M.B., Ros M.E., Santiago M.C., Luquín R., Manzano J. ................ 654

P 169. Contraste de incidencias entre diferentes especímenes dentro de una misma
área de laboratorio
López-Vega M.J., Ferrer J., Cañizares F., Jornet M.J., Martínez-Hernández P.,
Tovar I. Servicio de Análisis Clínicos- Hospital U.
Virgen de la Arrixaca-Murcia ................................................................... 655

P 170. Efecto de la informatización en el tiempo de espera para la recepción
de analíticas
Schwarz H*., Pastor A*., Risso A.�. *Dirección de Atención Primaria Área 19-
Elche , �Sº de Laboratorio del Hospital General Universitario de Elche .......... 655

P 171. Impacto de la automatización del circuito de laboratorio en la calidad de las
peticiones analíticas
Schwarz H*., Pastor A.*, Risso A.�. *Dirección de Atención Primaria Área 19-
Elche, �Sº de Laboratorio del Hospital General Universitario de Elche ........... 655



472

Índice de Comunicaciones Pósters

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 172. Plan de calidad para el Servicio de Radiología del nuevo Hospital General
Universitario (HGU) de Murcia
García-Medina V., Alemán P., Pérez-Carrió J.V., Lacal J., Medina T.,
Arce J. ................................................................................................ 655

P 173. Evaluación de la demora en hora de realización de TAC abdominal en un
servicio de radiodiagnóstico
Muñoz-Zambudio F., García-Lorente A., Martínez-Arias M.C., Puerta U., Vivancos
M.D., Andreo J.A. Hospital �Morales Meseguer�. Programa EMCA. Murcia ... 656

P 174. Evaluación de la demora en hora de realización de pruebas especiales en un
Servicio de Radiodiagnòstico
Hernández-Gómez M.D., Galiardo M.M., Puche S., Andreo J.A. Hospital
�Morales Meseguer�. Programa EMCA. Murcia ......................................... 656

P 175. Correlación clínico-patológica como indicador de calidad
Giménez-Bascuñana A., Escobar C., Ayala F., Mas P., Peña M.D.
Hospital Univarsitario Morales Meseguer. Murcia ....................................... 656

P 176. Control de calidad en el diagnóstico por mamografía del cáncer de mama.
Clasificación diagnóstica bi-rads
Lopez-Machado E., Machado F., Galera L., Mallorquin F., Moreno J. ............ 656

P 177. Valor de la biopsia de endometrio con cánula de Cornier en el diagnóstico
del cáncer de endometrio
Machado F., Moreno J., Carazo M., León J., Fiol G. ................................... 657

P 178. Evaluación del cumplimiento del protocolo de preparación de medicamentos
citostáticos
León J., Matoses M.C., Victorio L., Martínez-Bueno M.A., Gas E.,
Iranzo L. .............................................................................................. 657

P 179. Programa estandarizado para el análisis y registro de los errores de medica-
ción en hospitales
Otero M.J., Tuset M., Tamés M.J., Pérez-Encinas M., representando al Grupo
de Trabajo Ruiz Jarabo 2000 .................................................................. 657

P 180. Adherencia al tratamiento de pacientes adscritos a programas de prevención
de riesgo cardiovascular y diabetes en la Comunidad de Murcia
Cánovas A., Garijo Y., Gomis R., Martínez-Nuñez V., Calle J.E., Anza I.
Servicio de Planificación y Coordinación Sanitaria Consejería de Sanidad
y Consumo de la Región de Murcia ......................................................... 657

P 181. Evaluación de la calidad asistencial del Servicio de Farmacia en función de
la productividad del personal
Pardo M.A., Aznar T., Camacho D., Martínez-Ramírez M. Servicio de Farmacia.
Hospital de San Juan. Alicante ............................................................... 658

P 182. Gasto farmacéutico de los Equipos de Atención Primaria: ¿es asimilable
anciano a pensionista?
Calvo M.J., Mora F. ............................................................................... 658

P 183. Evaluación y mejora del proceso de prescripción-transcripción en un área de
dosis unitarias
Díaz-Carrasco M.S., Luaces F., Fernández-Varón. E., San Miguel M.T.,
De la Rubia A., García-Herrero R. ........................................................... 658

P 184. Calidad de la prescripción de antidiabéticos orales y la influencia del centro
de trabajo en un Área de Salud de Madrid
Arrieta F.*, Calvo M.J.�, Villamor M.�, Sanz J.*, Rodríguez. E.
*C.S Avda Guadalajara. �S. Farmacia del Área 4. Insalud. Madrid ............. 658

P 185. Mejora de los aportes de calcio en la nutrición parenteral
Victorio L., Ventura M., García-Córdoba F., Iranzo M.D., León J.,
Nájera M.D. ......................................................................................... 659

P 186. Muestreo LQAS como método de monitorización de la prescripción
de inmunoglobulinas inespecíficas.
Ventura M., Plaza J., Nájera M.D., León J., Iranzo M.D., Victorio L. .............. 659

P 187. Evaluación de la aceptación médica a las comunicaciones del Servicio de
Farmacia
Ventura M., Nájera M.D., Gas E., Fernández-Villalba E., Martín-Lorenzo J.G.,
Fernández-Robles E. ............................................................................. 659

P 188. Selección de indicadores para la monitorización de la distribución de
medicamentos en dosis unitarias (SDMDU)
Nájera M.D., Bueno M.A., Matoses C., Ventura M., León J., Escolar M. Servicio
de Farmacia Hospital Morales Meseguer (Murcia) ..................................... 659

P 189. Solicitud de medicamentos no incluidos en la Guía Farmacoterapéutica
(MNIG), indicadores y análisis de causas
Nájera M.D., Matoses C., Ventura M. León J., Iranzo M.D., Victorio L. Servicio de
Farmacia. Hospital Morales Meseguer. Murcia .......................................... 660

P 190. Impacto sobre la mejora de la prescripción farmacéutica por charlas
informativas del farmacéutico de área.
Bolea C., Calvo M., Sanz M., Sánchez-Cano C., Guiu O.,
Sánchez-Miramón F. .............................................................................. 660

P 191. Seguimiento de indicadores de calidad para el control de uso de monodosis
en Medicina Nuclear
Montserrat D., Martínez-Alonso J.R., Ortiz J. Ayuso B. Servicio de Medicina
Nuclear, Sección de Bioestadística y Dirección Médica ................................ 660

P 192. Uso adecuado o no de antiulcerosos al alta en Medicina Interna
García de Lucas M.D., Pelayo A., Durán E, Trujillo A.J.*, Ramírez-Ortiz L.M.,
Artacho S. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.
*Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga ............................................... 660

P 193. Uso racional de medicamentos en la insuficiencia cardíaca en un hospital
comarcal
González-Amieva A., García de Lucas M.D., López-Alcalá M.I., Navarro-Lostal C.,
Ríos R., García-López P. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco.
Córdoba .............................................................................................. 661

P 194. Utilización de antihipertensivos en el Área Sanitaria Norte de Córdoba en el
año 2000
García de Lucas M.D., Artacho S., González-Amieva A., Trujillo A.J.*, Ríos R,
Martínez-González S. Hospital Valle de Los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.
*Hospital Costa del Sol. Marbella (Málaga) .............................................. 661

P 195. Mejora de la calidad asistencial mediante la intervención farmacéutica en la
dispensación de medicamentos
Acosta P., Moreno M.T., Gimeno M.J., Cabeza-Barrera J. ........................... 661

P 196. Control grafico de la calidad de reenvasado de medicamentos
León J., Matoses M.C., Machado F., Nájera M.D., Plaza J., Victorio L. ......... 661

P 197. Circuito de reciclado de mezclas y viales de medicamentos citostaticos. Los
costes de la calidad
León J., Matoses M.C., Machado F., Plaza J., Nájera M.D., Ventura M. ...... 662

P 198. Circuito de prescripción dispensación de medicamentos citostáticos
ambulatorios en el Hospital Morales Meseguer
León J., Matoses M.C., Machado F., Iranzo M.D., García-García T., Ayala F. .... 662

P 199. Programa de intervención farmacéutica en la unidad de preparación de
mezclas citostáticas
León J., Matoses M.C., Machado F., Iranzo M.D., Ayala F., García-García T. ..... 662

P 200. Gestión de los medicamentos en la Fundación Hospital de Cieza según la
Norma ISO 9002
Pérez-Pérez I., Miranda C., Albarracín M., Terón M.J., Jiménez-Molina J.L.
Fundación Hospital de Cieza. Murcia ....................................................... 662

P 201. Área de dosificación de medicamentos citostáticos. A un área de actividad
un indicador de calidad
León J., Matoses M.C., Machado F., Nájera M.D., Ventura M., Plaza J. ...... 663

P 202. Mejora de la calidad de la prescripción externa del hospital. Evaluación de
los tres últimos años
Cabeza J., García M.A.*, Lirola E.*, Jiménez J. Hospital de Poniente de Almería.
El Ejido (Almería). *Distrito de Atención Primaria Poniente-Roquetas. El Ejido
(Almería) .............................................................................................. 663

P 203. Garantía de calidad en el Servicio de Farmacia: prevención de errores de
medicación en quimioterapia.
Sevilla E., Pablos A., Herreros A. ............................................................ 663

P 204. Impacto de un programa de terapia secuencial en el consumo de antibióticos
en un hospital
Pablos A., Escobar I., Ferrari J.M., Herreros A. ......................................... 663

P 205. Adecuación de la demanda farmacéutica: experiencia en un Centro de Salud
de nueva apertura
Villarreal D., Vallejo E., Boqué M., San Miguel J., Palau A., Oliver F. .......... 664

P 206. ¿Se puede mejorar el control y cumplimiento terapéutico en hipertensos
tratados farmacológicamente?
Leal M., Abellán J., Sánchez-Gil D., Martínez-Crespo J., Gómez-Gotor M.C.,
Sebastián J.M. ..................................................................................... 664



473

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

Índice de Comunicaciones Pósters

P 207. Variabilidad en la prescripción del CHOP. Protocolo de preparación
León J., Matoses M.C., Machado F., Iranzo M.D., Ventura M., Heras I. ....... 664

P 208. Evaluación de la calidad de un protocolo de profilaxis antibiótica en Cirugía
Urológica Endoscópica
Miñana B., Fernández-Aparicio T., Hita G., Guzmán P. .............................. 664

P 209. Problemas observados en la implantación de la profilaxis antimicrobiana en
cirugía como un objetivo de calidad en un hospital comarcal
Rodríguez-Álvarez J., Valledor M.*, Prendes P., Terroba P., Fernández-Muñiz P.,
Fernández-López O. *Comisión de Infecciones. Coordinador de Calidad. Hospital
San Agustín. Avilés (Asturias) .................................................................. 665

P 210. Un diseño de parte de quirófano que mejora el cumplimiento del protocolo
de profilaxis antibiótica
Soria V., Carrasco M., Flores B., Lozano J., Pellicer E., Aguayo J.L. .............. 665

26 de octubre de 2001

9.00-10.30. Defensa de Póster nº 211 a nº 262

P 211. Impacto de un programa de vigilancia activa de la infección de la herida
quirúrgica
Blázquez R, Menasalvas A., Cesteros R., Guerrero C., Lozano M.J., Segovia M.
Servicio de Microbiología. Hospital G.U. J.M. Morales Meseguer. Murcia ...... 665

P 212. Evaluación y mejora del cumplimiento de la profilaxis antibiótica en cirugía
Menasalvas A., Blázquez R., Guerrero C., Miranda A., Lozano M.J., Segovia M.
Servicio de Microbiología. Hospital J.M. Morales Meseguer. Murcia ............. 665

P 213. Modelo de creación de una Unidad de Control de Infección Hospitalaria
Blázquez R., Menasalvas A., Cesteros R., Mora B., Guerrero C., Segovia M.
Servicio de Microbiología. Hospital J.M. Morales Meseguer. Murcia ............. 666

P 214. Detección y control de staphylococcus aureus resistente a meticilina de
transmisión nosocomial
Guerrero C., Blázquez R., Menasalvas A., Liras G., Lloret R., Segovia M. .... 666

P 215. Estudio comparativo de la efectividad de metoclopramida versus ondansetron
en la emesis retardada
Gil-Navarro I., Busto F., Alonso G*., Calvo L*., Valladares M*.,
Martín-Herranz I. *Médico Adjunto Servicio Oncología ............................... 666

P 216. Unidad de dolor torácico en un servicio de urgencias. Disminución
de los ingresos hospitalarios
Tejido R., Rodríguez-Cundín M.P., Dierssen T., Ruiz-Ontiveros A.,
Gómez-Ullate F., García-Castrillo L. ......................................................... 666

P 217. Factores asociados al tiempo de latencia en la asistencia urgente
de pacientes con dolor torácico
Tejido R., Rodríguez-Cundín M.P., Dierssen T., Ezquerra L., Escobar L.,
García-Castrillo L. .................................................................................. 667

P 218. ¿Hay acuerdo entre profesionales, en cuándo, dónde y cómo se deben
atender a los pacientes urgentes?
Roca J., Sánchez-López J., Luna J.D., Díaz-Ricoma N., Tello A.,
López de la Iglesia B. ............................................................................ 667

P 219. Cuestionario de priorización de pacientes para la adecuación de recursos en
los Servicios de Urgencia hospitalarios
Roca J., Delgado E., Tello A., Soto F., López-Soler L., Peña M. .................... 667

P 220. Urgencias psiquiátricas hospitalarias ¿necesarias?
Navarro-Rubio G., Junoy A., Prat A., Salvat S., García-Pares G., de Pablo J.,
Pintor L. ............................................................................................... 667

P 221. Tratamiento anticoagulante del angor inestable en pacientes ingresados
desde urgencias. Resultados de un Programa de Mejora
Herranz M.T.*, Pérez-Paredes M.�, Rodríguez-Mulero M.D.�, Espinosa F.J.*,
Herrero F*., Andreo J.*,§. Servicios de Medicina *Interna, �Cardiología
y �UCI. §Unidad de Calidad. Hospital Morales Meseguer. Programa EMCA.
Murcia ................................................................................................ 668

P 222. Calidad de los diagnosticos de epoc en los servicios de urgencias
Ramos-Postigo F.B., Medrano J., Martínez-Victoria M.A., Guillen J.J.,
Calle J.E., García-Marcos L. ................................................................... 668

P 223. Estudio de los tiempos de espera en urgencias del Hospital los Arcos: �una
oportunidad de mejora�
Guirao M.C., Muñoz-Sánchez M. ............................................................. 668

P 224. Qué causa satisfacción y qué causa insatisfacción en urgencias
Mira J.J., Rodríguez-Marín J., Carbonell M.A., Pérez-Jover V., Blaya I.,
García A., Aranaz J. .............................................................................. 668

P 225. Pacientes que no esperan a ser atendidos en un servicio de urgencias
García M., Gracia M.T., Cueto C. ............................................................. 669

P 226. Tiempo de estancia en Urgencias: mejora de la atención inicial
Rubio E., López-García E., Alcaraz J., Serrano J.A., Saura J.P., Salinas F.
Servicio de Urgencias Hospital Morales Meseguer. Murcia ........................... 669

P 227. ¿Son suficientes las medidas educativas en el manejo del dolor para
disminuir su prevalencia hospitalaria?
Rico J.I., López-Soriano F., Cánovas A., Bernal L., Iborra M.,
Perez-Marín M.J. .................................................................................. 669

P 228. Control activo del dolor postoperatorio. Mejora del alivio y la satisfacción
del paciente
López-Soriano F., Cánovas A., Bernal L., García-Carrasco J., Molina F.,
Díaz-Guijarro J.F. .................................................................................. 669

P 229. Estudio de las características de los pacientes que solicitan el alta voluntaria
(AV) en un Hospital General
Novoa A.J., Blázquez R.M., González-Díaz G., Alemany L., Pérez-Moreno J.A.,
Brando I. ............................................................................................. 670

P 230. Mejora de la gestión de pacientes en un Hospital de Día de Oncología.
Experiencia en Navarra
Chivite M.T., Astier M.P., Isturiz F., Vera R., Gost J.J., Silvestre M.C. ........... 670

P 231. Oportunidades de mejora en la programación de las CC.EE.
Verdiell E., Galobart A. Hospital Municipal de Badalona. ........................... 670

P 232. La estancia media de los pacientes que fallecen en una Unidad de Cuidados
Intensivos
Solsona J.F., Sucarrats A., Abad V., Benazouzz M., Díaz-Buendia Y., Josic Z.
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital del Mar. Barcelona ....................... 670

P 233. Resultados de los primeros meses de actividad de la Unidad de Oncología
Médica
Yubero A., Berisa F., Castellote M.J., Goded M.J., Agustín T., Mateo M.L.
Hospital General Obispo Polanco. Teruel .................................................. 671

P 234. Creación e implantación de la Unidad de Osteoporosis en el Hospital
Comarcal del Noroeste. Caravaca de la Cruz. Murcia.
Machado F., Olmo J.A., León J., Galera L., Herrera J.,
Sánchez-Llinares J.R. ............................................................................ 671

P 235. Análisis causal de las altas voluntarias en Obstetricia
Jorge S., Candia B., González R. Grupo de Trabajo de Altas Voluntarias
en Obstetricia ....................................................................................... 671

P 236. Evaluación económica del tratamiento ambulatorio de la Trombosis Venosa
Profunda
Martín-Herranz I., Silva M. A., Iglesias P., Segura R.J. ............................... 671

P 237. Implantación de la metodología 5 S en una Unidad de Calidad
González-Molina Y., Urruela M., Latorre M. ............................................... 672

P 238. ¿Influyen las retransmisiones deportivas en la actividad hospitalaria?
Lorenzo S., Moyano S., Zazo J., Loro L., Fernández L., Mateos M.
Fundación Hospital Alcorcón. Madrid ...................................................... 672

P 239. Plan de intervención personalizado en Neurorehabilitación
Montoliu R.M. ....................................................................................... 672

P 240. Análisis de reingresos a las 72 horas del alta: Urgencias de >12 h. vs
Hospitalización Convencional
Claret M., Clarambo M., Torre P. .............................................................. 672

P 241. Resultados del Programa Consulta de Segundas Opiniones. Experiencia de
7 meses
Blasco A, Borràs J.M., Castellón J.A., Gamell Ll., Serra C., Vidal A. ............ 673



474

Índice de Comunicaciones Pósters

Rev Calidad Asistencial 2001;16:467-474

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 242. Planteamiento la otitis media en niños como proceso interniveles atención
primaria-hospitalaria
Romero-Sánchez J., León Ruiz A.M., Romero-Sánchez I. Centro Salud Albarizas,
Marbella. Hospital Costa del Sol. Universidad de Córdoba .......................... 673

P 243. Gestión interniveles del proceso atención al recién nacido sano
Romero-Sánchez J., León A.M., Romero-Sánchez I. Centro Salud Albarizas,
Marbella. Hospital Costa del Sol, Marbella. Universidad de Córdoba ........... 673

P 244. Cómo abrir un Centro de Salud y no morir en el intento
Palau A., Oliver F., Villarreal D., Cruz M., Boqué M., San Miguel J. ............ 673

P 245. Análisis de las interconsultas del Centro de Salud de Yecla
Linares O., Santo Tomás R., Dones V., Martinez-Candela J., Soria A. ........... 674

P 246. Factores asociados al cumplimiento de las normas técnicas mínimas en el
seguimiento de pacientes diabéticos
Rodríguez-Cundín P., Pérez-Martín A., Toribio C., Lois V., Ramos-Barrón C.,
Dierssen T. ........................................................................................... 674

P 247. Influencia del cumplimiento de las normas técnicas de atención a diabéticos
sobre desenlaces adversos y asistencia urgente
Rodríguez-Cundín M.P., Dierssen T., Pérez-Martín A., Toribio C., LoisV.,
Ramos-Barrón C. .................................................................................. 674

P 248. La primera consulta entre Atención Primaria y Geriatría
Forcano M., Ortiz C., García-Arilla E., Manrique J.M. ................................. 674

P 249. Mejora en la cumplimentación de actividades del PAPPS, tras realizar un
ciclo de mejora
Hernández-Vera R., Mota M.A., González-Navarro E., Espín J.C., Navas M. ..... 675

P 250. ¿A qué pruebas complementarias deben tener libre acceso los médicos de
Atención Primaria?
Berraondo I., Sánchez-Bernal R., Alonso A., Alcalde G.,
Gutiérrez-Mendiguren F., Murga M. Coordinación de Programas de Atención
Especializada. Organización Central. Osakidetza/Svs Vitoria ........................ 675

P 251. Programa de Prevención del Cáncer de Mama de la Region de Murcia:
satisfacción y oportunidades de mejora (2000)
Pérez-Riquelme F*., Ordoñana J.R.�, Luna P*., Valcárcel M.J.*.
*Programa de Prevención del Cáncer de Mama. Dirección General de Salud
Pública. Región de Murcia. ** Dep. Ciencias Morfológicas y Psicobiología.
Área de Psicobiología. Universidad de Murcia ............................................ 675

P 252. Mejora de la calidad en diabetes en un centro de salud rural-complicaciones
en diabetes
Turón J.M., Esteban A., Robles A., Riba M.C., Alcaine A., Recaj A. ............. 675

P 253. Propuestas y soluciones para la mejora de calidad asistencial a los inmigrantes
Roig M.R. ............................................................................................ 676

P 254. Diseño de Proyecto de Mejora en un Centro de Salud
Casado P., García-Virosta E., Ortiz H., López A., Huguet F. ......................... 676

P 255. Del listado de mis pacientes con EPOC, ¿cuáles lo son realmente?
Gutiérrez-Peralta M.E., Campoy D., Sola M.C, Campos E., Quiñonero C.,
Tudela R. ............................................................................................. 676

P 256. Evaluación y mejora de la intervención social en pacientes hospitalizado
Brando I., López-López E., Bermejo I., Martínez-Aroca M.C., Esteve A.
Hospital Morales Meseguer. Programa EMCA. Murcia ................................ 676

P 257. Detección de enfermedades transmisibles en drogodependientes que acuden
a tratamiento al C.A.D. de Murcia
Gómez-Sánchez R.M., Séiquer C. ........................................................... 677

P 258. Aplicación simultánea de indicadores de calidad y encuesta de satisfacción
en residencias de disminuidos físicos de ICASS
Casals I., Cervera M., Gil A., Rueda P., Saura R.M. Institut Català d�Assistència
i Serveis Socials-Departament de Benestar. Generalitat de Catalunya. ........... 677

P 259. Recursos sociosanitarios del Área Adscrita al Hospital General de Teruel
Berisa F., Muñoz-León M., Alegre A.C., Mateo M.L., Camacho M.A.,
Romero-Cuenca F. Hospital General Obispo Polanco. Teruel ........................ 677

P 260. Detección de enfermedades transmisibles en drogodependencias
Santiuste M., Peñalver I. ....................................................................... 677

P 261. Mejora del procedimiento de citación de primeras consultas del Centro
de Atención a Drogodependencias (CAD)
Cano A., Costa J., Egea C., Gómez-Sánchez R.M.,
Martínez-Sánchez R. ............................................................................. 678

P 262. Factores relacionados con la práctica de la Medicina Basada en la Evidencia
en Servicios de Medicina Interna andaluces
Zambrana J.L., Velasco M.J., Ruiz-Romero J.A., Díez F., Martín-Escalante M.D.,
Alba C., en nombre del Grupo para la investigación para la actividad
de Medicina Interna en Andalucía. Hospital Alto Guadalquivir-Hospitales
Públicos de Andalucía ............................................................................ 678



458

Índice de Ponencias

Rev Calidad Asistencial 2001;16:458

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad AsistencialÍNDICE DE PONENCIAS

24 de octubre de 2001

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

9.30-10.30. Sala Cámara

Conferencia Inaugural

La Política de Calidad en el Sistema Nacional de Salud
Bohigas L. Director General de Planificación. Ministerio de Sanidad
y Consumo ........................................................................................... 476

12.00-14.00. Sala Cámara

Sesión Plenaria 1. Sistemas de Monitorización de Indicadores
de Calidad en los Servicios de Salud

Programa de Indicadores para el National Health Service.
Mclaren A.*, Svenson M.�. *Head of Clinical Outcomes & Effectiveness.
National Health Service. Reino Unido. �Head of Performance Indicator
Development. National Health Service. Reino Unido ................................... 478

Indicadores para la Veteran Administration
Garthwaite T. Under Secretary for Health. Department of Veterans
Affairs. EE.UU. ..................................................................................... 479

Monitorización de Indicadores en el Sistema Nacional de Salud.
Mira JJ. Director Servicio de Gestión y Control de la Calidad.
Universidad Miguel Hernández. Elche ....................................................... 481

17.30-19.00. Sala Cámara

Sesión Plenaria 2. Acreditación/Certificación de Instituciones
Sanitarias

Acreditación de Instituciones: Visión Internacional
Shaw Ch. Research Associate. Caspe Ressearch and WHO-Europe Temporal
Adviser. Reino Unido ............................................................................. 483

Aportación de las ISO 9000 a los servicios sanitarios
Orbea T. Director de Certificación de Sistemas - Aenor ................................ 484

25 de octubre de 2001

9.30-11.30. Sala de Cámara

Sesión Plenaria 3. Selección de mejores comunicaciones y
Premio Golden Helix 2001

Institucionalización y Factores Condicionantes de la Satisfacción y Calidad Técnica
en las  Residencias de Ancianos: una propuesta de cambio de modelo
Suñol R., Saura RM., Gil A., Casals I. Fundación Avedis Donabedian .......... 485

Conocer, evaluar y mejorar los aspectos organizativos de la actividad asistencial
Ureña V., Martín de Argenta C., Martín-Moína E., Martínez-Hernández J.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid ............................................................. 486

Costes de la calidad de un programa de prevención de errores de medicación
Carrasco G.*, Polo C.*, Lacasa C.�, Lledó M�., Roure C.�, García C*.
*Comisión de Calidad. SCIAS-Hospital Barcelona. �Servicio de Farmacia
Hospitalaria. SCIAS-Hospital de Barcelona. Barcelona ............................... 490

Utilidad de la gestión por procesos para la mejora de la calidad y resultados en un
hospital
Moracho O., Colina A., Amondarain MA., Aguirre L., Ruiz E., Salgado MV.
Equipo directivo del Hospital de Zumarraga .............................................. 492

18.00-19.30. Sala de Cámara

Sesión Plenaria 4. Monitorización de la Calidad Percibida

Elaboración y validación de una encuesta de calidad percibida en pacientes hospi-
talizados
Más A. Médico Adjunto. Programa EMCA. Consejería de Sanidad y Consumo.
Murcia ................................................................................................ 501

Encuesta de satisfacción en Atención Primaria de Salud. La experiencia de Navarra
y Murcia
Navarrete S.*, Saturno P.*, López A.*, Ayerdi K.�, Pascual A.�, Santiago C.§,
Gomáriz J.||, Apezteguía J.�, Gascón J.*. *Unidad Docente de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina Universidad de Murcia.
�Unidad de Programación y Docencia de Atención Primaria, Servicio Navarro
de Salud. �Área de Estudios, Instituto Navarro de Administración Pública.
§Centro de Salud Cartagena Oeste, Murcia, INSALUD. ||Centro de Salud
Lorca Sur, Murcia, INSALUD .................................................................. 507

26 de octubre de 2001

11.00-12.30. Sala de Cámara

Sesión Plenaria 5. Uso Racional de Medicamentos:
Perspectiva Internacional

La lista de medicamentos esenciales como instrumento para la promoción del uso
racional de medicamentos. Métodos para la monitorización de su implantación
Gasmann N. Directora IPAS México. Consultora Organización Mundial
de la Salud .......................................................................................... 510

Accesibilidad a los medicamentos: el proyecto de Medicamentos Esenciales de la
ONG Médicos Sin Fronteras
Herranz E. Coordinadora de la Campaña de Acceso a Medicamentos
Esenciales. Médicos Sin Fronteras ........................................................... 514



519

11 a 12h 24 de octubre

Rev Calidad Asistencial 2001;16:519-608

24 de octubre

Sala 1. Mesa 1:
Calidad de la Historia Clínica

C001. Evaluación de la Calidad de la Historia Clínica

Hernando A., Zavala E., Arriola A., Lamíquiz E.
Unidad de Calidad. Hospital Donostia Edificio Arantzazu.
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

Una correcta cumplimentación de la Historia Clínica (HC) es de vital
importancia no sólo para garantizar una asistencia de calidad al
paciente hospitalizado, sino para ayudar a cumplir las funciones de
docencia e investigación que tenemos como hospital docente, ya que
es la principal fuente de datos utilizada por los distintos profesiona-
les en sus estudios e investigaciones. Desde hace más de diez años se
vienen evaluando distintos documentos de la HC para conocer y
garantizar la calidad de su cumplimentación. El pasado año se revi-
só y actualizó el sistema de evaluación de las HC desde la Comisión
Central de HC, proponiendo un sistema que evaluara la calidad de la
cumplimentación de la HC en su conjunto, así como su ordenación.
Objetivos: Conocer la calidad global de las Historias Clínicas de
todos los servicios del hospital.
Metodología: Se seleccionaron aleatoriamente alrededor del 1% de
las altas habidas en el año 2000 en el hospital estratificadas por
servicio y se evaluó la calidad de las HC según los criterios preesta-
blecidos. Los datos fueron informatizados para su posterior trata-
miento estadístico.
Resultados: Los documentos evaluados en cada HC fueron: Informe
de Alta, Informe Quirúrgico, Anamnesis y Exploración Física, Evolu-
ción, Órdenes de Tratamiento, Gráfica, Valoración y Planificación de
Cuidados de Enfermería, Aplicación Terapéutica, Evolución de Enfer-
mería y, por último, también se consideró la ordenación de la HC.
De las 353 historias que componían la muestra se tuvo acceso a
338 que se evaluaron en su totalidad. La puntuación media de todas
ellas sobre un total de 300 puntos ha sido de 262,8, lo que traduci-
do a una escala de 100 serían 87,6 puntos.
En cuanto a los diferentes documentos evaluados el que ha obtenido
mayor puntuación ha sido el registro de Evolución de Enfermería que
ha obtenido una puntuación de 99,11 sobre 100 y el peor valorado
ha sido el de Anamnesis y Exploración Física con una puntuación de
18,14 sobre 25.
El servicio mejor valorado en global ha sido Cardiología y el que peor
puntuación ha obtenido ha sido Oftalmología
Conclusiones: La evaluación de la HC en su globalidad ha permitido
detectar numerosas oportunidades de mejora que se irán poniendo
en marcha próximamente.
Por otra parte también ha permitido cuestionar los criterios de calidad
�iguales para todos�. El próximo reto estaría en definir los criterios de
calidad para cada servicio clínico, ya que no parece razonable que el
nivel de exigencia en la cumplimentación de la historia sea el mismo
para un paciente con un proceso oncológico, que para un paciente
�sano� al que se le realiza, por ejemplo, una artroscopia de rodilla.

C002. La cumplimentación de registros como elemento
de calidad para evitar la duplicidad de historias clínicas

Gómez-Blázquez I., Cezimbra A., Polo J., Federero J., Martínez R.,
Tutosaus JD.
Grupo de investigación CTS-323 del Plan Andaluz Investigación.
Hospital Universitario V. Macarena, Sevilla (Sevilla).

11 a 12h

Resumen: La duplicidad de Historias Clínicas (HC) es un dato de falta
de calidad en la gestión de los pacientes, que conlleva aumento de
costos, pérdidas de tiempo y diversos problemas burocráticos e inclu-
so jurídicos. Todo ello se puede evitar o disminuir con una adecuada
cumplimentación de los registros documentales de los pacientes.
Objetivos: Cuantificar la cumplimentación de registros documenta-
les y su relación con las duplicidades de historias clínicas.
Material y métodos: Se realiza muestreo de 301 historias, de un
total de 563.468, utilizando el programa estadístico nQuery Advisor,
con un nivel de confianza del 95% y una precisión de ± 0,03; se
estudian las diferencias estadísticas con la chi cuadrado. Se efectúa
búsqueda en el registro del archivo, cuantificando las duplicidades.
Tanto en las historias duplicadas como en las que no lo están se
determina la cumplimentación de tres registros esenciales: número
de seguridad social (SS), número del documento nacional de identi-
dad (DNI) y fecha de nacimiento (FN).
Resultados: En las 301 HC hay 58 duplicadas (19,3%). En el grupo
de HC no duplicadas (243, 80,7%) se dan los siguientes fallos:
Posibles fallos totales 729 (243x3), fallos en el número de SS 21
(8,6%), fallos en el número del DNI 112 (46,1%), fallos en la FN
204 (83,8%), fallos totales 337 (46,2%). En el grupo de HC dupli-
cadas (58, 19,3%) se dan los siguientes fallos: Posibles fallos tota-
les 174 (58x3), fallos en el número de SS 58 (100%), fallos en el
número del DNI 58 (100%), fallos en la FN 58 (100%), fallos
totales 174 (100%). Las diferencias estadísticas encontradas grupo
a grupo de fallos son: Fallos totales con x2=165,3387 y p< 0,001,
fallos en el número de la SS con x2=201,8897 y p< 0,001, fallos en
la fecha de nacimiento con x2=55,3618 y p<0,001 y fallos en el
DNI con x2=10,6942 y p< 0,005.
Conclusiones: Se deduce que el incumplimiento de registros esencia-
les es directamente proporcional a la duplicidad de historias clíni-
cas, con muy alta significación estadística y con todos los problemas
que ello conlleva.

C003. Proyecto de definición y mejora de la calidad
de la historia clínica en un área sanitaria

Díaz-López Y., Ballarín M., Comisión Calidad Área 6*
Gerencia Atención Primaria Área 6. Majadahonda (Madrid).

En el año 1998, la Comisión de Calidad del Área identificó como
problema la baja cumplimentación de datos clínicos básicos (DCB)
en la historia clínica y por ello, puso en marcha un proyecto de
mejora centralizado, en el que han participado los 22 EAP.
Objetivos: 1. Definir los DCB que debe contener la historia clínica. 2.
Mejorar la cumplimentación de los DCB.
Metodología: Para el desarrollo del Proyecto de Mejora se siguieron
los siguientes pasos: 1. Constitución del grupo de mejora, integrado
por los miembros de la Comisión de Calidad del Área. 2. Selección
de los DCB que debía contener la historia clínica. 3. Definición de los
criterios de calidad de la historia y del índice sintético de calidad
(ISC) que expresa el valor promedio de criterios cumplimentados en
relación al número de criterios seleccionados, con un rango de pun-
tuación entre 0 y 10. 4. Valoración, previa a la implantación de las
medidas correctoras, del grado de cumplimentación de los criterios
de calidad de las historias clínicas de los mayores de 14 años. 5.
Análisis de las causas de la escasa cumplimentación de los DCB
seleccionados. 6. Definición y puesta en marcha de las medidas
correctoras. 7. Evaluación de la mejora mediante un estudio compa-
rativo, pre (año 1999) y post intervención (año 2000), de la cumpli-
mentación de los criterios de calidad definidos por la Comisión.
Resultados: Tras la puesta en marcha de las medidas correctoras se
apreció una mejora en el porcentaje de cumplimentación en 6 de los
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10 criterios evaluados; en antecedentes familiares se incrementó el
6,4% (9,6-3,2), en antecedentes personales el 6,4% (9,3-3,6), en
alergias medicamentosas el 4,7% (7,9-1,5), en la anamnesis sobre
hábito tabáquico el 12,1% (16,0-8,2), en la anamnesis sobre hábi-
to alcohólico el 12,1% (16,2-8,4) y en la valoración del patrón
cognitivo perceptivo el 4,4% (8,4-0,4). El ISC definido por la Comi-
sión también ha mejorado en 0,40 (0,2-0,5) puntos en las historias
clínicas del Área.
Conclusiones:
1. La modificación del formato de historia clínica, información de

los criterios de calidad consensuados, información de los resulta-
dos del estudio a los profesionales del Área y la formación en
metodología de cuidados de enfermería, como medidas correcto-
ras del proyecto, han facilitado el incremento en la cumplimenta-
ción de los datos básicos clínicos de la historia clínica.

2. La identificación del problema y la puesta en marcha del proyecto
de mejora por la Comisión de Calidad, en la que participan los
responsables de calidad de todos los centros, ha facilitado la
implicación de los profesionales del Área en la mejora de la cali-
dad de la historia clínica.

3. El ISC puede ser un indicador de la mejora de la calidad de la
cumplimentación de los DCB, tras un proyecto de mejora.

*Comisión de Calidad Área 6: Aguilar Gutiérrez AI., Antón Sanchez B., Bermejo
Cabañas N., Cancelo Hidalgo A., De Dios Sanz JJ., Del Río López R., Díaz Moreno
F., García Calleja A., Gómez Agüero LM., Gutiérrez Gama R., Ipar Sierra MJ., López
Borja I., Luaces Gayan A., Marcos Colomé S., Moreno Guerrero J., Navarro Torres
MJ., Pérez Llorente M., Regidor Ropero T., Toribio Martín ML., Valdivieso Moneo
I., Vaqué Hergueta RM.

C004. Al César lo que es del César. Detección de áreas
de mejora de la Historia Clínica por centros
de responsabilidad

Montes MY., Rodrigo I., Lizarraga LJ.
Servicio Navarro de Salud. Pamplona (Navarra).

La Historia Clínica (HC) sigue siendo un elemento fundamental para
la realización de la función asistencial, investigadora, gestión y do-
cencia. El objetivo del presente trabajo es la detección de áreas de
mejora de los registros que componen la HC en la asistencia especia-
lizada (AE), y hacerlo con una metodología que permita especificar
las áreas de mejora por servicio (Sº) implicado, registro documental
y datos específicos.
Metodología: La unidad de análisis: Sº clínico asistencial; pobla-
ción: servicios de AE con actividad de hospitalización; ámbito: un
hospital del grupo 3 (G3) y otro del grupo 2 (G2); estrategia: criterios
de selección grupo 3 (13 Sº: 30 HC/Sº), grupo 2 (5 Sº: 30HC/Sº); se
fijaron criterios de inclusión y exclusión.
Se analizaron 49 variables asignadas a los bloques, Orden (1),
Continente (13), Informe de Alta (24), HC (11). Se elaboraron pro-
tocolos de evaluación donde fueron definidos todas las variables y
los estándares para cada una con el fin de preservar la uniformidad
de criterio durante toda la evaluación.
En el análisis se estimó el valor puntual para cada variable y el
intervalo de confianza IC 95%. Los datos se analizaron tanto a nivel
global como estratificado por servicios.
Resultados: Se auditaron 547 HC. A nivel global los Sº médicos (M)
cumplimentaban en mayor porcentaje los datos clínicos que los Sº
quirúrgicos (Q), G3=M89%/Q66% G2=M73%/Q46%. Los Sº M
cumplimentan ligeramente mejor HC G3=91%, G2=75% que el
InfA G3=85% y G2=74%; los Sº Q cumplimentan bastante peor las
HC G3=59%, G2=26% que el InfA G3=71% G2=66%. En ambos

hospitales la hoja de anamnesis es escasamente utilizada G3=35%
G2=40%, la presencia del consentimiento informado en la HC es
bajo G3=46% G2=40% existiendo una gran variabilidad entre Sº.
En el bloque orden y datos administrativos las diferencias son sus-
tanciales G3=8%; 58% y G2=97%; 78%. La puntuación global
para la HC por centros es la siguiente G3=6,97 puntos, G2=6,74
puntos (escala 0-10).
Conclusiones: Tanto el orden en la HC, como la presencia de datos
administrativos parecen depender de la organización de los centros,
mientras que la cumplimentación de los datos clínicos presenta un
patrón independiente de la organización y de los niveles asistenciales
y parece estar más ligado al tipo de práctica asistencial.
Con este tipo de auditoría se ha objetivado el hábito de cumplimen-
tación tanto a nivel global como a nivel de centro de responsabilidad
(Sº asistencial), registro documental y dato. Los servicios se sienten
correctamente evaluados, se identifican con los resultados lo que
implica una mejor disposición de colaboración y una mayor eficacia
en las acciones al poder ser estas concretas y específicas.

C005. ¿Podemos mejorar la calidad de la Historia
Clínica desde una Gerencia de Atención Primaria?

López-Picazo JJ., Agulló F., Villaescusa M., Cerezo JM.
Gerencia AP Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar y mejorar la disponibilidad de datos clínicos esen-
ciales en Atención Primaria
Diseño: Los médicos de familia pueden mejorar la calidad de la
atención si en la historia clínica del paciente figuran algunos datos
clínicos considerados como esenciales. Por ello, a partir de las Nor-
mas Técnicas Mínimas de la Cartera de Servicios de INSALUD, se
han elegido 4 indicadores que cumplen esta característica y evalua-
do su cumplimiento. Posteriormente, se ha aplicado un programa
intervención y reevaluado.
Emplazamiento: 42 Centros de Salud pertenecientes a la Gerencia de
Atención Primaria de Murcia (670.287 habitantes y 339 médicos).
Métodos: Los indicadores seleccionados miden la presencia o au-
sencia en la historia clínica de atención primaria de: antecedentes
familiares (AF), antecedentes personales (AP), alergias medicamen-
tosas (AM) y existencia de listado actualizado de problemas de salud
(LP).
1. Evaluación (Octubre�99): Se midió su presencia en las historias

mediante LQAS (confianza 95%, poder 80%), definiendo un lote
para cada indicador y centro (un total de 168 lotes).
El programa de intervención se llevó a cabo en el año 2000.

2. Evaluación (Octubre�00): Se evaluó la efectividad de la interven-
ción usando la misma metodología.

Resultados: Mejoría absoluta, 5,3% (relativa, 37,1%). Se encontra-
ron 24 lotes defectuosos (14,3%) en la primera evaluación y 15
(9,0%) en la segunda.
Análisis de lotes defectuosos por indicadores:
AF: 10 lotes (6,0%) en la 1ª evaluación y 6 (3,6%) en la segunda;
AM: 7 (4,2%) en la primera y 5 (3,0%) en la segunda;
AP: 4 (2,4%) y 3 (1,8%), respectivamente;
LP: 3 (1,8%) y 1 (0,6%).
Por centros: Se encontraron lotes defectuosos en 14 centros (33,3%).
Tres de ellos acaparan el 41,7%. En la segunda evaluación sólo 7
centros mostraron lotes defectuosos (16,7%), radicando el 72,0%
de ellos en 2 centros.
Conclusiones: El programa de intervención mejora la existencia de
datos clínicos esenciales en la historia clínica.
LQAS demostró ser un método rápido y sencillo para la evaluación,
mejora y monitorización de la calidad asistencial en atención primaria.
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Sala 2. Mesa 2:
Calidad de los Sistemas de Información (1)

C006. La calidad percibida de los sistemas
de información en Atención Primaria

Martínez-Nuñez V., Más A., Fernández-Lozano MC., Peregrin N.,
Parraga B., Ramón T.
Centro de Área de Lorca (Murcia).

Objetivos: Conocer la calidad percibida por los profesionales sanita-
rios de Atención Primaria sobre los Sistemas de Información.
Diseño: Estudio transversal descriptivo mediante la administración
de un cuestionario sobre la calidad de los Sistemas de Información
en Atención Primaria (SIAP).
Participantes: Personal directivo de Gerencias de Atención Prima-
ria, Coordinadores médicos y de enfermería de todos los centros de
salud de la Región de Murcia, muestra representativa por Gerencias
de Atención Primaria de profesionales sanitarios (médicos, pedia-
tras y ATS-DUE).
Diseño y validación de la encuesta: Para el diseño de las preguntas
del cuestionario se utilizaron grupos focales, constituyéndose 8 gru-
pos formados por personal sanitario de EAP, cuyas conclusiones
fueron la base para diseñar un cuestionario de 49 preguntas, 17
sobre características generales del SIAP y 32 sobre aspectos más
concretos como actividades asistenciales, cartera de servicios, utili-
zación de pruebas complementarias y uso racional del medicamen-
to. El cuestionario fue validado posteriormente mediante una prueba
piloto en la que se midió la consistencia interna del test mediante la
prueba de alfa de Cronbach y el coeficiente de correlación no
paramétrico de Kendall.
Resultados y conclusiones: La tasa de respuesta fue 52,2%. La
satisfacción general de los encuestados con el SIAP en una escala
de 1 a 10 fue de 3,4±1,4. Los encuestados creen: No se ha tenido
en cuenta su opinión en el diseño del SIAP (86%). No están motiva-
dos para la recogida de información (73%), dedicándose excesivo
tiempo a su recogida (67%). Todos los datos que se recogen no se
utilizan (64%), devolviéndose la información tarde (81%) y difícil
de interpretar (79%). La confidencialidad de los datos de los pa-
cientes está garantizada (72%), no así sus datos profesionales
(65%). El SIAP no facilita la actividad asistencial diaria (68%),
considerando que no es útil en su trabajo (61%) y que no le permite
conocer los problemas de salud de su población (71%). No permite
conocer el rendimiento de los profesionales sanitarios (85%) ni la
calidad de la atención prestada (73%). El 77% piensan que esta
diseñado para facilitar la gestión de las Gerencias de Atención
Primaria.

C007. Exploración de fuentes informatizadas para
el audit del cáncer de mama

Iglesias-Casarrubios P., Ruiz-López P., Pérez-Regadera JF.,
de la Cruz J., Colina F., Enrique C.
Unidad de Calidad. Hospital 12 de Octubre. Madrid (Madrid).

La implantación de los sistemas de información automatizados pue-
den llegar a sustituir la historia clínica para el audit de procesos
asistenciales. Con el objetivo de explorar estas fuentes de informa-
ción alternativas, el Grupo de Patología mamaria del Hospital 12 de
Octubre se propuso realizar un audit del cáncer de mama, tomando

como referencia el Protocolo de Cáncer de Mama aprobado en el
hospital.
Pacientes y métodos: Pacientes intervenidas en el primer semestre de
1999 de cáncer de mama.
Fuentes de información utilizadas: CMBD, SNOMED; Registro de
Anatomía Patológica; Registro de tumores, Informes de alta de los
servicios de Ginecología, Cirugía y Oncología Médica. Análisis esta-
dístico: EpiInfo.6.
Resultados: Se obtuvo información de 107 casos de pacientes inter-
venidas. Información aportada por las fuentes, Registro de Tumores:
extensión del tumor y el tipo de tratamiento; CMBD: listado de casos;
informe de Anatomía Patológica: tipo histológico, marcaje de la pie-
za, tamaño del tumor, distancia al borde, infiltración de bordes,
número de ganglios aislados e infiltrados, receptores hormonales,
grado de Bloom Richardson; informe de alta de Cirugía y Ginecología:
estancias, proceso quirúrgico, estadío, complicaciones; informe de
Oncología Médica: estudio de extensión, procedimiento quirúrgico y
terapeútico.
Datos de interés en el audit: Tiempos: el tiempo medio de estancia
(días) en la primera intervención quirúrgica fue de 7; la estancia
según la técnica quirúrgica: biopsia de arpón (1), tumorectomía
(6), cuadrantectomía (5,6) y mastectomía radical (8,8). El tiempo
medio (días) transcurrido entre la intervención quirúrgica y la rea-
lización de: mamografía (89,6); biopsia de arpón (30); informe
anatomía patológica (10); informe inmunohistoquímica (37,1);
informe citometría de flujo (168); aplicación quimioterapia (46,7).
Pruebas preoperatorias e intervención quirúrgica: en el 17,6% de
los informes había información sobre determinación de marcado-
res tumorales antes de la intervención. En el 40,7% de las pacientes
no había constancia de que se hubiera realizado un estudio citológico
por aguja fina (PAAF) o biopsia diferida de mama ± arpón. En el
11% de las pacientes no se había realizado ni PAAF, ni biopsia
diferida de mama ± arpón ni biopsia intraoperatoria. El 54,4% de
las pacientes fueron sometidas a cirugía no conservadora. En el 86%
de los casos se les realizó linfadenectomía. Las complicaciones se
agruparon en: dehiscencia (2,8%); infección herida quirúrgica (2,8%);
hematoma y hemorragia (6,5%); seroma (4,6%). Anatomía Pato-
lógica: tamaño (99%); marcaje (56,9%); distancia al borde
(75,5%); infiltración de bordes (74,5%); tipo histológico (98,1%);
tipo infiltrante (92,2%); grado de Bloom y Richardson (93%);
ganglios aislados (86%); ganglios infiltrados (39%); citometría de
flujo (54,2%). Informes de alta: cumplimentación de TNM final en
el 60,25% de los informes. Estadío tumoral: I (26,7%); IIA (28,3%);
IIB (25%); IIIA (11,7%); IIIB (3,3%); IV (5%). En el 25% de los
informes de Oncología médica se reflejó que estaban pendientes del
resultado de los receptores hormonales para completar la indica-
ción terapéutica. Registro de tumores: extensión tumoral: in situ
(11,1%); localizado (50%); regional (27,8%); diseminado (1,9%);
desconocido (9,3%).
Comentarios: 1. La extracción de información no ha sido tan rápida
como se previó en un principio y algunas fuentes han aportado me-
nos información de la esperada. 2. Sin embargo, ha servido para
detectar oportunidades de mejora. Se han establecido algunas medi-
das sobre éstas: reforma de los informes de alta, realización de
mayor número de biopsia preoperatorias en consulta, mejor coordi-
nación para el estudio inmunohistoquímico.

C008. Evaluación de la calidad de la historia
de enfermería

AlcarazMF., Espinosa C., Garijo V., Guardiola M., Roldán MA.,
Sánchez-Verdú MC.
El Palmar (Murcia).
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Objetivos: Ha sido mejorar la calidad en el registro de la historia de
enfermería al detectar una desorganización y pérdida de determina-
dos registros así como la falta de cumplimiento.
Metodología: Se recogió una muestra de sesenta casos de forma
aleatoria simple, utilizando datos de proceso que se revisaron de
forma interna y con carácter retrospectivo, valorando su calidad
científico-técnica. La fuente de datos empleada fueron las historias
de enfermería aplicando cuatro criterios de calidad evaluados dos
veces en un intervalo de seis meses.
Resultados: En la primera evaluación se observó que cada criterio se
incumplía una media de 22,1 veces y que tres de los 4 criterios se
cumplimentaban en un porcentaje superior al 50%. En la segunda
evaluación, vimos que cada criterio se incumplía una media de 10
veces. Tras la aplicación de las medidas correctoras, todos los crite-
rios aumentaron su cumplimiento, sobrepasando un 50% del mis-
mo.
Conclusiones: El sistema de evaluación y mejora de la calidad
asistencial se ha mostrado como una eficaz herramienta para valo-
rar de una manera rápida y sencilla cuál es el estado de la historia de
enfermería. Al poner de manifiesto nuestros errores, nos permite
introducir medidas correctoras que nos van a ayudar a mejorar. Los
resultados obtenidos en la segunda evaluación son satisfactorios
pero insuficientes, al menos en lo referente al tercer criterio, por su
bajo cumplimiento, por lo que se va a proceder a realizar evaluacio-
nes en la historia de enfermería de forma periódica hasta obtener
unos resultados óptimos.

C009. Evaluación de la cumplimentación
de la valoración de enfermería al ingreso del paciente

Leal J., Aznar M., Pérez-López C., Jurado MI., Miñana L.,
Paredes A.
Programa EMCA. Hospital General Universitario
Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar el grado de cumplimentación del registro de valo-
ración de necesidades de enfermería al ingreso del paciente para
detectar posibles acciones de mejora.
Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo del
grado de cumplimentación del registro de valoración de necesidades
de enfermería al ingreso de los pacientes en un hospital de segundo
nivel durante julio de 1999.
La muestra de estudio se obtuvo mediante muestreo aleatorio
estratificado de las 11 unidades de hospitalización (N=50).
La fuente de datos fue el registro de valoración de enfermería que
debe de estar incluido en todas las historias clínicas de los pacientes
a su ingreso.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes que están ingresados en
una unidad de hospitalización más de 24 horas.
Los criterios de exclusión fueron: pacientes ingresados menos de 24
horas y que en el momento de la evaluación no estuvieran en su
unidad. Se utilizó como mecanismo de sustitución de casos el pasar
al siguiente paciente si el seleccionado no reunía los criterios de
inclusión.
Los criterios para la evaluación de la calidad de los registros fueron:
Correcta identificación de la hoja de valoración, aparece motivo de
ingreso, correcta cumplimentación de alergias, cumplimentación en
las primeras 24 horas del ingreso, firma legible o nº de personal de
la enfermera responsable y estarán cumplimentadas todas las nece-
sidades individuales.
Todos los criterios de evaluación fueron validados y sometidos a
pilotaje, obteniéndose una valoración de fiabilidad adecuada para
su posterior utilización en el estudio.

La intervención se basó en notificar a las unidades de estudio los
resultados de la primera evaluación, con el objetivo de motivar a los
profesionales para su mejora.
Resultados: Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente
tabla:

1ª Evaluación 2ª Evaluación M. Absoluta
Criterio P1 (IC 95%) P2 (IC 95%) P2-p1

1 92±7,5 94±6,5 2
2 55±13,7 80±11 25
3 67±13 78±11,5 11
4 82±10,6 90±8,3 8
5 82±10,6 84±10,1 2
6 70±12,7 94±6,6 24

M. Relativa Significación
Criterio P2-p1/1-p1 p

1 25% <0,001
2 55% <0,001
3 33% No significativo
4 44% 0,020
5 11% No significativo
6 80% <0,001

Conclusión: Tras analizar los datos de la 1ª evaluación se observó
una falta de exhaustividad en la cumplimentación global del registro
obteniendo una mejora significativa tras las intervenciones desarro-
lladas.

C010. Evaluación y mejora de la calidad formal
de las actas de inspección en sanidad ambiental

Córdoba MF., Gómez-Campoy ME., Sanz-Navarro J.,
Gutiérrez-Molina C., Sintas F., Rimblas ME.
Consejería de Sanidad y Consumo. Murcia (Murcia).

Objetivos: La adecuada cumplimentación de las actas de inspección
de Sanidad Ambiental es de la mayor importancia, debido a que la
incorrección en los datos obstaculizaría la consecución de los obje-
tivos previstos en el proceso de inspección y, al ser documentos
públicos, sus deficiencias impedirían la incoación del correspon-
diente expediente sancionador.
Este trabajo presenta un Ciclo completo de Evaluación y Mejora de la
Calidad en la Cumplimentación de dichas actas.
Metodología: Estudio retrospectivo realizado en las seis áreas de
salud de la Región de Murcia. Las Unidades de Estudio corresponden
a las Actas de Inspección realizadas por la Sección de Sanidad Am-
biental de la Consejería de Sanidad y Consumo. Muestreo: la totali-
dad de las actas del 1º trimestre de 1998 y la totalidad del 1º
trimestre de 1999.
Intervención: se realizó sesión de trabajo donde se justificaron los
criterios, con el fin de concienciar a los inspectores de la importancia
de la correcta cumplimentación.
Evaluación: se seleccionaron siete criterios de calidad (normativos y
explícitos) mediante tormenta de ideas, por grupo multidisciplinar,
en base a la legislación y jurisprudencia al respecto, identificando
aquellos aspectos que impedirían la incoación de expediente sancio-
nador (graves, 3 criterios) y aquellos que lo dificultarían (leves, 4
criterios). La evaluación y reevaluación se realizó por un evaluador
externo de los Servicios Centrales (el mismo en las dos ocasiones).
Resultados: Se evaluaron un total de 246 actas en 1998 y 215 en
1999. El % de actas que cumplen la totalidad de los criterios en el
año 98 fue de 18,29 frente al 61,86 del año 99. Las actas con
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deficiencias graves en 1998 fue de un 8% frente a un 0% en 1999.
El criterio más incumplido en los dos años fue el que obliga a hacer
constar las manifestaciones del inspeccionado, con un 60,16% en
1998, frente al 24,19% en 1999. Tras la intervención se consigue
pasar de 1,8 deficiencias por acta en 1998 a 0,40 en 1999.
Conclusiones: El Ciclo de Mejora ha resultado válido para mejorar la
calidad formal de las actas. En este momento se está procediendo a
valorar su monitorización.

Sala 3. Mesa 3:
Calidad de los Sistemas de Información (y 2)

C011. Mejora de la calidad del informe de alta
hospitalaria. Criterios, metodología y resultados

Fernández-Aparicio T., Miñana B., Guzmán P., Hita G.,
Cortés-Parra C., Motos G.
El Puntal (Murcia).

Bajo el marco conceptual de la mejora continua de la calidad asis-
tencial, y tras la detección de una oportunidad de mejora al analizar
los informes de alta hospitalaria en nuestro Servicio, estudiamos la
mejora cualitativa apreciada tras el empleo de plantillas informati-
zadas diseñadas con criterios específicos.
Material y métodos: Fue analizada una muestra aleatoria de los
informes de alta de nuestro Servicio correspondientes al año 1998
(n=58). Para tal evaluación seguimos los criterios establecidos por
la Orden Ministerial de 6 de Septiembre de 1984. De acuerdo con ello
se diseñaron tres plantillas informáticas con campos de obligada
cumplimentación que cubren la practica totalidad de las variaciones
del informe de alta en nuestro Servicio. Tras su empleo fue realizada
una segunda evaluación sobre una muestra aleatoria de 47 informes
correspondientes al año 2000. Se calcularon los porcentajes de
cumplimiento e incumplimiento para cada criterio así como las me-
dias correspondientes para el global del informe, realizando el con-
traste de hipótesis.
Resultados: Los resultados de ambas evaluaciones para cada crite-
rio se reflejan en la tabla al pie.

1ª eval. IC 2ª eval. IC Mejora Mejora Signif.
abs. rel.

Criterios p1 95% p2 95% p2-p1 p2-p1/1-p1 p

A máquina? 75,9% 11,0% 72,3% 12,8% -4% -14,6% p=n.s
Identificación
del hospital 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0% p=n.s
Datos
del médico 1,7% 3,4% 100,0% 0,0% 98% 100,0% p<0,001
Nº historia 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0% p=n.s
Datos
del paciente 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0% p=n.s
Día
de admisión 93,1% 6,5% 95,7% 5,8% 3% 38,3% p=n.s
Día
de alta 93,1% 6,5% 91,5% 8,0% -2% -23,4% p=n.s
Motivo
del alta 81,0% 10,1% 93,6% 7,0% 13% 66,3% p=n.s
Exploraciones y
actuaciones 98,3% 3,4% 95,7% 5,8% -3% -146,8% p=n.s
Motivo
del ingreso 75,9% 11,0% 100,0% 0,0% 24% 100,0% p<0,001

1ª eval. IC 2ª eval. IC Mejora Mejora Signif.
abs. rel.

Criterios p1 95% p2 95% p2-p1 p2-p1/1-p1 p

Resumen
de historia 74,1% 11,3% 100,0% 0,0% 26% 100,0% p<0,001

Diagnóstico
principal 60,3% 12,6% 100,0% 0,0% 40% 100,0% p<0,001
Diagnósticos
secundarios 50,0% 12,9% 80,9% 11,2% 31% 61,7% p<0,001
Intervención 36,2% 12,4% 100,0% 0,0% 64% 100,0% p<0,001
Tratamiento
domiciliario 87,9% 8,4% 100,0% 0,0% 12% 100,0% p<0,05

La valoración de la calidad global como suma de los cumplimientos
de criterios demostró también que las medias muestrales mejoraron
significativamente (11,3 vs. 14,3; p<0,001).
Conclusiones: Los datos permiten concluir que la aplicación de un
modelo informatizado de informe médico de alta con criterios espe-
cíficos mejora significativamente su calidad.

C012. Mejorar informes de alta de Cirugía Mayor
Ambulatoria en Otorrinolaringología del Hospital
Morales Meseguer

Escobar C., Rabadán MT., López-Pay MD., Clavel J.,
Marín-Rodríguez P., Alba C.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Conocer la medida en la que un Ciclo de Mejora puede
aumentar la calidad de los Informes de Alta de Cirugía Mayor Ambu-
latoria (CMA) en Otorrinolaringología (ORL).
Metodología: Unidad del estudio: pacientes intervenidos en el pro-
grama de CMA del Servicio de ORL del Hospital Morales Meseguer de
Murcia. Fuente de la información: Listado de pacientes intervenidos
e Informes de Alta de intervenciones del programa de CMA. Período
de tiempo evaluado: Momento de la redacción del informe de alta del
Programa de CMA de ORL del H.M.M. Método de análisis del proble-
ma: mediante diagrama de causa-efecto. Primera evaluación: retros-
pectiva y cruzada, en mayo de 2000, utilizando 10 criterios norma-
tivos, explícitos, transversales, isovalentes y específicos, referidos a
datos clínicos relevantes que deben figurar en el informe de alta, esto
es: identificación del hospital (criterios 1 y 2), identificación del
paciente (criterio 3) y referidos al proceso asistencial (criterios del 4
al 10). Marco muestral: pacientes intervenidos de CMA en ORL en el
semestre anterior a la intervención para mejorar (marzo de 2001).
Nº de casos: 100 respecto al universo de 200 individuos. Método de
muestreo: aleatorio simple. Segunda evaluación: a los 6 meses de la
intervención, analizándose diferencias en cuanto a mejora absoluta,
relativa y significación estadística.
Resultados: Se mejoraron de forma estadísticamente significativa 8
de los 10 criterios establecidos, cuatro de los cuales todavía tienen
amplios espacios de mejora relativa que van del 61,9 al 79,6. Los
criterios en los que la mejora obtenida no fue significativa estadísti-
camente se referían a Identificación del paciente y Fecha del proceso,
que ya parten de porcentajes de cumplimiento altos en la primera
evaluación (91% y 95% respectivamente).
Conclusiones: La metodología de evaluación y mejora de la calidad
permite incrementar la calidad de los informes de alta de pacientes
intervenidos de CMA en ORL. No obstante, es recomendable llevar a
cabo un 2º Ciclo de Mejora en los 4 criterios que todavía tienen
amplios espacios de mejora relativa, así como una monitorización
posterior de los restantes criterios dados los valores satisfactorios de
sus cumplimientos.
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C013. Estudio de la calidad de los procedimientos
de �Alta Voluntaria� llevados a cabo por los facultativos
de un Hospital General

Novoa AJ., Blázquez-Garrido RM., García-Palomares A.,
RamosR., Fernández-Aparicio T., Aguilar-Jiménez J.
Hospital Morales Meseguer. Comité Asistencial de Ética.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Análisis de las características de los procedimientos de
Alta Voluntaria (AV). Metodología. Estudio retrospectivo de las AV
llevadas a cabo durante el año 1999.
Resultados: Se produjeron un total de 14.611 altas, de las cuales
87 fueron AV (0,6%). Por servicios, las tasas de incidencia no fueron
homogéneas destacando 2,5% en Infecciosas y 1,9% en Psiquiatría.
No aparecen específicamente registrados los motivos por los que el
paciente solicita el AV ni su competencia para hacerlo en el 60% de
las historias revisadas. En 12 casos (13,7%), los médicos obligan a
firmar el AV a pacientes sin criterios de ingreso que desean irse. En
23 casos (26,4%) el médico concede el AV a pacientes que la solici-
tan probablemente no competentes para hacerlo. En 28 casos (32,1%)
los médicos conceden el AV a pacientes con los que han existido
problemas de comunicación o que rechazan los procedimientos que
el médico les ofrece sin que se hayan valorado alternativas. La
cumplimentación del documento de AV es incompleta en 28 casos
(32,1%). En 8 casos (9,1%) no existe documento. En 42 casos
(48,2%) no se da informe médico de alta normalizado al paciente.
Conclusiones: La mayoría de los procedimientos de AV llevados a
cabo por los médicos son de baja calidad debido a: 1. Una mala
complimentación del documento de AV. 2. Falta de informe normali-
zado de alta. 3. Falta de registro en la historia de los motivos por los
que el paciente solicita el AV. 4. Falta de registro en la historia de la
competencia del paciente para solicitar el AV. 5. Realización del
procedimiento de AV a pacientes sin criterios de ingreso. 6. Acepta-
ción de peticiones de AV de pacientes probablemente incompetentes
para hacerlo. Sería necesario elaborar una Guía que ayude a los
profesionales a realizar este procedimiento de alta con todas las
garantías técnicas, legales y éticas.

C014. Propuesta de guía para la realización
del procedimiento de Alta Voluntaria por los facultativos
de un hospital

Novoa AJ., Blázquez-Garrido RM., Nieto J., Serrano C., Herrero F.,
Pérez-Sánchez C.
Hospital Morales Meseguer. Comité Asistencial de Ética.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Elaborar una guía para que los facultativos del hospital
realicen el procedimiento de Alta Voluntaria (AV) con las máximas
garantías técnicas, legales y éticas.
Metodología: Documento de consenso del Comité Asistencial de Ética
tras el análisis de un estudio descriptivo retrospectivo sobre la calidad de
los procedimientos de AV llevados a cabo en el hospital. Definición de
procedimiento de AV: Procedimiento de alta que realiza un médico, en
contra de su opinión, solicitada por un paciente, adecuadamente ingre-
sado, competente, con información suficiente y sin control externo, du-
rante el que se adjunta informe normalizado de alta. Guía de actuación:
El médico debe realizar y registrar: 1. Valoración de las razones del
paciente y proceso de negociación llevado a cabo. 2. Informar al pa-
ciente de las consecuencias del alta, las alternativas existentes al trata-

miento hospitalario y la posibilidad de cambiar de opinión en cual-
quier momento. 3. Valoración de la competencia mediante protocolo
ad hoc. 4. Informe de alta completo. 5. Firma del documento de AV en
impreso fotocopiativo dándole una copia al paciente.
Guia para la valoración de la competencia del paciente tras revisión
de la bibliografía (1 y 2). Premisas: 1. La valoraciónd de la capaci-
dad intenta determinar si el paciente tiene las habilidades mentales
necesarias para tomar la decisión de ser dado de alta. 2. Es tarea del
médico responsable de dar el alta. 3. Todo paciente es competente
mientras no demostremos lo contrario.
(1) Drane JF, Competency to Give an Informed Consent. A model for
Making Clinical Assesments. JAMA 1984; 252(7):925-7.
(2) Appelbaum PS, Roth LH. Competency to Consent to Reseach.
Arch Gen Psychiatry 1982;39:951-8.

C015. Análisis de la exhaustividad en la captación
de nuevos casos de un registro hospitalario de tumores.
Evaluación de la calidad de las fuentes

García de la Torre JP., Ruiz-López P., Colina F., Cavero A.,
Enrique MC y Comisión de Tumores.
Registro Hospitalario de Tumores y Unidad de Calidad del Hospital
Universitario 12 de Octubre. Madrid (Madrid).

Objetivos: La fiabilidad de la información producida por un registro
hospitalario de tumores (RHT) depende de la calidad de sus datos.
Se ha pretendido evaluar la exhaustividad de la captación de casos
nuevos/período por el RHT del Hospital 12 de Octubre.
Metodología: Se comparó la población registrada de 9 topografías
(tumores pulmonares, mamarios, colorrectales, gástricos, próstáticos,
vesicales, ginecológicos, laríngeos y del SNC) con la población tumoral
atendida por los específicos y respectivos Servicios Clínicos (Neumo-
logía, Oncología, Cirugía Digestiva-Gastroenterología, Urología, Gine-
cología, ORL y Neuropatología) en el período �Primer Trimestre 1999�.
Las ausencias de caso en RHT fueron denominadas �falsos negativos
provisionales� y se analizó: 1. La fecha de incidencia (fecha de entra-
da de primer espécimen con diagnóstico de malignidad en el labora-
torio de Anatomía Patológica) en su Historia Clínica para determinar
qué casos eran �prevalentes� (anteriores al período explorado). El
número de falsos negativos definitivos determinó el porcentaje (índice)
de captación y el tipo de problema que motivaba su ausencia en RHT.
Resultados:
1. Se exponen los resultados sobre las muestras analizadas en los
diferentes tumores (n = nº de casos; FNP = falsos negativos provi-
sionales del RHT; FND: falsos negativos definitivos del RHT; IC: índice
de captación definitivo) en los tumores más prevalentes:
Pulmón: n=90; FNP=5; FND=1; IC=98,9%. Mama: n=90; FNP=1;
FND=1; IC=98,8%. Colorrecto: n=82; FNP=8; FND=3; IC=96,3%.
Próstata: n=59; FNP=2; FND=2; IC= 96,6%. Vejiga: n=44; FNP=0;
FND=0; IC=100,0%. Genital Femenino: n=39; FNP=7; FND=1;
IC=97,4. SNC: n=33; FNP=8; FND=2; IC=94,0. Laringe: n=23;
FNP=1; FND=0; IC=100,0%. Estómago: n=22; FNP=15; FND=0;
IC=100,0%. TOTAL: n=478; FNP=47; FND=10; IC=98,0%.
2. Tipo de problemas objetivados en los falsos negativos: a. Casos del
ámbito hospitalario tratados en Centros concertados. Solución: esta-
blecer circuito de información. b. Codificación incorrecta en Anatomía
Patológica y CMBDH. Solución: Comunicación de errores. c. Casos de
dudoso registro: Cistadenomas, Carcinoides, Malformaciones
arteriovenosas SNC... Solución: Decisión de Comisión de Tumores.
Conclusiones: El índice de captación (98%) es aceptable si bien se
descubre necesaria una nueva fuente (Hospital Concertado) y una
educación en codificación sistematizada en el personal hospitalario
implicándolo en el diagnóstico �social�.
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Objetivos: Establecer un modelo de gestión que favorezca la mejora
continua, conseguir la implicación de los profesionales en el proyec-
to, establecer los mecanismos necesarios para medir y mejorar la
calidad de la atención prestada en nuestro centro.
Metodología: Se constituyó un grupo de trabajo compuesto por pro-
fesionales de las distintas divisiones del centro liderado por la
Subdirección Gerencia. Con objeto de explorar las posibilidades de
nuestro centro, se realizó un análisis utilizando la matriz DAFO para
identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
Una vez identificadas las diferentes fuerzas a favor y en contra, se
estableció un cronograma de trabajo donde se disiparon diferentes
responsabilidades con objeto de iniciar un sistema de gestión de la
calidad para el hospital. La base de las diferentes acciones se fueron
realizando tomando como marco el Modelo de la European Foundation
for Quality Management. Se utilizó concretamente la versión adapta-
da para el sector sanitario y se diseñaron acciones relacionadas con
los 9 elementos del modelo, es decir, mejora del liderazgo, recursos,
gestión de personal, estrategia, procesos, resultados en las personas,
en los clientes, resultados en la sociedad y puesta en marcha de
medidas de resultados clave.
Resultados: Actualmente, disponemos de un proyecto de calidad del
centro que ha sido consensuado y que cuenta con el visto bueno de la
dirección. El mismo contiene las directrices generales de la política
de calidad para el centro en los próximos años. En concordancia con
el Plan marco de Calidad Total de nuestra Consejería, se contempla
la incorporación paulatina de una gestión para los principales pro-
cesos asistenciales.
Paralelamente hemos diseñado los indicadores de calidad pertinen-
tes para las principales actividades que se realizan en el hospital,
además de un proceso de gestión de quejas y reclamaciones y estu-
dios periódicos de medida de la satisfacción de los pacientes. Estas
estrategias han sido apoyadas fundamentalmente con dos medidas:
la primera de ellas es una política de divulgación del plan entre los
profesionales y la segunda un apoyo formativo que ha permitido que
75 profesionales conozcan los conceptos generales en los que se
mueve actualmente la gestión de la calidad.
En relación con la percepción del cliente conocemos que los mayores
motivos de insatisfacción son la accesibilidad (esperas innecesa-
rias) y el trato humano (información y comunicación). De igual for-
ma, sabemos que lo que genera mayor satisfacción son los aspectos
científico-técnicos.
Conclusiones: Como resultado de estas actuaciones se han realiza-
do en este año 12 proyectos concretos de mejora de la calidad y se
han conseguido las siguientes mejoras: atención e información a los
padres de los niños hospitalizados, información y cuidados de los
pacientes sometidos a cirugía cardíaca, seguimiento perioperatorio y
mejora del registro, atención al cliente interno en el área de personal,
atención al familiar del paciente de UCI, atención a las pequeñas
cosas, mejora de la intimidad, protocolo de acogida...

C018. Experiencia práctica del proceso de evaluación
externa con el modelo de excelencia de la E.F.Q.M.
en el Hospital de Zumarraga

Moracho O., Colina A., Amondarain MA., Aguirre L.,
Ruiz-Álvarez E., Salgado MV.
Hospital de Zumarraga (Gipuzkoa).

Antecedentes: El Modelo de Excelencia de la EFQM es un marco de
referencia no prescriptivo y un instrumento de trabajo cuya aplica-
ción en las empresas sanitarias está demostrando su utilidad para la
organización de la mejora continua y de los resultados alcanzados.

Sala 4. Mesa 4:
Aplicación del Modelo EFQM

C016. Autoevaluación del Hospital de Basurto según
el Modelo de Excelencia 2000 de la EFQM:
resultados 2000-2001

Maiz E., Equipo Directivo del Hospital de Basurto.
Hospital de Basurto. Bilbao (Vizcaya). Osakidetza / Servicio vasco
de salud.

El Hospital de Basurto toma como modelo de evaluación de la calidad
de su sistema de gestión el Modelo de Excelencia 2000 de la EFQM
(European Foundation for Quality Management). En este marco, pre-
sentamos los resultados del proceso de autoevaluación del centro,
realizado entre los meses de septiembre de 2000 y febrero de 2001.
Objetivos: 1. Reflexionar en equipo sobre las actividades y resulta-
dos del hospital, enfrentándonos a un modelo de excelencia. 2. Ela-
borar planes para la mejora continua de la organización.
Metodología: 1. Se constituyó un equipo de autoevaluación de 19
personas, con participación de las direcciones y mandos de la orga-
nización. 2. Se crearon los grupos de trabajo por criterio y se elaboró
un cronograma de actividades. 3. Se contó con la asesoría externa de
expertos en el modelo. 4. Se realizaron reuniones de los grupos de
trabajo, y reuniones de consenso del equipo. 5. Se utilizaron herra-
mientas de mejora como el brainstorming. 6. Se empleó la Guía para
la Autoevaluación de Organizaciones Sanitarias (editada por la
Subdirección de Calidad Asistencial de Osakidetza).
Resultados: 1. Reuniones: se ha realizado una media de 12 reunio-
nes (5 por cada grupo de trabajo, y 7 del equipo al completo). 2.
Estimación de dedicación horaria por persona: Sesiones generales
(36 horas) y en grupos de trabajo (24 horas). 3. Identificación de
Áreas de Mejora: en el primer borrador, fueron identificadas 157
áreas. Después de varios ejercicios de ponderación, se elaboró un
documento final con 10 áreas de mejora. 4. Se elaboró un plan para
cada una de las áreas de mejora, definiendo objetivos y requisitos,
estableciendo indicadores y estándares, y puntuando el grado de
cumplimiento del objetivo. 5. A finales de este año se realizará una
evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos.
Conclusiones: Dificultades: 1. El proceso de autoevaluación del cen-
tro según el modelo es un proceso prolongado en el tiempo. 2. Exige
el compromiso de un grupo numeroso de personas que representen
las diferentes áreas (asistenciales y no asistenciales) de actividad del
hospital. 3. La dedicación de este grupo al proceso de autoevaluación
es muy alta (12 reuniones, además del trabajo personal). 4. El nivel
de conocimiento del Modelo de Excelencia, así como el grado de
asunción como Sistema de Gestión de la organización es muy varia-
ble, lo que conlleva una cierta confusión e impaciencia entre los
miembros del equipo. Ventajas: 1. Permite la orientación sistemáti-
ca de las actividades de la organización hacia la excelencia en la
gestión. 2. Proporciona un referente, unos objetivos a alcanzar, tanto
desde el punto de vista personal como grupal. 3. Facilita la participa-
ción de las personas, permitiendo explicar puntos de vista diferentes.
4. Ejercita en la dinámica de grupos, facilitando la convergencia de
los esfuerzos individuales en objetivos de equipo.

C017. Adaptación del modelo EFQM para
las estrategias de gestión de un centro hospitalario

Domínguez-Alberdi E., Perteguer I., Cazenave A., Gómez-Luy F.,
Cabeza MJ.
Cádiz (Cádiz).
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Además es perfectamente compatible y engloba en su aplicación a
cualquier otro sistema de mejora de la calidad, el aseguramiento
(normas ISO) o los sistemas de acreditación.
Material y métodos: En el trabajo se describe la experiencia de la
aplicación del modelo en el Hospital de Zumarraga desde 1996,
consistente en la realización de tres autoevaluaciones y la presenta-
ción del hospital a evaluación externa realizadas por primera vez en
el sector sanitario.
Resultados: Se aportan las puntuaciones de las tres evaluaciones
realizadas, así como las dificultades encontradas y los puntos fuer-
tes para una utilización más efectiva de esta herramienta.
Se refieren los requisitos y pasos seguidos para la realización de
una evaluación externa y el resultado obtenido (entre 401-450
puntos).
Conclusiones: El modelo supone una potente herramienta para im-
plantación y desarrollo de sistemas de gestión basados en la Cali-
dad Total mediante la realización del modelo y aporta un diagnós-
tico objetivo de gran valor para el desarrollo de la mejora continua
en el hospital. La evaluación externa aporta múltiples áreas de
mejora que la dirección del hospital tendrá que priorizar e integrar
en su plan de gestión para obtener toda la potencialidad del Modelo
de Excelencia.

C019. Plan de acogida del nuevo personal en el Hospital
de Zumarraga

Ruiz-Álvarez E., Moracho O., Colina A., Amondarain MA.
Hospital de Zumarraga (Gipuzkoa).

Objetivos: Facilitar la incorporación del personal nuevo, fijo y even-
tual, al funcionamiento de su unidad o servicio dentro del hospital
transmitiendo los objetivos y valores del mismo para conseguir la
mayor adhesión e implicación en el proyecto del hospital.
Material y métodos: Después de la evaluación externa según el Mo-
delo de Excelencia EFQM en el año 2000 y dentro de su proceso de
comunicación, se detecta como área de mejora la necesidad de esta-
blecer un �plan de acogida� ante la importante movilidad del perso-
nal de nuestro centro y la existencia de muchos turnos de trabajo
individuales. Por parte de las direcciones se planifica un sistema de
acogida. A través de un grupo focal multidisciplinar se analizan y
priorizan las diferentes expectativas y necesidades de nuestros profe-
sionales como clientes internos.
La Dirección de Personal, asumiendo las conclusiones del grupo focal,
realiza un documento de acogida que es validado por las direcciones
del hospital. El documento de acogida aprobado es implantado a
través de un procedimiento que incluye tutoría por parte de la Direc-
ción de Personal y los responsables de las unidades, incluyendo la
visita guiada al centro.
Evaluación: Se realiza una evaluación posterior de la implantación
mediante un grupo focal compuesto por personas que han seguido
este procedimiento. Así mismo, se realizará una nueva evaluación al
año de la implantación mediante una encuesta resumida al personal
nuevo incorporado al hospital recogiendo aspectos de funcionamiento
de la administración de personal con 15 preguntas
Resultados y conclusiones: La aportación del grupo focal ha sido
fundamental para la realización del plan de acogida y la valoración
del mismo por los profesionales ha sido excelente. El modelo EFQM
es un magnífico sistema para detectar áreas de mejora. Un plan de
acogida favorece la incorporación de los profesionales a su puesto
de trabajo, el conocimiento del sistema de gestión y los valores cultu-
rales del hospital y puede suponer un elemento de incentivación y
reconocimiento.

C020. Implementación de un sistema de comunicación
interna como elemento de soporte del plan estratégico
institucional

Margalef M., Blasco A., Arjona R., Martínez-San Pedro F.,
Jodar C., Sarrà J.
Institut Català d�Oncologia. Servicio de Prevención y Control del
Cáncer. L�Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Objetivos: 1. Diseñar y sistematizar un Plan de Comunicación Inter-
na en el Institut Català d�Oncologia que permita la transmisión de la
información a todos los niveles y ámbitos del centro de acuerdo con
el proyecto general de la institución. 2. Integrar la comunicación
interna como elemento potenciador de la implicación de las perso-
nas hacia una cultura de calidad.
Metodología: Para la elaboración del Plan de Comunicación se con-
figura un grupo multidisciplinar transversal, que basándose en la
metodología del EFQM, organiza un plan de trabajo que consiste en:
1. La revisión y análisis de los subcriterios del EFQM que integran la
comunicación interna para conocer la situación de partida. 2. Elabo-
ración y realización de una encuesta al personal que permite con-
trastar los métodos formales de la información/comunicación ya
existentes en nuestro centro con las necesidades y percepciones de
las personas. De los resultados obtenidos en ambos análisis, se
procede a: 3. La identificación de las áreas de mejora y potenciación
de instrumentos ya existentes, y, 4. La definición de mecanismos de
revisión y evaluación.
Resultados: A finales del año 2000, el grupo presenta al equipo
directivo una estrategia integral que articula todos aquellos elemen-
tos implicados en el proceso informativo/comunicativo en nuestra
institución, y que se concreta en la definición de: 1. Plan de comuni-
cación de la política y estrategia de la institución. 2. Plan de comuni-
cación interna para cada Servicio/Unidad. 3. Plan de comunicación
interdepartamental. 4. Mejora en los canales de comunicación inter-
na existentes. y 5. Plan de la gestión para el conocimiento. En esta
primera fase de despliegue, las propuestas de prioridad han sido
integradas en la dinámica de las DPO 2001 y ha generado nuevos
grupos de trabajo específicos.
Conclusión: 1. La comunicación interna es una herramienta estraté-
gica para implementar una política de calidad. Cualquier proceso de
transformación requiere el conocimiento y comprensión de todas las
personas en la institución. 2. La materialización de una estrategia
integral de comunicación es imprescindible para garantizar la trans-
misión de información operativa y cultural e impulsar la integración
de las personas en el proyecto institucional y en la noción de �calidad
compartida�.

Sala de Cámara. Mesa 5:
Planes de Mejora de la Calidad

C021. Despliegue de la calidad total en Osakidetza/
Servicio Vasco de Salud

Sánchez-González E., Letona J., Martínez-Conde AE.,
González-Llinares R., Darpón J., Villar F.
Organización Central de Osakidetza/Servicio vasco de salud.
Vitoria-Gasteiz (Álava).

Objetivos: Promover un cambio cultural hacia la calidad total en
todos los ámbitos y centros de Osakidetza. Sistematizar los métodos
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de garantía y mejora continua en todos los centros y servicios de
Osakidetza.
Metodología: Programa de formación continuada sobre el modelo
EFQM y otras herramientas de calidad desde 1995. Desarrollo de
herramientas desde la Organización Central: Planificación estratégi-
ca (1998), Encuestas corporativas para el cliente externo (1996-
2001) y el personal (2001), Metodologías de autoimplantación para
la mejora continua (Guía 1999 para la gestión de procesos, Guía
2001 sobre 5S), Versiones 2000 adaptadas al sector sanitario del
modelo EFQM (completa y simplificada), Implantación de indica-
dores... Procesos de autoevaluación y planes de mejora bienales de
las organizaciones de servicios (1996-1997,1998-1999 y 2000-
2001). Formación en colaboración con la Fundación Vasca de Cali-
dad (Euskalit) (FVC) de asesores en el modelo EFQM desde 1998.
Resultados: % de Organizaciones con ciclos de mejora completos (4
fases del ciclo PDCA) en el 2000: Sistemas de Información (67%),
Coordinación interniveles (59%), Hostelería (56%), Relaciones con
pacientes (52%), Participación y acuerdo de objetivos (52%), Co-
municación (48%), Gestión de procesos (41%), Protocolos/vías clí-
nicas (41%) y otras áreas. Primera autoevaluación 2000 con el
modelo EFQM de 10 Unidades de Atención Primaria y 6 Servicios
clínicos hospitalarios. 92% han considerado muy útil o bastante útil
este proceso y 2/3 han implantado planes de mejora. Tercera
autoevaluación 2000-2001 de 18/18 (100%) Hospitales, 6/7
(86%) Comarcas de Atención Primaria y 4/6 (67%) Organizaciones
de Servicios adicionales, incluyendo la Organización central. 64%
han implantado planes de mejora. Reconocimiento externo por la
FVC al 48% de las Organizaciones de Osakidetza: 2 Q de Plata 2000
(más de 400 puntos) y 13 Diplomas 2001 de Compromiso con la
Excelencia. 46 Evaluadores EFQM acreditados por la FVC en 2001.
Conclusiones: Más del 90% de los centros de Osakidetza tienen una
cultura y un sistema de calidad basado en la calidad total, y el 48%
han obtenido ya algún tipo de reconocimiento externo (Q de plata y
diplomas). El despliegue del modelo EFQM hacia unidades y servi-
cios, iniciado en el 2000, ha sido de utilidad para la �Gestión Clíni-
ca�. Los resultados obtenidos no hubieran sido posibles sin una
política corporativa mantenida en el tiempo liderada desde la Orga-
nización Central, acorde con el principio de excelencia de �Liderazgo
y Constancia en los Objetivos� (EFQM 1999).

C022. Planes de mejora y monitorización, estrategias
de un programa de mejora de la calidad en una Gerencia
de Atención Primaria

Ortiz H., Peña I., Chocron L., Mendieta E., Parra I.,
González-Sanz, F.
Gerencia Atención Primaria Área 4. Madrid (Madrid).

Objetivos: El Programa de Mejora de la Calidad Asistencial se viene
desarrollando en los Centros de Salud desde 1998. En número de
equipos de atención primaria (EAPs) adscritos al programa ha pasa-
do de 18 en 1998 a 28 en la actualidad (400.000 habitantes). Este
trabajo describe las características y algunos resultados del progra-
ma de mejora de la calidad en una Gerencia de Atención Primaria.
Metodología: Se realiza una descripción de los dos pilares básicos
del Programa: Planes Internos de Mejora (PIM) y Monitorización de
Indicadores. Cada EAP ha priorizado un problema o situación de
mejora diseñando un proyecto que es validado por la Gerencia. Ade-
más y como complemento a la cartera de servicio el programa tiene
unos criterios clínico asistenciales y organizativos que son monitori-
zados anualmente (control de HTA, control de diabetes, consejo an-
titabaco, vacunaciones infantiles, accesibilidad telefónica�). Para
la evaluación de los indicadores se realizan anualmente auditoría

interna en historias clínicas por las comisiones de calidad de los
equipos y auditoría externa.
Resultados: Durante el año 2000 doce EAPs diseñaron proyectos de
mejora, dirigidos fundamentalmente a mejorar la gestión de la de-
manda, aumentar la captación de patologías crónicas y reorganizar
circuitos de atención a los pacientes sin cita o sala de curas. El resto
de equipos ha iniciado proyectos y están en fase de diseño.
De los indicadores monitorizados los resultados más relevantes han
sido: una tasa de vacunación elevada aunque inferior en los tramos
de 6 y 14 años, bajo control en los pacientes hipertensos (50%) y
diabéticos (40%), alta proporción de pacientes con consejo antitabaco,
accesibilidad telefónica baja en horas de mayor demanda.
Conclusión: El programa de mejora de la calidad del Área se está
transformando de forma progresiva en una herramienta operativa en
los EAPs y estratégica para el equipo directivo de la Gerencia. Es
necesario que progresivamente se incorpore la metodología de pla-
nes de mejora en los centros de salud para que los programas de
calidad se adapten a sus necesidades reales y a los compromisos de
la Gerencia.

C023. Aplicación de un plan de calidad hospitalario.
El hospital orquesta

Andreo JA., Paredes A., Sánchez-Nieto J.M., Bermejo I.,
López-López E., Coronado D.
Unidad de Docencia, Investigación y Calidad. Dirección Gerencia.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Exponer el Plan de Calidad (PC) desarrollado en nuestro
hospital, basado en el modelo de �hospital orquesta�, con una Direc-
ción, grupos instrumentales (Servicios/Unidades), partitura (plan de
objetivos) e intérpretes (profesionales), de los que depende el éxito
final de la sinfonía (servicio prestado). Analizar su aplicación y re-
sultados durante el año 2000 y valorar su utilidad para implicar a
todos los profesionales en la mejora de los procesos.
Metodología: El PC se fundamenta en el principio de Calidad Total
que supone la participación de todos los componentes del centro
(Servicios/Unidades y personas), con una actitud compartida que
trasciende los intereses personales, enfocada a la mejora continua,
atención al paciente y colaboración con el equipo. Por similitud a
una orquesta sinfónica, se resalta la necesaria participación activa
de todos sus componentes para conseguir un resultado (atención
prestada) consonante y armónico. Se sigue la metodología de Garan-
tía y Mejora Continua propuesta por el Programa EMCA, con desa-
rrollo de Ciclos de Mejora, Diseño de la Calidad y Monitorización,
con apoyo de actividades de formación e investigación en Gestión de
Calidad. Para su aplicación práctica, en períodos anuales, se definen
primero los objetivos del PC del hospital en su conjunto y, en conso-
nancia con éstos, se determinan los objetivos (partituras) para cada
uno de los componentes (agentes de calidad), agrupados en los apar-
tados de: Dirección, Servicios Asistenciales (médicos, quirúrgicos y
centrales), Unidades de Enfermería, Servicios No Asistenciales, Gru-
pos de Calidad (Comisiones Clínicas, Grupos de Mejora y Unidad de
Calidad, Docencia e Investigación -UDICA-) y profesionales del cen-
tro. Se pretende el desarrollo progresivo de planes específicos de
cada unidad. Se resumen las líneas de aplicación y los resultados
globales del PC en 2000.
Resultados: En el año 2000 se fijaron objetivos de calidad para el
hospital y cada uno de sus componentes, que se resumen: Dirección
(priorizar, pactos, incentivación, comunicación), Servicios Asistenciales
(responsable de calidad, información, protocolos/vías), Enfermería
(cuidados, protocolos/vías), Servicios No Asistenciales (definir proce-
sos y clientes, protocolos), Comisiones Clínicas (2 objetivos, 4 reunio-
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nes), Grupos de Mejora (avanzar ciclo), UDICA (coordinación, Guía de
Información, diagnóstico de necesidades formativas), Profesionales
(participar en comisiones, grupos de mejora y cursos de calidad). El
análisis de resultados (objetivos y monitorización) de 33 indicadores
evaluados en el hospital muestra: Nivel de cumplimiento global alto
(A en 83% y B en 17%), cumplimiento del pacto en 100%, mejora
respecto a resultados de 1999 en 73% y resultados superiores a la
media del grupo de hospitales en 70%. Se destaca la participación
importante de los profesionales en Grupos de Calidad (14 Comisio-
nes Clínicas con 2,5 objetivos/comisión cumplidos y 38 Grupos de
Mejora activos) y en actividades de formación (120 profesionales
realizan cursos de Evaluación y Mejora de la Calidad durante ese
año).
Conclusiones: El Plan de Calidad de nuestro hospital, fundamentado
en el principio de Calidad Total y aplicado con el modelo de �hospital
orquesta�, es efectivo para conseguir la implicación progresiva de
todos los profesionales y la mejora continua de los procesos.

C024. El programa de apoyo: una herramienta para
mejorar la calidad en Atención Primaria en Aragón

García-Aísa JC.*, García-Orea MA.*, Garuz R.*, Gaspar JI.�
*Dirección de Atención Primaria (Servicio Aragonés de Salud)
�Servicio Provincial de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
de Zaragoza (Zaragoza).

Objetivos: Describir el diseño, puesta en marcha y resultados del
�Programa de Apoyo a las Iniciativas de Mejora de la Calidad en
Atención Primaria de Aragón� que el Servicio Aragonés de Salud
estableció en el año 2000 con la misión de �potenciar y apoyar a los
profesionales de atención primaria para que presten a sus usuarios
unos cuidados de calidad excelente�.
Metodología: En cuanto al diseño se trabajó en tres líneas: forma-
ción a nivel de organización, revisión de buena práctica y selección
del método de implantación. Se establecieron líneas estratégicas para
el período 2000-2002 (promover actividades de mejora de la cali-
dad en atención primaria, facilitar su divulgación y crear una estruc-
tura estable, o �red de equipos de mejora�) y el sistema organizativo
para su consecución (equipos de mejora constituidos voluntaria-
mente, aplicación de ciclos de mejora, apoyo, financiación y aseso-
ramiento externos a los equipos de mejora). En cuanto a la forma de
implantación, se establecieron para el período comentado, tres fases
(inicio, revisión-afianzamiento y generalización-mantenimiento). Ope-
rativamente en el Programa de Apoyo se incluyen proyectos de mejo-
ra seleccionados mediante una convocatoria anual que se publica en
el Boletín Oficial de Aragón.
Resultados: Se han realizado dos convocatorias. Para la fase de
inicio fueron seleccionados 10 proyectos de 34 que se presentaron.
Todos se están desarrollando conforme a las propuestas realizadas
y han recibido la financiación aprobada, la mayoría ya han puesto
en marcha acciones de mejora que deben evaluarse. En la segunda
convocatoria se han seleccionado 19 proyectos de 30 presentados,
9 �repiten� con nuevas iniciativas tras haber sido escogidos en la
anterior. Estos proyectos están iniciándose.
Conclusiones: El Programa de Apoyo a las Iniciativas de Mejora de
la Calidad en Atención Primaria de Aragón, establecido por el Servi-

cio Aragonés de Salud, está sirviendo para potenciar la realización
por parte de los profesionales de ese tipo de actividades. Parece que
el conjunto de formación, incentivación y apoyo externo constituye
un estímulo adecuado. En cualquier caso hay que seguir profundi-
zando en aspectos tan importantes como la evaluación del impacto
de los proyectos en la calidad de la atención que reciben los usua-
rios.

Fuente de Financiación: Servicio Aragonés de Salud.

C025. Elaboración de una guía de metodología 5s
y formación/acción para su implantación en centros
sanitarios

Aramburu I., Vázquez-Gil S., Letona J., González-Llinares R.,
Sánchez-González E.
Subdirección de Calidad Asistencial. Osakidetza, Servicio vasco
de salud.

Introducción: La filosofía 5S es una metodología de calidad que
persigue el trabajo efectivo, la organización del lugar y procesos
estandarizados de trabajo, y ha estado enfocada preferentemente
hacia el ámbito industrial. Osakidetza, cuyo sistema de calidad se
basa en la �calidad total�, ha optado por aplicar esta metodología
como una herramienta más en la mejora continua.
Objetivos: Elaborar una guía de la metodología 5S adaptada al ám-
bito sanitario. Formar a profesionales sanitarios y no sanitarios en
la metodología 5S para su implantación.
Metodología: Búsqueda bibliográfica, lectura y selección del mate-
rial. Benchmarking: visitas y experiencias compartidas con empresas
del ámbito industrial. Redacción de una guía de autoimplantación.
Elección de participantes asegurando la representatividad de las áreas
geográficas y de los diversos ámbitos profesionales. Incorporación a
la formación de un metodólogo por cada organización. La formación
teórico práctica se desarrolla en tres fases: formación en el aula,
implantación de la metodología con tutorías de apoyo, y seguimien-
to, evaluando su aplicación y mantenimiento.
Resultados: Elaborada una guía de 80 páginas adaptada al ámbito
sanitario (1S: separar, 2S: situar, 3S: suprimir, 4S: señalizar, 5S:
seguir mejorando) constituida por dos apartados: marco conceptual
y metodología de autoimplantación basada en el ciclo PDCA. Forma-
ción de 30 profesionales de 10 organizaciones (6 hospitales, 3
centros de atención primaria y una área de servicios centrales) (5
médicos, 2 titulados superiores, 9 enfermeras, 1 trabajadora social,
3 auxiliares de enfermería, 5 auxiliares administrativos, 3 técnicos
especialistas de administración y 2 celadores). Entrenamiento de
diez metodólogos, uno por cada organización, para asegurar el des-
pliegue de esta herramienta. Actualmente implantadas las tres pri-
meras S´s en 10 áreas, 5 administrativas y 5 clínicas.
Conclusiones: Hemos obtenido una herramienta de desarrollo pro-
pio para la implantación de una metodología de mejora, de utilidad
demostrada tanto en el sector industrial como en empresas de servi-
cios. Esta herramienta facilita la incorporación en programas de
mejora continua de personal tanto sanitario como no sanitario. La
metodología diseñada facilita el despliegue posterior de este método
de mejora en las organizaciones.
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Sala 1. Mesa 6:
Variabilidad y Adecuación de la Práctica Clínica

C026. Utilización apropiada de resonancia magnética.
Variabilidad interobservador en la aplicación de una guía
práctica

Sierra E., Gracia N., Oquillas D., Guerrero P., Guiral J.
Complejo Hospitalario de Segovia (Segovia).

Objetivos: 1. Conocer el grado de uso apropiado de Resonancia
Magnética (RM) en nuestro hospital, comparando los motivos de
solicitud en nuestro medio con los criterios de la Guía de uso apro-
piado de RM de la Agencia Vasca de Tecnología Sanitaria / OSTEBA
(Guía RM- Osteba). 2. Conocer el grado de fiabilidad de la Guía RM-
Osteba mediante el análisis de concordancia interobservador.
Metodología: Se han evaluado 113 solicitudes de RM, muestra re-
presentativa de las solicitudes del año 2000. La clasificación se llevó
a cabo de forma independiente y ciega por dos equipos, uno clínico
formado por cuatro especialistas y otro radiológico. La clasificación
de las solicitudes se hizo, en base a la sospecha diagnóstica o el
motivo de petición, en 3 categorías como propone la Guía RM-Osteba:
1. Cuando la sospecha diagnóstica o situación clínica la RM es

técnica de elección.
2. Cuando la RM podría estar indicada en base a hallazgos de otra

técnica de imagen previa.
3. Cuando la RM nunca está indicada.
Se han utilizado como medidas estadísticas del análisis de concor-
dancia el Índice de acuerdo Observado (IO) en las tres categorías, el
índice de acuerdo Específico (IE) que se refiere exclusivamente en la
categoría C, y el Índice Kappa de Cohen que mide el grado de acuerdo
eliminando el debido al azar.
Resultados: El 50% de las solicitudes se debían a enfermedades
neurológicas y el 38% a traumatológicas.
Entre un 74% y un 81% de las solicitudes se consideraron, depen-
diendo del equipo radiólogico o clínico, del grupo A, y por tanto apro-
piadas. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas.
Entre un 10% y un 12% de las solicitudes se consideraron del grupo B,
y por tanto apropiadas ya que la RM se solicitó como técnica comple-
mentaria. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas.
Entre un 6% y un 15% de las solicitudes se consideraron del grupo C,
y por tanto inapropiadas. Las diferencias son estadísticamente signi-
ficativas. (p=0,03).
El Índice de acuerdo Observado para la suma de las tres categorías
fue del 76%. El Índice de acuerdo Específico para la categoría C fue
del 24%. El Índice Kappa fue de 0,36.
Conclusiones: El grado de acuerdo entre clínicos y radiólogos es
moderado globalmente, y malo en los casos que la Guía RM-Osteba
considera no indicada la exploración.
La Guía RM-Osteba, a la vista de estos resultados, la consideramos
de fiabilidad moderada.

C027. Medida del uso apropiado de revascularización
coronaria en el ámbito asegurador privado

Orive JI., Quecedo L., Aguilar MD., Lázaro P., Fitch K., Montserrat D.
Sanitas, S.A. de Seguros. Madrid (Madrid).

Objetivos: Identificar la proporción de uso apropiado en los procedi-
mientos de revascularización coronaria (RC), angioplastia translu-

minal percutánea (ACTP) y cirugía de by-pass (CRC), en el ámbito de
una aseguradora sanitaria: Sanitas, S.A. de Seguros.
Metodología: El grado de uso apropiado se determinó usando los
estándares españoles de uso apropiado, basados en �RAND/UCLA
Appropriateness Method�. El estudio consistió en una revisión re-
trospectiva de las historias clínicas de pacientes pertenecientes a
Sanitas, S.A. de Seguros revascularizados durante 1996 y 1997 y
provenientes de tres hospitales privados de Madrid. Los criterios de
grado de uso apropiado se han hecho conforme a un análisis de
sensibilidad con dos aproximaciones: menos favorable y más favo-
rable al uso apropiado.
Resultados: Según el análisis de sensibilidad, la proporción de uso
inapropiado para ACTP osciló entre el 29% en la aproximación
menos favorable y 13% en la más favorable. La proporción de uso
inapropiado de CRC varió desde el 16% en la menos favorable al
10% en la más favorable. Los factores asociados con el uso inapro-
piado fueron: enfermedad vascular de un solo vaso distinto a la
descendente anterior proximal y estar siguiendo un tratamiento mé-
dico subóptimo sin agotar todas las alternativas farmacológicas.
Conclusiones: Una parte sustancial de las revascularizaciones reali-
zadas en Sanitas durante 1996 y 1997 lo fue por razones inapro-
piadas. La estrategia diseñada en este estudio ha servido para esti-
mular el uso apropiado de los procedimientos de RC en el ámbito
privado, a disminuir el uso inapropiado, a evitar decisiones dirigidas
a reducir indiscriminadamente el número de procedimientos y a ayu-
dar al médico a tomar decisiones con un menor grado de incertidum-
bre.

Fuente de financiación: Trabajo realizado con el patrocinio de la
Fundación Sanitas dentro del Acuerdo Marco de Colaboración entre
la Unidad de Investigación en Servicios de Salud (Instituto de Salud
Carlos III) y la Dirección de Calidad Asistencial de Sanitas, S.A. de
Seguros.
Con el patrocinio de la Fundación Sanitas.

C028. Mejora de la calidad en diabetes: cumplimiento
de indicadores y fuerza de la evidencia

Rodríguez-Pappalardo V., Aguilera A., Olivencia Y., Torrecilla A.,
Iglesias JA., Fernández-Fernández I.
Distrito sanitario Camas-Sierra Norte. Camas (Sevilla).

Objetivos: Analizar la variabilidad en el cumplimiento de los crite-
rios de calidad y valorar la asociación de la fuerza de la evidencia
con el grado de cumplimiento de los indicadores en la atención a las
personas con diabetes.
Métodos: Diseño: Estudio transversal. Ámbito: Centro de Salud, Aten-
ción Primaria. Sujetos: 1182 pacientes con diabetes mellitus. Fuen-
te de datos: Registro en Historia electrónica TASS, base de datos de
prescripciones en el sistema sanitario público andaluz SIFAR. Medi-
ciones: Frecuencia de cumplimiento de indicadores de proceso rela-
cionados con la organización (visitas en consulta de enfermería,
visitas con contenido educativo), exploración (fondo de ojo, pies,
tensión arterial), laboratorio (determinación de HbA1c, microalbu-
minuria) y autocuidados (autoanálisis de glucemia, consejo antita-
baco). DDD biguanidas/DDD otros antidiabéticos orales, DDD
inhibidores alfa-glucosidasas/DDD otros antidiabéticos orales. Fuer-
za de evidencia según Guía del grupo de Diabetes de la Sociedad
Andaluza de Medicina familiar y Comunitaria.
Resultados: El cumplimiento de la medición de la tensión arterial
oscila entre 56 y 93%, de la exploración de los pies oscila entre 0 y
43%, de la exploración del fondo de ojo entre 0 y 40%, de la deter-
minación de HbA1c entre 0 y 81%, de la determinación de microal-

24 de octubre 16 a 17’30h



530

24 de octubre 11 a 12h

Rev Calidad Asistencial 2001;16:519-608

24 de octubre 16 a 17�30h

buminuria entre 0 y 69%, de las visitas con contenido educativo
entre 24 y 78%. Existe asimismo variabilidad individual en la pres-
cripción de metformina e inhibidores de alfa-glucosidasa. No obser-
vamos relación entre el grado de cumplimiento de los criterios y la
variabilidad existente con la fuerza de la evidencia (fuerte para la
exploración de los pies y fondo de ojo, determinación de HbA1c,
medición de la tensión arterial, prescripción de metformina, modera-
da para las visitas con contenido educativo, determinación de micro-
albuminuria, e insuficiente para el autoanálisis de glucemia, visitas
en consulta de enfermería, prescripción de inhibidores de alfa-
glucosidasas).
Conclusiones: Observamos que en un mismo centro de atención pri-
maria existe una amplia variabilidad en cuanto al cumplimiento de
los criterios de calidad. No observamos asociación del grado de
cumplimiento y la variabilidad con la fuerza de la evidencia de los
criterios de calidad.

C029. Estancia media y variabilidad en la utilización
TC-RM en patología neurológica: datos preliminares

Lema C., Castro-Villares M., Díaz-Terrón J., Pipenbacher P.,
Villar S., Escudero J.
Hospital Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña).

Objetivos: Valorar la variabilidad en la utilización de tomografía
computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) en la atención a
pacientes ingresados en los hospitales públicos con patología neuro-
lógica y su relación con la estancia media.
Metodología: Hemos utilizado los datos proporcionados por el Sis-
tema de Información de Hospitalización de Agudos (SIAC-HA) del
Servicio Gallego de Salud (SERGAS) para los hospitales de las áreas
sanitarias de A Coruña y Vigo. Empleamos la clasificación interna-
cional de enfermedades (CIE 9ªMC) para agrupar la codificación de
patologías en las siguientes categorías: vasculares, tumorales, dege-
nerativas, desmielinizantes y epilepsias. Para el análisis estadístico
usamos las tasas de utilización y la razón de variación entre ellos.
Resultados: Las tasas de duplicación TC-RM en patología vascular
oscilan entre el 10,5 y el 23%, con estancias medias entre 7 y 32
días. En patología tumoral la duplicación media es 29% con estan-
cias entre 7 y 32 días. En patología desmielinizante, epiléptica y
degenerativa las tasa de variabilidad de utilización de RM fueron
74,8%, 54,2% y 63% para los datos de globales de ambas áreas
sanitarias, las respectivas tasas de duplicación TC-RM son 7%,27.3%
y 58% y las estancias medias oscilan entre 5 y 13 días para la
desmielinizante, entre 3 y 19 días para la epiléptica y entre 9 y 24
días para la degenerativa. En todas las patologías la estancia media
es más prolongada cuando existe duplicación de técnicas de neuro-
imagen, siendo el nivel de significación más elevado el de la patolo-
gía vascular.
Conclusiones: En hospitales con disponibilidad de recursos compa-
rables existe amplia variabilidad en la utilización de recursos en
función de patología, evidenciándose una prolongación de la estan-
cia media si existe duplicación de técnicas de imagen, no pudiendo
establecerse una relación causal entre ambos.

C030. Cumplimiento de indicadores en diabetes:
yo creo, yo hago

Aguilera A., Olivencia Y., Rodríguez-Pappalardo V.,
González-Suárez M., Villafuerte I., Fernández-Fernández I.
Distrito sanitario de Camas-Sierra Norte. Camas (Sevilla).

Objetivos: Comparar los resultados de una auditoría sobre el cum-
plimiento de indicadores en diabetes con la percepción de los profe-
sionales sanitarios sobre su nivel de cumplimiento.
Métodos: Diseño: Estudio transversal. Ámbito: Centro de Salud, Aten-
ción Primaria. Sujetos: 1182 pacientes con diabetes. Fuente de da-
tos: Registro en Historia electrónica TASS Mediciones: Frecuencia de
cumplimiento de indicadores de proceso relacionados con la organi-
zación (visitas en consulta de enfermería, visitas con contenido edu-
cativo), exploración (Fondo de ojo, Pies, Tensión arterial), laborato-
rio (determinación de HbA1c, microalbuminuria) y autocuidados
(autoanálisis de glucemia, consejo antitabaco).
Resultados: En la tabla presentamos nº total de pacientes e indica-
dores de proceso (control tensión arterial, realización de fondo de
ojo, exploración pie, determinación de Hba1c, intervención educati-
va) en función de lo que el profesional percibe (�yo pienso�), y lo que
se encuentra en la auditoria (�yo hago�)

 Nº total pacientes
con diabetes Control TA FO
Yo Yo Yo Yo Yo Yo

pienso hago pienso hago pienso hago

1 60 94 95 93 75 40
2 ¿? 113 65 70 50 3
3 130 93 85 76 85 17
4 120 112 80 92 20 17
5 170 127 80 89 50 24
6 160 133 85 88 75 29
7 140 118 90 81 50 6
8 135 107 70 84 54 23

Pie HbA1c EPS
Yo Yo Yo Yo Yo Yo

pienso hago pienso hago pienso hago

1 25 19 75 69 95 35
2 30 6 30 24 10 24
3 50 26 80 42 85 78
4 10 4 50 63 40 71
5 60 24 70 57 80 65
6 60 43 80 81 85 80
7 40 7 70 40 90 48
8 50 41 88 68 70 72

Conclusiones: La percepción del cumplimiento de indicadores de
diabetes por parte de los profesionales es muy superior a los resulta-
dos encontrados en una auditoría. Pensamos que hay un problema
subyacente bien en el registro y/o en el conocimiento/recuerdo del
total de personas con diabetes asignadas, para lo que planteamos
posibles soluciones (mejoras en el registro, sistemas de recaptación).

C031. Adecuación de la realización de la radiografía
de cráneo en niños con traumatismo
craneoencefálico

Mercader MA., González-Sánchez E., Cáceres MJ.,
Mondéjar F., Díez P.
Hospital los Arcos. Santiago de la Ribera (Murcia).

Objetivos: La utilidad de la realización de la radiografía craneal en
niños es ampliamente discutida, ya que ésta únicamente nos informa
sobre la presencia de lesión ósea y no de lesión intracraneal, por lo
que no contribuye a la orientación diagnóstica o a la decisión de las
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medidas a tomar con el paciente. Por tanto, hemos efectuado el
estudio de la adecuación de la realización de dicho examen comple-
mentario en niños menores de 14 años con traumatismo craneoen-
cefálico (TCE), atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital Los
Arcos y hemos considerado una posible mejora ajustar dicha solici-
tud a las indicaciones previstas en el protocolo actual.
Metodología: Hemos evaluado un período de tres meses (96 casos)
y comparado los resultados obtenidos tras la aplicación de medidas
correctoras (realización según indicación del protocolo actual de
TCE) en el siguiente período trimestral (103 casos).
Resultados: Se objetiva un grado de cumplimiento de protocolo de un
30,5%. Confianza 95%. Precisión de ± 10%. Se hace un análisis de
las causas que motivan dicho resultado y tras la aplicación de las
medidas correctoras se observa un grado de cumplimiento de un 60,1%.
Conclusiones: 1. La radiografía cráneo en los TCE en niños se efectúa
en un 69,5% de los casos de forma inapropiada, llevando consigo un
perjuicio para la salud y un coste económico y de recursos innecesario.
2. Tras la aplicación de un criterio corrector (la realización según
protocolo) esta exploración de reduce en un 100%. 3. Somos cons-
cientes de que aún tenemos posibilidades de seguir mejorando.

C032. Calidad de los estudios de las tumoraciones
de la mama (I): estudio de la precisión de la mamografía
y de la citología para predecir la naturaleza
de los nódulos mamarios

Sánchez-Fuentes D., Martín-Azcárate M., Cermeño de Giles F.,
Revestido R., Herranz M.
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles. Ávila (Ávila).

Objetivos: Determinar la precisión de la mamografía y de la citología
mediante PAAF para determinar la naturaleza benigna o maligna de
los nódulos mamarios.
Método: Se compararon los resultados de los informes de las mamo-
grafías y de las citologías efectuadas mediante PAAF con los obteni-
dos posteriormente en las biopsias de 96 pacientes consecutivas y
no seleccionadas que presentaban algún nódulo mamario.
Para ambas pruebas se calcularon la odds pre-prueba, la eficacia
global, su sensibilidad y su especificidad para definir la malignidad,
así como las razones de verosimilitud y la odds post-prueba según el
resultado obtenido.
Resultados: Edad de las pacientes: media = 56 años; rango = 16-
89 años. Prevalencia de malignidad: 0,66.
Para la mamografía: S: 0,92. E: 0,77. VPP: 0,89. VPN: 0,83. RV con
mamografía +: 4,06. RV con mamografía -: 0,11. Eficacia global:
0,87. ODDS con mamografía +: 8.
Para la citología: S: 0,87. E: 0,84. VPP: 0,90. VPN: 0,79. RV con
citología +: 5,5. RV con citología -: 0,16. Eficacia global: 0,75.
Odds con citología +: 9.
Conclusiones: Aún combinando la mamografía y la citología me-
diante PAAF y aplicando el método Bayesiano de cálculo de probabi-
lidades, estos estudios no aportan resultados concluyentes cuando
se detectan nódulos mamarios y la detección de éstos obliga a su
estudio histológico.

C033. Calidad de los estudios de las tumoraciones de la
mama (II): estudio de la variabilidad interobservador
en la interpretación de las biopsias de la mama

Sánchez-Fuentes D., Martín-Azcárate M., Cermeño de Giles F.,
Revestido R., Aramendi MT.
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles. Ávila (Ávila).

Objetivo: Determinar la variabilidad interobservador en la interpre-
tación de la biopsia de los nódulos mamarios.
Método: El estudio fue realizado con las biopsias de nódulos mama-
rios de 96 pacientes consecutivas y no seleccionadas. Cada una de
las preparaciones fue valorada independientemente por cada uno de
los 4 anatomopatólogos del servicio que en el momento del estudio
ignoraban el resultado del informe original así como del emitido por
el resto de sus colegas.
Se calcularon el acuerdo observado, el acuerdo esperable por el azar,
el acuerdo alcanzado más allá del azar, el acuerdo potencial más
allá del azar y el Índice Kappa.
Resultados: Los resultados para cada una de las 6 posibles compa-
raciones oscilaron entre:

Mínimo Máximo

Acuerdo observado: 0,95 1
Acuerdo esperable por el azar: 0,48 0,56
Acuerdo alcanzado
más allá del azar: 0,47 0,44
Acuerdo potencial
más allá del azar: 0,52 0,44
Índice Kappa: 0,91 1

Conclusiones: En nuestro estudio hubo una escasa variabilidad en-
tre observadores en la interpretación de las biopsias de nódulos
mamarios.

Sala 2. Mesa 7:
Aplicación del Appropriateness Evaluation Protocol (AEP)

C034. Experiencia de aplicación del protocolo AEP
en la gestión de procesos

Navarro-Gracia JF., Haro AM., García-Abad I., Almela R.,
Pérez-Cascales C., Arenas CA.
Servicio de Medicina Preventiva. Hospital General Universitario
de Elche (Alicante).

Objetivos: Medir la inadecuación de la estancia hospitalaria de los
pacientes según su asignación a diversos grupos relacionados de
diagnóstico (GRD) con el fin de conocer la eficiencia en el manejo de
procesos específicos y priorizar intervenciones sobre los procesos
menos eficientes.
Metodología: Estudio mediante protocolo AEP, de varios cortes de
prevalencia de enfermos ingresados, entre 1997 y agosto de 2000.
Se revisa la historia clínica para el día de estancia evaluado. Se
seleccionaron los procesos médicos y quirúrgicos más frecuentes:
GRD 14, GRD 82, GRD 89, GRD 96, GRD 127, GRD 209, GRD 211
y GRD 219.
Resultados: Se estudiaron 2.165 días de estancia, con un total de
inadecuación del 28,0%. La proporción de estancias inapropiadas
para cada uno de los GRD variaba enormemente 6,7%, 16,4%,
20%, 23,5%, 32,6%, 34%, 43,4%, 53,3% para los GRD 89, 127,
96, 14, 219, 82, 211, 209 respectivamente. El principal factor de
inadecuación fue que �el paciente no necesitaba continuar ingresado
por causas médicas�, destacando la �pauta excesivamente conserva-
dora� en todos los casos, y �estar pendiente de pruebas cuyo resulta-
do no afectaría la decisión de alta�. En los procesos quirúrgicos
destacan los �problemas en la programación de la intervención�. En
el tercer tercio de estancia se produce la mayor inadecuación, a
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excepción de los GRD 82, 127 y 219. En general, a mayor tiempo de
estancia, mayor probabilidad de inadecuación, pero esto no ocurre
para los GRD 14, 82 y 209. Los lunes se produce la mayor inade-
cuación, pero no para los GRD 14, 96 y 211, que se acumula al final
de la semana. Se advierten importantes oscilaciones en el manejo de
estos procesos en estos 4 años.
Conclusiones: Paradójicamente, existe la posibilidad de aprovechar
un protocolo de utilización de recursos diagnóstico-independiente,
como el AEP, en la priorización de intervenciones sobre procesos
específicos, ya que en éstos la utilización del recurso estancia no es
óptima. A partir de estos GRD pueden identificarse procesos y vías
clínicas que mejoren la gestión, siendo éste un criterio más en la
selección de los primeros procesos a gestionar.

C035. Adecuación de estancias en los servicios
de medicina interna de los hospitales públicos andaluces

Zambrana JL., Alba CM., Cruz G., Martín-Escalante MD., Díez F.,
Bravo JM., en representación del Grupo para el estudio
de la actividad de Medicina Interna en Andalucía.
Servicios de Medicina Interna, Hospital Alto Guadalquivir-
Hospitales Públicos Andaluces. Andújar (Jaén).

Objetivos: Conocer la adecuación o no de las estancias producidas en
los Servicios de Medicina Interna (MI) de los Hospitales Públicos de
Andalucía, así como valorar las posibles causas de dicha inadecuación.
Métodos: Se trata de un estudio de carácter retrospectivo en el que
aplicando los criterios del AEP (Appropriateness Evaluation Protocol)
hemos analizado el porcentaje de estancias no adecuadas en los Ser-
vicios de MI de los Hospitales Públicos de Andalucía. Para ello selec-
cionamos una muestra aleatoria de 407 historias clínicas correspon-
dientes a pacientes ingresados en dichos servicios durante 1998, ana-
lizando en cada una de ellas un día de estancia hospitalaria.
Resultados: Incluimos 227 varones y 180 mujeres, cuya edad media
fue de 66 años. Un 48% de las estancias se consideraron adecuadas
y un 52% inadecuadas. El criterio de adecuación más frecuente fue la
necesidad de cuidados de enfermería (97%). Las causas principales
de no adecuación fue el retraso en la recepción de resultados de
pruebas o realización de éstas (58% de estancias no adecuadas) y el
retraso en la planificación del alta o bien tratamiento médico conser-
vador (52% de estancias inadecuadas). Un análisis de regresión
logística reveló que las variables que determinan la inadecuación
son: el nivel del hospital, el día de la semana, el perfil de estancia y la
inadecuación del ingreso.
Conclusiones: El índice de inadecuación de estancias en los Servicios
de Medicina Interna de los Hospitales Públicos Andaluces se encuen-
tra en torno al 52%. El retraso en disponer de las pruebas complemen-
tarias necesarias y una actitud conservadora por parte del médico son
las dos motivos fundamentales de dicha inadecuación.

Financiado por Proyectos PAI 99/171 y FIS 00/913.

C036. Factores predictivos de ingresos inadecuados
en los servicios de medicina interna de los hospitales
públicos andaluces

Zambrana JL., Alba CM., Martín-Escalante MD., Díez F., Cruz G.,
Amat M., en representación del Grupo para el estudio de la
actividad en Medicina Interna de Anducía.
Hospital Alto Guadalquivir (Andújar, Jaén). Hospitales Públicos
Andalucía.

Objetivos: Conocer la adecuación o no de los ingresos producidos en
los Servicios de Medicina Interna (MI) de los Hospitales del Sistema
Público de Andalucía, así como los factores implicados en la inade-
cuación de éstos.
Métodos: Se trata de un estudio de carácter retrospectivo en el que
aplicando los criterios del AEP (Appropriateness Evaluation Proto-
col) hemos analizado la proporción de ingresos no adecuados en
los Servicios de MI de los Hospitales Públicos de Andalucía. Para
ello seleccionamos una muestra aleatoria de 407 historias clínicas
correspondientes a pacientes ingresados en dichos servicios duran-
te 1998.
Resultados: Incluimos 227 varones y 180 mujeres, cuya edad
media fue de 66 años. Un 85% de los ingresos se consideraron
adecuados y el resto inadecuados. El criterio de adecuación más
frecuentes fue la necesidad de administrar medicación intravenosa
y/o fluidos (76%) y la causa principal de no adecuación era que las
necesidades diagnósticas o terapéuticas podían ser realizadas en
pacientes externos (96 % de los casos). Las variables que influyen
significativamente en la adecuación o no de los ingresos fueron el
tipo de hospital (nivel I, nivel II, nivel III: 7,8, 22,2 y 14% de
inadecuación, respectivamente), el día de la semana del ingreso (fin
de semana frente resto de la semana, 5,4% frente a 18%, respecti-
vamente), la edad del paciente (menores de 65 frente a mayores de
65 años, 22 frente a 11%), el diagnóstico clínico y el número de
diagnósticos al alta (menos de 3 frente a más de 3, 10 frente a
20%, respectivamente).
Conclusiones: El índice de inadecuación de ingresos en los Servicios
de Medicina Interna de los Hospitales Públicos Andaluces se encuen-
tra en torno al 15%. Detectamos una serie de factores clínicos y no
clínicos que influyen en el porcentaje de dicha inadecuación.

Financiado por Proyectos PAI 99/171 y FIS 00/913.

C037. II AEP on line en Medicina Interna: Detección
y resolución de estancias inadecuadas

Lamíquiz E., Hernando A., Vivanco J., Zavala E.
Unidad de Calidad Hospital Donostia Edificio Arantzazu.
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

Objetivos: Conocer la proporción de estancias inadecuadas �al mo-
mento� y sus causas.
Plantear soluciones rápidas que contribuyan a disminuir la propor-
ción de estancias inadecuadas.
Conocer el número de días de estancia transcurridos entre la estan-
cia inadecuada y el alta hospitalaria.
Comparar la estancia media del servicio de Medicina Interna antes y
después del estudio.
Comparar los resultados entre el estudio de 1999 y el presente.
Metodología: Revisión concurrente de Historias Clínicas de pacien-
tes ingresados en Medicina Interna, durante mayo-junio de 2000,
utilizando criterios AEP; revisión de casos inadecuados por médico
responsable, que acepta o no la inadecuación y plantea soluciones.
Estimación puntual y por intervalos de la proporción de estancias
inadecuadas y cálculo de frecuencias de las causas de inadecuación.
Cálculo de Kappa para medir el acuerdo revisor/médico responsa-
ble.
Resultados: De las 252 estancias revisadas, 43 resultaron inade-
cuadas (17,06%) casi cinco puntos superior a la tasa de inadecua-
ción de 1999 (12,97%), aunque la diferencia no resultó significa-
tiva. La edad, el sexo, la Unidad de Hospitalización, el médico
responsable, el día de la semana y el día de la estancia revisado, no
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influyeron en la indecuación de las estancias, a diferencia del estu-
dio realizado en 1999 en el cual influyeron la edad y el sexo de los
pacientes.
La tasa de inadecuación de la estancia fue variando a lo largo del
estudio, siendo del 20% en la 1ª semana y del 0% en la última. La
EM fue variando significativamente a lo largo del período de estudio,
(F= 723,63 y p=0,00). Las causas de inadecuación más frecuentes
estaban incluidas en el grupo �Problemas en la organización del
hospital�. El segundo grupo de causas de inadecuación (10 estan-
cias) corresponde a �Responsabilidad del médico o del servicio�, y
las estancias inadecuadas �Atribuibles al entorno� fueron 3; resulta-
dos similares a los encontrados en el estudio de 1999.
Las acciones sugeridas por los médicos para agilizar las altas y/o
reducir las estancias inadecuadas fueron: agilizar consultas o crear
consultas de diagnóstico y resolución rápida; dar el alta en 24-48
horas; agilizar los traslados a centros de media-larga estancia y en 3
casos no se sugirió ninguna acción.
Conclusiones: Se confirma la hipótesis de que la medición concu-
rrente conocida por los profesionales influye en la evolución de la
inadecuación a lo largo del estudio.
La otra hipótesis que se ha podido confirmar ha sido la influencia de
la medición en la evolución de la estancia media del servicio. La EM
ha ido disminuyendo a lo largo del período de estudio, para volver a
sus valores iniciales una vez finalizado éste, al igual que ocurrió el
pasado año, aunque en 1999 la diferencia no resultó estadísticamente
significativa.
Las causas de inadecuación más frecuentes siguen siendo las relacio-
nadas con la estructura y organización del hospital. Sólo una de cada
cuatro están directamente relacionadas con la actuación médica.

C038. Adecuación de la estancia. Un modelo de mejora
del agrupador GRD

Borrachero JM., Martínez-Fresneda M., Ródenas J., Cortés G.
Hospital U. Virgen Arrixaca. Servicio UCI. El Palmar (Murcia).

Introducción: El sistema que actualmente se utiliza en entorno Insalud
para asignar las puntuaciones de eficiencia en el uso del recurso
cama, se basa en la comparación de los GRDs con un �gold estándar�
constituido por la media de estancias depuradas para cada GRD
realizado por el conjunto de hospitales de un grupo. Además de los
inconvenientes que la literatura asigna al modelo agrupador GRD,
este sistema no ayuda al gestor a medir la eficiencia real del servicio.
El agrupador es retrospectivo, sólo se disponen de los estándares
cada final de año, y no establece ninguna medida de la calidad de la
desviación respecto al mismo. En nuestra propuesta estimamos que
medir la adecuación del recurso estancia con un protocolo estándar
es mas útil al gestor, diferencia mejor los servicios por su eficiencia,
corrige los valores del GRD y es de inmediata disponibilidad.
Material y métodos: Se han analizado mediante cortes de un día de
forma concurrente los servicios de nuestro hospital general durante
los años 1999, 2000 y 2001. La herramienta de análisis ha sido el
modelo AEP ampliamente probado y el estándar elegido ha sido la
media de todo el hospital. Simultáneamente se han recogido los
datos de los GRD generados por los servicios y los del estándar
Insalud publicados. Los valores se han representado porcentualmente
y las comparaciones se han establecido mediante la prueba Chi2 y
representado los Odds ratio de las mismas. Los resultados se ciñen a
dos de los servicios médicos en los que mayor inadecuación se ha
encontrado.
Resultados: El estudio del año 1999 arrojó los siguientes datos:
Estancia Media de los Servicios Seguidos vs. Estancia Media del
GRD estándar: 7,88 Servicio 1 (Estándar GRD 6,91) p<0,05 (OR:

0,88, CI al 95% 0,81 a 0,91); 11,18 Servicio 2 (Estándar GRD 8,7)
p<0,05 (OR: 0,77, CI al 95% 0,73 a 0,82).
% de Inadecuación de los Servicios Seguidos vs. % Inadecuación del
estándar: 45,45% Servicio 1 (Estándar AEP 24,18) p<0,05 (OR:
2,94, CI al 95% 1,2 a 7,2); 42,11% Servicio 2 (Estándar AEP
24,18) p = 0,08 (OR: 2,48, CI al 95% 0,94 a 6,5).
El estudio del año 2000 arrojó los siguientes datos:
Estancia Media de los Servicios Seguidos vs. Estancia Media del
GRD estándar: 5,87 Servicio 1 (Estándar GRD 6,86) p<0,05 (OR:
1,17, CI al 95% 1,12 a 1,22); 12,19 Servicio 2 (Estándar GRD 9,5)
p<0,05 (OR: 0,78, CI al 95% 0,73 a 0,82).
% de Inadecuación de los Servicios Seguidos vs. % Inadecuación del
estándar: 40,0% Servicio 1 (Estándar AEP 29,95) p = N.S. (OR:
1,76, CI al 95% 0,85 a 3,6); 38,5% Servicio 2 (Estándar AEP
29,95) p = N.S. (OR: 1,55, CI al 95% 0,66 a 3,6)
Conclusiones:
1. El agrupador estándar utilizado (GRD-Insalud) mantiene un perfil

de diferencias con los servicios medidos similar al AEP analizado
localmente.

2. El análisis de adecuación con AEP corrige el GRD al estimar las
diferencias en % de inadecuación frente a las diferencias en estan-
cia media.

3. Se propone que los datos de GRD se refieran a porcentajes de AEP
más que a diferencias de estancia media, ya que este sistema
estima mejor las probables diferencias en la gestión y uso eficien-
te del recurso estancia.

C039. P-AEP: Detección de admisiones y estancias
inadecuadas en Pediatría

Zavala E., Hernando A., Lamíquiz E.
Unidad de Calidad Hospital Donostia Edificio Arantzazu.
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

Objetivos:
1. Conocer la proporción de estancias y admisiones inadecuadas en

los pacientes pediátricos de nuestro hospital.
2. Conocer las causas de inadecuación de las admisiones, así como

el nivel de cuidados que hubieran requerido.
3. Conocer las causas de inadecuación de las estancias.
4. Conocer el número de días de estancia transcurridos entre la

estancia inadecuada y el alta hospitalaria.
Metodología: Revisión retrospectiva de Historias Clínicas de pacientes
ingresados en Pediatría, entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de
2000, utilizando criterios del Pediatrics Appropriateness Evaluation
Protocol (P-AEP). Estimación puntual y por intervalos de la proporción
de admisiones y estancias inadecuadas y cálculo de frecuencias de
las causas de inadecuación. Se utilizó una base de datos (SPSS)
para la codificación automática de los datos y el mismo programa
para el tratamiento estadístico.
Resultados: Del total de historias revisadas, resultaron inadecuados
el 9,73% de los ingresos y el 23,03% de las estancias.
La edad, el sexo, la unidad de hospitalización y el día de la semana
no influyeron en la inadecuación de los ingresos.
En el 72,2% de los casos (n=13) la causa de inadecuación de los
ingresos fue que las necesidades diagnósticas y terapéuticas podrían
haberse realizado ambulatoriamente.
Al igual que en la evaluación de los ingresos, ninguna de las varia-
bles estudiadas influyó en la inadecuación de las estancias, a excep-
ción del médico responsable en una de las unidades de hospitaliza-
ción. Tampoco se ha encontrado diferencia en la inadecuación de-
pendiendo del día de la estancia revisado. Sin embargo, en más de la
mitad de los pacientes con estancia inadecuada el día que se revisó
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era la víspera del alta hospitalaria, lo que demuestra que las estan-
cias inadecuadas lo son, sobre todo, por prolongación.
La mayoría de las causas de inadecuación (82,93%) están dentro
del grupo �Responsabilidad del médico o del hospital�, a juicio de
los evaluadores y dentro de este grupo al manejo médico excesiva-
mente conservador o al retraso en la planificación del alta y a los
ingresos inadecuados. Las siguientes causas de inadecuación son
atribuibles al entorno, y se refieren, en todos los casos, a la necesi-
dad de medicación parenteral cada 12 horas. Esta necesidad está
cubierta por la Atención Primaria para los pacientes adultos, pero
no parece ser así cuando se trata de niños, por lo que deben perma-
necer ingresados hasta que se les pueda administrar toda la medi-
cación por vía oral.
Conclusiones: Los porcentajes de inadecuación son similares a los
encontrados en la literatura revisada. Se ha observado que el ingreso
inadecuado, en ocasiones, se realiza por la presión que ejercen los
padres sobre los profesionales del Servicio de Urgencias. Respecto a
las estancias observamos que el porcentaje de inadecuación es ma-
yor del que se podría considerarse como aceptable, teniendo en cuenta
las causas de inadecuación encontradas. Gran número de estancias
inadecuadas coinciden con las vísperas del alta, por lo que un área
de mejora podría ser la de rediseñar esos procesos y definir clara-
mente los criterios de alta.

C040. Intervenciones sobre facultativos de cirugía
en hospitales universitarios: un paso más
en la adecuación hospitalaria

Antón P., Aranaz JM., Peiró S., Calpena R., Compañ A., Lorenzo S.
y Grupo de trabajo de autoevaluación y adecuación
de la hospitalización*
Elche (Alicante).

Objetivos: Conocer el impacto en la proporción de estancias inade-
cuadas tras una intervención mixta sobre los facultativos de Cirugía
General en hospitales universitarios de la provincia de Alicante.
Métodos: Estudio cuasi-experimental pretest-postest, con grupo con-
trol no equivalente, realizado en los servicios de cirugía de 3 hospi-
tales universitarios. Previamente se realizó un estudio de fiabilidad.
Las estancias fueron revisadas por tres revisores independientes. Se
evaluaron 4 semanas (1-2-1) de forma concurrente, con charla pre-
via a los Jefes de Servicio en ambos grupos; el grupo de intervención
(GI) recibió charla estructurada a los facultativos al inicio del perío-
do de intervención, información (Feedback) del período pretest, a
mitad del período de intervención y pegatina (sticker) de autoeva-
luación, durante las dos semanas que duró el período de interven-
ción. Se calcularon las proporciones de inadecuación y se estimaron
las diferencias entre períodos (con IC 95%).
Resultados: En el estudio de fiabilidad previo, el Índice de acuerdo
observado entre parejas de revisores osciló entre el 95% y el 100%,
El Índice de acuerdo específico osciló entre el 80% y 100% y el
estadístico kappa (entre 0,87 y 1), siendo en todos los casos signifi-
cativos.
En el grupo de comparación (GC) los resultados por períodos fueron
de 21,29% (17-26,7%), 23,6% (20,5-27,1%) y 27,03% (22,5-
32,1%). Para el GI de 14,24% (10,71-18,64%), de 8,28% (6,48-
10,5%) y 11,2% (8,23-15,1%). No se encontraron diferencias signifi-
cativas entre períodos en el GC, pero si las hubo en el GI entre el
período basal y el de intervención, no así entre el pre y postintervención.
A pesar de que en el GI partíamos de porcentajes relativamente bajos
de inadecuación se redujo en un 42% y un 21% la inadecuación de
estancias, en los períodos de intervención y postintervención respectiva-
mente.

Conclusiones:
1. Este tipo de intervención ha resultado moderadamente efectivo en

la mejora de los resultados.
2. La autoevaluación y el feedback son un complemento excelente en

la aplicación del protocolo de adecuación de la hospitalización.
3. Dado que tras la intervención tiende a disminuir el efecto logrado

en el curso de la misma se sugiere la combinación de feedback y
autoevaluación, en olas, para mantener el efecto.

Fuente de Financiación: Fundación Mapfre Medicina 1999/2000.

(*) Grupo de trabajo (orden alfabético): Arroyo A, García I, Leutscher E, Navarro J,
Pérez C, Ruiz V.

C041. I AEP on line en Digestivo: Detección
de estancias inadecuadas

Hernando A., Zavala E., Arriola A., Lamíquiz E.
Unidad de Calidad Hospital Donostia. Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa).

Objetivos: Determinar la proporción de estancias inadecuadas en el
Servicio de Digestivo �al momento�.
Identificar las causas del uso hospitalario inapropiado que posibili-
ten intervenciones dirigidas a disminuirlo.
Identificar el nivel de cuidados requerido para las estancias inade-
cuadas.
Establecer propuestas de mejora.
Comparar la estancia media del Servicio de Digestivo antes y después
del estudio.
Metodología: Revisión concurrente de Historias Clínicas de pacien-
tes ingresados en Digestivo, entre el 22 de Junio y el 22 de Julio de
2000, utilizando criterios del European Appropriateness Evaluation
Protocol (EU-AEP); revisión de casos inadecuados por médico res-
ponsable, que acepta o no la inadecuación y plantea soluciones.
Estimación puntual y por intervalos de la proporción de estancias
inadecuadas y cálculo de frecuencias de las causas de inadecua-
ción. Se utilizó una base de datos (SPSS) para la codificación
automática de los datos y el mismo programa para el tratamiento
estadístico.
Resultados: De las 149 estancias revisadas, 12 resultaron inade-
cuadas, por lo que la tasa de estancias inadecuadas fue del 8,1%.
No se encontraron diferencias significativas en la tasa de inadecua-
ción entre hombres y mujeres. Tampoco se detectaron diferencias
significativas en las tasas de inadecuación según la edad de los
pacientes ni el día de la semana revisado, ni el día de estancia
revisado. Sólo se encontró diferencia significativa en las tasas de
inadecuación entre los diferentes médicos responsables (p=0,049).
La tasa de inadecuación de la estancia fue fluctuando a lo largo del
período de estudio, resultando que la 3ª semana de revisión no se
encontró ninguna estancia inadecuada y la 4ª semana la tasa de
inadecuación llegó al 14,3%.
La EM fue variando a lo largo del período de estudio, en este caso
disminuyendo y superando los valores iniciales una vez finalizado,
aunque al realizar un análisis de la varianza de la estancia media, se
observó que las diferencias encontradas no eran estadísticamente
significativas (F= 1,22 y p=0,31). Para 7 pacientes las estancias
fueron inadecuadas porque estaban pendientes de pruebas diagnós-
ticas para su posterior evaluación y tratamiento. Para los otros cinco
pacientes cuya estancia resultó inadecuada las causas de inadecua-
ción fueron en dos casos el manejo excesivamente conservador del
médico responsable del paciente; en otros dos casos el ingreso ina-
decuado y en un caso la familia no estaba dispuesta para el alta.
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Las acciones sugeridas por los médicos para agilizar las altas y/o
reducir las estancias inadecuadas fueron agilizar o priorizar la pro-
gramación de pruebas diagnósticas para los pacientes ingresados.
Conclusiones: La tasa de estancias inadecuadas es sensiblemente
inferior (p<0,05) a la encontrada en los estudios realizados tam-
bién en la modalidad concurrente del AEP, en otros servicios del
hospital. Un dato que diferencia este estudio de los realizados ante-
riormente, es que se ha encontrado diferencia significativa entre los
médicos responsables y la inadecuación de la estancia (p = 0,049).
No se confirma el hecho de que la medición concurrente, conocida por
los profesionales, influya en la evolución de la tasa de inadecuación a
lo largo del estudio ya que las tasas fluctuan sin motivo aparente
alguno. La hipótesis que sí se ha podido confirmar ha sido la influen-
cia de la medición en la evolución de la estancia media del servicio.

Sala 3. Mesa 8:
Certificación y Acreditación de Dispositivos Sanitarios

C042. El proceso de certificación según ISO 9002,
en un servicio de admisión y archivo

Segura P., Aduriz T., Urrutia K., Elosegi M., Ladrón JM., Zulueta C.
Hospital Comarcal del Bidasoa. Hondarribia (Gipuzkoa).

Introducción: La Dirección del Hospital Comarcal del Bidasoa optó
por orientar su política de Calidad hacia el modelo de Calidad Total.
Fruto de este planteamiento, la Unidad de Cirugía Sin Ingreso obtuvo
la certificación en 1997 y los Servicios Clínicos Centrales (Laborato-
rios de A. Clínicos y Anatomía Patológica y Servicio de Radiología),
en 1999. Siguiendo esta misma línea, hemos abordado el proceso
de implantación de un Sistema de Calidad basado en la Norma ISO
9002 en el Servicio de Admisión y Archivo.
Objetivos: 1. Aplicar el modelo de Calidad basado en la norma ISO
9002. 2. Normalizar los procedimientos del servicio. 3. Crear una
guía útil para los profesionales. 4. Lograr el reconocimiento oficial
por el organismo certificador AENOR.
Metodología: La dirección, como líder del proyecto, facilita la aseso-
ría de un consultor externo así como la dedicación al proyecto del
metodólogo de calidad del hospital. Formación de grupo de trabajo
con los responsables del servicio y reuniones semanales. Planifica-
ción del proceso de implantación con responsabilidades designadas.
Determinación de procesos y procedimientos a incluir en el alcance
del sistema. Desarrollo de la documentación del Sistema de Calidad
basándonos en la normativa externa aplicable y los métodos de
trabajo implantados en el servicio.
Resultados: Implantar un sistema de calidad y lograr la certificación.
Definir procesos y procedimientos. Determinar funciones y responsa-
bilidades. Sistematizar la detección de fallos así como su gestión y
tratamiento. Implantar un sistema de inspección. Sistematizar la ges-
tión de quejas y reclamaciones. Cumplir con lo especificado tal y
como lo corroboran las auditorías interna y externa.
Conclusiones: La implantación de este Sistema de Calidad es una
herramienta muy útil para abordar el camino hacia la gestión de la
Calidad Total, ya que engloba a todo el Servicio implicando a clientes
y profesionales:
1. Realizando una gestión más eficaz de todos nuestros procesos.
2. Mejorando la información a profesionales del hospital y de Aten-

ción Primaria.
3. Fortaleciendo la imagen de calidad del servicio y de la organiza-

ción.
4. Reforzando el compromiso adquirido por los profesionales.
5. Simplificando la formación de nuevo personal.

C043. Auditoría interna de las comisiones clínicas
del Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Prof.
Novoa Santos siguiendo el esquema ISO 9000-10000

Facio A., Molina P., López-Boullón R., Rodeño A., Arantón L.,
García-Dacosta P.
Ferrol (A Coruña).

Introducción: En el año 1999 dentro del Plan de Gestión de la
Calidad Total del centro se renovaron todas las comisiones clínicas
del mismo. En esa renovación se siguieron los criterios establecidos
en el Real Decreto 521/87 del Insalud. La publicación de una nor-
mativa autonómica (Decreto 97/20001 del 22 de marzo) y el cum-
plimiento del período de funcionamiento (2 años) determinan una
renovación de las mismas este año 2001.
Objetivos: El objetivo del presente trabajo es conocer el grado de
cumplimiento de objetivos y normas de funcionamiento de las comi-
siones clínicas del complejo.
Metodología: La Unidad de Calidad realizó auditoría de las comisio-
nes clínicas empleando un check list de 60 indicadores elaborado en
base a los manuales de funcionamiento específicos de cada comi-
sión (basado en uno común de todo el complejo adaptado a la
norma ISO 9000) y los contratos de objetivos de cada comisión con
la dirección del centro.
Resultados: Se analizan los resultados obtenidos en la auditoría de
las 9 comisiones en el período 1999-2001. Entre los indicadores
analizados reseñamos el de número de reuniones, la asistencia de
los miembros a las reuniones, la realización de actividades
formativas destinadas a los miembros de los comisiones, la satis-
facción de los miembros de las comisiones, número de proyectos
financiados y el grado de consecución de objetivos (evaluado para
la percepción de la productividad variable). El 100% de las comi-
siones cumple el número de reuniones/año definidas en la norma-
tiva, el número de proyectos financiados se duplicó respecto al
período anterior, todas las comisiones disponen de normativa pro-
pia y asignación individual de responsabilidades y un aceptable
grado de cumplimiento de la normativa (plazos, firma de regis-
tros...)
Conclusiones: 1. La aplicación del plan de calidad en las comisiones
clínicas ha permitido establecer unos indicadores para la evaluación
periódica de las mismas. 2. La elaboración de un manual general de
funcionamiento de las comisiones y el sistema de auditorías facilitan
el control de la documentación y la difusión de la información en
ellas recogida. 3. Este sistema de auditorías facilita la comparación
en distintos períodos de la actividad de las comisiones en base a un
check list validado.

C044. Mejora de la calidad del programa de cirugía
menor en Atención Primaria. Propuesta de acreditación

Esteban M., Modrego A. (en representación de la Comisión
de Calidad del Área)*
Gerencia de Atención Primaria de Toledo (Toledo).

Objetivos: 1. Evaluar la calidad asistencial en las actividades de
cirugía menor en atención primaria en el área de Toledo. 2. Realizar
una propuesta de acreditación del servicio de cirugía menor.
Metodología: La Comisión de Calidad del área inicia en el año 2000
un ciclo de mejora en los Equipos de Atención Primaria con actividad
de Cirugía Menor y una propuesta de acreditación del servicio.
Se realizó un diseño, siguiendo la metodología propuesta por Palmer,
en el que la dimensión estudiada fue la calidad científico-técnica, las
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unidades de estudio fueron los pacientes con intervención de cirugía
menor en el período 1/1/99 a 31/12/00, el muestreo fue aleatorio
sistemático, el tipo de revisión interna con criterios explícitos y nor-
mativos, utilizando datos de proceso y estructura (recursos huma-
nos, materiales y flujogramas de organización).
Tras la evaluación se identificaron los pocos vitales mediante un
Diagrama de Pareto, que permitiera diseñar una intervención de me-
jora en los centros con Cirugía Menor.
Resultados: En los centros estudiados se cumplieron el 88,8% de
las condiciones estructurales. Fueron evaluadas un total de 247
historias, constando en el 77,7% el resultado anatomopatológico;
en el 58,3% existía consentimiento informado; el 19,8% de las
historias tenían registrado cuidados de enfermería; constaba entre-
ga de hoja informativa en el 16,2% y un 7,3% cumplía los ítems de
anamnesis.
Se presenta una propuesta de acreditación del Servicio de Cirugía
Menor en Atención Primaria, mediante la elaboración de un manual
de acreditación y estandarización de los criterios evaluados.
Conclusiones: Los resultados obtenidos, susceptibles de mejora, pre-
cisan de mecanismos de sinergia entre los profesionales clínicos y
los gestores, que garanticen la calidad de los servicios sanitarios
ofertados a la población. Creemos que la acreditación de servicios en
Atención Primaría conseguiría:
1. Desarrollar los estándares que permitan llegar a un consenso en

los aspectos estructurales y organizativos del servicio.
2. Crear el proceso que permita revisar e identificar deficiencias.
3. Una valoración externa sobre el servicio y posibles vías de mejo-

ra.
4. Facilitar el benchmarking con otros centros acreditados, aumen-

tando la competitividad.

*De la Iglesia Huete P., Segovia Jiménez M., Ruiz Gervas P., Muñoz Bodas F., Barba
Gálvez PA., Díaz Aguado J., López Moreno PJ., Hernández Moreno J., Benito
Moreno C., Alonso Alía A.

C045. Certificación de los cuidados enfermeros según
la norma ISO 9002

García-Suárez MB., Fernández-Ramos AI., Fernández-Tamargo E.,
Fernández-León A., Berros M., Morgalo MV.
Hospital Monte Naranco. Oviedo (Asturias).

Objetivos: Obtener la Certificación de los Cuidados Enfermeros se-
gún las normas ISO 9002
Material: 1. Normas ISO 9002. 2. Manual de Procedimientos de
Enfermería. 3. Comisión de Procedimientos (Grupo de Expertos). 4.
Registros enfermeros. 5. Formación en ISO 9002. 6. Calibraciones y
no conformidades. 7. Auditoria interna y ext.
Método: 1. La metodología seguida se ajusta a la Norma UNE en
ISO 9002. 2. Creación en 1999 de la Comisión de Procedimientos
de Enfermería (Grupo de Expertos). 3. Análisis, actualización y
confección del Manual de Procedimientos de Enfermería. 4. Desa-
rrollo de un Programa de Formación en ISO 9002 para Enfermería.
5. Actualización del Manual de Calidad del Hospital Monte Naranco.
6. Implantación del nuevo Manual de Procedimientos. 7. Auditorías
internas por los Coordinadores de Calidad. 8. Auditoría Externa
realizada por AENOR. 9. Resolución de las no conformidades. 10.
Certificado de Calidad según normas ISO 9002 para los cuidados
de enfermeria.
Resultados:
1. Comisión de procedimientos en funcionamiento desde 1999.
2. Manual de procedimientos enfermeros implantado desde el año

2000.

3. Estandarización y homogeneización de las actuaciones de Enfer-
mería (2000).

4. Confección y aplicación de un Programa de Formación específico
en Calidad (1999-2000-2001).

5. Obtención del Certificado de Calidad según las Normas ISO 9002
para los Cuidados de Enfermería que se prestan en el Hospital
Monte Naranco en Febrero de 2001.

Conclusiones: 1. La Certificación de los Cuidados de Enfermería
según las Normas ISO 9002 sirve si el personal participa, está
formado y se implica, al mismo tiempo que es un estímulo profesio-
nal y disminuye la variabilidad en la ejecución. 2. El Manual de
Procedimientos es dinámico y tiene continuidad en su evaluación y
actualización. 3. Los procedimientos enfermeros son, en cuanto a
actividad, la base de los cuidados que se prestan, organizando los
mismos sobre los planes de cuidados estandarizados y teniendo
como soporte unos buenos y adecuados registros de enfermería. 4.
La revisión y calibración de los aparatos utilizados en enfermería,
en base a parámetros de desviación, obligó a cambiar algunos y
mejorar el funcionamiento de todos ellos, según las evaluaciones
periódicas que se realizaron y realizan. 5. Como consecuencia de
este trabajo se formó y está en funcionamiento la Comisión de
Planes de Cuidados y la Comisión de Registros Enfermeros (Grupos
de Expertos).

C046. Desarrollo e impacto en el hospital de una
auditoría externa del programa de calidad

Mata F., Sáinz-Rojo A., Fernández-Martín J., Bertrán S.
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca
(Islas Baleares).

Introducción: El Plan de Calidad de Atención Especializada del
Insalud contempla la realización de una auditoría anual en una
muestra de hospitales como mecanismo de garantía de la fiabilidad
de los datos. El resultado de la auditoría y la estrategia para su
desarrollo puede convertirse en una opción de mejora para los cen-
tros.
Objetivos: Se presenta el resultado de la auditoría, solicitada con
carácter voluntario por el hospital, y llevada a cabo en el año 2000
por evaluadores externos, expertos en calidad.
Métodos: La agenda se planificó para alcanzar la mayoría de las
actividades realizadas en el programa de calidad: comisiones clíni-
cas, objetivos de calidad del contrato de gestión, planes de calidad de
los servicios, formación, sistemas de información, comunicación,
etc. Como elementos nuevos de la agenda se planificaron reuniones
de los auditores con los responsables de servicios y las conclusiones
preliminares fueron presentadas por los auditores en el Comité de
Dirección. Durante el proceso, el equipo auditor evaluó la concor-
dancia de los resultados de los objetivos de calidad y el nivel alcan-
zado.
Resultados: La auditoría cubrió el 72,7% de los objetivos institu-
cionales, el 100% de las comisiones clínicas y los planes de calidad
de 6 servicios asistenciales (14%) y 3 de no asistenciales (14,2%).
El nivel de concordancia de los datos resultó ser del 95,8%. El equi-
po auditor propuso 9 acciones de mejora y 6 para las comisiones
clínicas. La implantación de las mismas a los 6 meses de finalizar la
auditoría resultó ser del 66,6% y 50% respectivamente
Conclusiones: La auditoría permitió consolidar el rigor de la evalua-
ción del Programa de Calidad, aumentar la participación de los
profesionales y fomentar la autoevaluación en el hospital como he-
rramienta de mejora. Asimismo, ha sido de utilidad para la forma-
ción de equipos auditores, que posteriormente repitieron la experien-
cia en otros hospitales de Insalud.
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C047. Diseño de calidad del dispositivo sanitario
de riesgo previsible Virgen de la Cabeza de Andújar

De Castro S., Romero-Morales F., Sánchez-Fernández C., Maíz V.,
López-Jimeno W.
Bailén (Jaén).

Objetivos: Objetivo general: Aplicar el control del diseño que esta-
blece la norma internacional ISO 9001 �Aseguramiento de la Cali-
dad�, en el Dispositivo Sanitario de Riesgo Previsible, para la cober-
tura sanitaria de tal evento. Objetivos específicos: 1. Sistematizar el
diseño del Dispositivo Sanitario de Riesgo Previsible (DSRP) dentro
del marco de Calidad: Sistema de Calidad de EPES (Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias). 2. Destacar la relevancia de la aplica-
ción del diseño en estos eventos (Romerías) como garantía de cali-
dad para los usuarios de los servicios sanitarios.
Metodología: Tipo de estudio: Cualitativo, basado en grupos de ex-
pertos integrados por médicos y enfermeros. Ámbito: Provincia de
Jaén. Población a la que va dirigido: 700.000 personas venidas
desde cualquier punto de España para participar en el evento religio-
so durante tres días. Período de estudio: 01/02/01 a 31/05/01.
Resultados: Se ha realizado una estructuración de diseño que predi-
ce las necesidades y los flujos de recursos sometidos a control utili-
zados en la prestación del servicio.
Fase I. Análisis previo. Estudio de la zona y riesgos previsibles. Se
especifican los objetivos de la prestación del Servicio, planificando
las tareas de las siguientes áreas de trabajo: Coordinación, Adminis-
tración e Informática, Infraestructura, Transporte, Equipamiento y
Farmacia, Recursos Humanos, Transmisiones y Plan de Emergencias.
Fase II. Especificaciones de la prestación del servicio. Cada área de
trabajo determina sus necesidades para la prestación del servicio.
Fase III. Documento 0, en el que se reflejan las necesidades de todas
las áreas de trabajo.
Fase IV. Desarrollo. Establecimiento de los protocolos de funciona-
miento de cada área, que afectan a todo el personal que interviene en
el dispositivo.
Fase V. Validación del diseño. Antes de la implantación definitiva del
servicio. Permite detectar posibles desviaciones controlando los cam-
bios en tiempo real.
Conclusión: EPES, a través de su Sistema de Calidad, implantado y
acreditado por la Norma ISO 9001, establece la importancia de
procedimentar todos aquellos servicios que presta a través de sus
propios recursos. En este marco, se encuentra la prestación del ser-
vicio en un evento (Romería), garantizando así la calidad y adecua-
ción de recursos a las demandas que se producen en el mismo.

C048. Calibración de termómetros y tensiómetros
clínicos

Fernández-Tamargo E., Cobo A., Fernández-León A., Berros MA.,
García-Suárez MB.
Hospital Monte Naranco. Oviedo (Asturias).

Objetivos: El objetivo es comprobar que las medidas tomadas con
los distintos termómetros y esfigmomanómetros del hospital son fia-
bles mediante calibración y intercomparación de estos instrumentos
de medida. A la vez se usa está verificación como uno de los procesos
que se estimó necesario para superar la certificación ISO 9000 de
los cuidados de enfermería del Hospital Monte Naranco.
Metodología: Para la calibración de dichos instrumentos se utilizó la
intercomparación de éstos con otro instrumento calibrado externa-
mente en un laboratorio acreditado por la ENAC.

Para la intercomparación de los tensiómetros se realizó un ingenioso
montaje situando en los dos extremos de una �T� de goma construida
con adaptadores, los dos manómetros de los tensiómetros a inter-
comparar. Uno de ellos es el calibrado en el laboratorio externo y el
otro corresponde a un tensiómetro de uso habitual. En la base de la
�T� se sitúa el elemento insulflador (manguito y pera de goma) que
inyecta aire al equipo y somete a presión el brazo de una persona.
Para la intercomparación de los termómetros se utilizó un baño
María de turbulencia y un pipetero.
Resultados:
� En la primera calibración realizada (Feb/01), de 170 termóme-

tros intercomparados se desecharon 3.
De 20 esfigmomanómetros se desecharon 2.

� En la segunda calibración realizada (May/01), de 181 termóme-
tros se retiraron 2. De 22 esfigmomanómetros se desecharon 0.

Conclusiones:La calibración de los aparatos de medida se realiza
mediante la intercomparación. El instrumento calibrado externamente
debe ser realizado por un laboratorio acreditado por ENAC en las
medidas de temperatura y presión.
La incertidumbre del instrumento calibrado es el principal parámetro
a tener en cuenta para fijar el intervalo de aceptación y rechazo de los
instrumentos. El intervalo de aceptación se fija usando la incertidum-
bre y la probabilidad de obtener esa incertidumbre.
Los termómetros estudiados están dentro del criterio de aceptación.
Los esfigmomanómetros o tensiómetros objeto del estudio no se pue-
de asegurar que están dentro del criterio de aceptación. Para asegu-
rar que dichos instrumentos estén dentro del criterio de aceptación la
incertidumbre del esfigmomanómetro patrón debe ser menor que la
obtenida 4,5% F.E.

C049. Las oportunidades de mejora como estrategia
para el cambio

Martínez-Gras I., Lejárraga JL., Hernán-Fernández I., Mozotta B.,
Casado MA., Vallejo P.
Complejo Asistencial Benito Menni. Ciempozuelos (Madrid).

Objetivos: El Complejo Asistencial Benito Menni de Ciempozuelos ha
visto culminado a finales del año 2000, el proceso de certificación,
conforme a las Normas ISO de su sistema de calidad. Hemos preten-
dido implementar un sistema adaptado a nuestra organización, adop-
tando la gestión de las oportunidades de mejora como estrategia
para la mejora continua del sistema. Entendemos como oportunidad
de mejora las acciones destinadas a la mejora continua del sistema,
habiendo sido uno de los primeros procedimientos implantados en el
plan de implantación, fue el de tratamiento de las oportunidades de
mejora.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo que muestra la evo-
lución seguida por las oportunidades de mejora formuladas, desde
los diferentes dispositivos asistenciales del Complejo Asistencial en
el período comprendido entre junio de 1999 y junio de 2001.
Resultados: El número de oportunidades de mejora realizada en el
período de junio de 1999 a diciembre de 1999 fue de 39. Del total,
un 53,84% afectaron a servicios generales y 46,15% a aspectos
relacionados con servicios médicos y de enfermería.
En el período de enero-diciembre de 2000 se formularon un total de
61, de las que un 4,9% afectaron a servicios generales, 21,3% a
servicios médicos y de enfermería, 14,75% a servicios administrati-
vos, 34,42% a aspectos organizativos, 21,3% a aspectos relaciona-
dos con la gestión del sistema de calidad y 3,27% a aspectos relacio-
nados con formación.
Durante el período enero-junio 2001 el nº de oportunidades de me-
jora fue de 62, 19,35% de las cuales afectaron a servicios generales,
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51,6% a servicios médicos y de enfermería, 9,67% a gerencia y
19,35% a la gestión del sistema de calidad.
Conclusiones:
1. El número de oportunidades de mejora detectadas desde su im-

plantación ha aumentado progresivamente a lo largo del tiempo,
sufriendo un aumento exponencial en el último período evaluado.

2. La diversificación de las áreas afectadas en la detección de opor-
tunidades de mejora es indicativa del grado de implantación den-
tro del sistema de gestión.

3. Consideramos que constituyen una potente herramienta, válida
para la detección de las desviaciones producidas en el sistema,
así como para la introducción de acciones de mejora.

Sala 4. Mesa 9:
Mejora de la Calidad en Atención Hospitalaria

C050. Unidad pediátrica del corazón. Gestión clínica
desde un triple enfoque: efectividad, eficiencia y calidad
percibida

Comas J., Ruiz-López P., Galletti L., López-Gude MJ.,
Pérez-Martínez A., Gutiérrez-Larraya F.
Unidad Pediátrica del Corazón. Unidad de Calidad.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La Unidad Pediátrica del Corazón (UPC) integra ini-
cialmente Cirugía Cardíaca y Cardiología, creándose con la misión
de realizar un tratamiento integral y de calidad de las cardiopatías
congénitas. A partir de 1998 se desarrolla un Plan de Calidad (PdC)
con un enfoque hacia la Calidad Total.
Objetivos: Se especifican los más relevantes: incremento progresivo
del número, complejidad y precocidad (<6 meses de edad) de las
intervenciones, realización de exploraciones no invasivas rutinaria-
mente, incremento del cateterismo intervencionista, gestión adecuada
de la lista de espera e incorporación progresiva de otras especialida-
des (UCI y Anestesia).
Metodología: El PdC ha incluido: análisis DAFO, monitorización de
indicadores, análisis de la calidad percibida (Servqhos) y satisfac-
ción de los profesionales, sistematización de procesos (protocolos y
vías clínicas), plan de información a padres, IEMA, estancias y utili-
zación de recursos. En la actualidad se está realizando autoevaluación
según modelo de Calidad Total.
Resultados: Se ha logrado un aumento progresivo del número y
complejidad de intervenciones (nº de 112 a 157, complejidad alta:
del 9,7% al 42,3%), de precocidad de las intervenciones (del 34% al
56,1%), del número de eco-transesofágicas (de 31 a 130) y
cateterismos intervencionistas (del 41,7% al 59%), con una morta-
lidad nula en cateterismo y operatoria del 6,3%. Otros indicadores
clave presentaron los siguientes resultados: reintervenciones: 5,9%,
reingresos en UCI: 12%, mediastinitis: 0,7%, tiempo de ventilación
mecánica: media 41h, mediana 5h, concordancia clínico-quirúrgica:
96,4%, mortalidad en lista de espera: 2,1%. El 100% de los padres
estuvieron satisfechos/muy satisfechos globalmente. El IEMA fue 0,78,
las medias y medianas de estancias fueron: preoperatoria: 4,9 y 1d,
postoperatoria: 9,7 y 6 d, global: 13,1 y 8d, UCI: 5 y 2d, respectiva-
mente.
Se ha conseguido la integración de los intensivistas y parcialmente de
los anestesistas. Asimismo se ha logrado una mejor coordinación de
los profesionales que intervienen en el cateterismo.
Conclusiones: La UPC se ha consolidado como una Unidad de Ges-
tión Clínica. Los resultados han sido satisfactorios. La integración de

las diferentes especialidades se ha logrado en gran medida. El desa-
rrollo del PdC se ha seguido, consolidándose un grupo multidisciplinar
que realiza la autoevaluación sistemática de sus procesos.

C051. Impacto de la puesta en marcha de una unidad
de corta estancia hospitalaria

García-Rodríguez R., García-Pérez B., Pérez-Lujan R., Rivera MD.,
Guerrero M.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia (Murcia).

Objetivos: La búsqueda de sistemas alternativos a la hospitalización
permite atender a los pacientes con menos camas. Nos proponemos
evaluar la actividad de la UCE de nuestro hospital, en su primer año
de funcionamiento.
Método: Estudiamos las altas de la UCE durante el año 2000. Com-
paramos las estancias medias por GRD de la UCE y las comparamos
con otros servicios del hospital.
Resultados: Los primeros 16 GRD constituyen el 59% de las altas y
representan el 7,6% del global del hospital, predominando: infección
urinaria (GRD 321), EPOC (GRD 88) y trastornos digestivos (GRD
183). El porcentaje de codificación fue del 97%. La estancia media
de cada GRD en la UCE, respecto a otros servicios, fue 2-3 veces más
baja, lo que aplicado a la estancia media global del hospital supone
un ahorro de 27 camas.
Conclusiones: El rediseño de procesos y la gestión clínica ha resulta-
do una de las alternativas más innovadoras y eficaces del hospital,
confirmando el nuevo paradigma que propugna abandonar la valo-
ración de un hospital por el número de camas sustituyéndolo por la
variedad y calidad de los servicios que presenta, muchos de ellos en
régimen ambulatorio.

C052. ¿Sabemos realmente lo que esperan nuestros
pacientes? Análisis de fases del proceso
diagnóstico-terapeútico

Rodrigo I., Gabilondo L.
Servicio Navarro de Salud. Pamplona (Navarra).

En estos momentos en nuestro país se conocen datos de lista de
espera de algunas comunidades pero se ignora por completo el tiem-
po global que emplea el sistema sanitario en proporcionar una cita al
paciente, diagnosticarlo, tratarle e informarle sobre su proceso. El
objetivo de nuestro trabajo ha sido aproximarnos a la realidad en el
cálculo de los diferentes períodos de tiempo que constituye el proceso
diagnóstico-terapéutico y para su realización hemos recibido una
beca de investigación del Departamento de Salud de Navarra.
Metodología: Revisión de 1200 historias clínicas de pacientes perte-
necientes a 12 especialidades diferentes y que han sido citados para
ser atendidos en primera consulta en el ámbito de Atención Especia-
lizada del Servicio Navarro de Salud. El marco temporal ha sido el
primer semestre del año 1999. Los períodos de tiempo analizados
han sido los siguientes:
� Demora en lista de espera: tiempo desde derivación del paciente

por el médico de atención primaria hasta que es atendido en
primera consulta.

� Período blanco: tiempo entre primera consulta y la realización de
primera prueba.

� Período de túnel de pruebas: tiempo entre la primera prueba y la
última prueba.
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� Período demora de la información: tiempo desde realización de la
última prueba hasta información sobre su proceso.

� Tiempo total: desde que se anota en lista de espera hasta que
recibe información de su proceso.

Resultados: Se observa que los tiempos varían, entre otros aspectos,
en función de las siguientes variables: la especialidad, la realización
de pruebas complementarias y el procedimiento de informar al pa-
ciente (envío de informe o consulta de revisión de resultados).
Por citar algunos resultados hemos observado que el tiempo medio
de demora en lista de espera es de 40 días. Para los pacientes con
pruebas, el tiempo medio de período blanco es de 22 días y el de
túnel de pruebas de 19 días. La demora en proporcionar informa-
ción es de unos 7 días de media para los pacientes sin pruebas com-
plementarias y de 22 días si le realizan pruebas. El tiempo completo
tiene una duración media de 34 días para pacientes sin pruebas com-
plementarias y de casi 112 días para pacientes con pruebas.
Conclusiones: El conocimiento de los diferentes períodos de tiempos
del proceso diagnóstico-terapéutico puede ayudar a las organizacio-
nes sanitarias a diagnosticar áreas en las que es factible un impor-
tante ahorro de tiempo mejorando la organización de nuestros pro-
cesos.

C053. Asistencia hospitalaria a mujeres con lesiones
no palpables de mama remitidas desde el cribado
radiológico

Aguilar J., Martínez-Gálvez M., Andrés B., Carrasco L., Chaves A.,
Pérez-Riquelme F.
La Alberca (Murcia).

Objetivos: El programa de prevención del cáncer de mama incluye
una fase de cribado mamográfico poblacional (extrahospitalaria) y
una fase de derivación de mujeres con lesiones sospechosas a uni-
dades de referencia (intrahospitalaria) que permite el diagnóstico
definitivo. El circuito de atención hospitalario a estas pacientes es
multidisciplinario y, por tanto, complejo en su organización. Se
presenta la evaluación del circuito existente en nuestro centro desde
1996 hasta la actualidad, el efecto de las diversas intervenciones
realizadas en el mismo y su monitorización mediante gráficos de
control.
Metodología: Unidad de estudio: mujeres remitidas desde la campa-
ña de cribado radiológico de la región de Murcia con lesiones no
palpables de mama con diagnóstico final de cáncer de mama; se
excluyen las mujeres que retrasaron su atención por motivos perso-
nales. Fuente de la información: historia clínica individual y base de
datos de la Unidad de Patología Mamaria. Períodos de estudio: Eta-
pa I: colocación de localizador radiológico ajena al HMM (1996-
1997), Etapa II: atención integral en el HMM con 1ª consulta
radiológica (1999-2001) subdivida en IIA (punción aspiración con
aguja fina (PAAF) ecoguiada no disponible) y IIB (PAAF ecoguiada
disponible). Indicadores: Tiempo total (TT; desde la 1ª consulta al
tratamiento quirúrgico definitivo), tiempo diagnóstico (TD; desde la
1ª visita hasta la prueba diagnóstica definitiva) y tiempo hasta trata-
miento quirúrgico (TQ; desde el diagnóstico de cáncer hasta la reali-
zación de la cirugía definitiva). Se calcula media, desviación típica,
percentil 75 y gráficos de control.
Resultados: Tiempos expresados en días como medias (desviación
típica): Etapa I: TT: 49,6 (13,2); TD: 17,0 (6,0); TQ: 32,7 (10,0).
Etapa IIA: TT: 38,1 (15,0); TD: 11,5 (14,3); TQ: 26,7 (14,3). Etapa
IIB: TT: 25,3 (11,6); TD: 6,1(4,5), TQ: 19,2 (11,4). Para los gráfi-
cos de control, los límites de control superiores obtenidos fueron (en
días): Etapa I: TT: 89,1, TD: 35,0, TQ: 62,8; Etapa IIA: 83,5, TD:
29,3, TQ: 68,7; Etapa IIB: TT: 59,6, TD: 19,1, TQ: 52,2.

Conclusiones: La monitorización del circuito y las diversas interven-
ciones realizadas han supuesto una disminución de los tiempos de
espera y de la variabilidad en la atención a estas pacientes.

C054. Control asistencial de la profilaxis hospitalaria
de enfermedad tromboembólica en pacientes médicos

Alcaraz J., Ferrer B., Fernández-Pérez C., Ruiz-Puche MJ.,
Martínez-Larrull E., Egea I., y la Comisión de Trombosis y
Anticoagulación del Hospital Morales Meseguer 
Programa EMCA. Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar la calidad de la profilaxis hospitalaria frente a
enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos, mejorar la
atención hasta niveles óptimos y poner en marcha un sistema de
control una vez fijados los niveles óptimos de cumplimiento.
Metodología: Se ha utilizado la metodología del programa EMCA. En
octubre de 1999 se puso en marcha el protocolo de profilaxis frente
a enfermedad tromboembólica, propuesto por la comisión de trom-
bosis y anticoagulación de este hospital. Se realizó una evaluación
previa de 50 casos y otra posterior de 48, basándonos en 4 criterios
del citado protocolo. En mayo de este año se volvió a evaluar, toman-
do una muestra de 69 casos y se establecieron los niveles estándar y
umbral de cumplimiento, con el fin de comenzar, una vez alcanzados
los niveles deseados, con el control asistencial, usando el método
LQAS. Los resultados de esta nueva evaluación se remitieron a los
respectivos jefes de servicio y sección.
Resultados: Los resultados globales de cumplimiento fueron del 40
(±13,5) y el 56,25% (±14%) respectivamente, antes y después de
la puesta en marcha del protocolo. En la nueva evaluación de este
año encontramos un 82,6% de pacientes con criterios para profi-
laxis, de los cuales el 45,6% no la llevaban, y un 17,4% de pacientes
sin criterios, de los cuales sólo 1 (8,3%) la llevaba. El cumplimiento
global del protocolo es del 52,2% (intervalo de confianza=40,4-
64%) que, si no tenemos en cuenta la dosis de profilaxis, sube al
60,9% (i.c.= 49,4-72,4%), no encontrando diferencias significati-
vas respecto a los previos. Queda pendiente la puesta en marcha del
sistema de control asistencial tras una nueva evaluación tras las
actividades de mejora.
Conclusiones: No ha habido variaciones en el cumplimiento del pro-
tocolo de profilaxis frente a enfermedad tromboembólica. Se debe
continuar con actividades de mejora antes de iniciar el control
asistencial.

C055. Calidad en el uso de las analíticas: gestión
de la demanda en el laboratorio de alergias

Martínez-Bugallo A., Mata P., Remón C., Carretero MI., Díez M.,
Bosch C.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña).

Objetivos: El uso excesivo de las pruebas complementarias por parte
de los clínicos es cada vez más frecuente en los laboratorios. Es
preciso conseguir un uso racional de las solicitudes basada en la
evidencia científica, sin prohibir la realización de un test necesario,
ya que someter a una persona sana a tests no indicados tiene un
riesgo alto de falsos positivos. El elevado número de solicitudes de Ig
E específicas al laboratorio planteó esta necesidad de gestionar la
demanda y se constituyó un grupo de mejora.
Metodología: Analizamos y actuamos sobre las causas que favore-
cen el uso inadecuado de las solicitudes:
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� Catálogo de productos: En 1997: 160 alergenos. Se redujeron a
98.

� Hoja de petición: Constaban 108 alergenos, quedando 39 con
apartado �Otros� abierto.

� Proveedores: Se hizo concurso público.
� Identificación de peticionarios, perfil de petición, gasto/peticiona-

rio y gasto/actividad asistencial. En aquel momento los datos no
estaban en el sistema informático del laboratorio, ahora se obtie-
nen y analizan periódicamente.

Se realizaron reuniones periódicas entre clínicos, laboratorio y equi-
po directivo con el fin de presentar y analizar los datos obtenidos,
que se centraron en el área de Pediatría por la gran disparidad existen-
te entre los perfiles de petición para patologías similares. Esto supuso
un punto de inflexión y cambió la actitud del clínico respecto del tema.
Resultados: De 1997 a 1999 se redujeron las determinaciones en
un 55% y de 7,4 a 3,7 parámetros por solicitud. En el área pediátrica
la reducción fue del 71% y de 12,8 a 5,9. El gasto en el área bajó de
88 millones en 1997 a 39 millones en 1999. Con el fin de mante-
nerla en el tiempo, la dirección envía periódicamente información
comparativa a los clínicos implicados agradeciéndoles su colabora-
ción. Las reducciones se mantienen en la actualidad.
Conclusiones: La información a los clínicos sobre su utilización de
los recursos sanitarios y los costes que generan consigue racionali-
zar la demanda, introduciéndolos en la �cultura de gestión�. La com-
paración no punitiva con sus compañeros incentiva la eficiencia, la
cual nos pone en el camino de la calidad total.

C056. Programa de mejora asistencial en el enfermo
con dolor isquémico arterial

Martín-Gómez F., Font A.
Hospital General de Manresa. Manresa (Barcelona).

Los objetivos generales del programa fueron garantizar la gestión del
dolor del enfermo durante el ingreso y conseguir el máximo confort y
bienestar.
Los objetivos específicos del programa fueron: sensibilizar y motivar
a los profesionales, adquirir conocimientos, fomentar pautas fijas de
analgesia, satisfacer las expectativas del usuario y utilizar medidas
objetivas por parte del enfermo.
Estudio comparativo. Analizamos un grupo de enfermos sin progra-
ma de mejora y otro con programa a partir de la H. Clínica y del
registro especializado respectivamente.
El programa consistía en un entrevista al ingreso, explicación de la
hoja de autoevaluación y de las diferentes escalas analógicas,
autoevaluación del dolor pre y post analgesia.
Se excluyeron del programa los enfermos con incapacidad intelectual
y mental.
Se diseñaron 5 indicadores de calidad para evaluar la efectividad del
programa.
Se analizaron un total de 32 enfermos, 16 casos anteriores a la
implantación del programa y 16 casos a partir de su implantación.
A nivel global destacamos la alta participación del enfermo en la
autoevaluación de su dolor en un 65,6%; el registro de la valoración
del dolor como mínimo 2 veces por turno fue de un 75% en los
enfermos con programa, en los enfermos sin él no encontramos este
dato registrado; en un 100% de los enfermos con programa y con
EVA igual o superior a la hora de la administración de la analgesia se
realizó como mínimo 1 medida correctora, y de un 50% en los
enfermos sin programa; en el 100% de los enfermos con programa
había registro del EVA una hora después de la administración de la
analgesia y sólo 2 de los enfermos sin programa tenían el registro
correcto.

Conclusiones: Este proyecto ha llevado cambios radicales respecto
al tema. El equipo asistencial, tanto médicos, anestesistas y enferme-
ras, comparten con el enfermo sus inquietudes y se establecen unos
vínculos bidireccionales.
Ha mejorado significativamente el registro del control del dolor y la
gestión compartida por parte del propio enfermo y del equipo asis-
tencial.
Los equipos modifican sus actitudes recibiendo el estímulo y la sen-
sibilización al poder �evaluar� el cuidado integral en toda la dimen-
sión del control del dolor.

C057. Mortalidad intrahospitalaria en un hospital
de tercer nivel

Ordóñez MV., Martín-Reyes G.
Hospital Carlos Haya (Málaga).

Objetivos: Describir el perfil demográfico y clínico de los fallecidos en
un hospital regional; la mortalidad asociada a cada GRD y la evolu-
ción de la mortalidad en el período estudiado.
Metodología: Estudio descriptivo de 2.799 altas por fallecimiento en
el Hospital Carlos Haya (Málaga) entre 1997 y 1999, a partir de las
variables del CMBDH: edad, género, año de fallecimiento, servicio de
alta, diagnósticos, procedimientos y estancias. Se calcularon tasas
brutas de mortalidad, tasas específicas de mortalidad por GRD y tasa
de letalidad de cada GRD. Se realizó estudio de frecuencias y medi-
das de tendencia central de las variables y un análisis bivariante en
el que se aplicaron, dependiendo del tipo de variable, test T de Student,
Análisis de la Varianza y Chi-cuadrado (nivel de significación p<0,05).
Resultados: La edad media fue 61± 24,6 años. El 58% eran hom-
bres, más jóvenes en promedio (59± 23,8 años) que las mujeres
(65± 25,3 años) (p<0,001). Entre los servicios de alta, destaca-
ron, en porcentaje de casos, Cuidados Intensivos (27%) y Medicina
Interna (23%). La estancia media fue 14 días (DS 20,7). El 76%
correspondían a GRD de tipo médico, siendo los más frecuentes:
infarto agudo miocardio, defunción (GRD 123), trastornos respira-
torios excepto infección, bronquitis y asma c/CCM (GRD 541) y tras-
tornos hepatobiliares/páncreas c/CCM (GRD 557), con tasas de
mortalidad de 13º/oo, 10º/oo y 9º/oo, respectivamente. Entre los
GRD con mayor letalidad, destacó el GRD 457-Quemaduras exten-
sas s/PQ (83% fallecimientos) seguido de GRD de la Categoría
Diagnóstica Mayor (CDM) 25-politraumatismos, CDM 5-aparato cir-
culatorio y CDM 24-HIV. La tasa global de mortalidad fue en aumen-
to (2,25% en 1997, 2,71% en 1998 y 2,82% en 1999), al igual
que la de GRD frecuentes como el 541 (de 25% en 1997 a 36% en
1999). Para los GRD de la categoría diagnóstica mayor 24 (HIV)
disminuyó tanto la mortalidad (de 0,9º/oo a 1997 y 0,3º/oo en
1999), como la letalidad (de 9,57% en 1997 a 6,59% en 1999).
Conclusiones: El 50% de los pacientes fallece en Cuidados Intensi-
vos y Medicina Interna. El 76% son de tipo médico, sobre todo,
cardíacos y respiratorios. La mayor letalidad corresponde a los ca-
sos de quemaduras extensas, politraumatismos, enfermedades del
aparato circulatorio y HIV. El número de altas de enfermos HIV ha
disminuido, y la mortalidad por esta causa va en descenso.

C058. Distribución de grupos relacionados
con el diagnóstico en la neumonía adquirida
en la comunidad ingresada

Celdrán J., Ruiz de Oña JM., Gómez-Fernández M.
Unidad de Neumología. Hospital Nuestra Señora del Prado.
Talavera de la Reina (Toledo).
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Metodología: Los programas de los HCUP QIs están desarrollados
para SPSS, versión 4.1 o superior. Para el cálculo de los indicadores
utilizan fundamentalmente las variables sexo, edad, los códigos ICD-
9-MC de diagnósticos y procedimientos principal y secundarios (hasta
un máximo de 5), códigos GDR y MDC (categoría diagnóstica mayor)
y la fecha de la intervención quirúrgica, si procede. La nomenclatura
utilizada se corresponde con las convenciones de codificación y tipo
de variables propias de las bases de datos del país de origen. Se ha
adaptado nuestra base de datos a dichas especificaciones, hasta
conseguir un correcto funcionamiento de los programas originales
sin necesidad de manipularlos. Para la explotación se ha utilizado el
CMBD-GDR de las altas de hospitalización del año 2000 (20.500
altas). Con los datos de actividad del hospital de ese año se han
validado los resultados obtenidos (fundamentalmente de la pobla-
ción a riesgo -denominador- utilizada para el cálculo de los indica-
dores) y se han revisado historias clínicas para validar los casos
identificados -numerador-. Cuando ha sido posible se han compara-
do los resultados con valores de referencia existentes.
Resultados: Algunos ejemplos de los indicadores y resultados que se
obtienen son: Mortalidad hospitalaria tras sustitución de cadera (por
osteoartrosis) electiva (0,7%). Complicaciones obstétricas (1%).
Trombosis venosas/TEP tras cirugía mayor (0,3%). Efectos adver-
sos/yatrogenia durante la hospitalización (1,1%). Apendicectomía
incidental en mayores de 65 años (3,1%). Utilización de colecistec-
tomía laparoscópica (60%). Parto vaginal con éxito tras cesárea
anterior (VBAC), 35%. RN de bajo peso (<2500 gr.) 6,8%. Hospita-
lización por asma en Pediatría (4,7%). Ingresos por accidente
cerebrovascular agudo en adultos <65 años (1,2%). Ingresos por
complicaciones agudas de la diabetes en adultos (3,6%). Apendicec-
tomías complicadas (ap.perforada) 51%.
Conclusiones: Los programas del HCUP QIs se pueden aplicar sin
grandes dificultades a nuestras bases de datos de altas hospitalarias
y permiten monitorizar fácilmente una amplia serie de indicadores
que, en principio y a falta de un análisis más exhaustivo de su validez
y fiabilidad, pueden ser útiles para identificar posibles áreas de me-
jora de la asistencia hospitalaria y extrahospitalaria.

C060. Gráficos de control en la detección precoz
del aumento de incidencia de flebitis

González R., Jorge S., Candia B., Grupo de trabajo de Flebitis
Hospital Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña).

Objetivos: Definir la metodología para facilitar la detección precoz
de las variaciones de flebitis en las unidades del complejo hospita-
lario.
Metodología: Se realiza un estudio prospectivo para determinar la
incidencia de flebitis en las diferentes centros del complejo hospitala-
rio. Se realiza un muestreo por centro en relación con los datos de
incidencia mensuales y se procede a un seguimiento durante el perío-
do de exposición a riesgo. Con los datos de este estudio y con los
resultados de incidencia mensual de flebitis por unidad se procede a
realizar un gráfico de control para cada Unidad de Enfermería, de
forma que se identifican los límites de control para cada unidad.
Los Gráficos de Control son representaciones gráficas lineales que
tienen como finalidad estudiar, gestionar y evaluar la estabilidad de
un proceso a lo largo del tiempo, en función de la evolución del valor
de una o varias variables determinadas, en este caso la sintomatología,
que rige el proceso de prevención y detección de flebitis. La aplica-
ción de esta herramienta de la calidad a la detección precoz de
flebitis nos permite que éste se efectúe desde la propia unidad y que
se detecten medidas preventivas y correctivas por los profesionales
implicados en el proceso de atención.

Los recursos sanitarios empleados en la neumonía adquirida en la
comunidad (NAC) están en relación con la gravedad de la enfermedad.
Objetivos: Comprobar la distribución de grupos relacionados con el
diagnóstico (GRD) en los pacientes ingresados por NAC en una unidad
hospitalaria de Neumología, según las diferentes clases de riesgo y el
peso específico de dichos pacientes.
Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo con pacientes adul-
tos ingresados y diagnosticados de NAC durante el año 2001, que
no hubieran sido hospitalizados en el mes anterior.
Resultados: Se estudiaron 129 pacientes con una edad media de 71
años (DE 17), 81 hombres y 48 mujeres. Fallecieron 17 pacientes
(13,2%).
Los GRD más frecuentes fueron: 89 (46 pacientes-35,7%), 90 (44
pacientes-34%) y 541 (23 pacientes-17,8%). Los GRD 89 y 90
fueron los más frecuentes en las diferentes clases de riesgo (I a V).
El peso específico del total de pacientes fue de 1,69 (DE 2,07). No se
observaron diferencias significativas entre el peso específico de las
diferentes clases de riesgo. Tampoco se observaron diferencias signi-
ficativas en el peso específico entre los pacientes que fallecieron
(1,81-DE 0,66) y los supervivientes (1,67-DE 2,1).
Conclusiones: 1. En nuestros pacientes ingresados por NAC la ma-
yoría (70%) fueron codificados con GRD directamente relacionados
con la NAC (89 y 90). Estos GRD eran los más frecuentes en cada
una de las clases de riesgo.
2. En nuestros pacientes, el peso específico no varía significativamente
según las clases de riesgo clínico. Igualmente, el peso específico
tampoco presenta diferencias significativas entre los pacientes su-
pervivientes y los que no sobrevivieron. Esto sugiere que el peso
específico no parece reflejar la gravedad del proceso clínico.

Sala de Cámara. Mesa 10:
Monotorización de la Calidad Asistencial

C059. Aplicación de los indicadores del �Healthcare
Cost and utilization Project Quality Indicators�
(HCUP qis) en un hospital de agudos de Osakidetza

Sáiz-Hernando C., Barriola M.
Hospital Txagorritxu. Vitoria (Álava).

Introducción: Disponer de sistemas de información automatizados
que nos permitan monitorizar la calidad de los cuidados que reciben
los pacientes, es una necesidad no siempre bien resuelta en nuestros
hospitales. Si además pretendemos que la obtención de los indicadores
sea ágil, continuada y aprovechando las bases de datos rutinarias, la
situación se complica aún más.
La Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ha desarro-
llado un set de 33 indicadores (HCUP QIs) que se calculan automá-
ticamente a partir de las bases de datos de altas de los hospitales de
EE.UU. Los HCUP QIs exploran tres dimensiones de la calidad de los
cuidados: los efectos adversos hospitalarios potencialmente evita-
bles (16 indicadores), la utilización potencialmente inapropiada de
ciertos procedimientos quirúrgicos (9 indicadores) y la utilización/
accesibilidad inadecuada de la Atención Primaria a través de las
admisiones hospitalarias potencialmente evitables (8 indicadores).
Los programas informáticos necesarios y sus manuales de uso están
a disposición de los hospitales y personas interesadas, en la página
web de la AHRQ.
Objetivos: Aplicar los programas del HCUP QIs a nuestra base de
datos de altas de hospitalización (CMBD-GRDs) y obtener los 33
indicadores. Validar los resultados obtenidos.
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Se incluyen las flebitis infecciosas e inflamatorias, pues si bien entre
ellas existe diferente gravedad respecto a las consecuencias, en oca-
siones resulta difícil diferenciarlas y como el propósito de la organi-
zación consiste en mejorar los cuidados del paciente, consideramos
importante el control de la sintomatología, y el diseño de un sistema
de mejora para la reducción de las flebitis.
La participación es multidisciplinar y se incluyen las consideracio-
nes de la Comisión de Infecciones, de Medicina Preventiva y de
Farmacia (sobre dilución de medicamentos potencialmente irritan-
tes).
Resultados y Conclusiones: La implantación de los Gráficos de Con-
trol en las Unidades de Enfermería permite a éstas disponer de infor-
mación en un tiempo real, con acumulación de datos mensuales, lo
que provoca un mayor compromiso en la prevención de las flebitis y
en la aplicación de medidas correctivas. A nivel del global de la
organización ayuda a mejorar la cultura de la calidad y el compromi-
so de los profesionales.

C061. Sistema de información para gestión
de un plan de choque de lista de espera quirúrgica
(LEQ)

Tomàs R., Díez-Caballero R., Chico, Ros O., Ferré J.,
Galbany J.
Epidemiología, Información y Evaluación Asistencial.
Grup SAGESSA.

Introducción: Las listas de espera quirúrgicas (LEQ) constituyen un
foco de atención creciente para la opinión pública en general y el
sector sanitario público en particular. Nuestros dos hospitales de
agudos participaron en el plan de choque emprendido por el Servei
Català de la Salut (SCS) para el 2º semestre de 2000, dedicado a 15
tipos de intervención (15P), con objetivos concertados de actividad y
de volumen de casos. Se requería adecuar nuestro SI de LEQ existente
a las necesidades del plan de choque.
Objetivos: Diseñar, desarrollar e implantar un sistema de informa-
ción (SI) periódico, homogéneo y ágil para monitorización de la LEQ,
de acuerdo a los objetivos y consensuado por todos los usuarios
internos implicados, dentro de un plan de choque de LEQ.
Material y métodos: Ficheros de casos y de salidas de lista del
sistema operacional. Definición de indicadores y diseño de listados
homogéneos para todos los usuarios de ambos hospitales. Desarrollo
rápido en MS-Access y publicación de listados en Intranet. Difusión/
formación de retorno a todos los usuarios, coordinación e incorpora-
ción de cambios (mantenimiento adaptativo).
Resultados: En junio de 2000 se diseñaron y acordaron inicialmen-
te 4 listados, producidos cada 10 días naturales (se presentarán).
Entre otros, incluían indicadores de movimientos, saldos y previsión
a final de año por tipos de intervención prevista. En el 4º trimestre la
periodicidad pasó a ser semanal y se añadieron nuevos indicadores.
Se producían también listados de casos pendientes de revisión/pro-
gramación, no incluidos en Intranet. Esta información se manejaba y
revisaba semanalmente con Admisiones Dirección Médica.
A final de año se había incluso superado el objetivo de reducción de
lista para las 15P. La LEQ del resto de patologías no sólo no aumen-
tó, sino que también disminuyó.
Conclusiones: El desarrollo e implantación de un sistema de monito-
rización homogéneo, consensuado y a medida permitió compartir
información, facilitó la coordinación y las respectivas tareas de los
agentes implicados, y con ello contribuyó a conseguir los objetivos
del plan de choque. La flexibilidad del sistema, que permite la ágil
adaptación a las necesidades cambiantes, se ha mostrado funda-
mental en el manejo de una situación asistencial excepcional.

C062. Complicaciones evitadas como indicador
de eficiencia para monitorizar la calidad

Carrasco G., Polo C., De Tord I.*, Galí J., Borrás J.,
Fornaguera J.
Comisión de Calidad. *Departamento de Documentación Clínica.
SCIAS-Hospital de Barcelona (Barcelona).

Aunque la gestión del riesgo es una de las dimensiones de la calidad
socialmente más valorada, para su evaluación únicamente se dispo-
ne de datos descriptivos.
Objetivos: Definir una metodología propia de medición y análisis de
los costes de la calidad de las complicaciones hospitalarias y anali-
zar el impacto clínico-económico de un programa diseñado para
disminuirlas
Metodología: Diseño: prospectivo y comparativo con aleatorización
de los períodos a comparar. La asignación aleatoria correspondió a
cuatro trimestres de 1999 (basal, antes del diseño del programa) y a
cuatro trimestres de 2000 (postprograma). Variables: Se compara-
ron los resultados referentes a las diez complicaciones principales de
la Healthcare Cost & Utilization Project (HCUP) recogidas en el
programa Qual. Criterios de evaluación clínica y cálculo de costes:
La causalidad y repercusión clínica fueron valoradas por expertos
mediante peer review atendiendo a los criterios de la American Medical
Informatics Association.
Para el cálculo de los costes se empleó el método caso a caso regis-
trando todos los costes reales de cada paciente a partir del programa
de contabilidad analítica (estancias, fármacos, exploraciones, hono-
rarios profesionales...) calculándose posteriormente el coste de la
complicación como el coste incremental generado por el evento (cos-
te de la no-calidad) según la metodología de la American Society for
Quality Control.
El tamaño de la muestra, de cada una de las poblaciones, se prede-
terminó a partir del nomograma de cálculo de Altman. El análisis
estadístico para las variables categóricas se realizó mediante el test
de la chi2 de hipótesis o significación. Para la comparación de me-
dias entre dos grupos cuando la distribución era normal se usó la
prueba de la t de Student. En el caso de medias de distribución no
normal, se empleó el test de Mann-Withney. Los resultados se expre-
saron como media aritmética±desviación estándar. Se consideró un
nivel de significación estadística de p<0,05.
Resultados: Las variables de actividad hospitalaria (ingresos, al-
tas, estancias) así como el case-mix según el peso medio de GRD
(0,937 versus 0,973) fueron comparables durante los dos perío-
dos estudiados. La implantación del programa consiguió una re-
ducción significativa de las complicaciones de 836 en 24.320
episodios de hospitalización (3,4%) hasta 628 en 24.090 (2,6%)
(p=0,035).
Las principales disminuciones se observaron en las hemorragias
postprocedimiento (0,50% versus 0,28%; p=0,01) y las infeccio-
nes urinarias (1,16% versus 0,87%; p=0,009) . El coste medio por
complicación fue similar en ambos períodos (1.173±745 �, rango
74-3.060 � versus 1.205±813 �, rango 85-3.0213 �; p=0,10).
La aplicación del programa produjo un significativo ahorro de estan-
cias por complicación de 2.413 a 1.714 � (p=0,01) con un ahorro
en costes de la no-calidad de 249.612. El coste de la calidad en
prevención fue de 11.322, lo que comportó un ahorro neto de
238.278 � tras implantación del programa.
Conclusiones: Las complicaciones evitadas constituyen un indica-
dor de eficiencia de los programas de la calidad válido y fiable. Los
programas de calidad han demostrado su capacidad para reducir un
30% la incidencia de complicaciones, optimizando los costes de la
calidad y consiguiendo un ahorro neto anual cercano al cuarto de
millón de �.
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C063. Reingresos evitables como nuevo indicador
de calidad

Puig C., Galí J., Carrasco G.*
Equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Urgencias.
*Comisión de Calidad. SCIAS Hospital de Barcelona (Barcelona).

La estandarización de procedimientos ha demostrado su utilidad
para mejorar los cuidados de los pacientes y reducir los costes, pero
se desconoce su repercusión sobre la continuidad asistencial. Uno
de los nuevos indicadores propuestos para monitorizar su impacto
clínico-económico son los reingresos que podrían haberse evitado
con una asistencia inicial óptima.
Objetivos: Demostrar que un programa de cuidados estandarizados
mediante protocolos y vías clínicas disminuye la incidencia y el
coste de los reingresos respecto a la asistencia traumatológica tra-
dicional.
Metodología: Diseño: prospectivo, comparativo con aleatorización
de pacientes que fueron asignados al grupo de estudio (cuidados
estandarizados; n=1.597) o control (tratamiento tradicional no
estandarizado; n=1.876) durante el período comprendido entre
enero de 1994 y marzo de 2001. Variables: Clasificación de los
pacientes reingresados mediante peer review como reingresos evi-
tables (RE) o reingresos imprevistos (RI). Ajuste de características
de comparabilidad de los grupos mediante el Charlton Index
Comorbidity Score. Fuentes de información: Programas Clinos y
Qual, historia clínica electrónica y hoja de datos específica. Crite-
rios de evaluación clínica y cálculo de los costes: Relación entre
reingreso y tratamiento previo así como la evolución de los pacien-
tes evaluada según criterios de la American Medical Informatics
Association. Cálculo de los costes mediante el método caso a caso
registrando todos los costes reales de cada paciente a partir del
programa de contabilidad analítica (estancias, fármacos, explora-
ciones, honorarios profesionales...) calculándose posteriormente
los costes de la calidad según la metodología de la American Society
for Quality Control. Análisis estadístico: Tamaño de la muestra, de
cada una de las poblaciones, predeterminado a partir del nomogra-
ma de cálculo de Altman. El análisis estadístico para las variables
categóricas se realizó mediante el test de la chi2 de hipótesis o
significación. Para la comparación de medias entre dos grupos
cuando la distribución era normal se usó la prueba de la t de
Student. En el caso de medias de distribución no normal, se usó el
test de Mann-Withney. Los resultados se expresaron como media
aritmética±desviación estándar. Se consideró un nivel de significa-
ción estadística de p<0,05.
Resultados: Los pacientes reingresados fueron comparables respec-
to a características demográficas, diagnósticos y comorbididad. Se
observaron diferencias favorables a la aplicación del tratamiento
estandarizado que disminuyó la incidencia de reingresos de 81 en
1.876 intervenciones realizadas según tratamiento tradicional (4,3%)
a 29 en 1.597 procedimientos realizados de forma estandarizada
(1,8%) (p<0,001). El grupo control presentó mayor número de RE
(25/81, 30,0%) que el grupo de estudio (4/29, 13,7%) (p=0,04).
El coste medio por proceso de los reingresos fue similar (1.297
±574 � versus 1.255 ±521 �, p=0,36) pero su menor incidencia
en el grupo de tratamiento estandarizado comportó una reducción de
256 estancias y un ahorro de 67.444 � por disminución de costes
de la no-calidad.
Conclusiones: La estandarización de los cuidados asistenciales en
Traumatología produce como valor añadido una reducción a una
quinta parte del total de reingresos, disminuye la proporción de
reingresos evitables y consigue un ahorro anual adicional de más de
11.000 �.

C064. Monitorización de la calidad en cirugía mayor
ambulatoria mediante el análisis del índice de ingreso

Carrasco-González L., Flores B., Vicente JP., Cartagena J.,
Soria V., Aguayo JL.
Servicio de Cirugía. Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar la calidad del programa de Cirugía Mayor Ambu-
latoria (CMA) del Servicio de Cirugía General mediante el análisis del
índice de ingreso (I.I.) en los últimos 6 años.
Metodología: Se denomina índice de ingreso en CMA al porcentaje de
pacientes intervenidos que requieren ingreso hospitalario, conside-
rando a éste como fracaso del procedimiento. Entre enero de 1995 y
diciembre de 2000 se han intervenido, en el programa de CMA, 161
pacientes por hernia umbilical, 629 por hernia inguinocrural, 117
por hemorroides, 125 por fisura anal, 82 por fístula anal y 350 por
sinus pilonidal. Se empleó la anestesia raquídea. Se analizó el I.I.
anual para cada patología.
Resultados: El I.I. anual disminuyó progresivamente desde un 17%
en 1995 hasta un 4% en el año 2000 en la patología herniaria,
desde un 14,5% hasta un 10,3% en las hemorroides, de un 10% a
un 3,7% en la fístula anal y de un 12% a un 6% en la cirugía del
sinus pilonidal. Ningún paciente intervenido por fisura anal requirió
ingreso hospitalario. Las causas de ingreso fueron dolor excesivo,
complicaciones en relación con el procedimiento anestésico como la
hipotensión ortostática y la retención urinaria, y en relación con la
técnica quirúrgica como la hemorragia o hematoma de la herida
quirúrgica. La disminución en el I.I. se relacionó con una mejor
selección del paciente, mejor información del procedimiento al mis-
mo, mayor confianza en el método por parte del cirujano, mejora en
la técnica de anestesia raquídea empleando fármacos de menor du-
ración y potencia (raquianalgesia), y a la ampliación del horario del
Hospital de Día con un turno de noche de enfermería, lo que permite
mayor margen de tiempo para la normalización del paciente antes de
decidir ingreso.
Conclusiones: El I.I. es un buen indicador de calidad en todo progra-
ma de CMA. La mejor selección e información de los pacientes, el
empleo de técnicas de raquianalgesia y la ampliación del horario del
Hospital de Día quirúrgico contribuyen a disminuirlo.

C065. Cuadro de mando sociosanitario y social de Grup
Sagessa

García-Navarro JA., Colomés Ll., Simón R.
Hospital de la Sta. Creu de Tortosa (Tarragona).

El Grup Sagessa gestiona diferentes centros hospitalarios, sociosa-
nitarios, de atención primaria y sociales ubicados en el sur de la
provincia de Tarragona. Estos centros están dispersos geográfica-
mente y presentan tipología diferente. Las unidades sociosanitarias
engloban unidades de convalecencia, cuidados paliativos, larga es-
tancia, hospital de día, equipos de atención domiciliarios y equipos
de valoración hospitalarios. Las unidades sociales engloban resi-
dencias asistidas y centros de día. La dispersión geográfica y la
diferente tipología de enfermos hace difícil la visión global de la
atención prestada.
Objetivos: 1. Unificar indicadores de actividad y asistenciales en
centros sociosanitarios y sociales del Grup Sagessa. 2. Disponer de
un sistema de valoración continuo de la asistencia dispensada.
Métodos: Se ha realizado propuesta de indicadores mediante reu-
niones con los responsables asistenciales de cada unidad sociosani-
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taria y social del grupo. Tras las reuniones de consenso se comienzan
a recoger los indicadores en enero de 2001. Los indicadores se
agrupan en cinco grandes grupos: volumen, flujos, recursos, comple-
jidad y tratamientos empleados.
Resultados: Los indicadores de volumen incluyen ingresos, altas,
estancias, ocupación e ingresos inferiores a 7 días y superiores a 90
días. Los indicadores de flujo reflejan las derivaciones desde aten-
ción primaria y hospitales y el destino de las altas. El uso de recursos
se mide monitorizando las pruebas complementarias usadas y los
costes unitarios en fármacos, material sanitario, pruebas comple-
mentarias y personal. La complejidad se monitoriza mediante el
peso medio atribuible a la clasificación RUG (Resource Utilization
Groups) y los usuarios con úlceras por presión, sonda nasogástrica,

diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular y demencia. Por
último, se monitoriza el uso de fisioterapia, terapias recreativas,
neurolépticos, benzodiacepinas y anticoagulantes. El cuadro permite
distinguir claramente diferencias entre unidades sociosanitarias se-
gún su ubicación en hospitales de agudos o en centros sociosanitarios
aislados (estancia media 44,3 vs 52,5 días, derivaciones a agudos
12,2 % vs 3,5%, úlceras al ingreso 22,4% vs 17,5%) y entre centros
sociosanitarios y centros sociales.
Conclusiones: 1. El cuadro de mando sociosanitario y social permite
de forma integrada detectar las diferentes tipologías de los centros
del Grup Sagessa. 2. Supone una base de indicadores útil para el
análisis histórico de cada unidad y la comparación con otras unida-
des del territorio.

24 de octubre 16 a 17�30h
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Sala 1. Mesa 11:
Calidad de los Cuidados de Enfermería

C066. Planes de cuidados: instrumento para la calidad

Rejano M., Macarro MD., Aguilera F., Romero-Bravo AM.,
Muñoz-Matas E., Notario MJ.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba).

Introducción: Los planes de cuidados estandarizados (PCE) según
la definición de Alfaro: �son un método sistemático de brindar cuida-
dos humanistas eficientes centrados en el logro de resultados espera-
dos�.
Los PCE:
� Determinan el área de competencia enfermera.
� Clarifican el área de responsabilidad y decisión enfermera.
� Guían la enseñanza e investigación.
� Orientan la gestión y administración de cuidados.
Objetivos: Describir los resultados obtenidos tras el proceso de difu-
sión metodológica, elaboración de PCE e informatización de las uni-
dades.
Material y método: La elaboración de PCE en el Hospital Universita-
rio Reina Sofía (HURS) es un proceso dinámico. En un primer mo-
mento se realizaron seminarios de formación a las enfermeras
asistenciales representantes de las distintas unidades de hospitaliza-
ción coordinadas por la Unidad de Docencia, Calidad e Investigación
de Enfermería. A continuación las enfermeras asistenciales elaboran
un PCE para cada una de las situaciones de salud más prevalentes,
basándose en un modelo conceptual y haciendo uso del Manual de
Protocolos y Procedimientos del Centro.
En julio de 2000 y ante la demanda de mayor apoyo, se crea la figura
del asesor metodológico. De forma paralela comienza la informati-
zación en varias unidades de los planes elaborados hasta la fecha a
través del programa informático FLOR +.
Finalmente en noviembre de 2000 y continuando con la dinámica de
mejora en el diseño y elaboración de PCE se reajusta el marco con-
ceptual tomando como elementos centrales el modelo de Virginia
Henderson para la definición de los cuidados, la taxonomía NANDA
para nombrar los problemas identificados y el catálogo de activida-
des de enfermería del H.U.R.S. para determinar y cuantificar los
cuidados realizados.
Resultados: Actualmente se dispone de 45 planes elaborados, de
ellos 25 están implementados mediante soporte informático. La di-
fusión metodológica de los PCE en este momento y en el HURS
alcanza a un total de 470 profesionales.
Conclusiones: Tras un primer análisis del efecto que ha tenido en el
hospital el trabajo con PCE, consideramos que se han conseguido
dos objetivos concretos:
1. Obtención de un registro exhaustivo de cuidados proporcionados

a los pacientes.
2. Aplicación del método científico a la labor de cuidar.

C067. Gestión de calidad en enfermería:
papel de los grupos de mejora

Arantón L., Rodeño A., Facio A., Darriba P., De Pablo M.,
Carballal C.
Unidad Calidad. C.H. Arquitecto Marcide. Ferrol (A Coruña).

Introducción: En febrero del año 2000, se reestructura y pone en
marcha el nuevo programa de calidad de enfermería del C.H. Arqui-

tecto Marcide de Ferrol, basado en 4 aspectos fundamentales: plani-
ficar, desarrollar, evaluar y mejorar (se elaboran, difunden e implan-
tan los procedimientos de enfermería al mismo tiempo que se esta-
blecen los criterios de evaluación y la estrategia de mejora). Con ello
se instaura la estructura necesaria para la mejora continua de los
cuidados de enfermería.
Objetivos: Analizar en función de la evolución de los indicadores de
calidad desarrollados en el programa de calidad, qué medidas de
mejora se han articulado y su posterior repercusión.
Metodología: Se establecen dos grupos de mejora constituidos por
profesionales de enfermería del Complejo Hospitalario. Se asume
para su regulación, objetivo y participación la normativa de funcio-
namiento de las comisiones clínicas.
Un primer grupo se encarga de la revisión y actualización de los
procedimientos de enfermería ya existentes, así como de la elabora-
ción de otros propuestos por el propio grupo.
El segundo grupo tiene como finalidad la elaboración de una hoja de
valoración de enfermería al ingreso, basada en las 14 necesidades
de Virginia Henderson.
Resultados: El primer grupo ha actualizado todos procedimientos
existentes hasta la fecha. Se han desarrollado 10 nuevos procedi-
mientos (ya aprobados por la comisión de planes de cuidados),
continuando otros 12 en fase de elaboración (se expondrá durante
el congreso la tabla de resultados con los distintos procedimien-
tos).
El segundo grupo ha confeccionado la hoja de valoración al ingreso,
así como la guía de cumplimentación del mismo, estando en este
momento en fase de validación para su posterior implantación.
Conclusiones: El programa de calidad en enfermería permite además
de la valoración de la atención de enfermería, el establecimiento de
los mecanismos necesarios para la mejora continua de los cuidados
dispensados. En este aspecto los grupos de mejora se han revelado
como herramientas de calidad muy importantes en la consecución de
los objetivos propuestos, por su dinamismo y capacidad de integra-
ción y participación de los propios profesionales implicados.

C068. El sentido del cambio: la responsabilidad
de los cuidados

Berenguer MJ., Gimena JC., Giménez de la Torre R., Rich M.,
Notario MJ., Toro J.
Unidad de Docencia Calidad e Investigación de Enfermería.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba).

Introducción: Desde 1998 con la puesta en práctica del Plan de
Calidad de los Cuidados, la Dirección de Enfermería del hospital ha
tenido, entre otros, como objetivo el valorar el grado de impacto de
los cambios tanto metodológicos como organizativos que la Calidad
ha propiciado, para ello y aprovechando un foro tradicional en nues-
tro centro, se pulsó la opinión de una muestra de profesionales impli-
cados en dichos cambios, concretamente en la Jornada conmemora-
tiva del Día Internacional de la Enfermería.
Objetivos: Describir factores de impacto del cambio y la asunción del
mismo por los profesionales de enfermería de nuestro hospital.
Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo consideran-
do categorías profesionales, edad, años de ejercicio profesional y
tipo de relación laboral. Se diseñó una encuesta de opinión anónima
constituida por ocho ítems: cambio, utilidad, lenguaje enfermero,
actuación técnica, calidad, recursos, control y responsabilidad. De-
bido al estudio de múltiples variables, consideradas dependientes, se
ha calculado la muestra (74 profesionales) para una proporción del
50%, con un nivel de confianza del 95% y una precisión del 10%.
Para la asociación de variables se ha definido una p<0,05.
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Resultados: A un 85,1% no les causa nada/algo de inseguridad el
cambio.
Un 85,1% están bastante/muy de acuerdo con los Planes de cuida-
dos como método útil de trabajo.
Un 9,1% no cree en la necesidad de un lenguaje enfermero.
Un 83,8% no están nada de acuerdo con la asociación de calidad y
técnica.
El 67,4% están algo/nada de acuerdo con que de forma inevitable la
calidad supone más recursos.
Un 83,8% están algo/nada de acuerdo con que la calidad es un
elemento que tiene poco/nada que ver con la gestión.
El 70,3% reconocen que la calidad no tiene nada/algo que ver con el
control como meta fundamental.
El 70,3% está nada de acuerdo/algo con que la definición de su
trabajo supone una responsabilidad añadida.
No se encuentran asociaciones significativas que dirijan estrategias
asociadas según las variables identificativas.
Conclusiones: Reconociendo que la muestra no tiene como referen-
cia la población total de profesionales encontramos una asunción
positiva de los cambios y conceptos siempre asociados a la práctica
de la calidad en los cuidados.

C069. La guía de cuidados para la definición
del producto

Pérez-Delgado P., Hidalgo M., Navarro-Díaz C., De Gracia M.,
Rich M.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba).

Introducción: Desde que hace ya más de tres años comenzamos el
Plan de Calidad de los Cuidados en nuestro hospital, han sido mu-
chos los esfuerzos, y distintos los resultados, en la definición del
producto enfermero. Se plantearon diversos formatos, según el nivel
de estructuración y desarrollo, siendo llamativo el elevado número
de guías editadas.
Objetivos: Observar las motivaciones que han llevado a la construc-
ción de guías como opción frecuente en la definición del producto.
Material y métodos: Para conseguir el objetivo marcado se ha dise-
ñado un acercamiento al tema desde un enfoque cualitativo mediante
el desarrollo de grupos focales de profesionales y mandos interme-
dios de las unidades que durante el año 2000 trabajaron en la
construcción de guías de cuidados. Se recogen todos aquellos aspec-
tos en los que existía consenso generalizado, destacando que, en
general, existía un alto grado de consenso en las opiniones emitidas,
buscando la representatividad y generalización por la coherencia de
los datos. La validez de los conocimientos se ha obtenido por repeti-
ción y crítica de las respuestas, ante la dificultad de complementarlas
con otras técnicas
Resultados: El análisis de la información recogida del desarrollo
de los grupos focales apunta hacia: La disminución en la variabili-
dad de los cuidados; el aseguramiento de la continuidad interuni-
dades-interniveles; la organización del trabajo y la información que
debe ofrecer la enfermera; el refuerzo de la comunicación oral; la
humanización, cuando hay falta de tiempo, y la posibilidad de
consulta y obtención de información de forma permanente por nues-
tros clientes cuando la situación de salud supone un bloqueo a la
comunicación, son las principales ideas que han llevado a la cons-
trucción de guías.
Conclusiones: La construcción de guías responde fundamentalmente
a un reconocimiento de variabilidad en la práctica así como a reque-
rimientos de información por nuestros clientes, suponiendo una uni-
formidad de criterio en el abordaje de los problemas de los clientes,
mostrándose como un instrumento eficaz para el objetivo planteado.

C070. Valoración general enfermera informatizada según
dominios y clases de la taxonomía II de la nanda

Fuentes L., García-Palacios R.
Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).

Objetivos: 1. Diseñar un modelo de valoración general enfermera
informatizada siguiendo la estructura de dominios y clases de la
Taxonomía II de la North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA). 2. Generar consenso entre los profesionales respecto al
diseño de la valoración. 3. Implementar dicha valoración.
Metodología: Presentamos un estudio básicamente cualitativo, des-
criptivo, retrospectivo y longitudinal en el que distinguimos las siguien-
tes fases secuenciales: 1. Revisión bibliográfica exhaustiva y actuali-
zada. 2. Creación de la Unidad de Enfermería Informática del Hospi-
tal. 3. Planificación de un panel de expertos con profesionales claves
del Hospital. 4. Diseño y pilotaje de la valoración preliminar construi-
da en formato papel. 5. Inserción de las modificaciones propuestas
por dichos profesionales. 6. Segundo pilotaje en formato papel con el
objetivo de generar consenso y conseguir la optimización y por tanto la
operatividad de dicho formato de valoración. 7. Inserción en soporte
informático de la valoración general enfermera. 8. Pilotaje definitivo
del formato de valoración en una Unidad de Enfermería del Hospital.
Resultados:
1. Creación de un modelo de valoración general enfermera informati-

zada siguiendo la estructura de dominios y clases de la Taxonomía
II de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).

2. Obtención de una valoración enfermera consensuada entre los
profesionales enfermeros del Hospital.

3. Creación de una valoración operativa, actualizada y basada en la
evidencia científica.

Conclusiones: Mayor calidad asistencial de los cuidados enfermeros
del Hospital al disponer de una valoración enfermera mejor estructu-
rada e informatizada.
Mayor satisfacción por parte de los usuarios (profesionales enferme-
ros del Hospital) al usar un modelo que satisface sus necesidades y
en el que han participado en su elaboración.
Mejor posicionamiento para seguir investigando y avanzando en la
informatización del proceso enfermero del Hospital. El siguiente paso
será relacionar los diagnósticos de la Taxonomía NANDA con las
intervenciones que propone el Proyecto de Intervenciones Iowa (NIC)
y con los criterios de resultado que propone el Iowa Outcomes Project
(NOC).

C071. Relación entre los resultados asistenciales
de las unidades y el perfil de sus profesionales

Rodríguez-Bello J., Gómez-Fernández C., Sánchez-Ferragut I.,
Moreno-Álvarez MM., López-Sánchez A., Martínez-Mora M.
Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).

Introducción: Los resultados asistenciales de las Unidades de Enfer-
mería son evaluados en nuestro hospital a partir del acuerdo de
gestión que cada una de ellas firma anualmente, y donde se estable-
cen los objetivos para dicho ejercicio. Hay claras diferencias entre
los resultados alcanzados. El mayor capital de estas unidades está
en sus profesionales, planteamos la hipótesis de que debe existir una
relación entre éstos y sus logros.
Estudiaremos las características de los equipos a tres niveles: perso-
nal, profesional y grupal.
Objetivo: Establecer relación entre el perfil de los profesionales que
trabajan en las diferentes unidades de hospitalización de enfermería
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del Hospital Universitario de Puerto Real, y los resultados asisten-
ciales de dichas unidades, de manera comparativa.
Metodología: El diseño es observacional, analítico y de seguimiento.
La unidad de observación se acota a las once unidades de hospitali-
zación del hospital. La Unidad de análisis se centra en los resultados
asistenciales medidos en porcentaje, tomando como base los acuer-
dos de gestión de estas Unidades en los años 98, 99 y 2000 cruza-
dos con una serie de ítems utilizados para definir el perfil personal/
profesional/grupal, de los profesionales de estas unidades. Estos
ítems se toman como variables independientes y los resultados como
variables dependientes. No se muestrea, se ha trabajado con el uni-
verso de los profesionales. En cuanto a su temporalidad, hay que
definir el trabajo como longitudinal. Para el tratamiento estadístico
de los datos se ha utilizado el programa SPSS.
Resultados: Se ha encontrado relación directa entre el 55% de los
ítems utilizados para definir el perfil personal/profesional /grupal, de
los profesionales de las unidades y los resultados asistenciales de
las mismas. No se evidencia relación en el 30% de los ítems y es
discutible en el 15%. Esta relación es desigual en cuanto a su impac-
to. De manera explicativa, las variables que más inciden pueden ser
agrupadas: liderazgo del mando intermedio, grado de incentivación,
juventud e inexperiencia, cohesión grupal, etc.

C072. Indicaciones de enfermería para la continuidad
de cuidados interniveles

González-Llinares R., Aranburu I., Ruiz de Ocenda MJ., Causo C.
Subdirección de Calidad Asistencial. Organización Central
de Osakidetza/Svs. Vitoria (Álava).

Objetivos: 1. Elaborar y consensuar listado de indicaciones para la
Continuidad de Cuidados de Enfermería (C.C.E.), mediante grupos
de expertos. 2. Evaluar la efectividad de estas indicaciones.
Metodología:
Cualitativa: grupos de discusión.
Búsqueda bibliográfica. Creación de 11 grupos (102 enfermeras).
Elaboración de conclusiones. Validación. Listado de indicaciones.
Población a estudio: enfermeras de hospitales (56,9%) y primaria
(43,1%).
Cuantitativa: Análisis de varianza a través de la variable (C.C.E.).
Población a estudio: pacientes con alta hospitalaria. Criterios de
inclusión y exclusión. Ámbito de estudio: 16 hospitales y 7 comarcas
de A.P. de Osakidetza. Trabajo de campo: mayo y junio 2000.
Resultados:
� Indicaciones de C.C.E. en base a 5 Grupos de variables con sus

categorías: necesidades humanas (10), sistemas orgánicos (7),
procesos (2), situaciones específicas (7), medicación (2).

� 1. Informes de C.C. emitidos: 3.669 (14% sobre las altas): 48,4%
varones, ξ edad 62, el 25% son mayores de 75 años.
2. Distribución de las indicaciones: 45% herida quirúrgica (reti-
rar suturas). 25,3% Necesidad de movimiento-actividad (movili-
dad física e intolerancia a la actividad). 24,1% Necesidad piel-
mucosas (úlceras por presión, déficit de autocuidados). 22%
Necesidad seguridad física y psíquica (riesgo de caídas a domici-
lio, dolor y autoestima). Necesidades de eliminación (18,5%) y
de nutrición (16,1%) (sondajes, estomas). 17,4% Necesidad de
oxigenación (O2, CIPAP�). 18,5% relacionados con la Medica-
ción (inyectables). No significación estadística respecto a la nece-
sidad de aprendizaje (conocimientos)

Conclusiones: Este trabajo va a permitir a las enfermeras homoge-
neizar la práctica clínica sustentada en la toma de decisiones basa-
das en la opinión, experiencia, revisión bibliográfica e investigación.

Proyecto FIS 99/ 0715.

C073. La mejora continua en el proceso continuidad
de cuidados interniveles

González-Llinares R., Ruiz de Ocenda MJ., Aranburu I., Causo C.
Subdirección de Calidad Asistencial. Organización Central de
Osakidetza/Svs. Vitoria (Álava).

Objetivos: Monitorizar y estabilizar este proceso entre el nivel asis-
tencial especializado y primario de la Red (AH→AP)
Metodología: Aplicación del ciclo de mejora continua al proceso
Continuidad de Cuidados de Enfermería (C.C.E.).
P: Definición, límites, propietarios y destinatarios del proceso. Iden-

tificar necesidades, características de calidad, flujograma e indi-
cadores: grado de coordinación interniveles asistenciales (nº de
informes C.C.E. recibidos en A.P. respecto al nº de informes emiti-
dos por A. H.) Estándar 80%.

D: Puesta en marcha desde el año 1997 hasta la actualidad, en 3
áreas sanitarias (16 hospitales y 7 comarcas sanitarias con sus
centros de salud correspondientes).

C: Verificación de los resultados comparándolos con los objetivos
marcados.

A: ¿Qué hay que corregir y/o mantener?
Resultados:
1. Grado de Coordinación interniveles asistenciales

Área sanitaria I (3 Hosp. y 1 Com. AP)
Año 1997 92,23% (886 Recib. / 1087 Emit.)
Año 1998 72,23% (1225 Recib. / 1696 Emit.)
Año 1999 78,00% (1747 Recib. / 2239 Emit.)
Año 2000 79,56% (2378 Recib. / 2989 Emit.)

Área sanitaria II (6 Hosp. y 4 Com. AP)
Año 1997 7,50% (177 Recib. / 2355 Emit.)
Año 1998 37,72% (1341 Recib. / 3555 Emit.)
Año 1999 60,20% (3599 Recib. / 5979 Emit.)
Año 2000 59,56% (4907 Recib. / 8240 Emit.)

Área sanitaria III (7 Hosp. y 2 Com. AP)
 Año 1997 65,67% (1650 Recib. / 2456 Emit.)
 Año 1998 62,18% (3406 Recib. / 5478 Emit.)
 Año 1999 81,93% (6525 Recib. / 7964 Emit.)
 Año 2000 74,92% (9021Recib. / 12041 Emit.)

2. Comunicación de los resultados a los interesados.
3. Reuniones interniveles sistematizadas cada 2 meses.
4. Áreas de mejora: Proyecto FIS 99/0715 para conocer indicacio-

nes para C.C.E. y expectativas de clientes.
Conclusiones: La C.C.E. es un proceso clave de la organización sani-
taria, que permite aplicar metodologías de calidad total para su
estabilización y mejora.

C074. Informe de enfermería al alta: soporte instrumental
imprescindible para garantizar la continuidad asistencial

Márquez A., Vidal E.
Gerena (Sevilla).

Objetivos:
Objetivo General: Garantizar una continuidad de los cuidados enfer-
meros una vez que el usuario reciba el alta, promoviendo con ello la
interrelación y coordinación interniveles y, por consiguiente, asegu-
rando la calidad asistencial.
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Objetivos Específicos: 1. Identificar las necesidades concretas del
usuario para mantener satisfechas dichas necesidades en el domici-
lio después del alta. 2. Asesorar al usuario en su domicilio mediante
unas recomendaciones higiénico-dietéticas estandarizadas por pa-
tologías y de fácil cumplimiento. 3. Favorecer la continuidad asisten-
cial y la coordinación interniveles para alcanzar unos estándares de
calidad en cuanto a eficacia, efectividad y eficiencia que demandan
los tiempos actuales.
Metodología: Basándonos en la bibliografía existente y en los GDR�s
más prevalentes en nuestra unidad, hemos elaborado nuestro Infor-
me de Enfermería al alta, acompañado de unas recomendaciones
higiénico-dietéticas estandarizadas según dichos GDR�s para garan-
tizar una continuidad de los cuidados. Para observar más fácilmente
la evolución que ha seguido al usuario durante la hospitalización y
sus necesidades alteradas al alta, hemos trabajado con niveles de
dependencia, los cuales se identifican mediante el estudio de gestión
analítica Signo II.
Resultados: A través de la exposición de nuestro modelo de Informe
de Enfermería al alta, se da una visión clara de cual es nuestra línea
de trabajo y su desarrollo. Se recogen los datos correspondientes a
los años 2000 y 2001, en cuanto a niveles de cumplimentación e
índices de cumplimiento de los criterios de Calidad.
Conclusiones: El Informe de Enfermería al alta es una herramienta
imprescindible para proporcionar una continuidad de los cuidados
Enfermeros y coordinar los distintos niveles asistenciales. Dicho in-
forme contribuye a potenciar y clarificar la imagen de los cuidados
Enfermeros dentro de la sociedad.

C075. Estudio sobre movilización precoz
postoperatoria

Lozano J., Valdés B., Adán E., Jiménez-Benítez MT.,
Cervantes MJ., Paredes A.
Programa EMCA. Hospital Morales Meseguer.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Unificar la actuación del equipo en la movilización precoz
del paciente postquirúrgico, adaptando el entorno para dicha movi-
lización y reducir la estancia hospitalaria.
Metodología: Estudio aleatorio prospectivo en el que se valora la
movilidad postoperatoria en los pacientes intervenidos de Cirugía
General Digestiva durante los períodos: 28 de junio de 1999 al 3 de
julio de 1999 y del 25 de octubre de 1999 al 7 de noviembre de
1999, en la 4ª planta de Cirugía General del Hospital Morales
Meseguer de Murcia. La muestra total fue de 30 pacientes, realizán-
dose una evaluación antes y después de la intervención. Se realizó
una encuesta mediante una entrevista personal, con 4 ítems y una
respuesta cerrada (Sí/No) dirigida a los pacientes intervenidos
quirúrgicamente de las habitaciones pares (se incluyeron las habita-
ciones impares, siempre y cuando no se encontrara ningún paciente
intervenido en la habitación par); tomándose como criterio de cali-
dad la movilización del paciente quirúrgico de cirugía general y di-
gestiva en las primeras 24 horas postoperatorio
Resultados: En la primera evaluación se obtiene un cumplimiento
del 40%. Como medida correctora se realizó una sesión de enferme-
ría informando al personal sanitario sobre las ventajas de la movili-
zación precoz en los pacientes intervenidos quirúrgicamente. Tras
esta intervención se obtiene un cumplimiento del 60%.
Conclusiones: Se ha obtenido una mejora del 20% después de infor-
mar al personal sanitario sobre las ventajas de la movilización pre-
coz en los pacientes intervenidos quirúrgicamente. Como futura me-
jora se está elaborando el Protocolo de Movilización Precoz en las
primeras 24 horas postoperatorias.

C076. Monitorización de las úlceras por presión (UPP)
en un hospital de agudos

González-Ruiz JM., Blanco JM., Ayuso E., Recuero E., Cantero M.,
Sainz E.
Getafe (Madrid).

Objetivos: El grupo de mejora de las UPP del Hospital Universitario
de Getafe ha ido elaborando y modificando registros con el fin de
conseguir: 1. Monitorizar la incidencia/prevalencia de UPP, así como
proporción de pacientes de riesgo. 2. Establecer los indicadores más
adecuados para medir la calidad de los cuidados enfermeros del
hospital y unidades.
Material y métodos: Hemos creado unos registros para ser cumpli-
mentados mensualmente (con un corte por semana) por la supervi-
sión de enfermería de las unidades de riesgo (9) en las que se reco-
gía: nº pacientes ingresados; nº pacientes de riesgo (Norton <14); nº
pacientes con UPP y su nº de historia y origen de las UPP (intraunidad,
traslado interno, extrahospitalaria).
Presentamos un estudio descriptivo prospectivo realizado entre ene-
ro-diciembre de 2000.
Resultados: Hemos obtenido una media de 44,7 (d.t. 5,77) cortes
de prevalencia por año en las 9 unidades de riesgo. La media de
cortes por mes ha sido de 4,02 (d.t. 0,23). La prevalencia media del
hospital ha sido de 3,802% (d.t. 0,602). El porcentaje medio de
pacientes de riesgo ha sido del 24,28% (d.t. 1,76) y la incidencia
bruta ha sido de 285 pacientes con UPP (100 intraunidad, 45 de
traslados internos y 140 extrahospitalarias). La proporción media
de pacientes con UPP/ pacientes de riesgo ha sido 15,72% (d.t.
2,68). Por unidades destaca la incidencia de UPP intraunidad en
UCI y UGQ (36 y 18) y extrahospitalarias en Geriatría (57).
Conclusiones: La prevalencia media del hospital es similar a la en-
contrada en la bibliografía. La incidencia bruta nos parece un indica-
dor más fino para conocer la calidad de los cuidados prestados al
permitirnos separar las UPP intra y extrahospitalarias. Resulta más
acertado contabilizar la proporción de pacientes con respecto al nº
de pacientes de riesgo que frente al nº de pacientes ingresados.
La proporción de factores de riesgo, así como la prevalencia total,
puede usarse más bien como un indicador de cargas de trabajo en
enfermería. Nos parecería adecuado en un futuro conocer también el
estadío de las UPP como indicador también de la calidad de los
cuidados enfermeros.

C077. Pioneros, piedras e indecisos, 3 perfiles
de práctica enfermera en atención domiciliaria

Prieto MA., Heierle C.*, Frías A.�, Aceijas H., Herencia A.
Escuela Andaluza de Salud Pública. Escuela Universitaria
de Enfermería �Virgen de las Nieves� de Granada.
Escuela Universitaria de Enfermería de Jaén.

Objetivo: Identificar perfiles profesionales enfermeros distintos ante
la atención domiciliaria (AD).
Material y métodos: Se ha utilizado un cuestionario elaborado para
este proyecto, pilotado y validado. Se envió a una muestra represen-
tativa de enfermeras que realizaban AD. Muestreo polietápico con
afijación proporcional al número de enfermeras en los centros de
salud (CS) de Andalucía. Estratificación en dos direcciones: según
provincia e internamente según ubicación del centro de salud en
capital y no capital. Tamaño muestral: 348 enfermeras (p=60%) y
nivel de confianza 95%. Error: 5%. Para obtener los perfiles se recu-
rrió a la técnica de análisis de conglomerados de K-medias, para
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observar si existen diferentes tipologías. Se analizaron las diferen-
cias de los diferentes perfiles mediante contrastes multivariados. Se
aplicaron contrastes post hoc (test de Tukey) para evaluar entre que
conglomerados había diferencias significativas.
Resultados: Se configuran 3 conglomerados diferentes. Los profe-
sionales del perfil 1 son los que menos dicen que la presión del
trabajo en el CS le resta tiempo a la AD, y los más contrarios a
considerar que a AD se deba destinar sólo a los pacientes que no
pueden desplazarse. Estas diferencias son significativas respecto a
los perfiles 2 y 3. Los profesionales del perfil 1 están más satisfechos
que los del perfil 2 con el trabajo global que realizan en el CS y con
la AD. Los profesionales del perfil 2 son los más insatisfechos, tanto
con el trabajo en el CS como con la AD. La queja por la falta de
tiempo es tan intensa como las del perfil 3 AD. Son los más insatis-
fechos con los desplazamientos y los que peor valoran la coordina-
ción con el médico, con el resto del equipo y los más insatisfechos
con la información que reciben sobre su trabajo.
En el perfil 3 encontramos enfermeras/os con niveles de satisfacción
laboral altos, y más satisfechos que el 1 con la coordinación del
equipo. Opinan como los del perfil 2, que la presión de la demanda
en el CS le resta tiempo a la AD y que ésta debe estar destinada solo
a aquellos enfermos que no puedan desplazarse al CS. Este perfil es
el más numeroso entre los profesionales.
Financiado por el FIS y la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía.

Sala 2. Mesa 12:
Calidad en Consultas Externas.
Evaluación de la Atención al Paciene diabético

C078. Tasa de fallos en las citas de consultas externas
médicas hospitalarias y razones para ello

Romero-Ruiz JA., Zambrana JL., Velasco MJ., Rosa F.,
Rodríguez-González FJ., Puente JJ.
Hospital Alto Guadalquivir. Andújar (Jaén).

Objetivos: Conocer la tasa de fallos a citas para Consultas Externas
de un Área Médica de un Hospital Comarcal, así como analizar las
características epidemiológicas de dichos pacientes y las razones
que motivaron dicho fallo.
Métodos: Estudio observacional llevado a cabo durante el mes de
mayo del presente año, incluyendo todos los pacientes con primera
cita consecutivos que no acudieron a las consultas del Área Médica
de nuestro hospital, recogiendo variables epidemiológicas de dichos
pacientes y contactando telefónicamente con ellos para conocer la
razón de no acudir.
Resultados: La tasa de fallo fue de 12,3% (88 de 715 pacientes). Se
trataba de 36 varones y 52 mujeres, con una edad media de 56
años. El 50% de los pacientes que no acudieron habían sido remiti-
dos desde las consultas de Urgencias o de otras consultas externas
del Hospital. En cuanto a las razones de no acudir, fueron: 25%
errores de citación por parte del hospital, 23% motivos personales
del enfermo para no acudir (viajes, compromisos laborales, compro-
misos familiares, etc.), 17% debido a que la cita fue a través de
correos y tardó en llegar la carta y 15% por encontrarse el enfermo
hospitalizado.
Conclusiones: La tasa de pacientes que no acuden a las consultas
externas de nuestro hospital no es elevada. Fallos de carácter adminis-
trativo del propio hospital, asuntos personales del enfermo y fallo en la
correspondencia explican gran parte de dichos fallos en las citas.

C079. ¿Es posible una disminución del porcentaje
de cancelaciones en consultas externas con un coste
de cero pesetas?

Sánchez-Bernal R., Alonso A., Fernádez-Peñalva G., Alcalde G.,
Gutiérrez-Mendiguren F., Murga M.
Coordinación de Programas de Atención Especializada.
Organización Central. Osakidetza/Svs. Vitoria (Álava).

Introducción: Las cancelaciones en Consultas Externas representan
un aspecto evidentemente negativo de la asistencia, que se traduce en
insatisfacción para los ciudadanos, conllevando además importan-
tes aspectos de no-calidad o utilización no eficiente de los recursos.
Objetivos: Reducción en un 50% con medidas organizativas el tanto
por ciento de cancelaciones de las Consultas Externas de Atención
Especializada de la red de Osakidetza.
Metodología: Existe un conocimiento de las principales causas de
cancelaciones de consultas Externas. Las áreas sobre las que se
actuarán serán aquellas que comporten un coste nulo: 4. Asistencia
a congresos y cursos, 5. Reorganización de la consulta, 6. Vacacio-
nes, 7. Salida de guardia, 11. Asuntos propios, 24. Otras causas.
Se ha utilizado una matriz de criterios o matriz de decisión. Las
medidas se han puesto en marcha a partir del 27 de febrero de
2001, y entre otras cabe destacar que en el caso de cancelar una
consulta por causas no urgentes o evitables se le debe ofrecer a las/
os pacientes una fecha anterior a la fecha de cita.
Resultados: 1. En febrero de 2001 el % de cancelaciones era del
10,18%. 2. En marzo de 2001, el % de cancelaciones era del 5,23%
(entre el 0,27% de Oncología y 11,05% de Endocrinología). 3. En
abril de 2001, el % de cancelaciones era del 5,22 (entre el 0,0% de
Cirugía Torácica y el 12,90% de Endocrinología).
Los datos de mayo a septiembre se presentarán en el Congreso, espe-
rando una reducción de hasta el 5%, que es el objetivo propuesto.
Conclusiones:
1. Sí es posible, además de necesario e imprescindible.
2. Es imprescindible un cambio cultural en los profesionales, asu-

miendo que la cancelación es una cuestión que afecta al patrón de
valores en relación al paciente, cuyo primer lugar lo ocupa el
respeto.

3. El coste hasta ahora ha sido de 0 pesetas.

C080. Reducción de los tiempos de espera para
consultas externas mediante la implantación
de un sistema de consulta única

Ruiz-Romero JA., Zambrana JL., Jiménez-Ojeda B.,
Gómez-Barbadillo J., Marín-Patón M., Almazán S.
Hospital Alto Guadalquivir. Andújar (Jaén).

Objetivos: Nuestro estudio describe el efecto que sobre los tiempos de
espera produce la implantación de un sistema de Consulta Única (CU)
o de alta resolución en las consultas externas de nuestro hospital,
comparándolo con un sistema tradicional de las consultas externas.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo en el que analizamos
las consultas realizadas durante el año 2000 en las consultas exter-
nas del Hospital Alto Guadalquivir (Andújar, Jaén). En éste hemos
implantado un sistema de CU, de manera que el paciente se valora en
una primera visita, se le realizan las posibles pruebas complementa-
rias necesarias y se revisa ese mismo día. Analizamos el ahorro en
días que se produce en la demora media de visitas sucesivas al com-
pararlo con el modelo tradicional de consultas externas.
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Resultados: Hemos atendido un total de 85.298 pacientes, de las
que 39.480 fueron primeras visitas. De estas últimas, 25.391 se
beneficiaron del régimen de CU y un 26,8% de las mismas (6.798)
se beneficiaron de pruebas diagnósticas y revisión en el mismo día.
Asimismo, en 6.175 episodios de consulta se les realizó una revi-
sión en el día aunque no fuera en régimen de CU, restando de esta
manera un día adicional de visita sucesiva al paciente. Al año, este
sistema consigue una reducción en la demora media de visitas suce-
sivas de 44 días si lo comparamos con el modelo tradicional de
consultas externas, en las que las pruebas complementarias y las
visitas sucesivas se realizan en día distinto al de la primera visita. No
todas las especialidades se benefician de igual manera de este siste-
ma, de modo que la demora llega a reducirse en 53 días en el caso de
los procesos maternoinfantiles, 36 días en las especialidades médi-
cas, 42 días en los procesos quirúrgicos y 52 días en los traumato-
lógicos.
Conclusiones: La implantación de un sistema de CU en las consultas
externas hospitalarias redunda en una mayor calidad asistencial
prestada, reduciendo los tiempos de demora para diagnóstico y tra-
tamiento del proceso y evitando sucesivos desplazamientos al ciuda-
dano.

C081. Reducción del tiempo de espera en la consulta
de Otorrinolaringología del Centro de Especialidades
del Carmen

Redondo ER., Ortuño CM., Piqueras FM., Fernández-Alconero FJ.,
Molina C., Andreo JA.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Introducción: El equipo de Otorrinolaringología del Hospital JM
Morales Meseguer de Murcia presta la asistencia sanitaria a una
población de 125.000 habitantes en el Centro de Especialidades
de El Carmen. En ella se atienden a 27 pacientes de primera visita
con un horario que empieza a las 9:30 horas el primero y con una
cadencia de 5 minutos para cada paciente hasta completar el lista-
do.
Objetivo: El problema detectado fue que un gran porcentaje de los
pacientes de primera visita eran atendidos con gran retraso con res-
pecto a la hora en que estaban citados.
Metodología: Para estudiar las causas del problema y ver las posibi-
lidades de mejora se recurrió al diagrama de causa-efecto tipo
Ishikawa, agrupando en cuatro categorías los mismos, unos atribui-
dos a defectos de organización, otros a los pacientes, los terceros a
causas debidas al personal sanitario y por último a las infraestruc-
turas. El siguiente paso fue identificar aquellos que fueran suscepti-
bles de mejora de forma más rápidas y factible y se formularon dos
criterios, el primero es el porcentaje de días en que el médico llega
puntual a la consulta y el segundo criterio es el porcentaje de pacien-
tes de primera visita que esperan quince minutos o menos con res-
pecto a la hora de cita.
La muestra de estudio fueron los pacientes citados por primera vez
durante 2 períodos no consecutivos de 15 a 30 días.
Una vez conocida la situación inicial se introdujeron los cambios
necesarios y tras un período de aplicación de tres semanas se realizó
una nueva recogida de datos para comprobar la eficacia de las me-
didas correctoras introducidas.
Resultados: En la primera evaluación se apreció respecto al primer
criterio qué sólo un 20% de los días el facultativo empezaba la
consulta a su hora y respecto al segundo criterio únicamente el
24,18% de los pacientes esperaban 15 minutos o menos. En la
segunda evaluación, tras las medidas correctoras, respecto al crite-
rio se comprobó que el 40% de días se empezaba la consulta a la

hora establecida y respecto al segundo criterio el resultado fue que el
100% de los pacientes eran vistos en 15 minutos o menos.
Tras un año de aplicación de las medidas correctoras se realizó una
monitorización de su eficacia con un resultado siguiente el primer
criterio se cumple en el 55% de los días de consulta y respecto al
segundo éste se cumple en el 90% de los pacientes que esperan 15
minutos o menos antes de ser atendidos.
Conclusión: La reducción en la espera médica que con tanta frecuen-
cia sufren los pacientes al acudir a las consultas médicas donde se
citan con día y hora se pude reducir drásticamente introduciendo
unos cambios fáciles de aplicar, mejorando la asistencia sanitaria
tanto para los usuarios que la reciben como para los profesionales
que la dispensan.

C082. Normas técnicas y control metabólico
en pacientes diabéticos de atención primaria
de la región de Murcia

Cánovas A., Garijo Y., Gomis R., Martínez-Núñez V., Calle JE.,
Barragán A.
Servicio de Planificación y Coordinación Sanitaria. Consejería de
Sanidad y Consumo de la Región de Murcia (Murcia).

Los actuales modelos de evaluación de las actividades realizadas en
los Equipos de Atención Primaria (EAP) se basan en la evaluación
periódica de las Normas Técnicas (NT) de la Cartera de Servicios.
Objetivos: Determinar los niveles de cumplimiento de las Normas
Técnicas y su relación con el control metabólico de pacientes diabé-
ticos.
Material y métodos: Diseño: Estudio observacional, transversal y
retrospectivo. Ámbito: Atención Primaria de la Región de Murcia.
Población a estudio: Pacientes incluidos en el Programa de Diabetes.
Fuente de datos: Historias Clínicas. Criterios de inclusión: Nacidos
antes del 1 de octubre de 1982, incluidos en programa hasta el 30
de septiembre de 1998. Tipo de muestreo: Estratificado, polietápico
y representativo por Gerencias de AP (GAP). Tamaño de la muestra:
920. Metodología del muestreo: Sistemático, sustituyendo por la
anterior o posterior cuando no se encontraba. Variables a registrar:
HBA1c y cumplimentación de las 10 NT del Servicio de Diabetes.
Metodología y Personal: Evaluación mediante auditoría externa de
las HC, a través de dos investigadores (entrenados al efecto). La
fiabilidad y la Concordancia interevaluador por prueba piloto y
cálculo de Indice de Concordancia general e Índice de Kappa. Crite-
rios: Como buen control metabólico HbA1c<7,5% y mal control
HbA1c≥7,5%.
Resultados: El cumplimiento de las NT del Programa evaluado fue
del 65,5±3,1%. Los criterios administrativos son los que consiguen
mayor cumplimiento (100%). Los criterios clínicos (36±3,1% y
55±3,2%) y exploraciones (36±3% y 60±3,2%) son los menos
cumplimentados. Bajo % de cumplimiento de: repercusión visceral,
exploración física y estudio analítico, junto a las pruebas comple-
mentarias de ECG y FO. De los pacientes con datos de HbA1c (40%),
el 43% mal controlados. No hubo diferencias en el % de cumplimien-
tos de NT entre los grupos de buen y mal control metabólico
(79,7±5,5% y 76,5±6,7%, respectivamente).
Conclusiones: Las intervenciones sobre este programa de salud, res-
pecto al cumplimiento de las NT, son claramente mejorables en los
criterios de repercusión visceral (neuropatía, enfermedad macro-micro
vascular) y de pruebas complementarias (ECG y Fondo de Ojo). Como
indicador de resultado los registros de HbA1c deberían ser incre-
mentados para mejorar la calidad asistencial. Finalmente hay que
destacar la nula relación entre cumplimiento de NT y control meta-
bólico.
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C083. Evaluación de la atención al paciente diabético

Vidal J., Sansegundo M., Coll J., Gómez-Nadal A., Sánchez-Bueno
V., Soberats M.
Sa Pobla (Illes Balears).

Objetivos: Evaluar y mejorar la atención al paciente diabético.
Metodología: Se realizó una auditoría de las historias clínicas de los
pacientes diabéticos registrados en el fichero de riesgo cardiovascular
del Centro de Salud del Coll d�en Rabassa. Se revisaron 210 histo-
rias clínicas evaluándose las siguientes variables: tensión arterial;
sensibilidad, pulsos e inspección de pies; fondo de ojo; electrocar-
diograma; analítica básica; orina de 24h; hemoglobina glicosilada;
protocolo de educación del diabético; factores de riesgo cardio-
vascular; tratamiento antiagregante. Se comunicaron los resultados
al equipo y se creó un �Grupo de Mejora�. Se realizó un análisis de las
posibles causas de los déficits detectados y se propusieron las si-
guientes medidas correctoras: 1. Potenciación de la consulta progra-
mada. 2. Elaboracion de una hoja de seguimiento del diabético. 3.
Comunicación a cada microequipo de los pacientes sin tratamiento
antiagregante. 4. Sesiones conjuntas médicos-enfermeras para con-
sensuar objetivos.
Resultados: En 71,4% de las historias constaba la tensión arterial;
la sensibilidad de pies en el 8,1% de los pacientes, los pulsos en el
10,9% y la inspección se realizó en el 9,5%; el fondo de ojo en el
24,7%; un electrocardiograma al 30%, una analítica básica al 57,1%
y una de orina de 24h al 18%; el control anual de hemoglobina
glicosilada al 44,5% de pacientes y el semestral al 4,8%; el protoco-
lo de educación se había seguido en el 36,1%; en cuanto a los
factores de riesgo, constaba el tabaco en el 14,3%, dislipemia en el
36,6%, cardiopatía isquémica en el 19%, hipertensión arterial en el
31,8% y obesidad en el 22,1%; 12,9% de pacientes recibían trata-
miento antiagregante.
Conclusiones: Un buen control del paciente diabético ha demostrado
una disminución del riesgo de complicaciones. Este estudio demues-
tra que la atención al paciente diabético es mejorable en muchos
aspectos. Actualmente se está realizando una nueva evaluación para
comprobar el impacto de las medidas correctoras. Hasta el momento
sólo tenemos datos de los pacientes con tratamiento antiagregante,
que ha pasado a ser del 30%.

C084. Atención al paciente diabético en una área
de salud: ciclo de mejora

Martínez-Montoya JA., Fontcuberta J., García-González AL.,
Ballesteros AM., Santiago C.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Mejorar la calidad de la asistencia que recibe el paciente
diabético en un área de Salud.
Material y métodos: Unidad estudio: paciente diabético (DM)>14
años incluido en programa DM. Período observación: desde apertura
Hª Clínica (HC)-30/09/1999 (criterios 1, 2, 3, 7 cartera servicios)
y desde 1/10/1998-30/09/1999 (resto criterios). Dimensión: Cali-
dad científico-Técnica. Tipo datos: Proceso. Criterios: explícitos-
formativos; Normas Técnicas Mínimas (NTM); Cartera Servicios en
Atención Primaria Salud (APS). Identificación muestreo datos: HC
paciente incluidos en programa DM. Muestreo (n=691); IC:95%,
e=10%. Muestreo sistemático-estratificado por cupos. Tipo revisión:
interna por pares. Posterior análisis de resultados y propuesta medi-
das correctoras: transmitir los resultados a los Equipos de Atención
Primaria (EAP); implantar hoja de seguimiento programa DM; reali-

zación sesiones en EAP para unificar actividades y realizar sesiones
Formación continuada. 2ª Fase y comparación resultados.
Resultados: 1ª Fase: 95,8 (±1,5)% pacientes bien incluidos. 80,3
(±3)% con anamnesis HTA (Hipertensión arterial) y 59,9 (±3,7)%
de Dislipemias (DLP). El 63 (±3,6)% tiene auscultación cardio-
pulmonar (ACP). El 45,9 (±3,7)% consta evaluados los reflejos
osteo-tendinosos (ROT). El 52,(±3,7)% la sensibilidad. Al 73,1
(±3,3) se les realizó electrocardiograma (EKG). El 71,9 (±3,4)%
tienen anamnesis síntomas hipoglucemia. 2ª Fase (al año de implan-
tar medidas correctoras): 97 (±1,3)% bien incluidos (p=0,1). 86,4
(±2,5)% tienen anamnesis de HTA (p=0,001) y el 73 (±3,3)% de
DLP (p=0,001). 66,2 (±3,5)% tienen ACP (p=0,09), 54,4
(±3,7)% tienen evaluados los ROT (p=0,0006), el 58,8 (±3,6)%
la sensibilidad (p=0,005). Al 76,9 (±3,1)% se les realizó EKG
(p=0,005) y el 76,1 (±3,1)% tienen anamnesis de síntomas
hipoglucémicos (p=0,04).
Conclusiones: Las medidas correctoras implantadas son válidas para
mejorar la calidad de la atención al paciente DM del área. Han mejo-
rado los criterios que evalúan una correcta anamnesis y exploración.

C085. Evaluación de la calidad asistencial
de la diabetes mellitus en atención primaria

 Sanz J.*, Arrieta FJ.*, Saavedra P.�, Rodríguez E., Garrido J*.
*C.S Avda Guadalajara. HU Príncipe de Asturias.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por su
elevada morbi-mortalidad. El control metabólico y seguimiento del
paciente desde un punto de vista clínico es fundamental para preve-
nir sus complicaciones. El objetivo de nuestro trabajo ha sido valorar
el seguimiento que se realiza desde primaria.
Para ello hemos realizado un estudio retrospectivo, utilizando como
material de trabajo las historias clínicas de paciente diagnosticados
de diabetes en un centro de salud. Las historias (n=30) fueron elegi-
das aleatoriamente analizándose los siguientes parámetros inclui-
dos en los protocolos de diabetes: antecedentes familiares, tiempo de
evolución, parámetros antropométricos, bioquímicos, exploración
física, complicaciones de la diabetes.
Resultados: El tipo de diabetes, edad y tiempo de evolución de la
enfermedad aparece en el 100% de las historias; el índice de masa
corporal (IMC) aparece en el 89,6%, el índice cintura/cadera en el
3,4% y el pliegue tricipital en el 0% de las historias. El fondo ojo
había sido valorado en el 55,1%, la exploración neurológica en el
44,8%, la dermatológica en el 41,5% y la oral en el 0%. El ECG lo
tenían el 68,9% de los pacientes. La orina elemental, glucosa,
colesterol, triglicérido en el 100%, y la hemoglobina glicosilada A1c
en el 96,5%. Por todo ello podemos concluir que no sólo es necesa-
rio elaborar protocolos sino valorarlos en centros concretos con el
fin de mejorar la calidad asistencial prestada.

C086. Áreas de mejora de calidad del seguimiento
de los diabéticos en un centro de salud

Sánchez-Martín PP., Mateo L., Velázquez del Olmo R.,
Sánchez-Antigüedad MI., De Arriba M., Velasco J.
Centro de Salud de Bejar (Salamanca)

Objetivos: Evaluar la calidad de seguimiento de los diabéticos con-
trolados por las unidades básicas asistenciales (UBAS) de un centro
de salud e identificar las áreas de mejora potenciales.
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Metodología: Diseño: Estudio transversal. Auditoría de historias clí-
nicas. Ámbito: EAP semiurbano. Población de estudio: 727 diabéti-
cos tipo 2 de 17 UBAS del centro de salud de Bejar (Salamanca)
incluidos en cartera de servicios, de los que seleccionamos una mues-
tra aleatoria sistemática de 323 historias. Criterios de exclusión:
pacientes inmovilizados, terminales, diagnosticados en el último año,
y controlados por otros profesionales. Mediciones: Criterios utiliza-
dos: determinación de hemoglobina glicosilada (A1c), tensión arterial
(TA), colesterol LDL, microalbuminuria, exploración del fondo de ojo
y pies. A1c<7,5, TA<140/90 y colesterol LDL<130. Se calculó el
porcentaje de cumplimiento de cada criterio en cada UBA. Conside-
ramos nivel de calidad deficiente un cumplimiento <50%, aceptable
entre el 50-75% y óptimo >75%.
Resultados: Determinación de A1c: nivel de calidad deficiente en 10
UBAS, aceptable en 5 y óptimo en 2. En estos dos últimos grupos el
nivel de A1c fue aceptable en 5 UBAS, óptimo en 2 y en ninguno
deficiente. Determinación de TA: deficiente en 2 UBAS, aceptable en 1
y óptima en 14. En estos dos últimos grupos el nivel de TA fue deficiente
en 12 UBAS, aceptable en 1 y óptimo en 2. Determinación de colesterol
LDL: deficiente en las 17 UBAS. Determinación de microalbuminuria:
deficiente en 15 UBAS, aceptable en 1 y óptima en 1. Exploración del
fondo de ojo: deficiente en 16 UBAS y óptimo en 1. Exploración de los
pies: deficiente en 6 UBAS, aceptable en 4 y óptimo en 7.
Conclusiones: La determinación de A1c es deficiente en más de la
mitad de las UBAS; sin embargo, se consigue un nivel aceptable. Por
el contrario, la TA se mide adecuadamente en la mayoría de las
UBAS pero no se consiguen niveles aceptables. En la mayoría de las
UBAS no se realiza una determinación habitual de colesterol LDL, de
microalbuminuria y exploración del fondo de ojo. En un tercio de las
UBAS no se realiza habitualmente la exploración de los pies.

C087. Calidad de resultados de auditoría
de reflectómetros de pacientes diabéticos en atención
primaria de salud

Martín-Jiménez JM., Fernández-Bravo MP., Durán A.,
Sánchez-García A., Gallardo M., González-Gómez JJ.
Mijas (Málaga).

Introducción: En el Congreso del año pasado expusimos la comuni-
cación oral acerca de la auditoría realizada a nuestros reflectómetros
para ver la fiabilidad de los resultados de las glucemias que le reali-
zamos a nuestros pacientes. La conclusión de dicho estudio reflejaba
la alta fiabilidad de estos resultados ofrecidos. En el presente año
hemos querido ir un paso más allá realizando la auditoría de los
reflectómetros de nuestros pacientes. Con ello tratamos de averiguar
si los resultados de los autoanálisis realizados por nuestros pacien-
tes tienen fiabilidad. En nuestro centro tenemos alrededor de 500
pacientes con reflectómetros de distintas casas comerciales. La bi-
bliografía revisada recomienda la auditoría de estos aparatos una
vez al año por lo menos.
Objetivos: 1. Comprobar la técnica de autoanálisis. 2. Comparar
diferencias de los valores obtenidos entre nuestro reflectómetro
(stándar oro) y el de los pacientes. 3. Calcular la fiabilidad de los
resultados de los reflectómetros de los pacientes.
Material: Reflectómetro del �aula de diabetes� (ya auditado) y los de
los pacientes.
Método: Estudio prospectivo aelatorio simple desde noviembre de
2000 hasta junio de 2001 en APS. Realización de glucemia capilar
con nuestro reflectómetro y el de los pacientes en el mismo instante.
Anotación de valores obtenidos en tabla específica Nº de pacien-
tes=100. Comparación de resultados hallando la media de las dife-
rencias y el coeficiente de correlacion intraclase.

Resultados: 1. Buena técnica de realización de autoanálisis de los
pacientes. 2. La media de las diferencias obtenidas es de 1,05 %. Se
realiza la sustitución de 4 reflectómetros por cifras muy dispares
después de varias comprobaciones. La concordancia del coeficiente
de correlación intraclase entre nuestro medidor y el de los pacientes
es de 0,99 para una i.c. de 95%. Exposición de tablas obtenidas.
Discusión: Autoanálisis realizado correctamente por los pacientes.
La media de las diferencias obtenidas (1,05%) marca unos resulta-
dos excelentes de fiabilidad. Nuestro objetivo estaba marcado en un
5% de diferencia. Igualmente estos buenos resultados vienen refleja-
dos por la C.C.I de un 0,99 según escala de Fermanian. Estudio
novedoso por la no realización anterior. Hemos encontrado poca
bibliografía específica respecto al tema tratado.
Conclusión: Según los resultados obtenidos en este estudio podemos
afirmar que los pacientes del Centro de Salud Las Lagunas realizan
la técnica del autoanálisis correctamente y que los distintos medidores
que poseen dan resultados muy fiables.

C088. La diabetes como proceso asistencial integrado

Fernández-Fernández I., Aguilar M., Amaya ML., Benito P.,
Cornejo M., Ortega-Millán JL., Grupo de trabajo del proceso
de diabetes, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Distrito sanitario Camas-Sierra Norte. Camas (Sevilla).

Introducción: La diabetes mellitus es un problema crónico que afec-
ta la calidad y cantidad de vida de las personas que la padecen. Es un
problema frecuente, con posibilidad de reducción de la variabilidad
en la práctica clínica y repercusión en resultados en salud, depen-
diendo de la estructuración y sistematización de los cuidados. A
finales del año 2000 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
elabora un Plan de Calidad basado en el desarrollo de una estrategia
de gestión por procesos integrados, formando parte la diabetes del
mapa de procesos principales realizado para el año 2001.
Objetivos: Describir el proceso de atención a las personas con diabe-
tes a través de las diferentes fases asistenciales, desde la perspectiva
de la continuidad asistencial e integración de servicios.
Metodología:
1. Identificación de problemática planteada en el cuidado de las

personas con diabetes a través de entrevistas con profesionales
sanitarios clave.

2. Análisis de expectativas de pacientes, cuidadores (grupos focales)
y profesionales sanitarios (cuestionarios, entrevistas).

3. Constitución del grupo de trabajo con representación de profesio-
nales implicados en el desarrollo del proceso en distintos mo-
mentos.

4. Identificación de procesos claves, estratégicos y de soporte.
5. Utilización de metodología IDEF y construcción de flujogramas.
6. Priorización de criterios e indicadores
7. Propuesta de responsable del proceso
8. Identificación de necesidades
Resultados: Se identifican 4 situaciones con diferentes flujos de
actividades: Diabetes tipo 1 (Niños, adolescentes y jóvenes), Diabe-
tes tipo 2 (Adultos), Diabetes y Embarazo, Diabetes y discapacidad.
Identificación de procesos claves (atención en consulta, urgencias y/
o domicilio para la prevención, detección y diagnóstico precoz, con-
trol y tratamiento, cribado de complicaciones), estratégicos (Guías
de práctica clínica, Programa de formación continuada, Investiga-
ción) y de soporte (laboratorio, gestoría de usuarios, compras...).
Identificación de necesidades: Mejoras en fuentes de información,
acceso a nuevas tecnologías asistenciales (retinógrafos) y de comu-
nicación (intranet), a herramientas (monofilamento, material educa-
tivo) e información científica (bibliotecas virtuales), estandarización
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de técnicas de laboratorio (HbA1c), instrumentos para el cuidado
compartido (historia única de salud, cartilla de la diabetes), siste-
mas de registro y de recaptación de pacientes perdidos, tiempos
protegidos para revisiones regulares.
Conclusiones: Presentamos el mapa de procesos de la diabetes, que
puede plantearse como modelo para el desarrollo de otros procesos
crónicos. El desarrollo ha aportado información relevante en materia
de selección de actividades que reflejan calidad, y ha permitido inte-
grar a diferentes profesionales sanitarios con un objetivo único, cen-
trado en la continuidad asistencial e integración de cuidados.

C089. Resultados preliminares de la via clínica del pie
diabético

Martínez-Gómez DA., Aliaga F., Najera MD., Soria V., Flores B.,
Aguayo JL
Servicio de Cirugía. Hospital J.M. Morales Meseguer.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar el impacto de la vía clínica del pie diabético rea-
lizada en nuestro hospital.
Metodología: Hemos revisado la totalidad de los pacientes ingresa-
dos en nuestro hospital con el diagnóstico de pie diabético durante
los años 1998, 1999 y 2000, en cuanto a estancia media, porcen-
taje de amputaciones mayores y menores, así como la mortalidad
global. Estos pacientes no siguieron la vía clínica ya que ésta se
desarrolló a lo largo del año 2000. Comparamos estos resultados
con los obtenidos en el primer trimestre del 2001 tras la implanta-
ción de la vía clínica.
Resultados: Durante los años 1998-2000, ingresaron 205 pacien-
tes con el diagnóstico de pie diabético, su estancia media fue de 11
días, siendo la tasa de amputación mayor del 15% y la de amputa-
ción menor del 40%, con una mortalidad del 9,7%. Durante el pri-
mer trimestre de 2001, siguieron la vía clínica 22 pacientes, tenien-
do una estancia media de 9,4 días, con una tasa de amputación
mayor del 9% y de amputación menor del 36%, siendo la mortalidad
nula.
Conclusiones: Aunque los resultados son preliminares y el tiempo de
implantación de la vía clínica es todavía escaso, parece perfilarse
una clara tendencia a disminuir la estancia media y reducirse el
número de amputaciones mayores en este grupo de pacientes.

Sala 3. Mesa 13:
Evaluación de la Calidad en Atención Primaria

C090. ¿Qué características han de reunir los centros
de salud según los profesionales? Un estudio
cualicuantitativo

Palacio F.*, Pla M.�, Marquet R.�, Piñol JL.�, Oliver A.�, Bel M.�
*CS. Ondarreta (Osakidetza, Svs). �DAP Reus (ICS, Tarragona)

Objetivos: Identificar las características que los profesionales creen
que han de reunir los centros de salud. Conocer la importancia rela-
tiva de cada una de las características identificadas.
Metodología: Ámbito: Las Direcciones de Atención Primaria de Reus
y Tarragona.
Fase cualitativa: Se realizaron 4 grupos focales, directivos, sanita-
rios (Reus y Tarragona) y administrativos. Identificaron las caracte-

rísticas que ha de reunir el mejor centro de salud posible (expectati-
vas realistas).
Fase cuantitativa: Con el listado de características identificadas se
elaboró una encuesta que se pasó a profesionales de los tres grupos
de estudio para que puntuaran cada uno de los aspectos en función
de su importancia (Respuesta tipo Likert, 1= nada importante, 10 =
muy importante). Encuesta por correo, con dos rondas y recogida por
correo interno.
Se obtuvieron los listados de características que debe reunir un cen-
tro de salud, ordenadas según su importancia, del conjunto de profe-
sionales y para cada uno de los grupos de estudio.
Resultados: En los grupos participaron 33 personas, que identifica-
ron 196 características que -por similitudes- quedaron reducidas a
133.
La encuesta se envió a 136 personas. Tasa de respuesta del 78,6%.
Las 5 características más puntuadas fueron: las consultas permiten
la intimidad del usuario; el equipo directivo del EAP está motivado y
es capaz de motivar; los profesionales inspiran confianza; el equipo
directivo facilita y da herramientas para resolver los problemas, y la
unidad básica médico-enfermero trabaja en equipo.
De las 20 más valoradas 3 correspondían a estructura, 7 a organi-
zación, 9 a actuación de los profesionales y 1 a oferta de servicios.
Entre las más valoradas por los directivos predominan las relaciona-
das con la organización; en los asistenciales las relacionadas con la
actuación de los profesionales y las de organización.
Conclusiones: Distintos grupos profesionales presentan distintas ex-
pectativas, en función de sus intereses de grupo.
Parece que características de las que se disfruta se infravaloran, y
que las expectativas se enfocarían hacia características de las que se
carece.

C091. Rediseño de un plan de medicina gerenciada
aplicando criterios y herramientas de calidad

Guitelman P., Narváez C.
Plan de Salud del Hospital Británico. Buenos Aires (Argentina).

Introducción: El trabajo se realizó en una Empresa de Medicina
Prepaga de Buenos Aires que cuenta con 40.000 asociados. El 22,4%
de esta población recibe prestaciones de salud bajo un Sistema
Gerenciado, al que llamamos �Plan Médico de Cabecera� (PMC)
cuyo eje es el médico de familia.
Identificamos un alto grado de insatisfacción en los usuarios, en los
médicos prestadores y rentabilidad económica muy por debajo de la
esperada. Decidimos estudiar el plan en sus distintos aspectos con el
objeto de optimizar sus procesos, produciendo una mejora de cali-
dad.
Métodos: El trabajo se llevó a cabo desde abril de 2000 hasta la
fecha y se dividió en tres partes: diagnóstico, planificación e imple-
mentación.
Se trabajó con entrevistas y grupos focales de usuarios de donde se
obtuvo insumo para diseñar encuestas telefónicas a los usuarios. Se
efectuaron entrevistas en profundidad a un porcentaje representativo
de los médicos. Se trabajó con informantes claves de las distintas
áreas. Se identificaron y relevaron los procesos críticos, se constru-
yeron flujogramas. Se evaluó el nivel del soporte informático. La
existencia, adecuación y validez de indicadores y sistemas de registro
y monitoreo. Identificamos los problemas de tipo global y los especí-
ficos, sus causas y efectos. Se jerarquizaron los problemas acorde a
orden de importancia y criterios de decisión univalentes. Se definie-
ron los objetivos y estrategias, se elaboraron los indicadores. Se
utilizó un diagrama de Perth para establecer tiempos y prioridades
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de las acciones implementadas. Se efectuaron las primeras medicio-
nes al primer semestre evaluando la mejora de calidad evidenciadas
en gráficos de Pareto.
Resultados: Detectamos un inadecuado sistema de gestión con esca-
so monitoreo y control. Falta de trabajo en equipo y coordinación de
las acciones. Las primeras acciones redujeron el mayor problema de
calidad dado por el alto grado de insatisfacción de los clientes con
respecto a los tiempos de espera de los turnos y la complejidad de los
trámites para derivaciones y autorizaciones de prácticas y estudios.
Obtuvimos una mejora en los tiempos de 1° turno libre de 20 días
promedio a 6 días. Se simplificó el mecanismo de autorizaciones.
Sólo por estas causas, el nivel de quejas atendidas en el servicio de
reclamaciones bajó del 13% al 4%. Los médicos estaban altamente
desmotivados y generando importantes desvíos respecto de los es-
tándares de uso. Se trabajó en la cultura de las personas. Se obtuvo
en el 1° semestre una corrección de los desvíos, más significativa en
dos de los indicadores: tasa de utilización de consulta al especialista
de 4,5 a 3,3 y porcentual de la demanda espontánea atendida por
guardia que bajó de un 13 a un 9%. El número de médicos incluidos
en programas de prevención y promoción pasó del 23% al 38%. Se
observó una tendencia descendente de los costos operativos con una
mejora en los márgenes de rentabilidad de 1,2% comparada con
igual período.
Conclusiones: Los factores claves del éxito están en la gestión per-
manente, la devolución de informes de perfomance médica, originan-
do fluidos canales de comunicación que generen criterios de auto-
comportamiento prestacional frente a los desvíos. Obtuvimos un alto
grado de motivación y compromiso trabajando en la cultura de las
personas. El rediseño de los procesos administrativos y de gestión
permitió optimizar la relación costo/eficiencia de los servicios y pres-
taciones, aproximación a las expectativas de rentabilidad y mejora
en la calidad asistencial y salud de la población.

C092. Grado de satisfacción de los profesionales
de Atención Primaria del Área de Lorca

Valero F., Manuel AI., Tudela RM., Campoy D., Quiñonero CJ.,
Bravo G.
Centro de Salud Lorca Centro. Lorca (Murcia).

Conocer el grado de satisfacción de los profesionales de Atención
Primaria del Área de Lorca, en los 8 Centros de Salud.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, mediante encuesta
autoadministrada y anónima. Encuesta validada con 30 preguntas
de posibles respuestas en escala tipo Likert, añadimos un ítem refe-
rente a la media de pacientes/día. Se agrupan en 5 apartados: satis-
facción general, valoración del trabajo, organización, influencia del
trabajo en la persona y datos sociodemográficos.
Estudio estadístico descriptivo y análisis de independencia para va-
riables cualitativas (χ2), utilizando Epiinfo.
Resultados: Encuestas esperadas 212, recibidas 156, confianza del
95% y error de 5%.
El 54,97% mujeres; el 83,45% profesionales sanitarios; el 60%
comprendidos entre 36 y 50 años; el 50,35% con más de 10 años
de antigüedad; y el 54,42% es personal propietario.
En satisfacción general encontramos que el grado de satisfacción es
bueno en la relación entre los profesionales del centro, la relación
con los pacientes y grado de responsabilidad profesional. Poco sa-
tisfechos con la promoción profesional, el reconocimiento social y la
remuneración económica. El conjunto de la actividad profesional
obtiene una satisfacción �intermedia�.
La valoración del trabajo resulta bastante satisfactorio y socialmente
útil. El primer problema de los centros de salud es la presión asis-

tencial. La principal ventaja es la propia actividad y la mayoría desea
permanecer trabajando en el Centro de Salud.
En la organización destaca que el trabajo en equipo es �a veces�, con
poca frecuencia se realizan actividades de perfeccionamiento profe-
sional y la dirección facilita en �poca medida� la información ade-
cuada para estar al día en su trabajo.
En la influencia del trabajo en la persona se aprecia que al final de la
jornada la mayoría de los profesionales se encuentran cansados o
muy cansados, influyendo en algunas ocasiones las preocupaciones
del trabajo en la vida social o familiar, respuestas indicativas de alto
grado de estrés.
Observamos relación significativa (p< 0,05) entre las variables: pro-
moción profesional con antigüedad y sexo; remuneración económica
y realización de actividades de perfeccionamiento profesional con
antigüedad, sexo y media de pacientes; opción de poder elegir ocupa-
ción y sensación al finalizar la jornada con media de pacientes.

C093. ¿Qué hay que mejorar en nuestro centro?

Murciano MA., Muelas S., Rodríguez-Alonso JJ.
Alcorcón (Madrid).

Objetivos: Identificar problemas que preocupan a los miembros del
Centro de Salud, clasificarlos y priorizarlos para organizar un grupo
de mejora que los aborde.
Metodología:
1. Identificación de los problemas mediante técnica de grupo nomi-

nal: Cada estamento del equipo (administración, enfermería o me-
dicina) escribe los problemas que detecte, por orden de prioridad.

2. Análisis y priorización de los problemas mediante las técnicas de:
ordenación simple por frecuencias, selección ponderada, diagra-
ma de causa-efecto (ISHIKAWA) y diagrama de Pareto.

3. Diseño de mejora mediante una encuesta de intervenciones.
4. Puesta en marcha de medidas correctoras: a. Cronograma Di-

ciembre 2000-Junio 2001. b. Cartel Narrativo
5. Reevaluación mediante encuesta anónima.
Resultados: Los problemas ordenados por orden de frecuencia eran:
Organización (25,51%), Exterior (22,44%), Limpieza (11,23%),
Comunicación (10,2%), Responsabilidad (9,19%), Formación
(9,18%), Orden (7,14%), Motivación (3,0%), Relaciones persona-
les (2,11%). Para Enfermería y Administración los problemas prio-
ritarios eran similares: Organización (27%) y (26%) seguido del
Exterior (19%) y (13%) respectivamente; para el estamento Médico,
las prioridades eran distintas: Exterior (30%), Organización (23%).
La Organización se subdividía en: Trabajo en equipo (24,68), Citas
en agendas (23,37 %), Interrupción de consultas (16,88%), Urgen-
cias (9,09%), Coche (7,79%), Analíticas (7,79%), Sobrecarga de
consultas (6,49%) y localización del personal (3,9%).
De todos los problemas antes citados, el trabajo en equipo y las citas
de las agendas suponían el 48,05% de los problemas, por lo que se
realizó un diagrama de causa-efecto (ISHIKAWA) para analizar las
causas y errores en las citaciones de las agendas
Se toma la determinación de actuar todo el personal con el mismo
tipo de agenda unificando tiempos y actos para facilitar la tarea
administrativa.
Reevaluación: 1. Continúan aparaceciendo como problemas priori-
tarios la falta de comunicación y el exceso de demanda. 2. Respecto
a la modificación de las agendas, la opinión general es que han
mejorado, facilitando el trabajo, aunque se deberían modificar de
nuevo para transformarlas en �abiertas�.
Conclusiones: 1. La organización es el problema prioritario, siendo
el trabajo en equipo y las citas en agendas los problemas a abordar.
2. Las agendas han mejorado, aunque necesitamos una nueva reeva-
luación y monotorización.
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C094. ¿Están satisfechos los usuarios de nuestro centro
de salud con la atención médica recibida?. Servqual

Gómez-Jara P., Hernández-Benítez F., Egea JP.,
García-Seligrat MC., Martínez-Balaguer J.
Centro de Salud. Stª Mª de Gracia. Murcia (Murcia).

Objetivos: 1. Medir las expectativas que los usuarios de nuestro
centro de salud tienen sobre la asistencia médica. 2. Medir las per-
cepciones. 3. Valorar las diferencias existentes entre las expectativas
y las percepciones de nuestros usuarios para conocer su satisfac-
ción. 4. Detectar, si existen, aspectos problemáticos de la atención
médica. 5. Mejorar la calidad de nuestra asistencia médica.
Metodología: Sujetos de estudio: población mayor de 15 años ads-
crita a los 9 cupos de medicina general del centro de salud de Santa
María de Gracia.
Diseño: estudio descriptivo transversal realizado mediante la aplica-
ción del cuestionario Servqual, con muestra de 377 participantes extraí-
da de una población finita de 17.380 (confianza 95%, precisión 5%).
Muestreo aleatorio, estratificado proporcionalmente al tamaño de
los diferentes cupos y sistemático, con mecanismos de sustitución.
Los casos se extrajeron del listado de usuarios adscritos a los distin-
tos cupos médicos.
Las variables estudiadas son los 22 ítems del cuestionario Servqual
agrupados en 5 criterios (apariencia, fiabilidad, capacidad de res-
puesta, conocimientos y empatía), edad, sexo, nivel de estudios, cupo
médico y 5 preguntas que evalúan experiencias e impresiones de los
clientes sobre el servicio.
Los datos se recogieron del cuestionario Servqual autocontestado y
anónimo, distribuido en domicilio por un encuestador entrenado que
asesoraba en caso de duda y lo recogía posteriormente.
El análisis estadístico se hizo con el programa SPSS.
Resultados: Expectativas: apariencia 19 (valores 4-28), fiabilidad
30,80 (5-35), capacidad de respuesta 24,45 (4-28), conocimien-
tos 26,64 (4-28), empatía 30,80 (5-35).
Percepciones: apariencia 17,50, fiabilidad 26,18, capacidad de
respuesta 21,54, conocimientos 23,20, empatía 26,66 con los mis-
mos valores que las percepciones.
La puntuación servqual para los 5 criterios fue: apariencia �0,07,
fiabilidad �0,19, capacidad de respuesta � 0,25, conocimientos �
0,17, empatía �0,18. Rango posible �1,2 a + 1,2
La calificación servqual total ponderada fue de �0,75 (rango posible
�1,2 a +1,2).
Conclusiones: En general nuestros usuarios tienen altas expectati-
vas, sobre todo en cuanto a conocimientos y capacidad de respuesta
del médico y unas percepciones también altas, menores que las ex-
pectativas. Los criterios peor valorados fueron fiabilidad y capaci-
dad de respuesta. En conjunto existe un cierto grado de insatisfacción
y por lo tanto, una oportunidad de mejora.

C095. La participación del usuario en el análisis
de la no observancia del tratamiento antihipertensivo

Gascón JJ., Llor B., Sánchez-Ortuño M., Pérez-Fernández P.,
Albarrán M., Antón JJ.
U.D. de Medicina Preventiva. Facultad de Medicina.
Campus de Espinardo. Murcia (Murcia).

Objetivos: Identificar los factores relacionados con la adherencia
terapéutica en pacientes hipertensos.
Metodología: Investigación cualitativa, mediante la técnica del gru-
po focal, en el ámbito de 2 centros de APS. Los sujetos de estudio

han sido los pacientes con tratamiento antihipertensivo superior a
3 tres meses e inferior a 2 años que presentan problemas de adhe-
rencia terapéutica. Para identificar a estos sujetos se han adminis-
trado, mediante una entrevista telefónica, los test de Morinsky-Green
(4 preguntas) y de Batalla (3 preguntas), a una muestra de pacien-
tes hipertensos (n=179); los que respondieron de forma afirmativa
a alguna de las preguntas fueron invitados a participar en uno de
los 5 grupos de discusión que se organizaron (n=165), utilizando
como criterio de segmentación el género del paciente. Las entrevis-
tas se centraron en las dificultades para seguir las indicaciones
terapéuticas y en las características de la atención recibida. Los
grupos focales se registraron en vídeo y se transcribieron posterior-
mente para identificar los ítems relacionados con el objetivo del
estudio. A continuación se agrupó esta información para analizar
cada una de las categorías identificadas (1.Información sobre el
problema de salud. 2. Información sobre el tratamiento. 3. Comu-
nicación médico-paciente. 4. Seguimiento y control del proceso
clínico. 5. Apoyo social, y 6. Competencia profesional percibida
por el paciente).
Resultados: En total participaron 32 sujetos en los 5 grupos de
discusión. En general estos pacientes plantean numerosas dudas
sobre las consecuencias y las características principales de su pro-
blema de salud. Asimismo, destacan que la información proporcio-
nada por el profesional es francamente mejorable. De hecho, señalan
que la comunicación establecida con su médico no es completamen-
te satisfactoria como consecuencia de la sensación de celeridad en el
desarrollo de la consulta, la empatía del profesional y las dificulta-
des del paciente para expresar sus dudas y opiniones. Asimismo,
señalan la necesidad de un seguimiento y control más estrecho de su
hipertensión y en ocasiones expresan sus dudas acerca de la compe-
tencia del profesional para resolver su problema.
Conclusiones: Este estudio proporciona un marco de referencia para
comprender y mejorar el cumplimiento terapéutico en los pacientes
con hipertensión arterial, revelando la gran importancia que tienen
sobre este fenómeno las variables relacionadas con la comunicación
y la interacción médico-paciente.

Estudio financiado por la Consejería de Sanidad y Consumo (orden
9 de marzo de 2000): código 000504.

C096. La demora en la consulta de Atención Primaria:
una oportunidad de mejora

Ballesteros AM., García-González AL., Pérez-Crespo C., Alcázar F.,
Sánchez-Rodríguez F., Ros O.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Detectar y mejorar factores que influyen en la demora de
entrada del paciente a consulta médica (CM) en un centro de salud (CS).
Material y método: Dimensiones: Accesibilidad y satisfacción del
paciente. Criterios: Criterio 1 (C1): retraso paciente en entrada con-
sulta médica de Atención Primaria (AP)>20 minutos; Criterio 2
(C2):nºcitas-forzadas/día no superior 5% total citas/día; Criterio 3
(C3):nºinterrupciones/día<5; Criterio 4 (C4): 85% pacientes aten-
didos en CS, consideren aceptable el tiempo-espera para entrar en
consulta. Unidad estudio: Total pacientes en CM las 2 semanas del
estudio (Septiembre 2000,Diciembre 2000). Tipo datos: Proceso
(criterios 1-3), resultados (criterio 4). Tipo revisión: Interna (crite-
rios 1-3), ajeno (criterio 4). Fuente datos: Listado cita previa CS
(C1-C3);encuesta telefónica (C4). Muestreo casos: Para C4: pacien-
tes que acudieron a CM en las semanas del estudio (n=60), median-
te muestreo aleatorio-sistemático, estratificado por cupos. Resto cri-
terios: totalidad pacientes.
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Resultados: Han intervenido 63,6% de los profesionales CS (n=7).
1ª Fase: En el 48,3% de días hubo pacientes con retraso > 20minu-
tos al entrar en CM. Retraso-medio: 21,3 minutos/paciente. En 63,1%
de consultas hubo más citas-forzadas del 5% total citas/día (urgen-
cias: 61,3%). 72,6% de consultas tuvieron 5 o más interrupciones/
día (llamadas telefónicas: 50,5%). El 46,7% pacientes consideran
mucho/bastante el tiempo que esperan entrar en consulta. 2ª Fase:
Tras aplicar criterios de mejora, en el 37,1% de consultas, el pacien-
te espera >20 minutos (p<0,05), (espera-media: 19,4 minutos/
paciente). En el 35,7% de consultas, nº citas-forzadas más 5% del
total citas/día (p=0,001). El 58,6% de consultas sufrieron más de 5
interrupciones/día (p=0,001). El 40,8% de pacientes llamados tele-
fónicamente, encuentran insatisfechos con el tiempo que tardan en
entrar a CM (p<0,05).
Conclusiones: Ha mejorado tiempo-espera del paciente en consulta.
Se ha conseguido disminuir nº citas-forzadas e interrupciones. La
satisfacción del paciente ha mejorado respecto al tiempo-espera en
consulta. Las medidas correctoras aplicadas parecen adecuadas para
mejorar la atención.

C097. Aplicación de una pauta terapeútica revisada
de otitis media en una consulta pediátrica

Mallafré M., González-Hidalgo de Martín R., Abdouni A., Ríos L.,
Carbonell JM.
Área Básica de Salud Cambrils. Grup SAGESSA. Cambrils
(Tarragona).

Objetivo: Evaluar la pauta terapeútica antes y después de la puesta
en marcha de una Guía de Práctica Clínica (Programa de Atención
Interniveles PAI) sobre Otitis Media Aguda (OMA) en una consulta
pediátrica.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los episo-
dios de OMA diagnosticados en las consultas de pediatría de un
Centro de Atención Primaria, durante el primer trimestre del año
2000, y posteriormente a la implantación del PAI, de todos los epi-
sodios de OMA diagnosticados durante el mismo periodo del año
2001, en los niños en edades comprendidas entre los 2 y los 15
años.
Los datos han sido recogidos de la historia clínica. Las variables
estudiadas han sido: edad, tratamiento farmacológico prescrito,
recurrencias, existencia de cultivo, derivaciones al especialista y su
justificación. Paquete estadístico SPSS.
Resultados: Se han evaluado un total de 200 episodios de OMA,
102 durante el año 2000 y 98 durante el año 2001, siendo la
media de edad de 5,7 años y la moda de 2 años. Amoxilina-Clavu-
lánico fue el antibiótico más prescrito antes de la aplicación del PAI
(35,2%).
Amoxicilina sola es el antibiótico más prescrito después de la inter-
vención (73,4%) en episodios aislados de OMA.
Azitromicina se ha prescrito un 8% en el año 2000 y un 6,3% en el
año 2001.
Se han producido un total de 32 episodios de recurrencia (año 2000:
16%, año 2001: 7%) sin significación estadística.
Los cultivos realizados han sido 9 antes de la aplicación del PAI y 3
después de su implantación.
Se han derivado al especialista un total de 9 OMA (4,5%) y los
motivos de las derivaciones han sido: 6 Otitis Serosas Crónicas, 2
perforaciones timpánicas y 2 OMA recidivantes.
Conclusiones: En episodios aislados de OMA, el tratamiento de elec-
ción es la Amoxicilina a dosis elevadas (80-100mg/Kg/día), sin
presentar más complicaciones y abarata el coste económico del tra-
tamiento.

Los Macrólidos siguen siendo una opción muy utilizada por su fácil
cumplimiento.
La implantación de Programas de Atención Interniveles tiene una
buena aceptación y aplicación en nuestra área.

C098. Calidad en el seguimiento de infección de cérvix
uterino por papilomavirus en Atención Primaria

Delgado EI., López del Castillo M., Hernández-Alonso A.,
Carnero MC., Rodríguez-Alcázar MA., Molina R.
Centro de Salud Las Albarizas. Marbella (Málaga).

Objetivos: Comparar la calidad en el seguimiento clínico de pacien-
tes con infección asintomática de cérvix uterino por papilomavirus
tras puesta en marcha de un protocolo específico (en abril de 1997)
entre el Centro de Salud y el Hospital de referencia.
Metodología: Dimensión evaluada: calidad científico-técnica. Eva-
luación interna. Datos de proceso. Diseño: análisis observacional,
descriptivo y retrospectivo. Sujetos: pacientes con citología compati-
ble con infección asintomática por papilomavirus humano agrupa-
dos en dos periodos de estudio establecidos en relación a la puesta
en marcha del protocolo de coordinación: desde 1-Julio-1994 a 31-
Marzo-1997 y 1-Enero-1998 a 31-Diciembre-2000. Ámbito de
estudio: Centro de Salud urbano. Fuentes de datos: historia clínica
informatizada y en papel y libro de registro de citologías.
Criterios explícito-normativos: captación activa de pacientes con
citología patológica, factores de riesgo de carcinoma de cérvix regis-
trados en historia clínica, derivación a colposcopia, recepción de
informe hospitalario, seguimiento citológico: óptimo cada 6-8 me-
ses, bueno cada 8-10 meses, inadecuado > 10 meses, aparición de
lesiones citológicas premalignas, derivación a biopsia.
Tratamiento estadístico: Programa EpiInfo 6.0, comparación de da-
tos mediante Z de proporciones.
Resultados: Estudiamos 39 y 50 historias en cada periodo. Estándar
óptimo prefijado 80%. Obtuvimos los siguientes datos:

Criterios 1º periodo 2º periodo Significación
estadística

Captación activa  87% 100% p<0,01
Factores de riesgo

Fumadora 84,6% 94% p<0,01
Edad inicio RS 84,6% 86% n.s.
Infecc. Genitales 15,3% 78% p<0,01
Número parejas 5,1% 60% p<0,01
Promiscuidad pareja 2,5% 46% p<0,01

Informe hospitalario 82,1% 76% n.s.
Seguimto óptimo-bueno 91,6% 8,3% n.s.
Seguimto inadecuado 8,3% 16% n.s.
Lesiones premalignas 0% 14% -
Derivación biopsia 0% 57% -

Conclusiones: Desde el inicio de la puesta en marcha del protocolo
existe notable mejoría en el control clínico y captación de las pacien-
tes de riesgo. Hay un buen funcionamiento del programa. A pesar de
ello, la mayoría de criterios no alcanzan el estándar óptimo, por lo
que proponemos para el futuro medidas correctoras adecuadas.

C099. Mejora de cobertura en diagnóstico precoz
de cáncer de cérvix y mama. Atención Primaria Lorca

Lorenzo C., Anza I., Bravo G., Hormigo H., Soriano JF.,
Pérez-Periago R.
Gerencia de Atención Primaria Lorca (Murcia).
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En la evaluación de Cartera de Servicios de 1998 encontramos un
descenso de cobertura en cérvix respecto a 1997 (-8,89%); y un
incremento en mama (+0,31%) muy por debajo de lo esperado.
Pensamos que los resultados de muchas citologías y mamografías
realizadas no se reflejan en la historia clínica, unido a la no disponi-
bilidad abierta de realización de citología y mamografía de screening
a Atención Primaria.
Los principales proveedores de dichas pruebas en nuestro Área son
la Consejería de Sanidad de la C.A.R.M. (Servicios de Planificación
Familiar), la Asociación Española Contra el Cáncer y la Atención
Especializada.
Objetivos: 1. Incrementar el número de mujeres que reciben los ser-
vicios 206 (C. Cérvix) y 208 (C. Mama). 2. Clarificar el papel de los
profesionales de A.P. en la prestación de los servicios 206 y 208. 3.
Mejorar las herramientas de información clínica de los profesionales
de A.P. para la prestación de los servicios 206 y 208.
Metodología: Realizamos un ciclo de mejora. Identificado el proble-
ma se efectúa un análisis mediante diagrama causa efecto. Periodo
evaluado desde septiembre de 1998 hasta septiembre de 2000,
para indicador cobertura, y 1999/2000 para el resto. Se consensúan
las medidas correctoras con los proveedores de servicios diagnósti-
cos y los responsables de los centros de salud del área.
Definimos los siguientes indicadores:
1. Cobertura: Porcentaje de mujeres incluidas en Programa en rela-

ción a la población diana.
2. Captación:

a. Captación 1: Pruebas citadas / Población diana.
b. Captación 2: Pruebas realizadas / Población diana.

3. Registro: Incremento de cobertura / Pruebas realizadas.
Resultados: En ambos servicios, estadísticamente existe un incre-
mento significativo en todos los indicadores, a excepción del indica-
dor registro que experimenta un descenso significativo.
Conclusiones: Las medidas adoptadas han supuesto mejora, aun
teniendo en cuenta que el proceso de informatización de la gestión de
consultas en el 50% de los centros ha supuesto una merma en los
resultados (dificultades de evaluación) como demuestra un descenso
del indicador registro en 2000 respecto a 1999.
Es necesario seguir avanzando en la coordinación con todas las
Entidades proveedoras de las exploraciones diagnósticas necesarias
para la prestación de ambos servicios.

C100. El primer paso en la continuidad de los cuidados:
el volante de consulta

Rodrigo-Rincón I., Sexmilo J., Morras M., Galindez A., Montes Y.,
Muru A.
Servicio Navarro de Salud. Pamplona (Navarra).

Introducción y objetivos: El volante de solicitud de primera consulta
es la puerta de entrada de la información clínica del paciente en el
ámbito de atención especializada (ATE). La importancia para la con-
tinuidad de los cuidados estriba en que en función de lo allí registra-
do, se toman decisiones en cuanto a su prioridad por urgencia o
gravedad y en algunos casos la necesidad de solicitar o no determi-
nadas pruebas complementarias. Además, debe servir como un ins-
trumento útil para orientar al especialista en la entrevista clínica con
el paciente.
El objetivo de este trabajo es conocer el nivel de calidad de los volan-
tes de petición de consulta, por especialidades, al ámbito de Atención
Especializada del área de Pamplona.
Metodología: Estudio de prevalencia puntual. Fecha de la evalua-
ción: 24 de abril de 2001.
Si diseñó un formulario de evaluación con 7 variables de control y 9
variables de evaluación. Fueron evaluados 258 volantes proceden-

tes de atención primaria (ATP) por el especialista que atendía al
paciente.
Resultados: El porcentaje de concordancia de la valoración de la
urgencia en el volante y una vez visto el paciente por el especialista
es de 88% con un índice de kappa de 0,586. La discrepancia se
origina porque hay más pacientes considerados urgentes por ATP
que por ATE. En una escala de 0 al 10 el grado de legibilidad
alcanzó una media de 7,55 (IC 7,27-7,82), la relevancia de la
información 6,57 (6,26 a 6,87) y la calidad global de 6,71 (IC
6,43-6,99). El diagnóstico de presunción constaba en el 65% de
los pacientes (IC 59-71%), la localización en el 73% (IC67-78%),
los signos y síntomas en el 66% (IC 60-72%) y la duración en el
34% (IC28-40%).
Conclusiones: La comunicación a los centros de responsabilidad de
la detección de áreas de mejora detectadas en los volantes de peti-
ción de consultas es un elemento muy importante para mejorar la
calidad de la continuidad de cuidados. La re-evaluación de los vo-
lantes de citación nos permitirá calibrar la utilidad del proyecto rea-
lizado.

C101. Calidad de la derivación a laboratorio
en un distrito sanitario de ámbito urbano

Granados JA., García-Moya S., Cauto P., Villalba F.,
Bernaldo de Quirós F., Besteiro ML.

Objetivo: Análisis de la calidad de la derivación al laboratorio para
abordar la supuesta solicitud de un número excesivo de analíticas
desde los centros de Atención Primaria (AP).
Metodología: Muestreo aleatorio no sistemático de personas atendi-
das dos días consecutivos en marzo de 2000 en los trece equipos de
AP (EAP) del distrito de Carabanchel-Usera del Área 11, Insalud-
Madrid. Se establece una muestra de 30 adultos y 5 niños por EAP
para poder realizar análisis de datos intraequipo.
Los datos de cumplimentación del volante (identificación de médico
y paciente, edad, teléfono y diagnóstico) se recogen en la sala de
extracciones, preguntando también al paciente quién realizó la peti-
ción y anotándose su contenido.
Para establecer la pertinencia de la petición consensuamos los crite-
rios en nuestra Comisión de calidad utilizando conceptos de necesi-
dad, contenido y periodicidad. Se revisan las historias clínicas, cla-
sificándolas en cuatro niveles de pertinencia.
Resultados: Se obtiene una muestra de 387 adultos y 62 niños del
total de 1.720 derivaciones registradas.
Diagnóstico, edad y teléfono constan en 61%, 58,4% y 59,4% de
volantes de adultos y en 40,3%, 85,5% y 74,2% de volantes de
pediatría. En todos figura el nombre del paciente y la identificación
del médico en más del 96%.
Sólo podemos clasificar el nivel de pertinencia de las peticiones en
74,6% de adultos y 46,7% de niños.
Resultan pertinentes el 68,9% de las peticiones en niños y 84% en
adultos.
La pertinencia de la petición según el profesional que la realiza (mé-
dico de familia habitual o suplente, pediatra o enfermería) oscila
entre 70,3% y 90%.
Según el motivo de la petición (actividad preventiva, patología aguda,
patología protocolizada o no protocolizada) son pertinentes entre el
75% y el 100% de las peticiones.
Conclusiones: La valoración de la pertinencia de las derivaciones se
ve dificultada por la ausencia de datos relevantes en los volantes de
petición y por los defectos en la información recogida en las histo-
rias.
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Ni el profesional que realiza la petición ni el motivo que la genera
parecen relacionarse con distintos niveles de pertinencia.
No podemos confirmar que estemos realizando un número excesivo
o inadecuado de análisis.

C102. Identificar el perfil del usuario de incidencias
en el Área Básica de Salud

Lecha M., Medina CH., Samaniego P., Doménech C., Manresa M.,
Doblado O.
ABS Cambrils. Grup SAGESSA (Tarragona).

Objetivos: Describir perfil del usuario de la consulta de incidencias.
Identificar aspectos de mejora en circuitos de derivación a esta con-
sulta. Evaluar adecuación del uso de esta consulta.
Metodología: Población diana: usuarios consulta de incidencias del
centro. Muestra: 200 usuarios, seleccionados aleatoriamente. Pe-
riodo 11 a 30 mayo 2001. Encuesta diseñada y validada por prue-
ba piloto con 80 usuarios. Encuesta estructurada en dos partes: la
primera destinada al usuario: 19 preguntas, la segunda destinada al
profesional: 7 preguntas, ambas de opción múltiple.
Variables estudiadas: datos demográficos y aspectos de motivación
para el uso de la consulta.
Introducción de datos ACCES 97. Tratamiento estadístico: SPSS 10.
Resultados: Edad: media 36 años. Sexo: 45% Hombres, 54% muje-
res. Las mujeres conocen a su médico de cabecera frente a los hom-
bres significación estadística p= 0,000
Situación laboral: 36% Activos, 22% Estudiantes, 15% Pensionis-
tas. Empadronamiento: 82% misma población.
Motivo: 46% considera que precisan atención inmediata, 21% su
médico no dispone de visita el mismo día, 13% comodidad horaria.
No existe significación estadística entre situación laboral y motivo de
utilización (p=0,039)
El 64% sabe que no le atenderá su médico. Acude: iniciativa propia
43%, indicación personal admisiones 12%.
En opinión del profesional que atiende al usuario el 45% no puede
esperar a ser visitado por su médico. El 64% utilizan esta consulta
por primera vez en el último año. 19% la utilizaron dos veces, y el
15% varias.
El 65% de usuarios que asisten por iniciativa propia consideran que
precisan atención inmediata: significación estadística (p=0,000).
Conclusiones: La población joven, activa y sin patología crónica, deman-
da servicio de atención rápida y no percibe la necesidad de ser atendi-
do por el mismo médico, primando inmediatez sobre continuidad.
El usuario principal de esta consulta está empadronado en la propia
población, en contra de la hipótesis de trabajo que creía sería despla-
zada.
En un porcentaje elevado la utilización se puede considerar adecuada,
motivo que reafirma la necesidad de mantener dicho servicio.

Sala 4. Mesa 14:
Mejora de los Procesos de Gestión No Asistenciales

C103. Entrevista en profundidad. Herramienta para
conocer las demandas de los clientes del proceso
de logística

Carrera R., Guiteras C., Cerdà I., Villegas J., Prat N., Castellano J.
Hospital General de Vic (Barcelona).

El instrumento utilizado, durante el año 2000 en nuestro Hospital,
para aplicar el plan de calidad total, ha sido el trabajo por procesos.
Uno de los procesos de apoyo finalizado (aceptado por la dirección
a octubre de 2000) y que ha iniciado su implantación durante este
año, es el de Logística. La misión del proceso de Logística es �proveer
de material, equipos y servicios, para que los profesionales puedan
dar cualquier tipo de atención, cumpliendo los requisitos pactados
con anterioridad�. Para definir el proceso, fue fundamental conocer
primero, qué era lo que esperaban los clientes.
El objetivo era conocer la demanda de los clientes de Logística, para
organizar el proceso según sus requerimientos.
La metodología utilizada fue mediante las entrevistas en profundi-
dad (método de investigación científica que utiliza el proceso de
comunicación verbal para recoger información en relación a una
determinada finalidad (Grawitz 1975), ya que nos aportaba infor-
mación cualitativa, no cuantitativa y disponía de las ventajas sufi-
cientes para su realización.
El propietario del proceso y el responsable operativo del mismo,
determinaron quiénes eran los clientes, junto con la Unidad de Aten-
ción al cliente del Hospital, plasmándose que eran todos los Centros
de Responsabilidad médicos, las Áreas de enfermería, todos los Ad-
ministrativos y personal de Mantenimiento. Tras un procedimiento de
aleatorización de los clientes, muestra resultante 7, se les solicitó
formalmente su participación. Se realizó la semiestructuración de la
entrevista, basándose en los circuitos que siguen las actividades que
contempla el servicio de Logística (para esto fue necesario un análi-
sis de todas las actividades que se realizaban) y se realizó la prepa-
ración necesaria del entrevistador. Para la explotación de los resulta-
dos se utilizaron los aspectos del tubo de satisfacción de Parasuraman
(fiabilidad, adecuación del tiempo, profesionalidad transmisión de
seguridad), empatía y elementos tangibles. Los resultados obtenidos
fueron:
Fiabilidad: Conocimientos técnicos, Comprar lo que se solicita (con-
fianza), Control y reposición automática de estocs, Control y gestión
de los pedidos, Participación ante la posibilidad de nuevo material,
Información (productos, reposiciones, cambios material). Seguridad:
Profesionalidad, Consenso en la compra de productos que utilizan
más de un cliente, Control de demandas (no permisibilidad), Pacto
de estocs, Atención individualizada. Tiempo de respuesta: Gestión
rápida de imprevistos, Disponibilidad material habitual, Períodos de
suministro, Agilidad de compra (nuevos materiales).
Empatía: Trato correcto, no servilismo, Accesibilidad física al alma-
cén. Tangibles: Orden y limpieza del entorno
Conclusiones:
� Grupo de mejora sorprendido ante las demandas que hacían los

clientes (lo que querían del proceso de Logística).
� La herramienta es útil para detectar las necesidades de los clien-

tes, aunque existan algunas dificultades para su clasificación.
� Existe una apreciación general, clientes e implicados en el proceso

de Logística, de que las cosas se quieren hacer de forma correcta.
� Las necesidades de los clientes han servido de base para la elabora-

ción del proceso y para realizar mejoras antes de su implantación.

C104. Proceso de Logística como herramienta
de mejora de la satisfacción de los profesionales
de atención directa

Escuin G., Castellano J., Álvarez-Pujol J., Tejera R., Carrera R.,
Cerdà I.
Hospital de Vic (Barcelona).

El instrumento utilizado, durante el año 2000 en nuestro hospital,
para aplicar el plan de calidad total, ha sido el trabajo por procesos.
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Uno de los procesos de apoyo finalizado (aceptado por la dirección
a octubre de 2000) y que ha iniciado su implantación durante este
año, es el de Logística. Éste gestionaba y dispensaba, entre otras, las
compras, el almacén, la copistería, el correo externo (local y provin-
cial), el correo interno y las recetas de la SS, al mismo tiempo que
daba apoyo al archivo (distribución de las HC).
La misión del proceso actual es �proveer de material, equipos y
servicios, para que los profesionales puedan dar cualquier tipo de
atención, cumpliendo los requisitos pactados con anterioridad�.
El objetivo del proceso de Logística es ofrecer a los clientes asistenciales
(su trabajo es el motivo de existencia del Hospital) un apoyo real, no
teórico.
La metodología utilizada fue el análisis del proceso actual de Logís-
tica, realizado por el grupo de mejora, integrado por personal direc-
tamente implicado, que mediante los requisitos de los clientes del
proceso elaboraron la propuesta de mejora (nivel 0, 1, 2 y procedi-
mientos), en base a las necesidades de los clientes, la organización/
optimización del personal y la adecuación de los medios técnicos
disponibles. Para el análisis de las necesidades de los clientes, se
utilizó la técnica de entrevistas en profundidad, y la demanda se
concretaba en: mejorar los circuitos, más control y reposición auto-
mática de estocs en las unidades de enfermería, información periódi-
ca, mayor participación de los clientes en las decisiones, gestión
rápida en la tramitación de imprevistos y nuevos productos. Durante
el año 2001 se ha iniciado la implantación del proceso de Logística,
en especial los aspectos organizativos y de mejora del principal cliente,
enfermería, con los siguientes resultados:
� La distribución del correo interno, se realiza mediante buzones

personalizados (con anterioridad era 1 mensajero).
� Copistería y archivos: Se ha externalizado el servicio.
� Implantación de almacenes satélite, en cada unidad de enferme-

ría: se pactó el estoc y el personal de Logística asume las activida-
des que realizaba enfermería 2 veces por semana (Control de
necesidades/estoc, Pedidos de material, Reposición de material,
Control de caducidad, Inventario (1 vez al año).

Conclusiones:
� No han existido problemas en la adaptación de los clientes a las

reformas realizadas.
� El uso de almacenes satélite permite al personal de enfermería

dedicarse a la atención directa de los pacientes.
� Existe la sensación, entre los clientes, que realmente Logística

realiza el apoyo necesario para la actividad principal del Hospi-
tal, la atención directa a los pacientes.

� Apreciación, por parte del personal de logística, de tener el mismo
volumen de trabajo, pero con la disminución de quejas, no hay
sensación de presión.

C105. Mejora del proceso de recepción, distribución
y pago del material inventariable sin instalación

Ros JC., Castaño JJ., Gerrero C., Matás A., Martínez-Martínez M.,
Nicolás MC.
Hospital José María Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Introducir un Ciclo de Mejora de Calidad en el Área de
Gestión, sobre el Circuito del Material Inventariable en un entorno
hospitalario.
Metodología: Dimensión estudiada: Calidad Científico técnica. Efec-
tividad. Herramientas: 6 Criterios (Cr) sobre los puntos críticos en el
flujorama del proceso Tipos de datos: de Proceso. Unidades de Estu-
dio: Pedidos de suministros, albaranes, partes de entrega y docu-
mentos de pago, referidos al material inventariable sin instalación
comprado durante un ejercicio. Fuentes de datos: Fichero Pedidos,

Archivo albaranes, Fichero Partes de Entrega y Archivo documentos
presupuestarios. Identificación y muestreo de casos: Universo
muestral, 67 casos, ejercicio 1999. Medidas de intervención:1. In-
formar, explicar y convencer al Jefe de Suministros sobre la impor-
tancia de que Almacén tenga puntualmente los pedidos, y de que
debe añadir, en la hoja de pedido, el GFH de destino y una nota para
que las mercancías sean recepcionadas en Almacén. 2. Enviar nota
a los servicios para que no reciban mercancías que no provengan del
almacén. 3. Explicar a los trabajadores el proceso de recepción,
entrega y conformidad y alentarles para que lo agilicen . 4. Los partes
de entrega y albaranes se enviarán, en el mismo momento, a la firma
del Jefe de Servicio. Reevaluación: No han cambiado los Criterios,
Unidades de Estudio y Fuentes de Datos, aunque el universo muestral
del ejercicio 2000 que es de 36 casos. Presentación y análisis de
datos: 1. Gráfico de barras de cumplimientos, antes y después. Diagra-
ma de Pareto, antes y después.
Resultados: Fase de análisis: 67 casos. Niveles de cumplimientos de
criterios: Cr.6. 55 casos (82,1%), Cr.3. 35 casos (52,2%), Cr.4 y
Cr.5. 24 casos (35,8%), Cr.2. 23 casos (34,3%), Cr.1. 19 casos
(28,4%). Reevaluación: 36 casos. Grado de cumplimiento de todos
los criterios entre 77,8% y 91,7%.- Cr3 y Cr.4. 33 casos (91,7%),
Cr.2. 32 casos (88,9%), Cr1. 31 casos (86,1%), Cr6. 29 casos
(80,6%), Cr5. 28 casos (77,8%). Mejora relativa en los cinco pri-
meros criterios entre el 65,4% y el 87,1% con p<0,001.
Conclusiones: Se han conseguido un incremento sustancial en el
nivel de calidad, con mejoras relativas significativas en cinco de los
seis criterios evaluados.

C106. Mejora de la calidad en el servicio de almacén
de un hospital

Nicolás C., Hernández-Solano J., Castaño JJ., Gil-Gil G.,
Martínez-Martínez JM., Sanz-Illan JJ.
Hospital Morales Meseguer. Programa EMCA. Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar y mejorar el aprovisionamiento y distribución de
material en el Servicio de Almacén de nuestro hospital.
Metodología: Se aplica un ciclo de mejora, con el método propuesto
por el Programa EMCA. Se definen 2 criterios de calidad: C1. Cuadre
(Las existencias reales por artículo coinciden con las existencias
registradas) C2. No rotura de stock (El nº de artículos servidos coin-
cide con el nº de artículos solicitados). Se realiza una primera eva-
luación, con muestras aleatorias de artículos inventariados para C1
y de artículos solicitados para C2. Tras la implantación de acciones
de mejora, se lleva a cabo una segunda evaluación y se comparan
resultados (con estadística descriptiva, estimación de intervalo de
confianza y comparación de proporciones).
Resultados: En la 1ª evaluación (muestra de 334 art. Para C1 y
98,257 para C2), se aprecia cumplimiento de C1 en 64 (±5)%, C2
en 97,7 (±0,09)%. Como acciones de mejora, se asigna la prepara-
ción y servicio de pedidos a un mismo profesional, recuento semanal
de artículos por grupos, control exhaustivo de artículos de mayor
consumo, asignación de código previa a la ubicación de los artículos
y reclamación periódica a proveedores de incumplimientos En la 2ª
evaluación (muestras de 334 art. s para C1 y 109.303 para C2), se
aprecia cumplimiento de C1 en 97 (±2)%, (mejora absoluta de 33
% y relativa de 39% con p < 0,001) y cumplimiento en C2 de 98,6
(±0,06)% (mejora absoluta de 0,9 % y relativa de 39% con p
<0,001).
Conclusiones: 1. En la primera evaluación, se constata menor nivel
de cumplimiento en el criterio C1 (Cuadre) de 64% y buen cumpli-
miento en el criterio C2 (No rotura de stock) de 97,7%. 2. Tras
aplicar acciones de mejora, se aprecia aumento importante y signi-
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ficativo en el cumplimiento del criterio C1 (Cuadre) de 97% y en el
criterio C2 (No rotura de stock), con cumplimiento de 98,6%, se apre-
cia mejora absoluta de 0,9% y relativa de 39% también significativa.

C107. Gestión del proceso de compra
y aprovisionamiento del stock de material analítico
en un hospital

Mata F, Palomino M., Sanz-Guijarro J., Erasmo C.
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca
(Illes Balears).

Introducción: Los circuitos de petición, compras y aprovisionamien-
to de material para los laboratorios clínicos representa un importan-
te volumen de actividad en los servicios implicados, llevan asociado
un gasto importante y es un proceso en el que intervienen de forma
relevante los aspectos de calidad en el aprovisionamiento y transpor-
te por los proveedores.
Objetivo: Abordamos el análisis del proceso señalado con el fin de
optimizar las actividades asociadas, incorporar los requerimientos
del cliente (laboratorios) y hacer participar a los proveedores en la
mejora. Tratamos de fijar los estándares del servicio incorporando
los requisitos fijados por el cliente.
Métodos: Partimos de la constitución del equipo de proceso. El pro-
ceso incorpora dos fases: petición y pedido; y recepción en almacén,
transporte y recepción en los laboratorios. Establecemos los indica-
dores críticos para el control interno del proceso: tiempo de respues-
ta entre la detección de la necesidad y comunicación al proveedor del
pedido (TP), y tiempo de recepción del material y posicionamiento en
laboratorios (TL). Otros indicadores son: mantenimiento de la cade-
na de frío (CF) y días de retraso en la planificación de la entrega (RE).
La evaluación y análisis de los indicadores son discutidos conjunta-
mente con los proveedores.
Resultados: La revisión del procesos ha permitido eliminar algunas
actividades sin valor, consiguiendo la reducción del valor medio para
TP en más de un 30%, fijando el nivel de tolerancia en 2 h y 24 h
para pedidos urgentes y ordinarios respectivamente. El 80% de los
proveedores cumplen con el plaza de entrega (TL), cuyo estándar es
fijado en 72 horas a partir de la recepción del pedido. Se identifican
aquellos proveedores que no cumplen con los requerimientos de la
cadena de frío.
Conclusiones: El análisis del proceso, partiendo del diagrama de
flujo, nos ha permitido identificar los puntos críticos y el estableci-
miento de los indicadores para el seguimiento. Se ha conseguido
eliminar las actividades sin valor y reducir los tiempos de respuesta.
Se han fijado estándares para los indicadores, partiendo de los re-
quisitos de los laboratorios. La implicación de los proveedores en el
análisis del proceso nos permite establecer conjuntamente unos cri-
terios de calidad concertada, reduciendo stocks y costes y aseguran-
do la continuidad de la prestación clínico-asistencial. Dado nuestro
carácter insular, el hecho de conseguir un tiempo total entre la comu-
nicación del pedido al proveedor y la llegada del material no superior
a 96 h, lo consideramos una mejora relevante.

C108. Mejora del sistema de información en el servicio
de atención al paciente, el reto de la gestión

Montolío B., García-Gómez MD., Palomar J., Muñoz-Muñoz P.,
Aguilar A., Ybarra J.
Dirección General para la Atención al Paciente.
Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

Objetivos: Se plantea la necesidad de dotar a los Servicios de Aten-
ción al Paciente (SAP) de un Sistema de Información específico que
permita la identificación de los motivos por los que los pacientes
solicitan su ayuda. La gestión de la información resultante debe
servir para el ciclo de mejora continua.
Metodología: Se recogió bibliografía, trabajando un proyecto inicial
del Sistema de Información con un grupo de consenso compuesto por
personal de los SAP de Atención Primaria y especializada, some-
tiéndolo a discusión, y modificándolo según las necesidades de cada
SAP en, Hospitales, Direcciones de Atención Primaria de Área y Cen-
tros de Especialidades. Para su puesta en marcha se realizó un taller
práctico de codificación dirigido a los profesionales/usuarios finales.
Se recogen datos sobre el área de actividad donde ocurre la inciden-
cia (urgencias, hospitalización, consultas externas�), motivos (or-
ganizados según esquema clásico de acceso, proceso, entorno y re-
sultados), servicio clínico y otros parámetros de interés (edad, sexo,
etc.), todo ello según el tipo de gestión realizada e impulsando a los
SAP a la resolución de casos y registro.
Por nuestra parte se incorporaron datos compatibles con C.M.B.D.
que posibilita el cruce de esta base de datos, con aquella de actividad
hospitalaria, y en el caso de que la causa del registro se deba a causa
clínica, comparar con los G.R.D. resultantes, ya que los costes de
insatisfacción, deben ser tenidos en cuenta, aunque en este caso sean
recogidos de forma sesgada.
Resultados: Este Sistema aporta información a los órganos directi-
vos sobre dónde están las posibles áreas de mejora en su ámbito de
actuación, al ofrecer una explotación estadística sencilla, que se
hace de forma automática por área de actividad, por mes, por moti-
vos, por servicio clínico y por tipo de gestión.
En A. Especializada el área de más actividad se centra en Consultas
externas y en A. Primaria en Consultas a demanda, siendo los servi-
cios clínicos más frecuentes: Traumatología, Oftalmología, Radio-
diagnóstico y Cirugía. Respecto a los motivos de atención, las demo-
ras en la asistencia y lista de espera son los más frecuentes.
En la actualidad se han incorporado a este S. de Información 63
centros de los 68 posibles declarantes y se está trabajando en el
desarrollo de indicadores comparando cada uno de ellos con el total
de la Comunidad Valenciana.
Conclusión: Este Sistema de Información posibilita a cada centro de
gestión tratar sus datos e incorporarlos al ciclo de mejora continua, así
como la toma de decisiones, que en su ámbito de actuación, mejoren
la prestación sanitaria, si bien en algunos casos su utilidad es limita-
da, debido a que su solución afecta a diversos ámbitos de decisión
Asimismo, los Servicios de Atención al Paciente aportan datos y se
sienten partícipes de la organización al percibir que tanto su activi-
dad como la opinión del paciente sirven para modificar áreas con
potencial de mejora.

C109. Acceso telefónico de la población con déficit
auditivo al servicio de emergencias sanitarias 061.
Propuesta y validación de un método adaptado
mediante telemedicina

Raya JA., Castillo M., Gómez-Jiménez J., Martín-Castro C.,
González-Guzmán M., Olavarría L.
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.

Objetivo general: Desarrollar y validar un protocolo basado en co-
municación gráfica y empleo del fax que permita a las personas
sordas enviar al Servicio 061 información pertinente ante una urgen-
cia sanitaria, con la que el Centro de Coordinación pueda valorar la
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situación del paciente, movilizar el recurso sanitario pertinente y
proveer de unos Consejos Sanitarios que puedan ser aplicados hasta
tanto llega la asistencia, comunicando todo ello inmediatamente al
usuario.
Objetivos específicos: 1. Diseño de un Protocolo Gráfico de Comuni-
cación y Consejos Sanitarios para comunicación vía fax. 2. Valida-
ción de su comprensión por la población sorda. 3. Validación de su
uso en un Centro de Coordinación de Urgencias. 4. Análisis y con-
traste de las hipótesis establecidas. 5. Implantación del proyecto en
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. 6.
Planteamiento de posibles desarrollos posteriores.
Material y métodos: Tipo de estudio: Cualitativo y cuantitativo. Ám-
bito: Comunidad Autónoma Andaluza. Población de estudio: Pa-
cientes de estudio con discapacidad auditiva de la población andalu-
za. Período de estudio: De julio 1999 a junio de 2001.
Se ha desarrollado un protocolo de Comunicación Gráfica, validado
y optimizado en base a las opiniones de expertos mediante la técnica
de investigación cualitativa de Grupo Nominal. Su eficacia de uso ha
sido comprobada de manera experimental a través de un Período de
Casos Simulados.
Se han contrastado las hipótesis planteadas a través del diseño y
aplicación a la población sorda objeto de estudio de dos encuestas
consecutivas.
Resultados: La población sorda estudiada percibe en este sistema
una clara mejora en su accesibilidad a los Servicios de Emergencias
061. Estima que dicho Protocolo es comprensible tanto en el enun-
ciado de sus preguntas como en los Consejos Sanitarios considerán-
dolo fácil de usar y proporcionándoles mayor nivel de seguridad,
siendo en definitiva de gran utilidad y ayuda para la práctica totali-
dad de los sujetos estudiados.
Conclusiones: En base a los desarrollos y resultados obtenidos se
propone que un sistema como el descrito sea implantado a nivel
regional o nacional para facilitar el acceso de dicha población al
Sistema de Emergencias Sanitarias 061.

C110. Implementación de la gestión por procesos
en una biblioteca hospitalaria

Valverde RM., Moracho O., Colina A., Ruiz-Álvarez E.,
Amondarain MA.
Hospital de Zumárraga (Gipuzkoa).

Objetivos: Aplicar la Gestión por Procesos como sistema de gestión
de la mejora continua en la Biblioteca de un Hospital Comarcal.
Material y métodos: La gestión por procesos requiere identificar,
organizar, nombrar los responsables y equipos de mejora, revisar y
establecer acciones y objetivos de mejora para dichos procesos. Para
ello se siguieron los pasos siguientes: 1. Arquitectura del procesos:
descripción nivel 1 y 2. 2. Descripción del proceso: definición de la
misión, reconocimiento de los elementos del entorno directamente
afectados, establecimiento de las relaciones prioritarias clientes/pro-
veedores, identificación de los principales indicadores y elaboración
del diagrama IDEFØ. 3. Nombramiento del gestor: su perfil viene
definido por los conceptos de �querer�, �saber�, �poder� implicarse
en el proyecto. No tiene por qué tener mando directo. 4. Estableci-
miento de las acciones de mejora a realizar con su correspondiente
plazo de ejecución: encuestas de satisfacción, coordinación con los
Jefes de Unidad de Atención Primaria, obtención del Certificado de
Calidad según ISO 9002.
Resultados: Reorganización del proceso atendiendo a las necesida-
des identificadas. Realización del manual del Sistema de Calidad
ISO. Identificación de datos de control del proceso a través del cuadro
de mando. Evaluación anual del proceso.

Conclusiones: La planificación del proceso de Biblioteca permite el
desarrollo de las acciones de mejora. La evaluación anual asegura
el chequeo de las acciones planificadas. La evaluación anual per-
mite ajustar el proceso con nuevas acciones de mejora. El gestor del
proceso debe priorizar entre todas las acciones de mejora obteni-
das planificando su fecha de desarrollo y de evaluación de resulta-
dos.

C111. Construir un sistema de gestión de calidad
en los servicios hospitalarios no asistenciales

Ureña V., Martín-Moína E., Peláez R., Nieves J.,
Martínez-Hernández J.
Unidad de Calidad. Hospital Ramón y Cajal. Madrid (Madrid).

Los servicios hospitalarios no asistenciales desempeñan una labor
que directa o indirectamente resulta imprescindible a la hora de
prestar atención sanitaria y cuya calidad condiciona, a su vez, el
nivel de calidad global del Centro. Por lo tanto, nuestro objetivo es
construir un sistema de gestión de calidad para los servicios no
asistenciales que permita a sus profesionales evaluar y mejorar la
calidad de sus actuaciones. El trabajo de mejora de la calidad en los
servicios se fundamenta en los siguientes principios: conocer lo que
se hace y para quién se hace; medir cómo se hace; mejorar resulta-
dos de forma continua; compararnos con los mejores y sumar sus
conocimientos a los nuestros.
Métodos: El Programa de Calidad se inició en 1999 y está previsto
terminar su implantación en el año 2002. Participan 20 servicios
que representan la totalidad de los Servicios no asistenciales del
Hospital (Servicios de Apoyo a la Gerencia, Área de Gestión y Recur-
sos Humanos). Se gestiona mediante un sistema de dirección
participativa por objetivos, con ciclos anuales, por el que se van
desarrollando, secuencialmente, las siguientes acciones:
1. Establecer las bases organizativas para iniciar el programa de

calidad de cada Servicio (1999): 1.1. Constituir una Comisión
de Objetivos y nombrar un responsable de calidad. 1.2. Elaborar
el organigrama funcional del Servicio. 1.3. Identificar los proce-
sos clave y asignar un propietario para cada uno de ellos.

2. Diseño de procesos (mediante diagramas de flujo) e identificación
de clientes (1999-2001).

3. Definir criterios de calidad, estándares e indicadores de los proce-
dimientos diseñados (2000-2002).

4. Monitorizar indicadores, comparar los resultados con sus están-
dares e implantar de acciones de mejora (a partir del 2000).

5. Benchmarking (2002).
Resultados: 1. Servicios que han establecido las bases organizativas
del Programa de Calidad: 100% (20/20). 2. Diseño de procesos:
261 procedimientos diagramados / 374 procesos identificados
(70%). 3. Indicadores, criterios y estándares: 76 indicadores
monitorizados/ 82 identificados. 4. Implicación de las personas:
han recibido formación en calidad 211 personas. Las resistencias a
la implantación observadas son menores que en área asistencial. 5.
Benchmarking: No iniciado.
Conclusiones: Existen distintas alternativas para promover activida-
des de mejora de la calidad en una organización. Sabemos que con
la que hemos elegido no cabe esperar resultados de mejora a corto
plazo. Tampoco es la más simple por cuanto los profesionales preci-
san una formación previa y, por lo menos en las etapas iniciales, un
fuerte apoyo metodológico. Pero les conduce a construir su propio
sistema de gestión de calidad, hecho a la medida de cada servicio,
bajo un enfoque riguroso que como herramienta de futuro les ofrece-
rá una base sólida para evaluar y mejorar, de forma sistemática, la
calidad de su trabajo durante años.

12 a 14h 25 de octubre
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C112. Experiencia de una unidad administrativa
de un centro de salud en un proyecto de mejora
de la calidad

Baeza A.*, Ballarin M.�, Díaz-López Y.�, Equipo de mejora
de la Unidad Administrativa�
*C.S. de Galapagar. Galapagar. (Madrid). �Gerencia de Atención
Primaria Área 6. Majadahonda (Madrid). � Equipo mejora
de la Unidad adminitrativa: Albertos T., García-Díaz C.,
Hernández-Rodríguez A., Pascual S., Pinacho MJ.

Tras la identificación de oportunidades de mejora, la Unidad Adminis-
trativa (UA) decidió poner en marcha un proyecto utilizando las herra-
mientas de calidad. Para ello, se constituyó un grupo de mejora en la
UA con el apoyo metodológico de la Dirección Gerencia del Área.
Objetivos: 1. Disminuir la sobrecarga ineficiente de trabajo en la UA.
2. Evitar desplazamientos de los usuarios al centro para pedir cita,
debidos a las dificultades de contacto telefónico. 3. Mejorar la satis-
facción de los profesionales de la UA del centro.
Metodología: Para abordar el proyecto, se han seguido los siguientes
pasos: 1. Constitución del grupo de mejora integrado por los miem-
bros de la UA. 2. Identificación, mediante tormenta de ideas, de las
actividades que realiza la UA. 3. Agrupación de las actividades,
mediante diagrama de afinidades, para identificar los procesos cla-
ves de la UA. 4. Diseño del cronograma de intervención sobre los
procesos identificados, priorizados según criterios. 5. Análisis y
rediseño de los procesos, por medio de los diagramas de flujo, para
identificar áreas de mejora, �cuellos de botella�, etc. 6. Evaluación de
la mejora que incluye, el número de procesos rediseñados, la realiza-
ción de una encuesta de satisfacción pre y post intervención a los
profesionales integrantes de la UA y desarrollo de un estudio de eva-
luación descriptivo de todas las citas dadas en el Centro de Salud
durante las semanas del 15 al 19 de mayo de 2000 y del 24 al 27 de
abril de 2001, para analizar el porcentaje de citas telefónicas respecto
al total de citas y el incremento de citas telefónicas post intervención.
Resultados: Tras la puesta en marcha de las medidas correctoras se
han obtenido los siguientes resultados: 1. El 78% de las citas se
realizaron telefónicamente en el período de estudio del año 2001,
frente al 75% en el 2000. El número absoluto de citas telefónicas fue
de 3.025 en el periodo de estudio del año 2001 frente a 2.356 en el
2000, lo que supone un incremento de citas telefónicas del 32,5%.
2. En la encuesta de satisfacción, las cuestiones relacionadas con el
clima laboral eran favorables en el 46% (al inicio del estudio) y
actualmente son favorables en el 82%. El resultado obtenido en las
cuestiones respecto a las relaciones con la comisión directiva del cen-
tro, se incrementa desde el 54% al 75%. No se aprecian modificacio-
nes de opinión respecto a la estructura del centro y las relaciones con
los pacientes (insatisfactorio en el 91% y 79% respectivamente).
Conclusiones: El análisis y redefinición de los procesos es una herra-
mienta que se ha mostrado útil para abordar el proyecto de mejora
de la calidad en la UA, con clara repercusión sobre los usuarios
(incremento en la accesibilidad telefónica).
La creación de un grupo de mejora en una UA impulsada y apoyada
por la Dirección ha propiciado la motivación de éstos hacia la cali-
dad, con resultados satisfactorios sobre clima laboral y relaciones
con otros profesionales del centro.

C113. Proyecto de evaluación y mejora de la calidad
de celadores en los servicios de hospitalización

De las Heras CJ., Almau E., Cabot E., Pastor F.
Cartagena (Murcia).

25 de octubre 12 a 14h

Objetivos: Nos tomamos como principal objetivo que el celador de
hospitalización permaneciera el mayor tiempo posible de su jornada
en el área de hospitalización racionalizando sus salidas fuera de
éstas (laboratorio) y aumentando su colaboración con el personal de
enfermería e integrándose en dichas unidades, así como mejorar en
la atención y los cuidados que se prestan a nuestros usuarios (clien-
tes).
Metodología: Se crea el grupo de mejora y se establece una cartera de
servicios del celador de hospitalización donde se detallan todas las
actividades y a su vez se dividen en: programadas, demanda y urgen-
tes o emergencias.
A continuación se crea la �hoja del celador� en la cual se contabiliza
toda la actividad del turno, siendo esta hoja con los datos diarios
nuestra fuente de información, el estudio se realizó en el hospital Stª
Mª del Rosell desde el 1/10/2000 hasta el 1/05/2001 en la 3ªB
(planta tipo) en horario de mañanas de 8.00h hasta 15.00h y de
lunes a viernes excepto festivos, se recogen 30 hojas aleatoriamente
y se procede a la evaluación y en el mes de mayo se procede a la
reevaluación, comparándolas entre sí con un diagrama de barras.
Resultados: Una vez evaluados estos datos descubrimos que no sólo
teníamos un problema (mejora) en laboratorio, también en farma-
cia, se establecen medidas correctoras para mejorar el proceso de
envío y recogida de analíticas y posteriormente reevaluamos dándo-
nos los datos una mejora en el proceso de laboratorio, pero obser-
vando que las salidas a farmacia se incrementaban (problema/mejo-
ra) respecto a la 1ª evaluación (mejora continua).
Conclusiones: Creemos que el proyecto está lo suficientemente asen-
tado y documentado entre nuestro personal y enfermería, como para
hacerlo extensivo en un breve plazo al resto de las unidades de
hospitalización, siendo a su vez un elemento integrador del personal
y mejorando nuestra eficiencia, eficacia y efectividad con nuestros
clientes tanto internos como externos.

Sala de Cámara. Mesa 15:
Evaluación y Mejora de la Calidad en el Área Quirúrgica

C114. La tasa de suspensiones como indicador
de calidad en cirugía urológica. Resultados del periodo
1996-2000

Romero P.
Servicio de Urología. Hospital Marina Alta. Dénia (Alicante).

Objetivos: Mejorar el proceso de utilización del quirófano controlan-
do la tasa de suspensiones quirúrgicas y estudiando los motivos de
suspensión en un hospital comarcal de 126 camas, con recursos de
quirófano limitados.
Metodología: Se analiza la tasa de suspensiones quirúrgicas de anes-
tesia general y local y sus motivos durante los años 1996 a 2000.
Se realiza descripción porcentual de las tasas de suspensiones por
año. Se estudia todas las causas de suspensión, autocomparación
en el tiempo y comparación con el benchmark.
Resultados: En el periodo 1996-2000 se realizó un total de 3.077
intervenciones urológicas, de ellas 935 bajo anestesia general y 2.142
con anestesia local. En las 935 intervenciones de general, la tasa
global de suspensiones fue de 4,39% (2,45% de haber existido dis-
ponibilidad de camas para 19 de los ingresos). La tasa de suspen-
siones por años fue: 3,93% en 1996, 3,27% en 1997, 2,48% en
1998, 2,45% en 1999 y 9% en 2000 (correspondiendo 7,65% a
falta de camas y 1,35% a falta de tiempo quirúrgico). Los 4 motivos
más frecuentes de suspensión fueron: la falta de camas (44,18%),
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falta de tiempo (18,60%), crisis hipertensiva preanestésica (6,97%)
y pruebas cruzadas positivas (4,65%).
Con anestesia local se practicó 2.142 intervenciones. La tasa global
de suspensiones fue de 4,84%. La tasa de suspensiones por años
fue: 5,35% en 1996, 6,83% en 1997, 4,47% en 1998, 3,62% en
1999 y 3,82% en el 2000. Los 4 motivos principales de suspensión
fueron: no presentarse el paciente (81,65%), contraindicación fun-
cional (6,42%), falta de colaboración para llevar a cabo la cirugía
(3,66%) y curación o no precisar cirugía (3,66%).
Conclusiones:
1. La tasa de intervenciones suspendidas es un buen indicador de

calidad del aprovechamiento del recurso quirófano.
2. Su evaluación continuada mensual permite mejorar el rendimien-

to de los procesos quirúrgicos y de las listas de espera.
3. Los motivos de suspensión se pueden reducir. En anestesia local,

confirmando la asistencia el día anterior a la cirugía, evitando
dejar mensajes en el �contestador� y preparando a los pacientes
anticoagulados. En anestesia general el principal motivo de sus-
pensión es la falta de camas hospitalarias, por lo que habrá que
ofertar fórmulas ambivalentes de gestión de ingresos: UCSI �uni-
dad cirugía sin ingreso o UCE �unidad de corta estancia� post-
operatoria.

C115. Propuesta de mejora en las suspensiones
quirúrgicas

Acosta F., Puerta J., León J., Ferrandiz R., Montoya JL.,
Guerrero M.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia (Murcia).

Objetivo: Evaluar el impacto de la implantación de un sistema capaz
de identificar la causa de suspensión quirúrgica, en la reducción de
la misma
Método: En 1997 se diseñó un nuevo modelo de hoja circulante que
se cumplimenta durante la intervención, recoge diferentes tiempos
quirúrgicos y anestésicos, y determina hasta 15 motivos de suspen-
sión. Los datos obtenidos son informatizados por el Servicio de Ad-
misión, y posterior analizados por la Unidad de Evaluación. Estudia-
mos la actividad quirúrgica programada en el periodo 1997-2000.
Resultados: Durante el periodo analizado se mantiene la cirugía con
ingreso, aunque se multiplica por diez la cirugía mayor ambulatoria.
Las suspensiones disminuyeron del 7,4 al 3,8%. El diagrama de
Pareto muestra que los seis principales motivos agrupan el % de
suspensiones. Destaca la prolongación de la intervención anterior
como causa principal, seguida de la indicación del anestesista y falta
de camas en Reanimación.
Conclusiones: La identificación del motivo de suspensión resulta
una eficiente herramienta de gestión, al distinguir problemas funcio-
nales de los estructurales. La posibilidad de ofrecer a cada Servicio
un perfil preciso de suspensiones permite adoptar soluciones concre-
tas y lo convierte en un objetivo de calidad.

C116. Disminución de la indicación de radiografía
de tórax rutinaria como estudio preoperatorio

Soria V., Flores B., Carrasco L., Miguel J., Aguayo JL., Torralba JA.
La Alberca (Murcia).

Objetivo: En estudios previos se ha demostrado la escasa rentabili-
dad diagnóstica de una radiografía de tórax como estudio preopera-
torio de los pacientes que van a ser intervenidos sin patología

cardiopulmonar previa. El objetivo de la intervención es disminuir el
número de radiografías de tórax, como estudio preoperatorio, en
pacientes menores de 60 años de bajo riesgo anestésico que se van
a intervenir de forma programada en el Servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo.
Metodología: Medimos el porcentaje de radiografías de tórax como
estudio preoperatorio que pedían los cirujanos generales del Hospi-
tal Morales Meseguer durante dos meses. Aplicamos dos medidas
correctoras: 1. La recomendación periódica de forma oral a los miem-
bros del Servicio de no solicitar dicha radiografía y 2. Retirar la hoja
de petición de dicha radiografía del paquete de solicitudes del estudio
preoperatorio. De este modo, cuando el cirujano consideraba preciso
la realización de dicha prueba tenía que coger específicamente la
hoja de estudio radiológico. Para ello revisamos las historias clíni-
cas de los pacientes menores de 60 años intervenidos de forma
programada durante dos meses antes y después de aplicar las men-
cionadas medidas correctoras y medimos el porcentaje de radiogra-
fías de tórax realizadas como estudio preoperatorio.
Resultados: Antes de aplicar las medidas correctoras, el porcentaje
de pacientes de bajo riesgo anestésico con radiografía de tórax soli-
citada y realizada fue del 60,1%. Los resultados preliminares des-
pués de aplicar las medidas correctoras nos indican que el porcenta-
je de pacientes con radiografía de tórax y bajo riesgo anestésico es
del 37%.
Conclusión: Sencillas medidas correctoras pueden disminuir la utili-
zación de un recurso como la radiografía de tórax preoperatoria que
no aporta información relevante y sí supone efectos adversos como
la irradiación del paciente y la saturación de trabajo del servicio de
radiodiagnóstico.

C117. Evaluación de una intervención para disminuir
la estancia postoperatoria tras cirugía oncológica
de mama

Aguilar J., Andrés B., Valdés B., Jiménez T., Carrasco-González L.,
Martín-Lorenzo JG.
La Alberca (Murcia).

Objetivo: Evaluar el resultado de una intervención para disminuir la
estancia postoperatoria tras cirugía oncológica por carcinoma infil-
trante de mama (programa de alta precoz).
Metodología: Definición de caso: mujeres intervenidas por cáncer
infiltrante de mama cuyo procedimiento quirúrgico incluya la linfade-
nectomía axilar (GRDs: 257 -mastectomía total sin complicación-,
258 -mastectomía total con complicación-, 259 -mastectomía
subtotal sin complicación- y 260 -mastectomía subtotal con compli-
cación-). Muestra: mujeres intervenidas entre abril 2000 y diciembre
2000 (n=69); para el análisis de costes se incluyó una muestra
aleatoria de pacientes intervenidas con el mismo procedimiento des-
de enero a abril de 2000. Fuente de información: hoja de registro de
enfermería, base de datos (contabilidad analítica) del Servicio de
Gestión. Intervención: adiestramiento (personal, escrito y audiovisual)
de las pacientes y de sus familiares para el cuidado del dispositivo de
drenaje axilar de manera que pueda ofrecerse el alta hospitalaria
desde el 2º día del postoperatorio. Indicadores: porcentaje de pa-
cientes que aceptan la intervención, estancias hospitalarias totales
(días), días que permanece la paciente con dispositivo de drenaje
(días con dren), coste de la asistencia (ptas.), morbilidad (% pacien-
tes con complicaciones mayores y menores) y alteraciones del proto-
colo de cuidado (% de pacientes que consultan de forma no progra-
mada).
Resultados: se expresan como medias (desviación típica). De las 69
pacientes intervenidas en el periodo de estudio, 45 (65%) aceptaron el
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programa de alta precoz. La estancia media fue de 3,9 (2,4) días. Los
días con dren fueron 13,4 (6,7). El cálculo de costes totales permitió
asignar un gasto medio de 404.849 (85.883) ptas. por paciente no
incluida en el programa y de 333.413 (62.411) ptas. por paciente en
programa de alta precoz, lo que supone un 17% de disminución de
costes. La tasa de morbilidad fue del 20% (complicaciones menores);
una paciente (2%) consultó fuera de las citas programadas.
Conclusiones: La intervención descrita resulta efectiva y eficiente
para la reducción de la estancia postoperatoria en estas pacientes.

C118. Estudio nacional para analizar la calidad
en el cáncer colorrectal. I calidad técnica y eficiencia

Ruiz-López P., Alcalde J., Rodríguez-Cuéllar E., Landa I.,
Lorenzo S, Jaurrieta E.
Sección de Gestión de Calidad. Asociación Española de Cirujanos.

Objetivos: Estudio destinado a la obtención de índices de calidad en
el proceso carcinoma colorrectal, con el propósito de que los profe-
sionales puedan confrontar sus resultados.
Material y métodos: Estudio multicéntrico, prospectivo, transversal y
descriptivo. Envío a 60 hospitales de cuestionario con 112 variables
de 9 aspectos fundamentales, que abarcaban calidad científico-téc-
nica, tiempos, efectividad, satisfacción, y consumo de recursos. El
tamaño muestral (391) se incrementó en un 45% para compensar
posibles pérdidas. Se aseguró la confidencialidad de la información
y el anonimato de los participantes.
Resultados: De los 60 hospitales propuestos, respondieron 44, co-
rrespondientes a 18 CC.AA., aportando 417 cuestionarios. El estu-
dio preoperatorio se completó en el 98,8%. Los cánceres rectales se
estudiaron con ecografía endorrectal en el 19,87%. El 19,66% tenía
TAC y ecografía. El 40,66% de las colonoscopias fue incompleta. La
consulta de anestesia se realizó al 50,25% de los pacientes ingresa-
dos y 3,48% no se realiza. El intervalo diagnóstico-intervención fue
23,58 días y el intervalo cirugía-quimioterapia fue 31,4 días. El
porcentaje de colostomías permanentes fue 12,38%. El 76% de las
intervenciones fue con intencionalidad curativa. La infección de heri-
da quirúrgica alcanzó 19,7%; reintervenciones: 6,7%. Recibieron
quimioterapia el 44,8%. La profilaxis tromboembólica y antibiótica
se realizó en 96,9% y 99,8% respectivamente. El 87,8% tenía con-
sentimiento informado. La estancias media y mediana fueron: 16,6
y 13 días respectivamente. Se utilizó Nutrición Parenteral en el 23%,
tratamiento antibiótico aparentemente no justificado en el 51,6%; se
transfundió al 27,1% de los pacientes y se usó sutura mecánica para
anastomosis en el 68,3% de los pacientes. Se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre niveles de hospitales.
Conclusiones: El proyecto desarrollado ha cumplido los objetivos
planteados, dada la respuesta de los participantes y la obtención de
índices de la realidad nacional. Se han detectado oportunidades de
mejora (colonoscopias incompletas; número de ecografías endorrec-
tales y tratamiento radioterápico preoperatorio en el cáncer de recto
bajos, consentimiento informado debe alcanzar el 100%, prolonga-
ción innecesaria de la profilaxis antibiótica, infección de herida qui-
rúrgica, etc.). Los resultados serán remitidos a los participantes y
publicados próximamente para su conocimiento, estando previsto la
realización de una vía clínica.

C119. Análisis del costo de utilización de suturas
mecánicas en un hospital comarcal

González P., Martín Ml., Calvo A., Egea MD.
Murcia (Murcia).

En la actualidad la industria sanitaria ofrece a los cirujanos un gran
arsenal de instrumentos que facilitan el trabajo de las suturas en los
procedimientos quirúrgicos, no estando justificada su utilidad en
muchos casos y siendo perjudicial en otros (un ejemplo claro es la
perdida de habilidad en hacer suturas manuales y la carencia de esta
técnica en los cirujanos en formación). Como beneficio principal se
invoca la disminución de tiempo quirúrgico y la realización de suturas
en lugares de muy difícil acceso, siendo esta última la que más
justifica su utilización.
Objetivo: Evaluar el gasto que supone la utilización de los instrumen-
tos de autosutura en nuestro hospital.
Material y métodos: Para este análisis interno se ha efectuado una
revisión retrospectiva de los pacientes intervenidos de cirugía resectiva
gastro-intestinal entre enero de 1994 y diciembre de 2000. Revisión
de la facturación de aparatos de autosutura en el año 1999 (año en
que comienza la contabilidad analítica).
Resultados: Desde enero de 1994 a diciembre de 2000 se efectua-
ron 3.926 intervenciones por el servicio de cirugía general, 145 de
ellas (3,7%) fueron de cirugía resectiva (esofagogástrica, de intestino
delgado y colon). Las indicaciones de uso de los aparatos de autosutura
han sido fundamentalmente en los casos de esófago-yeyunostomía y
anastomosis colorectal baja.
El consumo de aparatos de autosutura en 1999 supuso 3.612.000
pesetas, lo que supone el 40% del gasto total en suturas y prótesis del
quirófano de Cirugía General.
Conclusiones: La cirugía resectiva supone el 3,7% del total de inter-
venciones practicadas en nuestro medio. Pese a que no se ha utiliza-
do material de autosutura en todas ellas, el gasto en este apartado ha
supuesto un 40% del total de gasto en suturas y material de implan-
tes en nuestro servicio.
Dado que no existen datos concluyentes sobre análisis de costo efec-
tividad en el empleo de aparatos de autosutura (muchos de ellos
estan subsididados por las casas comerciales), sería aconsejable
efectuar estudios a nivel estatal para evaluar el beneficio real de la
utilización de estos productos.

C120. Eficacia, eficiencia y resultados estéticos del uso
de pegamento tisular frente a sutura tradicional

Martín-Jiménez JM., Fernández-Bravo MP., Fernández-Ramos L.,
Oliva M.
Mijas-Costa (Málaga).

Introducción: Alta prevalencia de heridas suturables en nuestro
DCCUAP. Especial incidencia en menores de edad. Se producen si-
tuaciones muy �estresantes� para todos a la hora de aplicar la sutu-
ra. Poca bibliografía acerca del adhesivo tisular. Protocolización del
estudio para inclusión del producto en el almacén.
Objetivos: Calcular distribución de incidencia. Comparar eficacia,
eficiencia y resultados estéticos del adhesivo tisular frente a sutura
con seda.
Metodología: Estudio prospectivo cuaxiexperimental. 50 pacientes.
Desde marzo 2000 hasta junio 2001. Realizado en DCCUAP de
APS. Inclusión de pacientes menores de 10 años con heridas suturables
en cara. Adiestramiento de profesionales. Apertura de archivo exclu-
sivo para el seguimiento. Folleto de cuidados y recomendaciones a
seguir. Seguimiento fotográfico.
Resultados: Exposición tabla de distribución pacientes atendidos.
Eficacia: resolución satisfactoria en 47 casos, 2 infecciones, 1 de-
hiscencia. Eficiencia: explicación detallada de reducción de costes
(material y tiempo). Fácil aplicación (atraumático e indoloro). No
uso de anestesia. Mejores resultados estéticos que la sutura con
seda. Alto grado de satisfacción de pacientes. Exposición fotográfica
de pacientes incluidos en el estudio.
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Discusión: El adhesivo tópico tisular se nos revela como producto
muy satisfactorio sustitutivo de la sutura con seda. Eliminación casi
completa de las situaciones de estrés surgidas en la sutura de heridas
a menores. Muy eficaz por la alta resolución de casos. Muy eficiente
por la reducción de costes en material y en tiempo de enfermería y por
la fácil aplicación. La novedad del estudio es haberlo realizado en
A.P.S. donde es posible el seguimiento de los pacientes (poca biblio-
grafía anterior y sólo de ámbito hospitalario, no valorando resulta-
dos estéticos). Reseñar la demanda del producto por muchos pacien-
tes sin los criterios de inclusión.
Conclusión: El adhesivo tópico para piel es un producto novedoso
altamente eficaz. Cualquier padre (sanitario o no) siempre habíamos
�soñado� con tener un producto que cambiara el trauma del �coser�
por la facilidad del �pegamento�.

C121. Utilización de un sistema de comunicación
y análisis de incidentes críticos en anestesia

Bartolomé A., Gómez-Arnau JI., García del Valle S.,
González-Arévalo A.
Fundación Hospital Alcorcón (Madrid).

Un sistema de comunicación y análisis de incidentes críticos en anes-
tesia es una herramienta de mejora continua de la calidad que no
necesita la aparición de un efecto adverso para adoptar medidas
correctoras. El objetivo de esta comunicación es presentar nuestra
experiencia en la utilización de un programa sistemático, informa-
tizado, anónimo y voluntario de comunicación de incidentes críticos
durante los últimos dos años y medio.
Este estudio se realizó en un hospital de 300 camas funcionantes,
con una población de referencia de 250.000 habitantes, y en el que
la historia clínica está informatizada. La implantación del sistema de
comunicación y análisis de incidentes críticos fue precedida de va-
rias sesiones informativas a las que asistieron los 20 facultativos
anestesistas que forman la plantilla y en las que se consensuaron,
entre otras, las definiciones de complicación, incidente crítico, error
activo y error latente. Se diseñó en MS Access 97 un formulario en el
que cualquier anestesista podía comunicar, de forma voluntaria y
anónima, todo aquel incidente que redujo, o pudo haber reducido, el
margen de seguridad del paciente. En la página web del área de
anestesia en la intranet del hospital se creó un enlace al formulario.
Los datos introducidos en el mismo se volcaron automáticamente a
una base de datos protegida que se creó en MS Access 97 para
facilitar su explotación. Todos los incidentes fueron analizados y
presentados en sesiones periódicas, adoptándose las medidas co-
rrectoras pertinentes.
Entre enero de 1999 y mayo de 2001 se realizaron 23.065 proce-
dimientos anestésicos y se registraron 290 comunicaciones (1,25%),
de las cuales 80 fueron complicaciones y 210 incidentes críticos. De
estas 290 comunicaciones, los incidentes de vía aérea (22%),
equipamiento (19%) y farmacológicos (13%) fueron los más fre-
cuentes. El 78% de los incidentes no tuvieron consecuencias para el
paciente o sólo produjeron morbilidad menor, 17% morbilidad inter-
media, 3% morbilidad mayor y 2% ocasionaron la muerte. En el
60% de los casos se consideró la existencia de un error activo, que se
asoció prácticamente siempre (90%) a la existencia de errores laten-
tes en el sistema. Como consecuencia del análisis sistemático de los
incidentes se adoptaron las siguientes medidas correctoras: desarro-
llo de protocolos (2), modificación de protocolos existentes (2),
modificación del consentimiento informado, retirada de material pe-
ligroso (4), adquisición de nuevo material (4), reparación de equipa-
miento (1), modificación de equipamiento existente (2), realización
de sesiones (11) y diseminación de alertas (10).

Un sistema de comunicación y análisis de incidentes críticos en anes-
tesia es un método prospectivo, cualitativo y de bajo coste que debe-
ría formar parte de un programa integral de mejoría continua de la
calidad.

C122. Monitorización de la cirugía mayor
ambulatoria

Acosta F., Puerta J., León J., Ferrándiz R., Montoya JL.,
Guerrero M.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia (Murcia).

Objetivo: El Insalud introdujo en 1997 el Índice de sustitución como
indicador fundamental para determinar el grado de implantación de
la CMA. Nos proponemos comprobar la evolución de dicho indica-
dor en nuestra Unidad de CMA, comparándola con otros hospitales
de similar complejidad (grupo IV).
Método: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos en el
periodo de 1997-2000, procedentes de diez especialidades diferen-
tes. Los datos fueron procesados por la Unidad de Evaluación en
base al CMBD de las altas, agrupadas por el clasificador de pacien-
tes de GRD�S: AP. DRG�S, versión 12. El registro informático se realizó
de acuerdo con el PLAN DIAS. El IS se calcula como: intervenciones
por CMA x 100/intervenciones totales.
Resultados: El IS aumentó del 20% en 1997 al 32% en el 2000 Las
intervenciones por CMA fueron 3.591 en el último año. En algunos
procedimientos como catarata, amigdalectomía y artroscopia se su-
pera el 95% de sustitución. En la mayoría de ellos, su IS es mayor
que el del grupo.
Conclusión: La implantación de la CMA en nuestro hospital ha
incrementado significativamente su actividad quirúrgica global, man-
teniendo la cirugía con ingreso y mejorando, por tanto, la eficacia del
sistema.

C123. El tipo de contrato programa influye en la calidad
asistencial de los pacientes intervenidos por hernia

Parra PA., Madrigal M., Rojas MJ., Ródenas J., Albarracín A.,
Soriano H.
Sº de Cirugía General y de Aparato Digestivo. Hospital General
Universitario de Murcia (Murcia).

Introducción: Evaluamos los resultados obtenidos en las hernio-
plastias sin tensión con prótesis de polipropileno en dos series homo-
géneas de pacientes operados bajo distintos tipos de contrato pro-
grama del Insalud con nuestro hospital: primero sustitutorio y poste-
riormente complementario. Se analizaron las causas de las diferen-
cias más importantes observadas.
Material y método: La primera serie se intervino entre 1998 y 1999.
El HGU tenía en esas fechas un contrato programa sustitutorio y la
actividad se facturaba por UPAs. Se realizaron 159 hernioplastias
sin tensión (Rutkow-Robbins) sobre 151 pacientes. 16 eran hernias
bilaterales y 17 recidivadas. Esta técnica quirúrgica se empleó en
hernias tipo 3, 4, 5 y 6 de Gilbert y en hernias recidivadas. La segunda
serie se intervino en el año 2000. El HGU, tras su traslado al antiguo
Hospital de la Cruz Roja, realizó un cambio de contrato programa,
siendo complementario del Insalud y facturando por procesos. Se
realizaron 256 hernioplastias sobre 221 pacientes. Se compararon
los resultados obtenidos en ambas series y se analizaron las causas
de las diferencias más importantes observadas (análisis de causa-
efecto).
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Resultados: En la primera serie, el tipo herniario más frecuente fue el
3 (47,8%). Las complicaciones postquirúrgicas aparecieron en el
14,46%. Se realizó un seguimiento, en el 70,8% de los pacientes,
durante una media de 30,64 meses, apareciendo un 1,25% de
recidivas, resultados éstos equiparables a los publicados en diferen-
tes series en la literatura científica. La estancia media de esta serie
fue de 5,68±3,59 días. Los resultados obtenidos en la segunda
serie fueron superponibles a los hallados en la primera serie, lla-
mando la atención una reducción, estadísticamente significativa, en
la estancia media, que se redujo a 3,01±1,18 días.
Ante esta diferencia en los tiempos de estancia media se realizó un
análisis de causa-efecto, llegando a la conclusión de que la alta
estancia media observada en la 1ª serie se debía a que el pago de la
actividad quirúrgica se realizaba por UPAs. Tras el cambio del tipo
de contrato programa, gestionándose el pago por procesos, se obser-
vó en la 2ª serie una disminución, estadísticamente significativa, en
la estancia media.
Conclusiones: La hernioplastia sin tensión con doble prótesis tiene
escasas complicaciones postquirúrgicas y baja tasa de recidivas.
El tipo de contrato programa influye en la estancia media de los
pacientes intervenidos por hernia.

C124. Reserva de sangre en cirugías de bajo consumo

Martínez-Bugallo A., Ramírez-Cereceda C., Mata P., Pose P.,
Lemos S.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña).

Objetivos: La práctica transfusional es muy variable entre hospita-
les, y es muy difícil conseguir introducir cambios en ella.
En la Comisión de Transfusiones, a propuesta de la hematóloga
responsable del Banco de Sangre, desarrollamos un nuevo circuito
de reserva de sangre para cirugías programadas de bajo consumo
habitual (incidencia de transfusión intraoperatoria o en el postope-
ratorio inmediato prácticamente inexistente).
Metodología: El nuevo circuito consiste en realizar tipaje e investiga-
ción de anticuerpos, pero sin cruzar ni inmovilizar las bolsas, con un
circuito de respuesta rápida ante la necesidad de transfusión. Esto
evita pruebas innecesarias que consumen tiempo y recursos y origi-
nan inmovilización de bolsas y aumento del stock y de las caducida-
des.
Se pactó inicialmente con Anestesia, Ginecología (en la cirugía del
mioma uterino) y Neurocirugía (en la cirugía de la hernia discal), que
lo asumieron como propio.
Resultados: El circuito comenzó en abril de 1999 y el índice de
bolsas cruzadas/transfundidas (que era de 2,7 en el 98), bajó a 2,5
en ese año.
A mediados del 2000 tras confirmar el buen funcionamiento, se
generalizó al resto de los servicios. El citado índice fue de 2,1, y
fueron a quirófano con este procedimiento 2.103 pacientes.
Actualmente está totalmente instaurado: en enero-mayo del 2001 de
3.452 pacientes de cirugía programada con reserva de sangre, el
57,5% fueron con el circuito de bajo consumo.
Las bolsas consumidas en estos pacientes fueron 384, esto hace que
el circuito esté a punto también en su respuesta y ha permitido no

tener que suspender la cirugía programada en épocas de escasez de
hemoderivados.
Conclusiones: La Comisión de Transfusiones, es una de las más
importantes de garantía de calidad y en la que han de estar represen-
tados todos los servicios con un alto consumo de sangre para poder
analizar y debatir los problemas e introducir mejoras.
El cambio en la práctica transfusional conseguido fue posible gra-
cias al apoyo de la Comisión, que hizo implicar a los servicios, les
dio seguridad a ellos y al Banco y ha permitido generalizar el circui-
to. Hoy en nuestro hospital es ya una práctica habitual no cuestio-
nada.

C125. Implantación del programa de autotransfusión

Martínez-Bugallo A., Mata P., Ramírez-Cereceda C., Carretero MI.,
Lemos S.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña).

Objetivos: El incremento continuo de las necesidades transfusionales
por la actividad y complejidad quirúrgica y el riesgo de enfermedades
transmisibles a través de la transfusión, nos obliga a buscar alterna-
tivas de uso para la cirugía programada, que en caso de escasez de
hemoderivados, es la que se suspende.
Es una suposición universal que la sangre más segura para transfun-
dirle a una persona es la propia. Basada en esta hipótesis se de-
sarrolla la técnica de predepósito-autodonación para autotransfusión.
Métodología: El Banco de Sangre de nuestro hospital había intenta-
do sin éxito desarrollar el programa de autotransfusión.
A propuesta de la hematóloga responsable del Banco de Sangre se
debatió su necesidad en la Comisión de Transfusiones.
En ella se establecieron los requisitos mínimos, se diseñó el circuito,
se hicieron folletos para el público y el personal del hospital y se
escogieron una serie de servicios y patologías con las que comenzar
el programa.
Se hicieron reuniones con los servicios para explicarles los posibles
candidatos, el circuito, la seguridad de mismo y la buena prepara-
ción de los pacientes cara a la intervención.
Resultados: El programa se comenzó en 1998 con Ginecología,
servicio y pacientes que lo acogieron entusiásticamente.
En el año 99 se incluyeron más servicios y entraron en el programa
180 pacientes de los que se transfundieron el 33%.
Una vez analizados los resultados en la Comisión, mejoraron las
indicaciones y en el año 2000, no se incrementaron los pacientes
(182) pero se transfundieron el 49%.
En el período enero-mayo de este año se han incluido 112 pacientes
lo que supone el 3,2% de los pacientes de cirugía programada con
reserva de sangre que si bien aún está lejos de ese teórico 8% ideal
nos pone en camino de su consecución.
Conclusiones: La Comisión de Transfusiones es una de las comisio-
nes de garantía de calidad más importantes a constituir en los hospi-
tales.
En ella tienen que estar representados los servicios con volumen de
utilización de hemoderivados, lo que permite debatir las propuestas
del Banco y con su apoyo facilitar la introducción de cambios en aras
de la calidad total.
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Sala 1. Mesa 16:
Calidad en Urgencias, Emergencias y Cuidados Intensivos

C126. Calidad en los servicios de urgencias hospitalarios

Lucas FJ., Bleda JM., Cano L., García-Fernández C., Fagoaga ML.,
Galán MA.
Albacete (Albacete).

Introducción: Las urgencias médicas son uno de los elementos que
mejor definen y caracterizan los servicios sanitarios de una comuni-
dad. La creciente preocupación de los ciudadanos por la salud, el
desarrollo de los sistemas sanitarios y una cada vez mayor exigencia
de los usuarios respecto a los servicios públicos han convertido los
servicios de urgencias en uno de los puntos centrales de cualquier
sistema de salud. Estas diferencias pueden afectar a la certeza y
efectividad de los actos diagnósticos y terapéuticos (calidad científi-
co-técnica) y a la calidad de la atención recibida por los usuarios de
los servicios de urgencias (calidad percibida), sin dejar de lado el
factor humano del personal de asistencia (calidad del personal sa-
nitario). El grado de calidad de los servicios prestados en un sistema
sanitario está en relación directa con el nivel de satisfacción de los
profesionales que en él trabajan, y pone de manifiesto que la desmora-
lización de los mismos es la principal dificultad a la que se tienen que
enfrentar los directores y gestores de centros sanitarios. Objetivo gene-
ral: Estudio de calidad de un servicio de urgencias hospitalario. Obje-
tivo específico: Validación de los criterios de calidad de SEMES en el
Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Albacete (SUCHA).
Metodología: Utilizamos los indicadores de calidad del Grupo de
Trabajo de SEMES para valorar la actividad global del SUCHA du-
rante el año 1999. Estos indicadores han sido extraídos del Docu-
mento de Consenso sobre Calidad de los Servicios, Grupo de Traba-
jo: Conjunto mínimo de indicadores de actividad y calidad en Servi-
cios de Urgencias Hospitalarios. A éstos, le hemos unidos otros
indicadores que consideramos importantes. Hemos establecido cua-
tro apartados: a. Indicadores de actividad: nº de consultas urgentes;
frecuentación relativa (anual y diaria); b. Indicadores de calidad: tiem-
po medio de clasificación-triage y de primera asistencia facultativa;
tiempo medio de permanencia en urgencias; grado de cumplimentación
de la historia clínica; proporción de ingresos; tasa de retorno a urgen-
cias; tasa de mortalidad; c. Satisfacción del usuario: Encuesta de opi-
nión y satisfacción de los pacientes atendidos; d. Valoración del des-
gaste profesional del personal del SUCHA. SPSS, p<0,005.
Resultados: El CHA tiene 732 camas (GIII) y atiende a una pobla-
ción de 350.000 hab. Indicadores de actividad: nº de Urgencias
totales (año 99)=107.535; Ingresos desde Urgencias 18.887
(17,56%); Presión de Urgencias 67,86%; b. El tiempo medio de
clasificación fue de 9 min. (DE ± 6 min); el tiempo medio hasta el
primer reconocimiento fue de 48 min (DE ± 6 min)); la estancia
media en SUCHA fue de 2h50min. (DE ± 6 min.; rango: 9min-11h
28min.). El 44,95% de los pacientes permanecen en SUCHA más de
3 h. Grado de cumplimiento de la Hª clínica: datos de filiación:
99,8%; motivo de consulta: 69,5%; constantes-enfermería:33,4;
exploración física: 77,4%; impresión clínica: 88,1%; tratamiento:
92,8%; destino: 88,9%; identificación médico-nº colegiado: 90,1%.
No existe codificación de diagnóstico. c. Satisfacción del usuario:
Encuesta de opinión y satisfacción de los pacientes atendidos. El
90% de los usuarios del SUCHA consideran que el problema por el
que consultan es importante-muy importante; el 89,4% considera
importante-muy importante que alguien se interese por su situación
cuando llega y que le oriente sobre el tiempo de espera; el 90% de los
usuarios se muestra satisfecho con la atención sanitaria recibida; el
92,8% considera positivamente el trato humano; el 81,5% conside-

ró confortable la sala de espera; en cuanto a la satisfacción general,
el 87,3% se declara satisfecho en cuanto a la resolución de su pro-
blema por el que acudió, apoyado por el 71,2% que recomendaría
este servicio de urgencias. d. Valoración del desgaste profesional
(Síndrome Burnout) del personal del SUCHA: CE (Cansancio Emo-
cional) medio-alto: el 60,6% del personal del SUCHA; DP
(Despersonalización) medio-alto:61,5%; RP (falta de Realización
Personal) medio-alto: 68,8%. Lo que más influye en el CE es la DP
(p=0,000; B=1,21; R2=0,339); la variable que más influye en la
DP es la RP (p=0,000; B=-1,57; R2=0,401); en el caso de la RP
es el tiempo en el trabajo actual (p=0,046; B=0,0073; R2=0,142).
El estrés estaría condicionado por el CE (p=0,046) y por el tiempo
de antigüedad (p=0,045).
Conclusiones: El SUCHA tiene una actividad asistencial muy impor-
tante y relevante en el Área de Salud.
Los tiempos evaluados en los indicadores son aceptables.
La historia clínica de urgencias está bien cumplimentada, excepto en
la codificación del diagnóstico.
La satisfacción del usuario del SUCHA es muy alta.
El desgaste profesional en el SUCHA es importante y este parámetro
no está recogido en los indicadores de calidad de SEMES.

C127. Eslabones de la cadena de supervivencia
en la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria
en Andalucía

León MD., Martín-Castro C., Gómez J., Cárdenas A., Olavarría L.,
León V.
Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Objetivos: La supervivencia tras resucitación cardiopulmonar extra-
hospitalaria (RCPE) depende de factores intrínsecos del propio pa-
ciente y de la respuesta urgente, ordenada y precoz desde que acon-
tece la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria (PCRE) hasta
que recibe el tratamiento de los equipos de emergencia sanitarios
(EE).
Analizaremos los eslabones de la cadena de supervivencia en PCRE
atendida por EE del 061 de Andalucía y como influyen en la supervi-
vencia.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo desde enero 1998
hasta diciembre 1999 de 1.950 PCRE atendidos por los EE de
Andalucía. Se han tomado como variables independientes (predic-
toras) las definidas en el estilo Utstein y como variable dependiente
(resultado) la mortalidad extrahospitalaria. En el análisis estadístico
se ha utilizado el test de �Chi-cuadrado� para variables categóricas y
la �T de Student� para las continuas, considerando que había signi-
ficación estadística cuando el error alfa era <0,05.
Resultados: Incidencia PCRE: 27/100.000 habitantes. Tras asis-
tencia del EE: 24,95% ingresan vivos en hospital. Variables incluidas
en análisis univariante (p<0,05): PCR presenciada y por quién,
RCP previa a la llegada del EE, RCP previa eficaz y por quién, ritmo
inicial, PCR-localización, medidas realizadas por EE.
Conclusiones:
1. Incidencia PCRE atendida por EE de Andalucía es igual en Espa-

ña, pero inferior a la internacional.
2. Reforzar los dos primeros eslabones de la cadena de superviven-

cia en Andalucía por escasa supervivencia relacionada con: esca-
so acceso precoz al sistema (ritmo inicial más frecuente asistolia
por pobre detección precoz, pocas PCR presenciadas, muchas
PCR en domicilio y escasa petición de ayuda al Servicio de Emer-
gencias Médicas 061), escasa RCPB previa y RCP previa eficaz.

3. Necesidad de programas publicitarios sobre emergencias y cur-
sos de formación en RCPB entre la población.

25 de octubre 16 a 18h25 de octubre 16 a 18h
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Evaluando el resto de la cadena de supervivencia observamos que la
intervención de EE aumenta la supervivencia en función de desfibri-
lación precoz, menor nº desfibrilaciones, minuto de inicio técnicas
RCPA.
Conflictos de interés: Existen estudios que hablan de la relación
entre vidas salvadas y dinero invertido para ello. Por otra parte los
programas de RCP puestos en marcha en una comunidad suponen
una gran carga económica para ésta. Es necesario pues justificar la
inversión económica realizada midiendo los beneficios que aporta a
la comunidad.
La mayoría de los investigadores coinciden en la necesidad de mejo-
rar la totalidad del Sistema de Urgencias y Emergencias para aumen-
tar la supervivencia de los pacientes que sufren una PCR en el medio
prehospitalario.
Tradicionalmente se ha medido la calidad de los Servicios de asisten-
cia de Urgencias de forma variable. Sin embargo los criterios no
están unificados y no hay medidas establecidas para poder obtener
controles de calidad y eficacia en RCP y hacer comparaciones entre
los servicios.
Son muchas las variables a medir (las intrínsecas del propio pacien-
te y las derivadas de los eslabones de la cadena de supervivencia)
que influyen en la supervivencia tras PCRE, pero se carece de un
sistema de evaluación. La tasa de supervivencia se ha propuesto
como �el estándar de oro� para valorar la efectividad del tratamiento
del paro cardíaco y la efectividad de un sistema de emergencias de
una comunidad, pero aún no hay un método unificado de medición
precisa de tasas de supervivencia, ni un modelo de revisión de la
eficacia de la cadena de supervivencia en una comunidad.
Por esto hemos analizado los distintos eslabones de la cadena de
supervivencia para la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria
en Andalucía para auditar resultados y poder proponer medidas de
actuación en nuestra comunidad.

C128. Control de calidad en una unidad de cuidados
intensivos durante el período de guardia

Solsona JF., Sucarrats A., Boné C., Matías M., Garcimartín P.,
Guijo MA.
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivos: Evaluar la calidad en el cuidado del paciente durante el
periodo de guardia de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),
dependiendo del periodo (laborable o festivo), del personal médico
(plantilla o contratado), o bien de la presencia o no de residente en
función docente.
Métodos: En una primera fase se recogieron durante un mes todas
las variables que se derivaban de la actividad asistencial durante el
periodo de guardia de la UCI. Posteriormente, durante el periodo
comprendido entre enero-marzo y junio-septiembre del 2000, se
evaluaron diariamente a todos los pacientes ingresados en una UCI
polivalente de un Hospital Universitario, los parámetros de actividad
asistencial que se seleccionaron en la primera fase. Estos incluyeron:
extubación de pacientes, colocación de catéter en arteria pulmonar,
cambios de: antibióticos, catéteres venosos/arteriales, parámetros
del ventilador (modalidad ventilatoria, Fio2, presión positiva
espiratoria final, presión de soporte), nutrición enteral y parenteral
así como cambios en las perfusiones de drogas vasoactivas y de
sedación/analgesia. Para evitar un sesgo en la interpretación de los
resultados, nadie del personal médico conocía la realización del
estudio. En el análisis inferencial se utilizó la prueba de Ji cuadrado.
Con las variables continuas, tras comprobar el supuesto de norma-
lidad con la prueba de Kolmogorov-Sminorv, las comparaciones en-
tre grupos se realizaron utilizando la U de Mann-Whitney.

Resultados: En total se evaluaron 556 pacientes/día laborable y 301
pacientes/día festivo. Durante el periodo laborable hubo más cambios
de antibióticos (p<0,0001), más número de analíticas (p< 0,014), y
más cambios de sedación (p<0,015). Sin embargo no hubo cambios
en variables como la colocación de catéteres, la extubación de pacien-
tes, el cambio de parámetros del ventilador o el cambio en la perfusión
de drogas vasoactivas. Por otro lado durante el lunes no hubo un
incremento de la actividad asistencial con respecto a los demás días de
la semana. El tipo de personal médico o la presencia de residente, en
función docente, no modificó la calidad en el cuidado del paciente.
Conclusión: En general, y en nuestra UCI, se mantiene durante el
periodo de guardia un nivel de actividad asistencial estable.

C129. Indicadores de gravedad del paciente
con sospecha de traumatismo raquimedular
en el medio extrahospitalario

Jiménez-Castillo ME., Quesada MJ., Ros B., Martín-Castro C.
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.

Objetivo: Descripción de los indicadores de gravedad en los trauma-
tismos raquimedulares atendidos por un Equipo de Emergencias en
el medio extrahospitalario.
Material y métodos: Tipo de estudio: Observacional. Ámbito: Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. S.P. de Granada 061.
Período de recogida de datos: 01/01/1998 al 31/12/2000. Mues-
tra: Se han incluido en el estudio todos los pacientes con sospecha
diagnóstica de traumatismo raquimedular codificado según CIE9
revisado. Variables de estudio: Se han analizado las variables pro-
pias del contexto (edad, sexo), Glasgow inicial, hipotensión,
bradicardia, alteraciones neurológicas, �Trauma Score� revisado y
tipo de incidente que ocasiono el trauma.
Resultados: Han sido analizados un total de 30 pacientes con sos-
pecha de lesión raquimedular, codificados como 806 según CIE9
por los Equipos de Emergencias 061 de Granada. Predominaron los
hombres sobre las mujeres con una edad media de 40±5 años, el
95% presentaron un Glasgow inicial de 15, el 95% normotensos y
con frecuencia cardíaca dentro de los límites normales. En todos los
casos se detectaron lesiones neurológicas y un �Trauma score� de 12
en más del 95% de los casos. Destacaron los accidentes de tráfico y
las precipitaciones como principales causas de lesión, encontrando,
una asociación estadísticamente significativa con p<0,05.
Conclusión: Los indicadores de gravedad ante la sospecha de un
trauma raquimedular analizados en nuestro estudio coinciden con
los de la literatura consultada, como son la hipotensión, bradicardia,
Glasgow, �Trauma score�, alteraciones neurológicas.

C130. Calidad en el proceso de atención
de las erosiones y úlceras corneales en urgencias

Martínez-Bienvenido E., López-Picazo T., González-Soler MA.,
Martínez-Espín C., Lorenzo L., Alcaraz J.
Programa EMCA. Servicio de Urgencias.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Analizar la calidad científico-técnica de un proceso de
atención en el Servicio de Urgencias y realizar una intervención para
mejorar dicha calidad.
Metodología: Se utilizó la metodología del programa EMCA. Prime-
ramente, se consensuó un protocolo entre el servicio de urgencias y el
de oftalmología para establecer los criterios de actuación ante el pa-
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ciente con erosión o úlceras corneales en urgencias. Analizamos de
forma retrospectiva 114 historias clínicas del mes de mayo de 2000,
de pacientes con dicha patología en base a 4 criterios de proceso
diagnóstico y 5 de terapéutico. Todos los criterios fueron explícitos y
normativos.
Los resultados de esta evaluación se expusieron en una reunión del
servicio de urgencias y el protocolo de actuación quedó expuesto en
la consulta de oftalmología de urgencias. Para la reevaluación se
analizaron 50 historias clínicas del mes de febrero de 2001.
Los resultados se compararon utilizando el Test de la Chi cuadrado.
Resultados: En la primera evaluación se observó un mayor cumpli-
miento de los criterios terapéuticos (llegando a cumplimientos de hasta
el 100%) frente a los diagnósticos (cumplimientos del 32,5% al 75,4%).
Tras la intervención se observó mejoría en el cumplimiento en 7 de
los 9 criterios (en los 2 restantes el cumplimiento inicial fue del
100%). Las diferencias fueron significativas en 2 criterios de diag-
nóstico y 2 de tratamiento. La mejora global, teniendo en cuenta
todos los criterios fue del 25%.
Conclusiones: El proceso terapéutico tiene una mayor calidad cientí-
fico-técnica que el diagnóstico.
Se ha mejorado el diagnóstico de las erosiones y úlceras corneales
tras las medidas correctoras adoptadas.

C131. La mortalidad extrahospitalaria como indicador
de calidad asistencial del traumatismo craneoencefálico

Álvarez-Rueda JM.*, Martín-Castro C.*, Ruiz-Rosales H.*,
Rosa J.*, Gómez-Jiménez J.�, Rivera R.�
*Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía. �Hospital de Traumatología de Granada,
�Facultad de Medicina de Granada.

Objetivo: Descripción de la mortalidad extrahospitalaria en el trauma-
tismo craneoencefálico (TCE) como indicador de calidad asistencial.
Material y métodos: Tipo de estudio: de cohortes retrospectivo. Ám-
bito: Comunidad Autónoma de Andalucía. Período de recogida de
datos: 01/01/2000 al 31/12/2000. Muestra: se han incluido en el
estudio todos los pacientes diagnosticados y tratados de TCE por los
Equipos de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. Variables de
estudio: se ha tomado como variable dependiente o resultado la
mortalidad extrahospitalaria y como variables independientes o pre-
dictoras los tiempos de demora en la asistencia y la gravedad del TCE
en base a la codificación CIE9.
Resultados: Han sido analizados un total de 2.112 TCE atendidos
por los EE061 de Andalucía durante todo el año 2000, de ellos el
44% fueron traumatismos craneoencefálicos graves, el 40% TCE
moderados y el 16% restante TCE leves. La mortalidad extrahospi-
talaria fue del 1,5%. Se encontró que había una relación estadística-
mente significativa entre la mortalidad con el tiempo de demora y la
gravedad del TCE siendo p<0,05.
Conclusión: Según nuestros resultados queremos poner de manifies-
to que la mortalidad extrahospitalaria del TCE puede ser un indica-
dor de una buena calidad asistencial de los Equipos de Emergencias
Extrahospitalarios.

C132. Ciclo de mejora de peticiones radiológicas
urgentes en el esguince de tobillo

Esteve MD., Raigal S., Núñez-Martínez F., Jara D.,
Martínez-Fernández E., Alcaraz J.
Programa EMCA. Servicio de Urgencias.
Hospital Morales Meseguer. Murcia. (Murcia).

Objetivos: Evaluar la pertinencia de la exploración radiológica en nues-
tro servicio de urgencias y mejorar la calidad de la petición radiológica
en el paciente con sospecha de esguince de tobillo en urgencias
Metodología: Se utilizó la metodología del programa EMCA. En una
primera fase, se realizó un muestreo entre noviembre-diciembre de
1999. Se recogieron datos sobre la exploración física contemplados
en los criterios de Otawa (deformidad anatómica, dolor a la palpa-
ción en puntos óseos e incapacidad para deambular) y sobre el
resultado de las radiografías. Tras poner en marcha actividades de
mejora consistentes en sesiones informativas, tanto de los criterios
de Ottawa como de los resultados de la primera fase del estudio, se
volvió a hacer un muestreo, utilizando los mismos criterios.
Los resultados se contrastaron mediante el test de la Chi cuadrado.
Resultados: Se han obtenido una muestra de 74 casos para la eva-
luación inicial y 50 casos en la evaluación tras las actividades de
mejora. Se han obtenido mejorías absolutas del 2,9% y el 13% en
dos de los criterios de petición radiográfica, alcanzando el 100% de
cumplimiento en los tres casos donde está indicada la realización de
la radiografía. Por el contrario, se ha producido un empeoramiento
del 28% en los casos de petición innecesaria de estudio radiológico.
Conclusiones: Se ha mejorado la petición de radiología en los casos
que cumplían criterios para ello.
Se ha producido una petición excesiva de estudios radiológicos en
los casos que no tenían criterios para ello.

C133. Descripción de un servicio de emergencias
sanitarias ideal según la percepción de ciudadanos
que no han utilizado el sistema

Ortega-Tudela G., Martín-Vázquez JM., Castellano A., Tejedor A.,
Martín-Castro C., Grupo de Trabajo del PLANESEPES.
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.

Objetivo: Descripción de un servicio de emergencias sanitarias ideal
según la percepción de ciudadanos que no han utilizado el sistema
de emergencias andaluz actual.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio cualitativo de grupos
focales en los Servicios Provinciales de Granada y Málaga de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía durante el
año 2001. El criterio base de segmentación ha sido ser estudiante
del último curso de Medicina y no haber demandado nunca asisten-
cia sanitaria a ningún Servicio de Emergencias Sanitarias. Las entre-
vistas grupales han sido grabadas en cinta magnetofónica, previa
autorización de los participantes y posteriormente transcrita y
triangulada la información por el grupo de investigación. A través de
esta técnica se intentaron identificar las variables o elementos claves
con los que debería contar un Servicio de Emergencias Sanitarias
para dar una correcta calidad asistencial.
Resultados: La información fue tomada de dos grupos focales en el
que intervinieron un total de 16 informantes, 7 hombres y 9 mujeres
todos ellos estudiantes de los dos últimos cursos de Medicina con
una edad media de 21±1años.
Los informantes llegaron a determinar que un Servicio de emergencias
debería caracterizarse por los ítems que se identifican a continuación:
1. Accesibilidad y rapidez. 2. Número único. 3. Cualificación y me-
dios técnicos. 4. Localización de puntos estratégicos en los que acon-
tecen el mayor número de emergencias. 5. Medios humanos. 6. Ins-
tauración de una jerarquía para la toma de decisiones. 7. Apoyo
psicológico. 8. Priorización. 9. Identificar adecuadamente a los miem-
bros del Equipo de Emergencias. 10. Estandarizar y homogeneizar la
actuación del EE. 11. Unión entre los miembros del EE. 12. Personal
especializado. 13. Educación sanitaria. 14. Eficacia.
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Conclusión: Un servicio de emergencias ideal ante todo debe garan-
tizar la accesibilidad, medios técnicos y humanos así como, garanti-
zar al ciudadano la máxima eficacia.

C134. Factores modificadores de la calidad percibida
por los pacientes que demandan asistencia sanitaria
al Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía

Martín-Castro C., Ortega-Tudela G., Castellano A., Tejedor A.,
Martín-Vázquez JM., Grupo de Trabajo del PLANESEPES
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.

Introducción: Es conocido que aquellos pacientes a los que se les
atienden todas sus demandas y se les cubren sus expectativas suelen
percibir una calidad asistencial muy alta pero surge la incertidumbre
de ver qué pasará con aquellos pacientes a los que no se les da la
respuesta que ellos esperan.
Objetivo: Descripción y análisis de los factores modificadores de la
calidad percibida por los pacientes que demandan asistencia sanita-
ria al Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio cualitativo de grupos
focales en los Servicios Provinciales de Almería, Málaga y Huelva de
la empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía durante
el año 2000-2001. El criterio base de segmentación ha sido haber
demandado asistencia sanitaria al Servicio de Emergencias Sanita-
rias y recibir la asistencia de un recurso diferente al 061 bien por
estar saturado el servicio o porque el médico coordinador que
recepcionó la llamada no lo consideró una emergencia sanitaria
pudiendo ocurrir en este caso que fuera un verdadero negativo o bien
que fuera un falso negativo. Para garantizar la representatividad de
todas las posibilidades se tomó una muestra aleatoria estratificada.
En los dos últimos grupos se repetía la información con respecto al
primero garantizando de esta forma el principio de saturación. Las
entrevistas grupales han sido grabadas en cinta magnetofónica, pre-
via autorización de los participantes y posteriormente transcrita y
triangulada la información por el grupo de investigación.
Resultados: Se han estudiado tres grupos focales (en Almería, Mála-
ga y Huelva) con un total de 22 participantes, 13 mujeres y 9 hom-
bres. La edad osciló entre los 23 y 80 años de edad. La duración
promedio de la técnica grupal ha sido de 60 minutos. Los factores
modificadores de la calidad percibida que se han identificado esta-
ban definidas según el modelo SERVQUAL de Parasuraman sobre
calidad percibida. La rapidez de respuesta, fiabilidad /competencia
(conocimientos y seguridad de los profesionales), amabilidad e in-
formación recibida en relación a cómo se iba a resolver su caso han
influido positivamente en la calidad percibida siendo el desconoci-
miento del funcionamiento del servicio y la tangibilidad (medios
materiales) de que disponía los factores que mas influían negativa-
mente en la percepción de los usuarios.
Conclusión: Se hace necesario potenciar el conocimiento del sistema
sanitario y de los recursos de que dispone el usuario para mejorar la
calidad percibida.

C135. Evaluación de la calidad percibida
de los usuarios del servicio de urgencias en un hospital
de referencia

Guzmán A., Rebull JS., Pablo AM., Vázquez-Negr R., Prades MC.,
Chanovas MR.
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa (Tarragona).

Introducción: Dentro del modelo E.F.Q.M. la evaluación de los resul-
tados en relación a la satisfacción de los clientes es uno de los puntos
más relevantes. El objetivo de este trabajo es conocer la evaluación
del grado de calidad percibida en los usuarios del servicio de Urgen-
cias entre el año 1998-2000 en los siguientes aspectos:
1. Determinar el nivel global de calidad percibida en pacientes aten-

didos en Área de Urgencias.
2. Análisis de la percepción de los usuarios sobre la organización, el

funcionamiento, el proceso asistencial y el trato recibido por parte
de los profesionales.

Material y métodos: Se aplicó el cuestionario de calidad percibida, a
una muestra de 213 pacientes (50,5% mujeres, 49,5% hombres),
atendidos durante el periodo comprendido entre septiembre de 1999
a agosto de 2000, estos datos se compararon con los obtenidos en
las encuestas de satisfacción del año 1998 (mediante entrevista
telefónica, que fue facilitada al Instituto Opina por el ICS.).
Las dimensiones y contenido del análisis de calidad son: situación,
demoras, accesibilidad, trato, información verbal y escrita, confort,
competencia profesional, satisfacción global.
Resultados: Tanto en 1998 como 2000 el mejor aspecto valorado
ha sido una buena satisfacción con el trato recibido por el personal
(92,1%, ICS 89,7%), identificación de los médicos (46,1% respecto
39,2% en 1998); accesibilidad (86,8%, ICS 83,8%); información
que tenía (93,7%, ICS 88,4%) y el aspecto peor valorado en 2000 la
poca información recibida del tratamiento a seguir (86,9% ICS 89,5,
1998 85,7%) y la intimidad dentro del área de urgencias (85,6%,
1998 87,7%), confort del lugar de espera (63,1%, 1998 65,8%,
ICS 53,9%), en procesos de mejoría entre ambos períodos tiempo.
Discusión: La satisfacción del usuario del Servicio de Urgencias fue
alta, siendo muy bien valorada la dimensión servicio personalizado.
No obstante otras dimensiones como poca información del trata-
miento que debía de realizar fue mal valorada, y en este sentido
tienen que ir nuestras mejoras.
La calidad percibida por los pacientes no es sólo lo que ofrece el
servicio, sino lo que el cliente percibe de él y refleja también la satis-
facción del propio profesional sanitario a dicho servicio.

C136. El proceso asistencial como herramienta base
en la gestión de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias de Andalucía

Martín-Vázquez JM., Álvarez-Rueda JM., Castellano A., Tejedor A.,
Ortega-Tudela G., Ruiz-Rosales H.
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.

Objetivo general: Diseño, implantación y evaluación del proceso
asistencial en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de An-
dalucía.
Objetivos específicos: Integrar el proceso asistencial en el Sistema de
Calidad ya certificado por ISO 9001, trasformándolo en una herra-
mienta tangible y asequible para todos los profesionales.
Metodología: Ámbito de estudio: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias de Andalucía. Plan de trabajo: desde septiembre de 1999
a junio de 2001 en el Centro de Acreditación y Calidad se crearon
grupos de expertos y grupos focales. Los grupos de expertos estuvie-
ron integrados por profesionales de todas las categorías de la empre-
sa que en base a la experiencia propia y a la última evidencia encon-
trada en la literatura llevaron a cabo el diseño del proceso asistencial.
Como instrumento de trabajo se utilizó la metodología IDEF con
modificaciones propias.
Resultados: Se definió el proceso asistencial y sus fases principales
(Garantizar la accesibilidad, Gestión de la demanda, Asistencia y
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Resolución). Se desarrollaron cada una de las fases y se integraron
todos los elementos del Sistema de Calidad de la empresa, al mismo
tiempo que se identificaban los criterios de calidad y de evaluación
para cada una de ellas y recogiendo mediante grupos focales las
expectativas de los pacientes. Posteriormente se identificaron tres
procesos prioritarios por línea de producto teniendo en cuenta nues-
tro �case mix� que fueron: Disnea, Alteración del nivel de conciencia
y Dolor Torácico que quedaron integrados en el proceso principal
como subprocesos asistenciales y recogiendo todos los aspectos cla-
ves de los sistemas extrahospitalarios e integrados en un marco de
continuidad asistencial.
Conclusiones: La implantación del proceso asistencial y de los tres
subprocesos claves permitieron acercar el Sistema de Calidad a to-
dos los profesionales de una forma tangible y está favoreciendo la
evaluación ponderada de los mismos como sistema de gestión en la
empresa, ligando sus resultados a la consecución de objetivos e
incentivos para todos los profesionales.

Sala 2. Mesa 17:
Cuidando al Cliente Interno

C137. Percepción de los profesionales de Atención
Primaria sobre la comunicación interna
y su funcionamiento. Análisis cualitativo

March JC.*, Prieto MA.*, Bilbao I.*, Reyes JF.�, Simón P.�,
García-Olmos L§.
*Escuela Andaluza de Salud Pública. �Servicio Canario
de Salud-Tenerife. �Osakidetza. §Insalud. Área 2 de Atención
Primaria.

Objetivo: Conocer la percepción de los profesionales de atención
primaria sobre la comunicación interna.
Metodología: Se realizaron 18 entrevistas semi-estructuradas a pro-
fesionales de Atención Primaria de Osakidetza, Insalud, SCS y SAS,
junto a dos grupos focales con 15 profesionales. El guión de entrevis-
ta abordaba los aspectos de contexto de la comunicación, papel del
directivo y del profesional, canales existentes y preferidos, mensajes,
elementos facilitadores y dificultadores y propuestas de mejora. Las
entrevistas fueron grabadas y transcritas para realizar un análisis de
contenido.
Resultados: La comunicación horizontal, entre compañeros de igual
categoría profesional, es calificada de fluida, rápida, puntual y co-
rrecta por la mayoría de los entrevistados y se presenta unida a una
buena relación personal. Sin embargo, el funcionamiento de la co-
municación interna en la organización es descrito como negativa. La
comunicación entre categorías profesionales es visto como un obstá-
culo. Y aún más negativa es la percepción de la comunicación con la
gerencia: escasa, unidireccional, discontinua, despersonalizada e
impuntual. Asimismo los profesionales se muestran satisfechos de
su relación con los mandos intermedios, considerados accesibles.
Entre los canales de comunicación, el correo electrónico es conside-
rado como un importante avance, porque asegura la recepción del
mensaje, por su rapidez y puntualidad. Las reuniones de equipo son
percibidas como foro de comunicación privilegiado, aunque preci-
san de tiempo y continuidad. Sobre los tablones de anuncios, los
entrevistados señalan la importancia de su correcta gestión y que
tengan un orden claro, aunque se plantea la complementariedad con
cartas personalizadas.
Como propuestas de mejora se apuntan introducir más medios -
teléfonos y ordenadores- y mejores, canales directos y cara a cara,
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hacer actas de los acuerdos tomados por las ausencias en las re-
uniones. Ante las dificultades con la dirección, plantean un sistema
de cita previa, e información sobre las decisiones adoptadas (objeti-
vos). Además, los profesionales muestran interés por temas de for-
mación y científicos y piden mensajes motivadores, que reconozcan
la labor bien hecha.
Conclusiones: Los profesionales manifiestan su deseo de estar mejor
informados, pues la falta de información formal y veraz es suplida
por rumores de pasillo. Los profesionales piden la combinación de
los distintos canales. Subrayan que las opiniones de los trabajado-
res puedan ser escuchadas en dirección. Los trabajadores conside-
ran necesario un plan de comunicación.

*Financiado por el FIS y por la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

C138. Espejismo o realidad de las áreas de mejora
detectadas a partir de encuestas de clientes internos

Rodrigo MI., Lameiro FJ.
Servicio Navarro de Salud. Pamplona (Navarra).

Objetivo: Evaluación de la calidad de los servicios sanitarios y la
detección de áreas de mejora (AM) en la coordinación de los servicios
a través de una encuesta a los �clientes internos� (CI). Se entiende por
CI a los facultativos que pertenecen a los servicios clínicos tanto del
ámbito de la atención primaria como de la atención especializada.
Metodología: El ámbito: facultativos de un área de salud. Procedi-
miento: cuestionario en mano a todos los servicios. Respuesta: por
correo a la Unidad de Medicina Preventiva y Gestión de la Calidad. El
cuestionario consta de un bloque común, y 2 bloques específicos en
función de si el servicio solicitaba pruebas complementarias o era el
encargado de su provisión. Evaluación de 35 servicios mediante un
sistema cruzado de evaluación ya que cada servicio evaluaba a todos
los demás y recibía también una evaluación de cada uno de ellos.
Resultados: Se recibieron 1.020 registros procedentes de 36 cues-
tionarios. Cada cuestionario consta de una matriz con un máximo de
560 casillas. Cada registro evalúa un máximo de 16 aspectos de
cada servicio clínico. Los resultados se han estratificado en 3 gran-
des áreas: centros de atención primaria (CATP), servicios clínicos
médicos (SCM) y servicios clínicos centrales (SCC).
Se han considerado AM a aquellos aspectos cuyo valor superior del
intervalo de confianza de la media estuviera por debajo del umbral
establecido. Cuando los equipos de atención primaria evalúan a los
SCM detectan como principales AM (media entre paréntesis), la dis-
posición a colaborar (5,2), rapidez de informes (5,6), rapidez de
pruebas (5,6) y criterios de devolución de pacientes (5,4) y cuando
evalúan a los SCC la disposición a colaborar (6,1), criterios de
devolución (5,8) y rapidez en realización de pruebas (6,3). Cuando
los servicios clínicos especializados evalúan a CATP detecta como
AM la imagen del servicio (4,7), información en volantes (4,3), per-
tinencia de las pruebas (4,0), preparación del enfermo para valorar-
lo (3,4) y adecuación de la urgencia (3,8). Si los servicios evaluadores
son los servicios clínicos centrales detectan en CATP las siguientes
AM información en volante (6,2), pertinencia de la prueba (6,0) y
adecuación de la urgencia (6,3).
Conclusiones: Existen diferencias estadísticamente significativas y
coherencia lógica en la detección de AM en función de los ámbitos. Se
puede proporcionar las puntuaciones de cada uno de los 25 servi-
cios evaluados para que ellos mismos tomen consciencia de su ima-
gen �profesional�. La visión de los facultativos es un complemento
muy interesante de los usuarios. Al obtener más de 1.000 valoracio-
nes completas de los servicios, los datos obtenidos permiten estable-
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cer diferencias a diferentes niveles de estratificación, todo ello, a
pesar de tener una tasa de respuesta del 30% que tiene que ser objeto
de reflexión.

C139. Desgaste profesional, parámetro de calidad

Lucas FJ., Fagoaga ML.
Servicio de Urgencias del Hospital General de Albacete.

Introducción: Las profesiones sanitarias son generadoras de estrés y
los trabajadores sanitarios se enfrentan a él mediante diversas estra-
tegias de afrontamiento. Si el estrés laboral crónico desborda los
mecanismos de compensación, puede conducir al síndrome de burnout
(desgaste profesional).
Objetivo: Descripción del síndrome de burnout en el personal de los
servicios de urgencias, estimando los parámetros relacionados con
el mismo y contribuir a la identificación de los factores de riesgo.
Metodología: Tipo de estudio: transversal, de prevalencia y asocia-
ción cruzada entre variables. Marco de la muestra: personal (sanita-
rio/no sanitario) de los servicios de urgencias (hospitalario y
extrahospitalario) de la provincia de Albacete que lleven trabajando
al menos un año. Se diseñó un cuestionario específico divido en tres
partes: a. Datos de filiación, sociodemográficos y laborales; b. Maslach
Burnout Inventory (MBI) (Cansancio emocional, CE; Despersonali-
zación, DP; Realización Personal; RP); c. Cuestionario sobre estrés
laboral. El trabajo se realizó entre diciembre de 1998 y marzo de
1999. Análisis estadístico: paquete estadístico SPSS, estudio de pro-
porciones (v categóricas) y medias (v continuas) y relaciones me-
diante chi-cuadrado, t-Student y regresión (p<0,05).
Resultados: La muestra total era de 301 personas, habiéndose reco-
gido 221 cuestionarios (73,42%). El 55,2% trabaja en Servicio de
Urgencias Hospitalario (SUH) y el 44,3% en SU extrahospitalario
(SUE); el 53,4% eran mujeres, el 66,1% estaban casados, el 56,1%
tenían hijos, el 66,5% va en coche al trabajo, sólo el 40% tiene la
plaza en propiedad, el tiempo de antigüedad en la profesión es de
10,58 a. (DE±7,44 a) y en el puesto de trabajo actual 6,6 a (DE±6,18
a), la edad media era de 36,7 a (DE±7,4 a). La MBI general se
resume en el cuadro.

(%) CE DP RP
Bajo 39,4 38,5 31,2
Medio 24,9 34,8 29,0
Alto 35,7 26,7 39,8

El CE, DP, RP no difieren (p>0,05) entre el personal de los SUH y los
del SUE, sin embargo, el estrés laboral es mayor (p=0,028) en los
SUH. Entre los médicos y los DUE, el CE, DP, RP no difieren (p>0,05),
pero existe mayor estrés (p=0,002) en los médicos. Entre los médi-
cos adjuntos (MA) y los médicos MIR, el estrés y la despersonalización
no difieren (p>0,05), sin embargo es mayor el CE (p=0,003) y la
RP (p=0,049) en los MA. Lo que más influye en el CE es la DP
(p=0,000; B=1,21; R2=0,339); la variable que más influye en la
DP es la RP (p=0,000; B=-1,57; R2=0,401); en el caso de la RP
es el tiempo en el trabajo actual (p=0,046; B=0,0073; R2=0,142).
El estrés estaría condicionado por el CE (p=0,046) y por el tiempo
de antigüedad (p=0,045).
Conclusiones:
� Los cuestionarios han sido rellenados en un porcentaje elevado.
� El desgaste profesional en los SU es medio-alto.
� Los médicos soportan mayor estrés laboral que los DUE.
� Se reproduce la correlación entre las tres dimensiones del burnout,

aunque parcialmente.
� El estrés laboral está más relacionado con el tiempo de antigüe-

dad en el trabajo.

C140. Encuesta de clima laboral: análisis de resultados

Arizabaleta J., Urruela M., Larrea I. (LKS Consultores), Maiz E.
Hospital de Basurto. Bilbao. Osakidetza / Servicio vasco de salud.

El Modelo de Excelencia de la EFQM (European Foundation for Quality
Management) entiende que una organización debe conseguir que
todos sus trabajadores puedan alcanzar su pleno potencial en la
realización de sus tareas. El Hospital de Basurto ha utilizado un
cuestionario para evaluar la satisfacción de sus trabajadores con el
objetivo de mejorar las políticas, estrategias y planes de recursos
humanos.
Objetivos: Identificar la situación de los distintos factores vinculados
a la motivación y a la satisfacción de las personas en nuestra orga-
nización.
Metodología: 1. Se constituyó un equipo de trabajo integrado por
una persona de cada colectivo del hospital. También formaron parte
del equipo dos personas de una consultora externa. 2. Se elaboró
una encuesta con 88 ítems, clasificados en 20 factores (19 específi-
cos y 1 general). 3. El análisis de los resultados comprende el análi-
sis de satisfacción en cada factor analizado, clasificado por colecti-
vos, así como el análisis de satisfacción global, también separado
por colectivos. También se analiza, en cada factor, el nivel de satis-
facción y la importancia concedida al mismo desde el punto de vista
de incremento de la satisfacción. 4. Para el análisis de los resultados
se utilizó una escala de 1 a 5 puntos.
Resultados: 1. Nivel de satisfacción general: 2,51 puntos. a. Gru-
pos profesionales: médicos, biólogos, psicólogos y farmacéuticos,
2,67 puntos. Celadores: 2,35. b. Categorías profesionales: directi-
vos, jefaturas y mandos intermedios, 3,14 puntos.
2. Nivel de satisfacción por factores: a. Estilo de dirección: 2,89; b.
Organización: 2,78; c. Trabajo en equipo: 2,69; d. Estrategias y
objetivos: 2,57; e. Promoción y desarrollo profesional: 2,53; f. Infor-
mación y comunicación: 2,52; g. Condiciones de trabajo: 2,51; h.
Valores corporativos: 2,45; i. Implicación y participación: 2,44; j.
Formación: 2,31; k. Compensación: 2,31; y l. Reconocimiento: 2,15.
Conclusiones: 1. Nivel de satisfacción general: a. los directivos,
jefaturas y mandos intermedios son los colectivos que dan puntua-
ciones más altas, seguidos por el personal en formación; b. desarro-
llar la actividad en una Unidad de Gestión Clínica también es un
factor que determina un grado de satisfacción mayor; c. la antigüe-
dad también es un factor de insatisfacción. Los profesionales que
tienen una antigüedad inferior a un año presentan niveles de satisfac-
ción más altos.
2. Nivel de satisfacción por factores: los resultados generales mues-
tran que a. la organización y el estilo de dirección son los factores
que han obtenido mayor puntuación; mientras que b. la formación,
compensación y reconocimiento son los factores menos puntuados.

C141. Identificación de oportunidades de mejora en la
calidad de vida laboral de la enfermera instrumentista:
posturas forzadas y sobreesfuerzos en el trabajo

Ruzafa M., Madrigal F.
Murcia (Murcia).

Objetivos: a. Identificar los principales factores de riesgo que favore-
cen la aparición de los trastornos músculo esqueléticos en las enfer-
meras/os instrumentistas. b. Evaluar la aparición de síntomas liga-
dos a posturas forzadas y/o sobreesfuerzos en el trabajo de las enfer-
meras/os de quirófano. c. Comprobar seguimiento de las normas de
prevención en cuanto a posturas de trabajo y manejo de cargas.



573

11 a 12h 24 de octubre

Rev Calidad Asistencial 2001;16:519-608

16 a 18h 25 de octubre

Metodología: Estudio cuantitativo descriptivo. Instrumento: cuestio-
nario autoaplicado de 38 preguntas agrupadas en: posturas de tra-
bajo, manejo de cargas, síntomas ligados a la postura, y datos per-
sonales. Población: enfermeras/os instrumentistas de dos hospitales
de Murcia (�Morales Meseguer� y �General Universitario�). Muestreo
universal, devolviendo el cuestionario bien cumplimentado 24
instrumentistas de una población diana de 35. Datos analizados con
el programa estadístico SPSS en números absolutos y en porcentajes.
Resultados: La mayor parte de los instrumentistas de quirófano son
mujeres casadas de alrededor de 40 años, con una antigüedad me-
dia de permanencia como instrumentista de entre seis y quince años.
Los datos reflejan que los encuestados deben realizar gestos y postu-
ras forzados, así como movimientos reiterativos y continuos en una
elevada proporción. Un 41,67% de los encuestados realiza levanta-
mientos de pesos superiores a 5 Kg. o cambia de posición a los
enfermos entre 6 y 10 veces por jornada. En cuanto a las medidas
adoptadas para la prevención de riesgos, destaca que no disponen
de una mesa a la altura adecuada que les evite encorvar la espalda
(65%); no utilizan un reposa pies para ir alternando y flexionando
los mismo (85%) ni medias compresivas antivarices que les puedan
evitar la sobrecargas en las piernas (42%). Asimismo, en el manejo
de cargas no se respetan medidas como flexionar las rodillas, man-
tener la espalda recta y utilizar los músculos de las piernas para su
levantamiento. Esto nos permite establecer una correlación significa-
tiva con datos obtenidos en los síntomas ligados a la postura, ya que
los síntomas que aparecen con más frecuencia son dolores en panto-
rrillas, dolores de espalda y de nunca-cuello, así como dolores en
pies y/o tobillos.
Conclusiones: En función de los datos obtenidos consideramos ne-
cesario para mejorar la calidad de vida laboral de las enfermeras/os
instrumentistas: a. Aplicar protocolos de vigilancia de la salud espe-
cíficos en relación a posturas forzadas y manipulación manual de
cargas; b. Eliminar los factores de riesgo y suministrar materiales en
cantidad y calidad adecuada. c. Establecer procedimientos seguros
de trabajo para manipulación de cargas; d. Ofrecer cursos de forma-
ción para el manejo manual de cargas y la prevención de posturas
forzadas y sobreesfuerzos en el trabajo.

C142. Comunicar el plan estratégico de un complejo
hospitalario

Ordóñez MV., March JC., Prieto MA., Juan FJ., Martínez-Torvisco
F., Blasco P.
Hospital Carlos Haya. Málaga (Málaga).

Objetivos: Comunicar a los casi 5.000 profesionales que componen
un complejo hospitalario los contenidos de su Plan Estratégico (PE)
2001-2004.
Metodología: Elaboración de un Plan de Comunicación (PC) orien-
tado a los objetivos del PE: 1. Satisfacción del usuario, 2. Implica-
ción del profesional, 3. Transformación de la organización. Se apli-
caron técnicas de marketing interno, partiendo de la información
sobre fortalezas y debilidades del hospital detectadas en una auditoría
interna, que utilizó cuestionarios autoadministrados, entrevistas
semiestructuradas y técnicas grupales.
Resultados: La auditoría mostró la necesidad de potenciar la comu-
nicación interna reforzando el papel facilitador de los cargos inter-
medios. En el Plan de Comunicación se definieron tres objetivos de
comunicación: 1. que todos los profesionales conozcan los aspectos
básicos del PE; 2. que directivos y cargos intermedios conozcan cada
una de las líneas estratégicas, objetivos y planes de acción, y 3. que
se refuerce la credibilidad y transparencia de los mensajes. El criterio
de segmentación fue la categoría profesional. Para cada segmento se

establecieron: objetivos, mensajes, canales, responsable de comuni-
cación y recursos necesarios, con un calendario de acciones de co-
municación de marzo a julio 2001.
Los canales de comunicación utilizados fueron: 12 sesiones de pre-
sentación oral; edición en papel y CD-Rom del resumen del PE; 980
cartas personalizadas; entrevistas individuales; exposición de pane-
les con resultados de la auditoría interna y contenidos del PE en cada
centro del complejo hospitalario; cartelería; intranet; revista del hos-
pital; talleres de formación y cursos específicos a 210 cargos inter-
medios y jefes de servicio; actos sociales; memoria anual del hospital
y reuniones informativas de los cargos intermedios con sus equipos
de trabajo.
En la evaluación del Plan de Comunicación se constató el cumpli-
miento del mapa de objetivos por segmentos, y del calendario y se
inició una valoración preliminar del nivel de información de los pro-
fesionales mediante sondeo de opinión.
Conclusiones: Un Plan Comunicación es clave en la implantación
del PE: difunde los contenidos entre los profesionales y logra su
adhesión al proyecto. La auditoría interna previa permite definir las
estrategias de comunicación más efectivas en cada caso.

C143. Plan de comunicación interna como herramienta
de sistemas de gestión de la calidad

Hernández-Mondragón JA., Guzmán B.
Complejo Asistencial Hermanas Hospitalarias. Málaga (Málaga).

Objetivos: En este estudio se pretende analizar los distintos canales
de comunicación interna en una organización como instrumento de
implantación de un sistema de gestión de la calidad. Para ello se
realiza una encuesta previa de nivel de satisfacción con el Plan de
Comunicación interna con toda la plantilla del centro.
Metodología: Se realiza un análisis continuo de necesidades y ajuste
del Plan de Comunicación interno en la empresa durante las fases de
diseño, implantación y seguimiento de un sistema de gestión de la
calidad asistencial.
Resultados y conclusiones: Los resultados indican que los distintos
canales dispuestos en el plan de comunicación de una organización
de tamaño medio presentan especifidades respecto a su eficacia para
el diseño, implantación y seguimiento de un sistema de gestión de la
calidad. Es necesario por ello, diseñar el Plan en coordinación con
los responsables de calidad de la organización, poniendo a su servi-
cio los distintos canales existentes o de nueva creación. Para que un
sistema de gestión de la calidad pueda ser eficaz requiere la implica-
ción de todas las personas de la organización, de manera que los
procesos de comunicación interna resultan de extrema relevancia,
tomados como herramienta con la que diseñar, implantar y dar con-
tinuidad a dicho sistema.

C144. Gestión de la formación sanitaria orientada
a la satisfacción del cliente interno: un intento
de aproximación

Sánchez-Nieto JM., López-López E., Carrillo A., Bermejo I.,
Andreo JA., Paredes A.
Unidad de Docencia, Investigación y Calidad. Hospital Morales
Meseguer. Murcia (Murcia).

Introducción: Las actividades de Formación Continuada (FC) se
apoyan en la creencia de que el incremento de conocimientos en los
profesionales sanitarios lleva a mejorar su estilo de práctica. Sin
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embargo, las actividades de FC no se adaptan ni a la metodología
más adecuada ni a las necesidades de los profesionales.
Objetivos: 1. Recopilar información sobre la actividad formativa
realizada durante el período 1999-2000. 2. Desarrollar el proceso
de gestión de la formación mediante el diagnóstico de las necesida-
des formativas de los profesionales.
Metodología: Estudio observacional cualitativo ambispectivo. Uni-
verso muestral 1.281 trabajadores del Hospital Morales Meseguer.
Muestreo aleatorización simple. Cálculo de tamaño muestral (error
a=0,05, b=0,8, pérdidas=10%) mediante, programa Granmo.
Herramienta del estudio: cuestionario autoadministrable (18 ítems)
dividido en tres secciones: 1ª datos de filiación y descriptivos, 2ª
datos sobre cursos periodo 1999-2000 y 3ª datos sobre preferen-
cias formativas y organizativas. Las variables continuas se expresan
como medias y desviación estándar. Las cualitativas como porcenta-
jes. La comparación entre variables cuantitativas se ha realizado
mediante la T de Student y las cualitativas mediante la Ji cuadrado y
el test exacto de Fisher. La comparación entre dos variables cuantita-
tivas se realiza mediante el test r de Pearson. Las comparaciones se
realizan con test de dos colas y se toma como significativa una p
menor de 0,05
Resultados: Se administran 190 encuestas, 134 (70%) cumplimen-
tadas. De los profesionales que contestaron 112 (83,6%) corres-
ponde a personal sanitario y 19 (14,2%) a personal no sanitario. El
colectivo encuestado más numeroso corresponde a enfermería 40
(30,5%). Corresponde a personal fijo 59 (46,8%) versus 67 (53,2%)
eventuales. La media de cursos por trabajador es de 2,1±1,08.
Existe una relación significativa entre el número de años trabajados
en el hospital y la realización de cursos (r:-0,269, p: 0,029; y r=
2,41, p: 0,027), el sexo y la realización de cursos. En cuanto a las
preferencias organizativas 67 (52,3%) encuestados optan por hora-
rio de tarde, 51 (40,2%). Una duración de 4 a 6 días y el 60%
prefiere iniciar el curso a las 16 horas y el 55,5 % finalizar a las 20
horas. No existe relación entre la situación laboral, fijo o eventual, y
el número de cursos (42% versus 57% P:0,0204) ni tampoco entre
el personal sanitario y no sanitario (2,23±1,08 versus 1,79 ±11,05
p: 0,165). Las necesidades formativas manifestadas por los
encuestados muestran preferencias por los cursos de riesgos labora-
les (67%), seguidos por los cursos sobre motivación (49,6%) y
calidad asistencial (48,1%).
Conclusiones: 1. El menor número de años trabajados y el sexo
femenino se asocian positivamente con el número de cursos realiza-
dos. 2. La estructura organizativa preferida para las actividades de
formación son cursos en horario de tarde, entre 4 y 6 días. 3. Las
necesidades formativas manifestadas por los profesionales del cen-
tro corresponden a las áreas temáticas de Prevención (Riesgos Labo-
rales) y Servicios de Salud (Motivación y Calidad Asistencial).

C145. Características de calidad deseables
en los tutores de residentes según los residentes

Leo E., O�Connor C., Tutosaus JD., Gómez-Blázquez I.,
Díaz-Oller J., Bustos M.
Grupo de investigación CTS-323 del Plan Andaluz de
Investigación. Hospitales Universitarios V. Rocío. Sevilla (Sevilla).

Objetivos: Conocer las opiniones de los residentes del hospital res-
pecto a las características de calidad deseables en los tutores.
Material y métodos: Encuesta acerca de características deseables en
los tutores: méritos, reacreditación, funciones, necesidades. Es cum-
plimentada por 209 residentes (88,6%) de los 236 a los que se
ofreció aleatoriamente estratificados por especialidades, para una
confianza del 95% y error máximo del ±5%.

Resultados: Edad inferior a 55 años (60%) y formación vía MIR
(90%), siendo indiferente el lugar de especialización. La experiencia
como especialista superior a 6 años. Tener realizado cursos de meto-
dología docente (55%) y experiencia docente (imprescindible para el
8%). Participar en trabajos de investigación (34%). El 90% de los
residentes creen necesaria la reacreditación de los tutores, incluso
para una tercera parte debe realizarse antes de acabar un ciclo de
especialización. El tiempo por sí mismo no debe limitar el cargo, sino
la capacidad para ejercerlo (55%). El tiempo semanal por residente
no debe ser inferior a 20 minutos (83%), existiendo diferencias entre
los R1-R2 y los mayores, pues los primeros demandan más tiempo
por residente y menos residentes por tutor (piensan que el principal
problema para ejercer la tutoría es el tiempo; para los residentes de
últimos años es la dedicación). Consideran que entre las funciones del
tutor la principal es la organizativa, siendo la investigadora y la eva-
luadora las menos valoradas. Por todas estas funciones el tutor debe ser
compensado (93%), principalmente baremándolo en el currículum.
Conclusiones: Nuestros residentes buscan el equilibrio con un tutor
capaz de establecer buenas relaciones personales (edad cercana,
misma vía formativa), y profesionales, considerando fundamental la
experiencia asistencial y cuanto más amplia mejor (incluso en otros
centros). No consideran trascendental la experiencia como docente,
estimando suficiente tener el potencial (obtenido en cursos específi-
cos). El residente desea un control estricto sobre la capacidad docen-
te del tutor, aunque una vez demostrada no exige limitar el cargo en el
tiempo. Tiempo es lo que demandan, fundamentalmente los residen-
tes de años inferiores, mientras los mayores desean una mayor dedi-
cación para ejercer sus funciones, quizá para tratar de potenciar el
valor de la evaluación.

C146. Características de calidad deseables
en los tutores de residentes según los especialistas

Leo E., O�Connor C., Tutosaus JD., Gómez-Blázquez I.,
Díaz-Oller J., Cadet H.
Grupo de investigación CTS-323 del Plan Andaluz de
Investigación. Hospitales Universitarios V. Rocío. Sevilla (Sevilla).

Objetivos: Conocer las opiniones de los especialistas del hospital
respecto a las características de calidad deseables en los tutores.
Material y métodos: Encuesta acerca de características de calidad
deseables en los tutores: méritos, reacreditación, funciones, necesi-
dades. Encuesta cumplimentada por 133 especialistas (38%) de los
350 a los que se ofreció aleatoriamente estratificados por especiali-
dades, para conseguir una estimación de confianza del 95% y error
máximo de ±0,05 (±5%).
Resultados: El tutor debe tener menos de 55 años; para el 10% inclu-
so menor de 40 años. No le dan mayor importancia a la vía de
formación o el lugar de especialización. El 42% de los especialistas
consideran que para ser tutor hay que tener amplia experiencia, de 11
años de ejercicio. Creen que los méritos que deben exigirse para optar
a ejercer como tutor son haber realizado cursos de metodología do-
cente y participar en trabajos de investigación; un 10% de los
encuestados consideran imprescindible tener experiencia docente. 15%
de los especialistas no creen necesario reacreditar a los tutores (frente
al 7% de los residentes, p=0,04), aunque el 60% piensan que el cargo
debe estar limitado en el tiempo (contra el 44% de los residentes,
p=0,002). El tiempo semanal por residente se cuantifica en un míni-
mo de 20 minutos; el número de residentes por tutor se establece entre
4 y 5. Entre las funciones del tutor se considera principal la organizativa,
siendo la investigadora y la evaluadora menos valoradas. Por todas
estas funciones el tutor debe ser compensado a nivel económico. El
principal problema para ejercer la tutoría es la falta de tiempo.
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Conclusiones: En líneas generales las opiniones de los especialistas
respecto a las características de los tutores coinciden con las de los
residentes. A diferencia de éstos, los especialistas consideran que la
experiencia asistencial debe ser mayor, que el tiempo de tutor debe
tener un límite, no estiman tan importante la reacreditación y la
compensación que establecen es fundamentalmente económica.

C147. Curso a distancia de evaluación y mejora
de la calidad asistencial en un hospital

Coronado D., Alcaraz J., Ramón T., Andreo JA., Paredes A.,
Sánchez-Nieto JM.
Unidad de Investigación, Docencia y Calidad. Hospital Morales
Meseguer Programa EMCA. Consejería de Sanidad Universidad de
Murcia (Murcia).

Objetivos:
� Formar en metodología de evaluación y mejora de la calidad al

mayor número posible de profesionales del hospital.
� Facilitar, con esta metodología, la asistencia y la consecución de

los objetivos del seminario.
� Elaborar proyectos de evaluación de la calidad asistencial aplica-

bles en el ámbito de trabajo de los participantes.
� Fomentar la cultura de la calidad.
Metodología: En marzo de 1999 y dentro de las actividades del
programa EMCA, se inició el primer seminario a distancia en temas
de calidad asistencial. Se ofertó la participación en el mismo a todos
los profesionales de nuestro Hospital. Se establecieron 5 grupos de
trabajo tutorizados. El seminario incluyó 3 módulos con 16 unida-
des temáticas, que se entregaban a los participantes para su estudio
a distancia. Se realizaron 4 talleres de trabajo presenciales y tuto-
rías. Cada grupo de alumnos (de 5 a 6 por tutor) realizó un ciclo de
mejora.
Resultados: En total se incluyeron en el seminario 149 profesionales
sanitarios, de los cuales el 34,2% corresponden a personal de enfer-
mería y el 31,5% a personal médico. Según los servicios de proce-
dencia, los servicios centrales fueron los que más alumnos aporta-
ron (36,2%) seguido por los servicios quirúrgicos (19,5%), servi-
cios médicos (14,8%) y urgencias (11,4). De todos estos participan-
tes, finalizaron el curso 111 (74,4%) alumnos. Se desarrollaron y
culminaron 21 ciclos de mejora, en todos hubo mejoras, llegando a
tener significación estadística en el 71,5% de los ciclos.
Conclusión: El curso a distancia sobre evaluación y mejora de la
calidad asistencial ha tenido un gran impacto en nuestro Hospital,
tanto por el número de profesionales formados, como por el número
de ciclos de mejora desarrollados. Esta iniciativa ha contribuido a
difundir y consolidar la cultura de calidad entre los profesionales del
centro.

C148. Implantación de un sistema de calidad
en docencia universitaria como mejora para la calidad
asistencial

Isasi C., Candia B.
Hospital Juan Canalejo. A Coruña (A Coruña).

Objetivos: Implantar un plan de mejora de la calidad en docencia
universitaria de enfermería que repercuta sobre una mejora de la
calidad asistencial.
Metodología: El plan de calidad desarrollado para los centros uni-
versitarios en España inicia su desarrollo con la auditoría de la

Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de La Coruña,
en el campus de Ferrol. Durante el curso 2000-2001 ha supuesto el
estímulo de los docentes para la elaboración de programas de mejo-
ra específicos por asignatura, a destacar el Programa de Enfermería
Médico-Quirúrgica II.
Resultados: El sistema de mejora continua, implantado en esta asig-
natura desde hace un año, lleva en la actualidad a la necesidad de
plantear una reflexión sobre los clientes en las universidades: los
alumnos y los centros ofertantes de empleo para los diplomados.
En consonancia con los resultados de la auditoría externa del centro,
se ha expuesto a la dirección una publicación que recoge los criterios
de evaluación de la docencia desde el punto de vista del profesorado,
de los alumnos y de los diversos centros sanitarios de la región que
acogen como trabajadores a los profesionales formados en esta uni-
versidad.
Se diseña un plan de acción específico con participación pluridisci-
plinar, en la que intervienen también profesionales de la pedagogía.
Conclusión: Se pretende así inducir un cambio en los objetivos de los
docentes y enfocar la enseñanza universitaria hacia una mejora de la
calidad asistencial, dotando a los alumnos desde el principio de su
formación, de la capacidad de un razonamiento científico crítico y
una cultura de calidad enfocada hacia el paciente.

C149. Medición de la satisfacción de los clientes
internos del Laboratorio Unificado Donostia

Aguirre JA., Etxabe J., Huarte R., Portillo I.
Hospital Donostia (San Sebastián)

Introducción: El Laboratorio Unificado Donostia, integrado dentro
del Hospital de Donostia, inició en 1997 un proceso de unificación y
actualmente cuenta con un modelo para su acreditación. Se ha con-
siderado imprescindible para su desarrollo contar con la opinión de
los clientes internos a los que ofrece sus servicios: médicos y enfer-
meras de atención especializada y de atención primaria de Gipuzkoa.
Objetivos: Conocer el nivel de satisfacción de los clientes internos
con los distintos servicios del laboratorio y su grado de adecuación a
las expectativas. Diseñar a partir de los resultados acciones de mejo-
ra a partir de 2001.
Metodología: Cuestionario estructurado a partir de sugerencias de
clientes y objetivos propios con 5 ítems, diferenciando servicios.
Muestra estratificada y selección aleatoria de 112 clientes de un total
de 700 (45% médicos hospitalarios, 16% enfermeras hospitalarias
y 38,5% médicos atención primaria). Pilotaje y adecuación cuestio-
nario. Entrevista telefónica realizada por dos estudiantes en prácti-
cas de Psicología de 10-15 minutos de duración (mayo 2001).
Incorporación de comentarios. Análisis estadístico SPSS 10,0.
Resultados: 82,2% consideraron el cuestionario importante para la
mejora. El volante de petición se consideró bueno/muy bueno en un
82,1%, siendo más bajo en médicos hospitalarios (68,6%). La ca-
lidad del informe se consideró buena/muy buena en un 95%, salvo
en hematología para las enfermeras. La fiabilidad se consideró bue-
na/muy buena en un 93,9% siendo más baja en datos urgentes para
médicos hospitalarios (76,5%). Los plazos de entrega se considera-
ron buenos/muy buenos en un 86,8% siendo más bajos para enfer-
meras del hospital (77,8%). La disponibilidad global se consideró
buena/ muy buena en un 81,6%, a mejorar en hematología y bioquí-
mica. Los comentarios se refieren a la mejora en claridad del volante,
respuesta y disponibilidad para consultas con responsables.
Conclusiones y medidas de mejora: Volante poco claro. Problemas
de comunicación y plazos de entrega. Acciones de mejora: Peticiones
y resultados a través de red informática; implantación del manual de
usuario; entrega de informes parciales.
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Sala 3. Mesa 18:
La satisfacción de los pacientes en Atención Especializada

C150. Se va a implantar una nueva encuesta
a los pacientes ¿cómo lo vamos a hacer?

Sáinz A., Martínez-Alonso JR., Morán I., Marco A.,
Caamaño C.
Hospital Puerta de Hierro. Madrid (Madrid).

Objetivos: Mejorar la calidad pasa ineludiblemente por escuchar la
voz del paciente y traducir su opinión como una oportunidad de mejo-
rar. El Plan de Calidad 2001 del hospital Puerta de Hierro incluye �El
Informe del Usuario�, encuesta diseñada en un proyecto Insalud-Uni-
versidad de Murcia, con el método de grupos focales. El objetivo antes
de la implantación fue buscar la mejor manera de difundirla en el
hospital para que la conocieran los profesionales, incluir si fuera
preciso nuevas preguntas relacionadas con problemas específicos del
hospital, diseñar un procedimiento de implantación que asegurase la
mayor tasa de respuesta posible, y diseñar el método de análisis.
Metodología: Formación de un grupo de trabajo en el que participa-
ron el SAP, bioestadística, comunicación y calidad. Se valoró la me-
jor forma de difusión y se hizo una detección de problemas de cali-
dad a través de datos de reclamaciones y de resultados del plan de
calidad del año 2000. Se decidió realizar un estudio piloto exclusi-
vamente con los enfermos quirúrgicos tomando una muestra diaria
de 12 pacientes intervenidos quirúrgicamente unos días antes. La
muestra se obtiene por muestreo aleatorio simple utilizando el pro-
grama Epitable a partir de una relación de pacientes entregada por el
servicio de Admisión al paciente.
Resultados: Liderazgo y difusión: La encuesta fue aprobada por la
Comisión de Dirección, se difundió a los profesionales en el acto de
presentación de la líneas estratégicas para los próximos tres años, se
publicó en el periódico del hospital. Contenido: A la encuesta se le
añadieron 3 preguntas en relación a problemas detectados en el
hospital: tiempo de espera de ambulancias, entrega del informe y
recetas al alta del paciente. Entrega y recogida de los cuestionarios:
Se designó una responsable de la entrega de los cuestionarios. Se
diseñó y documentó el procedimiento en forma de visita de 10 minu-
tos de duración a cada paciente, con pautas e información estructu-
rada en la que se dio relevancia en transmitir a los pacientes lo
importante de su opinión para la mejora de la calidad y su acepta-
ción para llamarle en caso de no recibir la encuesta. Previamente la
responsable del SAP avisó a las supervisoras de las plantas del
inicio de la encuesta. Se definió cómo los pacientes debían devolver
la encuesta: depositándola al alta en buzones localizados en varios
lugares del hospital o por correo, proporcionándoles un sobre fran-
queado. Se definió el circuito de los cuestionarios, la base de datos,
la persona responsable de incluir los datos y el tipo de análisis estadís-
tico. Coste: Para los 250 cuestionarios iniciales el coste ha sido de
30.000 pesetas, donde no está incluido el papel y las fotocopias.
Conclusiones: Implantar una encuesta en un hospital es un proceso
complejo y más difícil de lo que parece en principio, ya que precisa
involucrar a muchas personas y establecer un procedimiento estan-
darizado.

C151. Los pacientes han contestado la encuesta ¿Qué
procesos aplicamos para conseguir los resultados?

Martínez-Alonso JR., Alonso M., Ayuso B., Sáinz A.
Hospital Puerta de Hierro. Madrid (Madrid).

Objetivos: El Plan de Calidad del 2001 del hospital Puerta de Hierro
ha incluido �El Informe del Usuario�, encuesta diseñada en un pro-
yecto Insalud-Universidad de Murcia. Se implantó inicialmente en
enfermos quirúrgicos y en el mes de mayo se empezaron a recibir los
cuestionarios cumplimentados por los pacientes. El objetivo es pre-
sentar los procesos realizados para la creación de una base de datos
con las respuestas de cada pregunta, las técnicas estadísticas a apli-
car y valorar, aunque no sean representativos, los resultados obteni-
dos hasta el momento que son comparados con otras poblaciones.
Metodología: Desarrollo de un programa en base de datos ACCESS
concebido con filosofía similar al ofrecido por Insalud en los objeti-
vos del año 2000. El formato de entrada de datos es claro y las
variables están perfectamente identificadas para su tratamiento esta-
dístico posterior. La base de datos es procesada directamente con el
programa estadístico SPSS. En una primera instancia, siguiendo la
normativa del proyecto, está prevista la determinación de frecuencias
y porcentajes que definirán los indicadores generales, continuando
con la valoración de dimensiones (organización, información, trato,
infraestructura y competencia profesional) que son las principales
causas de problemas de calidad percibidas por el usuario y finali-
zando el estudio con la interpretación del nivel de satisfacción del
usuario a través de la variable cuantitativa definida de forma expresa
al final del cuestionario.
Resultados: Hasta el momento sólo han respondido 20 pacientes y
es pronto para adelantar resultados, pero con relación a la media,
considerando como media los resultados obtenidos por la encuesta
piloto del proyecto, se podría destacar que: se ha detectado un punto
fuerte en el hospital en la dimensión de información. Consideran que
no les informaron con claridad del motivo de su ingreso (5%). Res-
pecto al documento de Consentimiento Informado hacen constar que
no se lo entregaron (10%), que no les explicaron con claridad su
contenido (4%), que no dispusieron de tiempo suficiente para leerlo
con detenimiento (11%). Respecto a la intervención quirúrgica con-
sideran que la explicación que les dieron fue insuficiente para aclarar
sus dudas (5%) y que la información del resultado de la misma,
dada a sus acompañantes al finalizar la operación no fue lo suficien-
temente clara (0%).
Un punto débil, en la dimensión de infraestructura: tuvieron algún
problema en el uso de la ducha y el aseo (25%), tuvieron problemas
por compartir habitación (17%), les resultaron molestas las visitas
en algún momento (15%), les faltó en algún momento algo necesario
respecto a toallas y lencería (12%)
Conclusiones: No se pueden sacar conclusiones con el volumen ac-
tual de datos. En octubre se presentará el piloto con datos de 5
meses.

C152. Grado de satisfacción de los pacientes en USP
Clínica Sagrado Corazón

Pérez-Cabeza GC., Reina FJ.
Sevilla (Sevilla).

Objetivo: Conocer el estado de satisfacción de los pacientes tanto
objetiva como subjetiva de la globalidad de los servicios que tuvieron
conocimientos durante su estancia.
Metodología: Realización de un total de 1.808 encuestas telefóni-
cas, mediante empresa externa a la clínica y al grupo USP de forma
que se garantizase la objetividad e independencia de los resultados.
La encuesta está basada en 68 preguntas (8 abiertas, 8 dicotómicas,
y 52 de puntuación -de 1 a 7-). Realizadas al 100% de los pacientes
ingresados durante el primer semestre de 2000 y con al menos un
mes de distanciamiento a la fecha de alta, con objeto de eliminar así
las contestaciones cargadas de afectividad.
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Se han excluido de la encuesta a: los menores de 16 años, a los
pacientes de edad avanzada que se han autoexcluido y los que se han
negado a contestar.
Se han considerado como fallidos a: los no localizables, teléfono
erróneo, pacientes duplicados, pacientes fallecidos, otros (vacacio-
nes, no ha ingresado...).
Resultados: Encuesta realizada sobre un total de 1.808 pacientes de
los que se han realizado con éxito a un total de 1.053 y no realizados
a 755 que se dividen en: fallidos un total de 703 pacientes que se
reparten respecto al total de pacientes como: 8,30% no localizables,
17,20% teléfono erróneo, 9,40% duplicados, 1,05% fallecidos,
2,93% de otros. Excluidos un total de 52 pacientes que se reparten
como: 1,44% que se negaron, 0,83% pacientes de edad avanzada y
0,61% menores de 16 años.
De las realizadas se han obtenido los siguientes resultados:
� Preguntas de puntuación: se han realizado un total de 52 pregun-

tas valoradas según la escala de Likert que han tenido un prome-
dio general de 6,494, desviación de 1,020 y varianza general de
1,046. Del total de 54.756 preguntas formuladas de 52 tipos
distintos, en 1.783 de ellas los pacientes realizaron alguna ob-
servación sobre los servicios prestados.

� Preguntas abiertas: se han realizado un total de 8 preguntas, que
para su estudio se han agrupado las respuesta según servicios,
valoración y respuestas más repetidas.

� Preguntas dicotómicas: se han realizado un total de 8 preguntas
de contestación rápida de sí o no, encaminadas a conocer la
predisposición a volver o no al centro.

Conclusiones: Se ha obtenido una respuesta alta de cooperación y
siendo la valoración muy positiva por parte de los pacientes que valo-
ran con una nota media de 6,494 sobre 7 a los servicios de la clínica.
Destacar que el 98% de los encuestados volverían al centro y sólo el
0,38% no volverían aún cambiando las instalaciones y el equipo.
Se considera necesario seguir realizando este tipo de encuestas a
otros niveles de pacientes (urgencias, consultas, ambulatorios...) e
incluir en ellas a los médicos considerados ellos como otra parte de
nuestros clientes.

C153. Calidad percibida por los pacientes en un hospital
de agudos, medida a través de encuestas

Carrión MI., Blanco JM., Salinero M., Rodríguez-Jiménez A.,
Calvo C., Valenzuela D.
Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción y los motivos de insatis-
facción más frecuentes manifestados por los pacientes tras su estan-
cia en el hospital.
Material y métodos: El trabajo se ha realizado en el Hospital Univer-
sitario de Getafe. Estudio transversal por encuestas. La encuesta se
entrega a los pacientes tras su estancia en el hospital; consta de 11
preguntas cerradas, un espacio abierto y datos personales. Los ítems
hacen referencia a la calidad objetiva y subjetiva. La escala de res-
puesta es dicotómica u ordinal. Las encuestas se depositan en buzo-
nes que se encuentran en las Unidades de hospitalización. El estudio
comprende del 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 2000.
Resultados: Muestra 7.931 encuestas. Las mujeres son las que más
contestan 60%; un 35% entre 20-40 años y un 50% con estudios
primarios. La población que más encuestas remite es Getafe con un
45%.
De las 11 preguntas que constituyen la encuesta: 1. El 60% ingresan
por urgencias. 2. La atención en urgencias es adecuada en un 63%.
3. Un 46% conocen el nombre del médico y un 34% el de la enferme-
ra. 4. Las explicaciones dadas por el médico sobre su enfermedad ha

sido adecuada al 82%. 5. Dicen haberles atendido bien, siempre
>50%, los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores. 6. El 70% no
han recibido el informe de alta. 7. Sobre su estado de salud e indica-
ciones tras el alta el 80% dicen haber sido adecuada. 8. Consideran
buena la limpieza un 90%, la comida un 80%; consideran mal los
ruidos un 25% y el confort se valora como bueno por encima del
83%. 9. Un 65% no saben/no contestan sobre el servicio de atención
al paciente. 10. El 70% han recibido información sobre las normas
del hospital. 11. El 93% volverían al hospital en caso de poder elegir.
Conclusiones: Limitaciones de validez y fiabilidad de la encuesta
pero opinión de una muestra grande de la población que atiende el
hospital.
Las mayores causas de insatisfacción: ruidos, demora asistencial en
pruebas, intervenciones, consultas, el trato personal y la información
clínica recibida.
Las unidades de menor satisfacción: urgencias, consultas externas y
unidades quirúrgicas.
Más del 90% de los pacientes volverían al hospital en el caso de poder
elegir, dato que permite valorar de forma muy significativa la opinión
que tienen los pacientes sobre los servicios que se les prestan.

C154. Satisfacción del paciente con PCA (analgesia
controlada por el paciente)

Hernández-Rodríguez O., García-González V., Fernández-Leyva A.,
Muñoz-Caballero C., Villegas F.
Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).

Introducción: Como profesionales de la salud estamos interesados
en conocer la satisfacción de los pacientes con un sistema de analge-
sia específico llamado PCA (Analgesia controlada por el paciente).
Este sistema permite que independientemente de la perfusión conti-
nua programada, el paciente pueda administrarse dosis extra de
analgesia. De esta forma el mismo se convierte en agente activo para
el control de su dolor favoreciendo su independencia.
Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los pacientes con este
sistema de analgesia (PCA).
Material y métodos: La muestra está compuesta por 55 pacientes
que se intervinieron de PTR (Prótesis Total de Rodilla) en el Hospital
Comarcal de Poniente durante el período 1998-2000. Se diseña un
cuestionario de 28 ítems de respuesta dicotómica (SÍ/NO) y 2 de
respuesta de escala cualitativa; que se realiza telefónicamente. Eva-
luamos la satisfacción relacionada con: información recibida refe-
rente a la PCA; confianza proporcionada al paciente; aceptación de
este nuevo sistema de analgesia por el paciente y finalmente la segu-
ridad ofrecida con el equipamiento e instalaciones existentes en el
centro. Revisión de las historias clínicas de estos pacientes para
recoger datos sociodemográficos y técnicos (como son, ritmo de per-
fusión de la PCA, duración de la PCA), así como dolor padecido y
efectos secundarios relacionados con el tratamiento.
Resultados: Los resultados preliminares muestran: a. globalmente
los pacientes están altamente satisfechos y seguros con este tipo de
analgesia, no obstante se detecta la necesidad de aumentar la infor-
mación referente al manejo e identificación de la PCA. b. los efectos
secundarios registrados en la muestra son muy escasos y poco
limitantes.

C155. Instrumentalizar la comunicación en la relación
enfermera-paciente como aval de calidad

De Haro F., Martínez-López MB.
Granada (Granada).

16 a 18h 25 de octubre
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La comunicación es y será un recurso trascendental para la enferme-
ría, con ella y a través de ella realizamos una parte esencial de
nuestra labor asistencial, permitiéndonos acceder a nuestros usua-
rios desde perspectivas inimaginables favoreciendo la relación enfer-
mera paciente en todo el ámbito del cuidar, gestando una vía de
intercambio de información, que nos conduzca a dar respuestas a
las necesidades del paciente incidiendo fundamentalmente en una
línea asertiva y empática, que desde el punto de vista deontológico y
ético, debería ser de obligatorio cumplimiento para todo el colectivo
relacionado con la salud.
Objetivos: Identificar si la comunicación enfermera paciente es perci-
bida por el usuario como parte inherente al proceso de humanización
de los planes de cuidados.
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. Ámbito de
estudio: Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario San
Cecilio de Granada. Instrumentalización: se elaboró una encuesta a
partir de que un grupo de expertos definiera las variables que se
aceptaron como definitorias de humanización y comunicación. Los
sujetos de estudio fueron los pacientes hospitalizados en el Servicio
de Cirugía Vascular entre el 01/01/2001 y el 30/04/2001 que cum-
plieron los criterios de inclusión siguientes: 1. Estancia superior a 8
días. 2. Grado de dependencia según escala de Montesinos igual o
superior a 48. 3. Tener entre uno y tres reingresos desde el 01/01/
2000.
Resultados: El análisis de los datos se realizó con el paquete estadís-
tico SPSS.9. Se entrevistaron 72 pacientes de los cuales el 65,3%
eran hombres vs 34,7% que eran mujeres. El 69,5% convive con
esposo/a y/o hijos, de éstos el 91,7% lo hace en la residencia fami-
liar. El 62,5% no conoce el nombre de la enfermera que le atiende.
Identifica al profesional enfermero/a sólo el 43,1% de los encuestados.
Ante un problema de asistencia, el 88,9% cree que recibe una res-
puesta de la enfermera pronta y eficaz; el comportamiento sincero y
honesto por parte de la enfermera lo percibe un 84,7% y considera
que recibe suficiente información sobre los cuidados de enfermería el
39,2% frente al 41% que opina lo contrario. El 86,1% entiende que
no se hacen comentarios inadecuados sobre sus personas o patolo-
gías. La enfermera no inspira confianza o sólo lo hace a veces en el
36,6% de los encuestados y el 37,5% cree que siempre o a veces
vamos deprisa. Finalmente el 88,9% cree que reciben una atención
correcta.
Conclusiones: Se aprecia una plena confianza en las capacidades
técnicas de la enfermera, aunque esta confianza queda parcialmente
desvirtuada cuando refrenda la calidad en la relación humana y en el
proceso de educación sanitaria que la enfermera desarrolla dentro
de un programa informativo en la relación que ambos establecen,
percibiéndose cierta inseguridad en los cuidados que recibe. Por
tanto, resulta fundamental potenciar la comunicación en la relación
enfermera paciente, para propiciar un proceso de humanización per-
ceptible por el usuario, y concienciar a los profesionales, de la tras-
cendencia que entraña abordar los cuidados desde esta perspectiva,
pensando, que si cubrimos las expectativas de los pacientes, tendre-
mos los mejores indicadores, que permitan mejorar de forma continua
la calidad de la comunicación, en el ejercicio de nuestra profesión.

C156. ¿La asistencia recibida en el hospital de día
satisface realmente a nuestros pacientes?

Murga M.�, Sánchez-Bernal R.*, Alonso A.*, Fernández-Peñalva
G.*, Alcalde G.*, Gutiérrez-Mendiguren F.*
*Coordinación de Programas de Atención Especializada.
Organización Central. Osakidetza/Svs. Vitoria.�Hospital de Día
Médico-Quirúrgico del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria.
Osakidetza/Svs.

Son numerosos los aspectos sobre los que está capacitado el pacien-
te para dar su opinión, y por ello se la hemos pedido en cuanto al
conocimiento, información, rapidez en la atención, trato humano,
comodidad, ventajas de volver a casa en el mismo día.
Objetivos: 1. Conocer la opinión de nuestros pacientes sobre la aten-
ción del personal de enfermería, el trato humano, la rapidez en la
atención, la estancia, etc. 2. Conocer áreas de mejora para posterior-
mente implementar acciones de mejora.
Metodología: Está basada en el ciclo de evaluación y la mejora de la
calidad.
Se definió como criterio de adecuada atención, cuando tras pasar
por el hospital de día, dicho paciente no presentaba reclamación
alguna y mostraba una satisfacción con la atención recibida,
definiéndose el stándard en un % de satisfacción superior al 80%.
La recogida de datos se ha realizado en el año 1999, al 100% de la
muestra.
Se ha creado una base de datos en Access, y el análisis se ha hecho
mediante el paquete informático SPSS para Windows.
Resultados: 1. El nº de pacientes estudiado y analizado ha sido de
478, de los que el 62% sí conocía el Hospital de Día. 2. El 60%
obtuvo la información del médico, el 9% de Enfermería y el 26 % de
otras vías. 3. Al analizar la inmediatez en la atención de enfermería
el 97% dijo que muy rápida/rápida. 4. El 100% de los pacientes
consideró el trato muy bueno/bueno. 5. El 99% de los pacientes
estuvo cómodo durante su estancia. 6. El 89% consideró suficiente
la información recibida. 7. El 100% de los pacientes consideró una
ventaja volver a casa el mismo día, diciendo el 84% de ellos que era
por preferir el ámbito familiar y porque la recuperación era más
cómoda en casa.
Conclusiones: El grado de satisfacción es excelente en cuanto al trato
humano, la rapidez en la atención y la información recibida. No hay
ninguna área de mejora imputable a enfermería. Las áreas de mejora
son a nivel estructural y a nivel organizativo. La 1ª área de mejora es
reducir el tiempo entre ingreso e intervención.

C157. Evaluación de un Hospital de Día: monitorizamos
indicadores de funcionamiento, pero ¿qué opinan
los usuarios?

Coll L., Sáez-Prieto E., Sánchez-Linares A., Valls C.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona (Barcelona).

El Hospital de Día del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau atiende
pacientes a los que se les realizan procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos y dispone de un programa de apoyo a las altas rápidas
de urgencias que requieren una visita para revisión global (entre las
24 h. y 7 días post-alta). Los pacientes han de venir acompañados.
Objetivos: 1. Reevaluar los indicadores de funcionamiento. 2. Eva-
luarlo desde la opinión de sus usuarios (pacientes/familiares).
Método:
1. Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Población: total

pacientes atendidos los 6 meses previos al estudio (junio 2000).
Indicadores:
1. Procedimientos suspendidos por incorrecta preparación.
2. Consultas desde el domicilio sobre los autocuidados que ha de

seguir el paciente.
3. Pacientes con complicaciones antes del alta que precisan in-

greso.
4. Pacientes con complicaciones en el domicilio en las 48 horas

posteriores al procedimiento o visita que precisan ingreso.
2. Estudio de opinión mediante encuesta telefónica (julio 2000).

Muestreo aleatorio estratificado sobre el total de pacientes atendi-
dos el mes anterior a la realización de la encuesta. Variables:

25 de octubre 16 a 18h
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Accesibilidad, confort, información, trato, intimidad, valoración
global de los profesionales, disponibilidad de las familias. Trata-
miento estadístico: SPSS/Win.

Resultados:
1. Indicadores: 1= 0% (Stándard 2%). 2= 0,12% (Stándard 10%).

3= 2,8%. 4= 0,07%
2. Estudio de opinión: Encuestas realizadas 144. Tasa de respuesta

66,6%. Hora de atención: (Muy bien/Bien) el 86% pacientes y
87,1% familias. Días demora para ser atendido: (Muy bien/Bien)
el 91,4% pacientes y 90,9% familias. Instalaciones: (Muy bien/
Bien) el 100% pacientes y 91% familias. El 67% pacientes y el
72% familias sabían antes del ingreso lo que se les realizaría, con
p<0,001entre los pacientes atendidos para procedimiento
(100%) o visita (48,2%). El 87% (de usuarios) consideran útil la
información recibida de la enfermera sobre la preparación a rea-
lizar en el domicilio antes del ingreso, con p<0,05 si el motivo de
atención es para visita: pacientes 60%, familias 100%. El 75%
de pacientes y familia consideran útil el folleto informativo que se
les entrega. Consideran útil la información sobre los cuidados a
seguir en el domicilio post-alta el 90,9% pacientes y el 85,2%
familia atendidos para procedimiento, con p<0,05 a los atendi-
dos para visita: 20,5% pacientes y familias. El 100% de usuarios
dicen que se respetó su intimidad. El 100% pacientes y 98,7%
familias consideran muy correcto el trato recibido. Califican 9-10
a la enfermera: 86,6% pacientes y 76,6% familias y al médico:
88,2% pacientes y 67,7% familias. El 67,6% de familias respon-
den que les ha sido fácil poder acompañar al paciente y el 70,9
que no han tenido problemas para atenderlo en casa después del
alta. El 76,4% de pacientes dice que no ha tenido problemas para
ser acompañado. El 83,9% pacientes y el 88,3% familias consi-
deran suficiente el tiempo de estancia en el Hospital de Día, se
sienten seguros y prefieren estar en casa antes que quedarse hos-
pitalizados más tiempo.

Conclusiones: Se cumplen los estándares de funcionamiento. La
opinión de los usuarios es favorable. Consideran útil la informa-
ción recibida pero hay puntos a mejorar en los pacientes atendidos
para visita. No refieren dificultades para los desplazamientos que
suponen la atención en el Hospital de Día, ni para seguir los cuida-
dos en el domicilio. Se han identificado nuevas líneas de trabajo
para mejorar la calidad: estudiar las necesidades específicas que
presenta la familia en el Hospital de Día para incluirlas en el Plan
de Cuidados. Mejorar la información al alta que se ofrece en el
Hospital de Día a los pacientes atendidos para visita. Revisar el
circuito de información del paciente al alta rápida del servicio de
urgencias.

C158. Estudio nacional para analizar la calidad
en el cáncer colorrectal (CCR). II Calidad percibida

Ruiz-López P., Alcalde J., Rodríguez-Cuéllar E., Landa I.,
Lorenzo S., Jaurrieta E.
Sección de Gestión de Calidad. Asociación Española de Cirujanos.

Objetivos: Cada proceso tiene características específicas, lo que su-
pone un interés la medición de la calidad percibida. Con el propósito
de conocer la satisfacción y que sirviera para completar el estudio
global del mencionado proceso, se ha desarrollado este proyecto.
Material y métodos: Estudio multicéntrico, prospectivo, transversal y
descriptivo, en el que participaron 44 hospitales correspondientes a
18 comunidades autónomas. Se incluyó el cuestionario validado
SERQVHOS, añadiendo preguntas concernientes a colostomía.
Resultados: De los 417 pacientes incluidos en el estudio respon-
dieron 325 (77,93%). La edad media fue 68,25 años; el 61,68%

varones. El 24% no tenía estudios: El 97,5% se encontraron muy
satisfechos/satisfechos. El 94,9% recomendaría el hospital sin du-
darlo. Sólo a un 1,5% se realizaron pruebas sin su consentimiento.
El 88,1 % consideraba que había estado ingresado el tiempo nece-
sario. Conocían el nombre de su cirujano el 91,1% y de su enferme-
ro/a el 63,1%. El 95,4% pensaba que había recibido suficiente
información. El cuestionario relativo a calidad asistencial puntuado
de 1 (mucho peor de lo que esperaba) a 5 (mucho mejor de lo que
esperaba) constaba de 19 ítems, en todos ellos la media fue supe-
rior a 3 (como me lo esperaba), la moda fue 3 en 7 ítems, 4 en 9
ítems y 5 en 3 ítems. Los ítems mejor valorados fueron la informa-
ción y la amabilidad del personal, los peor valorados fueron la
habitación, la señalización y la puntualidad. Del 39,69% con
colostomía, el 7,75% no fue informado de la posibilidad de necesi-
tar dicho estoma, el 12,5% consideraba que no se le había infor-
mado suficientemente sobre el cuidado del estoma y al 16,65% no
se le enseñó a cambiar la bolsa. Se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas en la satisfacción respecto a edad,
ingresos previos.
Conclusiones: La satisfacción global de los pacientes intervenidos
por CCR en España es elevada; el paciente y su familia consideran
que son informados convenientemente y conocen el nombre de su
cirujano. Las quejas encontradas se refieren fundamentalmente a
problemas de hostelería (habitación, comida), estructurales (señali-
zación) y de organización. No se explican suficientemente aspectos
específicos de la colostomía.

C159. Estudio de la calidad de una encuesta de opinión

Galobart A.
Hospital Municipal de Badalona (Barcelona).

Una herramienta fundamental para conocer la opinión de las perso-
nas son las encuestas de salud. Para que la información proporcio-
nada sea aprovechable para una buena gestión, el cuestionario debe
poseer una serie de características entre las que se encuentran la
validez y la fiabilidad. Un instrumento de medida es fiable si se
producen los mismos resultados cuando se aplica en varias ocasio-
nes. Se presenta un estudio de fiabilidad de una encuesta de opinión
sobre la base de la consistencia interna, la repetibilidad y la capaci-
dad de discriminación.
Metodología: La escala consta de 15 ítems con un formato de res-
puesta tipo Likert de 4 gradaciones. Para el análisis de la consisten-
cia interna se utilizó el alfa de Cronbach. La repetibilidad se evaluó
con una segunda llamada a 19 de los encuestados a los dos meses
de la primera y calculando la correlacion entre ítems. La capacidad
de discriminación entre ítems se efectuó según los criterios de Ebel
comparando el primer cuartil con el último.
Resultados: Consistencia interna: alfa de Cronbach 0,898. Rango
de correlación de cada ítem con el total de la escala: 0,449-0,731.
Repetibilidad test-retest: Correlación de Pearson (valor medio): 0,031
con rango: 0,000-0,080.
Índice de discriminación global: 63,7%. Sólo tres ítems dieron un
valor por debajo del 40% con un mínimo de 30,3%.
Conclusiones: La consistencia interna de la escala es excelente con
una correcta homogeneidad de los ítems.
El cuestionario muestra una buena capacidad de repetibilidad. Sólo
tres ítems dieron un coeficiente no significativo (menor de 0,1) lo
que se atribuye a tamaño de la muestra. Todos los ítems muestran
una muy buena capacidad de discriminación excepto tres que se
califican de aceptable. El cuestionario de opinión que se evalúa
presenta una buena calidad métrica en cuanto a la característica de
fiabilidad.

16 a 18h 25 de octubre
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C160. Análisis económico de las reclamaciones
en un hospital del grupo IV

Ruiz-Ortega JM., Guerrero M.
Unidad Gestión Riesgos Sanitarios. Dirección Gerencia.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia).

La identificación y el análisis económico de las reclamaciones en un
hospital se convierten en fuente de información indispensable para la
mejora de la calidad del centro.
Objetivo: Conocer el coste de la siniestralidad ocurrida en el Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca entre los años 1995-2000.
Método: Estudio retrospectivo de reclamaciones cubiertas por el Se-
guro de Responsabilidad Civil suscrito por el Insalud entre el 1/6/95
al 31/12/00, mediante la confección de una base de datos propia
con diversas variables de estudio. Se descartan las reclamaciones
inferiores al disponible del contrato de seguros suscrito (500.000
pesetas).
Resultados: Se han presentado 119 reclamaciones de las cuales el
67,23% solicitaron reparación económica por un valor de
2.210.490.000 pesetas; el promedio por reclamación fue de
27.631.125 pesetas. Se ha liquidado el 8% de las reclamaciones
presentadas por un montante de 113.065.000 pesetas aunque exis-
ten unas reservas económicas por valor de 224.000.000 pesetas
pendientes de resoluciones judiciales. El promedio de indemnización
liquidada fue de 12.563.000 pesetas; corresponde al área de
quirófano el porcentaje mayor (45%) de liquidaciones, seguido de
los servicios centrales (22%); el coste medio de indemnización se
elevó a 18 millones en el área de urgencias y 13 millones en paritorios
como más significativos. El coste medio por motivo de reclamación
fue de 18 millones por error diagnóstico y 13,45 millones por error
de tratamiento.
Conclusiones: La incorporación de la información derivada de la
siniestralidad en el cuadro de mandos económico del hospital se
convierte en instrumento necesario para la previsión de futuros gas-
tos en un escenario descentralizador de gestión. La puesta en marcha
de programas de gestión de riesgos sanitarios en hospitales, a través
de la identificación y análisis de riesgos, perseguirá una disminución
de los siniestros tanto en la frecuencia como en la gravedad de los
mismos.

Sala 4. Mesa 19:
Calidad en Salud Mental y dispositivos sociosanitarios

C161. Indicadores de calidad en los servicios sociales
de ICASS. Ejemplo residencias de mayores - Institut
Català d�Assistència i Serveis Socials- Departament
de Benestar. Generalitat de Catalunya

Casals I., Cervera M., Gil-Origüen A., Fornós A., Rovira E., Vives A.
Saura RM.
ICASS, FAD-Fundación Avedis Donabedian. Barcelona (Barcelona).

Objetivos: Creación de herramientas que homogeneizan los estándares
de calidad en una red de servicios de responsabilidad pública. Intro-
ducción de la cultura de la calidad en los diferentes sectores
asistenciales.
Metodología: Consenso a partir de todos los estamentos implicados:
proveedores, los técnicos y la administración sobre el nivel exigible.

Grupos de 10 persones. Promedio de 7 reuniones. Selección de los
indicadores más significativos para el momento actual. Determina-
ción de la fórmula de cálculo y de los estándares exigibles. Evalua-
ción externa por parte de una entidad independiente. Aplicación rea-
lizada en 1999 para los centros propios y concertados y en el año
2000 para los centros colaboradores.
Resultados: creación de 6 baterías de indicadores
� Ámbitos asistenciales: residencias de mayores 37, centros de día

de mayores 34, residencias de disminuidos psíquicos 32, resi-
dencias de disminuidos físicos, casas de acogida para mujeres
maltratadas 23 y centro de desarrollo infantil y estimulación pre-
coz 30.

� Cada indicador se compone de los siguientes elementos: dimen-
sión, área relevante, criterio, nombre del indicador, justificación,
fórmula, definición y términos, fuente de datos, tipo de indicador,
estándar de cumplimiento y notas.

� Las dimensiones más habituales son: atención a los usuarios,
relaciones y derechos de los usuarios, confort y servicios hotele-
ros, relaciones con el exterior y organización.

� El 41% son de estructura, el 50% de proceso y el 9% de resultados.
� El cumplimiento medio de los indicadores se sitúa alrededor del

75,1% para centros propios y concertados y 66,7% para colabo-
radores.

� 36 centros propios y concertados: por dimensiones: atención a la
persona 71,3%, derechos 70,4, confort 76,7%, organización
49,1%. Los centros de 50 a 100 plazas obtienen una calificación
mejor.

� 250 centros colaboradores: atención a la persona 70%, dere-
chos 62%, confort 75%, organización 39%. Los centros de más
de 100 plazas obtienen una calificación mejor. Datos globales
inferiores a los anteriores.

Conclusiones: Las baterías de indicadores son un excelente elemento
para iniciar a un colectivo en la cultura de la calidad. Es fundamental
el consenso entre las partes para que todos los implicados los sien-
tan como suyos. Ha sido un buen principio, prudente y comedido,
para un sector muy amplio y con una notable variabilidad en los
niveles de calidad.

C162. Estudio de satisfacción en las residencias
de personas mayores

Saura RM., Suñol R., Gil-Origuen A., Casals I.
Fundación Avedis Donabedian. Barcelona (Barcelona).

Objetivos: 1. Conocer el grado de satisfacción de los usuarios de los
servicios residenciales del Institut Català d�Assistència i Serveis
Socials (ICASS). 2. Identificar las áreas de mejora 3. Utilizar los
resultados como instrumento de cambio cultural en la planificación
de necesidades.
Metodología: Técnica cualitativa: Elaboración de un cuestionario
específico, a partir de un estudio exploratorio (grupos focales), revi-
sión de bibliografía, definición de contenidos y validación del cues-
tionario (pre-test), resultando un cuestionario con 28 preguntas de
satisfacción clasificadas en 8 dimensiones, con escalas de valora-
ción categóricas y 5 variables independientes. Posterior formación
de encuestadores. Técnica cuantitativa: Estudio transversal (estima-
ción). Población a estudio: todos los residentes con más de tres
meses antigüedad centros residenciales pertenecientes a la red del
ICASS. Criterio de exclusión: capacidad cognitiva deteriorada, iden-
tificada a partir de los test de Minimental o Pfeffer.
Resultados: 1.910 personas encuestadas, pertenecientes a 80 resi-
dencias de toda Catalunya. Edad media de 81,8 ± 8,2 años. El 30%
califican la satisfacción global de excelente y un 46,5% como apro-
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bado alto. La valoración no se modifica por edad, sexo o tipo de
habitación (individual/compartida). Si se modifica en función del
número de camas de la residencia y los años de estancia. Los aspec-
tos de confort, accesibilidad e incluso intimidad son bien valorados,
con un rango de valoraciones positivas entre 80% y 96%. También el
trato personal de los profesionales, y la valoración de la competencia
profesional obtienen entre 86% y 95%. Las dimensiones identifica-
das como áreas de mejora son la información y participación activas
por parte de los residentes, y sobre todo el ámbito de relación perso-
nal entre ellos y con el exterior. Casi un 30% dicen aburrirse en la
residencia. Menos del 50% dicen tener algún tipo de relación perso-
nal con los demás residentes y sólo el 14% desearía aumentar este
nivel de relación.
Conclusiones: Las dimensiones relacionadas con las instalaciones,
la prestación de cuidados o la organización presentan valoraciones
muy aceptables, mientras los ámbitos de relación, aislamiento per-
sonal y acciones proactivas de participación por parte de las organi-
zaciones son en estos momentos el punto clave de actuación. Hay
que incorporar a los planes de calidad de las organizaciones que
prestan servicios sociales, el enfoque de atención integral de necesi-
dades sanitarias junto a los componentes de la esfera psicosocial.

C163. Evaluación externa de indicadores de calidad
consensuados en los Centros de Salud Mental
de adultos de soporte a la Atención Primaria

Hilarión P., Suñol R., Ballester J., Grané M., Planella R., Sanz C.
Fundación Avedis Donabedian. Barcelona (Barcelona).

Objetivos: 1. Identificar la situación basal de cumplimiento de los
Indicadores de calidad consensuados para los Centros de Salud
Mental de Adultos de Catalunya (CSMA). 2. Estudiar la relación entre
dotación de plantilla de los centros y el cumplimiento de los
indicadores. 3. Identificar oportunidades de mejora para el sector
para los próximos 2 años.
Metodología: Se han evaluado un total de 29 indicadores y uno com-
plementario de dotación de personal. Los indicadores han sido elabo-
rados de forma consensuada con un grupo de expertos, técnicos, re-
presentantes de patronales y de la administración, con soporte
metodológico y técnico específico. Las dimensiones evaluadas son
atención a los pacientes, relación, trato, derechos, deberes e informa-
ción del usuario, confort, entorno y servicios hoteleros, organización
del centro y coordinación de la atención con otros niveles asistenciales.
Se realizó un estudio observacional descriptivo con muestreo aleatorio
de casos en la totalidad de CSMA (66). Se ha evaluado 21 indicadores
generales para todos los centros y 8 indicadores específicos para los
centros con Programa TMS. Se realizó una prueba de concordancia
entre evaluadores por una entidad independiente
Resultados: 66 centros evaluados. Historias clínicas revisadas:
4.493. 1. Porcentaje de cumplimiento de los indicadores en el sector
de 61,7% (64% en los centros con Programa TMS y 58,7% en
centros sin Programa TMS, no existiendo diferencias significativas).
2. El cumplimiento por dimensiones ha oscilado entre el 51,6% de la
dimensión confort, entorno y servicios hoteleros y el 79,0% de la
dimensión coordinación de la atención con otros niveles asistenciales.
3. Los aspectos relevantes con mejor puntuación son la revisión de la
estrategia terapéutica y el sistema de coordinación con las ABS y los
de menor cumplimiento son informes de derivación, estudio del gra-
do de satisfacción de los profesionales (27,4%) y la reevaluación de
los pacientes del Programa de TMS (36,0%). Se ha establecido un
plan de mejora consensuado. 4. No existe correlación entre la tasa
de la plantilla del centro y el cumplimiento de los indicadores de
calidad técnica.

Conclusiones: 1. Ha sido posible el consenso de indicadores de
calidad técnica con el sector. 2. El estudio ha permitido la 1ª evalua-
ción de calidad en centros de salud mental de adultos a nivel de una
comunidad autónoma. 3. La dotación de personal no se correlaciona
con los resultados de calidad técnica evaluados. 4. Los resultados
obtenidos ponen de manifiesto las áreas de mejora necesarias en los
centros.

C164. Desarrollo e implantación de grupos de mejora
en el Centro Gerontológico �amma Mutilva�

Sanchez-Ostiz R., Ochoa M., Gorricho L.
Pamplona (Navarra).

El Centro Gerontológico amma Mutila (Navarra) (CGAM) atiende a
180 usuarios mayores dependientes en 6 módulos residenciales, un
centro de dia de 30 plazas y servicios de atención domiciliaria.
Desarrolla su sistema de calidad en el marco del modelo EFQM.
Objetivos: Por medio del desarrollo de un grupo de mejara (GM) en
el proceso clave de lavandería se ha pretendido mejorar dicho proce-
so y formar a una serie de trabajadores en la implantación de este
tipo de herramientas de calidad.
Metodología: En una primera fase se formó a los participantes (12)
en la implantación y coordinación de GM. Como resultado de esta
fase se constituyó un grupo piloto de mejora que durante tres meses
ha ido manteniendo reuniones periódicas, finalizando sus tareas en
mayo de 2001.
Resultados: Se listaron los problemas, más de 27 en las diferentes
actividades y profesionales que intervenían. Posteriormente se han
analizado las decisiones a tomar y se han puesto en marcha las
diferentes mejoras para lo cual se han empleado técnicas de análisis
de problemas, flujogramas de procesos y descripción de tareas.
Conclusiones: Los grupos de mejora son una herramienta muy útil,
de tipo interdisciplinar, en el ámbito de los centros que atienden a
personas mayores. Su implantación requiere una formación previa
por medio de grupos piloto que puedan extender esta metodología a
otros procesos. El grado de implicación del personal considerado
�menos� cualificado ha sido muy importante, que ha permitido mejo-
rar el clima laboral.

C165. Mejora de la atención domiciliaria con equipo
de soporte en Zaragoza

Mainar MP., Torrubia MP., Moreno R., Rodeles R., Nogué A.
Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD).
Zaragoza (Zaragoza).

Objetivos: Mostrar cómo los Equipos de Soporte de Atención Domici-
liaria (E.S.A.D.) pueden: dar apoyo a los profesionales de Atención
Primaria para atender a domicilio pacientes terminales y/o inmovili-
zados, con asistencia directa cuando se requiera; promover la coordi-
nación A.P.-Hospital; impartir docencia y potenciar la investigación.
Diseño: Descripción de las actividades realizadas en el Programa de
Atención Domiciliaria con Equipo de Soporte en las Áreas II y V de
A.P. de Zaragoza, durante el año 2000.
Mediciones: Tipo de paciente (inmovilizado/terminal); fecha y moti-
vo de inclusión y salida del programa; estancia media; nº de visitas
realizadas por ESAD y combinadas ESAD/EAP (conjuntas, médicas y
de enfermería); nº de llamadas o visitas a los servicios de urgencias;
nº de ingresos; fallecimientos y lugar donde se produjeron; activida-
des de coordinación, docencia e investigación.
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Resultados: Durante el año 2000 se incluyeron 155 pacientes (101
inmovilizados, 54 terminales) en el Programa de Atención Domici-
liaria con Equipo de Soporte.
En inmovilizados el problema principal fue �enfermedades neuroló-
gicas� (53). La mediana de visitas fue 1 (rango=1-20); las llama-
das totales al 061 fueron 5; ingresos en institución cerrada 9; haber
solicitado su médico una valoración fue el motivo de salida más
frecuente.
En terminales, el problema principal fue cáncer (45). La mediana de
visitas fue 3 (Rango = 1-35 ); las llamadas totales al 061 fueron
19; ingresos en institución cerrada 21 (0,38/paciente). 29 pacientes
salieron de programa por fallecimiento y 10 por ingreso en hospital
de referencia. 68% de éxitus fue en domicilio y 17% en hospital de
referencia.
Se impartieron cinco cursos docentes y dieciocho sesiones. Rotaron
por nuestro servicio ocho profesionales sanitarios.
Se mantuvieron 120 reuniones de coordinación, entre ellas 62 con el
Hospital de agudos y 24 con EAP.
Participamos en un estudio multicéntrico europeo, y presentamos
una comunicación (póster) en un congreso nacional. Elaboramos
cuatro artículos pendientes de publicación en revistas y preparamos
una comunicación oral para otro congreso nacional.
Conclusiones: Los E.S.A.D. pueden contribuir a optimizar los recur-
sos sanitarios existentes en Atención Primaria; su colaboración con
los EAP puede ser interesante para instaurar programas de mejora
continua de la calidad.

C166. Programa de planificación de alta hospitalaria
en ancianos. Utilidad de los instrumentos
de la valoración geriátrica

Ruiz-Hidalgo D., Francia E., Montiel JA., Torres OH., Monmany J.,
Vázquez-Mata G.
Departamento de Medicina Interna y Urgencias. Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma. Barcelona (Barcelona).

Objetivos: Evaluar la utilidad de la comorbilidad y función física en
la planificación del alta hospitalaria y analizar el pefil de seguridad
del programa de planificación de alta.
Metododología: Selección de pacientes: 174 sujetos mayores de 65
años con patología médica aguda.
Periodo del estudio: 1 de diciembre de 2000 a 31 de marzo de
2001. Tipo de estudio: Longitudinal y observacional.
Protocolos de planificación de alta hospitalaria: se diseña un proto-
colo de planificación de alta basado en la estabilidad clínica al alta,
necesidad de tratamientos no complejos, comorbilidad y función
física 48 horas antes del alta prevista. Instrumentos de evaluación:
Comorbilidad (Índice de Charlson) y Función Física (Índice de Barthel)
Variables finales: Mortalidad hospitalaria, Mortalidad a los 30 días
del alta, Reingresos hospitalarios en los primeros 30 días después
del alta. Análisis estadístico: SPSS 6.5.0
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 81 años (interva-
lo 65-93), 58% mujeres. La categoría diagnóstica más frecuente fue
el sistema circulatorio. El destino al alta fue: consulta alta rápida
Hospital de día (24,7%), Hospital de Día Convencional (32,75%),
Unidad de Subagudos (20,69%), Convalescencia (12,64%) y Larga
Estancia (9,14%). No había diferencias de edad ni sexo entre los
diferentes niveles asistenciales. No había diferencias entre las cate-
gorías diagnósticas entre los diferentes niveles, excepto en la Unidad
de Subagudos (80% enfermedades respiratorias). La comorbilidad
por niveles fue la siguiente: Consulta Alta Rápida (2,18), Hospital de
Día (3,09), Unidad de Subagudos (2,01), Convalescencia (1,81) y
Larga Estancia (1,70) y el índice de Barthel al alta: Consulta Alta

Rápida (85,77), Hospital de Día (74,64), Unidad de Subagudos
(66,32), Convalescencia (48,62) y Larga Estancia (17,66). Hubo
diferencias significativas en el índice de Barthel entre todos los nive-
les. La mortalidad hospitalaria global fue del 1,15% a expensas del
nivel de larga estancia (12,5%). Los reingresos a los 30 días fueron
del 4,02% y la mortalidad a los 30 días del 1,14%.
Conclusiones: La función física es el mayor determinante en la plani-
ficación de alta hospitalaria. El programa diseñado de continuidad
asistencial al alta hospitalaria ofrece un adecuado perfil de seguri-
dad a los ancianos.

C167. Elaboración de una guía para la valoración
del paciente anciano en Atención Primaria

Arbilla O., Ayerdi K., Egurza I., García del Río E., Litago C.,
Zubicoa J.
Unidad de Programación y Docencia. Pamplona (Navarra).

Introducción: El envejecimiento progresivo de la población y la per-
cepción de afectación del estado de salud en las personas mayores
lleva a este sector a adquirir un mayor peso específico como receptor
de recursos y servicios sanitarios.
Objetivo: Elaborar un instrumento que permita a los profesionales
proporcionar una atención de calidad a las personas mayores, con un
enfoque integral y multidisciplinar que explicite las normas de actua-
ción para: identificar aquellas personas con mayor riesgo de sufrir
incapacidad y pérdida de autonomía y así proporcionar los cuidados
necesarios para evitar, en la medida de lo posible, la dependencia.
Material y métodos: A iniciativa de la Dirección de Atención Prima-
ria, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar, con participa-
ción de profesionales de la medicina, enfermería y trabajo social de
los centros de salud. Se ha elegido una responsable y se ha contado
con la colaboración de profesionales de atención especializada.
Fases:
� Detección de los puntos clave en la atención al paciente anciano,

con dos aspectos relevantes: la definición de �anciano de alto
riesgo� o �anciano frágil� y la valoración geriátrica integral.

� Valoración de la evidencia científica.
� Elaboración del documento.
� Plan de implantación: presentación, envío de la guía a profesio-

nales, oferta de talleres.
� Pilotaje del protocolo.
� Elaboración de indicadores que permitirán evaluar la guía.
Resultado: Se ha elaborado una Guía de actuación para la valora-
ción del paciente en Atención Primaria que explicita la atención a
este sector de la población. Se añade la bibliografía consultada,
algoritmos que ayudan a la compresión y aplicación práctica del
protocolo y varios anexos con temas específicos.

C168. Riesgo social en mayores de 75 años
hospitalizados

Clares I., Castellote FJ., Campillo MV.*, Navarro D*.
Equipo de Valoración y Cuidados Geriátricos. *Unidad de Trabajo
Social. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Valoración de la incidencia de riesgo social en ancianos
mayores de 75 años ingresados en un hospital del grupo 4 del Insalud.
Describir las características de estos ancianos con riesgo social y por
último objetivar su destino.
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Método: Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
1999 y enero, febrero y marzo de 2000 se valoraron en los tres
primeros días de ingreso a todos los mayores de 75 años ingresados
en el Hospital U. Virgen de la Arrixaca. La evaluación realizada
recogía el estado funcional (mediante el índice de Barthel), psíquico
y social en situación basal (antes de enfermar) y en el momento de la
valoración y el diagnóstico de ingreso. Con estos datos se realizaba
un juicio sobre la posible existencia de problemática social y en este
caso se derivaba a las trabajadoras sociales del Hospital.
Resultados: Se valoraron 1.248 pacientes, de los cuales 106 (8,49%)
presentaban riesgo social. De estos 106 se desestimaron 2 por haber
reingresado en ese espacio de tiempo. De los 104 restantes la edad
media fue de 82,95 (4,44). La distribución por sexo: 73 mujeres
(71,15%) con una edad media de 83,42 y 31 varones (28,85%)
con edad media de 81,85.
La situación funcional basal (Barthel previo BP) fue: BP ≤ 60
(discapacidad moderada-severa): 20 (31,74%); 60<BP≤90
(discapacidad leve-moderada): 51 (49,03%); BP≥95 (independiente
en autocuidado): 29 (27,88%). La situación cognitiva previa fue en
78 (75%) normal y en 26 (25%) existía sospecha o deterioro
cognitivo. Desde el punto de vista sociofamiliar: 34 (32,69%) eran
solteros/as, 43 (41,34%) viudos/as, 26 (25%) casados/as y 1 se-
parado. No tenían hijos 47 (45,19%) pacientes y 41 (39,42%)
ancianos vivían solos. Los diagnósticos de ingreso más prevalentes
fueron ACV 21 (20,19%) y fractura de cadera 20 (19,23%). En el
momento de la valoración al ingreso 50 pacientes (48,27%) tenían
un Barthel de 0 (dependencia absoluta en autocuidado) y en otros
39 (37,57%) su Barthel era menor o igual a 60. Presentaban dete-
rioro cognitivo al ingreso 55 (52,88%).
El destino final de los 104 ancianos fue: Domicilio 64 (61,5%),
Hospital de apoyo 21 (20,19%); Exitus 15 (14,42%) y Residencia
4 (3,84%). Se analizaron qué factores influían en el destino al alta
objetivando que una menor edad (p<0,10), un mejor estado funcio-
nal al ingreso (p<0,05) y un menor deterioro cognitivo al ingreso
(p<0,0001) estaban asociados con alta a domicilio. El sexo y la
situación funcional antes de enfermar no estaban relacionados con
el destino al alta.
Conclusiones: Dentro de la población mayor de 75 años ingresada
en nuestro Hospital existe una proporción no desdeñable de proble-
mática social, generalmente se trata de mujeres de edad avanzada,
solteros/as o sin cónyuge, sin hijos o viven solos/as y que ingresan
por patologías altamente incapacitantes. En una alta proporción el
pronóstico vital es malo, y en el resto aún sigue existiendo una red de
apoyo familiar adecuada. La situación cognitiva y funcional que
presentan al ingreso son factores que van a condicionar el destino al
alta.

C169. Valoración de la aplicación de un protocolo
de caídas en una unidad sociosanitaria

de Febrer G., Cortiella A., Yagüez C., Lorenzo-Martínez A.,
Navarro-Masegosa I.
Centro Sociosanitario del Hospital Universitario Sant Joan de
Reus. Unidad de Convalecencia y Curas Paliativas del Hospital
Universitario Sant Joan de Reus. Grupo SAGESSA. (Tarragona).

Introducción: Las caídas en el anciano es uno de los síndromes
geriátricos que provoca más morbimortalidad. Nuestra Unidad Socio-
sanitaria dispone de 40 camas: 30 de convalecencia y 10 de curas
paliativas. La media de edad de los pacientes ingresados es de 72,5
años, respondiendo a un perfil de enfermo geriátrico. El protocolo de
caídas se implantó en enero de 1999. Se revisan los resultados de su
aplicación comparándolos con los previos a su instauración.

Objetivos: 1. Detectar el número de caídas. 2. Determinar la Ratio de
Caídas (RC)=número de caídas/número de ingresos. 3. Determinar
los factores de riesgo más importantes. 4. Valoración de la repercu-
sión del protocolo de caídas en nuestra unidad.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo, desde
el 01/01/99 al 31/12/00, y se compara con el año 1998:
� Episodios de caídas.
� Registro de cada caída.
� Contabilizar: los factores de riesgo extrínsecos: el lugar de la

caída (unidad adaptada con supresión de barreras arquitectóni-
cas); y los factores de riesgo intrínsecos: Edad, Sexo, Patología
Médica, Fármacos prescritos en el momento de la caída, la situa-
ción de la movilidad del paciente, la temperatura y la TA.

Resultados:
1. Número de caídas y distribución por sexo. En 1998: 93 caídas

(56 hombres y 37 mujeres). En 1999: 43 caídas (27 hombres y
16 mujeres). En 2000: 58 caídas (30 hombres y 28 mujeres).

2. Ratio de caídas: Año 1998 RC=93/276=0,36; Año 1999
RC=43/317=0,13; Año 2000 RC=58/324=0,17.

3. Patología Médica más frecuente: enfermos paliativos y enferme-
dades del SNC.

4. Cumplimiento del 100% del registro de caídas modificado en
junio de 1998.

5. Consecuencias de la caída. En 1998: 82 no sufrieron ninguna
lesión, 9 heridas inciso-contusas y 2 fracturas. En 1999: 31 no
sufrieron lesiones, 3 heridas inciso-contusas y 2 fracturas. En
2000: 48 no sufrieron lesiones. 3 heridas inciso-contusas y 1
fractura.

Conclusiones: La aplicación del protocolo nos ha permitido dismi-
nuir el número de caídas de los pacientes ingresados. La confección
del protocolo ha sensibilizado al personal de la unidad, extremando
más las precauciones. La creación del registro de caídas nos ha
permitido tipificar mejor los factores de riesgo y acabar de confeccio-
nar el protocolo.

C170. Control de higiene personal del paciente
a su ingreso en una unidad de agudos

Corral R., Gutiérrez-Irles B., López-Nicolás MD., López-Rueda J.,
Murcia JA., Pascual M.
Hospital Psiquiátrico �Román Alberca�. El Palmar (Murcia).

Objetivo: Ante el estado de higiene personal que presentaban los
pacientes al ingreso en la unidad de Agudos I, extensible a Agudos II,
así como la falta de registro de dicha higiene, nuestro grupo decidió
implantar un programa de Evaluación y Mejora de la calidad eligien-
do este tema como base de dicho programa. Se estableció como
criterio principal que todos los pacientes a su ingreso debían ser
aseados, salvo excepciones (agitación, prescripción facultativa, etc.)
Metodología: Se tomó como muestra la forma aleatoria simple a
140 pacientes durante los meses de marzo-abril de 2000.
Resultados: La primera evaluación, al comprobar los datos existen-
tes de las hojas de ingreso y observaciones de enfermería que apare-
cían en la historia de enfermería (datos dispersos y de difícil obten-
ción) se obtuvo aproximadamente un grado de cumplimiento de un
40%. Al comprobar la dificultad en la recogida de datos decidimos
crear una hoja de registro en la que se especificara si se había reali-
zado la higiene, motivo de no hacerlo y extensión a un margen de 24
horas para su realización.
La segunda evaluación se realizó con una muestra del mismo tama-
ño (140 pacientes) y 8 meses después de haber introducido la nueva
hoja de registro. En el primer criterio recogemos un aumento signifi-
cativo del 40% de cumplimiento en la primera evaluación, hasta un
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70% en la segunda. El aumento significativo se constata en los de-
más criterios. El segundo criterio se pasa de un 60% en la primera
evaluación a un 90% en la segunda. El tercer y cuarto criterio que
hacen referencia a los incumplimientos pasan de valores del 10% y
3% en la primera evaluación a un 60% y 40% en la segunda.
Conclusiones: Aun así seguramente es posible aumentar más el nivel
de calidad, pero consideramos que en un primer estudio los resulta-
dos son satisfactorios y se puede extender esta hoja de registro a las
demás unidades de agudos. No descartando realizar una nueva eva-
luación e introducir cambios en la hoja de registro si es necesario
para aumentar el nivel de calidad.

C171. Impacto de una intervención educativa
de prevención de tabaquismo en la población
adolescente de un instituto de enseñanza secundaria
en el medio rural

García-Martínez P., Fernández-Fernández A., Carrillo A.,
Sánchez-Nieto JM, Andreo JA, López-López E.
Unidad de Investigación, Docencia y Calidad. Hospital Morales
Meseguer. Murcia (Murcia).

Introducción: La OMS define el tabaco como una droga y es la prin-
cipal causa prevenible de muerte en occidente. Las iniciativas
antitabaco consisten básicamente en medidas informativas, educati-
vas y legislativas.
Objetivos: Valorar el impacto de un programa educativo en las acti-
tudes y consumo de tabaco de los adolescentes entre 12 y 14 años,
del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) �Los Cantos� de Bullas.
Metodología: Ensayo con grupo de estudio (154 alumnos) y grupo
control (78) aleatorizado por conglomerados uniformes. Diseño
metodológico según el desarrollo de un ciclo de mejora de calidad:
detección de oportunidad de mejora (actitudes y consumo de tabaco
en adolescentes), análisis del problema (cuestionarios autoadminis-
trados, validados FRISC), diseño y aplicación de medidas de inter-
vención (Programa educativo diseñado y aplicado por profesionales
sanitarios y docentes) y (Re)evaluación (cuestionarios FRISC). Se
evalúan las actitudes y consumo de tabaco de todos los alumnos
(232) con la encuesta FRISC validada. Aleatorización por conglo-
merados: grupo control (GC) y de estudio (GE). Intervalo de confian-
za 95%, error de muestreo 5% y proporción estimada 50%. Sobre el
GE se interviene mediante programa educativo de prevención de ta-
baquismo modificado (PET-M) diseñado por profesionales sanita-
rios (enfermería y neumólogos) en colaboración con equipo docente
(profesores titulados y psicólogos) del centro. El PET-M incluye: acti-
vidades transversales y tutoriales con métodos explicativos, proyec-
ción de vídeos y ejercicios prácticos. A los tres meses se evalúan los
resultados mediante nueva medición con idéntica metodología (cues-
tionario FRISC).
Resultados: La intervención con el PET-M logra una mejora signifi-
cativa en las actitudes de placer (p=0,0232), ayuda a hacer amigos
(p=0,0059), y una mejora en líneas generales en las actitudes de
diversión: 7,4% en GE, versus 9,7% en GC, aceptación de consumo:
24,6% GE versus 37,1% GC, consumo en el instituto: 26,9% GE
versus, 31% GC. El consumo también es inferior entre los alumnos
del GE que recibieron el programa PET-M, fuman a diario un 11% en
el GE y 19,4% en el GC.
Conclusiones: 1. La aplicación del programa educativo �PET-M� en
adolescentes de 1º y 2º de ESO del IES �Los Cantos� de Bullas ha
logrado una mejora significativa en las actitudes frente al tabaco. 2.
El consumo de tabaco en estos adolescentes del grupo que recibió el
programa de intervención también disminuye frente al grupo control.

C172. No conformidades, sugerencias y reclamaciones
en el mantenimiento de un sistema de gestión
de la calidad

Hernández-Mondragón JA., Guzmán-García B.
Complejo Asistencial Hermanas Hospitalarias. Málaga (Málaga).

Objetivos: En este estudio se pretende analizar el peso específico de
las sugerencias y reclamaciones de clientes, de las no conformidades
y oportunidades de mejora en la evolución del sistema de gestión de
la calidad en un Complejo Asistencial Sanitario (Psiquiatría) y socio-
sanitario.
Metodología: Se realiza un análisis de las oportunidades de mejora,
sugerencias y reclamaciones de tres años, y su influencia en la evolu-
ción de la cartera de servicios del Complejo Asistencial así como en
el propio sistema de gestión de la calidad asistencial a través de las
acciones correctoras y preventivas generadas. Se realizan estudios
descriptivos y comparativos de las distintas variables independientes
estudiadas, y su influencia sobre las dependientes.
Resultados y Conclusiones: Un Sistema de Gestión de la Calidad
debe estar en continua modificación. Para ello existen herramientas
de detección de servicios/productos no conformes (auditorías, opor-
tunidades de mejora, no conformidades, sugerencias y reclamacio-
nes). De esta manera, es necesario que el propio sistema se adapte al
y determine el peso específico para estas fuentes de detección de
desviaciones, así como articular los mecanismos necesarios para
medir su eficacia y la relación que ésta tiene con la satisfacción del
servicio manifestada por los usuarios.

Sala de Cámara. Mesa 20:
Experiencias en el desarrollo de Protocolos y Vías Clínicas

C173. Desarrollo de vías clínicas en un hospital.
Diferencias entre procesos médicos y quirúrgicos

Andreo JA., Aliaga MF., García-Ruipérez MD., Amores AE.,
Fernández-Aparicio T., Úbeda F.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

Objetivos: Analizar, con la experiencia de nuestro hospital, los as-
pectos diferenciales en el desarrollo práctico de vías clínicas de pro-
cesos médicos frecuentes, respecto a las de procesos quirúrgicos
programados, que puedan repercutir en el grado de dificultad para su
elaboración e implantación.
Metodología: En nuestro hospital existen actualmente 11 vías clíni-
cas en distintas fases de desarrollo: 3 de procesos médicos (EPOC,
ACV y S.A.O.S), 7 de procesos quirúrgicos programados (Amigdalec-
tomía/Adenoidectomía, Prótesis de Rodilla, Prótesis de Cadera, Hallus
Valgus, RTU de Próstata, RTU de vejiga y Tiroidectomía) y 1 mixta
médico-quirúrgica (Pie Diabético) incluida como proceso médico
para el estudio. Se analizan los siguientes parámetros: Nº de Unida-
des y nº de profesionales participantes en su elaboración, caracterís-
ticas de la matriz (fase de urgencias, periodos temporales, nº crite-
rios de decisión), duración de fase de elaboración, nº de profesiona-
les implicados en su cumplimiento y grado de dificultad en su im-
plantación valorado por los participantes (escala 1-5). Se comparan
los grupos de vías médicas (VM) y vías quirúrgicas (VQ).
Resultados: Nº Unidades participantes en VM 11,2 (rango 10-12) y
en VQ 6,4 (rango 6-7); nº profesionales en VM 15,7 (rango 15-17)
y en VQ 7,5 (rango 7-8); fase de urgencias existe en VM y no existe en
VQ (ingresos programados); periodos temporales se definen en VM
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como fases evolutivas (Urgencias, Fase crítica, Fase de mejoría y
Alta) y en VQ como días calendáricos; nº criterios de decisión en VM
8 (rango 3-15) y en VQ 1,4 (rango 1-3); tiempo de elaboración en
VM 13,5 meses (rango 12-18) y en VQ 3 meses (rango 2-5); nº
profesionales implicados en cumplimiento en VM 180 (rango 70-
250) y en VQ 47 (rango 38-70); grado de dificultad en su implanta-
ción en VM 4/5 y en VQ 3,1/5.
Conclusiones: Las vías clínicas de procesos médicos, respecto a las
de procesos quirúrgicos programados, presentan más dificultad en
su desarrollo, por precisar un número mayor de Unidades y de pro-
fesionales participantes en su elaboración, una matriz temporal más
compleja (fase de Urgencias, periodos temporales como fases evolu-
tivas en lugar de días calendáricos, más criterios de decisión) y un
número más elevado de profesionales implicados en su cumplimien-
to, con mayor dificultad para su implantación.

C174. Elaboración de un Protocolo de Evaluación
Preoperatoria (PEP) consensuado entre cirujanos genera-
les y anestesiólogos españoles

Alcalde J., Ruiz-López P., Acosta F., Landa JI., Lorenzo S.,
Jaurrieta E.
Sección de Gestión de Calidad de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC).

Introducción: Ante la creciente exigencia de calidad que demanda
nuestra sociedad a las organizaciones sanitarias y con el fin de
facilitar la toma de decisiones a los profesionales, la AEC ha promo-
vido la elaboración de un PEP en Cirugía General y del Aparato
digestivo, basado en los conocimientos científicos existentes sobre el
tema y en el consenso de cirujanos y anestesiólogos. Dada la baja
adherencia, en general, a criterios de evaluación preoperatoria, se ha
considerado que, partiendo de la evidencia científica existente y con
el adecuado consenso ente cirugía y anestesiología, se podría conse-
guir mejorar esta situación.
Objetivo: Consenso de un PEP para pacientes (asintomáticos y con
enfermedades concomitantes) entre Cirujanos Generales y Aneste-
siólogos pertenecientes a la Red Sanitaria Pública de distintas Co-
munidades Autónomas (CC.AA.).
Metodología: Participantes: 20 cirujanos y 20 anestesiólogos de
diferentes CC.AA.
Método: Mediante método Delphi (correo electrónico) se desarrolló
en las siguientes fases: 1. Propuesta de aceptación a los profesiona-
les. 2. Envío del proyecto a los participantes que incluía: revisión
sistemática de la literatura e informe científico sobre el tema de la
Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria
(INAHTA). 3. Envío de 3 cuestionarios (abril a septiembre de 2000).
Se consideró suficiente un acuerdo del ≥80% en el 1º cuestionario y
≥70% en el 2º. 4. Procesamiento de los datos y elaboración del proto-
colo basado en los acuerdos finales.
Resultados: En el 1º cuestionario se logró un acuerdo (≥80%) en el
55,6% de las preguntas. En el 2º, se consiguió un acuerdo directo
(≥70%) en el 50% de las cuestiones, en el 37,5% se logró mediante la
unificación de criterios y en el 12,5% (1 cuestión), no se consiguió
acuerdo, por lo que se consideró opcional. En el 3º cuestionario se
definió: el tiempo de validez de las pruebas (6-12 meses para los pa-
cientes asintomáticos y 3-6 para los sintomáticos) y se solicitó la valo-
ración de los participantes acerca de la calidad del protocolo obtenido
(el 89% puntuó ≥7 sobre 10). Asimismo, se consensuó un cuestionario
de 16 ítems para la identificación preoperatoria del paciente sano.
Conclusiones: 1. Se ha obtenido un protocolo de evaluación preope-
ratoria para pacientes sanos asintomáticos* y otro para sintomáticos
(omitido por razones de espacio) consensuado entre las dos especia-

lidades implicadas. 2. Se ha establecido un cuestionario para iden-
tificar a los pacientes sanos. 3. Se ha definido el período de validez
de las pruebas preoperatorias.

*Protocolo para pacientes sanos asintomáticos
Rx torax: >60años. IMC>30. Fumad.>1p/d. Bocio grande. ECG: >60años. Pac.
>40 años sin ECG previo. IMC>30. Fumad.>I p/d.
Hemograma: Cirugía potencialmente hemorrágica. Bioquímica sanguínea: glucemia,
perfil renal y hepático en pac. > 40 años.
Pruebas de hemostasia: sospecha de problemas de coagulación. Bebedor >60 gr.
alcohol/día. Tratamiento con fármacos que alteran la hemostasia. Anestesia espinal
(opcional). Pruebas cruzadas: cuando se prevea la necesidad de transfundir
hemoderivados.

C175. Vía clínica para la agudización de la EPOC.
Experiencia de implantación

Morís J., Díaz-Sánchez C., Gutiérrez del Río MC., Pascual MT.,
Suárez H., Fernández-Muñoz P.
Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias).

Objetivos: Los ingresos por agudización de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica representaron el 3% de las altas en la casuística
del hospital, con gran variabilidad en su manejo, una estancia media
prolongada respecto al estándar, 1,4 días, y respondieron en el año
2000 del 6,6% de las estancias evitables. Por estos motivos se
diseñó una Vía Clínica para el manejo de la agudización de la EPOC.
Metodología: Se formó un grupo de trabajo compuesto por médicos
neumólogos e internistas, enfermeras, trabajadoras sociales y otros
profesionales implicados quién elaboró la vía clínica, que después de
pilotarse y aprobarse, se implantó en tres unidades de hospitalización.
Resultados: En los tres primeros meses del año, se han incluido un
total de 19 episodios, 14% del total de ingresos por este motivo. Los
pacientes todos varones con una edad media de 71±6 años, de los
que 8 habían tenido ingresos previos en los 12 meses anteriores-
media de 4 (1-8). Se comprobó que no hubo sesgo en la selección de
los pacientes por criterios de gravedad, comorbilidad o problemática
social. La estancia media fue de 7,6±1,6 días, mediana de 8. Se
consiguió una disminución de la variabilidad, sin diferencias en la
atención entre Medicina Interna y Neumología. En este primer trimes-
tre disminuyó la estancia media en EPOCs, con una prolongación
respecto al estándar de 0,95 días (GRD 88) y 0,31 (GRD 541) y
solamente fueron responsables del 2,7% de las estancias evitables.
De los indicadores diseñados para evaluación de la vía, únicamente
se superó el estándar establecido en el caso de los reingresos, 4
pacientes, todos ellos con ingresos previos; por ninguno entre los
pacientes sin ingresos anteriores (p=0,018).
Conclusiones: Las vías clínicas suponen una herramienta útil y efi-
caz en la práctica clínica. Sistematizan el trabajo asistencial, dismi-
nuyendo la variabilidad, y facilitan las labores de todos los profesio-
nales y la toma de decisiones. Son bien acogidas y valoradas por los
pacientes. Aumentan la eficiencia de la atención en los episodios en
los que se aplica, y su influencia desborda estos límites y alcanza al
conjunto de pacientes con la misma patología.

C176. Características de las guías de práctica clínica
de fisioterapia asociadas a una buena
calidad estructural

Medina F., Saura J., Saturno PJ., Torres AI., Meseguer AB.,
Montilla J.
Departamento de Fisioterapia. Campus de Espinardo.
Universidad de Murcia (Murcia).
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Objetivo: Identificar las características que se asocian a una me-
jor calidad estructural de los protocolos o guías clínicas en fisio-
terapia.
Metodología: Estudio de evaluación retrospectiva. El objeto de es-
tudio son todas las guías de práctica o protocolos clínicos elabora-
dos desde 1990 a 1996, en el nivel de atención primaria de Espa-
ña. Junto a los protocolos se recopilan variables relativas a su
elaboración.
Se evalúa la calidad del diseño de los protocolos utilizando tasas de
cumplimiento de 8 criterios normativos y explícitos y la proporción
de criterios cumplidos en cada protocolo sobre el total de los posi-
bles (ratio de cumplimiento). Para definir aquellas características
que se asocian a la calidad de los protocolos se realizan 2 análisis
multivariantes: regresión múltiple (utilizando como variable depen-
diente el valor de la ratio de cumplimiento) y la regresión logística
(utilizando como variable dependiente el que la ratio de cumplimien-
to esté por encima o por debajo de la media).
Resultados: En ambos análisis se asocia una mayor calidad estruc-
tural con que los documentos hayan sido elaborados por equipos de
más de cinco autores y en los disponen de un sistema de registro
(P<0,01). En la regresión múltiple, también se asocia una mayor
proporción de criterios cumplidos con la fecha de elaboración
(P<0,05). Las variables que no afectan a la calidad estructural son
las de la procedencia del protocolo y el tipo de profesionales que lo
elaboran.
Conclusiones: La calidad de los documentos varía según el número
de autores que los elaboren siendo significativamente mayor cuando
los autores son más de 5. Además, existen determinadas caracterís-
ticas estructurales relevantes (tener un sistema de registro) que se
asocian a una mayor calidad de los documentos. En consecuencia,
las circunstancias opuestas (pocos autores, ausencia de sistema de
registro) se muestran como de mayor riesgo para la producción de
documentos de baja calidad.

Esta comunicación ha sido posible gracias al proyecto del FIS 97/
1149.

C177. ¿Es posible mejorar la calidad de los contenidos
de los protocolos?

Medina F., Saturno PJ., Montilla J., Lillo MC., Valera JF.,
Liarte G.
Departamento de Fisioterapia. Campus de Espinardo.
Universidad de Murcia (Murcia).

Objetivo: Evaluar la validez de los contenidos de los protocolos de
asistencia fisioterápica de la cervicalgia elaborados en Murcia y de-
terminar si la metodología de los ciclos de mejora puede incremen-
tarla.
Metodología: Se ha utilizado la metodología de los ciclos de mejora.
Para la primera evaluación, realizada en 1998, se recopilaron los
protocolos de fisioterapia dirigidos a la cervicalgia mecánica de las
unidades de fisioterapia del nivel de atención primaria de la región de
Murcia construidos hasta el momento.
Para analizar la validez de las recomendaciones de los protocolos
identificados se evalúa el nivel de evidencia de las referencias bi-
bliográficas vinculadas a cada recomendación, y se comparan con
un listado de recomendaciones con evidencia científica elaborado
para este estudio, cuantificando la frecuencia de su ausencia.
Tras la evaluación inicial se proponen medidas correctoras, basa-
das en la retroalimentación, la educación y la participación de los
profesionales implicados en el cambio. De ellas, resultó un nuevo

protocolo de cervicalgia para toda la región. La reevaluación se
realiza con éste.
Resultados: En los 9 protocolos evaluados inicialmente no consta ni
ha sido posible evaluar el nivel de evidencia de ninguna de las reco-
mendaciones existentes. El 20,8% de las recomendaciones de trata-
miento propuestas tienen validez demostrada.
En la reevaluación, todas las recomendaciones tienen una referencia
vinculada (100%) y todas las recomendaciones presentes en el lista-
do utilizado de referencia están presentes. Los niveles de evidencia
que justifican las decisiones terapéuticas, de acuerdo con la clasifi-
cación de la US Task Force, de nivel I (en 7 recomendaciones), II (en
1) y III (en 1). Los que sustentan la valoración diagnóstica son en
general más bajos.
Conclusiones: La aplicación de la metodología de los ciclos de mejo-
ra consigue una mejora significativa en la baja calidad inicial de los
contenidos de los protocolos de cervicalgia.

Comunicación posible gracias a los proyectos 980503/98 y 990601
financiados por la Consejería de Sanidad y Política Social de la
Región de Murcia. Programa EMCA.

C178. Diseño e impacto de la vía clínica para la prótesis
total de rodilla

Serena A., Ruiz-Guillén A., Bonillo M., Parull N.,
Sentís V., Terés E.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona).

Objetivo: Evaluar el impacto de la vía clínica para el proceso quirúr-
gico de implantación de prótesis total de rodilla.
Metodología: 1. Elaboración vía clínica: a. Revisión de documenta-
ción: guía clínica, plan de cuidados de enfermería estandarizado,
protocolos de actuación médica. b. Elaboración de la matriz de la
vía, rediseño de registros. c. Rediseño del proceso organizativo. d.
Implantación. 2. Estudio prospectivo del total de altas hospitalarias
por implantación de prótesis total de rodilla durante el período ante-
rior (N=42) y posterior (N=67) a la implantación (1999-2000),
variables a estudio: estancia media, complicaciones, fisioterapia,
movilización extremidad, dolor.
Resultados: 1. Rediseño del proceso organizativo: detección de fac-
tores sociales y coordinación con asistente social en consultas exter-
nas (programación intervención). Coordinación con fisioterapia du-
rante el período preoperatorio (ingreso paciente). Programación de
la derivación o alta en el período preoperatorio (ingreso paciente).
Preparación al alta. 2. La estancia media durante los períodos a
estudio fue de 16,7 días durante 1999 y de 11,7 días en el 2000.
Después de implantar la vía, los pacientes inician movilización pasi-
va con férula mecánica a las 24 h de la intervención, en el período
anterior ésta se inició en una media de 60 h postintervención. Res-
pecto al programa de fisioterapia, éste se inicia a las 48 h de la
intervención siendo la media de 7,6 días en el período anterior a la
implantación. Durante 1999 un 2% de pacientes precisaron analge-
sia de rescate disminuyéndose dicho porcentaje a 0% durante el
2000. En ambos períodos no aparecen complicaciones.
Conclusiones: En el diseño e implantación de la vía clínica ha tenido
especial importancia la creación de un equipo interdisciplinar ya que
ha permitido la unificación de criterios y una visión global del proce-
so organizativo por parte de todos los profesionales implicados. El
conocimiento de las pautas de actuación que se deben seguir en todo
momento ha agilizado el proceso organizativo. La disminución de la
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estancia media, así como el inicio precoz del programa de fisioterapia
es atribuible al desarrollo de la vía clínica.

C179. Guías de práctica clínica:
proceso de informatización

Carbonell JM., Collado A., Doménech J., Simón R., Colomés L.
Grup SAGESSA. Reus (Tarragona).

Resumen: Las guías de práctica clínica (GPC) son instrumentos que
pretenden mejorar la calidad de la atención clínica, garantizar la
efectividad y la eficiencia de las actividades sanitarias y reducir la
variabilidad de la práctica clínica. Su amplia difusión contrasta con
las dificultades para su implantación real en los diferentes niveles y
estamentos del sistema sanitario. Uno de los mecanismos que se ha
demostrado más efectivo para favorecer dicha implantación ha sido
la utilización de sistemas de recordatorio informático, incorporando
las GPC a la historia clínica informatizada (HCI).
Objetivo: Identificar las características de la aplicación informática
que soporte las GPC en un contexto de historia clínica informatizada.
Metodología: Grupo nominal interdisciplinar, integrado por profe-
sionales de los diferentes niveles asistenciales.
Resultados: Las condiciones que debe reunir la aplicación informá-
tica que dé soporte a las GPC son:
� Sencilla. Debe resumir las recomendaciones de forma clara y

precisa.
� Accesible. Se debe activar, de forma automática a partir del diag-

nóstico, ofreciendo sus contenidos al profesional.
� Operativa. Debe servir no sólo de consulta sino de instrumento

operativo que sugiera las recomendaciones contenidas en la guía
y genere la documentación para pruebas diagnósticas, pautas de
tratamiento y peticiones de derivación.

� Fácilmente aplicable. Debe poder aplicarse efectivamente en el
contexto de las consultas de nuestros centros, por parte de profe-
sionales con conocimientos informáticos elementales.

� Adaptada al nivel de atención. Las GPC abarcan todo el proceso
de atención. Aún así, la aplicación debe referirse a la parte de la
guía específica para cada nivel y profesional.

� Estructurada. Debe reproducir la secuencia lógica de la consulta o
actividad asistencial a que se refiera.

� Omitible. Las guías son un conjunto de recomendaciones. La res-
ponsabilidad de su aplicación recae, finalmente, en el profesional
que realiza la atención.

Conclusiones: Se debe avanzar en la incorporación de las GPC a la
historia clínica informatizada, mediante la creación de aplicaciones
específicas que reúnan condiciones que fomenten su uso por parte de
todos los profesionales, en todos los niveles de atención.

C180. Vía clínica del EPOC agudizado: resultados
del primer año de implantación

García-Menéndez C., Zaera A., Marco A., Pascual T., Viña B.,
Palacios JA.
Hospital Virgen de la Torre. Madrid (Madrid).

Objetivos: Normalizar la práctica clínica de los miembros del servi-
cio de medicina interna y de los facultativos que realizan guardias en
dicho servicio y reducir la estancia media de los pacientes EPOC
reagudizados.

Metodología: Las vías clínicas son planes asistenciales que permi-
ten planificar la secuencia, duración y responsabilidad de las acti-
vidades de todos los profesionales implicados en la asistencia de
enfermos con una determinada patología de curso clínico predecible.
Una de las patologías en las que hemos desarrollado estos planes
asistenciales en nuestro Centro es el paciente EPOC agudizado.
Durante el último semestre del año 1999 se desarrolló el documen-
to de la vía clínica mediante el trabajo de un grupo multidisciplinar
constituido a tal efecto. Dicho grupo recibió formación teórica pre-
via sobre esta nueva herramienta de gestión de casos clínicos en un
curso-taller de 4 días de duración. Posteriormente se realizaron
una serie de reuniones en las que se elaboró y consensuó el docu-
mento de la vía clínica. Los servicios implicados en este grupo
fueron 7 y el número de profesionales que participaron fue de doce:
6 facultativos, 5 profesionales de enfermería y un farmacéutico. Se
realizó una sesión - presentación del documento dirigida a todo el
personal implicado en su implantación y se realizó una �implanta-
ción piloto� del 15 de febrero de 2000 al 15 de mayo de 2000.
Posteriormente se evaluaron los resultados, se hicieron modifica-
ciones y se implantaron las mismas evaluando los resultados defi-
nitivos en diciembre de 2000.
Pacientes incluidos: enfermos EPOC reagudizados.
Pacientes excluidos: enfermos EPOC con condensación neumónica
con o sin aspiración; enfermos EPOC con patología estructural; en-
fermos EPOC con alteraciones cognitivas.
La duración del ingreso se determinó en 10 días y se definieron las
tareas, responsabilidades, los tratamientos médicos, los cuidados
de enfermería, las pruebas diagnósticas y los medios de información
a familiares, así como documentos anexos de protocolos que inci-
dían en el manejo de este tipo de pacientes. La evaluación se realizó
revisando las hojas de verificación, y de variaciones de la vía junto
con las historias de los pacientes incluidos. Período de evaluación:
febrero-15 de noviembre de 2000.
Resultados: El número de pacientes que entraron en la vía fueron 60,
de estos 40 fueron dados de alta al 10º día (66,6%); 13 pacientes
salieron de la vía por presentar patología intercurrente (21,6%);
10% (6) de los pacientes fueron dados de alta antes de los diez días
de ingreso y 1 fue dado de alta al 11 día por causas no médicas.
Hubo 48 variaciones reseñadas en las hojas de variaciones (retraso
de pruebas complementarias, patologías intercurrentes, administra-
tivas, problemas en el aprendizaje, etc.)
Conclusiones: Se ha logrado reducir la estancia media del paciente
EPOC agudizado, normalizándose la actividad asistencial. Se han
consensuando con otros profesionales actuaciones que aseguran un
circuito adecuado de los pacientes, tanto en la etapa diagnóstica
como en la de seguimiento. Se han organizado los cuidados en cola-
boración estrecha entre los facultativos y la enfermería logrando una
mayor efectividad en el tratamiento de esta patología y se ha mejora-
do especialmente la información tanto oral como escrita, dada a los
pacientes y familiares que han manifestado una mayor satisfacción.

C181. Elaboración, implantación y evaluación
de una vía clínica de adenoidectomía y/o
amigdalectomía acompañada o no de drenaje
transtimpánico

Piqueras FM., Amores AE., Vicente JP., Martínez-Corbalán A.,
Rentero A., Gómez-Guillermo MD.
Murcia (Murcia).

Introducción: Durante los últimos años se está proponiendo el desa-
rrollo de vías clínicas con la intención de establecer una secuencia de
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actuaciones común para la mayor parte de los pacientes sometidos a
un determinado proceso, que racionalice y haga homogénea su aten-
ción. En el año 2000 se elaboró en nuestro centro la vía clínica de la
adenoidectomía y/o amigdalectomía acompañadas o no de drenaje
transtimpánico por constituir este grupo de procedimientos uno de
los más frecuentes en la especialidad de Otorrinolaringología, al
tiempo que existe una gran dispersión en su manejo. Para tal efecto
se formó un grupo de trabajo constituido por representantes de los
diversos Servicios y Áreas implicados en este procedimiento y tras
varias reuniones se consensuó e implantó un protocolo que recoge
las distintas fase de la vía clínica, confeccionando a su vez una hoja
de verificación de la misma y una encuesta de satisfacción del pa-
ciente.
Objetivo: El objetivo de la comunicación es presentar dicha vía clíni-
ca y analizar la evolución de algunos de los aspectos considerados
más relevantes y que supuestamente se pretendían mejorar con el
desarrollo de la misma.
Metodología: Análisis de nuestra casuística para determinar el por-
centaje de procedimientos bien indicados, de cumplimentación co-
rrecta del consentimiento informado, de pacientes incluidos adecua-
damente para realizar el procedimiento en régimen de cirugía mayor
ambulatoria (CMA), el de pacientes que requieren ingreso, y el aho-
rro de recursos en estudios preoperatorios.
Resultados: Tras la implantación de la vía el porcentaje de procedi-
mientos bien indicados es del 95%, la cumplimentación del consen-
timiento informado del 100%, el de pacientes incluidos adecuada-
mente para realizar el procedimiento en régimen de cirugía mayor
ambulatoria (CMA) del 100%, el de pacientes que requieren ingreso
del 6% y el ahorro medio por paciente en estudios preoperatorios de
1.500 ptas.
Conclusiones: Esta vía clínica ha supuesto una clara mejora en el
tratamiento de los pacientes sometidos a adenoidectomía y/o amig-
dalectomía acompañadas o no de drenaje transtimpánico.

C182. Diseño del proceso asistencial enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

León A.*, Madueño A.�, Olivan E.�, García-Gil D.*,
Ruiz-Rosales H.§, Martín-Vázquez JM.§
*Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. �CS La Laguna
de Cádiz. �CS La Ardila de San Fernando (Cádiz).
§Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Introducción: La EPOC es una enfermedad con una prevalencia ele-
vada y en su historia natural precisa la actuación de múltiples recur-
sos de distintos niveles de asistencia.
Objetivo: Diseñar el proceso asistencial EPOC desde una visión
globalizadora, coordinada interniveles y procurando la continuidad
asistencial.
Metodología: Ámbito de estudio: Sistema Sanitario Público de An-
dulucía. Niveles de asistencia de los participantes: Atención prima-
ria, Atención especializada, Urgencias intra y extrahospitalaria. Tipo
de estudio: Metodología cualitativa basada en grupos de discusión,
grupos de expertos y microgrupos.
El grupo de discusión estaba constituido por médicos y enfermeros
de diferentes niveles asistenciales con experiencia en la asistencia de
pacientes con dicha enfermedad, y por un asesor experto en metodo-
logía de procesos. Se siguió una sistemática previamente marcada
por un panel de expertos en metodología de procesos y se realizaron
ocho reuniones de grupo desde enero a junio de 2001.
Resultados: El proceso se definió funcionalmente y se establecieron
unos límites de entrada basados en la existencia de síntomas y en la
espirometría forzada. Posteriormente, se procedió a entrevistar pa-

cientes con EPOC de forma individual y en microgrupos para conocer
sus expectativas con respecto a la atención sanitaria de su enferme-
dad. El mismo procedimiento se desarrolló para conocer las expecta-
tivas de los profesionales.
Se establecieron los componentes del proceso en función de los dife-
rentes niveles o áreas asistenciales comprometidas con la atención
de dichos pacientes. Se valoraron como criterios de calidad la aten-
ción rápida e integral, la información recíproca entre profesionales y
la atención coordinada por los diferentes dispositivos. En todo lo que
respecta a la información recíproca entre profesionales se establecie-
ron unos mínimos que debe contener todo documento de informa-
ción clínica. Se fijó como prioritario una correcta y adecuada infor-
mación a pacientes y familiares.
En lo que respecta a las recomendaciones terapéuticas sólo se espe-
cificaron aquellas con un alto nivel de evidencia científica, pero
remarcando que cada distrito o área precisa seguir unos protocolos
terapéuticos de actuación consensuados y basados en la evidencia o
en consenso de expertos. Las actuaciones encaminadas al abandono
del tabaquismo, la educación sobre la enfermedad y las habilidades
en el manejo de sistemas de inhalación se consideraron claves y se
destacaron en el documento.
Conclusiones: Los aspectos más priorizados por el grupo para la
elaboración del proceso han sido una adecuada coordinación entre
niveles y dispositivos asistenciales, establecimiento de unos míni-
mos de información recíproca entre profesionales y en los aspectos
terapéuticos la necesidad de adherirse a guías de práctica clínica
basadas en la evidencia científica.

Auspiciada por la Dirección General de Organización de Procesos y
Formación. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

C183. Descripción de un modelo de atención sanitaria
basada en procesos asistenciales: cáncer
de cérvix-útero

Errazquín L., Fernández-Alba J., González-Hermoso C., María J.,
Riscos E., Torrejón R.
D. General Organización de Procesos y Formación.
Consejería de Salud. Sevilla (Sevilla).

Objetivos: Describir la metodología seguida para desarrollar un mo-
delo de calidad de atención sanitaria basada en la estructuración por
procesos asistenciales, desde la perspectiva de la continuidad asistencial
como elemento garantizador de la calidad integral en el proceso cáncer
de útero (cérvix-cuerpo) y adaptar la estructura funcional de los servi-
cios a las necesidades y expectativas de las usuarias de este proceso
asistencial. Objetivos encuadrados dentro de la Línea Estratégica de
Calidad de la Dirección General de Organización de Procesos y Forma-
ción de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Metodología: Designar un responsable del proceso, que debe elegir un
equipo multidisciplinario de profesionales que elaboraran un docu-
mento en le que se definan las normas básicas de calidad del proceso
referido (cáncer de útero), adecuándose a la realidad del Sistema
Sanitario Público Andaluz y con las siguientes premisas fundamenta-
les: centrado en el ciudadano, que incorpore las expectativas de los
usuarios, que garantice la continuidad asistencial, que elimine las
actividades que no aporten valor añadido, que busque la participación
de todos los profesionales, asegurando su implicación y satisfacción.
Resultados: En el proceso considerado debe distinguirse entre el
cáncer de cérvix uterino, que es un proceso sobre el que pueden
implantarse programas de diagnóstico precoz, lo que supone una
implicación importante de la atención primaria y el cáncer de cuerpo
uterino en el que no existe en la actualidad posibilidad de diagnóstico
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precoz, sino que se trata de una enfermedad diagnosticada a partir
de síntomas. Al tratarse de procesos oncológicos no puede hablarse
de curación definitiva, por lo que estas pacientes nunca saldrán del
sistema sanitario. El grupo de trabajo ha seguido el esquema de
trabajo propuesto por un sistema público de salud (Consejería de
Salud. Junta de Andalucía), que ha sido el siguiente: Definición Glo-
bal del Proceso, Destinatarios y Objetivos del Proceso, Componentes
del Proceso, Arquitectura del mismo y estructura de indicadores. Nos
hemos centrado fundamentalmente en definir las expectativas de las
pacientes y en representar un diagrama de flujos de entrada y salida
en el sistema asistencial que garantice la continuidad asistencial.
Para los aspectos meramente clínicos se han recomendando la utili-
zación de guías de práctica clínica para profundizar en este aspecto.
Conclusiones: La definición de un sistema de gestión del proceso
asistencial cáncer de útero ha permitido definir normas básicas de
calidad y estándares en las dimensiones de calidad científico-técni-
ca, eficiencia, accesibilidad y satisfacción para coordinar los recur-
sos del sistema sanitario que requiere este proceso asistencial y
ponerlos al servicio de las ciudadanos/as que satisfaga sus necesi-
dades y garantizarle una atención sanitaria integral, dentro de un
marco de viabilidad en el Sistema Sanitario Público Andaluz.

C184. Control del proceso insuficiencia cardíaca
en el sistema sanitario público andaluz

González-Gay JM.*, Espinosa JM.�, García-Alegría J.�,
Lázaro MD.*, Martínez-Martínez A.§, Mancebo E.*
*Hospital Torrecárdenas (Almería). �Centro de Salud del Palo
(Málaga). �Hospital Costa del Sol (Málaga). ||Hospital Virgen
del Rocío (Sevilla).

Objetivos: Se programa y se lleva a cabo el control y seguimiento de
la insuficiencia cardíaca (sistólica y/o diastólica), desde que es sos-

pechada o diagnosticada en cualquiera de los niveles asistenciales,
estableciéndose los criterios de evaluación inicial y diagnóstico, in-
terconsultas, ingreso y alta hospitalaria, tratamiento farmacológico,
educación sanitaria, rehabilitación, atención domiciliaria, seguimien-
to y monitorización de los pacientes.
Metodología: Definimos el proceso, las líneas de actuación básicas y
los límites en la descripción del mismo. Valoramos las expectativas
del paciente con insuficiencia cardíaca, además de las de los profe-
sionales que intervienen en el proceso, mediante revisiones biblio-
gráficas y técnicas de grupo focal. Elaboramos los �flujos de salida�
(adecuación de los servicios sanitarios a esas expectativas creadas),
estableciendo sus características de calidad. Concretamos las activi-
dades a realizar, ordenándolas según las puertas de entrada del
paciente en el Sistema Sanitario Público Andaluz, y su representa-
ción gráfica o arquitectura del proceso. Se establecieron los recursos
sanitarios básicos necesarios y se concretaron los criterios de cali-
dad más importantes que consideramos había que controlar en el
proceso.
Resultados: El paciente reclama mayor coordinación, información,
educación sanitaria y un sistema que posibilite la alta resolución de
sus problemas, con diagnóstico y tratamiento rápido de su patología.
En base a estas expectativas se valoró como fundamental la creación
de consultas de alta resolución de insuficiencia cardíaca, la necesi-
dad de rehabilitación del paciente, incrementar el papel de enferme-
ría en la educación sanitaria, el compromiso de una valoración ini-
cial en Atención Primaria y confirmación diagnóstica en Especializa-
da, con fechas máximas de demora, la utilización de nuevas tecnolo-
gías como la telemedicina, y el papel del internista en el paciente
pluripatológico. Se elaboró una Guía de Práctica Clínica. Se conside-
ró posible controlar los siguientes 6 criterios de calidad: prevalencia
de la IC, medida en Atención Primaria, número de pacientes a los que
se ha evaluado la función ventricular al menos una vez, porcentaje de
los pacientes a los que se les prescribe IECAs y betabloqueantes, los
que están siendo anticoagulados en presencia de fibrilación auricu-
lar, y disminución de la mortalidad hospitalaria y reingresos por IC a
1 y 3 meses.
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Sala 1. Mesa 21:
La Satisfacción del Paciente

C185. Política corporativa de encuestas de satisfacción
al cliente externo en Osakidetza

Ansótegui JC., Letona J., Pérez-Boillos MJ., Sánchez-González E.
Subdirección de Calidad Asistencial. Organización Central
de Osakidetza/Servicio vasco de salud

Introducción: En el año 1995 Osakidetza comienza a trabajar con el
modelo EFQM como marco de referencia de su política de calidad. En
1998, el Plan Estratégico corporativo 1998-2002 establece la cali-
dad total como uno de sus cinco objetivos estratégicos generales.
Acorde con este planteamiento, el proceso �Diseño e implantación de
Encuestas de Satisfacción� es uno de los procesos clave para la
Organización Central de Osakidetza (criterio 6 del modelo EFQM).
Objetivos: Monitorizar la satisfacción del paciente y facilitar la detec-
ción de áreas de mejora. Suministrar a las organizaciones de servi-
cios herramientas para la mejora continua de la calidad percibida.
Metodología:
� Elaboración de cuestionarios comunes por equipos multidiscipli-

nares en base a grupos focales de pacientes.
� Encuestas corporativas mediante entrevista telefónica con posibi-

lidad de preguntas adicionales en cada centro.
� Análisis evolutivos y comparativos entre los distintos centros.
� Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora globales y por

centro.
� Puesta en marcha de planes de mejora.
Resultados:
1. Desde 1996 se han realizado en Osakidetza los siguientes proce-

sos de encuestación/satisfacción global 2000.
- Urgencias de hospitales de agudos (6 encuestas anuales desde

1996): 91,0%
- Hospitalización de agudos (5 encuestas anuales desde 1997):

97,0%
- Padres de niños hospitalizados (4 encuestas anuales desde

1997): 96,9%
- Hospitalización de media y larga estancia (3 encuestas anua-

les desde 1998): 94,9%
- Consultas externas de hospitales de agudos (2 encuestas anua-

les desde 1999): 95,5%
- Consultas de atención primaria (2 encuestas anuales desde

2000): 95,4%
- Cirugía mayor ambulatoria (1 encuesta en 2001).

2. Como muestra del impacto en la mejora de la calidad percibida,
durante el año 2000 tanto los hospitales como los centros de
atención primaria efectuaron diversos programas de mejora, los
cuales se encuentran en las siguientes fases del ciclo PDCA: Plan
y Do (78%), Plan, Do y Check (70%) y Plan, Do, Check y Act
(52%).

Conclusiones: La utilización de encuestas comunes en todos los
centros de Osakidetza con la misma metodología permite la prioriza-
ción de áreas de mejora comunes a los centros y la realización de
benchmarking. La periodicidad de las encuestas facilita la evalua-
ción de las acciones de mejora introducidas. El establecimiento de un
conjunto mínimo de preguntas y escalas de respuesta equivalentes,
especialmente en la valoración global de la satisfacción, permite la
comparación entre distintas áreas de la actividad asistencial. La
política corporativa en este campo ha facilitado una cultura de mejo-
ra de la calidad percibida como queda reflejado en el porcentaje de
centros con programas de mejora durante el año 2000.

C186. Pacientes, médicos y enfermeras: tres puntos
de vista distintos sobre una misma realidad. Actitudes
y percepciones ante los derechos de los pacientes

Guix J.*, Simón R.�, Surroca R�.
*Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universitat
Rovira i Virgili. Tarragona. �Grup Sagessa. Reus (Tarragona).

Introducción y objetivos: Las actitudes y percepciones de pacientes,
médicos y enfermeros ante una misma realidad, la de los pacientes
con sus derechos explícitos, no son siempre coincidentes. En el pre-
sente estudio se pretende explicitar algunas de estas diferencias.
Sujetos y métodos: Encuesta telefónica de 18 preguntas (11 respec-
to a actitudes y 7 respecto a percepciones), tipo Likert, validada
(comprensión, fiabilidad y validez), y diseñada en base a grupos
focales, realizada a 403 expacientes de hospitales de la red de utili-
zación pública de un sector sanitario de Cataluña, y mediante en-
cuesta postal a 55 médicos y a 93 enfermeros de los mismos hospi-
tales y referido al mismo período.
Resultados: Constatamos diferencias estadísticamente significativas
entre los tres colectivos en preguntas relacionadas con la autonomía
de los pacientes: �Un paciente pueda negarse a una exploración o
tratamiento� (�Acuerdo�: Pacientes 62,9%, médicos 90,9%, enfer-
meros 97,8%. �Desacuerdo�: Pacientes 28,1%, médicos 3,6%, en-
fermeros 0), o en referencia a que �Sólo el médico, que es el que tiene
los conocimientos necesarios, es el que debe decidir� (�Acuerdo�:
Pacientes 81,2%, médicos 40,7%, enfermeros 5,4%. �Desacuerdo�:
Pacientes 50,7%, médicos 65,5%, enfermeros 42%), o referidos a si
�El paciente no desea tomar parte en las decisiones referidas a su
enfermedad y tratamiento� (�Acuerdo�: Pacientes 37,9%, médicos
7,51%, enfermeros 1,1%. �Desacuerdo�: Pacientes 58,6%, médicos
79,5%, enfermeros 96,7%).
También estas diferencias existen en el terreno de las percepciones:
�Conocen los derechos y deberes de los pacientes� (�Acuerdo�: Pa-
cientes 30,1%, médicos 48,1%, enfermeros 59,2%. �Desacuerdo�:
Pacientes 66,1%, médicos 35,2%, enfermeros 20,4%).
Discusión y conclusiones: Las actitudes de los pacientes son menos
radicales con respecto a sus derechos que las de los profesionales
sanitarios, y las de enfermería lo son más que las de los médicos y
pacientes. El paciente desea ser informado y que no se le realicen actos
contra su voluntad. Desea participar en la toma de decisiones, pero un
importante colectivo de pacientes no quiere implicarse en la toma de
decisiones (37,9%). Aprecian la existencia de unos derechos explíci-
tos, pero la confianza tiene un papel esencial en la relación paciente-
profesional. Existe un bajo nivel de conocimiento de estos derechos
entre los pacientes, pero también entre los médicos. Posiblemente, el
discurso de los derechos de los pacientes es conveniente, pero no
imprescindible en una buena relación profesional-paciente.

C187. Priorización de áreas de mejora a partir
de la encuesta de satisfacción en consultas externas

Sánchez-Bernal R., Alonso A., Fernández-Peñalva G., Alcalde G.,
Gutiérrez-Mendiguren F., Murga M.
Coordinación de Programas de Atención Especializada.
Organización Central. Osakidetza/Svs. Vitoria-Gasteiz (Álava).

A partir de la mejora del proceso Encuesta de Satisfacción a pacien-
tes y usuarios en consultas externas en el año 2000, realizado por la
Subdirección de Calidad de Osakidetza/SVS, se quieren conocer las
áreas de mejora, en base a la opinión de las encuestas realizadas
telefónicamente.
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Objetivos: Priorizar áreas de mejora en el funcionamiento de las
consultas externas de atención especializada de la red de Osakidetza.
Metodología:
� Las encuestas realizadas completas han sido 3.012, con un total

de 49 preguntas por encuesta.
� Las áreas sobre las que se realizan las preguntas han sido: obten-

ción de cita, adecuación de cita, tiempo de espera, atención den-
tro de la consulta.

� Para el análisis estadístico se utilizó el SPSS.
� Se ha utilizado una matriz de criterios o matriz de decisión.
Resultados:
1. Mejorar la puntualidad (83,6% no fueron atendidos a la hora

programada).
2. Información sobre el retraso en hora de atención (90,6% no in-

formados).
3. Posibilitar la elección de la hora dentro del día de cita asignada

(al 81,5% no se les permitió elegir).
4. Ofrecer explicaciones o pedir disculpas por interrupciones en con-

sultas (al 53,5% de los pacientes no se les ofreció ni pidió discul-
pas).

5. Conseguir que exista un médico de referencia en todos los pacien-
tes (16% no fueron atendidos por su médico habitual y el 24% no
lo tienen).

6. Atender satisfactoriamente la petición de cambio en consultas (al
19,5% no se le atendió satisfactoriamente su petición de cam-
bio).

7. Simplificar trámites burocráticos (al 6,4% de los pacientes les ha
parecido algo muy complicado).

8. Gestionar al paciente el 100% de las citas (el 9,1% va al hospital
a buscar la cita).

9. Preservar la intimidad (el 8,1% de los pacientes cree que no hay
suficiente intimidad en las consultas).

Conclusiones: Es imprescindible un cambio cultural organizacional
en los profesionales en relación a estas áreas y los factores con ellas
relacionadas. En 8 de 9 áreas de mejora el coste es 0 pesetas.

C188. Evaluación de la accesibilidad telefónica
en los teléfonos de cita previa de los centros de salud

Ortiz-Marrón H., Peña I., Casado P., González-Sanz F.
Gerencia de Atención Primaria Área 4. Madrid (Madrid).

La facilidad para conseguir cita previa y la calidad en el trato de la
atención telefónica de los centros de salud repercute de forma directa
en la satisfacción de los usuarios.
Objetivo: Evaluar el trato y la accesibilidad telefónica para conseguir
cita en las consultas de medicina y enfermería en los 21 centros de
salud de una área sanitaria urbana (510.000 habitantes).
Metodología: Estudio transversal; evaluación externa de la accesibi-
lidad; criterios explícitos y normativos. Se realizaron llamadas tele-
fónicas externas desde teléfonos no identificables a los teléfonos de
cita previa, a lo largo de la jornada laboral, durante los meses de
mayo y junio de 2001. La distribución horaria de las llamadas fue
proporcional a la demanda habitual; el tamaño de la muestra fue
calculado para cada centro con un nivel de confianza del 95%, una
precisión del 10% y una proporción esperada del 50%.
Resultados (provisionales): Se realizaron un total de 2.100 intentos
para obtener cita telefónica. La media de intentos fue de 2,3 (2,4 en
el turno de mañana y 1,5 en el de tarde). En el 85% de los intentos se
consiguió cita previa antes del cuarto intento. Los tramos horarios de
peor accesibilidad fueron de 8�30 a 10�00 horas y de 14�30 a 16
horas. Cuando saltaba el tono de espera la operadora respondía en
un 84% antes de quinto tono (80% en la mañana y 90% en la tarde).

Respecto a la �amabilidad� en la contestación inicial de la operado-
ra, el 85% de las llamadas fueron contestadas correctamente.
Conclusiones: La atención telefónica es los teléfonos de cita previa
de las unidades administrativas de los centros de salud es aceptable
y susceptible de mejorarse. En la organización interna de las unida-
des administrativas debería darse prioridad a la atención telefónica
y tenerse en cuenta los picos de demanda para realizar una adecua-
da distribución de los recursos.

C189. Grado de satisfacción con el método
Thrombotest® capilar para control del tratamiento
anticoagulante oral

Noya MS., Remón C., Pita S., Martínez-Bugallo A.,
López-Fernández MF., Batlle J.
A Coruña (A Coruña).

Objetivos: El tratamiento anticoagulante oral (TAO) se ha generaliza-
do, siendo habituales la masificación y horas de espera por los
resultados. Para evitarlo, emprendimos un cambio de sistemática,
pasando de punción venosa a capilar. Posteriormente, se entregó
una encuesta para conocer el grado de satisfacción.
Metodología: Implantamos Thrombotest® capilar en agosto de 1999.
Controlábamos 3.600 pacientes, con una media de 130/día. Hasta
entonces, acudían todos a primera hora, y, tras extracción venosa,
esperaban 4-5 horas y se entregaba el resultado. Con el método
Thrombotest®, se les asigna cita horaria (adecuada a necesidades) y
se les entrega el resultado en unos minutos tras punción capilar. Se
evitan la masificación y horas de espera. En el año 2000 se entregó
una encuesta anónima para conocer el grado de satisfacción. Aplica-
mos t Student, varianza y χ2.
Resultados: Analizamos 1.453 encuestas. La media de edad fue
66,59 años (rango 2-92), 53% varones y 47% mujeres. Un 31,2%
sin estudios, 52% primarios, 13,6% medios y 3,2% superiores.
80,9% conocía la sistemática anterior y 85,9% estaba descontento
con ésta. Para un 97,6% supuso una ventaja familiar y laboral,
mejorando condiciones de vida en 91,9%. 84,6% consideraron ade-
cuada la información recibida, 15,4% poca. La opinión general fue
muy buena-buena en 96,5%, regular-mala 3,5%. El tiempo de espe-
ra muy largo-largo 3,1%, normal-corto 96,9%. El sistema de cita-
ción pareció muy adecuado-adecuado 98,3%, poco-nada adecuado
1,7%. El trato médico fue muy bueno-bueno 98,2%, regular-malo
1,7%. El trato de enfermería muy bueno-bueno 97,5%, regular-malo
2,4%. La sala de espera pareció excelente-buena al 61,5%, regular-
mala al 38,5%. La sala de extracciones excelente-buena 89,7%, regu-
lar-mala 9,7%. El estudio de regresión logística, demostró que: sexo
femenino (p=0,0146), trato de enfermera (p= 0,0450), sala de ex-
tracciones (p=0,0001) y cita horaria (p= 0,0144) son variables
independientes que pueden influir negativamente en la satisfacción.
Conclusiones: El sistema Thrombotest® es válido para el control
TAO. Evita la masificación y acorta el tiempo de espera. El grado de
satisfacción con este método es alto. Variables que influyen en la
satisfacción: sexo, trato de la enfermera, sala de extracción y una cita
horaria adecuada.

C190. Participación activa de pacientes y cuidadores
en las estrategias de mejora del Instituto Catalán
de Oncología

Ferro T., Novellas A., Blasco A., Chicote S., Gil F., Margalef Ll.
L�Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
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Introducción: El Instituto Catalán de Oncología (ICO) es un centro
monográfico de atención integral al cáncer y desde hace dos años
está en proceso de implantación del modelo de calidad de excelen-
cia de la European Foundation Quality Managament (EFQM). Me-
diante la metodología específica del modelo se detectaron diversas
áreas de mejora y, a pesar de que el mejor resultado fue el de
clientes y los resultados de las encuestas de satisfacción altamente
puntuadas, el ICO decidió crear un grupo de mejora llamado �Cui-
demos a nuestros usuarios� con el fin de orientarse como organiza-
ción a la satisfacción de las necesidades de nuestros pacientes y
cuidadores.
Objetivos: Elaborar un informe de propuestas de mejora para incor-
porarlo al Plan Estratégico de la institución, con relación a la aten-
ción a los usuarios e incorporar activamente la opinión y voz de los
pacientes y cuidadores como elemento básico en la elaboración de
propuestas.
Material y métodos: La metodología utilizada fue la de grupo focal.
Se organizaron tres grupos para pacientes con representación de
tipología de pacientes atendidos en el ICO, y dos grupos para
cuidadores principales con representación de diferentes vínculos fa-
miliares.
Resultados: Se generaron cuatro áreas de propuestas de mejora: 1.
Ámbito de atención ambulatoria. 2. Ámbito de información. 3. Ám-
bito de atención urgente. 4. Ámbito de estudio.
Conclusiones:
1. Los grupos focales son una herramienta cualitativa que permite la

representatividad social a estudiar.
2. La información obtenida mediante esta técnica ha permitido des-

cubrir situaciones y temas que las encuestas habituales no ha-
bían detectado.

3. La incorporación activa de la voz de los pacientes y cuidadores en
las decisiones estratégicas de la organización contribuyen a la
toma de decisiones orientada a sus necesidades y demandas.

C191. Programa Educación Sanitaria para pacientes
y familiares con cáncer

Chicote S., Vilajosana E., Gil P., Novellas A., Blasco A.,
Trelis J.
Instituto Catalán de Oncología. L�Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

Introducción: El paciente oncológico desde el momento del diag-
nóstico y durante todo el proceso de su enfermedad, recibe mucha
información a través de diferentes profesionales. Esta información
normalmente no está regulada ni consensuada, provocando en oca-
siones que tanto el paciente como familiares busquen alternativas
de forma dispersa y paralela provocando esta práctica poca parti-
cipación activa en la planificación de los cuidados y los tratamien-
tos. Fruto de esta observación y, enmarcado en el Programa de
Calidad EFQM utilizado por el centro, se ha visto la necesidad de
crear un Programa de Educación Sanitaria dirigido a pacientes y
familiares.
Objetivos generales:
1. Proporcionar información a los pacientes y familiares para am-

pliar conocimientos relacionados con el cáncer en un lenguaje
fácil y comprensible.

2. Ofrecer información a los pacientes/familiares, sobre los grupos
de apoyo y recursos sociales.

3. Proporcionar a los pacientes/familiares estrategias de afronta-
miento a la enfermedad.

4. Establecer mecanismos de apoyo y colaboración con los profesio-
nales ante la información y comunicación.

Material y métodos: Grupos focales de pacientes y familiares del
centro. Encuestas de satisfacción. Búsqueda bibliográfica de expe-
riencias similares en otros centros/países. Diseño de los contenidos
pedagógicos. Participación de un equipo multidisciplinar (médico,
enfermera, trabajadora social, psicólogo). Información a médicos
especialistas del ICO sobre el contenido del curso, solicitando su
colaboración en la difusión del curso en consultas externas. Tríptico
informativo en consultas externas, hospital de día y unidades de
hospitalización. Encuesta de satisfacción anónima el último día de la
sesión.
Resultados: Del primer curso de educación. El número de usuarios el
mes de octubre de 2000, entre pacientes/familiares fue de 21: 11
pacientes (52%), 10 familiares (48%). Al finalizar las sesiones se
repartió encuesta de satisfacción anónima, la cumplimentación de
dicha encuesta fue realizada por: 42% pacientes, 33% familiares.
Las preguntas realizadas fueron:
� Grado de interés: Gran interés el contenido 23,8%, de mucho

interés 95,5%
� Cumplimiento expectativas: Sí 52%, No 4,7%.
� Exposición comprensible: Muy clara 23%, clara 19%.
� Dedicación suficiente a los temas: Sí 38%, No 14%, N/C 4,7%.
� Conveniencia en la continuidad seminarios: 97%.
Conclusiones: Ante estos resultados se ha diseñado un Programa de
Educación sanitaria propia del centro en el 2001 con los resultados.
Se establece el primer programa educativo en Cataluña para paciente
y familiares con cáncer. Se evidencia que la educación sanitaria
disminuye la ansiedad y aumenta la participación en los cuidados y
tratamientos. Con una clara orientación al cliente se ha mejorado la
atención integral del paciente y la familia.

C192. ¿Cómo perciben los participantes en un ensayo
clínico la información que reciben de los investigadores?

Silvestre C., Gost J., Ezpeleta P., Astier P., Díaz de Rada O.,
Artázcoz MT.
Hospital de Navarra. Pamplona (Navarra).

Objetivos:
� Valorar la percepción de los pacientes en relación con la informa-

ción que reciben de los investigadores en los aspectos fundamen-
tales que contempla la Declaración de Helsinki, la guía ICH E6 y
el RD 561/93.

� Valorar la satisfacción del paciente con respecto a la información
recibida y a su participación en el ensayo clínico (EC).

� Detectar áreas de mejora que sirvan a promotores, investigadores
y autoridades implicadas.

Metodología: Los sujetos de estudio son una muestra aleatoria de
los participantes en EC aprobados por el Comité ético de Investiga-
ción Clínica de Navarra durante los años 1998-99 y realizados en
centros sanitarios del servicio Navarro de Salud.
Estudio transversal retrospectivo mediante encuesta telefónica. Como
instrumento de medida se ha diseñado un cuestionario cerrado de
26 preguntas que incluye tres preguntas abiertas.
Variables: Recomendaciones de la Declaración de Helsinki, relacio-
nadas con la satisfacción y la motivación; edad y género.
Resultados: De 234 pacientes seleccionados, 152 respondieron al
cuestionario. De los 82 que no respondieron, 37 no recordaban su
participar, 12 no quisieron contestar y 33 pacientes no pudieron ser
localizados.
La comparación de los que contestaron la encuesta con el total de
pacientes seleccionados muestra como única diferencia que sólo los
que no sabían que habían participado (18%) tienen una edad media
significativamente superior a los que contestaron (p<0,05).
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Conocían la finalidad del estudio: 97%. En qué consistiría su parti-
cipación: 96,1%. Entendieron las explicaciones: 88,2%. Recibieron
información oral: 100% y además escrita: 65,1%. Tenían informa-
ción sobre riesgos: 46%. Conocían la existencia de un seguro: 16,4%.
Consideraron que se respetó su intimidad: 94,1%. Sabían que po-
dían abandonar: 75%. Tuvieron tiempo para pensarlo: 84,9%. Pu-
dieron consultar con alguien: 86,8%. Recordaban haber firmado
consentimiento Informado: 78,3%. Tuvieron conversaciones poste-
riores con su médico acerca del estudio: 48%. Valoran información
buena o muy buena: 88,2%. Satisfechos con la participación: 73,4%.
Volverían a participar: 58,6%. Mejorarían la información: 24,3%.
Se analizaron las diferencias existentes por edad y género. Se consi-
deraron variables principales la �intención de volver a participar en
un estudio� y �creer que la información era mejorable� y se estudió su
asociación con el resto de variables.
Conclusiones: El alto porcentaje de pacientes que no recuerda haber
participado en un EC contrasta con el nivel de satisfacción con la
información recibida que declaraban los que contestaron la encues-
ta. Los resultados orientan a la realización de propuestas de mejora
en el desarrollo del EC.

C193. Diseño de cuestionario para conocer
la información y satisfacción de los participantes
en ensayos clínicos

Silvestre C., Gost J., Ezpeleta P., Astier P.
Hospital de Navarra. Pamplona (Navarra).

Fundamento: Una de las principales dificultades de los comités éti-
cos de investigación clínica es evaluar la información escrita sobre
las características del ensayo, la forma en que dicha información
será proporcionada y el tipo de consentimiento que va a obtenerse.
Objetivos: Diseñar un cuestionario para conocer el nivel de percepción
de la información facilitada por los investigadores a los participantes
en un ensayo clínico, su grado de ajuste a las recomendaciones de la
Declaración de Helsinki y la satisfacción con la participación en el
mismo.
Metodología:
� Se decide que la encuesta se llevará a cabo telefónicamente.
� Sobre la base de datos de participantes en ensayos clínicos

seleccionados aleatoriamente, se escogieron 10 participantes,
de distintas edades y género, para mantener entrevistas perso-
nales abiertas con el fin de explorar sus opiniones y obtener
aspectos relevantes para ellos que el cuestionario debería con-
templar. Para realizar las entrevistas se elaboró un guión basado
en las recomendaciones de la Declaración de Helsinki, la guía ICH
E6 y el RD en la revisión bibliográfica y en las aportaciones del
equipo investigador.

� Análisis de contenido de las entrevistas, elaboración de la versión
preliminar del cuestionario y revisión de la misma por un equipo
de expertos (en elaboración de cuestionarios, en investigación
social, en satisfacción, en Consentimiento Informado).

� Prueba piloto con una muestra de 11 sujetos incluidos los entrevis-
tados. Análisis y revisión de los resultados por el equipo de exper-
tos, propuestas de mejora y elaboración de la versión definitiva.

Resultados: Se realizaron entrevistas hasta la saturación de la infor-
mación con 7 personas: dos mujeres (una joven y una mayor), dos
hombres (uno joven y uno mayor), una madre de menor y un matri-
monio mayor. Todos sabían que habían participado en un ensayo,
dieron relevancia al trato recibido, aceptaron la propuesta del inves-
tigador porque esperaban que solucionase su problema, deseaban
más información sobre los resultados y estaban satisfechos con la
información y su participación.

La misión de los expertos fue garantizar la factibilidad telefónica,
valorar las dimensiones estudiadas, garantizar la validez. Se ha di-
señado un cuestionario cerrado de 26 preguntas (mayoritariamente
dicotómicas) que incluye tres preguntas abiertas. La validez de
constructo y de contenido en cuanto a relevancia y representatividad,
se ha garantizado por la triangulación de fuentes de información
realizada en la fase de diseño (normativas, otros estudios, partici-
pantes, expertos).
Conclusiones: El cuestionario obtenido puede ser una herramienta útil
para conocer la percepción de los participantes en ensayos clínicos
acerca de la información que han recibido sobre los mismos. Su fácil
aplicación puede facilitar el seguimiento, tanto por parte de los CEIC
como de las autoridades sanitarias, del proceso de información que
se lleva a cabo durante la realización de los ensayos clínicos.

Sala 2. Mesa 22:
Aplicación del Modelo Servqual

C194. Valoración de las expectativas y percepciones
de la calidad del HLA mediante encuesta Servqual
a los médicos de los centros de salud de su área

González P., Almaraza JL., Calvo A., Martín ML., Egea MD.
Hospital Los Arcos. Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar la calidad percibida de nuestro hospital por los
médicos de los centros de salud de nuestra área sanitaria.
Metodología: Se efectúa una encuesta Servqual (mayo de 2000) a
todos los médicos de los centros de salud del área sanitaria de
nuestro hospital en la que medimos expectativas y percepciones de
los mismos. Se han seguido los siguientes pasos:
1. Elaboración/Adaptación de encuesta Servqual.
2. Encuesta a los médicos de los C.S.
3. Recogida y análisis de datos de la encuesta.
4. Diagrama de afinidades aplicado a los médicos de los centros de

salud, respondiendo a nuestra pregunta: ¿qué podemos hacer
para mejorar?

5. Análisis de resultados del diagrama de afinidades y posterior
cuantificación mediante encuesta de causas.

6. Cuantificación oportunidades de mejora.
Resultados: La puntuación Servqual (diferencia entre expectativas y
percepciones) fue negativa o muy negativa en el 90% de los encues-
tados. La puntuación fue especialmente negativa en los criterios de
fiabilidad y capacidad de respuesta. El diagrama de afinidades y su
posterior cuantificación (mediante encuesta de causas) muestra como
problemas fundamentales: las listas de espera y la falta de comuni-
cación entre primaria y especializada.
Conclusiones: La encuesta Servqual a los centros de salud de nues-
tra área se ha mostrado como una herramienta útil para explorar
nuestras deficiencias y nos ha permitido establecer un plan de actua-
ciones para mejorar la calidad percibida de nuestro hospital. Tras
las mejoras emprendidas estamos pendientes de reevaluar mediante
encuesta Servqual.

C195. Servquad: nuevo instrumento para medir
y analizar la calidad percibida de la atención domiciliaria

Prieto MA., Lozano O., Muñoz-Arroyo R., Pascual N.
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada (Granada).
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Introducción: La atención domiciliaria (AD) es una necesidad cre-
ciente. Los cambios en la morbimortalidad, el aumento de la espe-
ranza de vida, los avances tecnológicos, el papel de los hospitales y
los cambios sociales en la familia de las sociedades modernas, han
generado un justificado interés por los cuidados domiciliarios. La AD
se presenta como una alternativa racional y eficiente al incremento
de las necesidades de atención sanitaria de los ancianos, enfermos
crónicos y terminales. En los últimos años están proliferando las
ofertas de atención en el domicilio. En este contexto creemos impor-
tante conocer la opinión de los pacientes y de sus familiares sobre la
calidad de la AD. No existe en nuestro país un cuestionario específico
para estudiar la calidad percibida de la AD.
Metodología: Partiendo del modelo Servqual se ha diseñado una
versión adaptada específicamente a la AD (42 ítems en las 5 dimen-
siones originales). Se aplicó a dos muestras representativas e inde-
pendientes de cuidadores de pacientes oncológicos terminales que
recibían AD: unos por unidades de cuidados paliativos desde el hos-
pital y otros por equipos de atención primaria. Para el análisis de los
datos se utilizaron técnicas psicométricas y estadísticas: análisis de
validez de contenido y constructo, análisis de fiabilidad (alfa de
Cronbach) y análisis factorial para comprobar la estructura del nue-
vo cuestionario.
Resultados: Las dimensiones finales del Servquad son: seguridad/
garantía, diligencia, empatía, capacidad de resolver los problemas
clínicos, accesibilidad al servicio y elementos tangibles. Estos 6 fac-
tores explican el 64,7% de la varianza total. La consistencia interna
del cuestionario medida (índice de fiabilidad alfa de Cronbach) es de
0,9355. Las correlaciones ítem-total están entre 0,4 y 0,7 (la mayo-
ría entorno a 0,5). En el congreso se presentará, además, el análisis
de las comunalidades, las correlaciones con la satisfacción general y
fiabilidad de las subescalas.
Conclusiones: El Servquad tiene una buena estructura psicométrica y
una adecuada validez de constructo (mejor comportamiento que otras
versiones del Servqual revisadas en la literatura). Su aplicación a la
evaluación de la calidad de los servicios de atención domiciliaria
permitirá incorporar la opinión del paciente y de su familia en los
procesos de mejora continua.

C196. Calidad percibida de la atención domiciliaria:
la opinión de los cuidadores sobre 2 modelos diferentes

Prieto MA., Lozano O., Muñoz-Arroyo R., Pascual N.,
García-Puche JL., Gálvez-Mateos R.
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada (Granada).

Introducción: La atención domiciliaria (AD) es una alternativa asis-
tencial cada vez más demandada por pacientes y cuidadores. Actual-
mente son muchos los pacientes oncológicos terminales atendidos
en el domicilio por profesionales sanitarios. Coexisten distintas mo-
dalidades de AD. Se hace necesario evaluar la calidad de las distin-
tas ofertas. En este contexto, el análisis de la calidad percibida por
los pacientes y sus cuidadores familiares creemos que debe ser in-
corporado al proceso de evaluación y mejora continua.
Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer la calidad percibida
por los cuidadores de pacientes oncológicos terminales que reciben
AD en dos modelos diferentes: unidades de cuidados paliativos (UCP)
del hospital y equipos de atención primaria (EAP).
Metodología: Se utilizó un cuestionario Servquad diseñado específi-
camente para este fin a partir del modelo. Se aplicó a una muestra
representativa compuesta por cuidadores familiares de pacientes
oncológicos terminales incluidos en el programa de atención domici-
liaria de dos distritos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS)
y que recibían AD o bien de UCP o de EAP. Los datos se han analiza-

do mediante análisis de la varianza, comparación de medias y el
estadístico HSD de Tukey para realizar comparaciones múltiples
Resultados: Los cuidadores de pacientes atendidos por la UCP valo-
ran más alta la fiabilidad de la atención domiciliaria recibida que los
cuidadores de pacientes atendidos por los EAP: entre ambos existen
diferencias estadísticamente significativas en sus percepciones a fa-
vor de la UCP sobre la capacidad de los profesionales para aliviar el
dolor, en el conocimiento que el profesional tiene del estado del
paciente y de su historia y en saber qué hacer ante los problemas,
resolviéndolos en más ocasiones sin derivar al hospital y sin cometer
errores.
Sobre la seguridad/garantía de la AD recibida, nuevamente las opi-
niones son más favorables para la UCP: se sienten tan seguros como
si estuvieran en el hospital. En concreto, los cuidados enfermeros se
perciben menos seguros en los EAP que en la UCP. Los profesionales
de la UCP realizan exploraciones sistemáticas al paciente cada vez
que lo vistan y las cuidadoras dicen que esto no ocurre así en el caso
de los atendidos por los EAP.
Empatía: las cuidadoras atendidas por los EAP son las que manifies-
tan más preferencia a que sean siempre los mismos profesionales los
que acudan a casa. No existen diferencias entre modelos sobre la
capacidad de escucha de los profesionales, sobre la información
dada, sobre el trato recibido y sobre la atención personalizada, aun-
que las cuidadoras atendidas por la UCP consideran que el equipo
se preocupó también de los problemas del familiar en mayor medida
que lo opinan las atendidas por los EAP. También dicen en más
ocasiones que se preocuparon no sólo por los problemas físicos del
pacientes sino también por sus problemas emocionales.
Sobre la calidad percibida de los elementos tangibles (materiales y
equipos) no aparecen diferencias entre modelos.
Sobre la accesibilidad se señala que el equipo de la UCP programa
las visitas más que los EAP (mayor porcentaje a demanda).

*Financiado por el FIS y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

C197. La calidad percibida por los usuarios
de consultas externas, hospitalización y urgencias
de un hospital público comarcal

Martínez-Torvisco F., Rodríguez M., Guerrero C.
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada (Granada).

Objetivos: Conocer la calidad percibida por los pacientes atendidos
en un hospital público de Andalucía en los servicios de consultas
externas, hospitalización y urgencias.
Metodología: Se ha empleado una metodología cualitativa para co-
nocer la opinión del paciente, concretamente los Grupos Focales
(GF). Se ha utilizado como marco de estudio el Modelo Servqual de
Calidad. El criterio de segmentación seguido fue el tipo de servicio en
el que había sido atendido el paciente: Urgencias (U), Hospitaliza-
ción (H) y Consultas Externas (CCEE). Se han realizado un total de 6
GF, 2 por cada tipo de servicio. Los criterios de selección de los
miembros de los diferentes GF: 1. Usuarios que hubiesen acudido a
alguno de los servicios del nuevo hospital previamente a la realiza-
ción del trabajo de campo. 2. Usuarios residentes en todas los pue-
blos de la comarca.
Resultados: Accesibilidad: El aspecto más positivo fue el acceso
físico. Hay diferencias por tipo de servicio: los usuarios de CCEE
critican la incompatibilidad del horario de las citas con sus posibili-
dades personales y las listas de espera, los de H critican las listas de
espera, y entre los de U encontramos opiniones diferentes en cuanto
al tiempo de espera para ser atendidos.
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Servicio Personalizado: Opiniones favorables entre los usuarios de
H, aunque coinciden en que �depende del profesional que te toque�,
pero no así de CCEE (no hay un lenguaje claro y la información es
escasa, así como el tiempo que se le dedica al paciente en la consul-
ta) y los usuarios de U, que opinan que no hay claridad en la infor-
mación sobre el tratamiento y el diagnóstico y faltan habilidades
para dar malas noticias.
Competencia Técnica: Todas las opiniones han sido positivas en
cuanto a la competencia técnica de los profesionales, pero no así en
relación a la coordinación interna de los equipos, la falta de segui-
miento de sus procesos tanto desde Atención Primaria como desde el
hospital, la incongruencia en los diagnósticos y la falta de experien-
cia, sobre todo entre el personal de Urgencias, lo que resta confianza
en la atención.
Garantía: El hospital da confianza y ha mejorado su imagen en el
último año en relación a los hospitales de la zona. Sin embargo,
entre los usuarios de H genera inseguridad la descoordinación de
los equipos y la falta de personal. Para los pacientes de CCEE
genera seguridad el aumento de la cartera de servicios, pero resta
valor a la atención, el hecho de recibir información en lugares
comunes y sin que su intimidad sea respetada. Los usuarios de U
valoran que se les hagan todo tipo de pruebas diagnósticas, pero
les resta confianza los tiempos de espera y la falta de algunos
especialistas. Servicio Confortable: La reciente construcción del hos-
pital nuevo ha dado como resultado una opinión muy positiva de
todos los aspectos tangibles del hospital para los 3 grupos de
pacientes estudiados.
Conclusiones: Los motivos de satisfacción del paciente y las dimen-
siones que afectan a la calidad percibida coinciden en algunos as-
pectos, como las listas de espera, la falta de claridad y escasez en la
información y la descoordinación de los equipos, pero varían y tie-
nen peculiaridades diferentes según el servicio en el que ha sido
atendido.

C198. Aplicación práctica del cuestionario Servquos.
Sistema de vigilancia y mejora de la calidad percibida
en hospitales

Navarro-Gracia JF., Haro AM., García-Abad I., Almela R.,
Pazos JM., Arenas CA.
Hospital General Universitario de Elche (Alicante).

Objetivos: Describir un sistema ya implantado de búsqueda y trans-
misión rápida de la información de encuestas de satisfacción genera-
da por el cuestionario Servquos: Plantear su utilidad como herra-
mienta de mejora de la calidad percibida por los usuarios.
Metodología: Implantación desde junio de 1999 hasta junio de 2000
de un sistema protocolizado de encuestas semestrales a pacientes
ingresados en el hospital. Análisis y presentación de los principales
resultados según un formato atractivo y comprensible. Se asegura la
transmisión de la información a diversos agentes de mejora de la
calidad: Grupo Hospitalario de Humanización de la Asistencia, jefes
de servicio, supervisoras de enfermería y Servicio de Atención al
usuario, según un algoritmo de funcionamiento. La información se
presenta en varias modalidades: de modo agrupado (análisis cuan-
titativo y estadístico) o individualizado (fotocopias de comentarios
del paciente) y de forma global (toda la serie completa) y evolutiva en
el tiempo (5 etapas).
Resultados: Se han recibido y analizado 751 cuestionarios Servquos
en las 5 evaluaciones realizadas. Los índices de respuesta oscilan
entre el 20,2% (mayo-99) y el 26,6% (diciembre-99). El 47,4% de
los respondedores escribe comentarios en el espacio de preguntas
abiertas. Se han entregado ya resultados específicos a 12 servicios

que tenían al menos 30 encuestas recibidas. El informe de datos
agrupados creemos que resulta aceptado y comprensible, incluyendo
datos sociodemográficos (1ª hoja), satisfacción global (2ª hoja),
aspectos �técnico-asistenciales� (3ª y 4ª hoja, planilla y gráficos) y
aspectos �estructurales� (5ª y 6ª hoja, planilla y gráficos). Existen
notables diferencias entre servicios y una peor valoración generaliza-
da de los aspectos �estructurales� que de los �técnico-asistenciales�.
El informe evolutivo evidencia cambios importantes en la opinión
sobre algunos ítems que hemos analizado con la dirección y los
servicios.
Conclusiones: El uso regular y estructurado del cuestionario Serv-
quos ha demostrado para nosotros su utilidad como herramienta de
mejora de la calidad percibida por los usuarios, sobre todo, si se
plantea como una estrategia de retroalimentación de la información
desde los usuarios a los profesionales que intervienen en el ciclo de
la mejora continua. Algunos hallazgos de las encuestas han motiva-
do planes de intervención específicos.

C199. Cuida-Servqual nuevo cuestionario
para conocer la calidad percibida en las Unidades
de Gestión de Cuidados

Sánchez de Puerta P., Genis P., Prieto MA., March JC.*
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba).
*Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada (Granada).

Introducción: En el marco de un proyecto de investigación-acción
participativa, desarrollado en 4 unidades de cuidados de enfermería
del Hospital Universitario Reina Sofía (Traumatología, Urología, Maxi-
lofacial, Oftalmología y Cirugía General) se ha diseñado un cuestio-
nario específico para este contexto (Cuida-Servqual), que explora la
opinión de los usuarios sobre la calidad de la atención que han
recibido en las unidades de cuidados.
Objetivos: El proyecto llevado a cabo en estas unidades tiene como
objetivo la mejora de la calidad percibida por los pacientes y sus
familiares sobre los cuidados.
Metodología: Estudio descriptivo transversal mediante aplicación
de cuestionario telefónico. Se utilizó un cuestionario diseñado y
validado por la EASP que permite analizar la calidad percibida por
los pacientes sobre los cuidados enfermeros. El cuestionario se
basa en el modelo Servqual de Parasuraman. Se han elaborado 4
versiones diferentes (una para cada unidad), aunque el cuestiona-
rio contiene ítems iguales para las diferentes dimensiones de la
calidad percibida con el fin de poder realizar comparaciones entre
las 4 las unidades.
El cuestionario se ha administrado a una muestra representativa
(mediante muestreo aleatorio simple) de los pacientes atendidos en
cada una de las unidades en los 3 meses anteriores a la realización
del trabajo de campo. El tamaño de la muestra se definió bajo su-
puestos de estimaciones p=70% y un nivel de confianza del 95%. El
error máximo admitido en cada muestra es de 5%. El número total de
encuestas fue de 720. El trabajo de campo se realizó entre los meses
de mayo y junio de 2001.
Resultados y conclusiones: Los resultados de esta comunicación
están en proceso de elaboración y serán presentados en el propio
congreso. Los resultados incluirán:
� Descripción del cuestionario Cuida-Servqual, que será el primer

cuestionario diseñado específicamente para conocer la calidad
percibida en las unidades de cuidados.

� Análisis de los resultados obtenidos en cada una de las dimensio-
nes del modelo Servqual: elementos tangibles, fiabilidad, interés,
garantía y empatía y comparación entre unidades.
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C200. Valoración por los profesionales de los criterios
de calidad de los servicios de la gerencia

Bravo G., Guarinos D., Gris A., Pérez-Periago R., Vera MR., Navas M.
Gerencia de Atención Primaria. Lorca (Murcia).

La calidad del servicio (modelo Servqual) viene medida por las pun-
tuaciones sobre expectativas y percepciones del usuario en torno a 22
declaraciones estructuradas en cinco criterios (dimensiones) y la im-
portancia que le adjudica a cada criterio. La puntuación Servqual
ponderada (PSP: suma de diferencias entre percepción y expectativa
de cada declaración integrada en un criterio, ponderada según la im-
portancia de criterio) establece el potencial de mejora en cada criterio.
Objetivos: Valorar las puntuaciones concedidas a cada criterio. Valo-
rar los criterios con mayor PSP a través de la puntuación dada por
los profesionales de Atención Primaria, como clientes (empleados,
profesionales que prestan un servicio sanitario) de los servicios que
presta la Gerencia de Atención Primaria (GAP), a las declaraciones
que integran los criterios.
Métodos: La población del estudio fue la totalidad de los 350 profe-
sionales con relación laboral con la GAP. Pasamos un cuestionario
con datos profesionales de los participantes y el cuestionario Servqual
recogiéndose un total 226 cuestionarios.
El análisis se ha realizado con Epiinfo_6.04b y Excel. Las pruebas
de contraste utilizadas son t de Student, análisis de varianza, y corre-
lación de Pearson, significación = 0,05.
Resultados: Las puntuaciones SERVQUAL y PSP: (C1 �Elementos
Tangibles�) -0,691 y -0,48, (C2 �Fiabilidad�) -2,212 y -2,78, (C3
�Capacidad de Respuesta�) -1,938 y -2,44, (C4 �Seguridad�) -1,762
y -1,63, (C5 �Empatía�) -2,046 y -1,99.
Los criterios con mayor PSP son C2, C3 y C5. Las puntuaciones
Servqual de declaraciones (D) integradas en C2 son D5= -2,776,
D6= -2,464, D7= -1,782, D8= -2,435 y D9= -1,41, con dife-
rencias significativas excepto entre D6 y D8. Para C3 fueron D10=
-1,914, D11= -2,341, D12= -2,018 y D13= -1,457, con dife-
rencias significativas excepto entre D10 y D12. Para C5 fueron
D18= -1,824, D19= -1,986, D20= -1,688, D21= -2,386, y
D22= -2,409, con dos grupos diferenciados significativamente,
D18-D19-D20 y D21-D22. Las puntuaciones están significativa-
mente relacionadas con �zona de salud�, �unidad de provisión�,
�grupo profesional�, �ser/no ser sanitario� y �jornada laboral�.
Conclusiones: Los criterios con mayor PSP son �fiabilidad�, �capaci-
dad de respuesta� y �empatía�. Hay diferencias significativas entre
las declaraciones dentro de cada criterio y entre los distintos colecti-
vos de profesionales que proporcionan información para seguir ex-
plorando las expectativas y las percepciones de calidad entre los
profesionales sobre los servicios prestados por la GAP.

Financiación: Este trabajo ha sido desarrollado en el estudio Casglor
(Calidad de Servicios en la Gerencia de Lorca) financiado con una
ayuda a la investigación del programa EMCA concedida por la
Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

Conflicto de intereses: Los trabajadores y directivos de la gerencia
han sido incluidos como profesionales en el estudio. Los servicios de
la encuestadora, la citación a los profesionales en los centros de
trabajo, la recogida de cuestionarios y la mecanización de los datos
han sido realizados por una entidad independiente de la gerencia de
AP y del equipo investigador.

C201. Calidad de los servicios prestados por una
gerencia a los profesionales del área de salud

Anza I., Salas E., Mota A., Toledo F., López-Torrecillas E.,
Gomariz JJ.
Gerencias de Atención Primaria. Lorca (Murcia).

La calidad del servicio (Servqual) viene medida por las puntuaciones
sobre expectativas y percepciones del usuario en torno a 22 declara-
ciones estructuradas en cinco criterios (dimensiones) y la importan-
cia que le adjudica a cada criterio. La puntuación Servqual pondera-
da (PSP: suma de diferencias entre percepción y expectativa de cada
declaración integrada en un criterio, ponderada según la importan-
cia de criterio) establece el potencial de mejora en cada criterio.
Objetivos: Valorar de forma global la diferencia entre la calidad espe-
rada y percibida por los profesionales de Atención Primaria, como
clientes (empleados, trabajadores que prestan un servicio sanitario)
de los servicios que les presta la Gerencia de Atención Primaria
(GAP). Valorar la importancia dada por los profesionales a los crite-
rios que definen la calidad.
Métodos: La población del estudio fue la totalidad de los 350 profe-
sionales que tienen relación laboral con la GAP. Se utilizó un cuestio-
nario con datos profesionales de los participantes y el cuestionario
Servqual recogiéndose un total 226 cuestionarios, mediante sesio-
nes realizadas en todos los centros de trabajo.
El análisis estadístico se realizó con Epiinfo_6.04b y las tablas y
gráficos en Excel. Las pruebas de contraste utilizadas son χ2, t de
Student, análisis de varianza, y correlación de Pearson (significa-
ción: 0,05).
Resultados: La puntuación SERVQUAL global ha sido -1,773. La
PSP global ha sido de -1,915. Están significativamente relacionadas
con �zona de salud�, �unidad de provisión�, �grupo profesional�, �ser/
no ser sanitario�, �jornada laboral� y �antigüedad en el área�.-La
importancia media de los criterios evaluados fue: �1: elementos tan-
gibles�= 13,53, �2: fiabilidad�= 26,33, �3: capacidad de respues-
ta�= 23,83, �4: seguridad�= 18,76, y �5: empatía�= 18,96. La
importancia de los criterios no ha estado relacionada con los datos
profesionales, salvo el criterio 1, relacionado con �ser/no ser sanita-
rio� y con �grupo profesional�.
Conclusiones: Las puntuaciones y valoración de criterios son simila-
res a otros estudios que han utilizado la misma metodología. La
especificidad de cada ámbito de aplicación resta valor a las compa-
raciones teniendo más valor las series temporales de los estudios
realizados en el mismo ámbito. Los criterios ponderados por encima
de 20 han sido �fiabilidad� y �capacidad de respuesta�. Las diferen-
cias encontradas entre los distintos colectivos de profesionales nos
proporcionan información para seguir explorando las necesidades y
expectativas de los profesionales y diseñar intervenciones que mejo-
ren la calidad de los servicios prestados por la GAP.

Financiación: Este trabajo ha sido desarrollado en el estudio Casglor
(Calidad de Servicios en la Gerencia de Lorca) financiado con una
ayuda a la investigación del programa EMCA concedida por la Consejería
de Sanidad y Política Social de la región de Murcia.

Conflicto de intereses: Los trabajadores y directivos de la gerencia
han sido incluidos como profesionales en el estudio. Los servicios de
la encuestadora, la citación a los profesionales en los centros de
trabajo, la recogida de cuestionarios y la mecanización de los datos
han sido realizados por una entidad independiente de la Gerencia de
AP y del equipo investigador.

C202. Cambios en las necesidades de salud

Garrido MT., Berenguer MJ., Giménez de la Torre R.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba).

Introducción: Progresivamente hemos observado como se ha poten-
ciado un papel más activo del cliente dentro de la atención, siendo
los profesionales los que se organizan pensando en las necesidades
y expectativas del paciente. Desde esta perspectiva es necesario que
el profesional sanitario conozca, entienda y asuma el punto de vista
del paciente para incrementar la calidad de la asistencia.
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Objetivos: Identificar el punto de vista del paciente de la calidad de la
asistencia.
Metodología: Durante el último trimestre de 2000 se han desarrolla-
do grupos focales de pacientes, utilizando el modelo Servqual de
Parasuraman sobre las dimensiones de la calidad percibida, identi-
ficándose las fortalezas y debilidades que tienen los usuarios de las
consultas externas y el área de hospitalización.
Resultados: Nos centraremos más en puntos débiles susceptibles
de mejora. De forma general, los grupos refieren una mala planifi-
cación y organización del sistema de citas, largas listas de espera,
tardanza en la realización de pruebas complementarias y pérdida
de las mismas. Dentro del apartado de seguridad son vividos con
mayor grado de angustia la vivencia del paciente periférico y el
hacer partícipe a los acompañantes en los cuidados. Sin dudarlo
creen en la atención prestada en el hospital. Aprecian más la anti-
güedad que la pericia, formación o preparación cuando se les pre-
gunta sobre las habilidades y conocimientos de las enfermeras.
Reconocen que el trato del personal ha mejorado. Mayor cercanía y
comunicación con enfermería. Existen aún muchas barreras que
dificultan la comunicación: lenguaje técnico, falta de identificación
de los profesionales, cambios constantes de médicos, falta de inti-
midad, preguntas que no suelen ser bien aceptadas... Normas rígi-
das, muchas veces en contra de la consideración del paciente como
persona. Viven con mucha angustia y ansiedad la firma de un �con-
sentimiento informado�. Existen quejas generalizadas acerca de las
salas de espera y lugares comunes, destacando que todos los par-
ticipantes coinciden en que este aspecto es el causante de su mayor
insatisfacción.
Conclusiones: Detectadas las desviaciones, el grupo de trabajo ha
elaborado una propuesta de acciones de mejora adecuadas para
suprimir o minimizar estas desviaciones, con unos plazos de im-
plantación y de evaluación, que debido al requisito de concreción del
resumen expondremos en el propio congreso.

Sala 3. Mesa 23:
Mejora de la Calidad en el área del medicamento

C203. Control de calidad en la dispensación
de medicamentos en dosis unitarias: sistema
de monitorización

Plaza V., Azkueta A., Calvo P., Gil M., González A., Manrique E.
Hospital de Baldakao (Vizcaya).

Introducción: Para poder subsanar todos los errores cometidos en la
preparación de la medicación en los carros de unidosis, el personal
de enfermería del Servicio de Farmacia en colaboración con las en-
fermeras/os de las unidades de hospitalización, ha elaborado un
registro específico con el fin de recoger toda la información posible
que permita conocer el origen de dichos errores, tanto en la medica-
ción oral como la intravenosa y las nutriciones parenterales.
Objetivo: Evitar errores de medicación, instaurando un sistema efi-
caz de comunicación entre las unidades de hospitalización y el Ser-
vicio de Farmacia en un hospital general de agudos con 360 camas
de unidosis.
Metodología:
� Elaboración del registro específico.
� Envío diario en el carro de unidosis del registro de comunicación

y anotación de la enfermera de la unidad de los errores detecta-
dos.

� Revisiones periódicas del carro de unidosis en la planta de hospi-
talización contrastando las órdenes médicas originales con la
información recibida en Farmacia.

� Recogida de datos e información de los resultados.
Resultados: Durante 51 días se ha llevado a cabo una monitorización
a tiempo real. Se han detectado un total de 311 errores de medica-
ción. La media DE (min-max) de errores es de 6,1±2,9 (0-13).
Conclusiones: Este circuito ágil de comunicación nos permite conocer
a tiempo real los errores cometidos y subsanarlos de inmediato (100%)
respecto al sistema anterior que no nos permitía conocer el número de
errores. Permite al personal de enfermería de Farmacia tener una vi-
sión global de qué tipo de errores son los más habituales y cómo
evitarlos. Los resultados obtenidos repercuten de forma positiva en la
correcta preparación del carro de medicación para facilitar la labor
profesional de las enfermeras/os de las unidades de hospitalización.

C204. Mejora de la distribución de medicamentos
en dosis unitarias

Iranzo MD., Escolar M., González-González S., Nájera MD.,
López V., Andreo JA.
Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer.
Murcia (Murcia).

Objetivos: Evaluar la calidad de la parte administrativa del proceso
de dispensación de medicamentos en dosis unitarias (DMDU), en
una unidad de hospitalización de Cirugía General, para detectar opor-
tunidades de mejora en algunos puntos del proceso en los que supo-
nemos existen problemas.
Material y métodos: Se aplica un ciclo de mejora, con el método
propuesto por el programa EMCA. Se definen 4 criterios de calidad:
C1. Prescripción (constará: nombre, cama, servicio, anotación de
alergia y diagnóstico). C2. Transcripción: (validadas por farmacéuti-
co, enfermo y cama, medicamento, fecha). C3. Dispensación (medi-
camentos correctamente dispensados, dosis, vía, sobran/faltan). C4.
Administración (registro de administración correcta, devolución jus-
tificada). Tras la implantación de oportunidades de mejora, se reali-
za una 2ª evaluación y se comparan resultados.
Resultados: En la 1ª evaluación (muestra 343 días de tratamiento),
se aprecia cumplimiento de C1 en 45 (±5)% (cumplimiento de
subcriterios, anotación alergias 57% y diagnóstico 62%). C2. Trans-
cripción 86 (±4)%. C3. Dispensación 82 (±4). C4. Administración
60 (±5)% (Registro de administración 85% y de devolución justifi-
cada 72%). Como acciones de mejora a corto plazo se realizan:
informe de resultados a profesionales implicados en el proceso y
revisión del circuito de DMDU: En la 2ª evaluación (muestra 343
días de tratamiento) se obtienen cumplimiento de C1 en 60% (±5)%
(mejora absoluta de 15% y relativa de 27%, p<0,001) (anotación
alergias 60% mejora absoluta 12% y relativa 28%, p<0,001, ano-
tación diagnóstico 65% no mejora). C2. Transcripción 92% (±3)%
(mejora absoluta 6% y relativa 43%, p= 0,048). C3. Dispensación
94 (2,5)% (mejora absoluta de 12% y relativa de 67%, p<0,001).
C4. Administración 82% (±4) (mejora absoluta de 22% y relativa
de 55%, p= 0,022), (registros administración correcta no mejora,
devolución justificada 94% mejora absoluta 22% y relativa 78%,
p= 0,002). Como acciones de mejora a corto plazo se realizan:
informe de resultados a profesionales implicados en el proceso y
revisión del circuito de DMDU.
Conclusiones: 1. En la 1ª evaluación se constata menor cumplimiento
en los criterios C1 (Prescripción médica) (45%), sobre todo subcriterios
de anotación de �alergia �y �diagnóstico� y en C4 (Administración)
(60%), sobre todo en la �devolución�. 2. Tras aplicar acciones de
mejora, con difusión de resultados y revisión del circuito de DMDU, se
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aprecian mejoras francas, significativas en C1 (sobre todo en anota-
ción de alergias), C3 y C4 (sobre todo en devolución justificada).
Mejoras más ligeras, también significativas en C2. 3. No se aprecian
mejora en C1 (anotación de diagnóstico) que tiene el nivel de cumpli-
miento mas bajo, ni en C4 (registros administración correctos).

C205. Efecto sobre el coste del método de política
antibiótica de un hospital terciario

López-Contreras J., Barrio JL., Gurgui M., Clopés A., Farré R.,
Esperalba J.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona (Barcelona).

Objetivos: Medir el efecto sobre el coste de un modelo adaptado de
seguimiento para la utilización racional de los antibacterianos. La
medida de intervención se inicia por su implicación en la generación
de nuevas resistencias bacterianas y el gasto farmacéutico. En el
presente análisis sólo se analizan los resultados relacionados con el
coste.
Metodología: Ámbito: Hospital universitario de referencia de 600 ca-
mas. Se comparan dos períodos de 6 meses cada uno octubre-marzo
de 1999-2000 (P1) y octubre-marzo 2000-2001(P2). Comienzo
de la intervención: 1 de Septiembre de 2000. Métodos: Diariamente
se obtiene un listado de los pacientes que inician antibióticos de uso
restringido (AUR) (amicacina, aztreonam, cefepime, ceftazidima,
cefotaxima, ceftriaxona, clindamicina, cloranfenicol, gentamicina,
imipenem, levofloxacina, meropenem, piperacilina-tazobactam,
teicoplanina, tobramicina, vancomicina, sultamicilina) y otro de los
pacientes portadores o infectados por gérmenes multirresistentes
(MRSA, Acinetobacter, BLEAS). Todos ellos son valorados por un
adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas (UEI) en <72
horas desde el inicio del tratamiento. Se valora: indicación, dosis, vía
de administración y duración esperable del tratamiento. En los trata-
mientos empíricos se revisan después los resultados microbiológicos
y sugiere modificaciones precisas. Semanalmente con el Servicio de
Farmacia se detectan los pacientes en tratamiento con 2 o más
antibacterianos y también aquellos en que la duración del tratamien-
to sea >10 días (AUR y también antibióticos no restringidos). En
sesión conjunta se seleccionan aquellos pacientes en que la confron-
tación de la pauta antibiótica con el diagnóstico principal sugiera
que pueda existir inadecuación y son revisados por un consultor de
la UEI. Un miembro de la UEI acude al pase de visita de la Unidad de
Cuidados Intensivos 4 días por semana y otro al del Servicio de
Hematología Clínica 1 día por semana. En todos estos casos se
aplican los criterios de actuación anteriormente descritos. En caso de
discrepancia entre el consultor y el médico responsable, se acepta la
pauta propuesta por el médico responsable.
Resultados:

Período 1 Período 2 Diferencial
Tiempo 6 meses 6 meses
Altas 17.374 19.184 +1.810
Estancia media 6,82 días 6,21 días -0,61
Peso 1,24 1,18 -0,06
Antibacterianos 231.616.432 ptas. 229.902.898 ptas. -12.579.417
AUR 108.072.574 ptas. 98.593.098 ptas. - 9.479.476

Conclusiones: Dentro de los distintos modelos de política antibiótica,
el método elegido y adaptado a nuestra institución ha demostrado
eficacia en contener la tendencia al incremento del gasto en antibac-
terianos. Aunque la intervención está focalizada en los pacientes que
inician tratamiento con AUR, el efecto de la intervención también

tiene una repercusión positiva sobre el uso general de los antibacte-
rianos no restringidos.

C206. Análisis sistemático de la utilización
de antibióticos como estrategia para mejorar la calidad
de la prescripción

López-Cabezas MC., Homs E., Carrera R.
Hospital General de Vic (Barcelona).

Objetivos: Valorar la eficacia de una intervención pluridisciplinar
sobre la utilización de antibióticos para mejorar la calidad de la
prescripción en este grupo de medicamentos.
Metodología: Ámbito del estudio: hospital comarcal de 225 camas.
Realizamos un análisis comparativo de la evolución de la prescrip-
ción de tres antibióticos de vigilancia especial: aztreonam, ciproflo-
xacina y caftriaxona, durante el período 1995-2000. Como unidad
de medida utilizamos la DDD/100 camas/día, y como indicador de
calidad el grado de adaptación a la jerarquización de antibióticos,
marcada por la política de antiinfecciosos del hospital, que es revisa-
da y consensuada anualmente por la Comisión de Infecciones. Final-
mente, realizamos una valoración económica de los resultados.
La intervención consiste en los siguientes puntos:
1. El Servicio de Farmacia realiza un estudio anual de la prescripción

de antibióticos en DDD/100 camas/día. El estudio detallado de
los diferentes grupos permite detectar desviaciones en la prescrip-
ción de un determinado medicamento. De esta manera, detecta-
mos una desviación en la prescripción de aztreonam y ceftriaxona
respecto a años anteriores y un aumento progresivo en la pres-
cripción de ciprofloxacina endovenosa que no consideramos jus-
tificado.

2. Reunión y discusión de los resultados con la Comisión de Infecciones.
3. Difusión de los resultados entre los profesionales del hospital.
4. Puesta en marcha de medidas correctoras para el año siguiente

(medidas informativas a través de un número especial del boletín
informativo, y a través del sistema de seguimiento intensivo de
antibióticos restringidos, basado en la coordinación farmacéuti-
co/infectólogo).

Resultados: Tras la intervención se observa:
� Aztreonam: a. Disminución en la prescripción de aztreonam, po-

tenciándose su utilización en infecciones graves por gram negati-
vos cuando existe oto o nefrotoxicidad secundaria a aminoglu-
cósidos, y b. Aumento en la prescripción de gentamicina.

� Ceftriaxona: la intervención ha potenciado la terapia secuencial,
ya que se observa una disminución de la prescripción de ceftria-
xona, acompañada de un aumento en la prescripción de cefuroxi-
ma oral.

� Ciprofloxacina: se consigue potenciar la terapia secuencial al ob-
servar estabilización de la prescripción de ciprofloxacina endo-
venosa, acompañada de un aumento en la prescripción de la
forma oral.

� Contención de costes: se estima una contención de costes global del
20,3% en el presupuesto anual de los antiinfecciosos estudiados.

Conclusiones: Tras la intervención se observa una mejora en el
perfil de utilización de los antibióticos estudiados, de acuerdo con
los criterios marcados por la política de antiinfecciosos del centro,
sumado a un impacto económico positivo. Así pues, la estrategia
descrita, basada en el estudio sistemático de la utilización de
antibióticos, unido a una buena coordinación entre los miembros
de la Comisión de Infecciones y una difusión eficaz de los resulta-
dos, se presenta como una herramienta eficiente y reproducible en
centros similares al nuestro, para mejorar la calidad de la prescrip-
ción antibiótica.
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C207. La calidad de la medición en la práctica
clínica: validez y fiabilidad de fichas de evaluación
de destreza en la autoadministración de fármacos
inhalados

Sánchez-Nieto JM., Carrillo A., López-Martínez P., Ato E.,
Jesús S., Fuentes I.
Hospital Morales Meseguer. Murcia (Murcia).

El problema de la calidad de la medición en la práctica clínica (PC)
es complejo. Depende de las condiciones en las que se realiza, de la
subjetividad del observador y del �patrón oro�. Por ello, la calidad de
una herramienta de medida depende de sus fiabilidad (reliability) y
su validez (validity).
Objetivos: Determinar la validez y fiabilidad intra e interobservador
de una ficha de evaluación cuantitativa de los pasos de la maniobra
de inhalación (FEc) diseñada por nuestro grupo, como herramienta
de medida de la destreza en la autoadministración de dos dispositi-
vos, el cartucho presurizado (Cp) y el Turbuhaler® (Tb).
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, realizado me-
diante entrevista personal y demostración entre el personal de enfer-
mería adscrito a los servicios de hospitalización. Herramienta de
medición diseñada con escala cuantitativa asignando valores diferen-
tes a cada paso de la maniobra de inhalación, con una puntuación
máxima de 10 para el Cp y de 9 para el Th. Muestreo por aleato-
rización (Z de 1,96 y precisión del 5%).
A todos los DUE incluidos se les citó mediante carta personalizada
en grupos de siete, durante los treinta días consecutivos al inicio. Se
les invitaba a realizar, individualmente, la autoadministración con
los dos dispositivos en dos maniobras consecutivas (fiabilidad
intraobservador). Frente al evaluado se situaban dos observadores
con las FE y el investigador con los dispositivos patrón (Usage
trainer Turbuhaler, para el Tb y Inhalator Monitor Vitalograph)
ocultos a los observadores. La fiabilidad interobservador (�índice
de concordancia Kappa�) se calculó comparando las evaluaciones
de los dos observadores con los resultados obtenidos por los dis-
positivos electrónicos. La fiabilidad intraobservador (�Kappa�) se
calculó comparando las dos evaluaciones de cada observador. La
validez se calculó mediante la sensibilidad, especificidad y valores
predictivos.
Resultados: Se evalúan 65 DUE y 260 observaciones. Concordan-
cia intraobservador para el Cp, K= 0,803 (0,69-0,9) y para el Tb,
K= 0,797 (0,682-0,911). Concordancia interobservador para el
Cp, K= 0,803 (0,691-0,913) y para el Tb, K= 0,761 (0,638-
0,882). Fiabilidad de la Fec para el Cp, K=0,811 (0,699-0,923) y
para el Tb, K=0,758 (0,635-0,880). La validez de la FE con el
dispositivo Cp fue: sensibilidad 82%, especificidad 96,7%, valor
predictivo positivo 91,4% y valor predictivo negativo 91,6%. La
validez de la FE con el dispositivo Tb fue: sensibilidad 73,8%, espe-
cificidad 97,7%, valor predictivo positivo 93,9% y valor predictivo
negativo 88,6%.
Conclusiones:
1. Las fichas de evaluación con valoración numérica de los pasos de

la maniobra de inhalación, para los dispositivos �cartucho
presurizado� y �Turbuhaler®�, diseñadas por nuestro grupo, han
mostrado ser una herramienta de medición con excelente validez
y fiabilidad para valorar la habilidad de los pacientes que preci-
san administrarse este tipo de medicación.

2. Su utilización rutinaria en la práctica clínica, a nivel hospitalario
y de atención primaria, debe ayudar a identificar inicialmente a
los pacientes que precisan un adiestramiento específico y la evo-
lución de su destreza.

C208. Racionalización de la prevención de lesión
aguda de mucosa gástrica en pacientes
traumatológicos

Villegas F., Cabezas J., Esteo I., Gallego F., Rodríguez-Espejo R.
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería (Almería).

En la Comisión de Farmacia de nuestro hospital se detectó un aumento
no esperado del gasto en gastroprotección por parte del Servicio de
Traumatología y Ortopedia, especialmente en relación con los
inhibidores de la bomba de protones administrados por vía parenteral.
Como objetivo para el año 2000, una subcomisión se encargó de ana-
lizar el problema y plantear las acciones de mejora para resolverlo.
Tras el análisis se comprobó que la causa fundamental del gasto era
el uso indiscriminado de Omeprazol endovenoso en pacientes que no
necesitaban gastroprotección y/o en pacientes que podían tomar el
fármaco por vía oral. Unido a lo anterior, el empleo de fármacos
especialmente gastrolesivos como primer escalón de analgesia, con-
vertía en necesario el empleo de gastroprotectores. La estrategia para
la mejora fue la siguiente:
Métodos: Se diseñó una guía para racionalizar la profilaxis de Le-
sión Aguda de Mucosa Gástrica (LAMG) en pacientes traumatológicos,
que fue presentada a los especialistas implicados, incluyendo en ella
recomendaciones acerca del empleo de analgésicos y AINEs para el
control del dolor postoperatorio. La guía fue implantada tras el con-
senso de todos los especialistas.
Para reforzar la adhesión se llevó a cabo un estudio de coste-efecti-
vidad previo a la implantación de la guía, durante el período febrero-
junio de 2000, sobre los pacientes ingresados en traumatología con
edad mayor de 14 años y con ingresos de más de dos días (N=151
pacientes). Se tomó una muestra aleatoria de 111 pacientes para
p<0,01 y precisión de 95%.
Resultados: En el 60,4% de los pacientes se realizó profilaxis excesiva,
cara o innecesaria, con un coste de No-calidad de 259.245 ptas. Se
comprobó que el 88% del gasto en gastroprotección no era necesario.
En el 28,8% de pacientes se realizó la profilaxis correcta y en un
12,6% la profilaxis fue insuficiente, aunque no se registró ninguna
hemorragia digestiva.
El análisis permitió detectar también una serie de errores en la reco-
gida de datos de cumplimentación de tratamiento durante el ingreso,
y un preocupante abuso del empleo de Ketorolaco parenteral, para
los que se implantaron acciones de mejora inmediatas.
Los resultados globales y el análisis por especialista, se presentaron
de forma individualizada y privada.
Durante el mismo período del año 2001 se está realizando el mismo
estudio coste-efectividad. Sus resultados definitivos están aún pen-
dientes de análisis y se presentarán durante el congreso, aunque en
la valoración preliminar de la Comisión de Farmacia se advierten
importantes mejoras en la adhesión a la guía y en el gasto.

C209. Factores asociados con la infrautilización
de beta-bloqueantes después de un infarto de miocardio

Vicente A., García-Montero JI., Castán Y., Moliner J.
Zaragoza (Zaragoza).

Objetivos: Conocer el porcentaje de utilización de beta-bloqueantes
(BB) en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio
(IAM), y las variables asociadas con la no utilización.
Metodología: Revisión de los informes de alta de pacientes con diag-
nóstico de IAM (código 410.**) en el Servicio de Cardiología del
hospital entre octubre de 1999 y octubre de 2000. De las pautas de
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tratamiento prescritas al alta se obtiene la variable �Uso de beta-
bloqueantes� que será utilizada como variable respuesta. Las varia-
bles analizadas como explicativas son: tipo de IAM, angor post-
infarto, fracción de eyección, prueba de esfuerzo, coronariografía,
diagnósticos secundarios que pueden contraindicar el uso de BB,
médico que firma el alta, duración de la estancia en el hospital, sexo
y edad del paciente. Otras variables analizadas son: tipo de BB, dosis
adecuada, inicio inmediato tras el IAM, reacciones adversas atri-
buíbles al BB, riesgo de interacciones con otros fármacos.
Análisis de distribución de frecuencias, prueba de ji al cuadrado y
test de comparación de medias (ANOVA y U de Mann-Whitney).
Resultados: Se revisaron los casos de 228 pacientes, 183 varones y
45 mujeres. La media de edad es de 66 años (rango 29-98). El
49,6% (113) de los pacientes son tratados con BB al alta. De las
variables estudiadas, la edad de los pacientes es menor en el grupo a
los que se prescribió BB (63,8 años, frente a 68,2 años de media en
los que no los usaron; p=0,009, test de Mann-Whitney). Existen
diferencias no significativas en el uso de BB según el tipo de infarto
(más uso en infartos anteriores (52%) y No Q (56%), y menos en
posteriores (47%). No hay diferencias significativas en la duración
de la estancia hospitalaria (11 días en cada grupo), ni en los días
pasados en UCI (2,7 días en los que no se usa BB, 3,6 días en los
que sí) ni en la fracción de eyección (media de 49,7 en el grupo de no
uso y 46,5 en los que sí). Según el médico que firma el alta las
diferencias no son significativas, con variaciones en la tasa de uso de
BB entre el 42 y 57%. No hay diferencias si el paciente ha tenido
angor postinfarto (47%) como si no lo ha tenido (49,7%).
En los casos que se daba algún diagnóstico que contraindica el uso
de BB la tasa de uso fue de 45,9% y en los que no los había de
50,9%. Cuando existía riesgo claro de interacciones entre BB y otros
fármacos, la tasa uso de fue de 42,8% (6 casos de 14), si el riesgo
era intermedio la proporción fue de 45,4% (35/77) y si no había ese
riesgo de 52,5% (72/137).
Conclusiones: La infrautilización de BB en nuestro hospital es similar
a la publicada por otros autores. De las variables explicativas pro-
puestas en otros estudios, en los casos de nuestra muestra sólo la edad
del paciente se relaciona con la probabilidad de uso de BB. Otras
variables, como la presencia de diagnósticos que contraindicarían este
uso o el riesgo de interacciones, no están claramente relacionados. Las
variaciones de uso según el médico que firma el alta serán estudiadas
con los datos obtenidos de la monitorización de este indicador.

C210. Calidad en la utilización de gastroprotectores
ante el uso de AINEs

Rodríguez-Alcalá FJ., Esteban M., Modrego A.
(en representación de la Comisión de Calidad del Área)*
Gerencia de Atención Primaria de Toledo (Toledo).

Objetivos: Analizar la calidad en la utilización de fármacos gastropro-
tectores en pacientes tratados con AINEs, con el fin de identificar
posibles áreas de mejora, aplicar medidas correctoras y evaluar el
impacto de las mismas.
Metodología: Ciclo de mejora de calidad iniciado en 1998 con la
evaluación retrospectiva, por los profesionales implicados, de 1.039
historias clínicas, seguida de medidas correctoras de tipo educacio-
nal (difusión de resultados, sesiones, cursos) y posterior reevaluación
(año 2000) de idénticos criterios en 496 historias. Unidades del
estudio: mayores de 18 años tratados con antiinflamatorios no este-
roideos (AINEs) de 16 centros de salud. Muestreo en 2 etapas: 1ª.
aleatorio sistemático del total de historias. 2ª. Reclutamiento de aque-
llas con consumo de AINEs en el último año. Los 4 criterios evalua-
dos fueron: indicación correcta de gastroprotección, inicio y dura-
ción del tratamiento, fármacos utilizados.

Resultados: En la primera evaluación la indicación de gastroprotec-
tores fue incorrecta en 45,2% de casos (90,4% estaba indicada y no
se puso; 9,6% no estaba indicada y se puso); tras las medidas
correctoras, este criterio se incumplió en 32,8% (95% estaba indica-
da y no se puso; 5% no estaba indicada y se puso), con diferencias
significativas respecto a la evaluación (p<0,01). El incumplimiento
al 2º criterio (inicio de la gastroprotección) pasó del 10% al 1% tras
las medidas correctoras (p<0,01). El criterio 3 (duración de la
gastroprotección) pasó de incumplirse en el 5,4% al 1% (p<0,01). El
4º criterio (fármaco utilizado para la gastroprotección) se incumplía
en 67,7% de casos antes de la intervención y en 19,4% después
(p<0,01). En la evaluación los gastroprotectores más utilizados fue-
ron los Anti H2 (51,2% frente a 17,2% en la reevaluación). Sin em-
bargo, en la reevaluación los más utilizados fueron los considerados
de elección (inhibidores de la bomba de protones, misoprostol o
acexamato de zinc) que supusieron un 80,1% frente al 32,3% al
evaluar.
Conclusiones: La utilización de gastroprotectores en pacientes trata-
dos con AINEs es inadecuada por dos motivos principales: no se
indican correctamente y no se utilizan los gastroprotectores de elec-
ción. La difusión de resultados, unida a cursos y sesiones informati-
vas conlleva una sustancial mejora en el uso de estos fármacos.

*Martín Blanco C., Baz Collado C., González Pérez A., Guillén Antón V., González
Úbeda S., Fernández Proledesma A., García Palencia M., Viñas González B.,
Colino Martínez R., Carmona de la Morena J., Cano Masa C., Montero Fernández
MJ.

C211. Implantación y seguimiento de una guía
farmacoterapéutica de Atención Primaria.
Experiencia de 8 años de trabajo

Calvo MJ., Villamor M., López-Gómez C., González-Sanz F.
Gerencia Atención Primaria Área 4. Servicio de Farmacia.
Madrid (Madrid).

Objetivos: La elaboración de las guías farmacoterapéuticas es un pro-
ceso lento y laborioso, aunque enormemente educativo y formativo
para los profesionales que participan en su desarrollo. Es necesario
evaluar el grado de implantación y realizar un seguimiento de su cum-
plimiento para justificar dicho trabajo. Este trabajo pretende describir
la estrategia de intervención seguida para la implantación y seguimien-
to de 8 años de una guía farmacoterapéutica en una área de Salud.
Metodología: Estudio observacional en el que se analiza la estrategia
de una intervención sobre la prescripción de medicamentos de una
guía farmacoterapéutica mediante el seguimiento de las prescripcio-
nes de los médicos de una área de salud antes y después de la
implantación de la guía.
Resultados: En relación a la prescripción de medicamentos de la
guía farmacoterapéutica los resultados no han sido significativos en
el primer año de implantación. A corto plazo (1 año) se consigue un
ligero aumento en el número de envases prescritos incluidos en la
guía, obteniéndose resultados muy importantes en cuanto al aumen-
to de las prescripciones a medio (3 años) y largo plazo (a partir de 5
años).
Conclusiones: La implantación de guías farmacoterapéuticas en las
áreas de salud necesita de un proceso de aprendizaje que solo dará
beneficios medibles a medio-largo plazo. Se considera que es una
buena estrategia introducir herramientas que promuevan el uso ra-
cional del medicamento acompañadas desde el primer momento de
una evaluación periódica que sea conocida por todos los profesiona-
les.
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Sala 4. Mesa 24:
Infecciones Nosocomiales y Calidad Asistencial

C212. Evaluación y mejora de la profilaxis antibiótica
quirúrgica

Gutiérrez-Urbón JM., Jorge S., Álvarez-Fortes E.,
Martín-Herranz I.
Servicio de Farmacia. Hospital Juan Canalejo. A Coruña
(A Coruña).

Objetivos: Valorar y establecer medidas de mejora para el uso de la
Profilaxis Antibiótica Quirúrgica (PAQ).
Metodología: Se realiza una auditoría periódica con las siguientes
características:
Ámbito: Unidades Clínicas quirúrgicas del Complejo Hospitalario
Juan Canalejo (nº camas: 1390, nº ingresos/año: 42.574). Perío-
do: enero 1999-diciembre 2000. Método: Corte de prevalencia con
una frecuencia de 6 meses (enero y diciembre).
Muestra: 100% de los pacientes ingresados en unidades quirúrgicas
el día del corte y sometidos a cirugía durante el ingreso en curso.
Indicadores de calidad: Indicación de profilaxis, elección de antibió-
tico, dosificación y vía de administración, momento de administra-
ción de la primera dosis y duración de profilaxis.
Medidas de mejora: Nueva edición del Manual de Profilaxis y Tera-
péutica antimicrobiana del hospital (mayo 1999), implantación de
un sistema automático de dispensación de PAQ �kit de profilaxis� en
las unidades de neurocirugía, traumatología y cirugía cardíaca (oct-
nov 2000), inclusión de la PAQ en los objetivos pactados entre la
dirección y los servicios (años 1999-2000), establecimiento de pro-
tocolos de PAQ en diversas unidades (años 1999 y 2000).
Resultados:
Número total de pacientes revisados: 1.522.
Número total de pacientes con profilaxis antibiótica: 670 (44%).
Número total de procedimientos quirúrgicos en el período de estu-
dio: 53.717.
En la tabla se exponen los resultados por auditoría.

Indicador Jun-99 Dic-99 Jun-00 Dic-00

Nº pacientes con PAQ 147 149 194 180
Indicación profilaxis(*) 89% 92% 93% 97%
Elección de antibiótico(*) 65% 68% 76% 78%
Dosis y vía adm(*) 71% 76% 89% 96%
Momento 1ª dosis(*) 57% 65% 76% 84%
Duración de profilaxis(*) 28% 39% 44% 73%

(*) Se expresa el porcentaje de profilaxis correctamente realizada.

Porcentaje de mejora de los indicadores en las unidades clínicas
donde se implantó el kit de profilaxis: indicación de profilaxis 8,8%;
elección de Ab: 8,8%; dosis y vía de administración: 8,8%; mo-
mento de administración de la 1ª dosis: 23,1%; duración de la
profilaxis: 37,8%. La reducción de la duración de la profilaxis se
deriva en un ahorro económico estimado por paciente y día de 560
ptas.
Conclusiones: El establecimiento de indicadores de calidad y la rea-
lización de la auditoría nos permiten evaluar la calidad de la PAQ. La
introducción de medidas de mejora incrementa los porcentajes de
profilaxis correctamente realizada y permite el ahorro de recursos
económicos (coste no calidad).

C213. Evaluación externa como herramienta
para la mejora de los planes de minimización
de infección nosocomial

Pérez-Boillos MJ., García-Urbaneja M.
Comisión INOZ. Osakidetza/Servicio vasco de salud.
Vitoria-Gasteiz (Álava).

Objetivos: Elaborar una herramienta que ayudara a detectar puntos
fuertes y áreas de mejoras en los planes de vigilancia, prevención y
control de infección nosocomial (PVPCIN). Identificar las áreas de
excelencia, puntos fuertes y áreas de mejora existentes en la red de
hospitales de agudos en este momento. Valorar la utilidad de esta
herramienta.
Metodología: 1. Elaboración de un manual de evaluación que reco-
giera criterios de evidencia demostrada. 2. Selección y formación de
equipos de evaluadores externos. 3. Evaluación externa mediante
revisión de la documentación enviada por el centro evaluado y visita
al hospital. 4. Envío al centro del informe de evaluación. 5. Valora-
ción de todo el proceso y recogida de información sobre la puesta en
marcha de mejoras (cuestionario autocumplimentado).
Resultados:
� Se ha diseñado un Manual de evaluación que incluye 52 criterios

de evidencia demostrada: 25 de estructura y 27 de proceso (8
sobre vigilancia, 9 sobre normas de prevención, 6 sobre progra-
mas de prevención y 4 sobre actividades de control y prevención
de resistencias) y una Ayuda donde se definen las evidencias a
buscar en cada criterio durante la evaluación.

� Se han evaluado 12 PVPCIN (100% de los hospitales de agudos),
detectándose áreas de excelencia, puntos fuertes y áreas de mejora.

� En una escala de 1-10 se han valorado con un 8,5 la utilidad del
manual, con un 8,3 la de la evaluación externa y con un 8,6 la del
informe de evaluación. El 93% de los encuestados considera que
la evaluación externa aporta valor añadido sobre la autoevaluación
y el 78% de los centros ha iniciado ya planes de mejora.

Conclusiones: Las herramientas diseñadas son útiles para la mejora.
Han ayudado a la detección de puntos fuertes y áreas de mejora de los
PVPCIN, facilitando el inicio de planes de mejora en los centros y
permitiendo la identificación de líneas futuras de trabajo conjunto en
la red. El manual diseñado puede ser aplicado en un proceso de eva-
luación externa. Está a disposición de los centros para ser utilizado en
autoevaluaciones o en la preparación de procesos de acreditación.

C214. Control y prevención de infecciones nosocomiales
en pacientes inmunodeprimidos ante pruebas invasivas
(endoscopias)

Herrero-Franco N., Berrio-Pecero M., Alonso-Lobato ME.,
Aguayo-Pérez MJ.
Fundación Hospital Alcorcón (Hospital de Día). Alcorcón (Madrid).

Tema: Las infecciones nosocomiales, contraídas en el entorno hospi-
talario, han incrementado su incidencia en los últimos años y se han
convertido en motivo de preocupación e investigación por el personal
de enfermería adecuando protocolos de actuación, ante la contami-
nación del medio hospitalario y el material utilizado en endoscopias.
Objetivos: Evaluar la calidad en desinfección endoscópica mediante
control bacteriológico y profundizar en el tema recopilando docu-
mentación relacionando enfermedad nosocomial, con endoscopias
en pacientes inmunodeprimidos.
Método del estudio: Análisis retrospectivo de los cultivos de endoscopios
desde 1999 hasta mayo de 2001. Esta información se halla en sopor-
te informático utilizando el programa Excel. Revisión bibliográfica en
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la que se mencionen pacientes inmunodeprimidos y pruebas invasivas
(endoscopias), período comprendido entre los años 1996 al 2000.
Cumplimiento del protocolo de toma de muestras en cuanto a recur-
sos materiales, humanos, periodicidad y rotación de toma de mues-
tras en endoscopios.
Resultados: Todos los cultivos realizados han sido negativos, excep-
to uno cuyo resultado positivo fue debido a contaminación en el
procesado de la muestra. Al repetir, este resultado fue negativo.
Del análisis de la bibliografía realizado se puede deducir que la
publicación de trabajos es escasa siendo menos de seis los trabajos
recopilados en los que hagan una reseña de infección nosocomial
por endoscopias en pacientes con síndrome de deficiencia inmunitaria,
y totalmente mínimos los servicios de medicina preventiva hospitala-
ria que hacen referencia a recomendaciones.
Conclusiones: Todos los pacientes a los que se les va a realizar una
endoscopia deben considerarse con el mismo riesgo para ser infecta-
dos, debiendo prestar mayor atención a enfermos inmunodeprimidos,
por tanto si seguimos las normas de desinfección universal no haría
falta ningún protocolo especifico para estos pacientes, ya que los
resultados que hemos obtenidos son totalmente óptimos, pero siem-
pre llevando un control exhaustivo en el proceso de desinfección
según protocolo de Medicina Preventiva.

C215. La evaluación, método eficaz para el seguimiento
de medidas de prevención de la infección nosocomial

Elosegi M., Segura P., Castro MC., Zulueta C.
Hospital Comarcal del Bidasoa. Hondarribia (Gipuzkoa).

Introducción: En 1994, el equipo directivo del Hospital Comarcal
del Bidasoa determinó implantar un sistema que nos permitiera eva-
luar el nivel de cumplimiento de procedimientos que tuvieran reper-
cusión con la infección nosocomial. Para ello, se decidió utilizar las
autoevaluaciones como método más idóneo.
Objetivos: Implantar un sistema de autoevaluación para conocer y
evaluar el grado de cumplimiento de procedimientos que tienen rela-
ción directa con el desarrollo de la infección nosocomial.
Metodología: Proyecto liderado por la Dirección de Enfermería con
la creación de un grupo de trabajo formado por enfermeras para:
Seleccionar, revisar y actualizar los procedimientos a evaluar (son-
daje vesical, venopunción, preparación prequirúrgica). Determinar
criterios de calidad e indicadores. Determinar objetivos. Diseñar ho-
jas de registro para cada tipo de procedimiento. Determinar el siste-
ma de autoevaluación por muestreo (mensualmente, cada enfermera
realizará una autoevaluación de cada procedimiento). Formar, a los
profesionales de los servicios implicados (urgencias, quirófano y
unidades de hospitalización) sobre los procedimientos a evaluar. En
el año 1999, tras un incremento de la infección urinaria, se decidió
complementar el sistema implantado hasta el momento con la reali-
zación de una evaluación externa.
Resultados:
� Implantación del sistema de autoevaluación en el año 1995 en

los servicios determinados.
� Resultados de la autoevaluación, con un grado de cumplimiento

superior al 90% en todos los procedimientos evaluados.
� Implantación del sistema de evaluación externa en el año 2000

en los servicios determinados.
� Resultados de la evaluación externa con un grado de cumplimien-

to sensiblemente inferior a los obtenidos por autoevaluación so-
bre todo en la venopunción y en la preparación prequirúrgica (por
debajo del 50%).

Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que vamos por el
buen camino. La evaluación externa completa el sistema implantado
para conocer el grado de adecuación de nuestros profesionales a las

actividades de prevención. Es necesario disminuir las reticencias
existentes y afianzar el espíritu de autocrítica a través de la formación
e información. Disponemos de una excelente herramienta para detec-
tar áreas de mejora. Existen dificultades para evaluar la fase de
�mantenimiento� de los procedimientos. Por ello es necesario dispo-
ner de los dos métodos de evaluación.

C216. Evaluación de la profilaxis antibiótica
en los pacientes sometidos a cirugía electiva
por carcinoma colorrectal

Parra PA., Morán J., Rojas MJ., Madrigal M., Romero E.,
Soriano H.
Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo.
Hospital General Universitario de Murcia (Murcia).

Introducción: Las complicaciones infecciosas tras las intervencio-
nes quirúrgicas son una seria complicación, cuya incidencia se redu-
ce significativamente con el uso de profilaxis antibiótica, indicada
preferentemente en la cirugía contaminada y en la limpia-conta-
minada. La presente comunicación tiene como objetivo evaluar el uso
de antibióticos, de forma profiláctica, en los pacientes sometidos a
cirugía electiva de cáncer colorrectal, así como su ajuste a las reco-
mendaciones de la comisión de antibióticos de nuestros hospital.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los cáncer
de colon y recto intervenidos en nuestro servicio durante los años
1997 y 1999, analizando el uso de profilaxis antibiótica y si ésta se
adecuaba a las recomendaciones dadas por la comisión de antibió-
ticos de nuestro hospital. Dicha comisión recomendaba, para la ciru-
gía electiva colorrectal, la utilización de 1,5 gr/24h de metronidazol
+100 mg/12h de tobramicina, vía intravenosa, comenzando la pri-
mera dosis una hora antes de la intervención y manteniendo las
dosis durante 24-48h tras la cirugía.
Resultados: Durante los años 1997 y 1998 se intervinieron en nues-
tro servicio 79 pacientes por carcinoma colorrectal, de los cuales 66
se intervinieron de forma electiva y 13 de forma urgente por obstruc-
ción o perforación. De los intervenidos de forma electiva, 55 (83,3%)
habían recibido profilaxis antibiótica, y de ellos 41 (74,54%) reci-
bieron los antibióticos y las dosis recomendadas por la comisión de
antibióticos. Los 14 pacientes restantes, 13 recibieron las dosis de
metronidazol recomendadas, siendo sustituido el aminoglucósico
por una cefalosporina de tercera generación. 1 paciente recibió una
profilaxis antibiótica que no se ajustaba a las recomendaciones da-
das por la comisión.
Conclusiones: La profilaxis antibiótica ante cirugía contaminada y
limpia-contaminada, como es el caso de la cirugía colorrectal, es un
parámetro de calidad que en nuestro servicio se cumple en un eleva-
do porcentaje (83,3%).
Las recomendaciones dadas por la comisión de antibióticos de nues-
tro hospital (en función de los gérmenes más frecuentes aislados en
cada caso y de su sensibilidad a los distintos atbs) es seguido por
nuestros facultativos en sólo un 74,54% de los casos.
Aunque las cifras de cumplimiento de este parámetro de calidad son
altas, deberíamos establecer una mejora para intentar obtener cifras
próximas al 100% en ambos parámetros medidos.

C217. Indicadores de calidad asistencial en el programa
PREVINE de seguimiento de infecciones en cirugía

Navarro-Gracia JF., Haro AM., García-Abad I., Almela R.,
Rufete C., Arenas CA.
Servicio de Medicina Preventiva. Hospital General Universitario
de Elche (Alicante).
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Objetivos: Definir una plantilla de indicadores básicos de calidad
asistencial resultantes de un programa de seguimiento de infecciones
nosocomiales en servicios quirúrgicos y exponer los primeros resul-
tados y estándares.
Metodología: Estudio prospectivo de vigilancia de infecciones noso-
comiales (IN) de enfermos intervenidos e ingresados en el Hospital
General Universitario de Elche entre enero-1999 y marzo-2001.
Recogida de datos y criterios de infección según protocolo PREVINE
por personal experimentado de enfermería. Recopilación de indica-
dores y estándares sugeridos por los proyectos SENIC, NNIS y PRE-
VINE, entre otros.
Resultados: Se siguieron 2.111 enfermos intervenidos. Se presentan
2 tablas separadas de indicadores: una primera tabla general, con
los indicadores de frecuencia de las diversas localizaciones de IN,
factores de riesgo (FR) endógenos y uso de los antibióticos y una
segunda con los principales FR exógenos (prevenibles) a los que se
exponen los pacientes. Se registra un 10,8% de IN en operados,
aunque son las urinarias las infecciones más frecuentes (43,3% del
total debido a la alta proporción relativa de cesáreas), seguidas de
las infecciones quirúrgicas (IQ) (26,1%). Se observa un descenso en
las IQ en cirugía limpia y en el índice de confirmación microbiológica
de las IN. Existe un aumento en la proporción de las profilaxis quirúr-
gicas (PQ) administradas (90,1% en 2001), que en el 61,8% se
juzga inadecuada por quedar fuera de los protocolos aprobados.
Entre los FR exógenos, destaca el aumento de inmunosupresión, uso
de sondas nasogástricas y el descenso de los sondajes urinarios (to-
dos cerrados).
Conclusiones: Nuestra plantilla permite focalizar rápidamente la aten-
ción en aquellos indicadores más importantes y los procedimientos
de eficacia reconocida en la prevención de IN. Todos los datos están
disponibles mediante una explotación de los datos del programa
PREVINE y pueden ser fácilmente recogidos por personal de enferme-
ría con asesoramiento médico. Los estándares permiten la compara-
ción con los mejores hospitales y también se puede comparar nues-
tra evolución en el tiempo. Tras el estudio detallado de los indicadores
fijamos como objetivos prioritarios para 2001 la actualización de
los protocolos de PQ en cirugía y la reducción de FR como la
inmunosupresión y las sondas nasogástricas.

C218. Programa de prevención y control de la infección
nosocomial ante la construcción de un nuevo hospital

Barrio JL., Cotura MA., Gálvez ML., Padrós R., Gurguí M.,
Canal R.
Servei de Malalties Infeccioses. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona (Barcelona).

Introducción: Existen numerosas referencias bibliográficas sobre el
riesgo de brotes epidémicos nosocomiales, sobre todo por hongos
ambientales en relación con obras hospitalarias. Nuestro centro se
halla en fase de construcción de un nuevo edificio por lo que se ha
establecido un programa específico de prevención y control de la
infección nosocomial.
Dicho programa se basa en la creación de una comisión de preven-
ción de riesgos, el establecimiento de una serie de normas de preven-
ción estructurales, establecimiento de circuitos y medidas de control
protocolizadas, basados en directrices nacionales e internacionales,
y el seguimiento epidemiológico de la infección nosocomial. Se pre-
senta el diseño y resultados de dicho seguimiento epidemiológico.
Metodología: Se ha establecido un estudio de incidencia prospectivo
de la infección nosocomial de todos los pacientes ingresados en el
área de riesgo próxima a las obras. La recogida y proceso de los
datos ha sido realizado por el equipo de la Unidad de Enfermedades
Infecciosas con el apoyo de los diferentes equipos asistenciales de

las diferentes áreas implicadas. Los datos básicos se obtienen del
censo de ingresos del hospital y las fuentes para la detección de los
casos son los resultados microbiológicos, la prescripción de antimi-
crobianos y las visitas seriadas a los diferentes servicios. Los crite-
rios y definiciones de la infección nosocomial y sus tipos se han
basado en los del CDC.
Resultados: Desde el inicio de las obras en febrero de 2001 hasta
finales de mayo se han controlado 2.701 pacientes ingresados en
áreas de riesgo adyacentes a la zona de las obras, con un intervalo
entre 193 y 374 pacientes semanales. La incidencia semanal de
infección nosocomial ha oscilado entre 1,13 y 4,14%, con un predo-
minio de infección urinaria. No se ha objetivado ningún incremento
en la incidencia de infección respiratoria ni quirúrgica, ni se ha detec-
tado ningún brote epidémico por patógenos ambientales.
Comentario: Los datos obtenidos muestran que el índice de infección
nosocomial se mantiene por debajo del 5%, cifra que consideramos
límite en relación con diferentes estudios de referencia.
Conclusiones:
� El estudio de incidencia prospectivo es un método útil y exacto

para el seguimiento epidemiológico de la infección nosocomial en
relación con la construcción de un nuevo centro.

� No se ha objetivado un incremento del índice de infección noso-
comial.

� No se han detectado brotes epidémicos hospitalarios por patógenos
ambientales.

� El equipo que realiza el seguimiento epidemiológico es el mismo
que dirige y controla las medidas de prevención, lo que permite
adecuar los recursos.

� Las medidas de prevención adoptadas han sido eficaces para
evitar el riesgo de infección nosocomial en relación con las obras
del nuevo hospital.

C219. Innovaciones en calidad y esterilización

González de la Flor P.*, Navarro-Espigares JL.�
*Hospital Universitario Ciudad de Jaén (Jaén).
�Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada (Granada).

Introducción: Los programas de análisis y mejora del valor son uno
de los elementos que caracterizan a los nuevos estilos de dirección
basados en la calidad total y la gestión del valor. El objetivo de este
estudio es analizar el impacto de un programa de análisis y mejora
del valor sobre la central de esterilización de un hospital.
Material y métodos: Se diseñó un estudio cuasiexperimental pretest-
postest sin grupo control. El ámbito de la intervención fue la central
de esterilización del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, desde
noviembre de 1999 hasta diciembre de 2000. La intervención se
efectuó sobre los procesos realizados en la central y sus efectos se
midieron sobre los materiales procesados y la satisfacción de los
clientes. Dicha intervención se articuló en 6 líneas de actuación:
sobre los sistemas de procesamiento, control de procesos, registro de
los mismos, nivel de satisfacción de clientes, cálculo de la produc-
ción y coste de la central y sistema de facturación interno.
Resultados: Se implementaron un total de 18 innovaciones. Por
línea de actuación, el mayor número de las mismas se implantó en el
sistema de procesamiento: 7. El grado medio de implementación fue
del 99,4%. Se crearon 14 indicadores de calidad, alcanzándose el
estándar fijado en el 90% de los casos. El número de ciclos comple-
tos de esterilización con nivel de calidad adecuado aumento de 247,
en la fase preintervención, a 332 durante la fase postintervención,
diferencia estadísticamente significativa (p<0,0001). La imputa-
ción de los costes de esterilización a las intervenciones de cirugía
cardíaca supuso el 0,1% del coste total medio de dichas interven-
ciones.
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Discusión y conclusiones: El programa ha permitido aumentar las
funciones que cumple el material esterilizado sin modificar el coste
fi-nal, lo que ha producido un aumento del valor del mismo. El
conocimiento de los costes de esterilización por intervención realiza-
da permite un adecuado control de gestión, incluyendo el análisis de
desviaciones.

*Este estudio forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Servicio
Andaluz de Salud (Expediente SAS 140/99).

C220. La infección de herida quirúrgica triplica el coste
de la cirugía

Carrasco G.*, Ríos J., Murillo C.*
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES).
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona (Barcelona).
*EUIF Blanquerna, Universidad Ramon Llull.
Barcelona (Barcelona).

Las infecciones quirúrgicas postoperatorias son el segundo efecto
adverso de la asistencia hospitalaria para cuya evaluación se utiliza
la estimación imprecisa de los costes financieros que comporta la
prolongación de la estancia hospitalaria sin medir los costes varia-
bles que inciden significativamente en su coste total.
Objetivos: Definir un sistema de medición de los costes reales de la
infección postquirúrgica y determinar sus costes en dos de los proce-
sos asistenciales frecuentes: apendicectomía y colectomía.
Metodología:
Diseño: Se aplicó la metodología de apareamiento (matching) indi-
vidual de pacientes agrupados por múltiples características en pa-
cientes ingresados y operados de apendicectomía y colectomía en el
Hospital de Barcelona durante los años 1998 y 1999, que presen-
taron una infección de sitio quirúrgico en el postoperatorio.
Tipos de apareamiento: 1. apareamiento de pacientes por: diag-
nóstico principal, procedimiento quirúrgico principal, edad (dife-
rencia absoluta de edades inferior o igual a 5 años) y género. Se
preestimó una muestra de 23 casos y 23 controles para los pacien-
tes operados de apendicectomía y de 20 pares de casos y controles
en los de colectomía. 2. en el segundo de los apareamientos se
utilizó además como criterio de selección una nueva variable: el
número de diagnósticos secundarios (número de diagnósticos al
alta menos diagnóstico principal) para eliminar el factor de confu-
sión determinado por la comorbilidad. La muestra entonces fue de
17 pares de casos y controles en la apendicectomía y 14 pares de
casos y controles en la colectomía.
Fuentes de información: a. Sistema de información que contiene
todos los registros e historias clínicas en soporte electrónico inclu-
yendo los costes generados en tiempo real. b. Contabilidad analíti-
ca calculó los costes reales (paciente a paciente) a partir de datos
reales como el consumo de farmacia, del material sanitario, las
pruebas adicionales de diagnóstico y los días de estancia genera-
das.
Análisis estadístico: se realizó efectuando comparación de medias.
Se utilizaron pruebas no paramétricas teniendo en cuenta el tama-
ño de la muestra y se aplicó el test de Wilcoxon para variables
continuas con el fin de comparar la estancia hospitalaria y los
costes. Se consideró un nivel de significación estadística de p<0,01
para obtener mayor precisión.
Resultados: Las diferencias de estancia hospitalaria y costes entre
ambos grupos (infectados y no infectados) en ambos apareamientos
y en los dos procesos asistenciales analizados fueron estadísticamente
significativas tal como muestra la Tabla.

Incremento de la estancia hospitalaria y costes añadiendo
los reingresos1,2

Operación Estancia Estancia Costes
en días en ptas alternativos Total

Apendicectomía 8,4 286.530 73.808 360.338
Colectomía 20,9 814.881 563.881 1.378.789

1Pesetas constantes ajustadas por inflación al año 1999.
2p<0,01 para todas las comparaciones.

Conclusiones: Se aporta una metodología válida para estimar el
impacto económico de las infecciones de sitio quirúrgico. La infec-
ción de sitio quirúrgico determina una prolongación de la estancia
hospitalaria superior a 7 días en los pacientes intervenidos por
apendicectomía y de más de 15 días en la colectomía. La infección
de herida quirúrgica triplica los costes directos totales por paciente
siendo superior a 300.000 pesetas en la apendicectomía y de más
de 1.000.000 en la colectomía.

Sala de Cámara. Mesa 25:
Las expectativas de los ciudadanos y de los profesionales

C221. Adecuación de los servicios sanitarios
incorporando las expectativas de la comunidad

Ríos L., Simón R., Puig J., Bueno MJ., Carbonell JM., Colomes L.
Grup SAGESSA. Tarragona (Tarragona).

Objetivos: Adecuar los servicios de una Área Básica de Salud (A.B.S)
incorporando las expectativas de la población.
Metodología: 1. Encuesta específica siguiendo la metodología: Defi-
nición de expectativa, delimitación de las dimensiones, redacción de
la encuesta telefónica y validación. Alfa Cronbach= 0,86. Muestra
(p=q=50%, α=0,05, i=0,05) de 375 individuos. 2. Adecuación
de los servicios según resultados de la encuesta.
Resultados: 1. Valoración de expectativas: 84,6% de los encuestados
referían utilizar habitualmente los servicios públicos de atención pri-
maria. Las amas de casa, y mujeres en general, prefieren ser atendi-
das siempre por el mismo médico (p=0,019), incluso de urgencia.
Este mismo colectivo, junto con pensionistas, se inclinan mayorita-
riamente por explicaciones verbales por parte de su médico (p=0,001
y p=0,025). El 82,6% preferían solicitar visita vía telefónica, si bien
los pensionistas prefieren acudir al A.B.S. personalmente para soli-
citar visita o recetas (p=0,004). En el mismo sentido, los muy
utilizadores (más de 6 veces en un año) aceptan mejor la cita previa
(p=0,005). El 35% quieren visitarse en el mismo día y el 20,3% al
día siguiente como máximo. El 63,6% no encuentran correcto espe-
rar más de 15 minutos para visitarse. La mejor hora para la visita de
pediatría es de 9 a 12 horas (25,1%) y de 17 a 19 horas (26%). Un
82% preferían ser visitados por su médico si están ingresados y el
77,1% creen que se deben dar charlas y conferencias a la población.
2. Adecuación de servicios: Reestructuración de la atención telefóni-
ca, creación de una consulta de incidencias, monitorización del tiem-
po de espera, cambios en la cita previa de las consultas pediátricas,
disminución de la variabilidad profesional, convenio de colabora-
ción con los medios de comunicación locales, circuito para detección
de los ingresos y programar visita del MF, sistematización de la infor-
mación de coordinación interniveles. Informatización de la prescrip-
ción crónica y dispensación desde admisiones. Ampliación de la
cartera de servicios: dietista, psicólogo, asistente social, ginecólogo,
odontólogo y proceso de extracción de sangre en el centro.
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Conclusiones: El anterior modelo de atención primaria ha creado unos
hábitos de actuación por parte de la comunidad que, de no ser tenidos
en cuenta, pueden hacer el proceso de reforma traumático. El medir e
identificar las expectativas nos ha resultado esencial para conseguir
una determinación basal, adecuar los servicios y establecer proyectos
de mejora para incrementar la satisfacción de nuestros usuarios.

C222. Expectativas de la población de referencia
respecto a su centro de salud. Tres experiencias

Simón R., Ríos L., Carbonell JM., Colomés Ll., Nualart Ll.
GRUP SAGESSA. Tarragona (Tarragona).

Objetivos: Analizar las características diferenciales de las expectati-
vas manifiestas que presentan la población de referencia respecto a
tres centros de salud ubicados en ámbitos distintos (urbano, semiur-
bano y rural).
Metodología: 1. Encuesta: 23 preguntas cerradas (diversas opcio-
nes) y 7 preguntas abiertas. Validación encuesta: Alfa Cronbach=0,86
La muestra (p=q=50%, a=0,05, i=0,05) es de 375 individuos en
cada centro de salud (n=1,125), se pasa la encuesta antes de la
puesta en marcha de cada centro. 2. Estudio transversal descriptivo
de los resultados obtenidos de las tres poblaciones a estudio. Análi-
sis de los datos por comparación de proporciones.
Resultados: La población rural es la más frecuentadora respecto a
los servicios de salud.
Accesibilidad (p=0,000): la población urbana prefiere solicitar hora
previamente y prefiere venir personalmente al centro en lugar de
hacerlo por teléfono. Respecto a la solicitud de recetas, la población
urbana prefiere esperar a que se las hagan.
Capacidad de respuesta (p=0,000): la población urbana es la me-
nos exigente respecto a la solicitud de una visita (1-2 días después),
la visita urgente (el mismo día) y el tiempo de espera (15-30 min). La
población semiurbana es la más exigente, al día siguiente en el pri-
mer caso, un máximo de tres horas en el segundo y un tiempo de
espera entre 5-15 min.
Comunicación (p=0,000): respecto al tipo de información que de-
sean recibir, la población rural deposita su confianza en el profesio-
nal (que haga lo que crea conveniente).
Continuidad asistencial (p=0,000): en el momento de un ingreso
hospitalario es la población rural la que se decanta por seguir mante-
niendo el contacto con el médico de familia durante el ingreso. En caso
de situación urgente (no vital) la población urbana prefiere utilizar los
servicios de urgencias hospitalarios a los del centro de salud.
Conclusiones: Aunque el estudio se realiza antes de la puesta en mar-
cha de un centro de salud reformado, la población ya ha estado en
contacto con el sistema sanitario (ambulatorio), por ello se observa que
las expectativas manifiestas obedecen en cierta manera a la experiencia
previa, no obstante la población semiurbana presenta mayor grado de
exigencia en cuanto a lo que espera respecto a su centro de salud.

C223. ¿Qué características han de reunir los centros
de salud según los usuarios? Un estudio
cualicuantitativo

Palacio F.*, Pla M.�, Marquet R.�, Piñol JL.�, Oliver A.�, Castro P.�
*CS. Ondarreta (Osakidetza, Svs). �DAP Reus (ICS, Tarragona)

Objetivos: Identificar las características que los usuarios creen que
han de reunir los centros de salud. Conocer la importancia relativa
de cada una de las características identificadas.

Metodología: Ámbito: La dirección de Atención Primaria de Reus.
Fase cualitativa: Se realizaron 4 grupos focales, rurales, urbanos de
clase media-alta, urbanos de clase media-baja y mayores de 65
años. Identificaron las características que ha de reunir el mejor cen-
tro de salud posible (expectativas realistas). Fase cuantitativa: Con
el listado de características identificadas se elaboró una encuesta
que se pasó a usuarios de los 4 sectores sociales de estudio, para
que puntuaran cada uno de los aspectos en función de su importan-
cia (Respuesta tipo Lyker,1= nada importante, 10 = muy importan-
te). Encuesta por correo, con dos rondas y sobre de respuesta fran-
queado. Se obtuvieron los listados de características que debe reunir
un centro de salud, ordenadas según su importancia, del conjunto de
usuarios estudiado y según edad, género y clase social.
Resultados: En los grupos participaron 30 personas, que identifica-
ron 136 características que (por similitudes) quedaron reducidas a
60. Correspondían a estructura física 9, 17 a organización, 9 a
relaciones personales y 25 a oferta de servicios.
La encuesta se envió a 225 personas. Tasa de respuesta del 43%.
Las 5 características más puntuadas fueron: 1. El centro dispone de
suficiente material, para curas, pequeña cirugía, vendajes, etc. 2. Se
preocupan de facilitarle el acceso a otros servicios, cuando es urgen-
te. 3. El centro tiene cuidado de su mantenimiento y de evitar riesgos
físicos y de contagio a los pacientes. 4. Los profesionales tienen un
trato educado y respetuoso. 5. Los profesionales te escuchan, te
atienden.
De las 20 más valoradas, 3 correspondían a estructura, 5 a organi-
zación, 9 a relaciones personales y 3 a oferta de servicios.
Conclusiones: Aparecen junto a características esperadas, como las
relacionadas con el trato, otras que no presuponíamos. Parece que
características de las que se disfruta se infravaloran y que las expec-
tativas se enfocarían hacia características de las que se carece. Las
relaciones personales siguen siendo bien valoradas. Los 9 aspectos
identificados al respecto se puntuaron entre los 20 primeros.

C224. Expectativas de los ciudadanos andaluces
sobre los procesos asistenciales

Prieto MA., Escudero MJ., March JC., Hernán M., Fernández
de la Mota E.*, Torres A.*
Escuela Andaluza de Salud Pública y *Direción General
de Organización de Procesos y Formación (Consejería de Salud.
Junta de Andalucía).

Introducción: La gestión por procesos integrados (GPI) es el modelo
que define Plan Marco de Calidad y Eficiencia de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía para garantizar la continuidad asis-
tencial. Se trata de un sistema de gestión enmarcado en los principios
de calidad total que pretende facilitar a los profesionales el conoci-
miento de los aspectos que se deben mejorar y de las herramientas
para conseguirlo. La GPI trata de avanzar desde el paradigma tradi-
cional de �cómo mejorar las cosas que venimos haciendo� hacia otro
nuevo basado en �para quien lo hacemos y cómo hacer correctamen-
te las cosas correctas�. La GPI incorpora las expectativas de los
ciudadanos en el diseño de los procesos, ya que el fin último de éstos
es satisfacer las necesidades de los destinatarios y dar respuesta a
sus expectativas.
Objetivos: Conocer las expectativas de los ciudadanos andaluces
sobre diferentes procesos asistenciales para incorporarlas a la GPI.
Metodología: Se ha utilizado un abordaje cualitativo basado en gru-
pos focales y en entrevistas semiestructuradas. En cada uno de los
procesos asistenciales estudiados (5 procesos asistenciales: diabe-
tes, cefaleas/migrañas, dolor torácico, ataque cerebro vascular, y
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cáncer de cuello-útero) se han realizado un mínimo de dos grupos
focales por segmento de opinión para garantizar un nivel suficiente
de saturación. Para el diseño de los grupos se han tenido en cuenta
criterios de homogeneidad inclusiva y heterogeneidad excluyente. En
total se han realizado 16 grupos focales y 30 entrevistas semies-
tructuradas. En todos los casos se utilizó un guión de entrevista que
incluía preguntas sobre dos grandes áreas: 1. Recorrido asistencial
vivido y calidad percibida en las distintas etapas del mismo. 2. Ex-
pectativas sobre la atención que creen que deben recibir. Se han
identificado expectativas de 4 tipos (Thompson y Suñol): ideales,
previas, normativas y no formadas. La información recogida se ha
analizado mediante análisis de contenido.
Resultados: Entre los resultados globales (además se obtienen resul-
tados específicos de cada proceso asistencial) señalar:

Tipo de expectativa:
� Ideales: Aspiraciones y deseos moderados. En pacientes cróni-

cos deseo de un �descubrimiento que les cure�. Apoyo emocio-
nal. Poder hablar sobre los aspectos no clínicos del proceso.
Menos trámites. Más coherencia. Menos tiempos de espera. Par-
ticipar en grupos autoayuda y EpS. Participar en la toma de
decisiones.

� Previas: Alto nivel científico técnico de los profesionales. Tecnolo-
gía avanzada. Alto nivel de resolución. Capacidad de respuesta
en situaciones graves. Los tratamientos más avanzados. Disponi-
bilidad de los medios y recursos que necesiten. No racionalización
de recursos. Ser bien informados. No errores.

� Normativas: Más agilidad. Más coordinación. Más accesibilidad
al especialista: citas a demanda y teléfono. Pruebas complemen-
tarias en poco tiempo. Teléfono 24 horas. Programa de dispensa-
ción largos tratamientos. Comunicar los diagnósticos con �tacto�.
Seguimiento individual. Un responsable único de su proceso.

� No formadas: Pocas expectativas sobre la dimensión relacional y
psicológica de la práctica sanitaria Imagen de las/os enfermeras/
os poco visible y/o ligada sólo a la amabilidad.

C225. Expectativas de los ciudadanos andaluces
sobre el proceso asistencial de la diabetes

Prieto MA., Escudero MJ., Fernández-Fernández I.*, March JC.,
Hernán M., Fernández de la Mota E*.
Escuela Andaluza de salud Pública y *Direción General
de Organización de Procesos y Formación (Consejería de Salud.
Junta de Andalucía).

Introducción: La gestión por procesos integrados (GPI) es el modelo
que define Plan Marco de Calidad y Eficiencia de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía para garantizar la continuidad asis-
tencial. La GPI incorpora las expectativas de los ciudadanos en el
diseño de los procesos, ya que el fin último de éstos es satisfacer las
necesidades de los destinatarios y dar respuesta a sus expectativas.
Objetivos: Conocer las expectativas de los ciudadanos andaluces
sobre el proceso asistencial de la diabetes.
Metodología: Se ha utilizado un abordaje cualitativo basado en gru-
pos focales. Se han realizado 4 grupos: 2 con diabéticos tipo 1 y
familiares y otros 2 grupos con diabéticos tipo 2 y familiares. La
información ha sido analizada mediante análisis de contenido y
sistematizada en cinco áreas: proceso asistencial experimentado,
vivencia de la enfermedad, calidad percibida y expectativas en rela-
ción a los centros de salud, a las consultas de los endocrinos, al resto
de la atención especializada, a las unidades de hospitalización y en
relación también con los servicios de urgencias.
Resultados: Destacamos los referidos a estas 3 dimensiones: Acce-
sibilidad: Acceso preferente en citas médicas por enfermedades co-

munes y para obtención de medicación y material para el control.
Atención en el mismo día y �carnet de diabético�. Telefóno 24 horas
para resolver dudas. Cita única y coordinada de pruebas comple-
mentarias. Coordinación de la cita de pruebas complementaria y de
consulta médica. Posibilidad de obtener una cita con el endocrino
cuando el paciente lo necesite. Comunicación: Más información so-
bre avances y nuevos tratamientos. Que los profesionales informen
sin prisas, que les permitan (y pregunten) hablar sobre sentimientos
y miedos. Que se interesen por los aspectos psicológicos. Que cuiden
la forma de dar la noticia del diagnóstico. Actividades grupales.
Competencia: Un profesional especializado en diabetes en cada cen-
tro de salud. Médicos y pediatras con conocimientos suficientes para
saber qué hacer en las situaciones problema. Que los médicos de
cabecera y los endocrinos se comuniquen entre ellos. Apoyo y aten-
ción psicológica. Que los profesionales que les atienden en urgencias
sean endocrinos. Que los historiales de los pacientes estén infor-
matizados. Que los médicos reconozcan los conocimientos de los
pacientes.

C226. La perspectiva enfermera sobre la calidad
percibida por los pacientes en las unidades de gestión
de cuidados

Rodrigo A., Gómez-Núñez I., Martínez-Torvisco F.*, Prieto MA.*
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba (Córdoba).
*Escuela Andaluza de Salud Pública.

Introducción: 4 Unidades de Cuidados de Enfermería del Hospital
Universitario Reina Sofía (Traumatología, Urología, Maxilofacial,
Oftalmología y Cirugía General) han desarrollado un proyecto de
investigación-acción participativa durante los primeros meses del
año 2001. Este proyecto tenía el objetivo de analizar la calidad
percibida por los pacientes y familiares desde distintas ópticas, com-
binando diferentes metodologías, para proponer mejoras concretas
en la calidad de la atención que reciben los pacientes y sus familia-
res. Se trata de un proyecto piloto, que una vez evaluado será exten-
dido al resto del hospital.
Los propios profesionales participaban como investigadores en al-
gunas fases del proyecto, además de contar con asesores externos en
diferentes etapas (profesores de la EASP). La participación de los
profesionales en el análisis de la calidad percibida y en la propuesta
de estrategias de mejora se ha considerado uno de los factores clave
para el éxito de esta iniciativa.
Objetivos: En esta comunicación se presentan los resultados obteni-
dos en los grupos focales realizados con los profesionales enferme-
ros de las 4 unidades de cuidados.
Metodología: Se han realizado cinco grupos focales, uno por cada
unidad, excepto una de ellas donde se realizaron dos grupos. Los
grupos estuvieron formados por el personal de enfermería de cada
una de las unidades. La moderación del grupo la llevó a cabo una de
las enfermeras y la supervisora de la unidad realizó la labor de
observadora. Además hubo un segundo observador ajeno a la uni-
dad (asesor externo). Los participantes de cada grupo fueron entre 8
y 12. La duración media de los grupos fue de 1 hora y media. El
guión de entrevista grupal se diseñó siguiendo el modelo Servqual de
Parasuraman de calidad percibida, que recoge las siguientes dimen-
siones: elementos tangibles, fiabilidad, interés, garantía y empatía.
Los grupos focales fueron grabados y posteriormente transcritos. La
información obtenida se analizó mediante análisis de contenido a
partir de las categorías del Servqual.
Resultados y conclusiones: La información obtenida analiza la cali-
dad percibida por los pacientes de las unidades desde la perspectiva
de los profesionales.



607

11 a 12h 24 de octubre

Rev Calidad Asistencial 2001;16:519-608

9 a 10�30h 26 de octubre

C227. La entrevista semi-estructurada para conocer
la calidad percibida por el paciente en cuatro unidades
de gestión de cuidados

Romero MJ., Castellano A., Bilbao I.*, Prieto MA.*
Hospital Universitario Reina Sofía. *Escuela Andaluza de Salud
Pública.

Introducción: 4 Unidades de Cuidados de Enfermería del Hospital
Universitario Reina Sofía (Traumatología, Urología, Maxilofacial,
Oftalmología y Cirugía General) han desarrollado un proyecto de
investigación-acción participativa durante los primeros meses del
año 2001. Este proyecto tenía el objetivo de analizar la calidad
percibida por los pacientes y familiares desde distintas ópticas (las
de los profesionales y las de los usuarios) y combinando diferentes
metodologías (cuantitativas: cuestionario y cualitativas: entrevistas
semiestructuradas, grupos focales y observación participante) para
proponer mejoras concretas en la calidad de la atención que reciben
los pacientes y sus familiares en las unidades que participan en el
estudio. Se trata de un proyecto piloto, que una vez evaluado será
extendido al resto del hospital.
Los propios profesionales participaban como investigadores en al-
gunas fases del proyecto, además de contar con asesores externos en
diferentes etapas (profesores de la EASP). La participación de los
profesionales en el análisis de la calidad percibida y en la propuesta
de estrategias de mejora se ha considerado uno de los factores clave
para el éxito de esta iniciativa.
Objetivos: En esta comunicación se presentan los resultados obteni-
dos en las entrevistas semiestructuradas que las enfermeras han
realizado a sus pacientes en cada una de las 4 unidades que partici-
pan en el estudio.
Metodología: Una vez formadas las enfermeras en la técnica de
entrevista, los profesionales de las 4 unidades realizaron un total de
63 entrevistas semiestructuradas con pacientes ingresados en las
propias unidades antes del alta. Las entrevistas se realizaron a tra-
vés de un guión diseñado a partir de las dimensiones de la calidad
percibida del modelo Servqual de Parasuraman. Se recogía informa-
ción sobre: elementos tangibles, fiabilidad, interés, garantía y empatía
en los cuidados recibidos.
La información obtenida se analizó mediante análisis de contenido a
partir de las categorías del Servqual. El proceso de análisis se some-
tió a triangulación entre los profesionales de las unidades y los ase-
sores externos.

C228. Expectativas de los ciudadanos andaluces sobre
el proceso asistencial �cefaleas/ migrañas�

Prieto MA.*, March JC.*, Escudero M.*, Hernán M.*,
Gómez-Aranda F., Fernández de la Mota E.�
Escuela Andaluza de Salud Pública y *Direción General
de Organización de Procesos y Formación (Consejería de Salud.
Junta de Andalucía).

Objetivos: Conocer las expectativas de los ciudadanos andaluces
sobre el proceso asistencial de cefaleas/migrañas, en el marco del
modelo que define el Plan de Calidad de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía sobre la gestión por procesos integrados para
garantizar la continuidad asistencial.
Metodología: Se ha utilizado un abordaje cualitativo basado en 17
entrevistas semiestructuradas y 2 grupos focales, a mujeres y hom-

bres, entre los 9 y los 67 años, a quienes se ha accedido mediante la
consulta de cefaleas de un hospital, a través del servicio de urgencias
y en la consulta de neurología de un ambulatorio. Se utilizó un guión
de entrevista con preguntas sobre el recorrido asistencial vivido y la
calidad percibida en las distintas etapas del mismo y expectativas
sobre la atención que creen que deben recibir.
Resultados: Sobre el proceso vivido, se pueden entresacar que es
un proceso de altibajos para toda la vida y además, éste encadena
en el caso de las niñas, a ellas y su dolencia con sus madres. El
proceso seguido es diverso y en él aparecen en diversos momentos,
pediatras, urgencias, oftalmólogos, médicos/as de AP, neurólogos,
otros especialistas, neurólogos privados o médicos de mutuas. En-
contramos muchas formas de vivir y asumir la enfermedad, en
relación con la frecuencia e intensidad de los dolores y las crisis. En
muchos casos, aparece resignación, ligada a la rutina de saber lo
que les va pasar y como lo van a vivir. Sobre la Accesibilidad: que
se prioricen las demandas de atención para las consultas de espe-
cialidad, de forma que cuando algo es grave o urgente realmente
reciba la atención rápidamente. Que resulte fácil acceder a la con-
sulta de especialidad cuando sea necesario y poder contactar
telefónicamente con los especialistas en el espacio entre consultas.
Que se puedan hacer las pruebas complementarias con agilidad.
Sobre la capacidad de respuesta: que cuando alguien acude a un
centro sanitario se ponga interés en solucionar su problema y no
hacerles volver reiteradamente. Que les permitan participar en algu-
nas decisiones, como negociar la frecuencia de las citas. Sobre la
comunicación: que les escuchen y les hablen, y que esto se haga con
la necesaria tranquilidad, sin prisas. Que se les informe debida-
mente sobre la enfermedad y los tratamientos. Que se hagan las
preguntas y se comuniquen los diagnósticos con tacto. Que no se
utilice la �táctica del miedo� para forzar el cumplimiento de los
tratamientos.

C229. La intimidad desde una perspectiva global:
pacientes y profesionales

Solano D., Soldevilla A., Luna E., Pérez-Gómez I.,
Herenas M.
Unidad de Enfermería Servicio Neurología. Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba (Córdoba).

Introducción: La intimidad es uno de los aspectos más frecuentes y
menos cuidados en la asistencia sanitaria. Desde exploraciones
diagnósticas hasta la hospitalización, el paciente posiblemente se ve
sometido a una constante agresión a sus valores. Cuando esto es
contemplado y cuidado por los profesionales y especialmente los de
enfermería, a través de diversas estrategias implícitas en el cuidado,
se muestra como uno de los elementos que mayor satisfacción y
confianza despierta en nuestros clientes.
Objetivos: Pretendemos identificar las características asociadas al
concepto de intimidad desde una perspectiva global, esto es, desde
los pacientes, con sus vivencias, gustos, apetencias, preferencias y
expectativas, y desde los propios profesionales de enfermería, mu-
chas veces llevados por una dinámica proteccionista.
Material y métodos: Se trata de un estudio cualitativo realizado a
través de la convocatoria de grupos focales de opinión, dirigidos a
pacientes (y/o cuidadores principales) ingresados en la Unidad de
Enfermería del Servicio de Neurología de nuestro hospital, en el pe-
ríodo comprendido entre el día 1 y 30 de junio de 2001. Paralela-
mente se ha realizado la misma técnica focal con un grupo de profe-
sionales de la misma unidad.
Posteriormente se realizará una técnica nominal de grupo con los
profesionales para los siguientes fines: identificar la oferta de cuida-
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dos actual relacionados con la intimidad; comparar resultado de los
grupos focales con la oferta de cuidados, y priorización y ajuste a las
expectativas del cliente.
Resultados: Los resultados de esta experiencia dejan ver el alto gra-
do de empatía de los profesionales cuando atendemos a esta faceta
implícita del cuidado diario. El cliente �agradece� la naturalidad como
factor que minimiza esta agresión que puede sentir; siendo puntos
débiles �las caras nuevas� o desconocidos, no considerar necesario

el pedirles �permiso� o los comentarios �fuera de tono ante sus nece-
sidades�; y aunque prefieren habitaciones compartidas reconocen
que sienten vergüenza al realizar la eliminación o cuando le realizan
la higiene.
Conclusiones: Esta metodología para la mejora asistencial supone
un enfoque global en el abordaje de la intimidad y promueve la
aproximación entre la oferta de cuidados, la calidad percibida de los
mismos y la expectativas de nuestros clientes.
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P 003 

MAPA DE PROCESOS Y GESTION POR PROCESOS DE LA SUBDIRECCION DE CALIDAD 
ASISTENCIAL 
 
Autores : Letona Aramburu J., Martínez-Conde A., López Arbeloa G., Ansótegui Pérez J.C., 
Gulín Aguirre I. 
 
Palabras Clave : Mapa de procesos, gestión por procesos, calidad total. 
 
No es infrecuente que las unidades directamente involucradas en la difusión y promoción de la 
calidad descuiden la puesta en marcha en su propio entorno de trabajo de las actividades que 
ellos mismos promueven. Derivada de la autoevaluación según el modelo EFQM que se realizó 
en la Subdirección de Calidad a lo largo de 2000, surge como área de mejora la elaboración del 
mapa de procesos de la Subdirección. Así paralelamente a la difusión de esta metodología en 
Osakidetza, la propia Subdirección se involucró en esta actividad. 
 
OBJETIVOS: 
· Elaborar el mapa de procesos de la Subdirección de Calidad 
· Desarrollar la metodología de gestión por procesos en todos los procesos y subprocesos. 
 
METODOLOGÍA:  Siguiendo distintas técnicas de consenso: 
· Identificación de los procesos operativos, procesos de apoyo y procesos de gestión. 
· Identificación de procesos clave 
· Identificación de los propietarios de los procesos 
· Descripción, estabilización y mejora de procesos. 
 
RESULTADOS: 
· Se ha elaborado el mapa de procesos y se han definido e identificado los responsables y 

colaboradores en el 100% de los procesos / subprocesos 
· Los procesos operativos se han integrado en 5 macroprocesos: Información Sanitaria, 

Promoción de la Calidad, Gestión para la Dirección General y Dirección de Asistencia 
Sanitaria, Apoyo a la mejora, Difusión de la cultura de la calidad y sus procesos de apoyo y 
de gestión. 

· El 90% de las personas son propietarias de algún proceso. 
· Hasta el momento se han documentado y estabilizado 5 procesos/subprocesos: Quejas y 

reclamaciones (S.I. de quejas y reclamaciones de la organizaciones de servicios y S.I. de 
quejas y agradecimientos en prensa), Gestión de reclamaciones, Sistema de información 
mensual de actividad hospitalaria. Continuidad de cuidados. Encuesta de satisfacción a 
pacientes. Se encuentra en fase de planificación la elaboración del resto 

 
CONCLUSIONES:  La gestión por procesos permite el desarrollo de un sistema de calidad 
desde un modelo de calidad total. Esta metodología es aplicable tanto a las actividades 
asistenciales como a las de gestión. 

P 001 

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA SANIDAD ANDALUZA: PLAN DE CALIDAD 
 
Autores : Paneque Sosa P; Fernández de la Mota E; Cortes Martinez C; García Sanchez M.A; 
Lorenzo Nogueiras L; González V. 
 
Palabras clave : Continuidad Asistencial, Mapa de procesos, Plan de Calidad, Gestión de 
procesos. 
 
INTRODUCCIÓN: El punto de partida y eje central que vertebra el diseño y desarrollo de nuevos 
planteamientos estratégicos para la sanidad andaluza es que el ciudadano es el centro del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía y, por tanto, sus necesidades, demandas, expectativas y 
su satisfacción son los estímulos y objetivos fundamentales de la política sanitaria andaluza.La 
Consejería de Salud ha decidido acometer una apuesta clara por la Calidad en la atención 
sanitaria, concepto integral en el que intervienen múltiples variables y que se concreta en la 
creación y puesta en marcha de un Plan de Calidad 
-Es un marco estratégico  de referencia y actuación para todos los proveedores sanitarios 
-Su criterio clave es la Continuidad Asistencial , entendida como una visión continua y 
compartida del trabajo asistencial que determina la organización, la funcionalidad, las formas de 
trabajo, la formación de profesionales, etc. 
-Su desarrollo estratégico se llevará a cabo, a través de un método de trabajo multidisciplinar, 
basado en grupos de trabajo, y dirigido hacia la consecución de los objetivos específicos de las 
siguientes LÍNEAS DE TRABAJO: 
- Línea de Calidad y Procesos Asistenciales  
- Línea de Desarrollo de Profesionales , que persigue el objetivo general de que la gestión de 

las personas que conforman todas las organizaciones del sistema sanitario (prestadores 
directos del servicio)  induzca y facilite la estrategia y la renovación y el cambio implícitos en 
el Plan de Calidad. 

- Línea de Evaluación y Prospectiva , que debe ayudar a planificar el gasto y a decidir las 
prestaciones que se van a proporcionar a la sociedad, así como su óptima distribución 
geográfica. 

- Línea de Sistemas y Tecnologías de la Información, que trata de definir la relación del 
sistema sanitario con las nuevas tecnologías con el fin de cubrir las necesidades de 
información, informática y comunicaciones de la sanidad andaluza.  

- Línea de Investigación, que se concreta con el establecimiento del Programa de 
Investigación para la Mejora de la Salud de los Ciudadanos/as de Andalucía, con el que se 
pretende sentar las bases de la política de investigación en salud en la Comunidad 
Autónoma. 

- Línea de Comunicación , dirigida a facilitar y hacer llegar a los diferentes públicos las nuevas 
claves de la cultura corporativa del sistema sanitario confiriéndole a la misma la credibilidad y 
coherencia necesarias y fomentando la implicación, la participación y la transparencia. 

- Línea de Financiación , que persigue el establecimiento de un sistema de financiación de la 
sanidad autonómica que responda a un conjunto de objetivos y criterios deseables: equidad, 
eficiencia, control y minimización de costes, calidad, estabilidad y viabilidad, etc. 

P 002

PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CALIDAD EN LA FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL
VIRXE DA XUNQUEIRA

Autores: Montesino Semper I., Pampín Conde F., Otero Méndez S., Moroño Arenas A.,
Rivadulla Carracedo J.A.

Palabras clave: Plan de calidad, King´s Fund.

OBJETIVOS: El Hospital Virxe da Xunqueira de Cee (HVX), comienza su actividad en el año
1998, tiene 76 camas. La dirección del hospital se plantea los siguientes objetivos:
- Proporcionar y gestionar una buena atención sanitaria.
- Ser un hospital valorado tanto por los profesionales como por el paciente.
- Ejercer su misión a un coste razonable.
- Priorizar la satisfacción del usuario.
Se considera que un plan de calidad adecuado, es un medio para lograr los objetivos.
METODOLOGÍA: El Sergas no se define la obligatoriedad en la elección de un modelo de
calidad en concreto. El HVX se plantea  la King´s Fund (KF) como mejor opción.

Las razones son: - Es un modelo específico para sanidad.
- Adaptable a cualquier hospital.
- Norma detallada no prescriptiva.
- Probada.
- Fácilmente aplicable.
- Auditoría por pares.
- Coste asumible.

RESULTADOS: La cronología de implantación ha sido la siguiente:
- En enero de 2000 se forma el Equipo de Mellora da Calidad
- Mayo – junio de 2000 los miembros del equipo de calidad leen la norma.
- Posteriormente se le da a cada responsable del equipo directivo la parte de la norma que le

compete para su lectura.
- En junio – julio de 2000 se procede a la entrevista de los responsables del equipo directivo

para determinar que parte de la norma se cumple y que parte no se cumple o es susceptible
de mejora.

- En agosto–septiembre se establece el diagnóstico del hospital con los siguientes resultados:
· Un 56% se cumplen.
· Un 23,3% no se cumplen.
· Un 14,2% se cumplen parcialmente.
· Un 6,5% no son aplicables al hospital.

- Con las normas que no se cumplen hemos elaborado el Plan de acción.
CONCLUSIONES:
- Existen muchas dificultades en la implementación.
- Es un proceso contínuo que nunca termina.
- Las mejoras son considerables en todos los sentidos: trabajadores, pacientes y

organización.
- Es un trabajo que debe implicar a toda la organización.
- Por la exigencia social y moral a la que se ve sometida actualmente la asistencia sanitaria el

futuro se debe plantear hacia una mejora contínua de la calidad ofrecida por los hospitales e
Instituciones Sanitarias.

P 004

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL MODELO EFQM VISTO POR LOS
EVALUADORES EN EL HOSPITAL DE LA CREU ROJA DE L’HOSPITALET

Autores: Mompó i Avilés C., Vilarasau Farré J.

Palabras clave:  EFQM, calidad total, autoevaluación.

INTRODUCCIÓN: El Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat es un hospital general
de 241 camas, concertado por el Servei Català de la Salut y situado en el Área Metropolitana de
Barcelona. En el año 2000, el equipo directivo del hospital decidió implantar en el centro el
Modelo EFQM de calidad total. El equipo evaluador fue multidisciplinario, estando representadas
las diferentes profesiones y departamentos del hospital.

OBJETIVOS: Conocer el nivel de satisfacción de los miembros del equipo que realizó la
autoevaluación. Valorar el proceso de formación y de evaluación para incorporar mejoras en
posteriores autoevaluaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS: Transcurridos dos meses de la evaluación se realizó una encuesta
entre los miembros del equipo evaluador en la que participaron un 90 % de los mismos (18 de
20). La encuesta incluyó 17 preguntas, 10 de formato abierto y 7 de valoración según una escala
de Likert de 6 discriminantes (muy de acuerdo, de acuerdo, parcialmente de acuerdo,
parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo).

RESULTADOS:
Nivel de satisfacción: El 100% de los participantes se mostraron de acuerdo en algún grado con
la idea de que la participación en la autoevaluación fue enriquecedora. Las razones más
aducidas fueron:
- Permite conocer otras áreas del hospital y el trabajo que realizan.
- Promueve la relación con compañeros de trabajo no habituales y permite conocer sus puntos

de vista.
Valoración del proceso de formación:
- Puntos Fuertes: Trabajo en equipo y práctica de consenso. Dirigido por una persona

especializada en el modelo EFQM, mediante la realización de un caso práctico.
- Áreas de Mejora: Realizar un caso práctico más acorde con nuestra realidad sanitaria.

Trabajar más la terminología y los conceptos básicos del modelo.
Valoración del proceso de autoevaluación:
- Puntos Fuertes: Método participativo mediante entrevistas. Disponibilidad de las personas

entrevistadas. Trabajo en grupo y que éste fuera multidisciplinario.
- Áreas de Mejora: Mayor disponibilidad de tiempo. Mayor soporte metodológico adaptado al

sector sanitario.

CONCLUSIONES:
- Valoración positiva de la composición multidisciplinaria del equipo evaluador.
- Necesidad de un manual metodológico de autoevaluación adaptado a nuestro ámbito

sanitario.
- A partir del análisis de las áreas de mejora propuestas, se valorará su inclusión en la

metodología del próximo proceso de autoevaluación.

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial
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P 005 

IMPLANTACIÓN DEL MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EN UNA DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
Autores: Lemonche Aguilera C., Romea Lecumberri S., Oriach Alonso R., Chumillas Cuchillo R., 
Sabatè i Augè N. Dirección de Atención Primaria Gràcia-Horta-Guinardó. Ámbito Barcelona. 
Instituto Catalán de la Salud 
 
Palabras Clave: Modelo Europeo de Excelencia, atención Primaria; mejora continua 
 
RESUMEN: El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) se plantea como clave para conseguir la 
mejora continua partiendo de la autoevaluación del sistema de gestión. 
 
OBJETIVOS: 
1. Implementar modelo EFQM a nivel de dirección, detectar puntos fuertes y áreas de mejora y 

implementar plan de mejora 
2. Desplegar el modelo EFQM en las unidades 
ÁMBITO:  Dirección de Atención Primaria urbana (607 profesionales, 14 unidades i 255.370 
habitantes). 
 
METODOLOGÍA: 
1. Formación de comité de dirección, responsables unidades y 1 profesional de cada estamento 

en cada unidad por parte de un miembro de la EFQM  
2. Realización de un informe (a partir del cuestionario para autoevaluación de la con la “tarjeta 

RADAR” de los 9 criterios) a nivel de dirección  
3. Implementación de actividades del plan de mejora 
4. Despliegue del modelo en las unidades 
 
RESULTADOS: 
Formación: 65 profesionales.   
Autoevaluación dirección: 301 puntos.  
Criterios más valorados: resultados clave rendimiento (76), procesos (44) y resultados cliente 
(43).  
Criterios menos valorados: resultados sociedad (14), asociaciones y recursos (22) y política y 
estrategia (23). 
Puntos fuertes principales: Buenos resultados en evaluación de objetivos, medición de 
satisfacción de profesionales y usuarios, envío de información a los profesionales y formación 
continuada. 
Áreas de mejora priorizadas: comunicación, reconocimiento de profesionales, gestión de 
procesos y actividades comunitarias.  
Actividades implementadas en la dirección: Boletín informativo para el usuario, boletín 
informativo  para el profesional, reconocimiento público y privado del trabajo realizado, 
identificación de procesos clave y propietarios, participación en tablas de salud de distritos, 
participación en espacios divulgativos en periódicos y emisoras locales. 
Se está finalizando la autoevaluación y el diseño de planes de mejora en las diferentes unidades. 
 
CONCLUSIONES: El modelo es útil para detectar áreas de mejora. La autoevaluación inicial es 
el punto de partida que permitirá valorar el impacto del plan de mejora.   

P 006 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO COMO HERRAMIENTA PARA LA 
DETECCIÓN DE ÁREAS DE MEJORA 
 
Autores: Ferrándiz Santos J, Rodríguez Balo A. 
 
Palabras Clave: Plan Estratégico, Modelo EFQM, Mejora de la Calidad 
 
RESUMEN: La elaboración de un Plan Estratégico (PE) puede constituir una buena herramienta 
para la detección de áreas de mejora en un Area de Atención Primaria (AP) y su posterior 
abordaje. Diferentes metodologías específicas de la mejora de la calidad pueden compartir su 
utilidad para el análisis estratégico de un Área de Salud. 
 
OBJETIVO:  Valorar la utilidad de la elaboración de un PE como fuente de información de las 
oportunidades de mejora en un Área de Salud. 
 
METODOLOGÍA:  Aplicación del modelo europeo de gestión de calidad (EFQM) como 
instrumento de autoevaluación interna del Área 11 de Atención Primaria de Madrid, respetando 
la estructura mínima definida por la Dirección General de Organización y Planificación Sanitaria 
del INSALUD (1999)  para la elaboración de un PE. Análisis del entorno mediante el modelo GIB. 
 
Se constituyeron 11 grupos de trabajo multidisciplinares (uno por cada criterio del modelo EFQM, 
uno para el entorno externo y otro del conjunto de coordinadores de grupos) además de la 
Comisión Directiva de Área, que evaluaron independientemente el modelo,  homogeneizando las 
conclusiones y puntuaciones. 
 
La planificación del PE incluyó una formación específica del modelo a los integrantes del PE, 
definiendo las fases de trabajo mediante un cronograma de actividades tipo Gantt, con objetivos 
e indicadores de seguimiento. Los puntos fuertes y áreas de mejora se cruzaron en una matriz 
DAFO con las oportunidades y amenazas resultantes del análisis del entorno externo. 
 
RESULTADOS:  De la valoración conjunta del DAFO y de un análisis comparativo entre la 
situación actual y la ideal, se detectaron 4 grandes áreas de mejora susceptibles de intervención 
(gestión, orientación al usuario, relación con los profesionales y relación con los resultados), 
generando un total de 23 líneas estratégicas. Las líneas operativas resultantes se definen tras 
debate y aprobación en el Consejo de Gestión del Área, e información del conjunto de las 
unidades clínico asistenciales del Área. El desarrollo estratégico se pretende desplegar mediante 
el modelo Hoshin. 
 
CONCLUSIONES: 
Elaborar un Plan Estratégico utilizando herramientas de metodología de calidad genera 
estrategias participadas basadas en la detección sistemática de áreas de mejora, constituyendo 
un nexo entre gestión y calidad. 

P 008 

LA ACTIVIDAD DE UN COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL COMO CRITERIO E INDICADOR 
DE LA CALIDAD ÉTICA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Autores: Hernando Robles P, Rodríguez Jornet A, Mariné Torrent A 
 
Palabras Clave: Ética de la organización, Comités de Ética Asistencial 
 
INTRODUCCIÓN: En nuestro país se está avanzando de manera muy importante en la 
instauración de criterios y estándares éticos en las organizaciones sanitarias y algunos de los 
procedimientos de acreditación los tienen en cuenta como un aspecto más a la hora de valorar la 
calidad. Un indicador formal de la presencia de estos aspectos  éticos es la existencia de los 
comités de ética asistencial que a través de sus funciones van evidenciando criterios e 
indicadores de calidad.  
 
OBJETIVO:  Constatar criterios e indicadores de calidad de la ética de la organización mediante 
la evaluación de las actividades de un comité de ética asistencial (de la Corporación Sanitaria 
Parc Taulí) en los últimos 8 años. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha revisado la actividad del citado comité relativa a las tres 
funciones principales que ejerce: el análisis de casos, la realización y evaluación de protocolos y 
las actividades formativas. Los documentos formales para este ejercicios fuero : las actas de la 
reuniónes, los documentos (protocolos)y sus evaluaciones realizadas y los programas de 
actividades formativas y la memoria de su evaluación. 
 
RESULTADOS:  Desde la puesta en marcha del citado comité se han analizado un total de 33 
casos con  un abanico de temas que va desde el rechazo de un tratamiento a la consulta de un 
protocolo institucional. Se han realizado un total de  7 protocolos institucionales abordando los 
siguientes problemas: el rechazo de tratamiento (transfusión de sangre en los Testigos de 
Jehovà), los criterios de entrada/retirada de enfermos en tratamiento sustitutivo renal, el 
tratamiento de los enfermos en estado vegetativo persistente, las normas institucionales de 
confidenciliadad, las órdenes de no reanimación, el tratamiento del duelo, los problemas relativos 
a la nutrición artificial así como normativas y documentos referentes al consentimiento informado 
y el alta voluntaria. Hasta la fecha se han evaluado un 50% de los protocolos institucionales. De 
mismo modo se han desarrollado una serie de criterios e indicadores para la evaluación de la 
“calidad de propio comité”. 
 
CONCLUSIONES:  La dimensión ética  de la organización  se puede concretar en las funciones 
asignadas a los comités éticos asistenciales. Su productividad y evaluación en cada una de ellas 
puede servir de criterios e indicadores de la ética de la organización 
 

P 007

RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA
POLÍTICA DE CALIDAD

Autores: Gamell Alvarez, Ll, Vidal Milla, A. Forner Castillo, P

Palabras clave: Seguridad y salud; integración, calidad, gestión

INTRODUCCIÓN: La promoción de la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la
aplicación de medidas preventivas y desarrollo de actividades preventivas y desarrollo de
actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo desde el ICO se
entiende no solo dentro del ámbito laboral propiamente dicho sino también desde la perspectiva
de la calidad, en tanto que una adecuada política de prevención mejora las condiciones de trabajo
y comporta por consiguiente un más alto grado de satisfacción de los profesionales. Así se puso
de manifiesto en la autoavaluación realizada a partir de EFQM. Por ello se determinó la integración
de la gestión de la prevención dentro del sistema general de la empresa, es decir en las DPO’s,
concretamente dentro de los objetivos de calidad.

OBJETIVO:
q Difusión y valoración por parte de los profesionales implicados del mapa de riesgo.
q Planificación y priorización de las medidas preventivas.
q Desarrollo de las medidas preventivas previstas para el año 2000.
q Implicación de los profesionales en la prevención de riesgos laborales.

METODOLOGÍA.: La aplicación y difusión del mapa de riegos constituyó uno de los tres
objetivos institucionales de calidad que han tenido que desarrollar las diferentes unidades o
servicios que constituyes la globalidad de la empresa. A  tal efecto se elaboró un documento
guía. Se constituyeron grupos de trabajo en cada unidad, que analizaron y divulgaron la
evaluación de riesgos. A partir de este análisis planificaron y priorizaron las medidas preventivas,
empezando a aplicar aquellas que se previeron aplicables inmediata para el año 2000.

RESULTADOS: Grupos de trabajo: 8 en funcionamiento; Personas implicadas en grupos de
trabajo: 31; Actuaciones preventivas realizadas: 13, Actuaciones preventivas planificadas: 3,
comunicados de riesgo: 14; Comunicados respondidos: 14; Sesiones informativas: 1;
Publicaciones: 2.

CONCLUSIONES: La participación de los profesionales generó una responsabilidad que
permitió conocer y comprender el riesgo, adoptando así medidas correctoras y seleccionando
medios y técnicas que garanticen un alto nivel de seguridad y salud. La incentivación y
participación en nuestra institución ha generado una visión compartida de los recursos
disponibles, con ello hemos querido introducir un estilo nuevo de trabajo dentro de una cultura
que favorece y refuerza el impacto producido en el cambio de adaptar el puesto de trabajo a la
persona. La prevención se ha incorporado a la cultura general de la empresa, siendo un
elemento importante dentro de su modelo general de gestión, con especial incidencia en los
aspectos de calidad.
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P 010 

MEJORA EN LA CALIDAD DEL RELEVO DE LOS CELADORES 
 
 
Autores: Del Amo Mª A., Abenza Martinez R., Melgar Minguez J., Peñalver Peñalver J., 
  Gomez Carrillo AJ., Moreno Miñano M. 
 
Palabras Clave:  Relevo, Evaluación, Criterios, Mejora, Calidad, Cumplimiento, 
    Incumplimiento 
 
 
OBJETIVO: 
 

Mejorar la calidad de los datos en el relevo de los celadores consiguiendomayor 
información entre ellos. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

Se recogió una muestra durante 30 dias de forma sistematica los datosdel relevo. Se creó 
una hoja de registro con los criterios selecionados. 
 
 
RESULTADOS: 
 

En la primera evaluación se detecto que la falta de informaciónera muy importante 
y dificultaba el trabajo diario.Se tomaron las medidas correctoras haciendo otra 
segunda evaluación en la que todos los criterios aumentaron sobrepasando en mas de 
un 50%. 
 
CONCLUSIONES: 
 

El sistema de evaluación y mejora de la calidad asistencial se ha mostrado eficaz en el 
relevo de los celadores 
 

P 009 

REINGENIERÍA DE PROCESOS. HACIA UN ‘’CALL CENTER” 
 
Autores: Lemonche Aguilera C., Romea Lecumberri S., Chumillas Cuchillo R., Dirección de 
Atención Primaria Gràcia-Horta-Guinardó. Ámbito Barcelona. Instituto Catalán de la Salud. 
 
Palabras Clave: Atención primaria, accesibilidad telefónica, cita previa telefónica 
 
RESUMEN: La cita previa (CP) telefónica mejora la accesibilidad a los usuarios, pero, en 
ocasiones, genera ineficiencias e insatisfacción al usuario y al personal de admisiones. 
 
OBJETIVO:  Determinar acciones para resolver deficiencias actuales en telefonía. 
 
ÁMBITO:  Centro de atención primaria urbano con 2 equipos de atención primaria, 1 centro de 
especialistas, 1 programa de atención a la mujer y 1 centro de atención continuada (104.000 
habitantes). 
 
METODOLOGÍA:  1. Priorización de deficiente accesibilidad telefónica como problema clave por 
parte de la comisión de calidad del centro y dirección. 2. Análisis de  situación inicial, dimensión 
física y recursos de comunicación existentes, flujo y calidad del servicio telefónico, horas punta y 
necesidades de telefonía. 3. Propuesta de soluciones, análisis de diseño y costes. 4. 
Implementación y evaluación de solución aplicada. 
 
RESULTADOS:  En el año 1.999 se obtuvo un 75% de llamadas exitosas en la auditoria 
realizada y 60 reclamaciones (orales y escritas) debidas a la mala accesibilidad telefónica. En el 
análisis inicial se observó una media de 100 llamadas/hora, con 3 picos horarios (9-10, 15-16 y 
de 18-19) y 79’’ de media de atención para CP. La PABX existente únicamente disponía de 
enlaces analógicos en la Red Pública, no tenía sistema de gestión/tarifa, la distribución de líneas 
directas era ineficiente y no soportaba el servicio de descolgar automático y pasar a un campo 
de espera.  Se plantean dos alternativas: 1) cambio de centralita y un tiempo de espera medio 
<12'' (2.600.000 pts); 2) modificación de la estructura actual (706.714 pts.) y un tiempo de espera 
medio <30’’. El año 2.000  se implementa la segunda opción, con un único número de CP, 
separación del teléfono del mostrador de admisiones y adecuación de las telefonistas existentes: 
4 en horas punta y 2 el resto de horas. En la evaluación efectuada un año después, se 
registraron 92,5% de llamadas exitosas y 2 reclamaciones escritas debidas a la mala 
accesibilidad  telefónica. 
 
CONCLUSIONES:  Hablamos de un ‘’Call Center´’ de bajo coste, que incrementa accesibilidad y 
satisfacción del ciudadano, mejora la imagen del centro y optimiza los recursos existentes. 
 

P 011 

IMPLANTACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS NO ASISTENCIALES 
 
Autores:  Ansede Cascudo J.C.; Frutos López Mª L.; Soria Milla M.A.; Collado Yurrita R. Unidad 
de Calidad. Subdirección General de Atención Especializada. INSALUD. 
 
Palabras Clave:  Calidad por servicios, Servicios no asistenciales 
 
OBJETIVOS:  Describir la evolución de los servicios no asistenciales de la red de hospitales del 
INSALUD en cuanto a la implantación de objetivos de calidad por servicio y compararlo con la 
situación de los asistenciales. 
 
METODOLOGÍA:  Estudio descriptivo a partir de los datos de los planes de calidad del INSALUD 
de los años 1999 y 2000. Se ha evaluado el cambio producido en los datos recibidos respecto de 
los servicios no asistenciales entre los dos años citados. Al tiempo se comparan con los datos 
respecto a los servicios asistenciales en el año 2000. 
 
RESULTADOS:  Del total de 81 hospitales de la red, 77 (95,1%) evaluaron el objetivo 
correspondiente a la implantación de objetivos de calidad por servicios. 
 
En el año 2000 pactaron objetivos de calidad en cada hospital, una media de 8.6 servicios no 
asistenciales (rango 0-25). El año 1999 lo hicieron una media de 8.2 (rango 1-26). La media del 
porcentaje de servicios no asistenciales que pactaron objetivos respecto del total de servicios no 
asistenciales fue del  75.8%, con 31 hospitales  (un 38.3%) en los que la totalidad de los 
servicios no asistenciales pactaron objetivos de calidad. 
 
Los servicios que más frecuentemente pactaron objetivos de calidad fueron Admisión, 
Contabilidad, Informática, Suministros, Gestión Económica, y Personal. 
 
Por su parte entre los servicios asistenciales pactaron objetivos de calidad por cada hospital una 
media de 26.1 (rango 0-78). El porcentaje medio de servicios asistenciales que pactaron 
respecto del total de asistenciales fue de un 89.7%, con 43 (53.1%) en los que la totalidad de los 
servicios asistenciales pactaron objetivos. 
 
CONCLUSIONES:  El pacto de objetivos de calidad en los servicios asistenciales está en general 
muy consolidado, a pesar de que continúan existiendo algunos valores extremos. Persiste 
todavía una posibilidad de mejora bastante mayor en los servicios no asistenciales, cuyos datos 
globalmente analizados se mantienen practicamente iguales a los del año 1999. 
 

P 012 

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA EN NUESTRO HOSPITAL 
 
Autores:  Gómez Santillana Mª M., Valverde Martinez J. 
 
Palabras Clave :  Limpieza, Objetivos de Calidad,  Evaluación y Control, Acciones de Mejora  
 
OBJETIVOS: 
-Describir la implantación y seguimiento del protocolo de  limpieza 
-Evaluar la  calidad  de la limpieza en el HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ 
 
METODOLOGÍA: El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se trata de un hospital de mediano 
tamaño con un total de 410 camas censadas. Desde el año 1995, el Servicio de Medicina 
Preventiva se responsabiliza de llevar a cabo la evaluación de la limpieza, para lo cual 
basándose en conocimientos de higiene hospitalaria y en lo acordado previamente entre la 
dirección y la contrata de limpieza, se elabora un protocolo en el que participaron activamente el 
colectivo de limpieza, y el personal de enfermería. Para ello se diseña un cuestionario 
diferenciándose en zonas críticas, semicríticas y de bajo riesgo, donde se incluyen criterios de 
estructura, proceso y resultado. Con una periodicidad trimestral se envían estas encuestas a las 
supervisoras de hospitalización, consultas y servicios centrales. El cuestionario solo confiere la 
posibilidad de una respuesta dicotómica: si ó no, aunque existe un apartado de observaciones, 
que  posibilita recoger aquellas incidencias que las supervisoras consideren oportunas. 
Para la medición  de la calidad se utiliza como indicador el porcentaje de ítems positivos con 
respecto al total, ponderando por el número de ítems según cuestionario. Basándose en 
informes de otros hospitales asumimos como estándar,  alcanzar un índice  de un 80% De los 
resultados se informa a la Dirección de Enfermería, Gerencia y Dirección de Gestión. 
Posteriormente y como medida  de control  el servicio de Medicina preventiva se reúne con los 
responsables de limpieza para discutir los resultados e intentar corregir las desviaciones. 
Como acciones de mejora  teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones previas, 
nuestro Servicio asesora a la dirección a la hora de confeccionar el contrato de limpieza 
actualizando y modificando estos cuestionarios. 
 
RESULTADOS: ÍNDICE DE EVALUACIÓN: 

1995           1996         1997         1998             1999           2000 
 60%           78%        76.83%      73,40%         82.33%       80.5% 

 
CONCLUSIONES: 
Aplicando el ciclo de evaluación  de la calidad hemos mejorado la limpieza en nuestro hospital, 
alcanzando el estándar marcado a partir del año 99. 
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P 013 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN TELEFÓNICA DE CITAS 
 
Autores: Berisa Losantos F, Mendoza Bayo P, Romero Cuenca F, Mateo Lázaro ML, Castellote 
García JP, Sánchez Hernández I. Hospital General Obispo Polanco. Teruel.  
 
Palabras Clave:  Recuerdo cita, Aviso telefónico, Citas fallidas, Consultas externas.  
 
OBJETIVOS : Conocer el resultado del programa de recuerdo telefónico de citas y su utilidad 
para rebajar el número de fallos. 
 
METODOLOGÍA:  En 1998 el 10’8% de las citas para primeras consultas no se realizaron. En 
1999, durante 4 meses, funcionó un programa piloto de confirmación telefónica de asistencia en 
6 consultas que tenían fallos por encima de la media. Se confirmó la asistencia en el 70’3% de 
los casos y se anularon el 3’1% de las citas. 
 
Desde agosto de 2000, se mantiene el programa en las consultas de Alergología, Dermatología, 
Neurología, Oftalmología, Reumatología y Traumatología. Fueron elegidas por ser las que más 
fallos presentaban y/o tener mayor lista de espera, bien de forma habitual o por algún problema 
concreto. Suponen aproximadamente el 45% del total de consultas. Las llamadas se realizan 3-5 
días antes de la cita.  
 
Durante el primer cuatrimestre de 2001, a los pacientes que confirman cita y finalmente no 
acuden, se les ha hecho una encuesta telefónica para conocer los motivos.  
 
RESULTADOS:  De un total de 7286 primeras consultas citadas hasta abril de 2001 inclusive, se 
confirmó la cita en el 73’3% de los casos y se anularon en el 3’6%. El resto, o no contestó al 
teléfono, o a los mensajes dejados en contestador automático, o no disponíamos de teléfono de 
contacto.  
 
De los 87 pacientes que confirmaron asistencia y fallaron, pudimos contactar con 82. Adujeron 
olvido o confusión 25, viajes imprevistos 12, enfermedad personal o familiar 16, problemas de 
trabajo 6, habían recibido otra atención especializada 6, mal estado de la carretera 6, otros 11. 
 
Actualmente, en el total de consultas, tenemos un porcentaje de fallos del 7’4%. 
 
CONCLUSIONES: El programa está siendo efectivo, pero presenta puntos de mejora: Contactar 
con mayor número de pacientes y conseguir eliminar confusiones, olvidos y otros problemas 
previsibles.  
 

P 014 
 
EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION CLINICA EN ATENCIÓN PRIMARIA.  
 
Autores:  Almenar Roig F.D., Silvestre Pascual F., Tortosa Nacher V., Vera Espallardó F., 
Snabb Galbis C., Gómez Verdeguer J. 
 
Palabras Clave: Sistema de información en atención primaria. Relación primaria- especializada. 
Calidad de la información. Codificación de información clínica. 

OBJETIVO : Evaluar el lenguaje clínico utilizado en los sistemas informatizados de atención 
primaria del área de Sagunto. 

INTRODUCCION: Es objetivo del sistema de información de área facilitar el intercambio de 
información clínica relevante entre niveles asistenciales para lograr una atención integral del 
paciente. 

METODO: Tipo de estudio descriptivo. La población a estudio son los registros de información 
clínica – diagnósticos y procedimientos - de los profesionales de un centro de Salud.  
Variables a estudio: número de pacientes atendidos, total de diagnósticos en la base de datos, 
diagnósticos codificados, y diagnósticos con texto libre. 
Se analiza: el número de casos con/ sin codificación. Tasa de repetición de códigos. Grado de 
especificidad de diagnósticos. 

RESULTADOS:  Existían 13.857 expresiones registradas en el sistema de información, de las 
cuales 8.398 son registros médicos y 5.473 de enfermería. Codificados por los profesionales de 
primaria 26.5% de los diagnósticos médicos y el 69% en enfermería. 
Los diagnósticos en texto libre fueron codificados por los documentalistas del área, pasando del 
43.3% al 97.7% para toda la BD.  
El principal problema hallado es la inespecificidad de códigos diagnósticos: 1250 expresiones 
diagnósticas que se resumen en 369 registros “inespecíficos” 
Ejemplos: Incontinencia (falta especificidad: urinaria/ fecal); Infección de vías altas (urinarias/ 
respiratorias); Ulcus (gástrica/ intestinal/ sangrante…); Litiasis (renal/ biliar); aplastamiento 
vertebral (cervical/ dorsal/ lumbar); Neoplasia de colon (ascendente/ descendente/ transverso) 
Fractura espontánea (¿dónde?); Pólipo de cuello (entre cabeza y tronco/ cuello uterino); etc. 
Síntomas, signos, aproximaciones diagnósticas que no concuerdan con ninguno de los códigos 
introducidos en el sistema informático, ni con la clasificación CIE. 

CONCLUSIONES: Existe inseguridad en la correspondencia entre el código y su diagnóstico por 
lo que hay infracodificación e infrautilización del sistema y desconocimiento del uso de la CIE, 
dificultando la autoevaluación y la comparación con otros centros o niveles asistenciales. 
Es necesario: 
- Establecer criterios de lenguaje clínico, así como de selección y codificación. 
- Homogeneizar el lenguaje clínico entre niveles asistenciales 
Es conveniente proporcionar información validada que facilite crear conocimientos sobre el 
lenguaje clínico utilizado en los sistemas de información para poder utilizar la plena 
potencialidad de los sistemas establecidos. 
 
Financiado parcialmente por el Fondo de Investigación Sanitaria 
 
  

P 015 

IMPLANTACIÓN DE UNA HOJA DE TRATAMIENTO INFORMATIZADA AL ALTA EN UN 
CENTRO SOCIOSANITARIO 
Autores : Cortiella Masdeu A.*, Garcia Peña P.*, Boj-Borbonés M.**, Gómez Gener A**, 
Salvador Collado P**., de Febrer Martínez G.*. *Centro Sociosanitario del Hospital Universitario 
Sant Joan de Reus. **Servicio de Farmacia. Unidad de Convalecencia y Curas Paliativas del 
Hospital Universitario Sant Joan de Reus Grupo SAGESSA. 
Palabras clave:  Medicamentos, Geriatría, Prescripciones. 
 
INTRODUCCIÓN: Uno de los objetivos más importantes en la práctica clínica del paciente 
geriátrico es conseguir un uso adecuado de los medicamentos. Un correcto tratamiento depende 
de entre otros factores: del cumplimiento del mismo, de evitar duplicidades e interacciones 
farmacológicas. El incumplimiento del tratamiento en el paciente de edad avanzada puede llegar 
a ser del 33-50%. Un efecto beneficioso para mejorar la prescripción farmacológica es lograr 
una hoja de tratamiento domiciliaria correcta. Desde la inauguración de la Unidad de 
Convalecencia y Curas Paliativas hace 5 años, hemos elaborado diferentes hojas de tratamiento 
hasta poner en funcionamiento de forma definitiva el programa INFOWIN.  
 
OBJETIVO:  Poner en marcha una hoja informatizada de tratamiento domiciliario para un grupo 
de población de edad avanzada que cumpla las principales características descritas en la 
atención geriátrica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se han realizado reuniones periódicas con el Servicio de Farmacia: 
1.- Analizar si el INFOWIN se adaptaba a las características básicas descritas en la atención 

geriátrica (a) recoger en una misma tabla todos los medicamentos, b) proporcionar las dosis 
correctas, c) especificar el momento del día en que deben administrarse y d) visualización 
clara del medicamento). 

2.- Establecer un circuito adecuado. 
3.- Poner en marcha la hoja informatizada de tratamiento domiciliario.  
Se ha valorado el grado de implementación de la hoja de tratamiento. 
 
RESULTADOS:  
1.- Puesta en funcionamiento del sistema INFOWIN en la UCCP en enero/2001.  
2.- Implementación del 98% de las hojas de tratamiento domiciliario de los pacientes dados de 

alta a domicilio (51, en estos 5 meses de funcionamiento). La edad media de los cuales 
oscila en 70 años en los hombres y  81 años en las mujeres. 

 
CONCLUSIONES: 
1.- La hoja de tratamiento informatizada ha permitido mejorar la comunicación médico paciente 

cuidador de las instrucciones proporcionadas en cuanto a tratamiento. 
2.- Mejora las posibilidades de cumplimiento del tratamiento farmacológico, evita duplicados y 

fomenta el uso de medicamentos genéricos. 
3.- Simplificación de trámites. 
4.- Creemos que en el ámbito de la atención geriátrica es imprescindible la utilización de una 

hoja de tratamiento domiciliario. 

P 016 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES CLÍNICO. 
 
Autores:  González García I., Férez Melero Mª.M., Aroca Tejedor J.Mª., Caballero Fernández F., 
Caballero Martínez E., López Marín J. 
 
Palabras Clave:  Informes Clínicos. Cumplimiento. 
 
RESUMEN: Nos hicimos eco de una necesidad asistencial como era la reorganización en la 
elaboración de los informes clínicos que los pacientes demandaban en nuestro Centro de Salud 
Mental por causas diversas. Constatamos, subjetivamente, que había una elevada demanda de 
informes, bien directamente a través del paciente o indirectamente a través de distintas 
instituciones (Juzgados, ISSORM,...). Esta elevada demanda ocasionaba una saturación en 
nuestro servicio y un retraso importante en la realización y entrega de los informes, lo que 
generaba las lógicas molestias en los usuarios. 
 
OBJETIVOS:  Nos propusimos discriminar aquellos informes que se consideraban urgentes de 
los que no lo eran y dividir el tiempo de demora en la realización de los informes en dos 
intervalos distintos: 1º la redacción del informe por el profesional (psiquiatra, psicólogo,...) y la 
elaboración del mismo por el personal administrativo. 
 
Durante el intervalo de tiempo correspondiente a dos meses se registraron las peticiones de 
informes hasta obtener una población de 76 casos. Posteriormente se introdujeron las medidas 
correctoras recogiendo un segundo intervalo de dos meses y con un número igual de casos, 
reevaluando los resultados obtenidos. 
 
CONCLUSIONES:  Variables ajenas al normal funcionamiento de nuestro centro, hicieron que 
los resultados finales se distorsionan, si bien creemos en el diseño de nuestra mejora de 
calidad, el cual mantenemos en vigor hasta el día de hoy. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL MULTICENTROS EN INTRANET: 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 
 
Autores:  Tomàs Cedó R*., Rius Rafecas M.A., Díez Caballero R*., Balañà Fort Ll.*, Cos 
González S.**. * Epidemiología, Información y Evaluación Asistencial (EIAA). **Recursos 
Informáticos. Grup SAGESSA. Reus.  
 
Palabras clave: Sistema de información, tecnologías de información y comunicación (TiC), 
optimización de recursos,  
 
INTRODUCCIÓN: Nuestro grupo lo forman diversos proveedores sanitarios y  sociosanitarios 
geográficamente distantes entre si. El inicio de una Intranet corporativa nos brindó la 
oportunidad de mejorar la calidad del servicio prestado por el departamento de EIAA: 
información asistencial de gestión, con usuarios de diversos niveles de decisión, desde los 
profesionales a los máximos gestores.  
 
OBJETIVO:  Diseño y ejecución de la migración de toda la información asistencial a soporte 
Intranet. Evaluación de sus efectos en cuanto a calidad y eficiencia del servicio de información 
prestado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Revisión de la información a distribuir, optimización de contenido y 
mejoras de formato. Estructuración según los perfiles de interés de cada tipo de usuario. Prueba 
piloto de distribución por correo electrónico. Migración posterior a la Intranet en un servidor 
único, por fases. Evaluación de utilización (contadores de visitas), del ahorro (papel y horas-
persona) y cualitativamente, de la opinión de los usuarios.  
 
RESULTADOS: A partir del portal, se inicia eligiendo centro. Un cuadro de botones permite 
escoger tema y periodo. El contenido se organiza de más general (cuadros de mando) a más 
específico (diversos niveles de detalle). Se mostrarán ejemplos.  
 
Ventajas: es una tecnología barata, compatible y fácil de utilizar (como Internet). Disponibilidad 
inmediata y simultánea de la información. Mayor accesibilidad y para más usuarios. Cambios en 
los hábitos informacionales: los usuarios no acumulan papel. En el último mes (mayo 01) hemos 
registrado 1360 accesos a documentos finales. Respecto a la situación anterior, el ahorro anual 
se estima en más de 200 Kg (40.000 hojas) de papel y de 1’5 meses-persona. En general, los 
usuarios se declaran satisfechos. 
 
Dificultades: limitaciones técnicas actuales de las herramientas, baja predisposición de algunos 
usuarios. Requerimientos de recursos humanos si quiere mantenerse en continua mejora. 
 
CONCLUSIONES: Para el departamento de EIAA, Intranet resulta una tecnología barata y 
amigable, muy bien aceptada, que permite mejorar los formatos y asegura la homogeneidad, 
rapidez y accesibilidad de la información. Además es eficiente, permitiendo gran ahorro de 
papel, de horas de trabajo, y de espacio de los usuarios. Es ideal para organizaciones 
distribuidas geográficamente como la nuestra.  

P 018 

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE TELERADIOLOGIA ENTRE UN AMBULATORIO Y UN 
HOSPITAL TERCIARIO 
 
Autores: Martínez-Sapiña Llanas M.J., Castro Perez J.M., Rodriguez Garcia E., Requejo Isidro 
I., Mosquera Osés J., Diaz Garcia A. 
 
Palabras Clave: Teleradiologia, telemedicina, transmision de imágenes 
 
RESUMEN: Un sistema de Teleradiologia consiste en una Sección de Adquisición de imágenes 
y una Sección  de Visualización, conectadas por una red de comunicaciones. 
Previa a la implantación de la Teleradiologia, los estudios radiológicos eran enviados a informar 
al Hospital por transporte terrestre, tardando los informes radiológicos en llegar al facultativo 
solicitante una media de 7 días. Implantamos el Sistema para evitar el transporte terrestre de 
radiografias ó el traslado de un Radiólogo y agilizar la llegada de los informes radiológicos  al 
médico solicitante. 
 
OBJETIVOS:  
1.- Implantar la transmision de imágenes desde un Ambulatorio (Betanzos) donde se efectuan 

todo tipo de estudios radiologicos  generales y el Hospital Juan Canalejo. 
(La Coruña). 

2.- Agilizar la llegada de los informes al especialista. 
3.- Evitar la dedicacion de un radiologo a tiempo completo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante dos años la Teleradiologia ha conectado un Ambulatorio 
(Betanzos) con el Servicio de Radiologia de un Hospital Terciario (Hospital Juan Canalejo), 
distantes 30 kms. Las radiografias fueron realizadas por el sistema analógico convencional y 
digitalizadas utilizando  un Digitalizador especifico para aplicaciones de Radiologia.Una Estacion 
de Trabajo nos ha permitido comprimir y transmitir las imágenes al Hospital, a través de una 
línea telefónica especifica. 
Realizamos 6.100 estudios en 5.200  pacientes (13.219 radiografias). 
Estudiamos : 
1.-El tiempo que tarda en llegar el informe al facultativo solicitante. 
2.-El tiempo que tarda el radiólogo en informar los estudios 
 
RESULTADOS: 
1.- El tiempo de interpretacion radiológica depende del numero y tamaño de las radiografias,de 
la manipulacion de imágenes, de la necesidad de analizar radiografias previas y la correcta 
información clinica. El promedio de tiempo diario para la lectura-elaboracion  de los informes 
esta entre 60 y 96 minutos: el radiologo puede compartir esta actividad con otras areas 
radiológicas del Hospital, sin necesidad de desplazarse. 
2.-Los informes llegan a los facultativos solicitantes 1 día después de que se realicen las 
radiografias. 
 
CONCLUSIONES: La Teleradiologia mejora la  Calidad del Servicio de Radiologia, ya que ha 
reducido el tiempo de llegada de los informes de 7 a 1 día, mejorando el tiempo de respuesta. 

P 019 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL CMBD EN HOSPITALIZACIÓN A 
DOMICILIO 
 
Autores: Rodenas Checa J., Cortés Angulo J., Cerón González A., López Perona F., Picazo 
Córdoba R. (Beca EMCA 99/0612). 
 
OBJETIVOS : 1/ Definir un sistema de Información para la hospitalización a Domicilio. 2/ 
Identificar el producto hospitalario. 3/ Establecer criterios de calidad. 
 
METODOLOGÍA : Para la creación del CMBD se ha seguido la metodología del grupo de 
discusión (focus group). Realizándose un análisis del CMBD hospitalario para aprovechar al 
máximo los items ya existentes e incluyendo algunos nuevos. Asimismo, también se realizó un 
análisis detallado de los parámetros de calidad aplicables a hospitalización a Domicilio. 
 
RESULTADOS : Se exponen los resultados de los items del CMBD de hospitalización a 
Domicilio y los parámetros de calidad aplicables. 
 
CONCLUSIONES: 
El CMBD de hospitalización a Domicilio debe ser lo más similar posible al de la hospitalización 
convencional, añadiéndose los items necesarios que diferencian esta modalidad asistencial. 
 
Debe permitir la comparación con la práctica hospitalaria convencional. 
 

P 020 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE PETICIÓN DE 
PRUEBAS DE LABORATORIO DE URGENCIAS. 
 
Autores: Rodríguez Manotas M., Machado Linde F., Viñals Bellido I., Herrera Ortega J., Lopez 
Paredes A., Serrano Sanchez I. 
 
Palabras Clave: Calidad, Hoja de petición, Analitica, Urgencias. 
 
OBJETIVO:  Evaluación del grado de cumplimentación de la hoja de petición de pruebas de 
laboratorio, en el servicio de urgencias de nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Se revisaron las peticiones realizadas en un periodo de tiempo de 62 
dias laborables consecutivos de Abril-Mayo de este año. El total de pruebas realizadas en ese 
periodo fue de 4237. De esta población, se tomó una muestra que consistió en una petición por 
día (62 peticiones). Se evaluó la cumplimentación (proporción de cumplimentación e intervalo de 
confianza) de los siguientes parámetros: diagnóstico, médico peticionario, edad, nº seguridad 
social, nº de historia, procedencia y servicio. 
 
RESULTADOS:  Para el diagnóstico la proporción de cumplimiento fue del 0%, de médico 
peticionario 55% (42-67%), edad 73% (61-84%), nº seguridad social 77% (67-88%), nº de 
historia 82% (73-92%), teniendo la procedencia y servicio un cumplimiento del 100%.  
 
CONCLUSIONES:  Como se puede observar, los parámetros que inciden con mayor intensidad 
en el incumplimiento de la hoja de petición son el diagnóstico y el médico peticionario. La 
corrección de esta desviación evitará la multiplicidad de pruebas diagnósticas con una reducción, 
por tanto, de los costes aumentando, la satisfacción del usuario y en definitiva la calidad 
asistencial. 
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IMPLANTACIÓN DE UNA HOJA DE TRATAMIENTO INFORMATIZADA AL ALTA EN UN 
CENTRO SOCIOSANITARIO 
 
Autores : Cortiella Masdeu A.*, Garcia Peña P.*, Boj-Borbonés M.**, Gómez Gener A**, Salvador 
Collado P**., de Febrer Martínez G.*. * Centro Sociosanitario del Hospital Universitario Sant Joan 
de Reus. **Servicio de Farmacia. 
Unidad de Convalecencia y Curas Paliativas del Hospital Universitario Sant Joan de Reus Grupo 
SAGESSA. 
Palabras clave: Medicamentos, Geriatría, Prescripciones. 
INTRODUCCIÓN: Uno de los objetivos más importantes en la práctica clínica del paciente 
geriátrico es conseguir un uso adecuado de los medicamentos. Un correcto tratamiento depende 
de entre otros factores: del cumplimiento del mismo, de evitar duplicidades e interacciones 
farmacológicas. El incumplimiento del tratamiento en el paciente de edad avanzada puede llegar 
a ser del 33-50%. Un efecto beneficioso para mejorar la prescripción farmacológica es lograr una 
hoja de tratamiento domiciliaria correcta. Desde la inauguración de la Unidad de Convalecencia y 
Curas  Paliativas hace 5 años, hemos elaborado diferentes hojas de tratamiento hasta poner en 
funcionamiento de forma definitiva el programa INFOWIN.  
OBJETIVO:  Poner en marcha una hoja informatizada de tratamiento domiciliario para un grupo 
de población  de edad avanzada que cumpla  las principales características descritas en la 
atención geriátrica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han realizado reuniones periódicas con el Servicio de Farmacia: 
1.- Analizar si el INFOWIN se adaptaba a las características básicas descritas en la atención 

geriátrica (a) recoger en una misma tabla todos los medicamentos, b) proporcionar las dosis 
correctas, c) especificar el momento del día en que deben administrarse y d) visualización 
clara del medicamento). 

2.- Establecer un circuito adecuado. 
3.- Poner en marcha la hoja informatizada de tratamiento domiciliario.  
Se ha valorado el grado de implementación de la hoja de tratamiento. 
RESULTADOS:  
1.- Puesta en funcionamiento del sistema INFOWIN en la UCCP en enero/2001.  
2.- Implementación del 98% de las hojas de tratamiento domiciliario de los pacientes dados de 

alta a domicilio (51, en estos 5 meses de funcionamiento). La edad media de los cuales 
oscila en 70 años en los hombres y  81 años en las mujeres. 

CONCLUSIONES: 
1.- La hoja de tratamiento informatizada ha permitido mejorar la comunicación médico paciente 

cuidador de las instrucciones proporcionadas en cuanto a tratamiento. 
 
2.- Mejora las posibilidades de cumplimiento del tratamiento farmacológico, evita duplicados y 

fomenta el uso de medicamentos genéricos. 
 
3.- Simplificación de trámites. 
 
4.- Creemos que en el ámbito de la atención geriátrica es imprescindible la utilización de una 

hoja de tratamiento domiciliario. 

P 022 

ACTUALIZACION Y DEPURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS SANITARIA, EN UN CENTRO 
DE SALUD  
 
Autores: Berlanga Aguiñiga C., Cubero González P., Cuesta López C., Dorado García L., 
Gutiérrez Camino R., Morillas Gonzalez A.  
  
Palabras Clave : Bd, Confidencialidad, Histórico De Pacientes, Implementación,  Protocolo De 
Transmisión, Tis, Tunning.  
 
INTRODUCCION: El estudio se ha realizado en el Centro de Salud  General Ricardos. Area XI – 
Madrid. Con una población adscrita de 47.302 usuarios. La Unidad Administrativa (UA) debe 
mantener los registros de usuarios en buen estado:  
 
OBJETIVOS   
1 Investigar dos años de evolución en nuestra BD. Apertura del nuevo Centro de Salud en julio 
de 1999, coincidió con la informatización de la UA.  
2 Establecer una única forma de registro de datos en OMI-AP: tuning (afinamiento de la BD).  
3 Mejorar el rendimiento de la aplicación, optimizar los módulos de extracción de datos 
 
METODOLOGÍA:  Estudio descriptivo, en julio de 1999 se implementó la BD actual. Se puede 
intercambiar información con la Dirección del Área: Protocolo de Transmisión A principios del 
2001 se inició el estudio: errores al grabar datos, problemas para ubicar usuarios mediante citas 
telefónicas:  
v Enero--Abril: exportar a Microsoft Access información y detectar errores en las tablas.  
v Mayo–Junio: Clasificar los errores, para su posterior modificación. Enviar al Histórico de 
Pacientes los registros que no se mantienen activos. 
 
RESULTADOS: Con el fichero de Access se obtienen tablas donde se pueden detectar los 
errores: 
v Dificultades de la “Ficha rápida”: carece de parámetros útiles (TIS), por no registrar datos 
básicos. Genera el 42.96% de los errores. 
v Detección de bajas de usuarios por traslados o exitus: ocasiona el 17.22% de los errores. 
v El 39.81% de los errores restantes no están catalogados 
(*) Estos procesos son reversibles, garantizan la confidencialidad y nunca se pierde información.  
 
CONCLUSIONES  
Ø La UA debe realizar análisis periódicos de la BD. Unificar criterios: no dejar campos en 
blanco, verificar la documentación de los usuarios.  
 
Ø Este proceso optimiza la aplicación y evita errores, pérdidas de información. La depuración de 
BD es imprescindible para mejorar la calidad del servicio prestado por las Unidades 
Administrativas al usuario externo. 

P 023 

VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE HOJA INFORMATIVA PARA PACIENTES 
TRASFUNDIDOS EN HOSPITAL DE DÍA ADULTOS 
 
Autores: Bezares Portell M.P., Faciola Oliva M., Alcover Sansaloni M.*, Carrillo Company M.*, 
Del Rio López N.*. Unidades de enfermería de Hospital de día Adultos y Banco de Sangre*. 
Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca. 
 
OBJETIVOS : Evaluar la información suministrada a los pacientes que reciben transfusión de 
hemoderivados en Hospital de Día Adultos. Con los datos obtenidos tras la realización de una 
encuesta a los pacientes, diseñamos una hoja informativa que pretende:  
1º Disminuir la ansiedad del paciente, por el desconocimiento sobre el proceso de transfusión. 
2º Asegurar una vía de información  eficaz y adecuada. 
3º Garantizar la mejora de la calidad asistencial en pacientes con transfusión 
 
METODOLOGÍA :  
-Se ha distribuido una encuesta con diez items relacionados con posibles causas de ansiedad 
provocadas por falta de información sobre el proceso transfusional. 
-La encuesta consta de diez preguntas de respuesta cerrada sí/ no y  la última abierta en la que 
se podían reflejar otros posibles problemas no contemplados en las preguntas anteriores. 
-Para evitar sesgos de selección se ha distribuido la encuesta desde el 14 al 25 de mayo de 
2001 a todos los pacientes que se transfundían en el Hospital De Día. Las enfermeras han 
explicado al paciente el propósito de la encuesta, además del  significado y las posibles dudas 
que pueda plantear cada pregunta. 
-En total fueron encuestados 34 pacientes. 
 
RESULTADOS : Las respuestas que presentaron mayor cantidad de resultados afirmativos 
fueron las relativas a posibilidad de contagio (30 pacientes, 88’2%), seguido de la procedencia 
de la sangre que se transfunde (27 pacientes, 79’4%), el tiempo de preparación de la sangre (24 
pacientes, 70’5%), las reacciones transfusionales (22 pacientes, 64’7%), y el tiempo de infusión 
(14 pacientes 41’2%). En cambio tenían escasas respuestas afirmativas las preguntas sobre el 
volumen infundido (3 pacientes, 7’8%), las precauciones post-transfusión (2 pacientes, 5’9%), 
compatibilidad de grupos (1 paciente, 3%), dolor y precauciones pre-transfusión (0 pacientes en 
ambos casos). En la pregunta abierta, 3 pacientes manifestaron su preocupación por la utilidad 
de la pulsera identificativa. 
 
CONCLUSIONES: Se objetiva la necesidad de una información más clara y eficaz a los 
pacientes sobre múltiples aspectos del proceso de transfusión, para lo cual se diseñará una hoja 
informativa complementaría a la ya existente. Se detecta una mayor incidencia de preocupación 
en el tema del origen y complicaciones infecciosas de la transfusión, que serán tratados con 
mayor profundidad en dicha hoja informativa. Por último, concluir que, analizados los resultados 
de la encuesta, se evidencia la necesidad de un acuerdo, por parte de todos los profesionales 
implicados, de suministrar la hoja informativa, con el fin de garantizar una mejora de la calidad 
en la atención al usuario.  

P 024 

EVOLUCION DE LA IMPLANTACION DEL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO EN EL HOSPITAL MORALES MESEGUER. 
 
Autores: García Ruipérez D, Aliaga Matás, M.F, Andreo Martínez, J.A. 
Hospital General Universitario J.Mª Morales Meseguer. Murcia. 
 
Palabras Clave : Consentimiento Informado. Calidad Asistencial. 
 
OBJETIVOS:  Evaluar el grado de implantación del documento de Consentimiento Informado en 
el Hospital.  
 
METODOLOGÍA:  La Unidad de Documentación Clínica por una parte y la Comisión de Historias 
Clínicas y Documentación, por otra, han venido realizando auditorias anuales, desde el año 1995 
hasta el año 2000, sobre el grado de implantación y cumplimentación del documento de C.I. El 
estudio incluía tanto el nº de consentimientos informados específicos que existían en el hospital, 
como el número de documentos que aparecían en las historias de los pacientes intervenidos, así 
como el grado de cumplimentación, entendiendo por este que el consentimiento llevara las 
firmas del médico, del paciente y que ambos estuviesen correctamente identificados. Se han 
comparado con los requerimientos que en materia de calidad el INSALUD establece cada año en 
su Contrato de Gestión.  
 
RESULTADOS:  Se ha producido un aumento en el número de procedimientos que llevan 
consentimiento informado específico (de 42 en 1995 a 109 en el año 2000). Se ha mejorado el 
contenido del documento y se han normalizado todos los del hospital. Va aumentando el 
porcentaje de cumplimentación entendiendo como tal que lleve las firmas del médico y del 
paciente, (desde un 59,7% en el año 95 a un 94,4% en el año 2000), pero no se acaba de 
generalizar su uso, ya que a pesar del aumento del número de documentos, de su utilización 
sólo queda constancia en la historia en un 64,5%, cuando en el año 95 se encontraba en el 86% 
de los casos+. 
 
CONCLUSIONES:  El derecho a la información y a la libre elección por parte del paciente se van 
abriendo paso dentro de la cultura del hospital. El aumento de la calidad en la cumplimentación 
de los documentos parece indicar que la cultura de la calidad se va afianzando en el hospital 
conforme se implican los facultativos en los circuitos de Evaluación y Mejora de la Calidad 
(E.M.C.A.) 
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INDICADORES RELATIVOS A LA CALIDAD DEL PROCESO DE REGISTRO DE MUESTRAS 
EN BIOQUÍMICA AUTOMATIZADA. 
 
Autores: López Vega M.J., Guijarro Huertas G., Albaladejo Otón M.D., Carrascosa Romero C., 
Tovar Zapata I. y Tornel Osorio P.L. 
Servicio de Análisis Clínicos- Hospital U. VIRGEN DE LA ARRIXACA- MURCIA 
 
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue el cuantificar durante el período de un mes, el 
porcentaje de peticiones de bioquímica automatizada que no eran introducidos en el sistema 
informático del laboratorio en óptimas condiciones. Los indicadores de mala calidad utilizados 
son: error en la introducción de datos demográficos, falta de programación de pruebas y falta de 
programación de perfiles analíticos. 
 
MATERIAL Y METODOS:  Se revisaron 14.872 peticiones recibidas en el laboratorio de 
bioquímica automatizada en el período de un mes (23 días hábiles). La recogida de incidencias 
se llevó a cabo de manera manual, apuntándose en planillas diseñadas para este fin, el número 
de código de la petición y el tipo de incidencia. Establecimos los índices de calidad en función al 
número total de peticiones de bioquímica. 
 
RESULTADOS : Encontramos un total de 107 incidencias que corresponde al 0’71 % del total de 
peticiones. De estas incidencias, 18 corresponden a errores en datos demográficos (16’82 % del 
total de incidencias, 0’12 % del total de peticiones), 48 a errores de falta de programación de 
pruebas (44’86 %, 0’32 %) y 41 a errores de falta de programación de perfiles analíticos (38’32, 
0’27 %). Con respecto a la procedencia, obtuvimos 8 incidencias de Atención Primaria (7’47 %, 
0’053 %) y 99 de Hospitalización (92’53 %,  0’66 %). 
 
CONCLUSIONES: Observamos un alto porcentaje de incidencias de origen hospitalario, ello 
posiblemente debido al diseño del petitorio, que conlleva un amplio abanico de pruebas, que 
hace más complejo por parte del administrativo su programación en el sistema informático. Esta 
circunstancia no sucede en el petitorio de A.P. El alto porcentaje de errores por falta de 
programación de pruebas y perfiles puede ser debido al diseño del petitorio. Con respecto a los 
errores en los datos demográficos, pueden deberse o bien a la no existencia de pegatina con los 
datos del paciente o bien a una mala programación de éstos en la base de datos del sistema 
informático hospitalario. 
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CALIDAD EN INFORMES DE ALTA. MEDIDAS PARA SU MEJORA 
 
Autores: Rojas MJ., Madrigal M., Parra Pa., Morán J., Méndez M., Albarracín A., Soriano H. Sº 
De Cirugía General Y De Aparato Digestivo, Hospital General Universitario De Murcia. 
 
Palabras Clave: Informes De Alta, Calidad. 
 
INTRODUCCIÓN: El informe de alta es un documento básico, tanto para dar información sobre 
el diágnostico, tratamiento y seguimiento del paciente, como para la evaluación de la calidad de 
un hospital. 
 
Nuestro objetivo es evaluar la calidad del informe de alta en el Servicio de Cirugía General del 
Hospital General Universitario durante el año 2000 y proponer medidas oportunas de mejora en 
años posteriores. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Se establecieron como criterios de calidad del informe de alta los 18 
requisitos mínimos publicados por la Comisión de Documentación Clínica en la Orden Ministerial 
2254. BOE 14/Sept/84. 
 
Nosotros consideramos cada requisito como un criterio de buena calidad, dando una puntuación 
de un punto a cada criterio si se cumplía y se la daba cero puntos si no se presentaba o éste era 
incompleto. De tal manera que un informe de alta perfecto se valoraría como18 puntos (un punto 
por criterio). 
 
En este estudio se ha realizado un muestreo aleatorio y sistemático de losinformes de alta del 
año 2000 realizados por nuestro Servicio de Cirugía. 
 
Se realizó gráfico de Pareto y causa-efecto de Ishikawa para analizar los resultados. 
 
RESULTADOS:  En total se revisaron 50 informes de alta según el muestreo anteriormente 
citado. el criterio de identificación del médico responsable sólo se cumplía en el 32% de los 
informes. El resumen de la historia clínica y exploración sólo se presentaba de manera correcta 
en el 4% de los informes. Otros diagnósticos sólo se cumplían en el 28% y las recomendaciones 
terapéuticas en el 68%. En cuanto a la identificación del paciente no aparecía de manera 
correcta en ningún informe. El resto de criterios aparecían en el 100% de los informes. La media 
de calidad de un informe de alta era de 12.4 puntos, lo que equivalía a un 68.88%. 
 
CONCLUSIONES:  Aunque la muestra, pese a ser aleatoria, puede ser de tamaño insuficiente, la 
aplicación de criterios uniformes para la evaluación de calidad de informes de alta se ha 
mostrado efectiva, logrando detectar una serie de puntos de mejora, de fácil realización, por lo 
que hemos comenzado un ciclo de mejora, estando pendientes de evaluar los nuevos 
resultados. 
 

P 025

LEGIBILIDAD FORMAL DE LA INFORMACION ESCRITA (CONSENTIMIENTO INFORMADO)
FACILITADA A LOS PARTICIPANTES EN ENSAYOS CLINICOS.

Autores:  Ezpeleta Iturralde P., Gost Garde J, Silvestre Busto C, Astier Peña P, Díaz de Rada
Pardo O, Artázcoz Sanz MT

Palabras Clave: Legibilidad formal, Consentimiento Informado, Ensayo Clínico

FUNDAMENTO: Evaluar la información escrita sobre las características del ensayo, la forma en
que dicha información será proporcionada y el tipo de consentimiento que va a obtenerse es una
de las funciones encomendadas a los Comités Eticos de Investigación Clínica (RD 561/93). Esta
comunicación aborda un objetivo parcial de un Proyecto de Investigación becado por el
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra (convocatoria 1999-2000)

OBJETIVO: Evaluar la legibilidad formal de la información escrita facilitada a los participantes en
ensayos clínicos (EC).

METODOLOGIA: Ambito: Ensayos clínicos aprobados por el Comité Etico de Investigación
Clínica de Navarra durante el periodo 1995-1999 (289 ensayos). Muestreo aleatorio (160
ensayos). Una vez escaneados los consentimientos informados se ha procedido a introducir en
el texto las correcciones normativas para una correcta aplicación del instrumento de legibilidad
(aplicación de legibilidad de Word para Windows NT). Los índices de Flesh, complejidad de
oraciones y complejidad de vocabulario se calculan directamente. Posteriormente, se calcula el
índice integrado de legibilidad (LEGIN)

RESULTADOS:
Indice Flesh: Rango: 0-17,  Media: 2,11;  Desv Est: 3,49;    Moda:0;   Percentil75: 3
Complejidad de oraciones: Rango: 19-70;  Media: 46,45;  Desv Est: 11,72;  Moda: 53; Percentil
75: 54
Complejidad vocabulario: Rango: 74-80; Media: 78.6; Desv Est: 1.13; Moda: 78; Percentil75: 79
LEGIN: Rango: 30-90; Media: 55,4; Desv Est: 13,65; Moda: 47; Percentil75: 64
Indice Flesh>10: 3,1%
Complejidad de oraciones<40: 28,3%
LEGIN>70: 15,1%

DISCUSION: Aplicabilidad de la escala de legibilidad

CONCLUSIONES: La legibilidad formal de los consentimientos informados facilitados a los
participantes en EC es muy deficiente.
La complejidad del vocabulario es muy elevada.
Si la información facilitada se realiza sobre la base de la documentación escrita, las dificultades
del sujeto participante para comprender la información y prestar su consentimiento son en la
práctica mayores que las deseadas.
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LOCALIZACIÓN CLARA Y VISIBLE DEL DIAGNÓSTICO EN HISTORIAS CLÍNICAS DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL DE CARTAGENA

Autores:  Peñalver Garcerán I., Santiuste de Pablos M.A., Balanza Martínez P.

Palabras Claves : Historias clínicas, diagnóstico, acceso claro y consenso.

OBJETIVOS:  Conseguir acceder de forma rápida y en lugar consensuado en la historia clínica,
del diagnóstico del paciente.

CRITERIOS:
1º. Se asignará un espacio consensuado y visible en la Historia clínica.
2º. Figurará el diagnóstico de tóxicos tras primera valoración médica según criterios CIE- 10.

METODOLOGÍA:  Dimensión estudiada: Calidad científico – técnica los datos son para el 1er.
Criterio: ESTRUCTURALES, para el 2º: DE PROCESO.
Receptores del Servicio: Pacientes que acudan al Centro de Salud Mental a la Unidad de
Atención a Drogodependientes.
Proveedores: Psiquiatra, médicos, psicólogos, enfermero y trabajadora social del Centro de
Salud Mental..
Identificación de casos y obtención de datos: Historias clínicas, registro de casos y actividades.
Fuente de datos: Historias clínicas
Método muestral: Aleatorio
Evaluación: Interna y retrospectiva
Número de casos: 60

RESULTADOS:  El primer problema consigue un nivel de cumplimiento y por tanto de mejora del
100%, pues aunque anteriormente constaba el diagnóstico no era claro y accesible. El segundo
problema, tras la segunda evaluación hallamos un nivel de cumplimiento del 80% que a pesar de
ser una mejoría significativa, nos lleva a un tercer análisis a través del flujograma. Tras ello,
introducimos una nueva medida correctora que consigue en una tercera evaluación obtener un
nivel de cumplimiento del segundo criterio del 100%.
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MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA. EL CONJUNTO MÍNIMO DE DATOS COMO FUENTE 
DE INFORMACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA. 
 
Autores: García Ruipérez MªD, Ramos Rincón JM, Giménez Bascuñana A, Franco Campos MA. 
Hospital General Universitario Morales Meseguer 
 
Palabras Clave: mortalidad, mortalidad hospitalaria, GRD, MIPSE, calidad, monitorización. 
 
RESUMEN: Introducción. Aunque la tasa de mortalidad hospitalaria, como indicador de calidad 
asistencial, se encuentra influenciada por numerosos factores (tipo de patología atendida, 
estructura etaria de la población, etc.), su monitorización puede ser de utilidad en la detección de 
variaciones y, por tanto, en la adecuada planificación y gestión de los Servicios que el hospital 
presta a la comunidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un estudio descriptivo anual (1999) de la mortalidad en el 
Hospital Morales Meseguer de Murcia. Este centro presentaba las características de un hospital 
de tamaño medio (340 camas), sin Servicios de Pediatría, Ginecología, Nefrología y Oncología. 
La información se recogió del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBDH). Se analizan los 
resultados obtenidos agrupados por edad, sexo, tipo de GRD, diagnóstico principal (CIE-9-MC), 
y Servicio de alta; así como los casos de MIPSE (“mortalidad innecesariamente prematura y 
sanitariamente evitable”) detectados durante este período.  
 
RESULTADOS: La tasa de mortalidad general fue del 3.75%, con una media etaria al 
fallecimiento de 75.6 años. Las tasas de mortalidad global fueron similares en ambos sexos, 
aunque el número de fallecimientos en menores de 80 años fue netamente mayor en varones 
(65% vs 35%), invirtiéndose la situación a partir de esta edad. En cuanto a la mortalidad por 
GRDs destaca por su frecuencia el correspondiente a Trastornos respiratorios excepto 
infecciones con complicación (GRD 541), responsable del 12% del total de éxitus. Sólo 
encontramos 1 caso de MIPSE hospitalaria (colecistitis aguda). Conclusion. La obtención de 
patrones descriptivos de mortalidad a partir del CMBDH, aunque con evidentes limitaciones, 
puede constituirse en un indicador de fácil obtención que ayude a detectar la presencia de 
cambios o desviaciones que se produzcan en el futuro, que podrán o no corresponder a posibles 
fallos en el funcionamiento del hospital. Algunos indicadores habitualmente utilizados, como el 
de casos MIPSE, tienen como principal problema su bajo número habitual de casos, por lo que 
no pueden extraerse generalmente conclusiones estadísticas válidas. Nos unimos a la opinión, 
expresada ya por algunos autores, de que se debería disponer de una clasificación más extensa 
de causas MIPSE hospitalarias. 
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IMPLANTACIÓN DE UN DOCUMENTO DE VALORACIÓN SOCIAL EN LA HISTORIA 
CLÍNICA 
 
Autores: García Martínez l., González González M., Vazquez Rueda M., Franco Vidal A. 
 
Palabras Clave: Trabajo Social, Sistemas de Información, Historia clínica 
 
OBJETIVOS:  Implantar un documento de historia clínica para la valoración social de los 
pacientes. Mejorar la calidad de la información contenida en la historia clínica respecto al servicio 
prestado por Trabajo Social (TS). Mejora de la continuidad en la asistencia en pacientes con 
Intervención del Trabajador Social 
 
METODOLOGÍA:  En Enero de 2.001 se diseño una hoja de Valoración Social para incluir en la 
historia clínica. Dicha hoja recogía la información necesaria para conocer los indicadores de 
actividad de TS planteados por el INSALUD. También recoge la información necesaria desde el 
punto de vista del profesional para realizar una correcta evaluación y seguimiento de cada caso, 
sirviendo como elemento de comunicación con otros profesionales. El formato es autocopiativo: 
una copia para la Historia clínica, otra para el archivo del Servicio y otra para el archivo del 
profesional. Febrero: se realizó una estrategia de implantación a través de reuniones con los 
diferentes profesionales que componen el Servicio en las que se aportaba información sobre la 
cumplimentación de la hoja y se recogían sugerencias para su modificación y mejora. Durante 
este periodo se hizo un pilotaje, simultaneando el sistema de recogida de información sobre 
actividad existente previamente. Marzo: implantación total de la Hoja de Valoración Social que 
sustituye sistemas previos de recogida de información. Así mismo se diseñó una base de datos 
donde es almacenada toda la información relevante respecto a las actividades desarrolladas en 
cada caso para su posterior procesamiento.  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  La implantación de la hoja de Valoración Social se ha 
producido en el 100% de los casos, si bien su cumplimentación no es homogénea en todos los 
casos. Se ha conseguido una mejora de la información disponible por el servicio de TS ya que 
supone un aumento en un 150% del número de ítems recogidos (de 10 a 25). Se ha mejorado la 
calidad de la asistencia al diminuir la variabilidad en la evaluación realizada por cada profesional, 
homogeneizando así mismo el lenguaje utilizado. Se ha introducido un nuevo documento en la 
historia clínica mejorando la comunicación entre los Trabajadores Sociales y el resto de 
profesionales sanitarios, así como proporcionando una continuidad en la atención por parte de 
Trabajo Social que no existía previamente.  
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CALIDAD DE REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE UN DISPOSITIVO DE 
CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS. 
 
Autores:  Carnero Ruiz, M.C., Molina Romero C., Rodríguez Alcázar M.A., Delgado Padial E., 
López del Castillo M., Cruz Sánchez M.A. 
 
Palabras clave: Calidad, historia, urgencias. 
 
OBJETIVOS: Valorar la calidad de cumplimentación en las historias clínicas de un Dispositivo de 
Cuidados Críticos y Urgencias ( D.C.C.U.). 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal. Revisamos las 30 primeras historias clínicas 
de la primera guardia realizada en el mes de Mayo de 2001 de los 10 médicos que realizan 
guardias en nuestro D.C.C.U., valorando el registro en las mismas de: 1-Nombre del medico 
(N.M.). 2-Antecedentes personales (AP.). 3-Alergias medicamentosas (A.M.). 4-Motivo de 
consulta (M.C.). 5-Exploración física (E.F.). 6-Diagnóstico. 7- Tratamiento. 8-Derivación al alta. 9-
Firma. 10-Lugar de atención. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 300 historias. El nombre del  médico se registra en 143 (47,6%), 
los AP. en 215 (71,6%), las A.M. en 187 (62,3%), el M.C. en 260 (86,6%), E.F. en 270 (90%), el 
diagnóstico en 296 (98,6%), el tratamiento se registró en 274 (91,3%), la derivación al alta en 
164 (54,6%), la firma en 295 (98,3%), el lugar donde se realizó la atención en 261 (87%). 
 
CONCLUSIÓN: 
No consideramos aceptable el registro de alergias medicamentosas por no aproximarse al 100%. 
 
1.- El registro de AP. , M.C. y derivación al alta son manifiestamente mejorables. 
 
2.- La identificación del medio responsable de asistencia se mejorará con la próxima 

información del servicio de urgencias. 
 
3.- Se aprecia grandes diferencias en algunas de las variables estudiadas entre los diferentes 

profesionales (desde el 100% AL 0%), por lo que se establecerán las medidas correctoras 
oportunas. 
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CALIDAD DE LOS INFORMES DE ALTA HOSPITALARIA EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA 
INTERNA DE ANDALUCÍA 
 
Autores: Zambrana García JL, Alba Fernández C, Fuentes Jiménez FJ, Díez García F, Martín 
Escalante MD, Cruz Caparrós G, en representación del Grupo para el estudio de la actividad de 
Medicina Interna en Andalucía.  
Hospital Alto Guadalquivir-Hospitales Públicos de Andalucía 
 
Palabras clave : Calidad, informes de alta, medicina interna. 
 
OBJETIVOS:  Analizar la calidad y el contenido del informe de alta hospitalaria (IAH) en los 
servicios de Medicina Interna de los Hospitales Públicos andaluces. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Hemos seleccionado de forma aleatoria simple un total de 366 historias 
clínicas entre todos los ingresos producidos en el año 1998 en los Servicios de Medicina Interna 
correspondientes a 25 hospitales del sistema público de salud de Andalucía. De la historia clínica 
seleccionada analizamos la presencia o no de los diferentes ítems requeridos por la resolución 
14 de 14 de junio de 1993 de la Consejería de Salud de Andalucía, la cual establece los datos 
básicos que como mínimo deben estar presentes en los IAH. 
 
RESULTADOS:  La edad del paciente sólo es reflejada en el 81% de los IAH y el sexo sólo en un 
26%. El nombre del Hospital se refleja en el 96% de los IAH, mientras que la dirección sólo en un 
46% y el número de teléfono en un 35%. El identificativo de la unidad, el facultativo responsable, 
el nombre de paciente, el número de historia, las fechas de ingreso y de alta y el motivo del 
ingreso, se reflejan en el 100% de los casos.  La fecha de nacimiento sólo aparece en el 36% de 
los IAH. La residencia del paciente aparece en sólo el 47% de los IAH mientras que el tipo de 
financiación en un 67%. El motivo del alta sólo aparece en el 26% de los IAH y el destino al alta, 
un 23%. En el 100% de los IAH se reflejan los datos puramente clínicos (antecedentes 
personales, exploración física, pruebas complementarias, evolución, diagnóstico y tratamiento). 
 
CONCLUSIONES: El IAH de los servicios de Medicina Interna de los Hospitales públicos 
andaluces ofrece un alto nivel de calidad en lo relativo a los datos básicos clínicos de los 
pacientes pero debe mejorar notablemente el contenido administrativo y de caracteres 
demográficos, así como los relativos al motivo y al destino al alta de los pacientes. 
 

Financiado por Proyectos PAI 99/171 y FIS 00/913. 
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CALIDAD DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES REVASCULARIZADOS. 
DIFERENCIAS ENTRE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 
 
Autores: Lázaro de Mercado P, Aguilar Conesa MD, Fitch Warner K 
Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud (TAISS), Madrid. 
 
Palabras Clave: Calidad de historias clínicas. Revascularización coronaria. Sector público y 
privado. 
 
OBJETIVOS: En un estudio diseñado para medir el uso apropiado de revascularización 
coronaria en España, se evaluó la calidad de las historias clínicas de pacientes revascularizados 
en 1997. 
 
METODOLOGÍA:  Estudio transversal retrospectivo, con muestreo aleatorio bietápico por 
conglomerados, estratificado según dependencia funcional del centro (PU=público; PR=privado) 
y volumen de procedimientos. Se seleccionaron 15 servicios de intervencionismo coronario y 15 
de cirugía cardíaca, 20 de ellos PU y 10 PR. En ellos, se seleccionaron 1.934 procedimientos de 
angioplastia y 1.712 de cirugía aortocoronaria. Se validó previamente un cuaderno de recogida 
de datos para resumir las historias clínicas y clasificar la revascularización como apropiada, 
dudosa o inapropiada.  Los indicadores de calidad de historias clínicas fueron: presencia de 
datos de exploración general: peso, talla, presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD); datos 
específicos de la patología: fecha del infarto (cuando hubo infarto), grado de angina (en angina 
estable crónica), prueba de esfuerzo (en asintomáticos, angina estable o infarto >24 horas), 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), y tratamiento médico (en angina estable, 
angina inestable o infarto >24 horas). 
 
RESULTADOS:  En el 26% no consta la talla, siendo esta ausencia significativamente superior 
en PR (40%) que en PU (22%) (p<0.001).  En el 23% no hay datos del peso, siendo 37% en PR 
y 20% en PU (p<0.001).  No constan datos de PAS ni PAD en 17% (21% en PR y 16% en PU) 
(p=0.003).  En el 4% falta la fecha del infarto, sin diferencias entre PU y PR.  El tipo de angina no 
se encuentra en el 13%, siendo 22% en PR y 11% en PU (p<0.001).  No hay datos de prueba de 
esfuerzo en 49%, sin diferencia entre PU y PR.  No constan datos de tratamiento médico en el 
2%, sin diferencia entre PU y PR.  El FEVI no consta en un 2%, siendo 5% en PR y 1% en PU 
(p<0.001). 
 
CONCLUSIONES:  En patologías graves como la enfermedad coronaria es frecuente la omisión 
en las historias clínicas de datos básicos tanto de exploración general como específicos de la 
patología.  Este hecho ocurre con mayor frecuencia en el sector privado. 
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MEJORA DE LA CALIDAD DEL INFORME DE ALTA DE EXITUS. COMISIÓN DE 
MORTALIDAD 
 
Autores: Redondo, C. 
 
Palabras Clave: Informe De Alta, Exitus, Comisión De Mortalidad 
 
INTRODUCCIÓN: Una de las funciones más importantes de la Comisión de Mortalidad, es la 
revisión de los procesos clínicos de pacientes fallecidos, a fin de descubrir y analizar las causas 
que condujeron a la muerte y si éstas eran previsibles  y evitables.  
El Informe de Alta de los pacientes fallecidos es un documento de gran utilidad para la revisión, 
porque proporciona  información relevante sobre el proceso asistencial, lo que permite en la 
mayor parte de los casos, detectar problemas. Por ello, la Comisión de Mortalidad del Hospital 
de Jove, consideró útil analizar los resultados obtenidos durante los últimos años de trabajo de la 
misma. 
 
OBJETIVOS: 
- Incrementar el porcentaje de Informes realizados. 
- Analizar  la calidad de los mismos. 
- Detectar los problemas que puedan existir en el proceso asistencial.  
Fuentes de información: 
- Registro de Mortalidad del Hospital (1997-2000) 
- Informes de Alta (1997-2000) 
- Historias clínicas 
 
METODOLOGÍA: 
1. Elaboración de hoja de recogida de datos para evaluación del informe. 
2. Análisis y valoración individualizada de todos los Informes de Alta de fallecidos, según 
 criterios consensuados por los miembros de la Comisión, dando importancia a la 
 existencia de epicrisis.  
3. Recogida de datos. 
4. Puesta en común, durante la reunión mensual de la Comisión. 
5. Trascripción a una base de datos. 
6. Evaluación y análisis. 
7. Información a Dirección Médica y a los Servicios Clínicos, sobre problemas 
 detectados, sugiriendo acciones de mejora. 
 
RESULTADOS:  Se ha objetivado una mejora progresiva, tanto en el porcentaje, (59’2 % en 
1997, hasta 86’6 % en 2000) como en la calidad (en 1997 sólo eran adecuados el 54’6 %, frente 
al 90’4 % en el 2000) de informes realizados. 
El año 2000, el 81,3 % de los informes de pacientes fallecidos tenía epicrisis y aportaba 
información sobre el proceso asistencial. 
 
CONCLUSIONES: La actividad de la Comisión de Mortalidad, puede estimular la mejora de un 
documento fundamental para la valoración de la calidad  de la asistencia proporcionada a los 
pacientes fallecidos, la adecuación de los recursos diagnósticos y terapéuticos utilizados, así 
como las actuaciones dirigidas a paliar el dolor y la ansiedad del paciente. 
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MONITORIZACIÓN DE INDICADORES EN UN SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA: 
10 AÑOS DE SEGUIMIENTO 
 
Autores: Fernández Muñoz P, Colomo Fernández J, Carnicero Marqués J, Fernández Mateo 
MJ, Galán Solar C, Vivas Gordillo T. 
 
Palabras Clave: Indicadores, Documentación Clínica 
 
OBJETIVOS: Establecer un sistema de monitorización que nos permitiese introducir los 
conceptos de evaluación y mejora continua y establecer un plan de gestión de la calidad dentro 
del servicio. 
 
METODOLOGÍA: Se delimitaron tres áreas diferentes, susceptibles de contar con indicadores 
propios: archivo, documentación y codificación. 
En cada una de ellas se construyeron, en el año 1991, unos indicadores básicos, condicionados 
por la dificultad de la recogida de datos.   
La progresiva informatización de la gestión interna ha permitido definir indicadores más 
complejos. Igualmente ha facilitado y racionalizado el plan de monitorización. 
Asimismo, la evolución del servicio nos ha llevado a introducir  progresivamente nuevos 
indicadores y a prescindir de otros. 
Uno de los mayores problemas planteados, a lo largo de todo el proceso, ha sido la ausencia de 
estándares de referencia. 
 
RESULTADOS:  Presentamos los resultados del seguimiento de los indicadores en los últimos 
diez años. 
Como ejemplo significativo podemos señalar el  % de altas codificadas, que ha pasado de un 
93% inicial  a un 99,9%. 
En otros casos la mejora no se puede medir por la cifra final conseguida, sino por el seguimiento 
continuo que nos ha permitido  la  detección precoz  de situaciones puntuales conflictivas. Así, 
las oscilaciones, entre el 10 y el 25%, de aquellos indicadores relacionados con la asignación de 
historia anterior,  nos han llevado a descubrir problemas ligados a los programas informáticos de 
búsqueda y a la formación de personal. 
Consideración especial merece el indicador de identificación errónea, único indicador centinela 
establecido. 
Por otro lado, los indicadores establecidos  para la reactivación, 0,2 - 38%, han medido la 
idoneidad  de los criterios de inactivación elegidos.    
Recogemos, también, la forma en que estos resultados apoyaron y determinaron decisiones 
estratégicas, organizativas y formativas tendentes a asegurar y mejorar la calidad en nuestro 
servicio. 
 
CONCLUSIONES:  La monitorización de indicadores es un sistema especialmente adecuado 
para trabajar en la evaluación y mejora de la calidad en un servicio de Documentación Clínica. 
Además, proporciona una información fundamental para la toma de decisiones relacionadas con 
la planificación y gestión de la actividad del servicio. 

P 036

HISTORIAS CLÍNICAS DE LA CONSULTA DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA EN EL
C.S.MENTAL DE CARTAGENA

Autores: Santiuste de Pablos M., Balanza Martínez P., Peñalver Garcerán I..

Palabras clave : Historias clínicas; psiquiatría; psicología; consulta programada.

OBJETIVOS: Conseguir que al comenzar la consulta programada los psiquiatras y
psicólogos del C.S. Mental de Cartagena, no falte ninguna historia de los pacientes
citados, al iniciar la consulta.

CRITERIOS: 1º Y ÚNICO: Las historias de todos los pacientes citados deberán estar en
la mesa del profesional al empezar la consulta.

METODOLOGÍA:  Dimensión estudiada: Calidad Científico-Técnica; Los datos son de
PROCESO;  Receptores del servicio: Pacientes que acuden a revisión  a las consultas de
psiquiatría y psicología del  C.S.Mental de Cartagena; Proveedores: Psiquiatras y
psicólogas del C.S.Mental de Cartagena; Periodo evaluado: tras la consulta diaria.;
Identificación de casos y obtención de datos: Registro de  actividad asistencial/ Historias
clínicas y estadillo de enfermos citados.; Método muestral: Una vez recogidos  todos los
casos vistos por los profesionales que intervienen en el estudio durante 15 días., se
realiza Muestreo estratificado; Evaluación: Cruzada, retrospectiva interna. Nº de CASOS :
>60., en función del total de casos recogidos.

RESULTADOS: Una vez realizado el muestreo aleatorio (1 caso de cada 10)  del total de
historias vistas en 15 días N1=85, comprobamos que 25 historias no estaban en el
momento de comenzar la consulta lo que supone un 29.41 de incumplimiento del criterio.
A su vez este porcentaje de historias ausentes se distribuían de la siguiente manera:
12 (48%) Fuera del archivo, 4 (16%) en agenda de otro profesional, 7 (28%) Nº
equivocado, 1 (4%) Duplicidad de archivo, 1 (4%) Perdida..
Una vez puestas en marcha las medidas correctoras, en función de los diferentes
problemas detectados en la espina de Isikawa, realizamos una segunda determinación
N2= 63. Habiendo bajado el porcentaje de historias ausentes al inicio de la consulta al
9.52%.
Las diferencias fueron estadísticamente significativas P< 0.006.
Vemos por tanto que el número real de historias perdidas es muy bajo y que las causas
de que las historias de los pacientes no estén en la consulta están relacionadas
fundamente con los hábitos de los profesionales y fallos administrativos.
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LA RED LOCAL: UN SISTEMA SEGURO Y EFICAZ DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS. 
 
Autores : Segura Sádaba, P; Elosegi Mendizabal, M; Ladrón de Guevara, JM; Zulueta Guridi, 
Carlos. 
 
Palabras Clave : Manual de Organización informático, Red Local, Procedimientos/Protocolos, 
Manuales de Calidad. 
 
INTRODUCCIÓN: El Hospital Comarcal del Bidasoa inició su actividad en 1989 con una 
planificación básica que consistía en un Manual de Organización, donde se hallaba determinada 
la normativa externa (marco jurídico) y la interna (todos los Reglamentos, Protocolos médicos, 
de enfermería, administrativos, etc…). Tras las dificultades encontradas para mantener los 
formatos y contenidos de los documentos del Manual de Organización, se creó en 1997 la Red 
Local, incluyendo toda la documentación y los Manuales de Calidad, existentes hasta la fecha. 
 
OBJETIVO: Establecer un sistema interno, seguro y eficaz para la consulta, actualización y 
difusión del Manual de Organización y Manuales de Calidad. 
 
METODOLOGÍA : Inicio del proceso con la aplicación del procedimiento de "ayuda de Windows" 
durante dos años.  Posteriormente se cambia este sistema por la hoja "html" dada su mayor 
operatividad.  Determinación de procedimiento para: autorizar los cambios, designar 
responsables de su ejecución y método de difusión a través de correo electrónico. 
 
RESULTADOS: 
-Procedimientos/protocolos incluidos en el Manual de Organización y Documentación del 
 Sistema de Calidad únicos y vigentes en su última versión. 
-Eliminación de documentos en soporte papel. 
-Sistema de difusión amplio, ágil y seguro. 
-Determinación de responsables únicos para la actualización de la documentación. 
 
CONCLUSIONES:  
-Total seguridad en la utilización de la documentación vigente. 
-Eliminación de errores entre la copia papel y copia informática. 
-Mejor difusión que en soporte papel. 
-Mayor sencillez en la logística de los cambios. 
-Sistema sólido y eficaz. 
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CICLO DE MEJORA DE CALIDAD EN LA CUMPLIMENTACION EL INFORME DE 
URGENCIAS Y POSTERIOR CIRCUITO 
 
Autores : Gómez Navarro R, Belenguer Andrés N, Carrasco Bonilla S, Galve Royo A. 
 
Palabras Clave : Informe de Urgencias. Atención Primaria 
 
OBJETIVOS : 
1.-  Garantizar la cumplimentación del informe de urgencias (IU) 
2.-  Mejorar la calidad científico-técnica del IU 
3.- Mejorar la accesibilidad de lo usuarios al promover la continuidad de los cuidados con 
     el circuito del IU 
 
METODOLOGIA: Se utilizó la metodología habitual para el desarrollo de un Ciclo de Mejora. 
Definimos en primer término la figura de la Comisión de Calidad del EAP con un Responsable de 
la misma. Se desarrollaron sesiones con la participación de todo el EAP para abordar las 
siguientes fases. Detección de problemas mediante la técnica de lluvia de ideas. Priorización de 
problemas utilizando el Método de Hanlon. Análisis cualitativo de causas con la técnica de 
Diagrama de Ishikawa. La Comisión realizó el análisis cuantitativo de la situación de partida y la 
presentó al EAP. Posteriormente se elaboraron y debatieron en sesión los criterios para evaluar 
la calidad. Una vez definidos estos, se concretó la forma en que se evaluarían. Paralelamente se 
desarrollaron dos sesiones donde se expuso la trascendencia clínico-legal del IU. El 1 de Julio 
de 2000 se comienza a trabajar con los criterios definidos. En Enero de 2001 se realizó la 
evaluación. 
 
RESULTADOS : En la evaluación comprobamos que se había cumplimentado el IU y seguido el 
circuito en el 83.34 % (32.8 % en la situación de partida). Los distintos sub criterios con los que 
definimos IC de calidad  se cumplieron con valores que oscilaron entre un  99.6 % y un 54.5 %. 
De los 11 (Nombre, Fecha, Hora, Dirección, Teléfono, Edad, Motivo Consulta, Diagnóstico, 
Tratamiento, Profesional, Destino), 10 de los mismos superaron el 90 %. 
 
CONCLUSIONES: Una sencilla actividad de Mejora de Calidad en un EAP de ámbito rural sin 
experiencia previa en este campo ha resultado ser muy útil para conseguir los objetivos 
propuestos. Ha aportado como valor añadido el interés del EAP por la Calidad Asistencial y ha 
estimulado para desarrollar nuevos Ciclos en los que trabajamos actualmente. En lo que 
respecta al IU, en el futuro deberíamos plantearnos no solamente asegurar que se cumplimenta 
y se cumple el circuito, sino también medir la calidad de la información clínica registrada. 
 
El presente trabajo fue seleccionado para su apoyo económico por el Departamento de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social del Gobierno de Aragón. BOA 22/Septiembre/2000 
 

P 039 

REPERCUSIÓN DEL CAMBIO DE VOLANTE EN LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO. 
 
Autores: Ródenas García V., Martínez Martínez M.J., Martínez Martínez C. 
Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Virgen del Castillo. Yecla (Murcia). 
 
Palabras Clave: volante de petición, atención primaria, variabilidad, uso apropiado, pruebas de 
laboratorio. 
 
OBJETIVOS:  Evaluar la influencia que ha ejercido sobre la demanda de pruebas bioquímicas, la 
modificación del volante de petición de análisis clínicos en los centros de Atención Primaria 
(cambio de un volante en blanco por otro en que las pruebas más solicitadas pueden marcarse 
con una x). 
 
METODOLOGÍA:  Revisión, por medio del sistema informático Omega 2000 (Roche Diagnostics), 
de las estadísticas correspondientes a los dos años anteriores y cuatro posteriores al cambio de 
volante. Los datos obtenidos se han analizado con el programa estadístico SPSS.  
 
RESULTADOS: Comparando los porcentajes por petición, antes y después del cambio, de las 
11 pruebas bioquímicas ya escritas en el nuevo volante, 6 (creatinina, HDL-colesterol, Na/K, 
AST/ALT, GGT y hierro/transferrina) aumentan una media del 15% (p<0.001) el primer año y del 
19% (p<0.001) el segundo, 3 (glucosa, ácido úrico y colesterol total), con porcentajes iniciales 
por petición superiores al 80%, se mantienen sin variación, y 2 (urea y triglicéridos) disminuyen 
el primer año pero aumentan en años posteriores hasta alcanzar sus niveles previos. Por lo que 
respecta a las pruebas bioquímicas (7) no escritas en el nuevo volante, 3 (bilirrubina total, calcio 
y fosfatasa alcalina) disminuyen una media del 11% (p<0.001) el primer año, y 4 (proteínas 
totales, amilasa, LDH y ferritina), con porcentajes iniciales por petición inferiores al 10%, no 
experimentan una modificación significativa.  
 
El aumento tan elevado de algunas pruebas conlleva un uso inadecuado de las mismas. Así, el 
primer año del cambio de volante, las peticiones de HDL-colesterol con valores de colesterol 
total inferior a 200 mg/dL pasan del 28% al 34% (p<0.001), los valores anormales de hierro 
disminuyen del 26% al 23% (p<0.001), y los de Na/K y GGT del 13% al 10% (p<0.001).  
 
CONCLUSIONES:  La modificación del volante de petición es una intervención sencilla y de bajo 
coste que puede cambiar drásticamente la demanda de pruebas analíticas, pero no su uso 
racional, por lo que solo puede considerarse una parte dentro de la estrategia global de mejora 
en la utilización del laboratorio. 
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MEJORA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE DATOS BÁSICOS DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN AL CSM/ CAD. DE CIEZA. 
 
Autores : Massotti León, A; Tornero García, M. D; Lucas Martínez, G.E; Gallego Palazón, M.  
 
Palabras Clave : Cumplimentación, datos básicos, registro, calidad. 
 
OBJETIVOS : Nuestro objetivo es conseguir la cumplimentación de todos los items que 
conforman la Hoja de Datos Básicos, para aumentar la calidad de la atención al paciente. 
 
METODOLOGÍA 
Muestreo sistemático. 
Número de casos evaluados, n = 60. 
Estudio retrospectivo y prospectivo en la reevaluación. 
En relación a la iniciativa para evaluar: interna, autoevaluación y cruzada. 
Los criterios a evaluar son los siguientes: 1. Código del usuario; 2.Número de historia clínica; 
3.Nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio; 4.Número de teléfono; 5.Número de la 
Seguridad Social y NIF; 6.Antecedentes psiquiatricos; 7.Motivo de la consulta. 
 
MEDIDAS CORRECTORAS:   
- Revisión de todas las hojas de datos básicos. 
- Información al paciente de la importancia de la hoja de datos básicos. 
- Poner notas de llamada en las historias con los datos que faltan. 
- Obtener los datos a través de las familias y pedir los informes anteriores. 
- Especificar la ausencia de datos (no dejar ningún campo en blanco). 
- Utilizar la tabla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para obtener el NIF. 
- Comprobación  de la hoja de datos básicos por el facultativo en las primeras visitas. 
 
RESULTADOS:   

CRITERIO CUMPLI 1ª Ev 
(%) 

CUMPLI 2ª Ev 
(%) 

Mejora 
absoluta 

Mejora relativa 
(%) 

Signif Estad 

1 80 100 20 100 <0.001 
2 95 100 5 100 0.049 
3 93 100 7 100 NS 
4 81 88 7 34.6 NS 
5 13 90 77 88.5 <0.001 
6 71 100 29 100 <0.001 
7 67 95 28 85 <0.001 

 
CONCLUSIONES:  La vista de los resultados obtenidos en la reevaluación podemos afirmar que 
las medidas correctoras aplicadas han servido para mejorar de forma significativa la 
cumplimentación de la Hoja de Datos Básicos y, por consiguiente, la calidad de la atención al 
paciente. 
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CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS CLÍNICOS DE LOS PACIENTES EN PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO CON METADONA. 
 
Autores: Camacho Lozano, M.J; Martínez Serrano, J; Muñoz Martínez, M.D; Valero Ruiz, E.L. 
 
Palabras Clave:  Metadona. Historias clínicas. 
 
Nuestro objetivo ha sido mejorar la cumplimentación de la historia clínica de los pacientes 
usuarios de la Unidad de Dispensación de Metadona de Lorca. 
Tras un análisis de causas encontramos que al hallarse el dispensario separado físicamente del 
Centro de Drogodependencias, las intervenciones, realizadas a veces con la inmediatez 
requerida por los usuarios, no se reseñaban en el momento de hacerlas en el historial clínico 
correspondiente y sí en el registro general de incidencias del dispensario. 
 
Establecimos unos datos mínimos que anotar en cada intervención médica midiendo su grado de 
cumplimentación en la historia clínica y el registro de incidencias, usando este último como 
fuente de datos. Tras objetivar el problema, discutimos las medidas correctoras a aplicar y 
modificamos el modo de proceder confeccionando una hoja evolutiva cuyas anotaciones son 
realizadas por el trabajador presente en la Unidad de Dispensación (A.T.S.) y el responsable de 
la intervención (médico ubicado en el CAD). Con dicha medida se promueve el registro del 100% 
de las actuaciones médicas aumentando de forma considerable la probabilidad de que los 
mínimos exigibles en la información evolutiva del usuario constaran en su historia clínica. 
 
CONCLUSIONES:  Las peculiaridades de la asistencia a toxicómanos, unidas a la inmodificable 
estructura física de nuestro centro, nos llevó a la elaboración consensuada de un soporte 
particular de registro de esta actividad, que sirve a un tiempo para usarlo en el dispensario 
durante sus dos horas diarias de funcionamiento y que a su vez forma parte de la historia clínica 
archivada en el centro.  
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REPERCUSIONES DE LA CALIDAD DE LA CODIFICACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE LOS 
GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO (GRD).  
 
Autores: Sañudo García S.*; González Hernández J.M.*; Gamazo Chillón J.C.**; Castro Lorenzo 
J.***; Vidal Sanz J.*; Uribe Ladrón de Cegama F.*. *Hospital Universitario Río Hortega. ***Unidad 
de Calidad. Valladolid. **Facultad de Derecho, Universidad de Valladolid. 
 
Palabras Clave:  Calidad del CMBD. Errores codificación. Reasignación GRD. 
 
INTRODUCCIÓN: El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de las altas hospitalarias es una 
base de datos fundamental para alimentar gran parte de los sistemas de información clínica, 
entre los que destacan aquellos que permiten agrupar a los pacientes en función de criterios de 
homogeneidad clínica y de isoconsumo de recursos. El sistema utilizado en el INSALUD es el de 
los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD), diseñado para identificar el producto 
hospitalario  valorando la casuística, complejidad e incluso la eficiencia de los Hospitales. 
Asegurar la calidad en la codificación del CMBD es fundamental para garantizar los resultados 
de su utilización.  
OBJETIVO:  Estudiar la calidad de la codificación del CMBD de los pacientes dados de alta en el 
hospital durante el año 1999 y que estaban agrupados en el GRD 541 (Trastornos respiratorios 
excepto infecciones, bronquitis y asma con complicación mayor) analizando la exahustividad de 
la codificación, sus errores y las repercusiones en la asignación del GRD. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  De las 710 altas del año 1999 que fueron asignadas al GRD 541, se 
seleccionó una muestra aleatoria de 138 historias clínicas. La muestra fue recodificada por un 
recodificador externo a la Unidad de Codificación y se valoró la exhaustividad en la codificación 
de  los diagnósticos y procedimientos, los errores de selección tanto de los diagnósticos 
principales como de los secundarios y procedimientos, y las repercusiones que estos aspectos 
tienen en la asignación del GRD. 
RESULTADOS:  El número de diagnósticos pasó de 948 en la muestra original a 1.172 en la 
muestra recodificada (23,76%) y el de procedimientos se incrementó en un 66,24% (de 338 a 
645). Respecto a la calidad de la selección de diagnósticos y de la codificación, se detectaron 21 
errores de indización (15.2%), 109 en la selección de diagnósticos secundarios (13.5%) y 18 en 
la de procedimientos (4.63%). En total, 138 errores de selección, lo que supone un 10.3%. Los 
errores de codificación fueron 84 (8.86%): 4 casos de categoría (0.45%), 33 (3.5%) de 
subclasificación  y 47 (5%) de subcategoría. Tras realizar una nueva agrupación de la muestra, 
en 126 casos (91,3%) se reasignó el mismo GRD. Los GRD asignados en los 12 casos restantes 
y los errores cometidos fueron los siguientes: por errores de selección del diagnóstico principal 
se reasignaron 8 casos a los GRD 92, 540 (2 casos), 542, 544 (dos casos), 578 y 586; tres 
errores en la selección del diagnóstico secundario a los GRD 88 y 101 (2 casos). Un caso fue 
reasignado al GRD 542 por error de codificación a nivel de subclasificación.  
CONCLUSIONES:  Los resultados indican que el trabajo que realiza la Unidad de Codificación 
del Hospital es bueno a nivel de indización y mejorable respecto a los errores de codificación de 
cuarto y quinto dígito. La recodificación supuso un cambio en la asignación del GRD en un 
8.69% de los casos, siempre por errores de codificación. El incremento en el número de códigos, 
tanto de diagnósticos como de procedimientos, no ha supuesto modificaciones en la 
reasignación a los GRD. 
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MODELO DE BASE DE DATOS DE ATENCION AL CLIENTE 
 
Autores:  Santiñá Vila M., González Creus M., Prat Marín A., Serra Aranda E., Asenjo Sebastian 
MA. Programa de Calidad. Dirección Técnica. Corporación Sanitaria Clínico de Barcelona 
 
Palabras Clave:  Calidad Percibida. Atención al Usuario. Reclamaciones sanitarias. 
 
OBJETIVO:  El hospital Clínico de Barcelona inició en 1995 el proyecto PRISMA de 
reorganización de sus servicios asistenciales basado en un modelo organizativo centrado en el 
paciente. 
De esta manera, el conocimiento del punto de vista del paciente/cliente se ha convertido en uno 
de los mecanismos fundamentales de evaluación de la calidad proporcionada por los estamentos 
asistenciales. 
El servicio de atención al cliente (SAC) es por sus funciones, una de las fuentes de ese 
conocimiento, ya que es donde se reciben y gestionan las quejas, sugerencias, consultas y 
agradecimientos. 
Con el objetivo de poder disponer de una forma ágil y rigurosa de la información generada en el 
SAC diseñamos una base de datos (b.d.) que tenía que reunir las siguientes características: 
-Ser multiusuario, porque el SAC debía de poder dar atención siempre. 
-Ser multisede, porque el Clínico tiene más de una sede asistencial. 
-Ser rápida, en cuanto a velocidad de acceso y de funcionamiento. 
-Ser multimedia, de acuerdo con las tendencias tecnológicas actuales. 
-Ser de fácil uso y aprendizaje, porque no siempre esta la misma persona atendiendo al cliente. 
-Ser adaptable a los cambios y necesidades de la organización. 
-Ser única, ya que debía recoger toda la información de los clientes del hospital, 
independientemente de donde se produjera. 
MÉTODO: Se constituyó a principios del mes de diciembre de 2000, un grupo de trabajo 
formado por la responsable del SAC, un experto en calidad percibida y un informático, con el 
apoyo del equipo de calidad de la Dirección Técnica y del servicio de informática de la 
Corporación Sanitaria Clínico. Este grupo de mejora de la calidad definió cuatro ámbitos de 
información: Reclamaciones, Sugerencias, Consultas y Agradecimientos, y para cada uno de 
estos cuatro ámbitos definió las diferentes variables que debían componer la b.d., las diferentes 
tablas de consulta y las pantallas de introducción de datos. También definió los listados con los 
resúmenes de información estadística  quanti y cualitativa que se deseaba obtener 
periódicamente para el trabajo de los grupos de mejora asistencial. La aplicación se ha validado 
e implantado en las dos sedes del hospital, durante el mes de abril de 2001. 
RESULTADOS:  Presentaremos la b.d. en cuanto a diseño de INPUTS (Pantallas y Tablas) y 
OUTPUS (Estadísticas). 
CONCLUSIONES:  Transcurridos 2 meses de funcionamiento, estamos en condiciones de 
afirmar que: 
-Disponer de una herramienta de trabajo ágil facilita tanto la recogida como, y es lo más 
relevante, la posterior explotación de la información. 
-Disponer de una b.d. diseñada en un lenguaje de última generación permite realizar análisis de 
la información que de otra forma no es posible o es más difícil de realizar. 
-Permite ir desarrollándola paulatinamente, en función de los avances tecnológicos que se van 
produciendo y las necesidades organizativas que van surgiendo. 
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¿PUEDE UN ENTREVISTADOR ANULAR LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA?

Autores: Martínez Jerez L., González Ares J.A., Vila Planas J., Ruesga Fernández O., Galobart
Roca A. . HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA

Palabras Clave:   Sesgo. Encuestas

INTRODUCCIÓN: En la administración de un cuestionario de salud por parte de más de un
entrevistador, existe el riesgo del sesgo de información. Este sesgo se refiere a cualquier
diferencia sistemática en la forma de solicitar, recoger y/o interpretar la información procedente
de los participantes de un estudio y produce un error de clasificación diferencial.
Se presenta un caso de sesgo del entrevistador en una encuesta realizada en nuestro Centro.

METODOLOGÍA: Se efectuó un encuesta, por vía telefónica, para valorar una serie de ítems
característicos de la prestación sanitaria de nuestro Centro, y que se agruparon en cuatro
dimensiones. Los ítems se presentaron en una escala de Likert. Una pregunta final pedía una
valoración del 0 al 10. Se seleccionaron cuatro personas para efectuar las entrevistas. A todos
ellos se les informó del objetivo de la encuesta y de la metodología a aplicar. Se editó un manual
de procedimientos. Se efectuó un periodo de entrenamiento. Se compararon los resultados
obtenidos para cada entrevistador.

RESULTADOS: Al analizar la muestra por edad y sexo y según el entrevistador “A” contra el
resto de los entrevistadores no se observan diferencias significativas.
Las cuatro dimensiones estudiadas muestran resultados más bajos en el entrevistador “A” que
en el resto: Dimensión 1: 3.00 vs 3.43 p=0.00000. Dimensión 2: 2.73 vs 3.15 p=0.00000.
Dimensión 3: 2.53 vs 2.92 p=0.00000. Dimensión 4: 3.00 vs 3.41 p=0.00000.
La valoración final muestra 7.97 vs 7.92 p=NS.

CONCLUSIONES:
1.- Si bien un correcto entrenamiento y un buen manual de procedimientos pueden minimizar el
riesgo de sesgo, algunas características, poco detectables previamente, pueden condicionar
cambios en las respuestas de los encuestados.
2.- Estos cambios pueden anular una encuesta o disminuir su potencia, al disminuir el tamaño de
la muestra, si se retiran los casos del entrevistador con sesgo.
3.- No se acostumbra a tener en cuenta este problema en las publicaciones o comunicaciones
de estudios con encuestas de salud.
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HISTORIA CLINICA INFORMATIZADA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
 
Autores: Guerrero M., Gómez J.A., Ferrándiz R., Acosta F., Montoya J.L, Guirado F. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 
 
Palabras Clave: Informatización, UCI, Calidad. 
 
PRESENTACIÓN: Casi el 40% de los costes hospitalarios están relacionados con la obtención 
de datos y gestión de la información. Además,  el 46% del tiempo de las enfermeras se dedica a 
llevar información. El 60% de ésta procede de las áreas de pacientes críticos: UVIS, Urgencias, 
etc. Hoy día, el éxito de las organizaciones sanitarias se basa en la capacidad de gestionar y 
transmitir eficientemente la información electrónica de sus pacientes y sus imágenes, en toda su 
estructura.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca la historia clínica informatizada se configura como una Interfase Médica Global, 
desde la que los profesionales acceden a la información clínica y administrativa del paciente, 
emulando el curso clínico, eliminando el soporte en papel. 
 
RESULTADOS: La implantación del Care Vue 9000 conecta, en la estación médica 
informatizada, toda la información generada en los monitores de cabecera de los pacientes, 
respiradores, bombas de infusión, teclados: historia clínica, órdenes de tratamiento, evolución,
así como la información de la red del hospital: datos de filiación, laboratorio, etc. El proceso de 
implantación es laborioso y representa un importante cambio cultural. Sin embargo, la excesiva 
dependencia del ordenador produce problemas de tipo técnico, científico y ético, que en manera 
alguna pueden invalidar el importante avance que esta tecnología aporta. 
 
CONCLUSIONES: Las tecnologías de la información van más allá de la simple innovación
tecnológica, apareciendo, no como redes de ordenadores, sino como redes de personas 
conectadas a través de la información y los conocimientos. El Care Vue 9000 es un sistema en 
el que se apoyan las decisiones de los procesos de los pacientes críticos y permite planificar, 
proveer, valorar, analizar y evaluar los cuidados de los pacientes críticos. 
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DEFICIENTE CUMPLIMENTACION DE LA HOJA DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN 
UN CENTRO DE SALUD MENTAL. 
 
Autores : Balanza Martínez P. y Hurtado García A. 
 
Palabras Clave : Registro de Actividad Asistencial, Diagnósticos, Primeras visitas, Salud 
Mental. 
 
OBJETIVOS : El registro diario de intervenciones clínicas, diagnósticas, de interconsultas 
con Atención Primaria y/o Especializada así como de Altas / derivaciones dadas en el 
Centro estaban deficientemente notificadas tal y como reflejaban las memorias 
asistenciales de años anteriores. El objetivo del estudio era hacer un ciclo de mejora en 
relación con este problema dada su importancia en epidemiología, en evaluación y  en la 
coordinación básica con otros dispositivos. 
 
METODOLOGÍA : Se establecieron 4 criterios para evaluar la calidad de los registros: 1º 
Registrar Diagnostico; 2º Registrar tipo de intervenciones 3º Dar informe para Atención 
Primaria 4º Registrar Altas/ derivaciones. 
Las fuentes de datos fueron las historias clínicas y las hojas de registro. La muestra fue 
de 60 casos  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  Tras una 1º evaluación observamos que los criterios 
1, 3 y 4 se cumplían deficitariamente mientras que el 2 quedaba mejor cumplimentado. Se 
pusieron en marcha las oportunas medidas de mejora dando como resultado una 
significativa mejoría de los criterios, 3 y 4 pero no del 1 y del 2. 
Conclusiones: tras el Ciclo efectuado mejoro la notificación de intervenciones realizadas y 
también de altas / derivaciones sin embargo los diagnósticos continuaban teniendo una 
deficitaria notificación así como los informes para el medico de cabecera. 
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CICLO DE MEJORA EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL. 
INEXISTENCIA DE REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DIARIA EN EL CENTRO 
DE DÍA DE CARTAGENA. 
 
Autores : Balanza Martínez P.; Santiuste de Pablos M.; Peñalver Garcerán I.; Campillo Campillo 
P; Martínez Cano C. 
 
Palabras Clave : registros, rehabilitación, salud mental. 
 
OBJETIVOS Dada la especificidad de las actividades que se desarrollan en un Servicio de 
Rehabilitación en Salud Mental se detecto el problema de que estas no quedaban recogidas en 
la Hoja de registro que se había elaborado para tal fin. El objetivo pues era la cumplimentación 
de la hoja para tal fin diseñada. 
 
METODOLOGÍA:  se establecieron cuatro criterios para evaluar la calidad del uso de dichos 
registros: 1º Diariamente los profesionales tendrán disponible y actualizada la hoja de actividad 
asistencial diaria .2º Se registrara la asistencia a grupos.3º Se registrara diariamente el lugar de 
consulta en el que se atiende al paciente 4º Se registrara el tipo de intervención que se efectúa 
con cada paciente. 
Los datos fueron obtenidos de las agendas de los profesionales, de las hojas de registro y de las 
memorias del centro. El tamaño de la muestra fue de 60 por un procedimiento aleatorio simple  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  En una primera evaluación (tras efectuar el diagrama de 
Pareto) se observo que el criterio1º  se incumplía en un 100%; el criterio 2º un 23%; el criterio 3º 
en un 10% y el criterio 4º en un 10 %. Se pusieron en marcha las oportunas medidas de mejora 
dando como resultado en una segunda evaluación que el nivel de incumplimientos había 
desaparecido en los criterios 2º y 3º , disminuido significativamente con relación al criterio 1º 
pero el criterio 4º había empeorado, esto último podría explicarse por las particularidades de las 
actividades asistenciales rehabilitadoras de salud mental que no siempre pueden reflejarse con 
una hoja de registro en toda su complejidad. 
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PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS B. INFORMATIZACIÓN Y 
GESTIÓN. 
 
Autores:  Pérez-Martínez, A  
 
Palabras Clave:  Hepatitis B, programa de vacunaciones, informatización, base de datos. 
 
OBJETIVO:  La Hepatitis B es una enfermedad con una enorme repercusión sociosanitaria, y 
que ocasiona unos costes económicos muy elevados. En la actualidad, se llevan a cabo 
programas de vacunación, sobre todo a los grupos de población de riesgo, para tratar de 
controlar dicha infección. El objetivo de esta aplicación informática es disponer de una 
herramienta que nos ayude al control  y gestión de todas las operaciones necesarias para 
controlar el estado sanitario de la población vacunada, para conseguir extender la protección 
efectiva al mayor número de personas posible. 
 
METODOLOGÍA:  El programa consiste en una aplicación basada en MS Access, con un entorno 
de bases de datos relacionales, destinado a recoger toda la información de los pacientes 
integrados en el programa de vacunación, todas las operaciones llevadas a cabo en el seno de 
dicho programa de vacunación y que nos permite llevar un control exhaustivo de todos los pasos 
que se deben llevar sucesivamente para mantener el estado de protección durante el tiempo de 
forma adecuada. 
 
RESULTADOS:  La aplicación se basa en un número de identificación del individuo, y nos 
permite incluir a un individuo en el programa de vacunación e iniciar de forma programada el 
protocolo de vacunación, indicándonos aquellos procedimientos que se deben realizar. Mediante 
una definición adecuada de los procesos, el programa nos va asignando sucesivamente las 
fechas en las que cada individuo debe realizar los pasos adecuados, y también puede discernir 
qué estrategias debemos realizar, en función de la situación de cada individuo y de las 
definiciones básicas introducidas en el mismo (que se pueden definir para cada caso según se 
quiera por parte del personal que controla el programa). 
El programa nos avisa de qué procesos se deben realizar en fechas próximas, y nos permite 
emitir notificaciones personales para cada individuo con sus datos correspondientes; así mismo, 
nos avisa de aquellos individuos que no han realizado algún proceso programado con 
anterioridad. 
 
Esta misma base informática, se puede aplicar para llevar el control de otros programas de 
vacunaciones que se están llevando a cabo en los distintos protocolos de salud implantados en 
nuestra sanidad. 
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EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL PRODUCTO HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL 
DE NAVARRA: CMBD Y GDRS.   
 
Autores: Astier Peña MP, Silvestre Busto C, Visus Eraso AM, Chivite Izco MT, Gost Garde J. 
  
Palabras Clave: Autoevaluación de actividad, indicadores de calidad de datos, CMBD, GDR. 
 
OBJETIVOS:  Conocer el proceso de producción, recogida y generación de los datos que definen 
el producto hospitalario: CMBD y GDRs. Analizar los puntos críticos del proceso. Definir 
actividades de control de calidad periódicas que garanticen la fiabilidad de la información 
generada.  
METODOLOGÍA:  Se define el flujograma de actividades de generación del CMBD. Se contacta 
con las personas que realizan dichas actividades y se facilita una hoja de trabajo individual con 
preguntas sobre la descripción de su actividad, origen, procesamiento y destino de los datos que 
manejan. Descripción de puntos críticos, retroalimentación de información y propuesta de 
indicadores para monitorizar. Taller: Puesta en común de todos los implicados siguiendo el 
diagrama de actividades. Cada persona aporta la información de su guión, identificando 
actividades, documentos y áreas de mejora. Análisis de la información y priorización de áreas de 
mejora para cada actor. 
RESULTADOS: Se presenta flujograma de actividades del proceso de generación del CMBD, en 
3 apartados: Inputs, Procedimientos y Outputs. Se valora actividades, documentos y actores. 
Inputs: Actividades: Introducción y validación de la información del ingreso, traslados y altas. 
Generación del informe de alta. Documentos: Datos administrativos del ingreso, traslados y alta 
médica en el programa de hospitalización. Informe de alta médica firmado. Actores: Servicios 
asistenciales y servicio de Admisión. Procedimientos: Actividades: Codificación de la información 
del alta. Introducción de códigos en el programa de codificación. Generación de ficheros con 
datos agrupados. Visualización de códigos en los programas de hospitalización y quirófanos. 
Documentos: información de altas, información de episodio asistencial en el programa de 
hospitalización. Actores: Codificadores, administrativos, técnicos informáticos. Outputs: 
Actividades: generación de las bases de datos de CMBD y  GDRs. Documentos: informes sobre 
casuística atendida para Dirección, Servicios Asistenciales, facturación con Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (SNS-O); generación de indicadores de calidad; e informes para 
investigaciones sobre utilización de servicios, comparaciones, planificación. Actores: Unidad de 
Codificación, Unidad de Sistemas de Información, Dirección del Centro, Servicios asistenciales, 
SNS-O. Areas de Mejora: Sº Admisión: Identificación de pacientes con la Tarjeta Individual 
Sanitaria (TIS), sistematizar lectura de datos al ingreso con paciente o familiar.Sº Asistenciales: 
Entrega de informes de alta en menos de 15 días, recepción de información de CMBD por 
subepisodios y de GDRs periódica. Unidad de Codificación: Formación a los servicios 
asistenciales sobre CIE9MC, CMBD y GDRs; Generación de CMBD mensual con <1 mes de 
demora. Actualización periódica de la codificación. Analistas informáticos: Definir criterios para 
anular repeticiones de códigos en el mismo paciente. Usuarios finales: Formación en la 
interpretación y usos de CMBD y GDRs para la toma de decisiones. Implicar a los servicios 
asistenciales en la generación del CMBD por medio de los pactos de gestión con la Dirección del 
Hospital. 
CONCLUSIONES:  La toma de conciencia de la importancia de la calidad de los datos en la 
generación del producto hospitalario ha favorecido el que los actores identificados estén ya 
desarrollando las áreas de mejora planteadas.  
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COMPARACIÓN DE LOS PESOS DE LOS GRD,s CON LOS COSTES POR GRD DEL H. 
MORALES MESEGUER  
 
Autores:  Carrillo González A., Fernández Martín M.P. 
 
Palabras Clave: GRD, Contabilidad Analítica. 
 
INTRODUCCIÓN: Desde el año 1.998 la financiación de la actividad hospitalaria de los centros 
del INSALUD, y de la mayor parte de las CA transferidas, se calcula a través de la UCH (Unidad 
de Complejidad Hospitalaria), es decir como resultado del producto del nº de altas por el peso de 
las mismas y por una tarifa propia de cada hospital. Los pesos que se utilizan oficialmente son 
los de la versión AP-GRD 14.1 que fueron elaborados en el Estado de Maryland. 
 
OBJETIVOS: Comparar los pesos relativos oficiales con los costes reales por GRD del Hospital 
Morales del año 2.000 para evaluar si dichos pesos responden al consumo de recursos derivado 
de la práctica clínica en nuestro hospital. Repetir la comparación con el borrador de los pesos del 
Sistema Nacional de Salud, en elaboración. 
 
METODOLOGÍA: El Hospital Morales Meseguer dispone de una contabilidad analítica que 
obtiene el coste de cada paciente ingresado por agregación de los costes de los productos 
intermedios que se le han realizado a cada uno de ellos. A partir de la anexión de pacientes en 
GRD,s se obtiene el coste por proceso. 
Seleccionamos de nuestra base de datos de pacientes ingresados codificados (12.193 pac.) 
aquellos GRD,s con 50 o más pacientes (65 GRD,s que suponen el 61.53% de la altas). 
Utilizamos como referencia el GRD de esta selección cuyo peso es más cercano a la unidad 
(GRD 294 con peso 0,9957) y calculamos los costes teóricos de los GRD,s según los pesos de 
Maryland. 
Mediante la comparación de una media muestral con una media conocida analizamos si las 
diferencias entre los dos valores para cada uno de los GRD,s son significativas. Realizamos el 
mismo estudio con los pesos del SNS. 
 
RESULTADOS: Para la comparación de nuestros costes con los teóricos de Maryland 
encontramos que en el 76,57 % de los casos las diferencias son significativas. 
En cuanto a la comparación con los pesos del SNS en el 68,75 % de los GRD,s las diferencias 
son significativas. 
Los GRD,s con mayores diferencias relativas son: 35, 324, 533, 206, 544, 557, 112, 543, 14 y 
225. En todos ellos nuestro peso relativo teórico es menor. Los GRD,s en los que nuestro peso 
teórico es superior y más diferente son: 42, 224 y 410 y 403.  
 
CONCLUSIONES: Las diferencias tan importantes que se observan en muchos procesos 
indican que la práctica clínica de nuestro hospital no queda reflejada en los pesos de los GRD's, 
seguramente porque éstos se refieren a un entorno sanitario muy distinto. 
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EL PRODUCTO HOSPITALARIO EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 
 
Autores: Rodenas Checa J., Cortés Angulo J., Cerón González A., López Perona F., Martín 
Sardina M.A., Sánchez Polo M.T. (Beca EMCA 99/0612) 
 
OBJETIVOS : 1/ Identificar el producto hospitalario en hospitalización a Domicilio 2/ Conocer la 
complejidad de la casuística. 
 
METODOLOGÍA : Se han procesado 252 informes de alta correspondientes al año 2000 y se 
han agrupado en GRDs, con la misma herramienta usada en hospitalización convencional. 
 
RESULTADOS : El análisis de las categorías diagnósticas mayores nos indica que el 44,84% de 
los pacientes corresponden al CDM 4 (enfermedades y trastornos del aparato respiratorio), le 
sigue el CDM 11 (riñón y vías urinarias) con el 16,67% de los casos. A nivel de GRDs, la mayor 
frecuencia corresponde al GRD 88 (EPOC) con más del 14% de los casos, seguida por el GRD 
321 (infecciones de riñón y tracto urinario, >17, sin CC) con el 9% de los casos. Señalar que los 
7 primeros GRDs agrupan al 50,39% de los pacientes, los 56 GRDs restantes agrupan a la otra 
mitad de los pacientes. La estancia media global hallada es de 11,37 días, cifra ligeramente 
superior a la de hospitalización convencional. El peso medio de los procesos es de 1,14, 
aunque se han observado casos de GRDs complejos (por ejemplo: 531,PM=6,62) son de 
escasa casuística. Cerca del 80% de los pacientes proceden de urgencias o de la unidad de 
corta estancia. 
 
CONCLUSIONES: 
• La casuística de hospitalización a domicilio es menos compleja que la de hospitalización 

convencional. 
 
• Se hace necesario disminuir la estancia media en base a la confección de vías clínicas para 

los procesos más frecuentes. 
 
• La hospitalización a domicilio se ha constituido en una alternativa válida a la hospitalización 

convencional, tanto para la evitación de ingresos hospitalarios como para la disminución de 
estos. 
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INGRESOS POR CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN EVITABLE. REGIÓN DE MURCIA. 
AÑOS 1999 A 2000. 
 
Autores: Calle Urra JE., Gutiérrez Martín M., Rodríguez Martínez P., 
 
Palabras Clave: Hospitalización Evitable. Atención Primaria. Cmbd. 
 
OBJETIVOS:  Estudiar el porcentaje de episodios de hospitalización por condiciones 
susceptibles de cuidados ambulatorios (ACSC) y su impacto en el consumo de estancias, 
análisis de las principales causas, obtención de las tasas de hospitalización por ACSC así como 
su distribución por grupos de edades y sexos, cálculo de las razones de hospitalizaciones 
estandarizadas para los distintos hospitales. 
 
METODOS: Han sido estudiadas las bases de datos CMBD 99-2000 de los 8 hospitales públicos 
de Murcia. Como criterios de calidad de los datos analizados se ha utilizado el indicador %altas 
informadas/ total de altas, exigiéndose un nivel mínimo de cumplimentación del 85%. Se han 
utilizado los códigos ACSC recientemente validados para España por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. A partir de los datos comentados ha sido elaborado el indicador Nº de episodios 
por ACSC/Nº total de episodios*100, Nº de estancias por ACSC/Nº total de estancias*100, Nº 
hospitalizaciones por ACSC/Población de referencia*1000, total  y por grupos de edades y 
sexos, razones de hospitalizaciones por ACSC estandarizadas por el método indirecto con 
respecto al total Regional.  
 
RESULTADOS:  El porcentaje de hospitalizaciones por ACSC fue del 9.56 para el periodo 1999-
2000, oscilando entre el 7.99 de uno de los centros y el 14.72 de otro. El consumo de estancias 
fue del 11.02%. La tasa de hospitalizaciones por ACSC para el periodo 99-2000 fue de 8.20 por 
1000 habitantes, siendo de 9.63 para los hombres y de 6.76 para las mujeres. Por grupos de 
edades las mayores tasas se presentan a partir de los 55 años, siendo máxima para los mayores 
de 75 con 45.99 por 1000, por debajo de estas edades destaca la de los menores de 1 año con 
el 7.52 por 1000. Las hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular e hipertensión ocupaban 
el primer lugar con el 52.99% de los casos, seguidas en segundo y tercer lugar por la 
insuficiencia cardiaca y la neumonía con el 16.82 y 12.83% respectivamente; el cuarto y quinto 
lugar era ocupado por las infecciones del tracto urinario (4.67%) y la úlcera sangrante o 
perforada (4.51%). Tres de los hospitales presentaban razones de hospitalización por ACSC 
estandarizadas superiores a la Regional, oscilando los valores obtenidos entre 29 y 142. 
 
CONCLUSIONES:  La lista de enfermedades ACSC utilizada, esta constituida por procesos 
susceptibles de ser resueltos en atención primaria, pero de hospitalización necesaria una vez 
producido, lo cual realza el valor del indicador como medida de la capacidad de resolución de la 
Atención Primaria. El aumento de la accesibilidad a la atención primaria y la mayor coordinación 
primaria-especializada (protocolización conjunta de estos procesos) puede contribuir a la mejora 
de la calidad asistencial y de la eficiencia global del sistema disminuyendo el número de 
estancias por ACSC y facilitando la utilización alternativa de estos recursos. Los problemas de la 
calidad de la información recogida en el CMBD pueden ser un obstáculo en la interpretación de 
los hallazgos obtenidos.  
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NORMAS ISO 9001:2000 EN UN SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO. INICIO DESDE EL 
AREA DE ADMISIÓN 
 
Autores:  Jiménez Marco A., García Perez M., Ribera Coves M., González Alvarez I.,  Uris 
Sellés J. 
 
RESUMEN: Los Servicios de Radiodiagnóstico tienen dos peculiaridades importantes cuando 
hablamos de implantar un sistema de calidad: trabajan a demanda y generan productos 
intermedios. Esto quiere decir que la calidad del producto y el factor tiempo son claves en 
nuestra organización. La introducción de un sistema de calidad como las normas ISO 9001-2000 
que nos permiten manejar procesos desde una perspectiva preventiva, minimizar la variabilidad 
de posibles errores y documentar todas las actividades es un buen inicio del camino hacía la 
calidad total. 
 
El área de admisión y apoyo administrativo  es clave para una buena  gestión del Servicio de 
Radiodiagnóstico porque es el área donde se inicia y finaliza la actividad de los técnicos y 
clínicos. 
 
En esta comunicación se presenta la experiencia del inicio de la implantación de un sistema de 
gestión de la calidad mediante la aplicación de distintos puntos de la norma al proceso de 
admisión y apoyo administrativo del Servicio de Radiodiagnóstico. 
 
Después de varias reuniones con la jefe de Servicio y de señalar los principios de la misión y la 
política de calidad del sistema, se ha revisado cada uno de los pasos, la documentación y los 
registros utilizados en los procedimientos de gestión de citas y de trascripción y envío de 
exploraciones informadas mediante reuniones realizadas por los profesionales de dicha área, 
comprobando la certeza de cada una de las posibles variables producidas en el desarrollo del 
servicio. 
 
Se han presentado los diferentes procedimientos documentados mediante flujogramas al resto 
de profesionales y se han analizado los puntos conflictivos con el fin de realizar una propuesta 
de cambios y de registros que asegure un cumplimiento adecuado del servicio. 
Consideramos que esta forma de inicio de implantación de las normas seguida del desarrollo de 
los procedimientos científico técnicos de la realización de pruebas es un paso adecuado pues 
proporciona los pilares básicos de comprensión de la filosofía de la norma desde una 
perspectiva integral. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES EN EL 
PROCESO DE NORMALIZACIÓN. 
 
Autores: Lobete Cardeñoso M., Diez Collar MªC. 
 
Palabras Claves:  normalización, autorización, grupos de expertos. 
 
INTRODUCCIÓN: La Orden de 11 de febrero de 1986, establece los requisitos mínimos a 
cumplir por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid, dado 
el tiempo de plazo transcurrido desde la publicación de la Orden y debido a la aparición de 
nuevas tecnologías y subespecialidades se vio la necesidad de modificar estos requisitos de 
autorización. 
 
OBJETIVOS: 
Conseguir el consenso entre las sociedades científicas y profesionales, la administración pública 
y el sector privado de cara a modificar los requisitos mínimos de autorización de algunas de las 
unidades asistenciales definidas en la Orden de 11 de febrero. 
 
METODOLOGÍA: 
1º Definir la prioridad de las unidades a modificar. 
2º Contactar con las sociedades científicas y sanitarias, INSALUD y  sector privado. 
3º Constitución de los grupos de trabajo  elaboración de los distintos borradores de 
 consenso para comenzar las discusiones. 
4º Elaboración del documento final 
 
RESULTADOS:  Se han consensuado las unidades de Cuidados Intensivos, Bloque Obstétrico y 
Unidades de Cuidados Neonatales de nivel medio e intensivo, que ya han sido publicadas. Esta 
pendiente de elaboración del informe final las siguientes unidades: Centros y Servicios de 
Transfusión, Radiología,  Radioterapia, Medicina Nuclear, Bloque Quirúrgico con las 
necesidades de Anestesia, URPA, reanimación posquirúrgica, unidad de dolor. 
 
CONCLUSIONES:  Este modo de trabajo conlleva un gran esfuerzo de preparación de 
documentación y reuniones.  
 
Es difícil en determinados momentos el consenso por defenderse en los grupos interese 
personales y profesionales. 
 
El resultado final recoge todas las aportaciones realizadas por los distintos integrantes, 
llegándose a un documento amplio de consenso donde todas las aportaciones son 
contempladas.  
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ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA, SEGÚN LA NORMA ISO 
9002. 
 
Autores: Almonacid Kroeger B., Miranda López C., Albarracín Marín-Bázquez M., Terón 
Martínez M.J., Pérez Pérez I. y Jiménez Molina J.L.  Fundación Hospital De Cieza. Murcia 
 
Palabras clave : Mantenimiento. ISO 9002. 
 
OBJETIVOS:  El presente trabajo tiene por objeto establecer las directrices básicas para la 
optimización del servicio de Mantenimiento  de la Fundación Hospital de Cieza. Para ello se 
describen las directrices internas, que comprenden los procedimientos a seguir en las 
actuaciones del personal propio y adjunto al servicio de Mantenimiento, así como las directrices 
externas, que son aquellas que afectan a los restantes servicios, áreas y departamentos que 
integran la Fundación. Regulan la correcta cumplimentación y tramitación de las solicitudes de 
intervención al servicio de Mantenimiento.  
 
METODOLOGÍA:  El protocolo recoge todas las circunstancias y situaciones que requieran la 
asistencia del servicio de Mantenimiento relativas a los siguientes temas: 
-Vigilar que el conjunto de instalaciones y equipos de la Fundación no perturban la 
  asistencia sanitaria, optimizando dichas instalaciones para el bienestar de los pacientes 
  y trabajadores del centro. 
-Recopilación y custodia de la documentación técnica. 
-Gestión de instalaciones y realización de mantenimiento preventivo. 
-Gestión de la actividad normal del servicio. 
-Estudios de mejora de instalaciones, consumos y obras. 
-Dirección técnica de obras y nuevas instalaciones. 
-Seguridad y aplicación de legislación sobre instalaciones. 
-Implantación de planes de mantenimiento 
-Organización de  los trabajos a realizar. 
-Dirigir, supervisar e implantar un Plan de Calidad. 
 
Además de los apartados anteriores, el protocolo hace especial hincapié en los siguientes 
apartados: Delimitación de responsabilidades de los distintos profesionales de Mantenimiento. 
Definición de las directrices internas: directrices de gestión y administración; directrices de 
maniobra. Definición de directrices externas: solicitud de asistencia técnica. Gestión del almacén 
de Mantenimiento. 
 
CONCLUSIONES:  El protocolo descrito define punto por punto las actuaciones precisas en 
todas las actuaciones del servicio de Mantenimiento, tanto preventivas como a demanda, 
haciendo que éstas sean ágiles, efectivas y eficientes. Así mismo, al estar predefinidos los pasos 
a seguir en cada situación aumenta la seguridad laboral de los propios trabajadores del servicio. 
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ADAPTACIÓN EN EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA DE LA CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS, LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y EL PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS A LA 
NORMA ISO 9002. 
 
Autores: Zamorano Andrés C., Miranda López C., Pérez Pérez I., Terón  Martínez M.J., 
Albarracín Marín-Blázquez M. y Jiménez Molina J.L. Fundación Hospital de Cieza. Murcia 
 
Palabras clave : ISO 9002. Laboratorio. 
 
OBJETIVOS:  El Hospital de Cieza se ha marcado como objetivo global de Calidad la adaptación 
de todos los procedimientos susceptibles de normalizar la adaptación de los mismos a la Norma 
ISO 9002. 
La calibración de los equipos y la gestión de las muestras han sido incluidas en esos protocolos, 
denominados FHC PE22 11 01 Y FHC PE22 09 01,respectivamente. 
  
METODOLOGÍA: Para el protocolo de calibración los pasos seguidos fueron: 
- Realización del inventario de los equipos afectados, - revisión y actualización de los manuales 
técnicos de los mismos, - definición de las muestras patrón a utilizar, - delimitación de los pasos 
a seguir y las responsabilidades de los distintos profesionales afectados, - definición de las 
pautas de utilización de las muestras control y de los mantenimientos preventivos. 
 
En el protocolo de gestión interna de las muestras el método fue: 
- Delimitación  de las muestra a las que hacía referencia el protocolo, - asignación de 
responsabilidades a los distintos profesionales del Laboratorio, - elaboración del listado de 
equipos incluidos en el protocolo y del material fungible a emplear, - elaboración del listado de 
documentos identificativos del tipo de muestra y Servicio de procedencia, - recogida exhaustiva 
de todos los pasos a seguir en el procesamiento de muestras (tanto automático como manual), - 
validación de resultados, - distribución de resultados a los servicios peticionarios; - eliminación 
de las muestras (al día siguiente), - archivo de los resultados.  
 
RESULTADOS:  Como resultado de los pasos anteriores se crearon cinco Procedimientos 
Específicos y numerosos documentos donde se registraban los pasos seguidos o las 
observaciones que tuvieran lugar. 
 
CONCLUSIONES:  La normalización y sistematización de todos los pasos y las actuaciones a 
seguir para la correcta calibración de los equipos de Laboratorio así como el protocolo íntegro de 
las distintas manipulaciones y circuitos que deben seguir las muestras hasta la obtención, 
validación y distribución de los resultados asegura la efectividad de las determinaciones y 
disminuye la posibilidad de errores, tanto para el personal habitual del Laboratorio como para 
personas eventuales o recién incorporadas.  
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GESTION INFORMATIZADA DE UN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9002 EN UN CENTRO DE 
TRANSFUSIÓN. 
 
Autores:  Rivera Pozo J., Candela García MJ., Gómez Fernández LA., Martínez Verdú L., 
Martínez Espín FM., Vicente García G.V. Centro Regional de Hemodonación, Facultad de 
Medicina, Murcia. 
 
Palabras Clave: ISO 9000, Centro Regional de Transfusión, calidad. 
 
RESUMEN: La implantación de sistemas de calidad es hoy un objetivo principal en distintas 
organizaciones, incluyendo los Centros de Transfusión. Los estándares de calidad de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) son el punto de referencia aceptado. Entre 
otros beneficios (mejora de imagen o posición mercantil), la certificación ISO 9002 de los bancos 
de sangre aumenta la confianza en la seguridad y calidad de los hemoderivados que obtienen y 
distribuyen, al garantizar que los centros certificados han impuesto rigor en el desarrollo y control 
de todas sus actividades. Un problema mayor de la implantación de un sistema de calidad ISO 
9002, es la gestión de su documentación. 
 
Recientemente, nuestro Centro ha certificado su sistema de calidad ISO 9002 cuya singularidad 
es la gestión informatizada. Para ello, se ha diseñado una base de datos, BDI 9000, organizada 
por áreas de información equivalentes con las áreas funcionales. Cada una contiene 
informatizados los documentos y registros del sistema de calidad que le afectan (procedimientos, 
mediciones de calidad, inventario de sus equipos planes y registros de mantenimiento, 
auditorias, documentación externa, incidencias, etc.). BDI 9000 contiene además bloques de 
información general (manual de calidad, plan de formación, personal autorizado, acciones 
correctoras y preventivas, etc.). BDI 9000 está integrada en una red local Novell Net Ware 
permitiendo que el personal acceda a ella de forma rápida, múltiple, y segura, desde cualquier 
terminal del centro. El acceso a la información contenida en BDI 9000 está controlado por medio 
de privilegios de acceso personalizados dictados por la Dirección, evitando la 
difusión/modificación no autorizada de los documentos oficiales del sistema. Para prevenir la 
pérdida accidental de la información, las modificaciones de BDI 9000 se archivan 
instantáneamente en un doble servidor local, diariamente en un servidor externo, y 
semanalmente en cintas de datos informáticos archivadas externamente.  
 
BDI 9002 es una herramienta, versátil y de manejo simple, que facilita la implantación y 
certificación de un sistema de calidad ISO 9002. Su uso, favorece la implicación del personal en 
el funcionamiento del sistema, y permite el archivo de documentos y registros de calidad en poco 
espacio, sin detrimento de su adecuado control. 
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ESTRUCTURACIÓN DE LOS CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PACIENTES DEL 
HOSPITAL DE CIEZA SEGÚN LA NORMA ISO 9002 
 
Autores: García Gambín F., Miranda López C., Terón Martínez M.J., Albarracín Marín-Blázquez 
M., Jiménez Molina J.L. Fundación Hospital de Cieza. Murcia 
 
Palabras clave: ISO 9002 Admisión. 
 
OBJETIVOS : Con este trabajo perseguimos la sistematización y normalización de los trámites a 
seguir para realizar los ingresos, altas y traslados a otros centros. Dicha normalización se ha 
adaptado a la norma ISO 9002. 
 
METODOLOGÍA: Para llevar a cabo esa normalización se han realizado las siguientes tareas: 

- Definición de la documentación y regulación a aplicar: Ley 14/1986 de 25 abril (Ley General 
de Sanidad), Procedimiento General de Control del Proceso (FHC PG 09), Manual de 
Codificación de Diagnóstico y Procedimientos (CIE-9 MC). 

- Delimitación de responsabilidades de los distintos profesionales del servicio de Admisión del 
hospital y unidades implicadas (servicio de Admisión Central, Admisión de Urgencias, 
supervisores de planta, enfermeros de planta, responsables médicos). 

- Definición y estructuración de todos los trámites precisos para realizar los siguientes procesos: 
Asistencia en Urgencias, citación para Consultas Externas, Alta Hospitalaria, Traslados 
Internos, Asignación de nº de Historia Clínica, Confirmación ingresos desde las unidades de 
Hospitalización. 

 
CONCLUSIONES: 
 
Con la elaboración de este procedimiento específico del servicio de Admisión, se facilita la 
tramitación de todos los pasos administrativos que conllevan los circuitos de los pacientes en el 
hospital. 
 
Al estar normalizadas estas actuaciones se garantiza la recogida y mantenimiento de los datos 
del Conjunto Mínimo Básico (CMBD), así como la existencia de un fichero de pacientes 
actualizado y fiable. 
 
Dicha normalización se adapta a la ISO 9002 y ha superado la auditoría correspondiente, lo cual 
nos ha permitido el certificado definitivo de AENOR 
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD HOMOLOGABLE A LA 
NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025 
 
Autores: Hernández Domínguez Jl, Alcántara Luna P., Clemente González A, Puente Prieto FJ. 
Laboratorio de Análisis Clínicos. Hospital Cristal. Complexo Hospitalario de Ourense. 32005 
OURENSE 
 
Palabras Clave:  Acreditación, Calidad, Iso 17025, Sistemas De La Calidad. 
 
INTRODUCCIÓN: Una vez consolidada la reestructuración de los Laboratorios realizada en el 
año 1997, la Dirección del Complexo Hospitalario de Ourense, consciente de que la calidad de 
los Servicios ofertados por el sistema sanitario es uno de los elementos estratégicos sobre los 
que se fundamenta la atención sanitaria, ha decidido la implantación de un Sistema de gestión 
de la Calidad en el Laboratorio de Análisis Clínicos que permita el reconocimiento formal de la 
competencia técnica de cada una de las fases del proceso analítico. 
 
OBJETIVOS:  Descripción de los planes y trabajos realizados en el último año para la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad en el Laboratorio de Análisis Clínicos según 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se han definido los responsables del proyecto y 5 fases de actuación 
para desarrollarlo: diagnosis, documentación, formación, implantación y auditoría. La evaluación 
se realiza semanalmente a través de reuniones de seguimiento. La documentación está 
estructurada piramidalmente partiendo de un Manual de Calidad dividido en 11 capítulos. Se han 
confeccionado 14 Procedimientos Generales que tratan los requisitos de gestión y técnicos de la 
norma y 20 Procedimientos Normalizados de Trabajo que describen detalladamente todas las 
actividades técnicas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  En la actualidad se han completado las fases de diagnosis y 
documentación, y se están desarrollando simultáneamente las de formación e implantación. En 
los próximos meses está previsto solicitar la auditoría a la entidad acreditadora. Una vez 
realizada la diagnosis de la situación del Laboratorio y definido el alcance de los análisis que se 
pretenden acreditar, se ha confeccionado la documentación de la que se han realizado dos 
versiones de borrador.  
La implantación de un Sistema de gestión de la calidad supone un cambio cultural drástico en 
nuestro laboratorio, por lo que se espera que dicha implantación sea lenta. Esta lentitud implica 
que los primeros resultados tangibles tardarán en llegar y que se necesitará un apoyo 
incondicional por parte la Dirección. Como en todos los sistemas de la calidad, el PERSONAL es 
el factor fundamental. Nuestra experiencia y la recogida en bibliografía, nos indican que la 
implicación del personal (todo el personal) depende de la formación e información del mismo, por 
lo que se ha hecho hincapié en la difusión y explicación de la documentación. Se han impartido 
sendos cursos de 6 horas lectivas sobre la Norma ISO 17025 y sobre Auditorías; se están 
desarrollando una serie de seminarios (12 horas) sobre la documentación del Sistema. 
Otras dificultades importantes surgen de los requisitos de TRAZABILIDAD de las medidas y 
cálculo de incertidumbres, de los requisitos de VERIFICACIÓN de sistemas analíticos cerrados y 
de los requisitos de cualificación del personal que realice las AUDITORÍAS INTERNAS del 
Sistema. 
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INTRODUCCIÓN DE LA NORMA ISO 9002 EN LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA 
FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA 
 
Autores: Jiménez Molina JL, Terón Martínez MJ, Miranda López C, Pérez Pérez, I, Albarracín 
Marín-Blázquez M, Quiñonero Sánchez M. Fundación Hospital de Cieza 
 
Palabras Clave:  ISO 9002 
 
OBJETIVOS: El Hospital de Cieza se marcó como objetivo diseñar e implantar una metodología 
de trabajo basada en la introducción en la mayor parte de los servicios centrales y en algunos 
asistenciales de la norma ISO 9002. 
Esta metodología es aplicable fundamentalmente a procedimientos muy normalizado, no 
estando reñida con los clásicos ciclos de mejora utilizados en los servicios asistenciales. 
 
METODOLOGÍA:  Se redactaron los procedimientos operativos, tanto generales como 
específicos en los siguientes servicios generales: Suministros y Almacén, Mantenimiento, 
Admisión y Hostelería. Servicios Centrales: Farmacia y Laboratorio. Servicios Asistenciales: 
Residencia Sociosanitaria, Medicina Interna y Servicio de Urgencias. 
Para todos los procedimientos comunes se siguió el siguiente método: 
ü Formación a los responsables de la Unidad/Servicio. 
ü Definición de los diagramas de flujo de los procedimientos. 
ü Definición de los procedimientos específicos, así como los puntos de inspección y ensayo. 
ü Elaboración de los procedimientos. 
ü Auditoría del sistema 
Para la elaboración de los procedimientos se contó con una asesoría externa, que fue también la 
encargada de realizar una preauditoría. 
 
RESULTADOS: Como resultado de los pasos anteriores se elaboraron 50 procedimientos, 
distribuidos de la siguiente forma: Procedimientos comunes de varios servicios: 15,Residencia 
Sociosanitaria: 10,Medicina Interna: 5, Farmacia: 4, Laboratorio: 4, Hostelería: 4, Admisión: 3, 
Suministros y Almacén: 2, Mantenimiento: 2, Servicio de Urgencias: 1 
La preauditoría realizada por la asesoría externa realizó 17 observaciones que fueron 
subsanadas. 
La auditoría final concluyó con la concesión del certificado de acreditación de AENOR, cuyo 
número es: ER-0718/2/01. 
 
CONCLUSIONES: La política de calidad basada en la implantación de la norma ISO 9002 es útil 
para la normalización de los procedimientos en servicios generales y en algunos asistenciales. 
 
La consecución de la certificación nos aporta una mejora frente a la competencia de otros 
centros, siendo un aval de la estandarización de los procedimientos susceptibles. 
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MEJORAS ERGONÓMICAS EN EL PUESTO DE TRABAJO CON PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 
 
Autores: Sánchez Martínez A., Gálvez Córcoles R., Prieto Sánchez J.M., Más Castillo A. 
 
Palabras Clave:  Puesto de trabajo, ergonomía, oportunidad de mejora, calidad. 
 
OBJETIVOS:  Adecuar la distribución de los elementos del puesto con PVD de un centro de 
trabajo de la Administración Pública, con el fin de disminuir los trastornos musculoesqueléticos 
en los trabajadores. 
 
METODOLOGÍA:  El análisis de oportunidad de mejora se ha realizado con un diagrama de 
causa efecto. El problema de calidad detectado es la distribución inadecuada de los elementos 
del puesto de trabajo. Se decide el empleo de tres criterios, basados en el Protocolo de 
Vigilancia Sanitaria Específica. PVD y en el Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen PVD: Primer criterio 
(C1). Altura del monitor por debajo de la línea de visión del trabajador; Segundo criterio (C2). 
Espacio en la mesa para apoyar los antebrazos y las muñecas cuando se utiliza el teclado y 
Tercer criterio (C3). Situación del trabajador frente a la tarea que realiza manteniendo el tronco 
en una posición neutra. Los datos utilizados son de estructura y proceso y se han extraído de la 
evaluación de postura de trabajo realizada en el Servicio Médico de Empresa. La primera 
evaluación ha sido retrospectiva e interna. Tras las medidas correctoras, de información 
individual al trabajador sobre los beneficios para su salud y redistribución de los elementos del 
puesto, se ha reevaluado a la misma población tomando como referencia los tres criterios 
empleados en la primera. Con ello pretendemos comprobar si las intervenciones llevadas a cabo 
son adecuadas para conseguir el objetivo planteado.  
 
RESULTADOS:  De los 90 trabajadores estudiados, incumple el primer criterio en la 
1ª evaluación 23 trabajadores y en la 2ª 3, el segundo en la 1ª 46 y en la 2ª 11 y el tercero 27 y 
13 respectivamente. El valor z es de 4,4 para C1, 2,16 para C2 y 2,5 para C3; por lo que la 
probabilidad en los tres casos es <0,05.  
 
CONCLUSIONES: La distribución de los puestos es más adecuada tras el ciclo de mejora, con 
diferencia estadísticamente significativa en los tres criterios. 
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ADAPTACIÓN A LA NORMA ISO 9002 DEL PROTOCOLO DE PREVENCION DE LAS 
ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES INGRESADOS.  
 
Autores: Tomás Lizcano A., Terón Martínez M.J., Miranda López C., Albarracín Marín-Blázquez 
M., Pérez I. y Jiménez Molina, J.L. FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA. MURCIA. 
 
Palabras Clave:  Ulceras por presión. ISO 9002. 
 
OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo es la normalización según la ISO 9002 del 
protocolo de prevención de la aparición de úlceras por presión en pacientes que sufren ingresos 
prolongados en nuestro Hospital (Protocolo FHC:PE5 0904.) 
Se marca como estándar la aparición de dichas úlceras en menos del 2% de los pacientes. 
También se plantea como objetivo la identificación y valoración de todos los residentes con 
riesgo de presentar úlceras por presión, con el fin de evitar su aparición o detectarlas 
precozmente. 
 
METODOLOGÍA: Para la implantación del citado protocolo se siguieron los siguientes pasos: 
Asignación de la persona responsable. El personal de enfermería de cada uno de los controles 
serán los encargados del seguimiento del protocolo. 
Identificación de la población de riesgo. A todos los pacientes que ingresen en la Unidad se les 
aplica una hoja de valoración basada en la escala de Norton modificada, que  le asigna una 
puntuación final en función del riesgo de desarrollar úlceras por presión. 
 

ESCALA DE NORTON MODIFICADA 
 4 3 2 1 
ESTADO MENTAL Alerta Apático Confuso Estuporoso 

CONTINENCIA Continente 
Incontinencia 

urinaria 
Incontinenc fecal 

Ambas 
Incontinencs. 

MOVILIDAD Completa Ligeram. Limitada Muy limitada Nula 

ACTIVIDAD Ambulatoria Deambula con 
ayuda 

Silla de ruedas Encamado 

NUTRICION Buena Regular Mala Caquéctico 

CIRCULACIÓN Replec.capilar 
inmediata 

Repl. Cap. 
Retardada 

Edema ligero Edema leve-
mod. 

TEMPERATURA (ºC) 36,6-37,2 37,2-37,6 37,7-38,3 >38,3 

MEDICACIÓN 
Sin analg.,tranq. 

ni esteroid. 
Uno de los ants. Dos de los ants. Todos los ants. 

Tratamientos y medidas a seguir. A partir de la valoración obtenida se determinan las medidas a 
implantar, diferenciándose entre Medidas generales y Específicas. 
 
CONCLUSIONES: La adaptación del protocolo de prevención de úlceras por presión a la ISO 
9002 normaliza la valoración del riesgo y las actuaciones a seguir con los pacientes, 
constituyendo una Norma básica de Calidad incluida en el Manual de Calidad de la Fundación 
Hospital de Cieza. 
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ADAPTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PERSONAL DE URGENCIAS DE LA 
FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA A LA NORMA ISO 9002. (Protocolo FHC PE12 09 01). 
 
Autores : Piñera Salmerón P., Pérez Pérez I., Miranda López C., Albarracín Marín-Blazquez M., 
Terón Martínez M.J., Jiménez Molina J.L.FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA. MURCIA 
 
Palabras Clave : Procedimiento en Urgencias. ISO 9002. 
 
OBJETIVOS : El objetivo del presente trabajo es describir cómo se ha procedido a la adaptación 
de las actuaciones del personal de los distintos estamentos del Servicio de Urgencias de la 
Fundación Hospital de Cieza a la Norma ISO 9002. Dichas actuaciones quedan recogidas en el 
Protocolo FHC PE 12 09 01, incluido en el Manual de Calidad del Hospital. 
 
METODOLOGÍA: Para adaptar las actuaciones del Servicio de Urgencias a la Norma ISO 9002 
se siguieron los siguientes pasos: 
· Asignación de responsabilidades. 
- El personal Facultativo será el encargado de la valoración inicial del paciente, clasificándolo 
según su gravedad e indicando la prioridad clínica. También serán los facultativos los 
encargados de proporcionar la información asistencial al paciente o familiares. 
También será este personal el encargado de cumplimentar toda la documentación asistencial 
(Mod. FHC 31) y de solicitud de exploraciones complementarias que sean precisas.  
- El personal de Enfermería será el encargado de la recepción inicial de los pacientes y 
familiares, completando la valoración inicial de enfermería, constantes, etc. También 
cumplimentará la Hoja de relación de pertenencias (Mod. FHC 09 y FHC URG 01). 
- El personal Administrativo se encargará de la cumplimentación de toda la documentación no 
asistencial. 
· Protocolo de actuación global: Contempla todos los pasos a seguir desde que el paciente 

llega al Servicio de Urgencias hasta que se completa el diagnóstico y tratamiento del mismo, 
incluyendo la protocolización de la periodicidad y el lugar de información, así como el 
personal encargado de proporcionarla, según la naturaleza de la misma. 

· Protocolo de ALTA: Se recogen las distintas actuaciones a seguir según el destino del 
paciente. En el caso de precisar traslado a otro centro hospitalario queda establecido el 
procedimiento para contactar con el centro en cuestión, así como qué personal debe 
acompañar al paciente, en función de la gravedad. Todos los controles de constantes y las 
actuaciones que se realicen durante el traslado se anotan el la Hoja de Transporte y 
Asistencia Sanitaria ( MOD. FHC 06). 

· Casos particulares: Se recogen las actuaciones a seguir en caso de: Emergencia vital; 
Pacientes pediátricos; Gestantes; Accidentes múltiples; Aislamiento clínico. 

 
CONCLUSIONES: La normalización de las actuaciones a seguir en un Servicio de Urgencias 
constituye una mejora significativa, ya que delimita los pasos a seguir por cada persona, 
disminuyendo la demora en la asistencia. Así  mismo, mejora la Calidad percibida por el 
paciente, puesto que no hay actuaciones duplicadas y éstas están protocoloizadas y son 
conocidas de antemano. 
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SATISFACCION DE LOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD SOBRE LA ASISTENCIA QUE 
PRESTAN 
 
Autores:  Cánovas Serrano A., López Soriano F., Bernal Peñalver L., Pozo Martínez P., 
Fernández Martínez M., Rico Becerra J.I. 
 
Palabras Clave: Satisfacción asistencial, Proveedores de servicios 
 
OBJETIVO:  Conocer el grado de satisfacción que tienen como usuarios, reales o potenciales, 
los trabajadores del Hospital del Noroeste, ante la asistencia sanitaria que prestan a su Area de 
Salud (como ven el “producto que venden”). 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Estudio descriptivo transversal. Ambito de estudio : todos los 
trabajadores del Hospital del Noroeste de Murcia. Se utiliza el cuestionario de satisfacción de 
Santiñá (5 ítems, valorados por escala likert 0= puntuación más negativa, a 10= puntuación más 
positiva). Se incluyeron variables sociodemográficas y asociadas al puesto de trabajo. Se 
relacionan cada dimensión de la satisfacción (atención, trato, información, organización y 
hostelería) con las variables independientes. 
 
RESULTADOS: 199 de 401 trabajadores respondieron al cuestionario (49,6 %). Por categorías: 
respondieron el 31,5 % de no sanitarios, el 68,7 % de la enfermería, y el 90,0 % de los médicos. 
Globalmente, se mostraron insatisfechos (likert < 5) con las dimensiones de organización de la 
asistencia y oferta hostelera. Se mostraron satisfechos con las otras 3 dimensiones (la atención, 
el trato y la información). No se encontraron diferencias entre grupos excepto para las auxiliares-
técnicos sanitarios que puntúan significativamente mejor la dimensión trato, que el resto de los 
profesionales. La edad se correlacionó positivamente con mayores puntuaciones de satisfacción 
en todas las dimensiones, excepto en la calidad de la información que se presta a los usuarios. 
 
CONCLUSIONES:  Los profesionales de la sanidad manifiestan estar medianamente satisfechos 
con 3 de las 5 dimensiones estudiadas : atención, trato e información. Por el contrario, dicen 
estar insatisfechos con las dimensiones de organización y hostelería. Mejorar la organización y 
la hostelería de nuestro hospital, debería ser una prioridad en la gestión de la asistencia. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA ASPIRANTE A
VINCULACIÓN TEMPORAL.

Autores:  Font Ronquete, E.

Palabras Clave:  Personal de Enfermería, Formación, Vinculación Temporal.

OBJETIVOS:  Promovido por el SERGAS se solicita a los centros la creación de un programa de
formación para enfermería aspirante a vinculación temporal. Los objetivos generales son: facilitar
a los trabajadores una adecuada incorporación al puesto de trabajo. Formar en aquellos
servicios que por sus características necesitan conocimientos previos de técnicas y metodología
determinada. Facilitar el acceso al medio hospitalario al personal sin experiencia laboral.
Solucionar el inconveniente percibido de la inexperiencia de algún personal, especialmente
problemática en temporadas de mayor volumen de contratación.

METODOLOGÍA: Elaboración de programas de formación por categorías, servicios manteniendo
una estructura: objetivos y fines comunes así como una homogeneidad en cuanto a duración y
contenidos de los programas objeto de oferta.

Elaboración de calendario: servicio a solicitar, categoría profesional, número de horas total por
servicio, número de personas / mes, horario, período y tutor / tutora.

Realización protocolo de acogida.

RESULTADOS: Implantación del programa noviembre 97.

Resultados período noviembre / 97 a abril/98: número de solicitudes enfermeras (228), número
de solicitudes auxiliares de enfermería (490), número de solicitudes técnicos especialistas (97).
Enfermeras participantes (36), auxiliares de enfermería (60), técnicos especialistas (19).
Interrumpen: enfermeras (4), auxiliares de enfermería (3), técnicos especialistas (1). No quieren
participar: enfermeras (67), auxiliares de enfermería (57), técnicos especialistas (34).
Nivel de satisfacción: experiencia positiva, período de tiempo estancia corto, buena relación con
el personal, solicitud de gratificación.

Resultados período febrero /2001 a abril / 2001: solicitudes enfermeras (41), auxiliares de
enfermería ( 85), técnicos especialistas (68).
Enfermeras participantes (17), auxiliares de enfermería (37), técnicos especialistas (12).
Interrumpen: enfermeras (2), auxiliares de enfermería (3), técnicos especialistas (3).
Nivel de satisfacción por valorar con número de asistentes que trabajaron posteriormente.
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LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTERNOS EN LA GERENCIA Y EN LOS CENTROS DE 
SALUD. 
 
Autores : Muñoz Romero M.T., García Fernández M.T., Toledo Campillo F., Navas Pleguezuelos 
M., Soriano Ibarra J.F., Anza Aguirrezabala I. 
 
Palabras Clave:  SERVQUAL. Satisfación del Cliente Interno 
 
La calidad del servicio (modelo SERVQUAL) viene medida por las puntuaciones sobre 
expectativas y percepciones del usuario en torno a 22 declaraciones estructuradas en cinco 
criterios (dimensiones) y la importancia que le adjudica a cada criterio. La puntuación 
SERVQUAL ponderada (PSP, suma de diferencias entre percepción y expectativa de cada 
declaración integrada en un criterio, ponderada según la importancia de criterio) establece el 
potencial de mejora en cada criterio.  
OBJETIVOS: 
-Valorar si hay diferencias entre los profesionales de la Gerencia de Atención Primaria (GAP) y 
de los Centros de Salud, clientes todos (como empleados, como profesionales que prestan un 
servicio sanitario) de los servicios que presta la GAP, en la puntuación dada a las declaraciones 
que integran los criterios. 
- Valorar si hay diferencias entre los profesionales pertenecientes a los grupos A+B y C+D+E en 
función de si trabajan (GAP) o no (noGAP) en la GAP. 
METODOS: -La población del estudio fue la totalidad de los 350 profesionales con relación 
laboral con la GAP. Utilizamos un cuestionario con datos profesionales de los participantes y el 
cuestionario SERVQUAL recogiéndose un total 224 cuestionarios, 26 de la GAP y 198 del resto. 
El análisis se ha realizado con Epiinfo_6.04b y Excel. 
Las pruebas de contraste utilizadas son t de Student, Análisis de Varianza, y correlación de 
Pearson, significación = 0.05.  
RESULTADOS:  -Las diferencias de “edad” (GAP= 36,333; noGAP= 38.917),  “ser/no ser 
sanitario” (GAP=15.38%;noGAP=78,79% de sanitarios) y “grupo profesional”  son significativas. 
La PSP global es significativamente diferente (GAP= -0,929; noGAP= -1,88). 
La diferencia de las medias de las 22 puntuaciones entre GAP y noGAP fueron en el grupo A+B, 
expectativas= -0,164 (no significativa), percepciones= -0,839 (significativa), y diferencia= -0,674 
(significativa), y en C+D+E,  expectativas= -0,109 (no significativa), percepciones= -0,701 
(significativa) y diferencia= -0,607 (significativa).  
CONCLUSIONES:  -La valoración de la calidad de los servicios es en este estudio superior entre 
profesionales de la GAP en relación a profesionales de los Equipos. La diferencia se mantiene 
en cuanto a percepciones, diferencia y PSP entre los distintas categorías profesionales 
existiendo un diferente  potencial de mejora entre la GAP y los Equipos para las distintas 
categorías profesionales.  
FINANCIACIÓN: Este trabajo ha sido desarrollado en el estudio CASGLOR (Calidad de 
Servicios en la Gerencia de Lorca) financiado con una ayuda a la investigación del programa 
EMCA concedida por la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. 
CONFLICTO DE INTERESES: Los directivos de la Gerencia han sido incluidos como 
profesionales en el estudio. Los servicios de la encuestadora, la citación a los profesionales en 
los centros de trabajo, la recogida de cuestionarios y la mecanización de los datos han sido 
realizados por una entidad independiente de la GAP y del equipo investigador. 
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¿VALORAN DIFERENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTERNOS LOS MEDICOS Y 
LAS ENFERMERAS?. 
 
Autores:  García Fernández M.T., Muñoz Romero M.T., Mota Segura M.A., Soriano Ibarra J.F., 
Hernández Vera R., Hormigo Julio H. 
 
Palabras Clave:  SERVQUAL. Satisfación del Cliente Interno 
 
La calidad del servicio (modelo SERVQUAL) viene medida por las puntuaciones sobre 
expectativas y percepciones del usuario en torno a 22 declaraciones estructuradas en cinco 
criterios (dimensiones) y la importancia que le adjudica a cada criterio. La puntuación 
SERVQUAL ponderada (PSP, suma de diferencias entre percepción y expectativa de cada 
declaración integrada en un criterio, ponderada según la importancia de criterio) establece el 
potencial de mejora en cada criterio.  
 
OBJETIVOS: 
-Valorar si hay diferencias entre los médicos y enfermeras de los Centros de Salud (CS), clientes 
todos (como empleados, como profesionales que prestan un servicio sanitario) de los servicios 
que presta la Gerencia de Atención Primaria (GAP), en la puntuación dada a las declaraciones 
(D) que integran los criterios. 
 
METODOS: La población del estudio fue la totalidad de los 350 profesionales con relación 
laboral con la GAP.  
Utilizamos un cuestionario con datos profesionales de los participantes y el cuestionario 
SERVQUAL recogiéndose un total 134 cuestionarios, 67 médicos y 67 enfermeras de los CS.  
El análisis se ha realizado con Epiinfo_6.04b y Excel. 
Las pruebas de contraste utilizadas son  t de Student, Análisis de Varianza, y correlación de 
Pearson, significación = 0.05.  
 
RESULTADOS: La diferencia de las medias de las 22 puntuaciones de médicos y enfermeras no 
fue significativa para expectativas (-0,084), ni para percepciones (0,117), ni para la diferencia (-
0,03).  Sólo en 3 de las 22 declaraciones evaluadas y en ningún criterio hubo diferencias 
significativas entre médicos y enfermeras.  
 
CONCLUSIONES:  La valoración de la calidad de los servicios no es en este estudio diferente 
entre médicos y enfermeras. No se genera un diferente potencial de mejora entre los médicos y 
las enfermeras.  
FINANCIACIÓN: Este trabajo ha sido desarrollado en el estudio CASGLOR (Calidad de 
Servicios en la Gerencia de Lorca) financiado con una ayuda a la investigación del programa 
EMCA concedida por la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. 
CONFLICTO DE INTERESES: Los servicios de la encuestadora, la citación a los profesionales 
en los centros de trabajo, la recogida de cuestionarios y la mecanización de los datos han sido 
realizados por una entidad independiente de la GAP y del equipo investigador. 
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IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE CARRERA PROFESIONAL Y SU REPERCUSIÓN EN
LA MEJORA DE LA CALIDAD

Autores:  Vidal Milla A., Gamell Alvarez LL., Serra Malfeito C., Ferro Garcia T.

Palabra clave:  Carrera profesional, Mejora calidad, EFQM

OBJETIVOS:  Mediante la implantación de un sistema de carrera profesional para facultativos,
enfermeras y el resto del personal, sé hacia necesario buscar líneas de confluencia con el
desarrollo del modelo de calidad EFQM implantado en el ICO. En los criterios de Liderazgo y
Personas sé explícito la oportunidad de tener implantadas políticas de promoción profesional.

METODOLOGIA:  El convenio colectivo que afecta a los hospitales de utilización publica (XHUP)
de Cataluña previa el desarrollo de un sistema por niveles de los estamentos de facultativos y
enfermeras con la posibilidad de extenderse a otros colectivos. El convenio establece unos
requisitos mínimos pero preserva para cada centro su cultura de organización.
Se establecen cuatro niveles para médicos y tres niveles para el resto del personal, debiéndose
superar una serie de criterios objetivables y fijando como organismo regulador una Comisión
Paritaria entre la Dirección y el Comité de Empresa.
El acceso a la Carrera profesional es voluntario y su permanencia no es definitiva debiendo
realizarse evaluaciones periódicas.
Los parámetros que se evalúan son los siguientes: Actividad Asistencial, Participación e
Implicación, Aptitudes, Formación e Investigación. El sistema dispone de una metodología
concreta basada en procesos de Autoevaluación Contrastada; Curriculum profesional,
Competencia Profesional y la emisión de un informe del responsable. A la vez debe fijarse cada
persona tres objetivos individuales por año.

RESULTADOS:  Presentamos los resultados de Facultativos y Enfermeras, el resto de colectivos
esta en el primer nivel.
Facultativos: Nivel A un 10%. Nivel B un 53%. Nivel C un 13%. Nivel D no desarrollado. No
acreditados un 24%.
Enfermeras: Nivel A un 64%. Nivel B un 15%. No acreditadas un 21%.
La plantilla del Instituto Catalán de Oncología es de 310 de los cuales hay 68 facultativos y 103
enfermeras.

CONCLUSIONES: La Carrera profesional proporciona a los profesionales un sistema para
establecer sus metas y desarrollos en el ámbito de la organización. El establecimiento de los
objetivos de la institución como elementos a cumplir dentro del ámbito del sistema de promoción
facilita la integración de los interese de los profesionales y de la institución. La fijación de los
objetivos individuales facilita el seguimiento de aspectos coincidentes con ambos intereses. El
sistema facilita un reconocimiento en prestigio y esta cumplimentado en unas cantidades
económicas a percibir mensualmente y proporcional por cada nivel asumido.
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EVALUACIÓN DE RESIDENTES: PROPUESTA DE UN MODELO OBJETIVO DE CALIDAD. 
 
Autores:  O`Connor Reina C., Tutosaus Gómez JD., Leo Carnerero E., Diaz Oller J., Gómez 
Blazquez I.Garcia Iriarte MT. 
 
Palabras Clave:  Evaluación, residentes, calidad, docencia, científico. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  La evaluación oficial de los residentes está basada en unos 
criterios subjetivos y difíciles de homologar. Consideramos que se debería fundamentar en 
criterios de calidad claramente medibles. Planteamos como objetivos evaluar estas tres 
funciones: 
1.FUNCIONES ASISTENCIALES: Analizando el nivel de cumplimiento de los objetivos docentes 
que exigen las Comisiones Nacionales de las Especialidades, plasmadas en sus programas 
docentes. 
2.FUNCIONES DOCENTES: Analizando los cursos ofrecidos a los residentes (calidad 
asistencial, gestión, metodología, ética, estadística, medicina basada en la evidencia, etc) y las 
sesiones. 
3.FUNCIONES CIENTIFICAS: Analizando la actividad científica realizada por cada residente. 
 
MATERIAL Y METODOS:  Evaluar la asistencia, dado el espacio requerido, es motivo de 
comunicación específica. Las otras dos funciones las medimos basándonos en baremo validado 
por nuestra Comisión de Docencia, en el que se dan una seria de puntuaciones a las sesiones, 
cursos, comunicaciones, ponencias y publicaciones, que en función de la importancia que 
tengan, se les asigna distinto valor. Incluimos 76 residentes que finalizaron su residencia durante 
el año 2000. Se evaluaron sus memorias, realizándose análisis estadístico simple con el 
programa SPSS. 
 
RESULTADOS:  La puntuación total alcanzada fue de 3533 puntos lo que da un promedio de 
46,5 puntos por residente. La distribución de las puntuaciones y porcentajes de los distintos 
conceptos  medidos fue la siguiente: 
Cursos 23,7 p (50.9%),sesiones 5.9 p (12,7%), Comunicaciones y ponencias a Congresos 
(regionales, nacionales e internacionales)10.2 p (22%). Tesis, libros y capítulos de libros 3.5 p 
(7'6%). Publicaciones : En SCI 1`19 p (2'6%) , en Medline 1`18 p (2'5%), en IME 0'76 (1'6%). 
 
CONCLUSIONES:  Más de la mitad de la actividad científico docente viene determinada por la 
asistencia a cursos de formación complementaria. A continuación , la actividad más destacable 
es la participación en Congresos. Importante proporción ocupa la presentación de sesiones 
clínicas. Creemos que esta forma de evaluación puede constituir el camino para un modelo 
objetivo de calidad aplicable a todos los Hospitales con Docencia MIR. 
 
FINANCIACIóN: Por la Fundación Reina Mercedes, Grupo de Investigación PAI-III/CTS-323. 
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¿VALORAN DIFERENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTERNOS LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS Y LOS NO SANITARIOS?. 
 
Autores:  Gomariz García J.J., Anza Aguirrezabala I., Hernandez Vera R., Gris Peñas A., 
Guarinos Rosa D., Toledo Campillo F. 
 
Palabras Clave:  SERVQUAL, Satisfacción del Cliente Interno 
 
La calidad del servicio (modelo SERVQUAL) viene medida por las puntuaciones sobre 
expectativas y percepciones del usuario en torno a 22 declaraciones estructuradas en cinco 
criterios (dimensiones) y la importancia que le adjudica a cada criterio. La puntuación 
SERVQUAL ponderada (PSP, suma de diferencias entre percepción y expectativa de cada 
declaración integrada en un criterio, ponderada según la importancia de criterio) establece el 
potencial de mejora en cada criterio.  
 
OBJETIVOS:  -Valorar si hay diferencias entre los profesionales sanitarios (san) y los no 
sanitarios (nosan), clientes todos (como empleados, como profesionales que prestan un servicio 
sanitario) de los servicios que presta la Gerencia de Atención Primaria (GAP), en la puntuación 
dada a las declaraciones (D) que integran los criterios. 
 
METODOS: -La población del estudio fue la totalidad de los 350 profesionales con relación 
laboral con la GAP.  
Utilizamos un cuestionario con datos profesionales de los participantes y el cuestionario 
SERVQUAL recogiéndose un total 225 cuestionarios, 161 sanitarios y 64 no sanitarios.  
El análisis se ha realizado con Epiinfo_6.04b y Excel. 
Las pruebas de contraste utilizadas son  t de Student, Análisis de Varianza, y correlación de 
Pearson, significación = 0.05.  
 
RESULTADOS:  -La “edad” (san = 39.55; nosan = 36.49), el “sexo” (san = 50.1%; nosan = 66.7% 
de mujeres), la “Unidad de Provisión” (84,62% de nosan en GAP y 22.21% en el resto) son 
diferencias significativas entre los dos colectivos. Las diferencias en las puntuaciones son 
significativas en 19 de las 22 declaraciones y en 4 de los 5 criterios. La diferencia de las medias 
de las 22 puntuaciones fue significativa para expectativas (0,664), percepciones (-0,456), y 
diferencia (-1,155), entre sanitarios y no sanitarios de la GAP, y solo lo fue para percepciones (-
0,344) entre el resto de profesionales.  
 
CONCLUSIONES:  -La valoración de la calidad de los servicios es significativamente distinta 
entre profesionales sanitarios y no sanitarios, disminuyendo esta diferencia entre los que no 
trabajan en la GAP, no siendo significativo entre ellos un diferente potencial global de mejora.  
FINANCIACIÓN: Este trabajo ha sido desarrollado en el estudio CASGLOR (Calidad de 
Servicios en la Gerencia de Lorca) financiado con una ayuda a la investigación del programa 
EMCA concedida por la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. 
CONFLICTO DE INTERESES: Los trabajadores y directivos de la Gerencia han sido incluidos 
como profesionales en el estudio. Los servicios de la encuestadora, la citación a los 
profesionales en los centros de trabajo, la recogida de cuestionarios y la mecanización de los 
datos han sido realizados por una entidad independiente de la GAP y del equipo investigador. 
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¿ESTA PRESENTE LA CALIDAD EN LA GUIA DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS? 
 
Autores:  O`Connor Reina C., Tutosaus Gómez JD., Leo Carnerero E.,Díaz Oller J,Gómez 
Blazquez I, Gómez Angel D. 
 
Palabras Clave:  Evaluación , residentes, calidad, docencia, científico. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La actual Guía de Formación de Especialistas, cuya última 
edición por el Ministerio de Sanidad y Consumo es de 1996, rige la adquisición de conocimientos 
y destrezas de los futuros especialistas. Es un documento orientado también para la evaluación. 
Su renovación se realiza aproximadamente cada 10 años, por lo que dados los cambios 
acontecidos en la actual concepción de la medicina creemos que dicho periodo se debe acortar. 
Pretendemos demostrar que este documento presenta una gran heterogeneidad en sus 
contenidos y que precisa de una pronta renovación acorde con las necesidades del conocimiento 
de la medicina actual. 
 
MATERIAL Y METODOS:  Estudio descriptivo, mediante doble juez, a través de cuestionario, del 
contenido de los diferentes programas de especialidades. De las 48 especialidades presentes en 
la Guia, analizamos las 39 que tenemos en nuestro hospital. Se observaron 19 recomendaciones 
comunes para la formación de todo especialista, cuantificándose mediante una escala de 0 a 19. 
Se recogieron los datos con el programa ACCES y se analizaron los resultados con el programa 
SPSS10 mediante las herramientas DESCRIPTIVES, EXAMINE Y GRAPHICS. 
 
RESULTADOS:  La puntuación media alcanzada por las especialidades analizadas fue de 10.36 
(máx 15 , min 4, DS 2.55). La puntuación media de las especialidades agrupadas en médicas, 
quirúrgicas, médico-quirúrgicas, comunes-diagnósticas y comunes-terapéuticas mostró 
diferencias estadísticamente significativas a través del ANOVA (F=3.171, P=0.024). Entre los 
resultados más llamativos, 35 especialidades (89.7%) no hacen mención de la figura del tutor en 
sus programas formativos. Casi el 50% de las especialidades analizadas no especifican que el 
MIR deba saber redactar informes médicos o que posea conocimientos de gestión o calidad 
durante la residencia. 33 especialidades no mencionan la necesidad de los conocimientos 
aportados por la Medicina Basada en la Evidencia. Tan solo una especialidad, oncología médica, 
reconoce el uso del libro del residente durante su periodo formativo (y ya hay más de tres 
modelos específicos de libros).  
 
CONCLUSIONES:  Actualmente la Guía de Formación de Especialistas del Ministerio de Sanidad 
y Consumo es un documento anticuado y heterogéneo. Deberá actualizarse para facilitar una 
formación y evaluación objetiva y homogénea de los MIR. 
 
FINANCIACION: Por la Fundación Reina Mercedes, Grupo de Investigación PAI-III/CTS-323. 
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TESIS DOCTORAL Y RESIDENCIA ¿ UNA APUESTA POR LA CALIDAD CIENTIFICA? 
 
Autores:  O`Connor Reina C., Tutosaus Gómez JD., Leo Carnerero E., Gómez Blazquez I. Díaz 
Oller J, García Iriarte MT. 
 
Palabras Clave:  Residentes, calidad, docencia, científico, tesis doctoral. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  Creemos que actualmente la realización de la tesis doctoral 
durante la residencia responde más a las necesidades de puntuación en las bolsas de 
contratación laborales que a criterios científicos. 
 
Para estudiarlo analizamos cuantificando la actividad científica a dos grupos de residentes de 
nuestros hospitales, observando si existen diferencias entre el grupo que realiza la tesis y los 
que no la realizan. 
 
MATERIAL Y METODOS:  Mediante estudio de cohortes retrospectivo se han estudiado las 
memorias de 80 residentes y se han cuantificado sus actividades científicas según dos baremos. 
El validado por nuestra Comisión de Docencia y el de la bolsa de contratación local de nuestra 
provincia. 
 
RESULTADOS:  Hay 12 residentes con tesis cuya baremación media alcanzada según la 
Comisión de Docencia fue de 12´72 y según la bolsa de contratación fue de 2.85. En el grupo sin 
tesis, que son los otros 68, la media según baremo de la Comisión de Docencia fue de 19´23 y 
según el de la bolsa de contratación fue de 1´53. El test de medias, mostró diferencias 
estadísticamente significativas (p=0.00005 y p=0-0195 respectivamente). 
 
CONCLUSIONES: En nuestros hospitales, el facultativo residente sin tesis doctoral posee una 
mayor actividad docente y científica global que el que tiene realizada la tesis doctoral. 
 
FINANCIACION: Por la Fundación Reina Mercedes, Grupo de Investigación PAI-III/CTS-323.  



631Rev Calidad Asistencial 2001;16:613-678

XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial Pósters

P 074 

CORRELACION ENTRE SATISFACCIÓN LABORAL Y SATISFACCION COMO USUARIO-
CLIENTE DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
 
Autores:  , Pérez Martínez A., López Soriano F, Cánovas Serrano A, Bernal Peñalver L, Conesa 
Martínez C., Rico Becerra J.I. 
 
Palabras Clave:  Satisfacción laboral, Satisfacción asistencial 
 
OBJETIVO: Conocer el grado de correlación que existe entre las dimensiones de la satisfacción 
laboral y las dimensiones de la satisfacción con la asistencia sanitaria. Responder a la pregunta: 
¿Estoy a gusto en mi trabajo y me gusta el producto que vendo? 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Ambito de estudio: todos los trabajadores del Hospital del Noroeste de 
Murcia. Se utilizan: el cuestionario de satisfacción laboral de Font Roja (8 dimensiones: Tensión, 
satisfacción en el trabajo, presión laboral, oportunidades, relaciones de jerarquía y profesionales, 
promoción y estatus) y el cuestionario de Santiñá (Atención, trato, información, organización y 
hostelería) de satisfacción de la asistencia sanitaria. Escala likert de 0= peor puntuación,  a 10= 
mejor puntuación. Test de correlación lineal. Significación: p<0,05. 
 
RESULTADOS:  Salvo la tensión en el trabajo que no se correlacionó con ninguna de las 
dimensiones de la satisfacción asistencial, el resto de dimensiones de la satisfacción se 
correlacionó positiva y significativamente con alguna de las dimensiones de la satisfacción 
asistencial estudiadas (excepto con atención e información). La satisfacción laboral global 
(suma de los 8 items) se correlacionó positiva y significativamente con las dimensiones de trato 
(Coeficiente de correlación: CC = 0,3119), organización (CC 0 0,2988) y hostelería (CC = 
0,3327) de la asistencia sanitaria. Solo la edad se relacionó negativamente con la información 
que se ofrece a los clientes (CC = - 0,2247). La satisfacción con la hostelería se correlacionó 
positivamente con la información (CC = 0,3538) y con la organización (CC = 0,3309). 
 
CONCLUSIONES: Los trabajadores laboralmente satisfechos ven mejor el trato que dispensan, 
la forma de organizar la asistencia y la oferta de hostelería que prestan. Las dimensiones de 
Atención sanitaria e Información sobre la asistencia, no se correlacionaron con el estar más o 
menos satisfecho en el trabajo. 

P 075 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN FRENTE A 
ACCIDENTES CON MATERIAL BIOLÓGICO 
 
Autores: Dierssen Sotos T., Rodríguez Cundín MP, Herrera Carral P., Arranz de la Fuente R., 
Dorado Álvarez A., Gonzalez Santamaría A. 
 
Palabras Clave:  accidentes biológicos, indicadores de evaluación. 
 
OBJETIVOS:  
Evaluar un Programa de Actuación frente a accidentes biológicos. 
Identificar factores asociados al cumplimiento de los indicadores de declaración precoz y filiación 
de la fuente de exposición. 
 
METODOLOGÍA:  
Estudio de descriptivo de accidentes laborales con material biológico. Periodo de estudio: Enero 
1999-Diciembre 2.000. Indicadores de evaluación: (1).- Precocidad de la declaración,  (2).- 
Identificación serológica de la fuente de exposición, (3).- Administración de gammaglobulina 
antihepatitis B de acuerdo a protocolo, (4).-  Identificación serológica del accidentado. Análisis 
estadístico:. Chi-cuadrado para la comparación de proporciones. Odds Ratio (OR) e intervalo de 
confianza al 95% (IC 95%) como medida de asociación entre distintas variables y el nivel de 
cumplimiento de los indicadores. 
 
RESULTADOS:  Se recogieron 109 exposiciones accidentales en personal sanitario con una 
media (DE) de edad de 34,3 años (9,2) y claro predominio femenino (84%) . El resultado de 
cump`limiento de los indicadores fue:  declaración precoz (80,7%),  identificación de fuente de 
exposición (69,9%),  administración de gammaglobulina antihepatitis B de acuerdo al protocolo 
(98,2%) y la  identificación serológica del accidentado (97,1%). Al analizar factores asociados al 
cumplimiento de los indicadores se observó relación entre la edad del accidentado inferior al p25 
de la distribución (28 años) y la declaración precoz (92,6% frente a 75,6%,  OR= 4,0 IC95%[0,9-
18,5]), que se mantuvo al valorar la antigüedad en el puesto de trabajo de menos de 1,5 años 
(92,6% frente a 75,6%, OR =4,0 [0,9-18,5]).  Respecto al día de la semana, el indicador de 
declaración precoz presentó los mejores niveles en los accidentes producidos en domingo, 
martes o miércoles (niveles superiores al 86%), mientras que los producidos en sábado se 
declararon precozmente sólo en un 66,7%. Los accidentes en varones presentaron un mayor 
nivel de cumplimiento del indicador de filiación de la fuente (70,6 frente a 51,1%, OR= 2,3 [0,7-
7,0]), que no se mantuvo al analizar la precocidad de declaración.(82,4% frente a 79,3%, 
p=0,777). 
 
CONCLUSIONES: Los indicadores con peores niveles de cumplimiento son los de actuación 
precoz e la identificación de la fuente, constituyendo  ambos la base para minimizar el riesgo 
asociado a la exposición y evitar el seguimiento ligado a fuentes no identificadas. 

P 076 

UTILIDAD DEL ESPACIO RESERVADO A COMENTARIOS DEL CUESTIONARIO 
SERVQUOS DE CALIDAD PERCIBIDA DE LA ASISTENCIA. 
 
Autores : Navarro Gracia J.F., Haro Pérez A.M., García Abad I., Almela García R., Pazos 
Moreno J.M., Arenas Díaz C.A. 
 
Palabras Clave : Encuestas de satisfacción, hospitalización, calidad asistencial, calidad 
percibida, SERVQUOS. 
 
OBJETIVOS : Conocer la utilidad del espacio abierto en las encuestas de opinión de pacientes y 
estudiar su relación con el grado de satisfacción expresado en preguntas cerradas. 
 
METODOLOGÍA : Envío postal del cuestionario SERVQUOS, en sobre con franqueo pagado, 
durante 1999-2000, a los pacientes ingresados durante dos semanas,  con  periodicidad 
semestral. La encuesta consta de 34 preguntas con opciones de respuesta cerradas (escala tipo 
Likert), y un espacio en blanco para escribir libremente sugerencias u opiniones. Los 
comentarios se clasificaron en: agradecimientos, quejas o comentarios neutros. Se 
seleccionaron aquellas informaciones nuevas que se repetían más frecuentemente. 
 
RESULTADOS : Se analizaron 646 encuestas, de las cuales un 47.4% presentan comentarios en 
este espacio. Un 17% se refieren a agradecimientos, un 50% a quejas (un 4,9% expresan tanto 
agradecimientos como quejas), y un 33% tienen un sentido neutro. Los aspectos referidos con 
mayor frecuencia fueron: petición de anestesia epidural, estado del mobiliario de la habitación, y 
situación del área de urgencias.  Se observa lógicamente una correlación inversa entre 
presencia de comentarios negativos y grado de satisfacción global: los pacientes poco o nada 
satisfechos plantean quejas en un 63 y 87%, respectivamente, frente a un 47% las personas 
satisfechas y un 40% las muy satisfechas. Igualmente expresan sus quejas un 54% de los 
encuestados que nunca recomendarían el hospital y un 50% los que tienen dudas, frente a un 
24% de los que lo recomendarían sin dudarlo. Hacen comentarios más mujeres que hombres 
(53.1% respecto a 42.5%), aquellos con mayor nivel de estudios, que se encuentran en situación 
laboral activa (frente a estudiantes o jubilados) y aquellos cuyo ingreso fue programado. 
 
CONCLUSIONES: Los cuestionarios con opciones de respuesta cerradas permiten obtener 
información estandarizada y comparable,  pero a veces no reflejan informaciones cualitativas con 
aspectos puntuales, matices o informaciones de interés que deben ser analizadas también 
cualitativamente. Sería interesante un mejor aprovechamiento de este espacio en el 
SERVQUOS para detectar oportunidades de mejora de la calidad percibida por los pacientes. 
 

P 073

LA FORMACION UN PUENTE HACIA LA CALIDAD

Autores: De la Torre Barbero MJ, Galisteo Rey P, Merino romero MJ, Guirao fuentes E, Ruiz
ruda E, Roldan Díaz A.

Palabras Clave: Formacion, Calidad

INTRODUCCIÓN: El abordaje de la calidad de la atención en las organizaciones sanitarias ha
experimentado con el transcurso del tiempo variaciones importantes, no solo en los aspectos
metodológicos sino en los conceptuales, evolucionando hasta la reciente incorporación de los
métodos preconizados por la teoría de la gestión de la Calidad Total . La mejora siempre implica
cambios, y para ello se requiere una actitud personal determinada, en este contexto, la
formación facilita la adaptación continua de las personas a las necesidades de la organización
para satisfacer tanto al cliente externo como a los propios empleados. La formación de las
personas se considera un elemento clave en la calidad de la atención que recibe el ciudadano y
ello exige un esfuerzo constante de aprendizaje y capacidad de innovación por parte de los
profesionales y un esfuerzo y compromiso por parte de la organización

OBJETIVOS:
* Cuantificar la formación de los profesionales de enfermería en 13 Unidades del Área de
  apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

MATERIAL Y METODOS: Con carácter anual la Dirección de Enfermería del Hospital
Universitario Reina Sofía establece un pacto de objetivos, en el marco de un Plan de Calidad de
los cuidados enfermeros, que comprende objetivos de Calidad, Gestión de Recurso y Formación,
en este último apartado se incluyen actividades de Formación externa, Formación Interna y
Formación en Servicio/Reclicaje. Hemos realizado un estudio descriptivo de la formación
recibida por los profesionales de enfermería en 13 unidades del Área SADT, utilizando como
instrumento la Memoria Funcional Anual.

RESULTADOS:  Resultados globales de participación por categorías:
FORMACIÓN EXTERNA: Enfermeros. 35%, Técnicos 29.8%, AE: 0%
FORMACIÓN INTERNA: Enfermeros: 26%, Técnicos: 8.33%, AE 0%
FORMACIÓN EN SERVICIO/RECICLAJE: Enfermeras: Media de 2,4 actividades/enfermero,
Técnicos: Media de 2,43 actividades/técnicos, AE: Media de 0.5 actividades/AE

CONCLUSIONES:
- El logro de los resultados de la empresa sanitaria depende cada vez mas de la
   actuación que tengan las personas
- La formación de las personas se considera un elemento clave en la calidad de la
   atención que recibe el ciudadano
-  Un Plan de formación ayuda a la mejora de las competencias de cada profesional
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P 080 

ESTIMACIÓN DE LA FIABILIDAD DE UN CUESTIONARIO TIPO INFORME CON PACIENTES 
DE FISIOTERAPIA 
 
Autores: . Meseguer Henarejos AB, Medina i Mirapeix F, Liarte Ros G , Hernández Cascales N, 
Navarro Iranzo E, Valera Garrido F.  
 
Palabras Clave: Fiabilidad, Informe usuario, Atención Primaria, Fisioterapia.  
 
OBJETIVO: Obtener una estimación indirecta de la fiabilidad de un cuestionario tipo informe de 
usuario a partir del análisis de las respuestas en blanco y las indicaciones de no comprensión.  
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Se ha entregado un cuestionario en a los pacientes con algia vertebral 
atendidos en 4 unidades de fisioterapia de primaria. El cuestionario contiene un total de 54 
preguntas, distribuidas en 7 bloques (accesibildad, 1ª visita, tratamientos en el centro, ejercicios, 
alta, valoración global  e información individual). Adicionalmente, figura un apartado para indicar 
dificultades de comprensión. 
Sobre los cuestionarios recibidos se ha calculado el porcentaje de preguntas en blanco total del 
cuestionario, por cada uno de los apartados y por el tipo de pregunta (abierta, cerrada). Para 
ambos cálculos se han extraído las preguntas que no era pertinente contestar por personas que 
no habían tenido una determinada experiencia.  
 
RESULTADOS: Se entregaron 167 cuestionarios y se han recibido 126. Con relación al conjunto
de cuestionarios, el porcentaje total de preguntas en blanco sobre el total de posibles ha sido de
6,19%. Por apartados, los relativos al alta y los ejercicios son los que presentan un  mayor
porcentaje, un 12,43% y un 8,46 % respectivamente. El bloque que presenta un menor  porcentaje
de respuestas en blanco es el  relativo  a la 1ª visita de reconocimiento con el fisioterapeuta
(1,58%).  
Con relación a las preguntas abiertas, el porcentaje de respuestas en blanco ha sido mayor que 
en las preguntas cerradas ( un 14,68  % frente al 5,89 %).  
Con relación al apartado de comprensión existente, tan solo un usuario ha indicado tener  
dificultad para responder a una pregunta. 
  
CONCLUSIONES:  En principio, y a falta de una análisis estadístico específico, la fiabilidad del
informe del usuario no parece estar comprometida por los bajos problemas de comprensión que
indirectamente traduce los bajos porcentajes de respuesta identificados.  
El mayor porcentaje de preguntas no contestadas están relacionadas con aspectos específicos 
de la práctica fisioterápica como son la aplicación de  tratamientos aplicados en el centro y los 
ejercicios. 
Parece existir un menor problema de contestar a las preguntas cerradas que a las abiertas.  
 
Comunicación posible gracias al proyecto 000509 financiado por la Conserjería de Sanidad y 
Política Social de la Región de Murcia. Programa EMCA. 
 

P 077 

EVALUACION DE LA CALIDAD ASISTENCIAL Y GRADO DE SATISFACCIÓN EN 
USUARIOS DE CMA MEDIANTE ENCUESTA TELEFÓNICA 
 
Autores: Baeza Alcaraz A., Bastida Vaamonde P., Martínez Corbalan A., Arranz Núñez M., 
Chacón Moreno M.I., Ros Martínez C., Pérez Rico R. 
 
Palabras Clave: CMA, Calidad Asistencial, Satisfacción, Enfermería. 
 
OBJETIVOS:  Objetivo General: Evaluar la calidad en la asistencia y grado de satisfacción del 
usuario de Cirugía mayor ambulatoria (CMA) en la especialidad de CGD en Hospital de Día del 
Hospital Morales Meseguer, mediante Encuesta telefónica a las 24 horas del alta .Objetivos 
Específicos: 1.- Identificar oportunidades de mejora en las recomendaciones al alta 2.- Disminuir 
la ansiedad generada ante el alta precoz. 3.- Disminuir las consultas a demanda a las C. Ext. de 
CGD, de A.P. y Urgencias. 4.- Aumentar del grado de  Satisfacción del Usuario, mejorar en la 
Calidad de los cuidados, y una atención integrada, continuada y permanente.  
 
MATERIAL Y MÉTODO:  El estudio sigue un diseño descriptivo transversal. Se evaluó las 
complicaciones que de las primeras 24 horas, el estado general, y las indicaciones 
proporcionadas por Enfermería. Medio: El estudio se realizó en el Hospital de Día Quirúrgico del 
HMM. Población a Estudio: Los criterios de inclusión: todos los pacientes de CMA de Cirugía 
General y Digestiva desde Enero a Mayo de 2001. El nº total fue de 282. Desarrollo del Estudio: 
Seguimiento telefónico a las 24 horas del alta, mediante una encuesta. Se valora las posibles 
complicaciones, problemas o dudas que puedan haberse generado, y el estado general que 
refiere. Después, se emiten las recomendaciones. La encuesta consta de 15 ítem, repartidos en 
8 categorías de 5 dimensiones (Complicaciones de la Herida Quirúrgica, Complicaciones 
Sistémicas, Estado General, Adecuación de la llamada y Recomendaciones.)  
 
RESULTADOS:  282 llamadas: dolor (0,25 ± 0,05), seguidas de Problemas en la zona quirúrgica 
(0,09 ± 0,03), Sangrado (0,06 ± 0,03), Nauseas (0,03 ± 0,02) y Fiebre (0,01 ± 0,01)  En cuanto al 
Estado General, el  0,67 ± 0,05 refirió ser Bueno; el 0,18 ± 0,04 Excelente;  el 0,12 ± 0,04 
Regular y el 0,02 ± 0,02  Malo.(p<0,05) 
 
CONCLUSIONES:  La mayoría de pacientes con dolor, no toman la analgesia de la forma 
prescrita. Enfermería debe enfatizar sobre este punto. Se detecta una alta incidencia de 
inflamación y hematoma en genitales en los intervenidos de Hernia. Se decide modificar la hoja 
de recomendaciones generales de enfermería al alta para este determinado proceso, incluyendo 
la indicación de uso de suspensorio o ropa interior ajustada. La satisfacción del usuario (estado 
general a las 24 horas), el estudio concluye con resultados positivos, con un 85,5 % ± 4,1 que la 
definen como excelente o buena, frente a un 14,5 % ± 4,1 como regular o mala. (p<0,05) 

P 079 

¿VALORAN HOMBRES Y MUJERES DE LA MISMA MANERA LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS?. 
 
Autores: Hormigo Julio H., García Fernández M.T., Salas Martín E., López Torrecillas E., Navas 
Pleguezuelos M., Pérez Periago R. 
 
Palabras Clave: SERVQUAL, Satisfacion Del Cliente Interno 
 
La calidad del servicio (modelo SERVQUAL) viene medida por las puntuaciones sobre 
expectativas y percepciones del usuario en torno a 22 declaraciones estructuradas en cinco 
criterios (dimensiones) y la importancia que le adjudica a cada criterio. La puntuación 
SERVQUAL ponderada (PSP, suma de diferencias entre percepción y expectativa de cada 
declaración integrada en un criterio, ponderada según la importancia de criterio) establece el 
potencial de mejora en cada criterio.  
 
OBJETIVOS:  -Valorar si hay diferencias entre hombre y mujeres en la puntuación dada por los 
profesionales de Atención Primaria, clientes (como empleados, como trabajadores que prestan 
un servicio sanitario) de los servicios que presta la Gerencia de Atención Primaria (GAP), a las 
declaraciones (D) que integran los criterios. 
 
METODOS: -La población del estudio fue la totalidad de los 350 profesionales con relación 
laboral con la GAP.  
Utilizamos un cuestionario con datos profesionales de los participantes y el cuestionario 
SERVQUAL recogiéndose un total 226 cuestionarios. El análisis se ha realizado con 
Epiinfo_6.04b y Excel. Las pruebas de contraste utilizadas son  t de Student, Análisis de 
Varianza, y correlación de Pearson, significación = 0.05.  
 
RESULTADOS:  -La diferencia de las medias de las 22 puntuaciones de mujeres y hombres fue 
significativa para expectativas (0,415), significativa para percepciones (0,405), y no significativa 
para la diferencia (0,234).  En 18 de las 22 declaraciones evaluadas hubo diferencias 
significativas en relación con el sexo del profesional. En 14 declaraciones la diferencia fue en las 
expectativa del servicio, en 13 la diferencia fue en la percepción del servicio, en 9 declaraciones 
fue al mismo tiempo en la expectativa y el la percepción. Solamente una declaración presentó 
diferencia significativa en la puntuación SERVQUAL (percepción - expectativa). Esta diferencia 
no está afectada por ninguna de las otras variables ligadas al profesional. 
 
CONCLUSIONES:  -La valoración de la calidad de los servicios es en este estudio diferente entre 
hombres y mujeres. La expectativa y la percepción de la calidad del servicio es superior entre las 
mujeres. Las mujeres valoran la calidad del servicio más que los hombres pero no se genera 
mayor potencial de mejora entre los hombres y las mujeres.  
FINANCIACIÓN: Este trabajo ha sido desarrollado en el estudio CASGLOR (Calidad de 
Servicios en la Gerencia de Lorca) financiado con una ayuda a la investigación del programa 
EMCA concedida por la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. 
CONFLICTO DE INTERESES: Los trabajadores y directivos de la Gerencia han sido incluidos 
como profesionales en el estudio. Los servicios de la encuestadora, la citación a los 
profesionales en los centros de trabajo, la recogida de cuestionarios y la mecanización de los 
datos han sido realizados por una entidad independiente de la Gerencia de A.P. y del equipo 
investigador. 

P 078

PLANIFICACIÓN DEL SUBPROCESO “QUEJAS Y RECLAMACIONES EN EL ÁMBITO
SANITARIO DE USUARIOS EN PRENSA”

Autores:  González Llinares R., Arrúe Aldanondo B., Elguea Ortega C., Letona Aramburu J.,
Martínez-Conde López A. Subdirección de Calidad Asistencial. Organización Central de
Osakidetza/Svs.

Palabras Clave:  Satisfacción del paciente. Calidad percibida.

OBJETIVOS:
- Monitorizar el Subproceso “Quejas y Reclamaciones en el ámbito sanitario de usuarios en

prensa” que forma parte del proceso operativo “Gestión de quejas y reclamaciones de
usuarios en Osakidetza”

- Conocer el tipo, motivo y ámbito de la información relacionada con este Subproceso.

METODOLOGÍA:  Aplicación de la metodología de la gestión de procesos.
- FASE DE PLANIFICACIÓN.

- Definición de: proceso, clientes, requerimientos, necesidades y expectativas, entradas y
salidas, responsables, indicadores, y representación a través del flujograma.

- Identificar las aclaraciones pertinentes y la documentación existente.
- FASE DE EJECUCIÓN. Puesta en marcha en enero de 2001 hasta la actualidad.
- FASE DE EVALUACIÓN. Comparación de resultados con los objetivos previamente definidos.
- FASE DE AJUSTE. Según resultados y objetivos planteados.

RESULTADOS
- Planificación del Subproceso según metodología.
- Nº de quejas/reclamaciones en materia sanitaria de usuarios en prensa, durante el 1er

semestre año 2001: 31
- Ámbito de quejas/reclamaciones: atención especializada (17), atención primaria (12), ámbito

general (2).
- Motivos de quejas/reclamaciones: organización/coordinación (11), hostelería/instalaciones (7),

asistencia técnica (4), trato personal (3), información clínica (2), trámites burocráticos (1), otros
(3).

- Nº de agradecimientos en materia sanitaria de usuarios en prensa, durante el 1er semestre del
año 2001: 22

- Ámbito de agradecimientos: atención hospitalaria (21), atención primaria (1)
- Motivos de agradecimientos: trato personal y profesional (21), inespecífico (1).

CONCLUSIONES: No posibilidad de comparaciones con otros centros sanitarios.
- Importancia de tener un proceso sistematizado para la gestión de quejas y reclamaciones de

usuarios en todas las organizaciones sanitarias.
- Los resultados nos sugieren las siguientes reflexiones: ¿Por qué hay más agradecimientos en

el ámbito de la Atención Especializada que en la Primaria? - ¿Cuáles son realmente las
expectativas de este grupo de usuarios?.
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DIMENSIONES DE LA CALIDAD ASISTENCIAL PERCIBIDAS POR PACIENTES CON 
CERVICALGIA EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA  
 
AUTORES:  Meseguer Henarejos AB, Medina i Mirapeix, F., Navarrete S., Saturno Hernández 
PJ, Valera Garrido JF, Montilla Herrador J. 
 
PALABRAS CLAVE:  Fisioterapia, Atención Primaria, Satisfacción, Grupo focal. 
 
OBJETIVO:  Conocer las experiencias y percepciones sobre la atención asistencial que reciben 
los pacientes con cervicalgia, que acuden a unidades de fisioterapia públicas, pertenecientes a la 
Región de Murcia, España. 
 
MATERIAL Y METODO:  Estudio cualitativo mediante la técnica de grupos focales. Se realizó en 
tres unidades de fisioterapia a nivel de atención primaria, en donde se llevó a cabo un grupo 
focal en cada una de ellas. Las sesiones fueron grabadas en cinta magnetofónica y 
posteriormente transcritas. El análisis de cada grupo fue realizado de forma independiente por 
tres miembros del equipo y, posteriormente se realizó un consenso de la información definitiva. 
 
RESULTADOS:  La organización fue la dimensión más identificada (19%), en concreto la 
organización de los horarios de atención, los problemas derivados de la desproporción entre 
demanda de consulta y número de fisioterapeutas, y la simultaneidad de tareas asistenciales y 
no asistenciales. El trato es la dimensión menos identificada (3% del total). Entre los centros 
existe similitud en la distribución de las afirmaciones por cada dimensión, excepto en la 
dimensión “tiempo de espera” e intimidad (que en uno de los centros corresponde al doble de 
afirmaciones que en el resto de centros) y accesibilidad (menor en un centro). 
 
CONCLUSIONES:  La metodología de grupos focales, ofrece una perspectiva más amplia de 
aquellos aspectos identificados por los pacientes, para mejorar la calidad asistencial en 
fisioterapia. La información obtenida sobre las áreas más relevantes, puede servir en la 
elaboración de un cuestionario tipo informe del usuario que permita evaluar de forma valida, la 
frecuencia de problemas de calidad percibida, sobre el servicio asistencial que reciben. 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS 
CON LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
 
Autores:  Padín López S, González Valentín A, De Ramón Garrido E. 
 
Palabras Clave:  Satisfacción del paciente, calidad percibida, SERVQUAL 
 
OBJETIVO:  Establecer los factores determinantes de la satisfacción de los pacientes de un 
hospital de referencia con la calidad de la atención de los cuidados de enfermería. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se enviaron 2304 cartas con la encuesta SERVQUAL, adaptada a 
calidad del servicio de cuidados de enfermería, a todos los pacientes de nuestro hospital (>14 
años, con estancias > 72 horas) dados de alta durante enero de 2001, para su 
autocumplimentación y devolución. La encuesta consta de 22 items (escala Likert, 1 a 7), 
duplicados para E y P, agrupándose en 5 dimensiones (Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de 
respuesta, Seguridad y Empatía), junto con otro grupo de 4 items sobre satisfacción con la 
atención de enfermería (0 [desacuerdo] y 1 [acuerdo]). 
 
RESULTADOS:  Respondieron 476 (20.7%) pacientes. De ellos, 39.5% eran hombres y 60.5% 
mujeres, con edad media de 48.6±18.5. Catorce por ciento no tenían estudios, 33% estudios 
primarios, 34% medios y 19% superiores. Además, 33% estaban en situación laboral activa, 32% 
jubilados, 25% amas/os de casa, 8% parados y 2% estudiantes. Algo más del 70% de los 
pacientes se declaraba satisfecho con la atención de enfermería recibida (respondió 
afirmativamente a los 4 items finales). La media de calificación SERVQUAL global no ponderada 
fue de 6.3±0.71 y de 5.6±1.12 para E y P (puntuación diferencial, -0.72±1.04), con diferencia 
entre ambas estadísticamente significativa (p<0.0001). El análisis de ANCOVA no mostró que 
ninguna de las variables predictoras analizadas (edad, sexo, situación laboral y nivel de 
estudios) fueran discriminantes de las E o P, ni de la puntuación diferencial, sobre calidad del 
servicio global. Así mismo, eran escasas y en el límite de la significación las asociaciones entre 
dichas variables predictoras y las puntuaciones obtenidas en las diferentes dimensiones, tanto 
para E como para P y puntuación diferencial.  
 
CONCLUSIONES:  Las características sociodemográficas de los pacientes ingresados en un 
hospital de referencia no parecen determinantes de su satisfacción con la calidad de los 
cuidados de enfermería. 
 

P 083 

SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA 
SOBRE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES. 
 
Autores: Padín López S, González Valentín MA, De Ramón Garrido E.  
 
Palabras:  satisfacción del paciente, calidad percibida, SERVQUAL 
 
OBJETIVO:  Evaluar las expectativas (E) y percepciones (P) de pacientes ingresados en un 
hospital de referencia sobre calidad de los cuidados de enfermería. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se enviaron 2304 cartas con la encuesta SERVQUAL, adaptada a 
calidad del servicio de cuidados de enfermería, a todos los pacientes de nuestro hospital (>14 
años, con estancias > 72 horas) dados de alta durante enero de 2001, para su 
autocumplimentación y devolución. La encuesta consta de 22 items (escala Likert, 1 a 7), 
duplicados para E y P, agrupándose en 5 dimensiones (Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de 
respuesta, Seguridad y Empatía), junto con otro grupo de 4 items sobre satisfacción con la 
atención de enfermería (0 [desacuerdo] y 1 [acuerdo]). 
 
RESULTADOS. Respondieron 476 (20.7%) pacientes. De ellos, 39.5% eran hombres y 60.5% 
mujeres, con edad media de 48.6±18.5. Los pacientes consideraron la dimensión Seguridad 
(competencia de la enfermera y amabilidad) como la más importante (peso medio, 22.3%), 
aunque las dimensiones Fiabilidad (capacidad para atender al paciente correcta y 
puntualmente), Capacidad de respuesta (interés de la enfermera por informar y atender al 
paciente) y Empatía (atención personalizada y humanizada), también lo fueron (pesos medios, 
21.9%, 21.0% y 21.0%, respectivamente). La dimensión Tangibilidad (aspectos del medio, 
equipamiento y enfermeras), con peso medio de 14.0%, fue considerada la menos importante 
por el 75% de los pacientes. Algo más del 70% de ellos se declaraba satisfecho con la atención 
de enfermería recibida (respondió afirmativamente a los 4 items finales). La media de calificación 
SERVQUAL global no ponderada fue de 6.3±0.71 y de 5.6±1.12 para E y P, con diferencia entre 
ambas estadísticamente significativa (p<0.0001). El coeficiente de correlación intraclase entre E 
y P fue 0.35 (IC95%: 0.26 a 0.43), indicativo de un acuerdo modesto entre ambas puntuaciones. 
  
CONCLUSIONES: Las E y P de los usuarios sobre calidad de la atención de cuidados de 
enfermería son altas en nuestro Centro. La dimensión que se consideró menos importante fue la 
de tangibilidad. La mayoría de los pacientes se declaran satisfechos con los cuidados de 
enfermería recibidos. No obstante, aún siendo siempre positivas, las correlaciones entre E y P 
no son demasiado altas. 
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SATISFACCIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN CAMBIO ORGANIZATIVO DE 
REDISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO  
 
Autores: Vera Barceló A, Gracia Moreno M,  Povedano Panadés F., Calls Figueras M., Guerrero 
Manjón M., Torres Almela N. 
 
Palabras Clave:  Atención Primaria. Cuestionario. Evaluación y mejora de calidad. 
 
OBJETIVOS : Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios sobre la reciente implantación de 
un nuevo mostrador atendido por personal administrativo del centro. 
 
METODOLOGÍA:  Desde hace dos meses se ha iniciado en la primera planta del edificio y en 
horario parcial (dos horas), un nuevo punto de atención al usuario que procede de las consultas 
de medicina, enfermería y especialidades para cualquier trámite de carácter administrativo. Con 
el fin de conocer el grado de satisfacción del usuario respecto a este cambio se realizó una 
encuesta de elaboración propia de cuatro ítems con escala tipo Likert (de menor a mayor 
satisfacción) cuyo contenido se recogió en el momento de ser atendidos en dicho mostrador. Los 
sujetos encuestados fueron todos los 200 pacientes atendidos durante una semana del mes de 
mayo de 2001, tanto en turno de mañana como de tarde. 
 
RESULTADOS:  Durante el período de estudio se realizaron 386 programaciones 
correspondientes a los 220 usuarios atendidos (aproximadamente 2 programaciones por 
usuario). La edad media era de 57 años, destacando un elevado porcentaje de mujeres (63%), y 
población inmigrante (20%). Las peticiones fueron solicitadas por medicina (83%), otras 
especialidades (13%) y enfermería (4%). Las programaciones eran para realizar radiología en un 
12%, analíticas en un 16%, mientras que el 72% restante era para nuevas visitas (repartidas en 
partes iguales entre medicina, otras especialidades y enfermería). Respecto al grado de 
satisfacción con el nuevo punto de atención al usuario, se aprecia que el cambio es percibido 
como una clara mejora para el centro al relatar que supone un menor tiempo de espera (92%), 
permite una atención más personalizada (82,5%), y esta redistribución puede suponer disminuir 
colas en otros puntos de atención (70%). Además, un 70% desearía prolongar el horario de 
atención en la primera planta. 
 
CONCLUSIONES:  El cambio organizativo se ha percibido como una clara mejora por la 
población atendida. Nos planteamos en un futuro próximo prolongar su horario de atención. 
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VERIFICACIÓN DEL GRADO DE INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES A LOS QUE SE 
REALIZAN EXPLORACIONES CON CONTRASTE 
 
Autores: Hernández Pérez, A. (Enfermera), Moreno Martínez, E. (Enfermera) 
 
Palabras Clave : Radiología. Exploraciones con contraste. Información  al paciente. Calidad de 
asistencia. 
 
OBJETIVO: Comprobar el grado de información de los pacientes que acuden al Servicio de 
Radiología sobre las exploraciones complementarias solicitadas en C. Externas del Hospital 
Virgen del Castillo (Yecla) y en el Centro de Especialidades (Jumilla). 
 
METODOLOGÍA:  
1- Servicios implicados: Radiología, Consultas Externas, Unidad de Calidad (todos ellos del 
Hospital de Yecla), y Consultas Externas de Jumilla 
2- Desarrollo del método: 
-La iniciativa parte de la Unidad de Calidad y del Servicio de Radiología. 
-Estudio cuantitativo sobre una población de cuarenta pacientes. 
-Periodo del estudio: durante el año 2000 se realizan dos cortes (Marzo y Noviembre). 
-Instrumento: Hoja de registro con cuatro criterios codificados: 

-Nº de paciente 
-Tipo de exploración 
-Información previa 
-Origen de la información 

-La evaluación la realiza una enfermera del servicio de Radiología, quien directamente pregunta 
al interesado. 
 
RESULTADOS:  En la primera evaluación se detecta una carencia importante de información 
en los pacientes evaluados, por lo que incluso se determina en algunos casos la no realización 
de la prueba. 
En la segunda evaluación se reducen considerablemente dichas carencias en Consultas 
Externas de Jumilla, como consecuencia de las siguientes acciones de mejora: 
-Creación de una Hoja Informativa que acompaña a la petición de la exploración que se va a 
realizar. En ella se explica en qué consiste la prueba y la preparación que requiere. Además se 
incluye un número de teléfono donde el paciente o sus familiares pueden aclarar sus dudas. 
-El personal de enfermería se encarga de entregar la Hoja al paciente a la vez que le informa de 
su contenido.  
 
CONCLUSIONES:  
1- El paciente debe llegar al servicio de Radiología bien informado. 
2-Enfermería debe informar adecuadamente al paciente de modo oral y escrito (mediante la 
entrega de la Hoja). 
3- Se debe disponer de un espacio conveniente para dar esta información. 
4- Los pacientes o familiares podrán consultar cualquier duda en el teléfono que se les indica. 
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HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO. LA VOZ DE LOS USUARIOS. 
 
Autores: Grau Farrús I.C., Herrera Pagán G., Fargas Gallisò M., Turumbay Elías V. 
D.U.E. Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
 
Palabras Clave:  Hospitalización domiciliaria, preferencias usuarios. 
 
OBJETIVO:  Identificar las preferencias de pacientes y familiares ante un proyecto de 
hospitalización a domicilio (HaD) 
 
METODOLOGÍA:  Estudio cualitativo (enero-mayo 2001), mediante entrevista semiestructurada 
en profundidad, a través de entrevistador entrenado, a pacientes afectos de patología aguda 
neumológica, ingresados en la unidad de Medicina Interna. Criterios de selección de 
informantes: edad (40-50 años, 51-60 años, 61-70 años, >70 años), sexo, reingresos (si-no), 
cuidador principal identificado. Entrevista registrada magnetofónicamente. Análisis de datos 
mediante la transcripción de la entrevista, localización de los tópicos discursivos de cada 
entrevista, e identificación en conjunto de las líneas argumentales básicas para el tema en 
estudio. 
 
RESULTADOS:  Se realizaron 16 entrevistas. Tras el análisis se destacan tres aspectos 
fundamentales: 
 
Aspectos positivos: los pacientes valoran la comodidad, intimidad, alimentación y entorno social. 
“En casa se está mejor”, “como en casa no hay nada” 
 
Los cuidadores principales valoran la comodidad y su autonomía respecto a la organización de 
sus quehaceres. “Pierdes mucho tiempo en el ir y venir al hospital” 
 
Aspectos negativos: Tanto los pacientes como los cuidadores valoran la no disponibilidad de 
cuidador principal, y en el caso que exista, la distorsión que puede ocasionar en el entorno 
familiar. “En casa, quien me va a cuidar”, “Si mi mujer ha de quedarse en casa para cuidarme ha 
de pedir vacaciones en el trabajo”, “mi hija no puede dejar de trabajar para cuidarme”, “Como lo 
he de tener en casa si no sabría que hacer, yo no soy médica”. 
Demandas de servicio: Tanto pacientes como cuidadores demandan la presencia física de 
profesionales en su domicilio y en cada una de las actividades a realizar. “La enfermera para 
pincharme, el médico que es el especialista”. 
 
CONCLUSIONES: Los pacientes con mayor índice de reingresos están más a favor de la HaD, 
no obstante el programa precisa de criterios que incluyan de forma precisa los factores 
socioeconómicos y la presencia de cuidador principal reconocido por el paciente. Las demandas 
de servicio se dirigen hacia la presencia física de profesionales por encima de contactos 
telefónicos, aspectos a tener en cuenta para ofrecer una cartera de servicios detallada y una 
información minuciosa sobre el programa y los recursos disponibles en caso necesario. 
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ENCUESTA DE OPINIÓN DEL USUARIO SOBRE LA INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 
RECIBIDA AL ALTA HOSPITALARIA 
 
Autores: Boj-Borbonés M*, Gómez-Gener A*, De Febrer-Martínez G**, Cortiella-Masdeu  A**, 
Salvador-Collado P*. * Servicio de Farmacia. ** Centro Sociosanitario. Hospital Universitari  Sant 
Joan de Reus. 
 
Palabras Clave: Satisfacción usuario, calidad asistencial. 
 
OBJETIVOS:  Realizar una encuesta de opinión  sobre la información de medicamentos recibida 
al alta hospitalaria en un Sociosanitario. 
 
METODOLOGÍA:  En nuestro Hospital se encuentra ubicado un Sociosanitario de 40 camas. Con 
el fin de conseguir un uso adecuado de los medicamentos, decidimos realizar de forma 
individualizada y personalizada una información farmacoterapéutica  en el alta hospitalaria. Por 
ello elegimos como soporte informático el programa Infowin que nos permite generar cuatro tipos 
de informes: planificación horaria del tratamiento, información de los medicamentos, receta 
privada y recetas de la Seguridad Social. 
Con el fin de valorar la utilidad de la información facilitada realizamos una encuesta de opinión 
vía telefónica a los siete días del alta hospitalaria. A cada uno de los pacientes (en algunos 
casos familiares o cuidadores) se les preguntó si la planificación horaria les facilitaba la 
administración de los medicamentos, si la información de cada medicamento les había resultado 
comprensible, si la forma de administración indicada en la hoja era la misma que realizaban 
anteriormente y si el medicamento dispensado en la Farmacia coincidía con la carátula de la 
hoja de información. 
 
RESULTADOS: Desde febrero de este año se han entregado 34 hojas de información 
farmacoterapéutica. Los resultados obtenidos a partir de la encuesta fueron los siguientes: 22 de 
los pacientes eran hombres y 12 mujeres con una edad media de 75,3 años; la encuesta fue 
respondida en un 71% por un familiar  o cuidador y en un 29% por el propio paciente; a la 
totalidad de los pacientes encuestados, la hoja de planificación horaria, les facilitaba la correcta 
administración de los fármacos; la comprensión de la información de cada medicamento variaba 
en función de las condiciones físicas del paciente y en todos los casos, la Farmacia les había 
dispensado la misma marca comercial que figuraba en la hoja de medicación. 
 
CONCLUSIONES: 
- El grado de satisfacción de los pacientes con la información recibida se refleja 
claramente en la encuesta realizada. 
- El uso de un soporte informático de información de medicamentos en el alta 
hospitalaria nos permite racionalizar el uso y administración de fármacos a nivel ambulatorio. 
- La identificación de los fármacos mediante la carátula de la hoja de planificación horaria 

disminuye los errores de medicación. 
 

P 087 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 
 
Autores: Moya Guerrero RM, Cánovas Fuentes MD, Martínez Lacárcel MJ, Ruiz González J, 
Ruiz Martínez F y Andreo Martínez JA. Hospital “Morales Meseguer”. Programa EMCA. Murcia. 
 
Palabras Clave:  Información hospitalaria. Ciclo de mejora. 
 
OBJETIVOS:  Evaluar y mejorar la calidad de la información que se da a pacientes y familiares 
en el Hospital Morales Meseguer, sobre trámites administrativos más frecuentes, que son los 
Partes de Baja (PB) y los Justificantes para Empresa (JE). 
 
METODOLOGÍA:  Se aplica un ciclo de mejora, con el método propuesto por el Programa EMCA. 
Se definen 3 criterios de calidad: C1.- Todo los profesionales en puestos de información no 
asistencial deben conocer la tramitación de PB y JE (Unidad de Admisión encargada y Plazos). 
C2.- Deben existir normas documentadas sobre su cumplimentación. C3.- Todos los pacientes 
y/o familiares deben tener información sobre cómo realizar los trámites antes del 3º día de 
estancia. Se realiza una primera evaluación del cumplimiento de criterios, en las áreas de 
Medicina Interna y Cirugía General, mediante encuesta, a una muestra aleatoria de 
profesionales  en puestos de información no asistencial y de pacientes ingresados; y se constata 
la existencia o no de normas documentadas. Tras implantar de acciones de mejora, se realiza 
una segunda evaluación y se comparan resultados (con estadística descriptiva, estimación de 
intervalo de confianza y comparación de proporciones).  
 
RESULTADOS:  En la 1ª evaluación (muestras de 78 profesionales 30 pacientes), se constata 
cumplimiento de C1 en 60 (+10) % con cumplimiento parcial de subcriterios en PB 91%, JE 85% 
y Plazos 75%. El cumplimiento de C2 es nulo (no existen normas escritas). El cumplimiento de 
C3 en 3,3 (+6) % con cumplimiento parcial de subcriterios en PB 30%, JE 20% y Plazos 20%. 
Como acciones de mejora, se elabora un  Protocolo de Información sobre Trámites 
Administrativos, difundido a todos los profesionales implicados. En la 2ª evaluación (muestras de 
30 profesionales y 30 pacientes), se obtiene cumplimiento de C1 en 76,6 (+15) %, que supone 
mejora absoluta de 17% y relativa de 42% (p: 0,045) con mejoras significativas en subcriterios de 
PB y JE; cumplimiento de C2 completo (existen normas) y cumplimiento de C3 en 36,6 (+17) %, 
que supone mejora absoluta de 30% y relativa de 30% (p: 0,001) con mejoras significativas en 
todos los subcriterios (PB, JE y Plazos). 
 
CONCLUSIONES:   
1. - En la primera evaluación, se constata calidad deficiente de la información a pacientes 
hospitalizados sobre los trámites administrativos frecuentes, que solo conocen el 60% de 
profesionales implicados y el 3,3% de pacientes.  
2.- Tras aplicar acciones de mejora, con elaboración y difusión de Protocolo de Información 
sobre Trámites Administrativos, se aprecian mejoras significativas en todos los criterios 
(profesionales informados en 76,6%, pacientes informados en 36,6% y existencia de normas 
documentadas).  
3.- Queda pendiente, como oportunidad de mejora, aumentar el grado de información de los 
pacientes que aun se mantiene en nivel bajo. 
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MONITORIZACION DE LA CALIDAD PERCIBIDA EN EL PLAN DE CALIDAD DE LA 
CORPORACION SANITARIA CLINIC 
 
Autores: Santiñá Vila M, Prat Marin A, González Creus M, Conesa González A, Trilla García A, 
Asenjo Sebastián MA. Programa de Calidad. Dirección Técnica. Corporación Sanitaria Clínic. 
 
Palabras Clave:  Calidad Percibida. Atención al Usuario. Indicadores de Calidad. 
 
OBJETIVO: Desde 1992 se viene realizando en el hospital Clínico una encuesta de opinión a los 
pacientes ingresados con el objetivo de conocer su punto de vista sobre diferentes dimensiones 
de los servicios que reciben durante su estancia en el centro. En 1996 se puso en marcha el 
proyecto PRISMA de reorganización del hospital y estructuración de la Corporación Sanitaria 
Clínic, en el que el paciente se convertía en el eje de toda la organización y esta se organizaba 
en función de sus necesidades. Ello, aún hacía mas relevante y necesario mantener una buena 
monitorización de la opinión del usuario para observar si los cambios que se iban a desarrollar 
repercutían en esa opinión. El objetivo de esta comunicación es presentarles la evolución de la 
opinión del usuario durante los años 1996, inició del proyecto PRISMA hasta el año 2000 en que 
se constituyeron los últimos Institutos de gestión clínica orientados al paciente y abiertos a la 
comunidad. 
 
MÉTODO: Se analizan los datos de los años 1996 a 2000 en relación a: resultados de los 
diferentes ítems del cuestionario de opinión del paciente hospitalizado, indicadores de actividad 
asistencial (Ingresos, EM, Io, Visitas ambulatorias, Visitas urgencias, Intervenciones Quirúrgicas, 
Núm. Partos) e indicadores del Servicio de Atención al Cliente (Reclamaciones totales, tasa de 
reclamaciones, sugerencias, felicitaciones, altas precoces). 
 
RESULTADO:  Se presenta la evolución de los diferentes ítems del cuestionario de opinión del 
paciente hospitalizado, desde el año 1996 hasta el año 2000. Contrastando el resultado de las 
respuestas con la evolución de los principales indicadores de actividad del hospital y con la 
evolución de los indicadores de asistencias efectuadas en el Servicio de Atención al Cliente 
durante este período de tiempo. 
 
CONCLUSIONES: La medición continuada de indicadores de actividad y de calidad, junto con 
su evaluación periódica  es una herramienta fundamental en cualquier proceso de implantación 
de un cambio organizativo. Puesto que permite objetivar como evoluciona el hospital a medida 
que se van implantando los cambios,  tanto en relación al impacto que esos cambios producen 
en la actividad asistencial, como en como percibe el usuario-cliente los mismos. Así mismo al 
mantener una monitorización constante, si se produce una desviación no deseable,  permite 
actuar en su corrección. 
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LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE PARA CONOCER LA CALIDAD PERCIBIDA POR EL 
PACIENTE EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE CUIDADOS . 
 
Autores: Sánchez Hernández M., Naz Fernández R., Bono del Trigo A.*, Prieto Rodríguez 
M.A.*. Hospital Universitario Reina Sofía. *Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 
Palabras clave: calidad percibida, unidades de gestión de cuidados, observación participante. 
 
INTRODUCCIÓN: El proyecto de investigación-acción participativa iniciado por 4 Unidades de 
Cuidados de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía quiere ayudar a la mejora de la 
calidad en estas unidades (Traumatología, Urología, Maxilofacial, Oftalmología y Cirugía 
Genera). Para ello, los propios profesionales de la unidad, han llevado acabo un estudio de la 
calidad percibida por los pacientes y familiares sobre los cuidados enfermeros recibidos. En este 
proceso han contado con el apoyo de asesores externos (profesores de la EASP). La 
participación de los profesionales en el análisis de la calidad percibida y en la propuesta de 
estrategias de mejora se ha considerado uno de los factores clave para el éxito de esta 
iniciativa. 
 
OBJETIVOS : En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos de la observación 
participante realizada por los profesionales enfermeros en sus propias unidades.  
 
METODOLOGÍA: Para conocer la calidad percibida por el paciente se utilizó, entre otras, la 
técnica de observación participante. Los observadores fueron los enfermeros y enfermeras 
participantes en esta investigación de las 4 unidades de cuidados. Se llevaron a cabo 37 
observaciones participantes durante las 2 primeras semanas de mayo 2001. La aplicación de 
esta técnica ha supuesto la observación sistemática de escenas “tipo” en cada una de las 4 
unidades, es decir situaciones en las que están implicados diversos profesionales, pacientes y 
familiares y que son procesos habituales de enfermería en la Unidad (Ingreso de un paciente, 
realización de cura, baño en cama, ayudar a un paciente a comer, control de constantes, etc.). 
Para el registro de las descripciones de los acontecimientos observados, y las reacciones de los 
implicados en la situación (lo que dicen y hacen) se utilizó un cuaderno de campo. Se realizó 
una descripción de cada  situación en el momento mismo de la observación (personas que 
intervienen, acontecimientos, qué dicen y hacen enfermera, paciente, familiar y otros personajes 
implicados). Posteriormente, se sistematizó la información recogida en una agrupación de las 
dimensiones del SERVQUAL: atención personalizada, capacidad de respuesta, competencia 
técnica y elementos tangibles.  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los Resultados de esta comunicación están en proceso 
de elaboración y serán presentados en el propio Congreso.  
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ACCIONES DE MEJORA ENFOCADAS A LA DISMINUCION DE LA TASA DE UPP 
 
Autores:  García Jiménez M., López Jiménez E., Rich Ruiz M. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba. 
 
Palabras clave: acciones de mejora, ulceras por presión, monitorización. 
 
INTRODUCCIÓN: La tasa del Ulceras por presión mantenida es uno de los indicadores más 
extendidos de los cuidados de Enfermería. Supone uno de los problemas añadidos al proceso 
de hospitalización y encamamiento de pacientes que presentan problemas de higiene, 
movilidad, nutrición y estado de conciencia, es decir pacientes altamente dependientes de los 
cuidados de enfermería, por ello la unificación de criterios en el abordaje de este tipo de 
pacientes y la coordinación de los distintos dispositivos de intervención enfermera son de 
fundamental importancia para su prevención y tratamiento. 
  
OBJETIVOS : Con la presente comunicación se pretende describir la acciones de mejora 
consensuadas para la disminución de la tasa de ulceras por presión en nuestras Unidades de 
Hospitalización durante el ejercicio 2001. 
 
MATERIAL Y METODOS:  
Durante el pasado año 2000 observamos, tomando como referencia los resultados obtenidos en 
1999, un incremento en la tasa de ulceras por presión de un 1%. A través del estudio de las 
posibles causas, y la definición y priorización de las actuaciones de mejora por consenso – 
mediante el uso de técnicas cualitativas-, se estableció un plan de acción, con  una metodología 
de trabajo y unas estrategias de implantación. 
 
RESULTADOS:  
Las decisiones tomadas se resumen en: 
Ø Incidir en la difusión del protocolo ya existente de cuidado en ulceras por presión 

 mantenida. 
Ø Distribución de pósters orientativos en las diferentes unidades, con contenidos para la 

 prevención y tratamiento de la UPP. 
Ø Cambio en los apósitos suministrados tanto preventivos como terapéuticos. 
Ø Revisión y modificación de la hoja de registro. 
Ø Inclusión de la misma, de forma codificada, en la historia clínica. 
Ø Gestión eficiente del stock de diversos materiales y dispositivos disponibles, tales 

 como colchones estáticos, dinámicos, apósitos de última generación preformados, etc. 
Ø Incrementar el número observaciones de la prevalencia. 
 
CONCLUSIONES: El abordaje de las ulceras por presión debe ser una labor constante en el 
quehacer diario de enfermería, siendo prioritaria la unificación de criterios de cuidados y el 
liderazgo de los profesionales que aporten acciones de mejora concretas.  
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MANUAL PARA EL PACIENTE QUE INICIA TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

Autores:  Contreras Abad Mª.D., Crespo Montero R. Unidad de Diálisis. Servicio de Nefrología.
Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Palabras Clave:  Acogida. Hemodiálisis, información

RESUMEN: La información es uno los derechos cada vez más reclamados por los usuarios de la
asistencia sanitaria, además es un método de educación sanitaria utilizado con los pacientes
crónicos que van a tener que asumir una parte importante de los aspectos cotidianos de su
enfermedad, y sobre todo, es un atributo de calidad de la prestación de cuidados. Por ello, dentro
del Programa de Calidad de la División de Enfermería, se ha elaborado un Programa de Acogida
al Paciente con Insuficiencia Renal Crónica que inicia hemodiálisis, con los siguientes objetivos:
– Responder de manera sencilla, concreta y por escrito a la mayoría de las dudas e

inquietudes, que la entrada en hemodiálisis ocasiona.
– Servir de guía en los aspectos cotidianos de la enfermedad desde una amplia experiencia,

nos vienen realizando los pacientes.
La metodología que se siguió para su elaboración fue la siguiente:

– Revisión de la bibliografía existente al respecto.
– Añadir la propia experiencia de muchos años sobre las cuestiones que más preocupan a

los pacientes.
– Reuniones con dinámica grupal, con grupos reducidos de pacientes con experiencia para

recoger lo que más echaron en falta en esa crucial etapa.
– Elaboración del borrador de programa.
– Revisión por pares. El borrador se sometió a la críticas y sugerencias de dos grupos de

enfermeras nefrológicas diferentes.
– Publicación y puesta en marcha.
Cuando un paciente inicia tratamiento sustitutivo de la función renal, comienza una vida nueva
para él. El impacto emocional que esto conlleva, dificulta en muchas ocasiones estos programas
de acogida de forma verbal, incluso aspectos que se han explicado durante la prediálisis, en ese
momento crucial el paciente los ha olvidado. De ahí la conveniencia de dejar plasmado en un
documento escrito, esta información para que el paciente la utilice y asimile de una manera clara
y sencilla. Los contenidos de este Manual exceden, como es obvio, las líneas de este resumen.
Por ello, vamos a referir solo los principales epígrafes del mismo, pues su contenido se
complementa con dibujos y viñetas. La información contenida en este manual incluye los
siguientes puntos:
1.- Higiene personal.
2.- Cuidados del acceso vascular.
3.- Alimentación.
4.- Peso. Ingesta de líquidos.
5.- Signos de alarma.
6.- Medicación.
7.- Modos y hábitos.
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VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A LOS PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN 
GENERAL DE AGUDOS  
 
Autores: Fernández Abellán P., Cortés Angulo J., Sánchez de Alba A., Martínez Fresneda M., 
Lucas Gómez J.M., Sevillano González N. 
 
OBJETIVOS : 1/ Monitorizar el cumplimiento del protocolo de acogida a los pacientes existente 
en nuestro hospital. 2/ Determinar oportunidades de mejora en su cumplimiento. 
 
METODOLOGÍA : Se han realizado encuestas a 115 pacientes. El tamaño muestral se eligió por 
el método LQAS, proporcionalmente en todas las unidades de hospitalización. El cuestionario 
consta de 7 preguntas que debe responder el paciente, habiéndose seleccionado que 
respuestas puntuaran como de “excelencia”. Se han usado dos indicadores, uno de cobertura y 
otro de eficiencia. El criterio de eficiencia es muy exigente para su cumplimiento. 
 
RESULTADOS : Los resultados obtenidos sonde una cobertura del 100% y de una eficiencia del 
38%. No obstante, hay un 60% de encuestas con resultados próximos al considerado de 
“excelencia”. El análisis de cada una de las preguntas nos descubre que las mayores 
deficiencias se encuentran en presentarse al paciente (un 48% no recordaba que se hubieran 
presentado) y en la entrega del folleto informativo (un 21% no sabe si se lo entregaron).  
 
CONCLUSIONES: 
 
Una mejora de la presentación del profesional en el momento del ingreso elevará 
ostensiblemente el criterio de eficiencia.  
 
Debe hacerse entender al profesional que la entrega del folleto no es un simple acto 
administrativo, sino que forma parte del acto de acogida y es muy positivo para la imagen del 
hospital y sus trabajadores. 
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LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ENFERMERÍA, COMO INDICADOR DE 
CALIDAD DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS. 
 
Autores: López Montesinos M. J., Cornejo Polanco J.A., Hernández Espallardo O., Castellar 
García M.D., Quesada Mateo E., Marín Marín E. 
 
Palabras clave: Recursos humanos enfermeros. Cuidados de enfermería. Horas de atención de 
enfermería.  
 
OBJETIVOS:  -Identificar la necesidad de horas de atención de enfermería/ paciente/día, según 
los niveles de dependencia del usuario, que demanden cuidados de enfermería. Conocer el % 
de cargas de trabajo que tiene cada turno horario. Aplicar la dotación y distribución numérica de 
recursos humanos, como indicador de calidad para una correcta administración de cuidados, 
según la demanda de horas de atención de enfermería /cama/día, que presenten las cargas de 
trabajo y dependencia del paciente, del personal enfermero.  
 
METODOLOGÍA:  Estudio concurrente de cargas de trabajo y de los niveles de dependencia de 
enfermería, de los pacientes ingresados, aplicando la Parrilla de marcadores  del Dr. Andre 
Montesino. Identificación necesidad de horas de atención de enfermería/paciente/día y de 
recursos humanos. Ámbito de estudio: una unidad hospitalaria de M.I de un hospital público 
(Insalud) comarcal de nuestra región con 33 camas y 11 enfermeros para cubrir las 24 horas del 
día. Muestra: medición de los niveles de dependencia de cada paciente ingresado en la unidad 
objeto de estudio y de las cargas de trabajo que generan sus necesidades en cada turno. 
Tiempo de evaluación.- El mes de enero de 2001, como muestra mensual de un año. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Se adjudica 2 horas de atención de enfermería/paciente/día a 
los que requieren cuidados mínimos (nivel 1). 4 horas/pac./día a los que necesitan cuidados 
medios (nivel 2). 6 horas/pac./día a los que precisan cuidados elevados (nivel 3). La unidad 
contará con los recursos humanos necesarios por día y turno, aplicando las fórmulas necesarias 
para obtener los datos planteados en los objetivos. Resultados: Tras la aplicación de fórmulas 
se comprueba que durante el tiempo que ha durado el estudio ha habido un índice de ocupación 
del 100%. Una media de 2 pacientes con nivel 1 o necesidad de cuidados mínimos, 23 con nivel 
2 o cuidados medios y 9 con nivel 3 o cuidados elevados. La necesidad de horas/día es de 4'48 
horas/paciente/día (como media mensual), 148 horas necesarias/día, 54.020'4 horas 
necesarias/año y se traduce en la necesidad de 31''77 personas para dar los cuidados de 
enfermería. Por turno, según % de cargas de cada turno, los 31'77 se distribuirían en 17'47 en 
turno de mañanas, 3'53 de tardes y 4'76 en turno de noches.  Conclusiones: queda comprobado 
la diferencia de dotación de personal de enfermería, entre lo que hay (11 enfermeras/os) y lo 
que debería haber, considerando el verdadero estado de los pacientes y su nivel de 
dependencia. Esto corrobora nuestra hipótesis de partida fundamentada en que, no se 
contempla como indicador de calidad para la prestación de cuidados, la correcta y adecuada 
dotación de rec. humanos, que cubra las necesidades y expectativas de cada paciente.  
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PREVALENCIA DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN EN HOSPITALIZACIÓN GENERAL DE 
AGUDOS  
 
Autores: Fernández Abellán P., Cortés Angulo J., Sánchez de Alba A., Lucas Gómez J.M., 
Sevillano González N. 
 
OBJETIVOS : 1/ Monitorizar la efectividad del protocolo de prevención de úlceras por presión en 
nuestro hospital. 2/ Utilizar técnicas comparativas entre las unidades de enfermería del hospital. 
 
METODOLOGÍA : Se han estudiado un total de 1.334 pacientes con escala de Norton 
(modificada) superior a 7 puntos. La recogida de los datos se ha realizado a través de cortes 
transversales mensuales recogidos por los supervisores a través de un registro establecido. El 
estudio se ha realizado durante el año 2000 en las unidades de hospitalización general del 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
 
RESULTADOS : Los resultados obtenidos han sido: 
•Edad media de los pacientes: 62,1 años 
•Puntuación media en la escala de Norton: 13,6 
•Porcentaje de pacientes de riesgo: 34,2 
•Prevalencia de UPP (en pacientes de riesgo): 3,1% 
 
En este estudio de prevalencia se han excluido las ulceras grado I, por la tradición existente en 
su medición.  
Se han agrupado las diferentes unidades de enfermería en cuatro grupos para estudiar las 
cargas de trabajo que la prevención de las ulceras supone comparativamente entre ellas. Para 
ello, se ha realizado un gráfico donde se posiciona a la unidad en base a porcentaje de 
pacientes de riesgo y promedio de puntuación en la escala de Norton, además se realiza otro 
gráfico parecido donde se ubican por porcentaje de pacientes de riesgo y porcentaje de UPP en 
pacientes de riesgo. La lectura comparada de ambos gráficos nos evidencia que las unidades de 
mayor carga de trabajo en cuanto a numero y complejidad de pacientes no son donde más UPP 
aparecen. 
 
CONCLUSIONES: 
• El porcentaje de pacientes de riesgo es bastante elevado en nuestro entorno, lo que nos 

obliga a un gran esfuerzo para ofrecer unos niveles de calidad aceptables. 
• La prevalencia obtenida es baja en comparación con otros resultados obtenidos en la 

literatura. 
• En próximos estudios deberían contabilizarse las UPP de grado I, para obtener resultados 

más fiables. 
• La aparición de UPP en nuestro entorno no se explica únicamente, ni con el porcentaje de 

pacientes de riesgo, ni con la puntuación de los pacientes en la escala de Norton. 
• Deberían realizarse estudios posteriores para determinar el grado de precisión de la escala de 

Norton en la medición del riesgo de UPP. 
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PREVALENCIA, LOCALIZACIÓN Y ORIGEN DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN EN
HOSPITALIZACIÓN GENERAL DE AGUDOS

Autores: Cortés Angulo J., Fernández Abellán P., Sánchez de Alba A., Hellín Monasterio J.,
Blázquez Pedrero M., González Alvarez J.Mª.

OBJETIVOS : 1/ Monitorizar la efectividad del protocolo de prevención de úlceras por presión en
nuestro hospital. 2/ Determinar las localizaciones más frecuentes de aparición de UPP. 3/
Determinar su origen.

METODOLOGÍA : Se han estudiado un total de 441 pacientes con escala de Norton (modificada)
superior a 7 puntos. La recogida de los datos se ha realizado a través de cortes transversales
mensuales recogidos por los supervisores a través de un registro establecido. El estudio se ha
realizado durante el primer trimestre del año 2001 en las unidades de hospitalización general del
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Los datos se han comparado con los obtenidos en el
año 2000.

RESULTADOS : Los resultados obtenidos han sido:
• Edad media de los pacientes: 62 años (similar al año 2000)
• Puntuación media en la escala de Norton: 13,9 (similar al año 2000)
• Porcentaje de pacientes de riesgo: 35,2 (un punto superior al año 2000)
• Prevalencia de UPP (en pacientes de riesgo, incluyendo Grado I): 5,9%
• Prevalencia de UPP (en pacientes de riesgo, excluyendo Grado I): 1,13%

Se han observado unos mejores resultados en la prevalencia de este primer trimestre (1,13 vs
3,1), pese a aumentar ligeramente el porcentaje de pacientes de riesgo y no modificarse el resto
de parámetros.
La media de úlceras por paciente es de 1,14, y la localización más frecuente es el sacro, con el
80% de los casos, le siguen los talones con el 10%. El 70% de las úlceras son de grado I, siendo
de grado II y III del 17,5 y 12,5 respectivamente.
En cuanto al origen de las UPP, el 75% se originan en la propia unidad, y el 10% proceden de la
UCI u otras unidades.

CONCLUSIONES:
• El porcentaje de pacientes de riesgo es bastante elevado.
• La prevalencia obtenida es baja en comparación con los resultados obtenidos el año anterior.
• La aparición de UPP en nuestro entorno no se explica únicamente, ni con el porcentaje de

pacientes de riesgo, ni con la puntuación de los pacientes en la escala de Norton. Para una
mayor precisión en la determinación del riesgo habría que considerar factores tales como la
patología vascular de base y la medicación con vasoconstrictores.
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LA PRACTICA ENFERMERA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA EN ANDALUCIA . 
 
Autores: Frías Osuna A., Prieto Rodríguez Mª. A., Heierle Valero C., Aceijas Hernández C., 
Calzada Gómez Mª.L., Vázquez Teja T. 
 
Palabras Clave: Práctica enfermera, Atención domiciliaria, Paciente terminal, Demencia, 
Cirugía Ambulatoria. 
Financiación: FIS:98/0653 y Consejería de Salud, Junta de Andalucía: 23/97. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Pretendemos aportar información que sirva para orientar las 
estrategias de cambio y mejora de la calidad de la atención domiciliaria (AD) ante las nuevas 
necesidades de cuidados. Los objetivos son caracterizar a las enfermeras, describir las 
actividades desarrolladas, definir los componentes de la práctica enfermera e identificar las 
posibles diferencias en la atención de pacientes con cáncer o sida terminal, ancianos con 
demencia y pacientes intervenidos en cirugía mayor ambulatoria. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal mediante cuestionario postal. Sujetos 
de estudio: profesionales de enfermería de AP de Andalucía que realizaban AD. Muestreo 
polietápico, afijación proporcional al tamaño de la población enfermera que realizaba AD en 
cada provincia. Muestra de 348 sujetos. Las variables analizadas: características 
sociodemográficas y laborales, actividad enfermera en el domicilio, tipo y frecuencia de las 
actividades realizadas en el cuidado de cada tipo de paciente y utilización de protocolos. 
Análisis descriptivo básico, contrastes de medias, análisis de la varianza y de contingencia, y 
comparación de medidas repetidas dentro del modelo lineal general. 

RESULTADOS: Tasa de respuesta del 61.14%. El 65.5% son mujeres. La edad media de 
39.72. 10.03 años de experiencia en AP. La media de pacientes atendidos es de 10.49/semana 
y el tiempo medio es de 20.71´. El 90.1% han atendido a pacientes con cáncer, el 16.7% a 
pacientes con SIDA, el 83.3% a ancianos con demencia y el 87.2% a pacientes de alta precoz. 
En todos los casos el componente desarrollado con mayor frecuencia es el componente 
“técnico”, seguido del “preventivo / de promoción” y del “psicosocial”. Excepto en el caso de la 
valoración de las necesidades fisiológicas, en todas las demás actividades la frecuencia de su 
realización está en función de la patología del paciente (P<0.05) (IC: 95%). La práctica 
enfermera que se realiza en el domicilio con los pacientes oncológicos terminales y con los 
ancianos con demencia sólo se diferencia en el abordaje de problemas emocionales tanto del 
paciente como del cuidador y en el componente preventivo (P<0.05) (IC: 95%). El 60% de la 
muestra dice no utilizar protocolo alguno en la AD.  

CONCLUSIONES: Las actividades desarrolladas con mayor frecuencia en la atención a este 
tipo de pacientes son la aplicación de tratamientos, curas, vendajes y control de constantes, 
seguidas de la valoración de las necesidades fisiológicas. Le siguen en orden de frecuencia las 
actividades pertenecientes al componente “preventivo / de promoción (educativo)” y por  último 
el componente “psicosocial”. La práctica enfermera parece no esta condicionada en su totalidad 
por la patología, sino en función de grupos de pacientes con necesidades y problemas similares. 
La mayoría de las enfermeras andaluzas que realizan AD no utilizan protocolo en el cuidado de 
estos cuatro tipos de pacientes.  

P 100 

LA MEDIDA DEL NIVEL DE CUIDADOS CON EL MÉTODO PRN EN COLECISTECTOMÍA 
ABIERTA VS LAPAROSCÓPICA 
 
Autores:  Valtierra Aragón T., Iglesias Astorga C., Urruela Oliván M., Escobar Martínez A. 
 
OBJETIVO:  Conocer el nivel de cuidados requeridos por los pacientes con diagnóstico médico 
de colecistectomía laparoscópica versus colecistectomía abierta. 
 
METODOLOGÍA:  Estudio observacional y retrospectivo. Sujetos de estudio: pacientes con 
intervención de colecistectomía vía laparoscópica y colecistectomía abierta. Instrumentalización: 
Aplicación de la plantilla PRN –Project for Research in Nursing- (constituida por 249 factores de 
cuidados directos de enfermería) a los cuidados estandarizados. Variables independientes: sexo, 
edad, día de estancia y proceso. Variable dependiente: nivel asistencial. Estadística descriptiva y 
comparación de medias. 
 
RESULTADOS:  Se han analizado un total de 10 pacientes con colecictectomía laparoscópica y 
9 con colecistectomía abierta. En la colecistectomía laparoscópica la edad media era de 56 
años, el 80% eran mujeres y el 20% hombres; y con una estancia media de 3 días. La media de 
edad era de 59 años para los pacientes con colecistectomía abierta, siendo el 44% mujeres y el 
56% hombres, con una estancia media de 9 días. El nivel medio de cuidados totales para la 
cirugía laparoscópica ha sido de 83,6 minutos con una D.E. de 9,6 minutos y, para la 
intervención abierta el tiempo medio de cuidados ha sido de 267 minutos (D.E. 141 minutos) 
(p<0.0001). Si bien, el tiempo medio de cuidados/día era de 27 minutos en la laparoscópica y de 
29 minutos en la abierta, no existiendo significación estadística. 
 
CONCLUSIONES:  1) El mayor nivel de cuidados totales del proceso colecistectomía abierta se 
debe a una mayor estancia. 2) Mediante la metodología descrita hemos podido conocer la 
variabilidad del nivel de cuidados para el total de la estancia en cada uno de los procesos. 3) La 
herramienta PRN es útil para medir las cargas asistenciales y planificar el personal de 
enfermería. 
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CAÍDAS EN ADULTOS HOSPITALIZADOS ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE UNIDADES
MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS?

Autores:  Ampudia Herrero V., Arenas Villarroel A., Conde Costa A., Dacosta Delgado I., Pérez
García I. Complejo Hospitalario Xeral-Cíes. Vigo

Palabras Clave:  Caídas. Hospitalización. Enfermería.

OBJETIVOS:  Evaluar la incidencia de caídas en las unidades de Hospitalización
Establecer si existen diferencias en cuanto a las caídas entre unidades de Enfermería Médicas
(UM) y  Quirúrgicas (UQ)

METODOLOGÍA:  Estudio prospectivo realizado durante el año 2000 en 5 unidades Médicas con
149 camas y 5 unidades Quirúrgicas con 151 camas y un total de 4.635 pacientes ingresados en
ese periodo. Mensualmente, las unidades remitían los datos a la Dirección de Enfermería en un
registro diseñado al efecto que recogía las siguientes variables: lugar y consecuencias de la
caída, enfermedad médica o quirúrgica, y si el enfermo estaba acompañado o no en el momento
del accidente. Los datos se procesaron con la hoja de calculo de Microsoft Excel, realizando
estadística  descriptiva y pruebas de significación para comparación de proporciones con el
programa estadístico Epidat 2.0

RESULTADOS:  Se contabilizaron un total de 104 caídas (UM:53. UQ:51).  El 25% (26/104) tuvo
consecuencias, que fueron graves en dos casos (Fractura de Cadera y traumatismo
craneoencefálico). La tasa de caídas fue de 2,2 % al año en ambas unidades. La distribución de
los lugares de caídas fue: baño (34,6%), habitación (34,6%), cama (23%), pasillo (4,8%) y silla
(2,8%). Se detectaron diferencias significativas (P< 0,05) en las caídas en la habitación, entre
unidades médicas y quirúrgicas.
El 82,6% de los pacientes que sufrieron una caída no estaba acompañado.

CONCLUSIONES:  No se observaron diferencias de incidencia de caídas entre las unidades de
Enfermería médicas y quirúrgicas.
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MONITORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACOGIDA EN SU DIMENSIÓN CIENTIFICO
TECNICA

Autores:  Rodríguez Ródenas J.M.

Palabras Clave: Ingreso. Plan Acogida

La primera impresión al llegar al hospital es un momento clave que no solamente puede
condicionar la calidad percibida, sino la actitud del paciente durante el resto de la hospitalización.

OBJETIVOS: Puesta en practica, evaluación y mejora de un  programa de “Acogida al Usuario”
del Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Dirigido al paciente y su entorno familiar

METODOLOGIA: Evaluación interna, concurrente y realizada por personal ajeno a las Unidades,
mediante  entrevista directa a todos los enfermos o familiares que se encuentran hospitalizados
mediante cortes de un día  al azar trimestral. En la entrevista se les pregunta sobre diez criterios
de calidad, cinco referentes a calidad percibida y cinco que se pueden verificar, sobre la entrega
de útiles necesarios, Guía de Información y Carta de Derechos, y conocimiento sobre horario de
información, nombre del medico y del personal de enfermería que habitualmente le atiende.
En el año 2001 se ha monitorizado trimestralmente realizándose entrevista a 7 enfermos por
Unidad de Enfermería y Servicio Médicos escogidos al azar

RESULTADOS:  Existen muchos mas incumplimientos en aquellos criterios verificables que en
los que dependen de la subjetividad y expectativas del usuario. Después de tres años de
evaluación, el programa se ha monitorizado y se ha fijado un estándar de cumplimentación del
71%. Cuando se comenzó a evaluar solamente en uno de los criterio verificable superábamos el
estándar (entrega de útiles al ingreso).Hoy tras la implantación de acciones de mejora se supera
en todos excepto en el conocimiento del nombre de la enfermera.

CONCLUSIONES:  El ingreso de un paciente es el proceso mas frecuente que se produce en un
hospital, por lo que se debe evaluar el programa de acogida no solamente en su dimensión de
satisfacción, sino en la  científico técnica, pues la información y el trato deben formar parte de la
practica clínica. Se deben planificar y monitorizar las diferentes actividades encaminadas a
conseguir disminuir la ansiedad e incertidumbre que toda hospitalización lleva consigo.
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE PREQUIRÚRGICO EN EL ÁREA DE 
URGENCIAS. 
 
Autores: García Rosillo A., Becerra Almazán M.A., Bejar Fernández R., Bermejo R., García-
Villalba M.D., Alcaraz Martínez J. Hospital Morales Meseguer. 
 
OBJETIVO: El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad e intervenir sobre los problemas 
detectados en la preparación del paciente prequirúrgico urgente con el fin de mejorar la 
asistencia a dichos pacientes. El sistema de trabajo con las particularidades del área de 
urgencias hace que pueda disminuir la calidad de los cuidados de enfermería. 
 
METODOLOGÍA: Para este estudio se utilizó la metodología del programa EMCA. Se 
establecieron los criterios de la correcta preparación del paciente para el quirófano, incluyendo la 
medicación, documentación, pruebas complementarias y condiciones higiénicas. Se usó como 
fuente de identificación de unidades de estudio la hoja de observación de urgencias y se realizó 
un muestreo entre los pacientes. El cumplimiento de los criterios fue evaluado por el personal de 
Quirófano de Urgencias a la llegada de los pacientes a ese servicio. 
 
RESULTADOS: Los resultados preliminares detectaron como dato más relevante el 
cumplimiento nulo de uno de los criterios: La identificación del paciente. En consecuencia se 
puso en marcha el plan de mejora, poniendo a disposición del personal pulseras identificativas 
en la sala de observación. Con esto se consiguió una mejora absoluta del 82’2% y relativa del 
0’95%, para ese criterio con relación a los primeros resultados. En general, mejoraron cinco de 
los siete criterios evaluados. De estos criterios mejorados, dos resultaron estadísticamente 
significativos. 
 
CONCLUSIONES: Se constató una mejora significativa de la calidad en la atención al paciente 
prequirúrgico en nuestro servicio, evidenciada por la reevaluación de los resultados tras la 
intervención. 
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EFICIENCIA EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA: ASIGNACION DE COSTES HUMANOS 
Y MATERIALES AL PRODUCTO ENFERMERO. 
 
Autores:  García Cantarero M., García Rojas E., Tapia Serrano Mª J., De la Torre Peinado M. D. 
Grupo de Revisión del Manual de Procedimientos. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 
 
Palabras clave: Cuidados, costes, tiempos de enfermería, materiales. 
 
INTRODUCCIÓN: Formando parte del desarrollo de los Cuidados de Enfermería, en el Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba, identificamos la necesidad de dotar de datos objetivos de 
producción a los instrumentos de cuidados que permitieran ponderar el producto enfermero y por 
tanto su grado de eficiencia. 
   
OBJETIVOS: Cuantificar los costos enfermeros en los cuidados, tanto humanos como 
materiales, costos que son recogidos en el sistema informático. 
 
MATERIAL Y METODOS: En el período comprendido entre Junio de 2000 y Marzo de 2001 se 
llevan a cabo las siguientes actividades: 
 
Para la medición de los costos del tiempo de enfermería expresado en URV: 
Ø Definición previa de la Unidad básica de cuidado susceptible de ser medida , esto es, la 

Acción cuidadora. 
Ø Catalogación de las diversas acciones cuidadoras en función de la necesidad a la que dan 

respuesta dentro del modelo de cuidados. 
Ø Identificación y homologación, por similitud del concepto, a los datos aportados del Catálogo 

de acciones cuidadoras del Proyecto Signo II. 
Ø Identificación de las acciones no contempladas en SIGNO II y medición de las mismas. 
Ø Elaboración de catálogo definitivo de acciones cuidadoras e incorporación a la base de datos. 
 
Para la cuantificación en U.R.V. de material: 
Ø Identificación de las acciones cuidadoras que requieren consumo de material fungible. 
Ø Unificación de criterios de consumo medio por acción cuidadora. 
Ø Definición de U.R.V. de material. 
Ø Elaboración de catálogo ponderado de material fungible. 
 
RESULTADOS: Disponibilidad de un catálogo de 614 acciones cuidadoras identificadas y 
codificadas, ponderadas en un 98% - 239 por asignación directa y 375 por imputación y /o 
medición de tiempo consumido - . 
Ø Definición del material fungible de consumo para cada acción cuidadora. 
Ø Resta el volcado final al sistema informático, a finales del presente año 2001. 
 
CONCLUSIONES 
Disponemos de un sistema mejorado para identificar la aportación específica enfermera a la 
producción final mediante la cuantificación de tiempos de enfermería y del coste del fungible 
generado, lo que en un futuro aportará nuevos indicadores y datos a cerca de la eficiencia del 
cuidado y la bondad del método. 
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DETECCION DE MIEDOS: LA LLAMADA PREQUIRUGICA

Autores: Marco Aragón P., Cruz García C., Palmero Simón A., Gimena Aparicio JC.
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Palabras clave: Llamada prequirúrgica, ansiedad, información prequirúrgica.

INTRODUCCIÓN: La Cirugía Mayor Ambulatoria es una práctica asistencial de muy reciente
incorporación a la oferta de servicios hospitalarios, que requiere, la participación, formación y
especialización de los profesionales del equipo quirúrgico.
Los profesionales de Enfermería han adaptado sus roles para adecuarse a esta nueva realidad y
su práctica asistencial a la demandas de nuestros  ciudadanos. Muestra de ello es la práctica de
la Llamada prequirúrgica, como método de confirmación de la asistencia del paciente a la cita
quirúrgica, aseguramiento del nivel de información, comprobación del cumplimiento de diversos
requisitos y disminución de la ansiedad de pacientes y familiares.
OBJETIVOS: Identificar los factores asociados al temor al acto quirúrgico a través de la Llamada
Prequirúrgica y los beneficios que se pueden obtener para los pacientes incluidos en este
programa.
MATERIAL Y METODOS : Estudio descriptivo retrospectivo, realizado entre  1 de Octubre  2000
y 30 de marzo  2001, siendo un total de 779 los pacientes a los que se les realizó la Llamada
prequirúrgica el día anterior  de la intervención, (100% de los pacientes incluidos en el programa
de dicho período, de los cuales fue posible entrevistar en 683 ocasiones). Los pacientes se
encontraban  incluidos en alguno de estos programas:
Oftalmología 25% Cirugía General 11%
Traumatología 42% Proctología 20%
Otros  2%
RESULTADOS: Tras tabular los datos se detectaron un total de 132 incidencias relacionadas
con información relativa al acto quirúrgico o preparación distribuyéndose de la siguiente forma:

INCIDENCIA FRECUENCIA % CAUSAS
Consumo de medicación habitual 82 62.12 Global

81.70 Hipertensión Art.
10.97 Diabetes
8.53 Tto. Insomnio
2,43 Laxantes

Tiempo Estancia hospitalaria 9 6,81
Pertenencias Personales a llevar 4 3,03
Comunica su ansiedad 20 15,15
Medio transporte al alta 2 1,51
Dificultad ser acompañado al alta 2 1,51
Dudas sobre necesidad de ayunas 4 3,03
Negativa a intervenirse 4 3.03
Proceso de salud banal 5 3,78

CONCLUSIONES: Entendemos que la llamada prequirúrgica es fuente de datos y punto de
partida para los cuidados de enfermería, identificando aspectos de aprendizaje (Información y
educación) y emocionales como puntos deficitarios y a la vez clave para lograr la colaboración e
integración del paciente en el proceso asistencial.
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AUTOEVALUACION COMO ESTRATEGIA DE IMPLICACIÓN EN LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE CUIDADOS

Autores:  Turrado Muñoz MA.; Bravo Rodríguez MC.; Gimena Aparicio JC.
Hospital Provincial. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Palabras clave: Mejora, indicadores, estrategias, autoevaluación.

INTRODUCCIÓN: La mejora continua de la calidad, debe ser la constante en los servicios de
enfermería, la creatividad y la búsqueda de soluciones que permitan alcanzar los objetivos
marcados supone el caballo de batalla para mantener y aumentar el nivel de los cuidados
proporcionados, siendo la implicación de todos los profesionales, el gran reto.

OBJETIVOS:  Comparar los resultados de los indicadores de calidad de cuidados obtenidos en la
Unidades de Enfermería del Hospital Provincial de Córdoba en los años 1999 y 2000, tras una
estrategia de implicación de los profesionales, mediante la implantación de métodos de
autoevaluación.

MATERIAL Y METODOS: Se trata de un estudio descriptivo de los resultados obtenidos a
través de evaluación externa en el periodo anteriormente citado en 10 Unidades de
hospitalización con diversos niveles de dependencia de cuidados y problemas de salud, tras
establecer una estrategia de autoevaluación. Entre ambas mediciones se realiza:

Ø Selección de participantes/colaboradores en numero de tres profesionales por unidad.
Ø Formación específica en autoevaluación mediante 2 seminarios de 10 horas lectivas.
Ø Definición de indicadores para autoevaluación considerándose los siguientes:
Ø Cumplimentación de valoración inicial
Ø Procedimiento de acogida a pacientes y familiares
Ø Informe de Enfermería al Alta.
Ø Ulceras por presión mantenida globales y por paciente.
Ø Inserción de catéteres.
Ø Diseño de registro de datos.
Ø Aplicación de criterios idénticos a los utilizados por la Auditoria externa.

RESULTADOS : Los resultados obtenidos tras la aplicación de la estrategia son los siguientes
Indicador Tasa 99 en % Tasa 2000 en %
Cumplimentación Valoración inicial 15,39 60
Procedimiento de Acogida 6,42 50
Informe de Enfermería al Alta 0,64 30
U.P.P Globales 6,01 16,2
U.P.P por paciente 2,73 2,5
Inserción de catéteres 11,56 7,8

CONCLUSIONES: La estrategia de implicación en la filosofía de calidad a través de la
autoevaluación demuestra una correlación positiva en sus resultados, que han sido medidos por
Auditoría externa en ambos casos.
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CUIDADOS DE ENFERMERIA: EVIDENCIA Y CONSENSO 
 
Autores:  Martínez Cervelló A.; Barambio Ruiz E.; Parias Salas, A.; Madueño González D.; 
Giménez de la Torre, R.  
Grupo de Revisión del Manual de Procedimientos Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 
 
Palabras clave: Cuidados, evidencia, consenso 
 
INTRODUCCIÓN: La necesidad de actualización en los cuidados enfermeros, conlleva la 
revisión del Manual de Procedimientos Generales de la Dirección de Enfermería, cuya última 
edición data de 1998, siendo conscientes de que la literatura actual recomienda su revisión y 
actualización al menos cada dos años. 
El Manual de Procedimientos como guía de la buena práxis, asegura la unidad de criterio, define 
el papel de la enfermera en los cuidados y habilita y documenta legalmente el desempeño 
eficiente de su actividad. 
OBJETIVOS: 
Ø Dar a conocer las estrategias y actividades llevadas a cabo para revisar y actualizar el 

manual existente. 
Ø Definir criterios de estructura, proceso y resultado para monitorizar la calidad de los cuidados 

proporcionados. 
Ø Asignar el material fungible a cada procedimiento para la utilización eficiente de los recursos 

disponibles. 
MATERIAL Y METODOS: Como estrategia de participación y consenso se establece un grupo 
de trabajo de expertos, profesionales de Enfermería de diversas áreas asistenciales y de 
acreditada formación, estableciéndose la siguiente metodología de trabajo: 
Ø Búsqueda bibliográfica. 
Ø Lectura crítica de los documentos recuperados. 
Ø Análisis de contenidos anteriores. 
Ø Estudio diferencial de las posibles modificaciones. 
Ø Discusión en grupo y consulta con profesionales asistenciales concretos de reconocido 

prestigio, que incorpore el consenso. 
Ø Redacción del nuevo contenido. 
Ø Edición informática de los textos a formato único. 
Ø Reorganización de los diferentes grupos de procedimientos adecuándolos al modelo de 

cuidados de la Dirección de Enfermería, de acuerdo a la necesidad o requerimiento de 
cuidados a los que dan respuesta. 

El período de revisión estuvo comprendido entre Marzo y Diciembre de año 2000. 
RESULTADOS 
Ø 143 procedimientos revisados que se ajustan a los criterios de calidad y validez científica 

predeterminados. 
Ø 34 nuevos procedimientos.  
Ø Un Manual actualizado y soportado en evidencia científica y ajustado al Modelo de Cuidados 

de Virginia Henderson. 
CONCLUSIONES: La revisión periódica de los procedimientos enfermeros debe servir de 
garantía de calidad de los cuidados, siendo útil para la unificación de criterios, la lectura critica 
de la documentación científica pertinente y la técnica de consenso. Podemos decir que los 
resultados se ajustan a los criterios prefijados. 
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DORSIFLEXIÓN DEL TOBILLO: PROGRAMA FISIOTERÁPICO. MARCADOR PREDICTIVO 
DE CAÍDAS 
 
Autores: Guerrero Carpe E., Aviles Hernández J.D. 
 
Palabras Clave: Caídas, Dorsiflexión, Programa Fisioterápico, Prevención, Marcador Predictivo 
 
OBJETIVOS: Teniendo en cuenta que la causa de las caídas es multifactorial, hemos querido 
valorar en este trabajo de investigación cuasi-experimental un factor de riesgo específico como 
es la movilidad del tobillo, concretamente la dorsiflexión y demostrar si tiene relación directa con 
las caídas y si puede mejorar con un programa de fisioterapia para prevenirlas. Para ello, se ha 
realizado un estudio sobre una población de 143 personas, con edades comprendidas entre los 
60 y los 90 años; 23 institucionalizadas y 120 no institucionalizadas; un grupo realiza ejercicio 
físico, incluido el programa para mejora de la movilidad, otros no hacen ejercicio físico ni el 
programa fisioterápico.  
 
MÉTODO: El método llevado a cabo consistió en la “medición de la dorsiflexión del pie” con un 
goniómetro específico para esta prueba, similar a otros utilizados en Instituciones Gerontológicas 
francesas; la prueba de apoyo unipodal de cinco segundos como prueba complementaria; la 
realización de un programa fisioterápico (ejercicios específicos para la articulación del tobillo) y 
finalmente una segunda medición a los dos meses para la comprobación de resultados. 
 
RESULTADOS:  En la primera medición, los no institucionalizados tienen mayor dorsiflexión, 
mejor tiempo en apoyo unipodal y se caen menos que los institucionalizados. En general, a 
mayor edad, la dorsiflexión disminuye, aumentando las caídas. Tras la aplicación del programa 
fisioterápico la media de dorsiflexión de los no institucionalizados mejoró significativamente, con 
una P de 0.000. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la dorsiflexión del tobillo podría ser un marcador 
predictivo de caídas y que un programa fisioterápico mejora la dorsiflexión pudiendo prevenirlas. 
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FIABILIDAD INTEROBSERVADORES EN LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN, UTILIZANDO LA ESCALA DE GOSNELL MODIFICADA 
 
Autores:  Urruela Oliván, M., Arbiol Ledesma Mª J., Álvarez Cidoncha E., Escobar Martínez A. 
 
Palabras clave:  úlceras por presión, fiabilidad interobservadores 
 
OBJETIVOS:  1) Conocer el nivel de concordancia interobservadores en la valoración global de 
riesgo de úlceras al ingreso del paciente. 2) Determinar la correlación entre las puntuaciones 
obtenidas para cada una de las variables que componen la escala. 
 
METODOLOGÍA:  Estudio transversal observacional. Periodo analizado: tres semanas del mes 
de enero del 2001. Se han estudiado 98 pacientes adultos, 46 hombres (47%) y 52 mujeres 
(53%). Edad media 72 años (rango 18-100). Ámbito: dos unidades de hospitalización médica y 
dos quirúrgicas. Instrumentos: 1) Escala de Gosnell modificada compuesta por cinco variables: 
nivel de conciencia, movilidad, estado de la piel y nutrición. Cada una de las variables consta de 
4 categorías con una puntuación de “1” máximo riesgo y “4” menor riesgo. El rango teórico de la 
escala es de 5 a 20 puntos. 2) Hoja de recogida de datos ad hoc. 
 
La escala era pasada por la enfermera de la Unidad y por el observador asignado al estudio, 
dentro de las primeras 24 horas de ingreso del paciente. 
 
RESULTADOS:  La escala se pasó a 72 pacientes (73%). De acuerdo a la valoración del riesgo 
dada por el observador 25 presentaban Alto Riesgo (£ 11 puntos), 45 Bajo Riesgo (12-16 
puntos) y 28 Sin Riesgo (³ 17 puntos). Se dan datos del observador porque el personal de 
enfermería no ha pasado la escala en todos los casos. Sólo en una de las unidades (Medicina 
Interna) se ha podido realizar el índice de Kappa al haber sido valorados todos los pacientes por 
el personal de la unidad. En esta unidad la valoración global de la escala obtuvo un Kappa de 
0,847. La variable nivel de conciencia 0,534, el nivel de continencia 0,653, la movilidad 0,154 y el 
estado de la piel 0,453. 
 
CONCLUSIONES:  1) La falta de sistemática en la aplicación del protocolo de úlceras imposibilita 
la comparación de actuaciones entre profesionales. 2) La ausencia de protocolización conlleva a 
que los cuidados se planifiquen de forma subjetiva. 
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APLICACIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE VÍAS INTRAVENOSAS PERIFÉRICAS.
ANÁLISIS SIMPLE DE COSTES.

Autores: Gómez Garrido A, Martín Viñolas T, Mora Yélamos P, Puig P, Rosal  Maurell A,
Obradors Soriano F

Palabras clave:  procedimiento, flebitis, tasa, análisis simple de costes, comparación de
resultados, prueba piloto

En el mes de Noviembre de 1999  hasta el  mes de Junio del año 2000 se instauró como prueba
piloto en dos unidades de Medicina Interna del Hospital General de Manresa el nuevo
procedimiento de vías intravenosas periféricas.

La introducción del procedimiento incluía cambios en la técnica de aplicación que requerían más
tiempo de enfermería y la introducción de materiales mas caros.

OBJETIVO:  Evaluación del impacto de la aplicación del nuevo procedimiento a nivel de
resultados, tasa de flebitis, y el impacto económico en las dos unidades de Medicina Interna.

METODOLOGÍA: Se trata de un estudio de costes simple valorados según la facturación  del
servicio de compras del hospital, en el que se  cuantificaron los costes en dos unidades de
medicina interna (unidades piloto) en el año 1999 con el procedimiento habitual  y en el año 2000
con la aplicación del nuevo procedimiento.

Para ajustar otras actividades de mejora a nivel hospitalario en la  variación de los costes se
compararon los resultados obtenidos del análisis de las unidades piloto con dos unidades
quirúrgicas comparadas durante el mismo período en las que solo se adoptaron las medidas
tradicionales.

La información se obtuvo de la monitorización de la tasa de flebitis que se obtiene de forma
habitual en todas las unidades del hospital.

RESULTADOS:  Destacamos  que con la implantación del nuevo procedimiento la tasa de flebitis
disminuyó en un 4,9% y hubo un ahorro de 53.889 pesetas. Sin embargo, en las unidades
quirúrgicas la tasa de flebitis y los costes se mantuvieron

CONCLUSIONES: Inicialmente, la aplicación del nuevo procedimiento es más cara que la
utilización del procedimiento habitual ya que requiere más tiempo de personal y incorpora
materiales más caros, sin embargo, la aplicación del mismo disminuye significativamente el
porcentaje de flebitis, con la consecuente mejora de calidad percibida por  parte del enfermo y
disminuye considerablemente de los costes.
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CONTROL DE LA VÍA VENOSA PERIFÉRICA EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO 
 
Autores:  González Rodriguez Mª.J., Abellán Serrano Mª.T., Martínez Galiano L.J., Martínez 
Nieto A.B. 
Enfermería Area Quirúrgica del Hospital Morales Meseguer. Insalud. Murcia 
 
Palabras Clave: Venoclisis, Fijación 
 
OBJETIVOS: DEMOSTRAR, en primer lugar, la alta incidencia de pacientes que llegan a los 
quirófanos con sus vías venosas periféricas en condiciones inadecuadas para las necesidades 
quirúrgicas, tanto por la elección de la zona de punción, como por la relación entre calibres vena-
cateter y, sobre todo, por la inestabilidad de la fijación. Todo ello, con una repercusión negativa 
tanto para el propio paciente como para el uso eficiente de los recursos del Hospital. En segundo 
lugar, PROPONER una alternativa técnicamente apropiada y segura que permita su utilización 
de manera unificada por parte del personal de enfermería implicado. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un análisis causa-efecto para conocer los factores 
determinantes del problema (personal, variabilidad técnica, material, tipología del paciente o 
mantenimiento de la propia vía). Se elaboraron 4 criterios técnicos para definir las condiciones 
apropiadas en la fijación de una vía venosa. Se diseñó una plantilla para llevar a cabo la 
recogida de datos en una muestra de 70 pacientes, procedentes tanto de las Unidades de 
Hospitalización Quirúrgica como del Servicio de Urgencias. Con los resultados de la primera 
evaluación, que incluye prueba fotográfica individualizada demostrando objetivamente las 
anomalías de fijación, se realizó una primera reunión con representantes de las distintas 
Unidades, para darles a conocer aspectos técnicos y de justificación de los nuevos criterios 
acordados. Tras un debate, en el que quedó patente la gran variabilidad técnica existente, se 
llegó a un acuerdo para implantar  el nuevo sistema. Despues de un plazo de tiempo para 
informar sobre el nuevo protocolo, se realizó la segunda evaluación. 
 
RESULTADOS:  El la 1ª evaluación, observamos que el 4º criterio, "resistencia a la tracción", que 
era el más preocupante se cumplió en un 74%, y el 3º, "dorso mano en primera opción", en un 
17%. Comparándolos con la 2ª evaluación, el 4º bajó y quedó en una mejora relativa de -0,15 
con una P=0,5, mientras que el 3º subió 0,60 (+- 0,11), con una mejora relativa de 0,51 y 
P<0,001. 
 
CONCLUSIÓN:  El sistema actualmente utilizado ha mostrado claramente sus carencias, 
fundamentalmente, referidas a la variabilidad en el método. Este aspecto se resuelve en gran 
medida con el protocolo propuesto. En cualquier caso, el aspecto más relevante ha sido el 
debate suscitado entre el personal de enfermería implicado que, sin duda, nos puede llevar a 
conseguir una solución definitiva para un viejo problema. 
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PLAN DE CUIDADOS PARA PACIENTES INGRESADOS SOMETIDOS A PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS ENDOSCÓPICAS DIGESTIVAS. UN INSTRUMENTO PARA LA 
CONTINUIDAD ASISTENCIAL 
 
Autores:  Del Río Urenda, S.*; Expósito Alvarez, C.**; Sánchez Gómez, Mª B.*; Cañero Torres, 
Mª J. *; Terol Fernández, F. J.***. 
*Supervisoras área asistencial Hospital de Antequera, **Enfermera Cuidados Ambulatorios 
Hospital de Antequera, *** Jefe de Bloque de Procesos Hospital de Antequera.  
 
Palabras clave:  continuidad de cuidados, mapa de cuidados, gestión de procesos, endoscopia 
digestiva. 
 
INTRODUCCIÓN: El incremento de la demanda de pruebas diagnósticas endoscópicas 
digestivas hace necesaria la coordinación entre profesionales de distintos servicios con el fin de 
garantizar la continuidad asistencial y de incrementar la calidad percibida por el usuario. 
 
OBJETIVOS: Conseguir la coordinación entre los diferentes intervinientes en el proceso. 
-Adoptar una visión integral del paciente como centro de nuestra organización. 
-Implementar el cambio cultural de los profesionales hacia el usuario y no hacia la prueba 
diagnóstica. 
-Aumentar la calidad asistencial utilizando un instrumento para la continuidad de cuidados. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: 
-Captación del equipo de expertos de enfermería. 
-Revisión bibliográfica.  
-Panel de consenso. 
-Descripción del proceso con metodología IDEF 
-Elaboración del plan de cuidados basado en el marco teórico de Virginia Henderson 
 
RESULTADOS: Registro del plan de cuidados enfermeros para pacientes ingresados sometidos 
a endoscopia digestiva en formato de mapa de cuidados, en el que se incluye: valoración, 
determinación de problemas, criterios de resultado e intervenciones enfermeras. Este plan está 
temporalizado  para favorecer la continuidad de cuidados desde la planta a la unidad de 
cuidados ambulatorios y las siguientes 24h en planta.   
 
CONCLUSIONES: Entre los instrumentos para implementar la mejora de la calidad asistencial 
se encuentran los mapas de cuidados enfermeros. Con esto se facilita la valoración de los 
problemas, el seguimiento de las intervenciones que se realizan con los pacientes, disminuyendo 
la variabilidad en la práctica clínica.  
 
La participación del personal de enfermería en la elaboración del plan de cuidados favorece la 
implicación con los objetivos asistenciales del área de cuidados ambulatorios. 
 

P 110 

ADECUACION DE TIEMPOS DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE APOYO EN  HOSPITAL 
DE DIA 
 
Autores:  Gutiérrez-Pérez I., Asiaín-Rodríguez R., Martínez-Piédrola M. 
 
Palabras Clave:  Actividades, Tiempos, Organización 
 
INTRODUCCION: El Personal de Apoyo (PA) en nuestro centro sanitario, (celador en 
INSALUD), forma parte integrante del equipo de enfermería, dependiendo de la Dirección de 
Organización, Operaciones y Enfermería (DOOE). 
El Hospital de Día  está integrado por las siguientes unidades: 
- CMA 
- Hospital Día Médico-Oncohematológico 
- Quirófanos de Cirugía Menor 
- Unidad de Endoscopias 
- Unidad del Dolor 
- Consultas Oncología 
 
METODOLOGIA:  Para adecuar las múltiples demandas de actividad del Personal de Apoyo 
(P.A), a la actividad asistencial y organizar los desplazamientos necesarios, se ha efectuado un 
estudio que abarca, los puntos de destino de desplazamiento, las horas en  que se realizan, así 
como las distancias existentes (medidas en tiempo), dada la estructura física horizontal de la 
FHA. 
Por ello se ha desarrollado un estudio prospectivo durante 8 meses, en el cual los propios P.A. 
de la Unidad han recogido diariamente y por tiempos, los conceptos anteriormente descritos. 
Para evitar desvirtuar el resultado final, una de las condiciones establecidas antes del inicio del 
estudio, fue minimizar en lo posible, la velocidad habitual de los desplazamientos. 
 
RESULTADOS:  Los resultados obtenidos han proporcionado información contrastada en cuanto 
a conocer : 
Motivos de desplazamiento: traslado de pacientes, traslado de muestras, actividades de soporte 
a la unidad… 
Obtener franjas horarias causantes de los motivos de desplazamientos y tiempos empleados: 
Reanimación 10 min, Farmacia 8 min.  
Conocer las unidades que originan mayor número de desplazamientos: Unidades de 
Hospitalización, Anatomía Patológica, Laboratorio, Farmacia, Diagnóstico por Imagen, 
Hospitalización 8 min. 
Diferenciar las actividades programables, de aquellas que surgen a demanda. 
 
CONCLUSIONES: Realizado este estudio se puede señalar: que se ha obtenido conocimiento 
de la actividad desarrollada por los P.A., se han organizado los desplazamientos prioritarios 
habituales del H. de Día, se han planificado los mismos en función de la repercusión en la 
actividad asistencial, se evitan movimientos innecesarios, y la posibilidad de adecuar la 
necesidad de plantilla con relación a la actividad asistencial. 
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INDICADOR DE CALIDAD: SONDAJE VESICAL EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 
 
Autores: Menchén-Tabasco Mª C., Delgado-Sánchez P., Díaz-Rodríguez D.R., Millán-Pérez J.J. 
 
OBJETIVO:  Nuestro trabajo asistencial se desarrolla en una unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria, donde la estancia de los pacientes no supera las 12 horas. Algunos pacientes 
requieren tras la cirugía la realización de sondaje vesical por retención urinaria. Por tanto, el 
objetivo de nuestro estudio ha sido valorar si los pacientes presentan signos y síntomas de 
infección urinaria en su domicilio una vez realizado el cateterismo vesical. Para ello, hemos 
utilizado un registro donde se recogen los datos que nos pueden aportar dicha sintomatología, 
haciendo posteriormente un seguimiento telefónico a las 72 horas del sondaje. 
  
METODOLOGÍA:  Como muestra hemos utilizado a todos los pacientes que acuden a CMA y 
precisan cateterismo vesical postcirugía por retención de orina, con un total de 70 pacientes. 
 
Es un estudio descriptivo y retrospectivo realizado del 15 de enero de 1999 al 21 de mayo de 
2001. 
 
Como base de datos hemos utilizado el programa ACCESS y para el tratamiento estadístico el 
programa SPSS8.0. 
 
RESULTADO:  El resultado de nuestro estudio ha sido el siguiente: de los 70 pacientes 
estudiados, solamente 5 han presentado fiebre, 5 pacientes escalofríos, 12 dolor, 5 orina turbia, 
2 mal olor de orina y 5 hematuria.  
 
Al cruzar las distintas variables obtenemos: 5 pacientes han presentado fiebre más escozor, 3 
pacientes escozor y orina turbia y ningún paciente presentó los tres signos a la vez. 
 
CONCLUSIONES:  Tras la utilización del protocolo de sondaje vesical en nuestra unidad, hemos 
llegado a la siguiente conclusión: la sintomatología presentada por los pacientes tras cateterismo 
vesical ha sido mínima, por lo que la realización de la técnica ha sido correcta. 
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ANÁLISIS DE LAS CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DURANTE EL AÑO 2000 
 
Autores: García M., Gracia, M. T. 
 
Palabras Clave: Caídas, Riesgo, Prevención, Hospital De Agudos 
 
INTRODUCCIÓN: Las caídas de los pacientes hospitalizados se asocian con importantes 
consecuencias físicas y psicológicas así como con la pérdida de independencia. Nos propusimos 
alcanzar un mejor conocimiento de los factores que influyen en las mismas, para desarrollar 
estrategias especiales de prevención  y disminuir así el número de caídas. 
 
OBJETIVOS: 
-Registro de caídas durante el año 2.000 para conocer su incidencia.. 
-Análisis estadístico de factores que influyen en la caída y sus consecuencias. 
-Establecer acciones de mejora.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
-Elaboración de un nuevo modelo de declaración de caída y difusión del mismo en las 
 diferentes áreas del Hospital. 
-Recogida de datos y análisis estadístico de los mismos. 
 
RESULTADOS:  Se ha determinado la frecuencia de caídas por sexo, edad, horario, días 
transcurridos desde el ingreso hasta la caída; así como, el estado mental del paciente, los 
trastornos de deambulación, los fármacos, circunstancias que rodearon la caída y consecuencias 
de la misma. 
Un 69% de los pacientes estaban orientados en el momento de la caída. 
El 45% de las caídas se produjo desde la cama. 
El 42% se produjo en las primeras 48 horas de hospitalización. 
El 35% tuvo lugar durante la mañana, el 17% durante la tarde y el 48% en la noche. 
Solamente un 30% de las caídas no presentaron consecuencias. Se produjeron fracturas óseas 
en 9 pacientes y hubo un caso de hematoma subdural. 
 
CONCLUSIONES: 
La diferencia en el número total de caídas con respecto al año anterior, parece relacionada con 
la mayor exhaustividad en el registro. 
La tasa es similar a la de otros Centros hospitalarios. 
Podemos desterrar algunos tópicos, como el nivel de conciencia alterado,  tradicionalmente 
relacionado como causa  de caídas.  
Como consecuencia del análisis de este estudio se han podido detectar, con mayor precisión, los 
factores que pueden influir en la caída del paciente.  
Identificamos mejor ahora el riesgo y hemos podido adoptar nuevas medidas que, introducidas 
en el protocolo de prevención de caídas, nos permita alcanzar el objetivo de disminuir la tasa de 
las mismas en los próximos años. 
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EFICACIA DE LA ENTREVISTA PERSONAL SOBRE LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE 
LA DIVISIÓN DE ENFERMERÍA. 
 
Autores: Abad Corpa, E; Jiménez Moreno, RM; López Martínez, P; Martínez Marín, R; Leal 
Llopis, J; Martínez Corbalán, A. Hospital Morales Meseguer. Murcia. 
 
Palabras clave:  Competencia profesional; División de Enfermería; Evaluación. 
 
OBJETIVOS:  Objetivo general: Evaluar el efecto de una mejora en la comunicación interna, en 
forma de entrevista personal, sobre la competencia profesional del personal adscrito a la División 
de Enfermería. Objetivos específicos: 1. Identificar áreas de mejora en los profesionales y 
plantear soluciones para aumentar la calidad de los cuidados. 2. Mejorar la comunicación interna 
entre los mandos intermedios y los trabajadores. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: El estudio sigue el diseño de un ensayo clínico aleatorizado. Se evaluó 
la eficacia sobre la competencia profesional de una “entrevista personal” entre los mandos 
intermedios y el trabajador. Medio: El estudio se realizó en seis unidades/servicios del Hospital 
Morales Meseguer. Población a estudio: Los criterios de inclusión fijados fueron ser personal 
adscrito a la División de Enfermería de las unidades/servicios participantes en el estudio. El 
número total de participantes fue de 116 sujetos. Los sujetos de estudio mantuvieron un simple 
ciego frente a la intervención y fueron asignados al grupo control o grupo estudio por 
unidades/servicios para evitar los riesgos de contaminación. Desarrollo del estudio: La primera 
evaluación de la competencia profesional fue realizada por todas las unidades en el mes de abril 
de 2001; las unidades pertenecientes al grupo experimental llevaron a cabo la intervención en 
forma de “entrevista personal” con los trabajadores que presentaban posibles áreas de mejora y 
un mes despues todas las unidades participantes en el estudio realizaron la segunda evaluación 
del personal. La variable dependiente fue la competencia profesional del personal y se evaluó a 
partir de un instrumento desarrollado por la Dirección de Enfermería del Hospital Morales 
Meseguer. El instrumento consta de 60 items repartidos en 15 sub-categorías de cinco 
dimensiones (disciplina, capacitación teórico-práctica, organización en el trabajo, respeto de los 
protocolos establecidos y relaciones inter-personales).    
 
RESULTADOS: En la 1ª evaluación el grupo experimental (n=59) obtuvo una puntuación media 
de 52,4±4,6 frente al grupo control (n=57) de 51,9±4,7 (p=0,87). En la 2ª evaluación el grupo 
experimental obtuvo 53,4±3,9 frente al grupo control 51,8±4,7 (p=0,11). En el grupo 
experimental, el número de personas con necesidad de mejoras fue en la 1ª evaluación de 18 
frente a 10 en la 2ª evaluación (p=0,15); su puntuación media fue de 48,6±5,4 en la 1ª 
evaluación frente a 51±4,7 en la 2ª (p=0,13). El número de áreas a mejorar disminuyó de 2,9±3 
en la 1ª evaluación a 1,5±2,2 en la 2ª (p=0,01). 
 
CONCLUSIONES:  Aunque las puntuaciones globales medias entre los dos grupos de estudio no 
muestran diferencias significativas, podemos apreciar una disminución en el grupo experimental 
del número de personas que necesitan mejorar su competencia profesional así como una 
disminución en el número de áreas a mejorar. 
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EQUIPO DE MEJORA DE UN PROCESO DE CUIDADOS DE ULCERAS POR PRESION 
 
Autores:  Ortega Peinado M.,Lamas Mille F., Barroso Postigo M., Caro Nieto E., Levy Abitbol R, 
Quesada Martinez D. 
 
Palabras Clave:  Incidencia UPP.Mejora.Calidad Total. 
 
OBJETIVOS : 1- Conocer la tendencia de la tasa de incidencia de UPP en los últimod dos años. 
2.- Analisis de resultados y revisión del proceso de cuidados de UPP, basado en el ciclo PDCA y 
utilizando herramientas en gestión de calidad total. 
 
MATERIAL Y METODO: Se ha realizado estudio para conocer la incidencia de UPP en 
enfermos que ingresan en UCI durante dos meses de 2000 y dos de 2001. De cada enfermo se 
recoje nombre, edad, sexo, Nº Hª Clínica, fecha de ingreso, diagnóstico, presencia y desarrollo 
de UPP y valoración del riesgo según escala de Norton modificada.Tras la recgida de datos el 
equipo de mejora analiza los mismos y revisa el proceso utilizando herramientas en gestión de 
calidad total. 
 
METODOLOGIA: 1.- Estudio de incidencia de UPP: Dinámica estudiada: Calidad científico 
técnica. Identificación: Base institucional. Muestreo: Sistemático. Relación temporal de la 
evaluación: Recurrente. 2.-  Análisis y revisión del proceso: Diagramas de causa-efecto, 
afinidades, relaciones y árbol. Diagrama de flujo del proceso. 
 
RESULTADOS: 1.- La tasa de incidencia en el 2000 se fija en el 12,5% frente al 15,3 % del 
2001. 2.-  Del análisis del proceso se concluye que éste está mal diseñado lo que se traduce en 
ena deficiente aplicación del protocolo de cuidados de UPP;siendo factores clave del proceso la 
supervisión por el responsable del mismo, la difusión del protocolo y la documentación de las 
actividades que se realizan con el enfermo. 3.- Elaboración del protocolo de cuidados de UPP 
específicos según el nivel de riesgo del paciente, para su posterior implantación en todas las 
unidades de Hospitalización. 4.- Diagrama de flujo del proceso: Nombre del proceso-
Responsable-Protocolo de actuación (valoración del riesgo, aplicación de cuidados específicos)-
Difusión del protocolo-Evaluación-Medidas de mejora. 
 
CONCLUSIONES:  Se evidencia la importancia detener presentes el ciclo PDCA, así como las 
herramientas en gestión de Calidad Total, como factores clave en la dinámica de análisis y 
revisión de los procesos  
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CALIDAD DEL SUEÑO Y EL DESCANSO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UNA 
UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA 
 
Autores: Sánchez i Sancho X, Torres Trillo M, Jara Martín M. 
 
Palabras Clave: Sueño, descanso, hospitalización, traumatología, calidad 
 
INTRODUCCIÓN: La dificultad para dormir y consecuentemente para descansar, es algo que 
acompaña habitualmente al proceso de enfermar al igual que al proceso de hospitalización. En el 
caso de las personas que son hospitalizadas por una enfermedad, la alteración del sueño y del 
descanso pueden afectar a la recuperación del paciente y retrasar el alta. Por ello nos 
propusimos realizar este estudio. 
 
OBJETIVOS: Evaluar el empeoramiento de la calidad del sueño en personas hospitalizadas en 
la unidad de Traumatología del Hospital de Barcelona y determinar las causas más importantes 
que perturban el sueño y descanso en estos pacientes. 
 
METODOLOGÍA: Estudio prospectivo descriptivo realizado a una población con los siguientes 
criterios de inclusión: personas ingresadas durante los meses  de marzo y abril de 2000 en la 
unidad de traumatología del Hospital de Barcelona con patología de esta especialidad, con 
capacidad intelectual, emocional y funcional para responder un cuestionario, y con estancia 
mínima de tres días. Se solicitó consentimiento informado a los pacientes. En el estudio se 
valora la calidad del sueño percibida por la persona en el hospital , posteriormente se 
contemplan diversas variables que hipotéticamente influyen en el sueño y descanso de la 
persona, ésta se enumeran en los resultados (Escala: 4 afecta mucho y 1 no afecta). Las 
variables se valoraron mediante cuestionario adaptado sobre la  calidad del sueño (M.O.S. 
Versión Española 2.0 Mayo 10, 1993), así como con otro confeccionado partiendo de las 
variables hipotéticamente perturbadoras. El tratamiento estadístico se realizó con Excel de 
Microsoft. 
 
RESULTADOS: La muestra estudiada tiene una media de edad de 68,96 años, son 
entrevistados a los 7,84 días de hospitalización, siendo el 24% hombres  y el 76% mujeres. De 
las 25 personas entrevistadas una duerme muy bien, 8 bien, 10 regular, 4 mal y 2 muy mal. La 
apreciación personal de las variables hipotéticamente perturbadoras, ordenadas de más a 
menos afectación, son las siguientes: el dolor 3.44, la incomodidad 2.92, el ruido 2.44, las 
necesidades miccionales 2.36, la falta de actividad 2.36, preocupación por la hospitalización 
2.36, estar fuera de casa 2.12, la temperatura de la habitación 2.0, la falta de intimidad 1.8 y la 
actividad del personal de enfermería 1.52. 
 
CONCLUSIONES: La calidad del sueño de la población estudiada empeora durante su ingreso 
hospitalario. Podemos identificar como causas principalmente perturbadoras del sueño el dolor, 
la incomodidad, el ruido y las necesidades miccionales y la que menos la actividad del personal 
de enfermería. 
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ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE LA PAREJA EN MADRES QUE LACTAN POR 
PRIMERA VEZ 
 
Autores:  Martínez M, Mesa M., García C., Peregrina MJ., Gámez Pérez M., Navarro Valencia 
ML. 
 
Palabras clave: Lactancia materna, primera lactancia, actitud y comportamiento de la pareja, 
participación de la pareja, promoción de la lactancia materna. 
 
OBJETIVOS: Conocer la influencia de las actitudes y comportamientos negativos o pasivos del 
marido de una madre que lacta por primera vez, en el acto de iniciar la lactancia, así como la 
interrelación que existe entre la pareja y la percepción que la mujer tiene sobre sí misma y su 
marido ante la responsabilidad de lactar. 
 
METODOLOGÍA: Investigación cualitativa mediante observación y entrevista realizada en la 
Unidad de Puérperas de Hospital Clínico de Granada. Se incluyeron 25 madres que lactaron por 
vez primera y que el marido estaba presente durante el amamantamiento. Se consideraron como 
variables del estudio, las actitudes del marido (gestos, palabras, miradas, silencios y posturas) 
ante el amamantamiento, las respuestas de la mujer ante la actitud de su marido y la percepción 
de la mujer ante el acto de lactar. La información se recogió por observación de los procesos de 
amamantamiento en condiciones naturales, aprovechando que la madre demandaba ayuda para 
lactar o bien cuando se hacía la revisión rutinaria de las tomas por parte del personal de 
enfermería. Al alta se realizó a las mujeres una entrevista semi-estructurada.  
 
RESULTADOS:  Las actitudes que con más frecuencia presentan las madres ante el hecho de 
lactar son: tensión y nerviosismo, inseguridad e inexperiencia. A menudo adquieren posturas 
incorrectas e incómodas que dificultan la lactancia, por lo que demandan ayuda al personal de 
enfermería. Se quejan de falta de intimidad y a veces abandonan la habitación para amamantar 
en el lactario. La mayoría de los maridos observados ayudan a su pareja y se ven muy 
implicados, aunque dicen no saber qué hacer. Con menos frecuencia aparecen actitudes 
negativas: se salen de la habitación, permanecen tumbados en la cama, dando vueltas alrededor 
de la habitación, se van a la ventana, permanecen sentados alejados de su mujer. Aparecen 
sentimientos de preocupación y frustración cuando la toma es dificultosa o termina sin éxito, en 
cambio la pareja mostrará satisfacción y bienestar si es exitosa. La información obtenida en las 
entrevistas es coherente con los resultados de la observación.  Con respecto a su marido, las 
mujeres manifiestan que es un gran apoyo, aunque la mayoría refiere su pasividad y su 
nerviosismo. 
 
CONCLUSIONES:  El abordaje cualitativo de un acontecimiento tan cotidiano como el inicio de la 
lactancia en el contexto hospitalario ha permitido visualizar una problemática tan concreta como 
la influencia negativa que puede tener la actitud de la pareja, lo que nos induce a incorporarla de 
manera activa en las estrategias de promoción de la lactancia materna en nuestra unidad. 
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EVALUACION DE UN PROGRAMA DE PREVENCION Y CURACION DE ULCERAS POR 
PRESION (UPP) 
 
Autores: Blanco Rodríguez J.Mª, González Ruiz J.M., Ayuso Gíl E., Recuero Tejeda E., Pelaez 
Pardo R. 
 
Palabras Clave: Úlceras por Presión. Calidad. Programa de Mejora 
 
OBJETIVOS : Conocer el nivel de calidad de los cuidados de enfermería en la Prevención y 
curación de las UPP de los enfermos ingresados en las Unidades de Riesgo del Hospital 
Universitario de Getafe 
 
MATERIAL Y METODOS: El programa comprende la Detección del riesgo de UPP, en tal caso 
su Prevención y si UPP conocer la cumplimentación de su Registro de Evolución. La herramienta 
utilizada para detectar el riesgo es la Escala de Norton, que se debe realizar a cada paciente una 
vez ingresado en la Unidad; si < 14,  planificar cuidados de Prevención para evitar la aparición 
de las UPP y en caso de que el paciente desarrolle UPP evaluar el cumplimiento del registro de 
evolución de UPP. 
DIMENSION ESTUDIADA: Calidad Científico - Técnica 
UNIDADES DE ESTUDIO E IDENTIFICACION Y MUESTREO DE LOS CASOS: Base 
Institucional. Todos los pacientes ingresados en las Unidades de Enfermería incluidas en el 
Programa (9 Unidades: 5  médicas, 3 quirúrgicas, UCI y Grandes Quemados) 
FUENTE DE DATOS: Revisión de los registros de Enfermería 
PROFESIONALES EVALUADOS: Enfermeras/os y Auxiliares de Enfermería 
TIPO DE CRITERIOS: Explícitos y   normativos 
TIPO DE DATOS: Proceso asistencial 
TIPO DE REVISION: Interna 
RELACION TEMPORAL: Concurrente. Cortes de prevalencia 
 
RESULTADOS:  Se presentan los datos de las evaluaciones realizadas en los años 1.999 (3 
cortes de prevalencia), 2.000 (Una) y 2.001 (Una). Los resultados globales han sido:   
 
Nº Pacientes estudiados 1.458. La detección del riesgo se ha realizado al 91,7% de los 
pacientes; de los enfermos que presentaban riesgo de UPP (E.NORTON<14)  se han realizado 
Medidas Preventivas en un 94,1% de ellos; de 53 UPP que presentaban los pacientes, 34 
(64,1%) de ellas presentaban una correcta cumplimentación de la Hoja de Evolución de UPP. 
 
CONCLUSIONES:  El Programa ha garantizado y favorecido un importante nivel de cuidados. El 
registro de Evolución de UPP es mejorable, para lo que tras remitir los datos a las Unidades, 
sean estas las que propongan medidas de mejora.  
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LACTANCIA MATERNA EN YECLA  
 
Autores: Rodríguez Carrasco A.M., Pérez-Castejón Carpena C., Azorín Soriano Mª I. 
 
Palabra clave:  Lactancia Natural 
 
INTRODUCCIÓN: Estudio desarrollado en Yecla  por enfermería y trabajadores sociales para el 
fomento de la lactancia materna. Tasa de natalidad: 1,16%. 
 
OBJETIVOS. 
q Evaluar patrones de lactancia. 
q Identificar factores influyentes en su adopción. 
q Verificar tasa de inicio, prevalencia y duración media.   
 
MATERIAL Y MÉTODO. 
Investigación transversal y retrospectiva. De 330 madres (Universo), entrevistamos 
personalmente mediante cuestionario (33 preguntas codificadas, confianza 95%, precisión 
relativa 8%) realizado durante el 4º trimestre 2000 a 100 madres con niños de 12 a 24 meses, 
elegidos por muestreo aleatorio simple con exclusiones (partos múltiples, fallecidos, niños en 
acogimiento o adopción). 
Fuentes de datos: 
- Historias clínicas Centro AP. 
- Encuesta. 
- Censo municipal 
 
RESULTADOS  
q Tasa de inicio de Lactancia Natural: 88%, lactancia artificial: 7% y  lactancia mixta: 5%. 

Prevalencia: 66% al mes, bajando progresivamente al 7% (7º mes) 
q Perfil medio: mujer, 31 años, con pareja, dos hijos máximo, 6,5 h./día trabajadas (46% de las 

madres trabajan), 91 días LN exclusiva y 4 meses Lactancia total.  
q Se recomienda la LM mínimo 6 meses, menor a 3 meses resulta inadmisible. Más del 85% 

niños no llegan a los 6 meses y más del 60% la abandonan a los 3 meses. 
q Ni la edad materna, ni herencia, ni el trabajo, condicionan la adopción del tipo de lactancia. 
q Se elige el tipo de alimentación antes del embarazo (69%) 
q Motivo principal del abandono de la lactancia natural: retorno al trabajo.  
q El  tiempo de lactancia materna no aumenta por un nivel socioeconómico mayor.  
q La Lactancia materna es decisión exclusivamente personal (lo mejor y más natural según 94 % 

de madres) adoptándose otra alimentación por problemas materno – infantiles y no por 
economía o comodidad. 

 
CONCLUSIONES 
q Es preciso fomentar, promover y apoyar la LM en su adopción y especialmente en su 

continuidad dado su precoz abandono. 
q Se hace necesaria una mayor concienciación y sensibilidad profesional y materna. 
q Hay que trabajar en la formación y educación sanitaria a las mujeres. 
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CONTINUIDAD DE CUIDADOS INTERNIVELES. GARANTIA DE CALIDAD ASISTENCIAL.

Autores: Moreno González J*., Martos Torres E.**, Del Río Urenda S.*, Prieto Nuñez F.D***.,
Jiménez Benítez S*., Fernández Leal J*.
* Supervisores Asistenciales Hospital de Antequera, **Enfermera asistencial Hospital de
Antequera, *** Director de Enfermería Hospital de Antequera.

Palabras Claves:  Continuidad de cuidados, Alta de Enfermería, Calidad asistencial,
Coordinación interniveles.

OBJETIVOS:
v Establecer unos mecanismos por los que se asegure la continuidad de los cuidados de
enfermería.
v Coordinar eficazmente los distintos niveles de asistencia.
v Redactar el plan de continuidad  a la marcha del paciente, en relación con los problemas no
resueltos identificados en el plan de cuidados de enfermería.
v Evitar la sensación de abandono que puede sufrir el paciente al ser dado de alta en Atención
Especializada.
v Aumentar la calidad percibida por el usuario y su satisfacción, revalorizando la imagen de
equipo.

METODOLOGIA:
Ø Captación del equipo de expertos de enfermería (A. especializada Û A. primaria).
Ø Revisión del informe de alta  de enfermería existente en el área de hospitalización.
Ø Revisión bibliográfica.
Ø Análisis de planes de cuidados en vigor.
Ø Descripción del proceso con metodología IDEF.
Ø Determinación del marco teórico interniveles.
Ø Panel de consenso.

 RESULTADOS: Se ha elaborado un nuevo informe de continuidad de cuidados al alta, que
incorpora, además de los problemas detectados durante el ingreso, aquellas recomendaciones
necesarias para el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
¨ Potenciar la comunicación entre el equipo interniveles.
¨ Aumento de la seguridad, confianza y satisfacción del usuario con el sistema y sus
profesionales.
¨ Desmitificar la visión de subordinación, exclusión y/o ignorancia de un nivel respecto a otro.

CONCLUSIONES: La coordinación entre niveles radica en el ofrecimiento de una asistencia
integral y continuada como máximo beneficio al individuo enfermo y/o usuario. Ello implica
continuidad en la atención sanitaria, continuidad en los cuidados de enfermería lo que racionaliza
el empleo de recursos, reduce tiempos de espera y consigue una mayor calidad asistencial.
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MEJORA DE LOS CUIDADOS DE VÍAS VENOSAS PERIFÉRICAS EN UNIDADES DE 
HOSPITALIZACIÓN 
 
Autores:  López de Sá de Madariaga MT, Espín Morales MD, Ruiz García JF y Andreo Martínez 
JA. Hospital “Morales Meseguer”. Programa EMCA. Murcia. 
 
Palabras Clave:  Cuidados. Vías venosas. Ciclo de Mejora. 
 
OBJETIVOS:  Evaluar y mejorar la calidad de los cuidados de vías venosas periféricas en los 
enfermos ingresados en nuestro hospital. 
 
METODOLOGÍA:  Se aplica un ciclo de mejora, con el método propuesto por el  Programa 
EMCA. Se definen 4 criterios de calidad: C1.- Medidas de asepsia (Apósito y guantes estériles, 
Lavado de manos y Antiséptico). C2.- Revisión diaria de catéteres (comprobar: Apósito 
transparente, No vendas y No manipulación). C3.- Registro diario (anotar: Gráfica, Causa de 
cambio y Calibre de catéter). C4.- Cambio cada 4 días. Se realiza una primera evaluación, con 
una muestra aleatoria de pacientes ingresados en una Unidad de Hospitalización de Medicina 
Interna. Tras la implantación de acciones de mejora, se lleva a cabo una segunda evaluación y 
se comparan resultados (con estadística descriptiva, estimación de intervalo de confianza y 
comparación de proporciones).  
 
RESULTADOS:  En la 1ª evaluación (63 pacientes), se aprecia cumplimiento de C1 en 98 (+3,4) 
% (cumplimiento de subcriterios de Apósito 98%, Lavado 100% y Antiséptico 100%). 
Cumplimiento de C2 en 31 (+11) % (cumplimiento de subcriterios de Apósito transparente 96%, 
No vendas 31% y No manipulación 100%). Cumplimiento de C3 en 42,8 (+12) % (cumplimiento 
de subcriterios de Gráfica 77%, Causa de cambio 71% y Calibre 58%). Cumplimiento de C4 en 
65 (+11) %. Como acciones de mejora, se realiza difusión entre los profesionales de enfermería 
en hospitalización de los resultados de la evaluación y protocolo adecuado según los criterios 
definidos. En la 2ª evaluación (65 pacientes), se obtiene cumplimiento de C1 en 100 %, (mejora 
de 2%); cumplimiento de C2 en 72 (+11)% (mejora absoluta de 40% y relativa de 59%, p < 
0,001), con mejora en subcriterio de No vendas de 40%, p < 0,001; cumplimiento de C3 en 63 
(+12) % (mejora absoluta de 20% y relativa de 35%, p: 0,011) con mejora en subcriterio de 
Anotar calibre de 18%, p: 0,014; cumplimiento de C4 en 61,5 (+12)% (no mejora). 
 
CONCLUSIONES:   
1.- En la primera evaluación de la calidad de cuidados de vías venosas periféricas, se constata 
menor nivel de cumplimiento en los criterios C2 (revisión correcta diaria de la vía) (31,7%), sobre 
todo en subcriterio de “no colocar vendas”, y C3 (Registro diario de cuidados) (42,8%), sobre 
todo en subcriterio de “anotar calibre de catéter”.  
2.- Tras aplicar acciones de mejora, con difusión del protocolo, se aprecian mejoras significativas 
en los criterios y subcriterios con mayor incumplimiento previo (cumplimiento de C2 en 72,3%, 
“no vendas” en 73%, C3 en 63%, “anotar calibre” en 80%).  
3.- No se aprecian cambios en cumplimiento de C1 (asepsia) que mantiene nivel máximo y C4 
(cambio cada 4 días), que mantiene nivel moderado de cumplimiento. 
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UNA VÍA CLÍNICA PARA LA ARTROPLASTIA DE RODILLA. MEDICIÓN DE EFECTOS 
 
Autores:  González de la Flor P*., Ruíz Arranz J.L.**, Navarro Espigares J.L.***, Rojas Sierra 
M**. Hospital Universitario Ciudad de Jaén*, Hospital Alto Guadalquivir de Andújar**, Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves*** 
 
INTRODUCCIÓN: La implantación de una vía clínica a un proceso asistencial aporta una serie 
de beneficios entre los que se encuentran: el control de la estancia media y la programación de 
las altas, lo que conlleva una mejor gestión de las camas, la reducción de las complicaciones 
derivadas de la hospitalización y la yatrogenia derivada de tratamientos o técnicas innecesarias, 
etc. El objetivo de este estudio es conocer el efecto de la implantación de una vía clínica para la 
artroplastia de rodilla sobre las estancias generadas y la frecuencia de infección nosocomial. 
 
MÉTODOS: Tras el diseño y aprobación de la vía clínica para la artroplastia total de rodilla, se 
diseñó un estudio de cohortes prospectivo con seguimiento de un año tras la intervención, en el 
que se incluyó a 32 pacientes que siguieron la vía clínica establecida entre el 1 de noviembre de 
1999 y el 31 de marzo de 2000, en un hospital comarcal. En estos pacientes se consideró su 
estancia media postoperatoria y total. Para la detección de IN se emplearon los criterios de los 
CDC de 1992. Se consideraron las siguientes localizaciones de IN: herida superficial y profunda, 
bacteriemia, sepsis, infección de vías respiratorias altas y bajas, neumonía e ITU. Para cada 
paciente se recogieron variables sociodemográficas, factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos 
y se determinó su estancia postoperatoria y total.  
 
RESULTADOS:  De los 32 pacientes intervenidos el 68,75% han sido mujeres y el 31,25% 
hombres. La edad media ha sido de 69,81 años. La estancia media postoperatoria ha sido de 
4,88 días y la estancia total de 5,84 días. El tiempo medio de intervención ha sido de 1,37 horas. 
Un ASA mayor o igual a 3 lo tuvo el 25% de los pacientes, complicaciones médicas en el 
postoperatorio se han presentado en el 18,8% y problemas sociales en el 9,4% de los 
intervenidos. Durante el periodo de seguimiento se ha diagnosticado 1 IN, lo que supone una 
incidencia del 3,1%. Su localización fue la herida quirúrgica superficial. No hubo infecciones en 
otras localizaciones.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:  En los resultados obtenidos destaca la baja frecuencia de IN, 
en comparación con los datos publicados por otros autores que no emplean esta vía clínica. 
También es de destacar la baja estancia media, tanto postoperatoria como total, en relación con 
la de otros hospitales donde se llegan a superar los diez días. Para conocer más efectos de esta 
vía clínica es preciso analizar su aplicación a otros pacientes.  
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GESTIÓN DEL PROCESO HEMODIÁLISIS: UN RETO PARA LOS CLÍNICOS . 
 
Autores : López-Revuelta K., Lorenzo S., García-López F., Blanco A. 
Fundación Hospital Alcorcón; Hospital Puerta de Hierro (Madrid) 
 
Palabras clave : gestión de procesos, gestión por procesos, hemodiálisis, gestión clínica, mejora
continua. 
 
INTRODUCCIÓN: El aumento de la incidencia, prevalencia y costes de los pacientes con
insuficiencia renal crónica (IRC) en tratamiento renal sustitutivo (TRS) demanda asegurar la
máxima eficiencia. La implantación de la gestión de procesos en los servicios de nefrología
empieza a ser una realidad en nuestro entorno. 
 
OBJETIVO : diseño e implantación del proceso hemodiálisis en un hospital de II nivel del 
INSALUD. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: se ha elaborado el mapa de procesos de la unidad de nefrología y el 
flujograma del proceso hemodiálisis, utilizando la metodología de gestión por procesos y de 
procesos. Los procesos se han clasificado de acuerdo a su finalidad en operativos (aquellos en 
relación directa con el cliente), de apoyo (soportan a los operativos) y de gestión de la 
organización. Se ha asignado un propietario, y se ha definido la misión, y los límites del proceso. 
Para  su monitorización se han seleccionado criterios de calidad y estándares obtenidos de las 
guías de la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (DOQUI) y de los resultados previos de 
nuestro centro.  
 
RESULTADOS:  Se describen todas las actividades incluidas en el proceso. Los indicadores 
(entre paréntesis sus estándares) que se están evaluando son: el índice de ocupación de 
puestos de hemodiálisis (>95%); nº de sesiones urgentes/paciente-año (<0.4); dosis media de 
rh-EPO/paciente-semana (<100 units/Kg/wk); % de fístulas arteriovenosas como primer acceso 
vascular (>75%); tasa de trombosis de accesos vasculares/paciente-año (<0.25); tasa de 
hospitalización ajustada, estancia media (<8 días); tasa de mortalidad ajustada (<1.1); tasa de 
trasplante/ paciente-año (>0.3); % de pacientes con índice sumario mental SF- 36â < 50 (< 25%); 
% de determinaciones mensuales de Kt/V>1,2 (80%), cifras de hemoglobina media (11g/dl); nº 
de determinaciones [K]>6,5 meq/l paciente-año (0.4); nº de determinaciones [P] > 6.5 mg/dl 
paciente-año (0.6); porcentaje de sesiones con ganancia interdialisis > 3 kg paciente-mes(3%).  
La mayor dificultad en la implantación de la gestión del proceso la hemos encontrado en la 
obtención de la información por estar recogida en diferentes bases de datos. 
 
CONCLUSIONES: la aplicación de la gestión de procesos constituye una herramienta útil para 
asegurar la calidad de la gestión de una unidad de hemodiálisis. Facilita la toma de decisiones a 
los clínicos y disminuye la variabilidad en la práctica clínica, permitiendo establecer 
comparaciones entre centros e intracentro. 
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GESTIÓN DEL PROCESO “ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA” EN EL LABORATORIO DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA. 
 
Autores : Dhimes P., Argüelles M., Pinedo F., Nevado M., Domínguez P., Lorenzo S. 
Fundación Hospital Alcorcón (Madrid) 
 
Palabras clave : gestión de procesos, gestión por procesos, anatomía patológica, gestión clínica 
 
INTRODUCCIÓN: La implantación de la gestión de calidad total en los hospitales empieza a ser
una realidad en nuestro entorno. La metodología de gestión de procesos aporta las herramientas
necesarias para ello, ya que permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y los recursos
disponibles, normalizando la actuación de todo el equipo que participa en el mismo, garantizando
eficiencia, efectividad y calidad del servicio.  
 
OBJETIVO : Diseño e implantación del proceso “actividad diagnóstica” en el laboratorio de 
Anatomía Patológica en un hospital de II nivel del INSALUD. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se define como proceso a una secuencia ordenada de actividades que 
un elemento o un conjunto de elementos del sistema desarrollan para obtener una salida 
determinada. Se ha elaborado el mapa de procesos de la unidad de anatomía patológica y 
dentro del mismo se ha desarrollado el proceso “actividad diagnóstica” utilizando la metodología 
de gestión por procesos y de procesos. Los procesos se han clasificado de acuerdo a su 
finalidad en operativos (aquellos en relación directa con el cliente), de apoyo (soportan a los 
operativos) y de gestión de la organización. Se ha asignado un propietario al proceso, y se han 
definido la misión y los límites del mismo. La monitorización del proceso se ha diseñado 
utilizando criterios de calidad y estándares obtenidos de las guías Colegio Americano de 
Patólogos (CAP).  
 
RESULTADOS: Descripción del proceso base: diagnóstico microscópico de la patología 
quirúrgica y funcional.  
Definición funcional: visión e interpretación mediante microscopio óptico por el patólogo, de las 
preparaciones histológicas, con especial atención a la comprobación de los datos de filiación de 
la misma, con la emisión de un informe completo, fiable y reproducible, en el menor tiempo 
posible. 
Límite inicial: recepción de las preparaciones 
Límite final: conclusión diagnóstica y envío a secretaría. 
Se establecieron indicadores de eficiencia y eficacia basados en las características de 
sistematización, claridad y precisión diagnóstica 
 
CONCLUSIONES: la aplicación de la gestión de procesos constituye una herramienta útil para 
asegurar la calidad de la gestión de una unidad de anatomía patológica. Facilita la delimitación 
del ámbito de actuación y responsabilidad de los propietarios del proceso y la participación de 
los miembros del equipo en las diferentes actividades del proceso en cuestión. Así mismo facilita 
variabilidad de la práctica clínica, evitando que se produzcan diferencias al establecer un la labor 
de rutina, evitando la aparición de errores. 
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VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE USO DE LOS PROTOCOLOS DE 
FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
Autores:  Montilla Herrador J., Medina i Mirapeix F., Lillo Navarro MC., Navarrete Navarro S., 
Escolar Reina P., Valera Garrido JF. 
 
Palabras Clave: protocolos, fisioterapia, cuestionario 
 
OBJETIVO:  Validar un cuestionario que sirva par conocer los factores que influyen en el uso de 
los protocolos por parte de los fisioterapeutas del nivel de atención primaria. 
 
METODOLOGÍA:  Estudio de validación. Las preguntas se formularon a partir de grupos focales 
con fisioterapeutas. Se diseñaron respuestas con dos escalas tipo Likert (con 5 opciones). Se 
realizó un pretest cognitivo sobre comprensión de las preguntas y diseño del cuestionario en una 
veintena de fisioterapeutas del nivel de atención primaria. Con las modificaciones propuestas se 
realizó el pilotaje del cuestionario, enviándolo a todos los censados (unos 375), previniendo una 
tasa de respuesta del 35%. 
 
Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach y para la valoración de la 
validez de construcción un análisis factorial de componentes principales. 
 
RESULTADOS:  Se recogieron 198 cuestionarios, incrementando la tasa de respuesta prevista. 
La valoración de la fiabilidad a través del análisis de las preguntas en blanco fue buena, debido a 
que la media por pregunta fue de un 1.2%, con un máximo de un 4% en una. La valoración a 
través de la consistencia interna también fue buena. Sólo una dimensión identificada obtuvo un 
alfa de Cronbach inferior a 0.68.  
 
La validez de contenido quedó parcialmente asegurada por el método de selección de las 
preguntas. En el análisis de la validez de construcción se obtuvieron 4 componentes: interés por 
la protocolización, actitud del fisioterapeuta hacia el uso, posibilidades de uso del protocolo, 
apoyo desde la organización. Se eliminó un ítem por no tener suficiente consistencia interna.  
 
CONCLUSIONES: El cuestionario diseñado es un instrumento válido y fiable para conocer 
algunos de los factores que influyen en los fisioterapeutas para el uso de los protocolos. 
 
Comunicación posible gracias al proyecto 000510 financiado por la Consejería de Sanidad y 
Política Social de la Región de Murcia. Programa EMCA. 
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VÍA CLÍNICA PARA CIRUGÍA DE HERNIA DISCAL LUMBAR 
 
Autores : Candia B., Jorge S., González R. Grupo de trabajo de Hernia Discal Lumbar (*) 
 
Palabras Clave : hernia discal lumbar; cirugía; evidencia científica; documentación clínica; vías 
clínicas 
 
OBJETIVOS : Homogeneizar las decisiones clínicas (médicas y de enfermería) en los pacientes 
sometidos a cirugía por hernia lumbar. 
Asegurar la calidad de la asistencia (efectividad, eficiencia y seguridad) a partir de decisiones 
clínicas basadas en la evidencia científica. 
Estimular la autonomía en el autocuidado domiciliario a través de una mejora de la comunicación 
entre los pacientes y los profesionales sanitarios.   
Reducir la estancia hospitalaria en pacientes operados de hernia lumbar. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un estudio retrospectivo con revisión de 52 historias 
clínicas sobre procedimientos de cirugía de hernia lumbar en el año 20001 en el Complejo 
Hospitalario. Aplicamos un cuestionario en el que se recogen: fecha de ingreso, fecha de cirugía, 
fecha de alta, sexo, edad del paciente, tipo de lesión, fecha de exploraciones complementarias, 
documentos de la historia clínica, y reingresos, principalmente. 
 
Una vez revisadas las historias clínicas, ante la posibilidad de establecer acciones de mejora, 
constituimos un grupo de trabajo pluridisciplinar (cirujanos, enfermeras, trabajadora social, 
rehabilitadores,) con el objetivo de homogeneizar la asistencia clínica, valorando y aprobando la 
oportunidad de diseñar y desarrollar esta vía clínica. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Analizadas las 52 historias clínicas se observa que la 
estancia media es de 10,42 días, con una desviación típica de 6,29; mediana de 8,00 días. 
 
Se estudia el tiempo medio desde el ingreso hasta la intervención quirúrgica, obteniéndose un 
total de 5,90 días de media (s=5,63) y mediana de 4,00 días. 
 
Se analiza la documentación entre la que se estudia la aparición de documentos informados 
(índice cercano al 97% para neurocirugía, y de 60% para Anestesia), además del tipo de 
documentación necesaria para la historia clínica así como para la información al paciente post-
alta. Se encuentra variabilidad en recomendaciones posteriores al alta. 
 
Se decide unificar criterios y documentación con el fin de mejorar la posibilidad de autocuidados 
del paciente, desarrollando una vía clínica que contempla todas las variables descritas. 
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FORMACIÓN EN PROTOCOLIZACIÓN ENTRE LOS FISIOTERAPEUTAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 
 
Autores:  Montilla Herrador J., Medina i Mirapeix F., Lillo Navarro MC., Maturana Asensio MA., 
Rabal Conesa C., Campillo Pomata JL. 
 
Palabras Clave:  protocolos, fisioterapia, atención primaria 
 
OBJETIVO:  conocer la formación sobre protocolización entre los fisioterapeutas de Atención 
Primaria (AP). 
 
METODOLOGÍA:  Estudio descriptivo. Sujetos de estudio: Fisioterapeutas de AP. Ambito de 
estudio: territorio INSALUD A partir de los datos facilitados por la Subdirección General de AP y 
las gerencias de AP se envía a todos los fisioterapeutas un cuestionario con preguntas cerradas 
sobre protocolización, se acompaña de un sobre de respuesta franqueado. Para incrementar la 
tasa de respuesta se envían cartas pre y postcuestionario a todos los fisioterapeutas y llamadas 
telefónicas realizadas de forma aleatoria.  
Mediante el programa SPSS 9.0 se realiza el análisis estadístico. 
 
RESULTADOS:  De los 377 cuestionarios enviados se obtienen 202 (54%). Menos de la mitad 
de los fisioterapeutas que han paticipado 45.8% (I.C. 95% de 38.9 a 52.7) -92 profesionales- 
refieren haberse formado en protocolización, la forma menos habitual es durante el pregrado 
10.9% (I.C. 95% de 4.5 a 17.3), seguida de la asistencia a cursos o seminarios 43.5% (I.C. 95% 
de 33.4 a 53.6), la autoformación (mediante lecturas,...) es la forma más frecuente 88% (I.C. 
95% de 81.4 a 53.6). 
El 64% de los fisioterapeutas poseen protocolos vigentes en la unidad, aunque solamente el 
43.1% refiere utilizarlos habitualmente, en ambos casos existe una asociación significativa 
(p=0.006 y p=0.001 respectivamente) con formación en protocolización. Sin embargo, al ajustar 
el uso habitual de protocolos  por la presencia de rehabilitador no existen diferencias entre los 
fisioterapeutas formados y no formados P=0.43, mientras que si el rehabilitador no está presente 
refieren un mayor uso los fisioterapeutas formados p=0.002. 
Se evidenció asociación significativa p=0.001 entre la formación y la participación en el proceso 
de elaboración de protocolos proceso en el que se han visto implicados el 54.3% de los 
fisioterapeutas que contestaron al cuestionario. 
 
CONCLUSIONES: Es escasa la formación en protocolización entre los fisioterapeutas de 
Atención Primaria. 
 
La vía más utilizada por los fisioterapeutas para conocer la protocolización es la autoformación. 
 
Parece que una formación facilita la presencia y uso de los protocolos. 
 
Comunicación posible gracias al proyecto 000510 financiado por la Consejería de Sanidad y 
Política Social de la Región de Murcia. Programa EMCA. 
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TASA DE RESPUESTA DE UN CUESTIONARIO SOBRE PROTOCOLOS EN FISIOTERAPIA 
 
Autores:  Montilla Herrador J., Lillo Navarro MC., Medina i Mirapeix F., Martínez Rodríguez A., 
Millán Robles F., Maturana Asensio MA. 
 
Palabras Clave:  protocolos, fisioterapia, cuestionario 
 
OBJETIVO:  Conocer la tasa de respuesta de un cuestionario sobre protocolos dirigido a los 
fisioterapeutas de Atención Primaria. 
 
METODOLOGÍA:  Sujetos de estudio: Fisioterapeutas de AP. Ambito de estudio: Comunidades 
autónomas del territorio INSALUD. A partir de los datos facilitados por la Subdirección General 
de AP y las gerencias de AP se envía a todos los fisioterapeutas un cuestionario anónimo con 
preguntas cerradas sobre protocolización. Con objeto de incrementar la tasa de respuesta se 
envía a) un sobre franqueado para devolver el cuestionario b) una carta previa informativa la 
semana anterior y una carta de reforzamiento y/o agradecimiento la semana posterior. 
 
Un mes después se realiza un recordatorio telefónico de forma aleatoria: En aquellas 
comunidades autónomas con tasa de respuesta superior al 50% se realizan menos de 5 
llamadas, cuando la tasa de respuesta es inferior al 50% se realizan más de 10 llamadas por 
comunidad autónoma. 
 
RESULTADOS:  Se envían 374 cuestionarios, antes del recordatorio telefónico se recopilan 180 
cuestionarios (48.1%). La variabilidad entre comunidades autónomas posee un rango de 15.4% 
en Aragón a 75% en Ceuta y Melilla), en 6 de las 11 comunidades autónomas existe una tasa de 
respuesta inferior al 50%. 
 
Se hacen un total de 82 llamadas telefónicas (rango entre 2 a La Rioja y 19 a Madrid), que 
permiten recuperar 22 cuestionarios de 7 comunidades autónomas distintas, incrementando la 
tasa de respuesta hasta el 54%. Solamente 2 Comunidades autónomas mantienen una tasa de 
respueta inferior al 50% (Aragón 34.6% y Cantabria 46.7%) 
 
CONCLUSIONES:  La tasa de respuesta obtenida con la metodología empleada es muy 
satisfactoria. 
 
 
Comunicación posible gracias al proyecto 000510 financiado por la Consejería de Sanidad y 
Política Social de la Región de Murcia. Programa EMCA. 
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GESTION POR PROCESOS I: ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 
 
Autores: Villegas Rodríguez F., Antelo Lorenzo R*., Moreno Gayá M., Hernández Rodríguez O., 
Puertas Leyva A., Rodríguez-Hesles Valavázquez C. Empresa Pública Hospital de Poniente de 
Almería.   * Hospital Clinico Universitario S. Cecilio. Granada. 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión por Procesos; Cirugía Ortopédica; Artroplastia; Prótesis; Rodilla 
 
RESUMEN: La Gestión por Procesos se plantea como una nueva alternativa de gestión 
asistencial en la que cada proceso debe tratarse de forma integrada, siendo el paciente el eje 
central sobre el que pivota cualquier actividad con el fin de aportar la máxima calidad con la 
mejor optimización de costes. 
 
La Gestión por Procesos se convierte en una herramienta fundamental para visualizar, analizar y 
optimizar los flujos de trabajo, aglutinando las herramientas que en los últimos años hemos 
venido utilizando: protocolos, guía, vías clínicas, circuitos asistenciales, mejorando así la 
eficiencia de nuestras actuaciones clínicas y facilitando la coordinación entre diferentes niveles, 
áreas y servicios implicados en un mismo proceso. 
La Artroplastia Total de Rodilla es un proceso quirúrgico frecuente en nuestra especialidad en el 
que se implican diversos servicios y niveles de atención, de coste elevado, con posibilidad no 
desdeñable de complicaciones serias para el paciente y que convenientemente gestionado, 
puede generar un alto índice de satisfacción en nuestros pacientes. 
 
Desde este punto de vista, el proceso comienza con la derivación del paciente desde Atención 
Primaria a la Consulta Externa de Traumatología y finaliza en el momento del Alta Médica tras 
concluir el periodo de rehabilitación ambulatoria 
 
La presentación incluye definición, límites del proceso, objetivos, destinatarios, expectativas, 
recursos, características de calidad, y mapas del proceso en sus diferentes niveles. Por la 
relevancia especial en este Congreso, la estructura de indicadores para la monitorización del 
proceso y el diseño de la vía clínica durante la encamación de los pacientes, se presentarán en 
dos comunicaciones paralelas. 
 
Esta comunicación se relaciona con: “Gestión por Porcesos II: Vía Clínica para Artroplastia Total 
de Rodilla” y “Gestión por Procesos III: Indicadores para Monitorización de Calidad en 
Artroplastia Total de Rodilla” 
 

P 130 

GESTIÓN POR PROCESOS II: VÍA CLÍNICA PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA 
 
Autores: Villegas Rodríguez F., Vizcaino Torres RM., Salas Marín S., Portillo Rodríguez E., 
Aranda Latorre JB., Villanueva López F. Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería 
 
Palabras Clave: Vías clínicas; Cirugía Ortopédica; Artroplastia; Rodilla 
 
RESUMEN: En relación con la comunicación “Gestión por procesos I: Artroplastia total de 
rodilla”, la vía clínica del proceso de Hospitalización de los pacientes intervenidos de artroplastia 
total de rodilla, se ha diseñado como parte central y crítica de todo el proceso. 
Durante el ingreso tiene lugar la intervención quirúrgica y alrededor de ella giran la mayoría de 
protocolos y guías relacionados con este proceso, así como los momentos de relación más 
estrecha y continuada del paciente y sus familiares con el personal sanitario y no sanitario del 
Hospital. 
 
De igual modo, la variabilidad en esta etapa del proceso puede generar insatisfacción del 
paciente y desajustes importantes en los costes y ambos problemas pueden ser evitados si 
quedan claras las actuaciones de los profesionales en cada paso del proceso, y si el paciente y 
sus familiares han sido informados. 
 
La presentación incluye protocolos y guías relacionadas con el proceso (indicación de 
artroplastia, profilaxis lesión gástrica, profilaxis tromboembólica, quimioprofilaxis, protocolo de 
analgesia y PCA, protocolo rehabilitación), documentos de información y recomendaciones a 
pacientes y familiares, agendas clínicas, hoja de variaciones, encuesta de satisfacción, hojas de 
recogida de datos para evaluación clínico-radiológica, etc) 
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DISEÑO DE UN PROTOCOLO PARA LA ATENCION A MUJERES DE RIESGO
INCREMENTADO PARA CÁNCER DE MAMA.

Autores: Aguilar Jiménez J, Martínez Gálvez M, Pérez Riquelme F, Nicolás Marín C,  Andrés
Garcia B Y Aguayo Albasini JL.

Palabras Clave: Cáncer De Mama. Riesgo. Prevención Primaria. Prevención Secundaria.
Protocolos.

OBJETIVO:  Diseñar un servicio de atención a mujeres con riesgo incrementado para cáncer de
mama (CM), con objeto de (1) sentar las bases racionales para la cuantificación del riesgo
individual de desarrollar un CM y las pautas de actuación según el nivel de riesgo estimado y (2)
disminuir la actual variabilidad en la atención a estas mujeres.

METODOLOGÍA:  (1) creación de un grupo nominal que incluye a todos los profesionales
implicados: clínicos, radiólogo, epidemiólogo, oncólogo, genetista y psicólogo; (2) definición de
objetivos: (2.1) relación incial de pacientes-guía desde las bases de datos del Programa de
Prevención del CM de la Región de Murcia (2.2) identificación de necesidades: revisión de la
literatura, revisión del proyecto por comité de bioética, encuesta telefónica, selección de
potenciales usuarios y grupos focales (2.3) definición de la población diana; (3) definición de
tareas: (3.1) revisión evidencias (palabras clave: breast neoplasms, breast cancer, risk
assessment, prevention, genetic testing, counseling y screening), (3.2.) valoración jerarquizada
de la evidencia respecto a las distintas actuaciones de evaluación y estratificación del riesgo,
prevención primaria y secundaria, beneficios y efectos secundarios esperables (3.3) evaluación
de costes (4) elaboración del documento, (5) pilotaje.

RESULTADOS:  (jerarquización evidencia) Un 5-10 % de los cánceres de mama se dan en
población de riesgo, principalmente historia familiar (II). Un 50% de los cánceres de mama
hereditarios están relacionados con una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2. Los modelos
más adecuados (II) de estratificación del riesgo son los cualitativos (bajo, moderado y alto
riesgo) y los cuantitativos (modelos de Gail y tablas de Claus). La evaluación del riesgo para
cáncer de mama puede ayudar a un asesoramiento adecuado para seleccionar estrategias de
diagnóstico precoz (III), de profilaxis (I) o de selección para tests genéticos (II). La realización de
tests genéticos permite adecuar medidas de prevención y consejo genético (I,II,III). La
estimación de riesgo tiene efectos secundarios (I,II): trastornos emocionales, etiquetado, ruptura
de la confidencialidad y actuación ante terceras partes (aseguradoras).

CONCLUSIONES:  La perspectiva del diseño de calidad enfocada a la evaluación del riesgo de
cáncer de mama permite explicitar normas de actuación concretas.
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MEJORA LA VALIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROTOCOLOS CON EL 
PASO DEL TIEMPO 
 
Autores:  Medina i Mirapeix F, Saturno Hernández PJ, Montilla Herrador J, Valera Garrido JF, 
Escolar Reina P, Evangelista Zamora R 
 
Palabras Clave: protocolos, fisioterapia, cervicalgia 
 
OBJETIVO:  Evaluar el contenido de los protocolos de tratamiento de la cervicalgia elaborados 
en España, para valorar el nivel de evidencia de sus recomendaciones y determinar si éste 
mejora con el tiempo. 
 
METODOLOGÍA:  Se recogen sistemáticamente las recomendaciones de los 34 protocolos de 
fisioterapia dirigidos a pacientes con cervicalgia identificados mediante censo entre los 
protocolos elaborados España desde 1990 en atención primaria.  
Para analizar su validez se evalúa el nivel de evidencia de las referencias bibliográficas 
vinculadas a cada recomendación propuesta en los protocolos, y se comparan con un listado de 
8 recomendaciones con evidencia científica elaborado para este estudio, el análisis incluye tanto 
la frecuencia de recomendaciones no basadas en la evidencia, como la ausencia de 
recomendaciones para las cuales sí hay evidencia. Analizamos mediante c2 de Mantel-Haenszel 
si la proporción de recomendaciones válidas evoluciona con los años.  
 
RESULTADOS:  En los 34 protocolos, se han identificado 325 recomendaciones relacionadas 
con el tratamiento. No consta ni ha sido posible evaluar el nivel de evidencia de ninguna de ellas 
por no estar vinculadas a una referencia bibliográfica específica. Sólo el 20.9% del total de 
recomendaciones propuestas en los protocolos incluyen alguna de las 8 con validez demostrada. 
Ningún protocolo contiene las 8.  
 
Ajustando por el número de recomendaciones que contienen, la proporción de recomendaciones 
válidas muestra una tendencia significativa (c2

MH=18.6; p<0.005) a decrecer con el paso de los 
años en los protocolos que contienen entre 1 y 7 recomendaciones (pasando de 0.42 en los 
protocolos elaborados en el periodo 1990-92 a 0.26 en los elaborados en 1996-98), y a aumentar 
en el resto (pasando de 0.19 en el periodo 1990-92 entre los protocolos con 8 a 14 
recomendaciones, a 0.65 en los elaborados en 1996-98). 
 
CONCLUSIONES:  La mayoría de las recomendaciones no están basadas en evidencia 
científica, y tampoco están contempladas en los protocolos todas las que podrían estar por 
existir evidencia científica de su eficacia. Esta tampoco ha mejorado claramente con el paso del 
tiempo. Los protocolos deberían ser reelaborados de forma más rigurosa. 
 
Comunicación posible gracias a los proyectos 980503/98 y 990601 financiados por la Consejería 
de Sanidad y Política Social de Murcia. Programa EMCA. 
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MONITORIZACION DE VIAS; INDICADOR DE CALIDAD 
 
Autores: Romero Carmona S.(1); Fernandez Rodriguez V.(2); Recio R. Jimenez Martin JM; 
Guerra Martín Mª D. 
(1)Directora Unidad De Gestion De Cuidados De Enfermeria  
(2)Enfermeros Unidad De Gestion De Cuidados De Enfermeria 
 
Palabras Clave: Calidad, Infeccion Nosocomial, Enfermería 
 
INTRODUCCIÓN: 
En el Acuerdo de Gestión de Enfermería del Hospital Duques del Infantado, del área Virgen del 
Rocío de Sevilla, dentro del pacto de los objetivos  en el acuerdo  del año 2001, se plantea 
objetivos de calidad  personal de dicha unidad. 
 
OBJETIVOS:  Prevenir las infecciones nosocomiales producida por canalización de vías venosas 
Específicos: Monitorización de la aplicación del protocolo y aparición de infección nosocomial por 
canalización de vías. 
 
METODOLOGIA: 
Estudio descriptivo cuantitativo prospectivo  
El estudio se realizo durante 6 meses. 
La población de estudio: todos los pacientes ingresados en la unidad, con el criterio de 
canalización de vía venosa. El grupo de observadores fue externo a la unidad . 
Se siguieron unos  criterios de observación de cumplimentacion del protocolo de la unidad. 
 
RESULTADOS: 
Se realizaron 30 cortes, con un total de 268 vías, con una cumplimentacion de los criterios de: 
Fecha aposito-87,3 
Fecha sist-76,1 
Fecha grafica cura—82,4 
Horario de perfusión- 85,8 
Sis limpio-100 
Enrojecimiento 1% 
Calor local 1% 
inflamación 1% 
endurecimiento1% 
 
CONCLUSIÓN: El criterio se cumple entre el 82%-90% de los casos, con un nivel de confianza 
del 95% 
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EVALUACION DE RESULTADOS DE LA VIA CLINICA DE EPOC TRAS UN AÑO DE 
IMPLANTACION 
 
Autores: Page del Pozo MA, Ventura López M, De la Hera Fontcuberta MC, Fernández Bohajar 
MM, García Ruipérez D y Andreo Martínez JA.  
Hospital “Morales Meseguer”. Murcia. 
 
Palabras clave :  EPOC. Vía Clínica.  
 
OBJETIVOS: Entre los objetivos que pretendemos obtener con la implantación de la vía clínica 
de EPOC para evaluar el uso racional de recursos se encuentran: Ajustar la estancia media 
hospitalaria, disminuir el índice de reingresos y reducir  el empleo de corticoides inhalados en la 
descompensación aguda (no indicados, pues se administran por vía sistémica), como 
marcadores de mejora de la calidad. 
 
METODOLOGÍA:  Durante el último trimestre del año1999 y a lo largo del 2000 iniciamos el 
desarrollo de la vía clínica de EPOC en el que participaron profesionales de diferentes áreas: 
(Medicina Interna, Neumología, Urgencias, UCI, Alergia, Rehabilitación, Farmacia, Enfermería y 
Documentación Clínica) y difundieron su uso. Al año de su instauración, hemos evaluado el 
impacto de la misma; analizando durante el primer trimestre (meses de mayor afluencia de esta 
patología) de los años 1999 (sin vía), 2000 (en proceso de implantación) y 2001 (ya implantada). 
Hemos estudiado los indicadores de estancia media, el índice de reingresos (definidos como 
ingreso en menos de 30 días del alta hospitalaria por igual motivo) y el consumo de Budesonida 
(el principal y casi único corticoide inhalado usado en nuestro Hospital). 
 
RESULTADOS:  En el periodo estudiado (del 1 de Enero al 31 de Marzo), no se apreció 
variación significativa en la estancia media,  siendo de 7.06 días en 1999, de7,63 días en 2000 y 
de 7,45 días en el 2001. El índice de reingresos fue del 5%en 1999 , del 3,8% en 2000 y del 0% 
en el 2001 . Se obtuvo una reducción en el uso de Budesonida. En el año 1999 se consumieron 
599 unidades (2.018.630 ptas). Durante las mismas fechas del año 2000, 375 unidades 
(1.263.750 ptas) y en el año 2001, 329 unidades (1.108.730 pats), con un ahorro progresivo de 
hasta 909.990 ptas.  
 
CONCLUSIONES:  La vía clínica de EPOC se ha mostrado como un instrumento efectivo para el 
uso racional de recursos y mejora de la calidad asitencial, disminuyendo el número de reingresos 
y el gasto farmacéutico innecesario (Budesonida). No se han producido variaciones en la 
estancia media que ya estaba en un nivel aceptable antes de la implantación de la via. 
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BARRERAS PERCIBIDAS EN EL USO DE LOS PROTOCOLOS DE FISIOTERAPIA A PARTIR
DE GRUPOS FOCALES.

Autores:  Montilla Herrador J, Medina i Mirapeix F, Lillo Navarro MC, Meseguer Henarejos AB,
Aznar García MA, Jimeno Serrano FJ.

Palabras Clave: protocolos, fisioterapia, atención primaria

OBJETIVO:  Analizar la información facilitada por grupos focales de fisioterapeutas de AP para
conocer que factores influyen en el uso de los protocolos de fisioterapia.

MÉTODO: Ambito: Unidades de Fisioterapia de AP de la región de Murcia. Se realizaron 3
grupos focales. En las sesiones se utilizó un guión de preguntas abiertas dirigidas por 2
moderadores. Cada sesión fue registrada y posteriormente transcrita. Se identificaron los
factores en 3 etapas: 1.Selección de las frases más significativas, 2. Agrupación de las diversas
frases significativas de acuerdo a 3 áreas: a) la organización, b) actitudes y conocimientos de los
fisioterapeutas y c) características de diseño/contenido de los protocolos. 3. Se sintetizaron y
transformaron en  factores. Tres miembros del equipo investigador analizaron
independientemente la información para garantizar la fiabilidad y contrastar resultados.

RESULTADOS:  En relación con la organización, los fisioterapeutas perciben barreras para el
uso de los protocolos derivadas de la organización que la Gerencia de Atención Primaria tiene
de la Fisioterapia (Presencia de médico rehabilitador y su actitud negativa hacia los protocolos,
Atención de pacientes con importantes discapacidades e Incentivación por indicadores de
cobertura frente a indicadores de calidad, desproporción entre la presión asistencial y el tiempo
disponible) y por la integración de esta en los Equipos de Atención Primaria (Integración del
protocolo en el centro e Integración del Fisioterapeuta en el trabajo del Equipo)

Respecto a las barreras procedentes de los propios fisioterapeutas destacaron: Interés y/o
familiaridad con la protocolización y Actitudes: Cambio de su organización interna, Actitudes
generales hacia el uso de protocolos.

En relación con el documento señalaron: Especificidad y flexibilidad de las recomendaciones
contenidas, Manejabilidad del protocolo y Proceso de elaboración y adaptación del mismo.

CONCLUSION: Mediante la técnica de grupos focales se puede conocer percepciones y
expectativas del fisioterapeuta difíciles de conseguir por otros procedimientos.

Comunicación posible gracias al proyecto 000510 financiado por la Consejería de Sanidad y
Política Social de la Región de Murcia. Programa EMCA.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL USO DE LOS PROTOCOLOS DE FISIOTERAPIA EN
UNA MUTUA DE ACCIDENTES

Autores:  Lillo Navarro MC, Montilla Herrador J, Medina i Mirapeix F, Sánchez Pérez S, Martínez
Rodríguez A, Jimeno Serrano FJ

Palabras Clave: protocolos, fisioterapia, grupos focales

OBJETIVO:  Identificar los factores que influyen en el uso de los protocolos clínicos de
fisioterapia según la opinión de los fisioterapeutas participantes en diversos grupos focales.

METODOLOGÍA:  Se realizaron cinco grupos focales con fisioterapeutas de la entidad Fremap, 4
en Unidades Periféricas y 1 hospital. Los grupos se realizaron en Murcia, Alicante, Madrid (2) y
Coruña. Cada sesión de grupos focales fue registrada en una grabadora y posteriormente
transcrita. Sobre la transcripción 1. Se seleccionaron las frases significativas, 2. Se agrupación
aquellas de similar contenido, 3. Se sintetizaron y transformaron en  factores.
Tres miembros del equipo investigador analizaron independientemente la información para
garantizar la fiabilidad y contrastar resultados.

RESULTADOS:  Se identificaron 8 factores que influyen en el uso de los protocolos clínicos
vinculados a 3 áreas: a)características de diseño/contenido de los protocolos, b)actitudes del
fisioterapeuta, c)organizativas.

Con respecto al diseño/contenido del documento, los factores identificados fueron la
especificidad y flexibilidad de las recomendaciones contenidas y los procesos de elaboración y
adaptación del mismo.
Sobre las actitudes de los fisioterapeutas se identificaron como principal factor las expectativas
con respecto a la utilidad que tiene el uso de protocolos en relación a su capacidad para
homogeneizar, mejorar los resultados, servir de guía y apoyo legal.
En relación con la empresa los fisioterapeutas perciben la necesidad de un mayor apoyo de la
organización, el uso coordinado y multidisciplinar del protocolo dentro del centro de trabajo, la
falta de recursos y la falta de tiempo.

CONCLUSIONES:  Los grupos focales permiten conocer percepciones y expectativas del
fisioterapeuta difíciles de conseguir por otros procedimientos.

Los factores que influyen en el uso de los protocolos clínicos se relacionan con características
del documento, actitudes de los fisioterapeutas y de la organización.

Comunicación posible gracias a la financiación de Ayudas a la Investigación de Fundación
Mapfre Medicina.
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LA VÍA CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO DEL HOSPITAL J.M. MORALES MESEGUER 
 
Autores: Martinez Gomez, D.A., Najera Perez M.D., Flores Pastor B., Soria Aledo V., Aguayo 
Albasini J.L. 
 
Palabras Clave: Pie Diabético. Guia Clinica. Amputación. Ulceración. 
 
OBJETIVOS:  Mostrar el método y el diseño de esta compleja vía clínica, que implica aspecto 
médicos y quirúrgicos afectando a varias unidades y servicios clínicos. 
 
METODOLOGIA: 
A. ELECCIÓN DEL GRUPO: 
- Urgencias: Dos especialistas en medicina familiar y dos diplomados de enfermería. 
- Cirugía General y A.D.: Cuatro cirujanos y cuatro diplomados de enfermería. 
- Medicina Interna, Endocrinología, Radiología, Microbiología, Rehabilitación, Anestesia y 
  Farmacia: un facultativo por cada especialidad. 
- Fisioterapia: un especialista. 
- Servicio de atención al usuario: un representante. 
Totalizándose 11 facultativos y 8 diplomados en enfermería. 
 
B. DESARROLLO DE REUNIONES CONJUNTAS. 
Tras una primera reunión donde se realizó un planteamiento general del problema y se distribuyo 
entre los componentes una revisión bibliográfica, se distribuyó una parte del trabajo a cada 
miembro del equipo. El resultado de los distintos trabajos se discutió y consensuó por todos los 
miembros del grupo en sucesivas reuniones, hasta diseñarse un protocolo un protocolo 
definitivo. Este protocolo se plasmó en una matriz temporal. 
 
RESULTADO: Hemos distinguido primero un tronco común de actuaciones, incluyendo la fase de 
urgencias y la fase crítica inicial de hospitalización, pero después se bifurca en una vía quirúrgica 
para el paciente que precisa una amputación mayor y una vía medica para el paciente que no lo 
precisa (dos hojas matrices temporales). Se incluyen protocolos para clasificar la lesión, historia 
clínica del paciente, recogida de cultivos, pautas de tratamiento antibiótica, recomendaciones 
para el cuidado del pie por el paciente y familiares encuesta de satisfacción y un informe 
estandarizado de alta. Asimismo, diseñamos un protocolo de evaluación de la propia vía clínica. 
 
CONCLUSIONES:  La implicación de todos los Servicios y Unidades Clínicas en la confección de 
esta compleja vía clínica ha supuesto un alto nivel de colaboración inter y multidisciplinaria. 
Aunque se han totalizado un gran número de reuniones y de esfuerzo colectivo, ha repercutido 
en una fácil implantación de la vía clínica y de una clara mejoría del nivel de atención recibido 
por el paciente con pie diabético. 
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MAPA DE PROCESOS DE ANDALUCIA: LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES  
 
 
Autores : Cortes Martinez C., Paneque Sosa P., Lorenzo Nogueiras L., Bordons Ruiz A., Terol 
Fernández J. 
 
Palabras claves : Continuidad Asistencial, Mapa de procesos, Plan de Calidad. Gestión de 
procesos. 
 
INTRODUCCIÓN: El Plan de Calidad de Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha 
iniciado una estrategia de implantación de la gestión integral de procesos como herramienta para 
la mejora continua en los servicios de salud en Andalucía. Para ello entre otras estrategias, ha 
definido el Mapa de Procesos y el método de descripción de los mismos mediante una guía de 
implantación orientada hacia la continuidad asistencial.  
 
OBJETIVOS: 
- Definir el Mapa de Procesos para los servicios sanitarios en Andalucía.  
- Fundamentar el desarrollo de la gestión por procesos en la multidisciplinariedad y en la 

participación de todos los destinatarios de los procesos definidos: Profesionales y usuarios. 
 
ACTUACIONES:  
q Grupo central de procesos:  
q Priorización de los 20 primeros procesos que definen el mapa.  
q Constitución de 20 grupos de trabajo para la descripción de los 20 procesos seleccionados. 
q Formación especifica en gestión de procesos y en metodología para su desarrollo a los 20 

responsables de proceso a través de un curso. 
q Asignación a cada grupo de un experto en metodología  
q Constitución de un grupo de trabajo de Efectividad Clínica, que sirviera de soporte a los 20 

grupos. 
q Cada responsable grupo seleccionó los profesionales de su grupo (6-7),  
q Cada grupo ha contado con una guía para la descripción de proceso y con un calendario 

cerrado de sesiones y de productos esperados en cada una de ellas. 
q En los procesos donde ha sido necesario, por carecer de información suficiente, la EASP ha 

realizado la exploración de expectativas de usuarios destinatarios del proceso, mediante grupo 
focal y entrevistas a usuarios. 

 
RESULTADOS:  Los 20 grupos comenzaron su funcionamiento en Febrero 2001 y termina con la 
entrega del producto esperado en el mes de Junio. El nº total de participantes en los grupos ha 
sido de 190.La media de reuniones por grupo ha sido de 6. 
El perfil de los integrantes de los grupos ha sido: médicos de atención primaria, médicos 
especialistas hospitalarios, enfermeras de atención primaria y de hospital, psicólogos, 
profesionales de servicios de urgencias, unidades de atención al usuario, ONG. 
 
CONCLUSIONES:  La estrategia de selección de procesos en la construcción del mapa de 
procesos de Andalucía, ha conseguido identificar los procesos más importantes en magnitud y 
factibilidad. La implicación de los profesionales se ha conseguido buscando la participación de 
todos los destinatarios del proceso en los diferentes niveles asistenciales. 
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GESTIÓN DEL PROCESO ASISTENCIAL EN UN ÁREA CLÍNICA DESCENTRALIZADA 
 
 
Autores: Pavón Conde A.; Capdevila Sampere C.; Terradas Mercader P.; Clemente Pérez. P.A. 
Área Clínica Materno-Infantil.  PIUS HOSPITAL DE VALLS 
 
Palabras Clave:   Gestión por procesos.  Proceso asistencial.  Gestión Clínica. 
 
OBJETIVOS:  Los autores explican como se aplican los conceptos de la gestión por procesos en 
el proceso asistencial del Área Clínica Materno Infantil del Pius Hospital de Valls. 
 
METODOLOGÍA: Se define el proceso asistencial como el conjunto de actividades, tanto 
sanitarias como de soporte, que se realizan con el cliente durante su relación con el Hospital. 
Despliegan este concepto en cascada: 
 
· Macroproceso:  Proceso asistencial. 
· Proceso: Proceso asistencial materno-infantil. 
· Subproceso:Embarazo parto-puerperio-recién nacido sano. 
· Patología pediátrica. 
· Pediatría preventiva. 
· Patología ginecológica. 
· Ginecología preventiva. 

Procedimientos: vías clínicas. 
Se entiende la vía clínica como la protocolización conjunta por un equipo multidisciplinar, con 
presencia de los clientes, del proceso asistencial.  Constan de diagramas de flujo, diagramas 
matriciales y métricas de rendimiento. 
 
RESULTADOS:   En los últimos 3 años se han elaborado 8 vías clínicas, que suponen el 85% de 
la casuística atendida. Se presentan los principales aspectos de las mismas, así como los 
resultados de la evaluación de sus indicadores, que se han utilizado para establecer y priorizar 
los objetivos de mejora. 
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VÍA CLÍNICA DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO NO COMPLICADO: RESULTADOS AL 
AÑO DE IMPLANTACIÓN. 
 
Autores: Cardenal Sánchez C.; Cabrera Sorrosal E. Instituto Cardiovascular; Unidad de Calidad 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 
Palabras clave: Vía Clínica, Infarto Agudo de Miocardio. 
 
En el Hospital Universitario San Carlos la atención al paciente coronario agudo está a cargo de 
varios servicios clínicos independientes: Servicios de Urgencias, Medicina Intensiva, Cardiología, 
Cardiología Intervencionista y Cirugía Cardiaca. Se decide elaborar una vía clínica sobre el 
infarto agudo de miocardio no complicado para aunar criterios y coordinar la atención al paciente 
borrando el efecto “frontera” entre servicios. Se revisan múltiples protocolos de actuaciones 
terapéuticas/diagnosticas, que se incluyen en la documentación anexa a la vía clínica, con 
carácter consultivo y docente, dado el alto porcentaje de personal de otras especialidades 
rotando por dichos servicios. El seguimiento de la vía clínica se evalúa a través de la hoja de 
control, obteniéndose al año de implantación información de interés relativa a los 79 pacientes 
inicialmente incluidos: 
-Pacientes que siguieron la vía clínica: 54 de los 79 incluidos (68%). 
-Estancia media global y en cada servicio: 3.15 días de estancia media en  Medicina Intensiva, 
3.15 días en Cardiología Intervencionista, 7.47 días en Cardiología resultando 9.18 días de 
estancia media global;  
-Utilización de técnicas de reperfusión: 60 %  de pacientes tratados con fibrinolíticos, 27% 
tratados con ACTP primaria,  11% con ACTP de rescate, 13% pacientes no sometidos a ninguna 
técnica de reperfusión.  
-Adherencia a los protocolos de tratamiento médico:  en el 87% de los pacientes se empleó 
alguna técnica de reperfusión, el 94% recibió aspirina, el 61% betabloqueantes, y el 43% iecas.  
-Evaluación de demora en exploraciones complementarias como indicador en relacion al cliente 
interno: ecocardiografía realizada al 6º día, ergometría al 8º día, ecocardiografía de estress al 
12º día. 
-Estudio de las desviaciones observadas en el 33% de los pacientes (26/79), tanto por mala 
evolución clínica en el 80% de los casos (21/26 pacientes) como por estancias innecesarias en 
el 20% restante (5/26 pacientes) 
-Detección de ineficiencias en cada servicio y fijación de objetivos de mejora continua: reducción 
del tiempo puerta aguja, infrautilización de la ACTP primaria, escasa utilización del sistema de 
pre-alta., etc. 



648 Rev Calidad Asistencial 2001;16:613-678

Pósters XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 141 

ADECUACIÓN DE ESTANCIAS EN PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SAN JUAN 
 
Autores: González Torga A., Haro Pérez A.M., Salinas Lacasta M.C., Rosado Bretón L., 
Zaragoza Fernandez J.L., Hernández de Antonio A. 
 
OBJETIVO:  Conocer la proporción de estancias inadecuadas, así como las principales causas 
de inadecuación en nuestro hospital en el año 2000. 
 
METODOLOGÍA: Hemos realizado un estudio transversal, coincidiendo con el estudio EPINE. 
Se revisaron las historias clínicas de pacientes ingresados entre el 22 de Mayo y el 4 de Junio 
del año 2000, utilizándose como instrumento de medida de la inadecuación de estancias, el 
protocolo AEP (Appropiateness Evaluation Protocol), conjunto de 27 criterios que permiten 
determinar la adecuación de cada día de estancia hospitalaria, pues si se cumple uno de ellos la 
estancia se considera adecuada. Se estiman la proporción de estancias inadecuadas así como 
la frecuencia de causas de inadecuación. 
 
RESULTADOS:  Se revisan 142 estancias, resultando inadecuadas 40 (28,2 %).En relación con 
el tipo de ingreso, encontramos 17,4% de inadecuación en los programados y 33,3% en los 
urgentes. La proporción de estancias inadecuadas en el momento de realización del estudio fue 
del 9,6% para los pacientes que se encontraban en el primer tercio de estancia, del 28,6% para 
los del segundo tercio y del 47,9% para los del tercero, no siendo las diferencias 
estadísticamente significativas. Para estancias previas < =1 semana, la inadecuación  fue de 
23,5%, siendo para estancias > 1 semana del 40%. Entre las causas de inadecuación 
destacamos: pauta médica de hospitalización excesivamente conservadora (80 %), pendiente de 
resultados de pruebas diagnósticas (5%) y rechazo de cuidados alternativos (5%). 
 
CONCLUSIONES: La proporción de pacientes que presentan estancia inadecuada es similar a 
la descrita en otros estudios. Destacamos el elevado número de inadecuación de estancias por 
pauta médica de hospitalización excesivamente conservadora. La reducción de la estancia 
hospitalaria debe ser un objetivo, sin que ello afecte a la calidad de la asistencia que recibe el 
paciente. 
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UTILIZACIÓN DE LA OXIGENOTERAPIA INTRAHOSPITALARIA (OI).   
 
Autores: Caballero Rodríguez J., Baeza Alcaraz A., Hernández Roca L., Martínez López P, 
Alemany Francés ML., Sánchez Nieto JM. Sección de Neumología. HGU Morales Meseguer. 
Murcia. 
 
Palabras Clave : Oxigenoterapia Intrahospitalaria. 
 
OBJETIVO: Valorar el uso de la OI en el servicio de Medicina Interna (MI) y aplicación de un 
ciclo de mejora. 
 
METODOLOGÍA: Fase 1 - Valoración de la OI, según 8 criterios preestablecidos, en los 
pacientes ingresados en MI en dos días determinados al azar y separados entre sí por una 
semana. Análisis de resultados. Fase 2 – Aplicación de ciclo de mejora consistente en sesiones 
informativas a facultativos y enfermería y colocación de plantillas recordatorio en los centros de 
enfermería. Fase 3 – Reevaluación de la OI a los 4 meses y análisis de resultados. 
 
RESULTADOS: En la fase 1(pre) se incluyen 93 casos (49 hombres (52,7%)) y en la fase 3 
(post) se incluyen 85 (hombres 52 (61 %)). El número total de cumplimientos mejoró de forma 
significativa tras las medidas de intervención (0,58 ± 0,04 a 0,72 ± 0,03) (p = 0,0000). Tras las 
medidas de mejora, 3 de los 4 criterios más incumplidos en la fase 1 (1, 2 y 7) mejoraron de 
forma significativa ; el resto de criterios, aunque, en general, mejoraron no los hicieron con 
significación estadística (Tabla). El criterio más imcumplido en la fase 1 lo fue también tras la 
intervención (Cr.2). Sólo 5 casos (5,3%) cumplían los 8 criterios en la fase 1; en la fase 3 fueron 
13 (15,3 %) (p = 0,054)  
 

Cumplimientos* Pre ( IC 95 %) p Post ( IC 95% ) 
n 93  85 

    
Cr.1 Indicación 0,46 ( ± 0.10 ) 0.0002 0,73 ( ±0.09 ) 
Cr.2 Control 0,16 ( ± 0.07 ) 0.0000 0,49 ( ± 0.11 ) 
Cr.3 Mant.Ind. 0,49 ( ± 0.10 ) 0.3441 0,58 ( ± 0.11) 
Cr.4 Dispositivo OM 0,83 ( ± 0.08 ) 0.1857 0,91 ( ± 0.06) 
Cr.5 FiO2 OM 0,67 ( ± 0.10 ) 0.1388 0,78 ( ± 0.09) 
Cr.6 Colocado 0,69 ( ± 0.09 ) 0.8066 0,68 ( ± 0.10) 
Cr.7 Coincidencia 0,51 ( ± 0.10 ) 0.0014 0,74 ( ± 0.09) 
Cr.8 Fallos Disp. 0,84 ( ± 0.07 ) 0.7900 0,84 ( ± 0.08) 
* Todos los criterios están claramente explicitados y cuentan con aclaraciones y excepciones. 
 
CONCLUSIONES:  
1. La OI es mal utilizada en un gran porcentaje de casos.  
2. Sencillas medidas de intervención pueden ser útiles para mejorar el uso de la OI. 
 
Financiado por la Consejeria de Sanidad y Consumo. EMCA 980504 
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INADECUACIÓN DEL INGRESO HOSPITALARIO EN MEDICINA INTERNA. PARTE I.

Autores: Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J., Cristel-
Ferrer L.

Palabras Clave:  Ingreso, inadecuación hospitalaria, medicina interna, protocolo AEP.

OBJETIVOS:  estudiar el grado de inadecuación y sus causas, de los ingresos hospitalarios

METODOLOGÍA:  estudio transversal, observacional y concurrente de ingresos consecutivos en
un servicio de medicina interna con 65 camas de un hospital comarcal. Utilizamos la versión
europea traducida del “Appropriateness Evaluation Protocol” (AEP). Se realizó:  1º estudio piloto
para el manejo del AEP; 2º un estudio de fiabilidad (índice kappa) entre los revisores; 3º el
estudio propiamente; 4º aplicación de criterios extraordinarios si lo precisaran. Utilización del test
de la Chi cuadrado, la t de Student y el ajuste de regresión logística múltiple calculando el odds
ratio. Usamos la versión 8.0 de SPSS.

RESULTADOS:  el índice kappa medio entre revisores fue de 0,80 –sustancial-. Incluimos 300
pacientes (1 de junio al 13 de julio del 2000, por cálculo de muestra). La edad media fue de
67,57 años ± 17,55, con 56,7 % de varones y 43,3  mujeres. Detectamos un 18,7 % de
inadecuación por las siguientes causas: 1º el diagnóstico o tratamiento podría haberse realizado
ambulatoriamente (83,9%), 2º  el ingreso fue prematuro (25%); 3º precisaba un recurso
alternativo  (10,6%); 4º incumplía el tratamiento ambulatorio (1,8%). Observamos una tendencia
significativa a una mayor inadecuación en las mujeres (p<0,086) y en los pacientes para estudio
(p<0,097). Detectamos una menor inadecuación en: edades superiores > 75 años (p<0,001),
cuando no deambulaban (p<0,009), en patologías cardiorrespiratorias (p<0,0001), en
enfermedades últimamente o rápidamente fatales (p<0,021). Observamos una mayor
inadecuación en pacientes oncológicos (P<0,0001) y  los ingresos procedentes de consultas o
de otros centros (p<0,0001). Por otra parte, la inadecuación del ingreso también condicionaba
estancias medias más altas (p<0,009) y superiores a 7 días (p<0,024). El ajuste logístico
mantuvo la significación para la edad, la enfermedad rápidamente fatal, el sexo, la
deambulación, las patologías cardiorrespiratorias no tumoral, la oncología, la estancia > 7 días y
las estancias medias.

CONCLUSIONES:  el grado de inadecuación en nuestro centro está dentro del rango normal
respecto a otros estudios y pretende ser el punto de partida hacia un programa de estudio,
control, evaluación  y mejora para disminuir la inadecuación de los ingresos hospitalarios en
medicina interna.
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INADECUACIÓN DE LAS ESTANCIAS HOSPITALARIAS Y DE LA -ESTANCIA
GLOBAL POR PACIENTE-. PARTE II.

Autores: Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J., Cristel-
Ferrer L.

Palabras Clave: estancia, inadecuación hospitalaria, medicina interna, protocolo AEP.

OBJETIVOS:  estudiar el grado de inadecuación y las causas de la misma en las estancias
totales, así como la “inadecuación de la estancia global hospitalaria por paciente”.

METODOLOGÍA:  estudio transversal, observacional y concurrente de las estancias en un
hospital comarcal, utilizando la versión europea traducida del “Appropriateness Evaluation
Protocol” (AEP). Definimos el concepto “inadecuación de la estancia global por paciente” cuando
³ 25 % de las estancias del ingreso hospitalario de un paciente fueron inadecuadas. Se utilizó el
test de la Chi cuadrado, la t de Student y el ajuste de regresión logística múltiple.

RESULTADOS : el índice kappa medio entre revisores fue de 0,72 –sustancial-. Incluimos 284
pacientes desde el día 3 de junio al día 13 de julio del 2000 (por cálculo de muestra). La edad
media fue de 68,37 años ± 17,09, con 56,3 % de varones y 43,7  mujeres. La estancia media en
planta fue de 6,13 días. Un 7,4 % fallecieron. Se estudiaron 1741 estancias en planta. Se
detectaron 724 (41,58 %) días de estancias inadecuadas totales, por las siguientes causas: 1º
pendiente de pruebas diagnósticas o interconsultas (50 %); 2º el diagnóstico o el tratamiento
podría realizarse ambulatoriamente (18%); 3º pendiente de una institución alternativa (5,12%); 4º
problemas de calendario para la cirugía (5%); 5º ingreso prematuro (3,7%). El 49,3% de los
pacientes tuvieron una “estancia global por paciente inadecuada”. Considerando esta última
valoración de la estancia por paciente, observamos una mayor inadecuación en pacientes más
jóvenes (p<0,008), cuando el ingreso ya era inadecuado (p<0,0001), cuando el número de
coomorbilidades era >1, en pacientes ingresados para estudio (p<0,043), cuando las estancias >
3 días (p<0,007) y en los que habían fallecido (p<0,005). El ajuste logístico mantuvo la
significación para la edad, las estancias largas y para los pacientes fallecidos.

CONCLUSIONES:  el grado de inadecuación del total de las estancias hospitalarias fue alto
respecto a otros estudios, por lo que se precisaran medidas correctoras en el futuro. Por otra
parte, la variable “inadecuación de la estancia global por paciente” podría constituir una buen
indicador para comparar y evaluar la inadecuación de los ingresos hospitalarios.
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COMPARACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE ADECUACIÓN (AEP Y MPAP)  
PARA LAS ESTANCIAS HOSPITALARIAS. PARTE III.  
 
Autores: Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J., Cristel-
Ferrer L. 
 
Palabras Clave: estancia, inadecuación hospitalaria, medicina interna, AEP, MPAP. 
 
OBJETIVOS:  estudiar y comparar dos protocolos para medir la adecuación de las estancias 
hospitalarias en medicina interna.  
 
METODOLOGÍA: estudio transversal, observacional y concurrente de las estancias en un 
hospital comarcal, comparando la versión europea traducida del “Appropriateness Evaluation 
Protocol”  (AEP) con la versión inglesa traducida por nosotros del “Medical Patients Assessment 
Protocol” (MPAP), este último orientado a partir de la valoración de grandes grupos de 
patologías médicas. Definíamos la “inadecuación de la estancia global por paciente” cuando ³ 
25% de las estancias del ingreso hospitalario de un paciente eran inadecuadas. Se usó el test 
Chi cuadrado, la t de Student, el índice de concordancia kappa y la validez predictiva de los 
protocolos. 
 
RESULTADOS:  para la elaboración de los índices kappa se utilizaron 50 estancias con unos 
índices de correlación medios entre revisores de 0,72 para el AEP y de 0,85 para el MPAP. Para 
la comparación de la adecuación se incluyeron 284 pacientes consecutivos (por cálculo de 
muestra) que generaron un total de 1741 estancias en planta. La edad media fue de 68,37 años 
± 17,09, con 56,3% de varones y 43,7  mujeres. El tiempo de trabajo por cada estancia y tipo 
protocolo fue de 7 minutos. La cuantificación de las estancias inadecuadas totales para el AEP 
fueron de 724 (41,58%) días, y para el MPAP de 842 (48,36%) días (p< 0,0001). La 
“inadecuación de la estancia global por paciente” fue: 49,3 % de inadecuación con el AEP y 
55,6% para el MPAP (p< 0,0001). El índice de concordancia entre los dos protocolos fue de 
0,70. El MPAP respecto al AEP mostró una sensibilidad del 0,91, una especificidad de 0’79, un 
valor predictivo positivo del 0,81 y un valor predictivo negativo del 0,90.  
 
CONCLUSIONES: ambos protocolos han sido útiles en la valoración de las estancias 
inadecuadas, si bien el MPAP es mucho más estricto en los niveles de adecuación, resultando 
inadecuaciones más significativas que el AEP. 
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ADECUACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE EL MUESTREO DE ACEPTACIÓN DE LOTES. 
PARTE IV.  
 
Autores: Aloy-Duch A., Cuenca-Luque R., Martos-Rodríguez A., Navazo-Nebreda J., Cristel-
Ferrer L. 
 
Palabras Clave: muestreo de aceptación de lotes, inadecuación hospitalaria, estancia, ingreso, 
medicina interna, AEP. 
 
OBJETIVOS:  iniciar un programa de monitorización del grado de adecuación del ingreso y de la 
estancia hospitalarias, mediante el muestreo de aceptación de lotes en un servicio de medicina 
interna de un hospital comarcal.  
 
METODOLOGÍA:  a partir de un estudio previo realizado en nuestro centro, utilizando la versión 
europea traducida del “Appropriateness Evaluation Protocol” (AEP), se determinó el grado de 
inadecuación del ingreso y de la estancia hospitalarias; con dichos resultados, asignamos un 
nivel estándar (buena calidad) y un umbral (mala calidad) de adecuación. La medición se realizó 
mediante un muestreo aleatorio en el lote de todos los pacientes ingresados y con estancias 
cuantificables durante 1,5 meses en nuestro servicio. En cada paciente extraído al azar se 
evaluó la adecuación del ingreso y de su estancia global. Definíamos la “adecuación de la 
estancia global por paciente” cuando > 75% de las estancias del ingreso hospitalario de un 
paciente eran adecuadas. Los riesgos aceptados fueron una alfa=< 0,05 y una beta=< 0,10. Para 
la monitorización se consultaron las tablas de muestreo adaptadas de Lemeshow. 
  
RESULTADOS: en nuestro servicio la adecuación del ingreso era del 81,3% y de la estancia 
global por paciente del 50,7%. Se determinaron un nivel estándar y un umbral de 80% y de 60%, 
respectivamente para el ingreso, y de 55% y 35% para la estancia hospitalaria. Para el ingreso, 
se consultaron las tablas, precisándose 29 casos adecuados entre una muestra de 42 escogidos 
aleatoriamente, y para la estancia encontrar 22 casos adecuados entre un total de 52. Los casos 
adecuados encontrados fueron de 38 y 30 en cada grupo respectivamente, obteniendo una 
estimación correcta del nivel de cumplimiento preestablecido. 
 
CONCLUSIONES:  el muestreo de aceptación de lotes creemos que es un método útil y fácil de 
aplicar para definir la adecuación existente evaluada como aceptable o no. Este sistema nos 
permitirá en la próxima evaluación conocer si seguimos cumpliendo con los estándares 
prefijados y monitorizar de forma óptima éste y otro tipo de indicadores. 
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ANALISIS DE LA ADECUACION DE INGRESOS URGENTES EN UN HOSPITAL COMARCAL 
COMO INDICADOR DE CALIDAD. 
 
Autores: Melgares de Aguilar Mata J.M., Machado Linde F., López Soriano F. 
 
Palabras Clave: Appropiateness. Evaluation. Protocol (AEP). Inadecuación de la 
hospitalización. Urgencias. 
 
OBJETIVO:  Determinar el grado de adecuación de los ingresos hospitalarios desde la Unidad 
de Urgencias mediante el Appropiateness Evaluation Protocol (AEP). Identificar aspectos no 
clínicos de inadecuación. 
 
METODO: Fuente de datos: Historia clínica. Año 1.998. Muestreo aleatorio. 
 
Variables: Criterios del AEP en el dia del ingreso y de inadecuación, y ocho criterios no clínicos. 
No se valoran pacientes pediátricos, psiquiátricos ni obstétricos. 
 
Análisis estadístico: Coeficiente Kappa, Chi cuadrado y test de McNemar. Nivel de significación : 
p<0,05. 
 
RESULTADOS:  El 9,2% de los ingresos fueron inadecuados. El 4,1% de los ingresos 
inadecuados lo fueron por pruebas diagnósticas y/o tratamiento realizable en consultas 
externas, el 2,0% lo fue por tratamiento o pruebas no documentadas y el 1,0% lo fue por la 
lejanía del domicilio. El dolor en extremidades y un diagnóstico traumatológico no traumático 
fueron significativamente los que presentaron mayores índices de inadecuación. 
 
CONCLUSIONES:  Nuestras cifras de inadecuación son menores que las publicadas para 
nuestra Región, pero similares a otras regiones españolas. La mayoría de ingresos inadecuados 
obedecen a motivos solucionables en consultas de forma ambulatoria. La necesidad de 
cuidados es la que más ingresos justifica. Alto porcentaje de inadecuación en Traumatología. 
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MEDIR LA INADECUACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS. UN PROBLEMA POR
RESOLVER.

Autores: Tello Ochoa A., Sánchez López J; Luna del Castillo JD; Peña Sánchez M; Soto Blanco
F; López-Soler Belda L.

Palabras clave: Inadecuación, Urgencias

INTRODUCCION: Según la Clasificación de la AMA, todos los pacientes que acuden a los
Servicios de Urgencias, son Urgencias Hospitalarias. Sin embargo y desde el punto de vista de
los profesionales, la inadecuación de urgencias oscila según la bibliografía entre el 20 y el 80%.

OBJETIVO:  Valorar si el PAUH (Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias) es capaz
de medir la inadecuación.

METODOLOGIA:  Hemos utilizado el PAUH adaptado a nuestro medio sanitario y basado en el
PAUH D de Sempere (Rev Esp Salud Pública, 99) y Oterino (Gaceta Sanitaria, 99). Se ha
enfrentado el juicio "objetivo" del mismo, al emitido por la opinión consensuada de expertos "gold
standard". Se analizan las variables asociadas con la discordancia
Para ello hemos seleccionado 100 pacientes elegidos al azar, que tras “cegar” sus informes de
alta, fueron entregados a 6 expertos (2 médicos de familia de CS docentes y 4 médicos de
urgencia hospitalarios; todos con más de 10 años de experiencia). Se les pidió que clasificaran a
los pacientes en 4 categorías: 1(urgente AP), 2 (demorable AP), 3 (demorable H) y 4 (urgente
H); las categorías 1, 2 y 3 se identificaron como “inadecuadas” para el SUH; la categoría 4 se
identificó con urgencia adecuada
Estadísticos utilizados: para variables numéricas: t-Studen (varianzas iguales) o test de Welch
(varianzas distintas); para variables categóricas: chi-cuadrado o la generalización del test exacto
de Fisher (tablas rxc).

RESULTADOS : Considerando la opinión consensuada de los expertos como el valor verdadero
se midió el coeficiente   concordancia del PAUH con él, obteniéndose un  valor k de 0,591 +/-
0,072 .En total hay un 79% de casos en los que concuerdan la opinión de los expertos y el
PAUH apartado y no concuerdan en un 21%; ahora bien, toda la discordancia se centra en las
urgencias inadecuadas según los expertos; es decir cuando la urgencia es “adecuada” el PAUH
acierta en el 100% casos; cuando la urgencia es inadecuada etiquetará como “adecuada” entre
un 19,5 % y un 43,2% con una confianza del 95%.

CONCLUSIONES:  En nuestro estudio el índice de concordancia, respecto sí la patología por la
que acudieron los 100 pacientes muestrales, presentaban patología urgente hospitalaria fue alto;
dicha concordancia bajó notablemente cuando se les preguntó cuando/donde y como deberían
ser atendidas las “urgencias inadecuadas”, esto es, clasificarlas en de urgencias AP vs
demorable H vs demorable AP
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INDICADORES DE CALIDAD EN CIRUGÍA UROLÓGICA PROGRAMADA CON ANESTESIA 
GENERAL. RESULTADOS DEL PERIODO 1999-2000. 
 
Autor : Romero Pérez, P. Servicio de Urología. Hospital Marina Alta . Dénia (ALICANTE). 
 
Palabras clave : Indicadores de calidad. Urología.. Cirugía programada. Postoperatorio. 
 
OBJETIVOS:  Analizar los resultados de los 14 indicadores de calidad del proceso quirúrgico 
programado implantados en el Servicio de Urología del Hospital Marina Alta de Denia durante el 
periodo 1999 a 2000. Realizar un estudio objetivo autocomparativo durante esos 2 años y 
también con el “benchmark”. 
 
 METODOLOGÍA:  Desde 1999 se analiza sistemáticamente cada mes 32 indicadores de 
calidad, de los cuales 14 corresponden al proceso quirúrgico programado con anestesia general. 
El responsable del estudio realiza seguimiento mensual de todos ellos, con el fin de adoptar las 
medidas correctoras necesarias. 
 
RESULTADOS: Durante esos 2 años fueron intervenidos bajo anestesia general 361 pacientes, 
159 en 1999 y 202 en el 2000. Su estancia media fue de 4,65 días en 1999 y 4,48 para el 2000. 
 
El resultado de esta autoevaluación ha sido favorable para el objetivo de mejora perseguido. 
 
Globalmente para esos 2 años los resultados porcentuales son como siguen: estancia media 
4,56 días, tasa de reintervenciones (1,38%), tasa de transfusiones postquirúrgicas (10,80%), 
tasa de intervenciones suspendidas (1,66%), éxitus intraoperatorios (0%), éxitus perioperatorios 
(0%), éxitus postoperatorios (0,27%), infección herida quirúrgica (1,38%), otra infección 
nosocomial (0,83%), trombosis venosa profunda (0,83%), tromboembolismo pulmonar (0,27%), 
promedio diagnósticos en informe de alta 2,139, promedio de procedimientos en informe de alta 
1,585 y tasa reclamaciones (0,27%). 
 
CONCLUSIONES 
1.- La implementación de indicadores de calidad en cirugía urológica y su control nos permite 

conocer nuestros puntos débiles y por tanto poner soluciones. 

2.- Los indicadores posibilitan una mejora continuada del proceso quirúrgico. 

3.- Son indicadores a mejorar el porcentaje de transfusiones postquirúrgicas situadas en un 
10,80% y el porcentaje de intervenciones suspendidas por falta de camas hospitalarias 
(4,98%).  

4.- El resto de indicadores están el la línea del “benchmark”. 
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ADECUACIÓN DE PETICIONES DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN PACIENTES CON 
DOLOR ABDOMINAL, EN URGENCIAS DEL HOSPITAL. 
 
Autores: Retuerto Martinez, E.F.; Falomir Gil, G.; Agero Moriñigo, C.; López Yepes, M.L.; 
Montejano Lozoya, R.; HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO.YECLA. MURCIA. 
 
Palabras Clave: Dolor abdominal, Pruebas complementarias, Diagnósticos de urgencias 
 
OBJETIVOS : Nos planteamos una oportunidad de mejora en la adecuación de la solicitud de 
pruebas complementarias, en la patología más frecuentemente atendida en el Servicio de 
Urgencias de nuestro hospital. 
 
METODOLOGÍA: Analizamos el problema mediante un diagrama en espina de pescado y en 
base a la oportunidad de mejora elegida elaboramos los criterios del estudio: El diagnóstico de 
presunción consta en la historia de urgencias (C1). Sólo se considera adecuada la ecografía de 
urgencias en caso de dolor en hipocondrio derecho o hipogastrio y leucocitosis o fiebre (C2).Se 
considera adecuada la solicitud de amilasemia /amilasuria cuando hay dolor en hemiabdomen 
superior o antecedentes de pancreatitis aguda o colelitiasis conocida (C3). Sólo se considera 
adecuada la realización de pruebas de coagulación en sospecha de abdomen quirúrgico (C4). 
Se pretende evaluar la dimensión científico-técnica y los datos utilizados son de proceso. Se 
estudian retrospectivamente 60 historias de pacientes mayores de 14 años, atendidos en 
Urgencias por dolor abdominal, en los primeros seis meses del año 99.(elegidos aleatoriamente). 
Se calcula el porcentaje de cumplimiento de cada criterio y su intervalo de confianza del 95%, 
además calculamos el % de incumplimiento de cada criterio y elaboramos un diagrama de 
Pareto para ver en que criterio debemos incidir más a la hora de mejorar nuestra asistencia. Se 
realizan las acciones de mejora a través de la coordinadora del Servicio de Urgencias, como son 
charlas divulgativas, educación de los residentes, utilización de protocolos ya establecidos para 
el dolor abdominal etc. Al cabo de tres meses se vuelven a seleccionar aleatoriamente otras 60 
historias clínicas y volvemos a estudiar los mismos criterios, con objeto de observar cualquier 
mejora en el porcentaje de cumplimiento de los mismos. 
 
RESULTADOS:  En la primera evaluación, se obtuvo un % de cumplimiento del 54,4% para C1; 
98,2% para C2; 80,7% para C3 y 87,7% para C4. Tras las acciones de mejora, y en la 
reevaluación, se obtienen los siguientes porcentajes de cumplimiento: 83,3% para C1; 95% para 
C2; 91,7% para C3 y 91,7,1% para C4. 
 
CONCLUSIONES: En principio, se observó que el criterio más incumplido era teóricamente el 
más evitable, la cumplimentación adecuada de la historia clínica; seguido de peticiones de 
amilasas inadecuadas a laboratorio. Tras las acciones de mejora, aumenta sensiblemente el 
cumplimiento de C1, mientras que en el resto de criterios se obtienen ligeros incrementos en el 
cumplimiento, ya que en cumplimientos superiores al 80% las oportunidades de mejora son 
limitadas. Concluimos que es preciso realizar periódicamente ciclos de mejora para aumentar la 
calidad del servicio prestado a nuestros pacientes. 
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ADECUACION Y CALIDAD DE LA NUTRICION ENTERAL HOSPITALARIA NO GESTIONADA 
POR LA UNIDAD DE NUTRICION 
 
Autores: De la Rubia Nieto A., López Soriano F., San Miguel Zamora MT. 
 
Palabras clave:  Adecuación, Nutrición Enteral 
 
OBJETIVO:  Conocer si los servicios médico-quirúrgicos, cubren adecuadamente los 
requerimientos energéticos de los pacientes sujetos a Nutrición Enteral (NE) y graduar los 
distintos niveles de calidad nutricional para actuar desde la Unidad de Nutrición (UN). 
 
MATERIAL Y MÉTODO : Estudio descriptivo transversal en el que se estudian 125 pacientes 
sujetos a NE en donde no intervino la UN. Muestra aleatoria estratificada por frecuentación en el 
uso de la NE. Desde el 01/07/00 al 31/12/00. Variables: Requerimiento energético estimado 
(REE) (Método de Long); calorías diarias recibidas, edad, sexo, peso, diagnóstico principal y tipo 
de dieta administrada. Se consideró Inaceptable, cuando el paciente requería >2000 cal y recibía 
<1000; Muy deficiente con requerimientos >2000 cal y aporte de 1000-1500 cal; Deficiente, con 
requerimientos >2000 y aporte 1500 –2000 cal; Regular, con requerimientos <2000 y aporte 
1000-1500 cal y Adecuada con requerimientos <2000 y aporte de 1500-2000 cal o bien con 
requerimientos > 2000 y aportes > 2000 cal. Se aplicaron los estadísticos Chi cuadrado y 
ANOVA. 
 
RESULTADOS : Los servicios no diferían en edad, sexo, peso o REE. En el 75% de los 
pacientes, la NE no se asoció a otro tipo de nutrición, suplemento o dieta alguna. En el 53% se 
administró por sonda nasogástrica (72% de forma contínua). Los servicios de Digestivo, 
Neurología, Oncología y Cirugía General, presentan niveles Inaceptables (36% de los 
pacientes). Infecciosas, Cirugía Digestiva y Nefrología tienen niveles Muy Deficientes, (el 20%). 
Máxilofacial-ORL y Neurocirugía tienen niveles Deficientes (22%) y M. Interna, Cirugía 
Cardiovascular y Psiquiatría, están con un nivel Regular (22%). Ningún servicio presentó un nivel 
Adecuado de calidad. 
 
CONCLUSIONES: Los pacientes hospitalizados sujetos a NE sola (alterado el principio de 
autonomía nutricional), no cubren adecuadamente sus necesidades calóricas, cuando no son 
gestionados por la UN. La graduación de niveles, permite priorizar las diferentes áreas de 
actuación de la UN para poder asegurar la NE de los pacientes hospitalizados. 
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RESULTADOS DE LA UNIDAD DE SEMANA QUIRURGICA TRAS UN AÑO DE 
FUNCIONAMIENTO 
 
Autores : Varea K, Pache J.M, Larburu S, Laca A, Elosegui, E, Alberdi, M.J Alegria B. 
 
Palabras Clave : Eficiencia, Plan Funcional, Unidad de Semana 
 
INTRODUCCION: La utilización de una Unidad de Semana permite una mayor eficiencia en las 
prestaciones al adaptar recursos y formas de organización al perfil de la demanda, pero exige 
un cambio de gestión de los profesionales y sus procesos de actividad y de cambios de 
organización. 
 
OBJETIVO: Evaluar los resultados obtenidos tras un año de funcionamiento de la Unidad de 
Semana 
 
METODOLOGIA: La evaluación se realiza a partir de los datos del “cuadro de mando” de la 
Unidad de Semana diseñado en el Plan Funcional. El período evaluado ha sido de Junio de 
2000 a Mayo de 2001. 
 
RESULTADOS 
UCE 
· Nº ingresos: 2.325. Estancia media preoperatoria: 0. Estancia media: 1’60 días. Indice 
Ocupación: 70% (los días de máxima ocupación (100%) martes, miércoles y jueves). 
Suspensiones quirúrgicas: 2’75%. Nº ingresos adecuados: 1975 (85%). Media de pacientes 
trasladados los viernes a planta: 5. Nº ingresos con ingreso y alta el mismo día: 170 
(corresponden fundamentalmente a Patología, Traumatología y C.General). Nº de ingresos 
programados con estancia <= 4 días fuera de UCE: 434 quirúrgicos y 90 médicos 
(fundamentalmente Cardiología y Digestivo) 
Hospital de Día 
· Nº ingresos camas: 818. Nº ingresos sofás: 1.641. Indice Ocupación camas: 55%. Nº 
paciente por sofá: 1’6. Nº traslados a UCE: 147. Nº suspensiones quirúrgicas: 2%. Nº ingresos 
inadecuados: 10 
 
CONCLUSIONES 
ë El nº de ingresos en la Unidad de Semana ha superado las previsiones realizadas en el Plan 

Funcional de la misma. 
ë El Indice Ocupación es bajo y sobre todo irregular ¿mejora la eficacia?. 
ë La adecuación del perfil de camas a la patología y estancia es mejorable. Existe todavía un 

potencial importante de pacientes a ingresar en la Unidad de Semana. 
ë La programación quirúrgica debe contemplar la disponibilidad de estas nuevas estructuras 

organizativas. 
ë La Unidad de Semana ha permitido usos no previstos como: preparaciones quirúrgicas, 

descongestionar la presión de la urgencia, servir de puente UCSI-UCE y/o UCE-
Hospitalización tradicional. 

ë En gran medida el “éxito” de la Unidad está relacionado con los aspectos organizativos de 
los procesos clínicos.  
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FACTORES ASOCIADOS A PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN LA ARTROPLASTIA DE 
RODILLA  
 
Autores:  González de la Flor P*., Ruiz Arranz J.L.**, Navarro Espigares J.L.***, Rojas Sierra 
M.**. Hospital Universitario Ciudad de Jaén*, Hospital Alto Guadalquivir de Andújar**, Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves*** 
 
INTRODUCCIÓN: Para la adecuada gestión clínica de un servicio hospitalario es de especial 
interés el análisis de las estancias generadas por sus procesos asistenciales. En esta línea, el 
objetivo de este estudio es conocer las estancias generadas por la artroplastia total de rodilla en 
un servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica y determinar los factores que condicionan 
dicha estancia.  
 
MÉTODOS: Se diseño un estudio de cohortes prospectivo con seguimiento hasta el alta tras la 
intervención, en el que se incluyeron todos los pacientes sometidos a intervención de 
artroplastia total de rodilla, desde el 1 de noviembre de 1999 y el 31 de octubre de 2000 en un 
hospital comarcal. Para cada paciente se recogió su estancia postoperatoria y total, datos 
sociodemográficos (edad y sexo), existencia de problemática social, grado ASA, duración de la 
intervención, necesidad de transfusión y desarrollo de complicaciones médicas en el 
postoperatorio. Se realizó un análisis estadístico bivariable mediante el test de la t de Student y 
la regresión lineal simple. El análisis multivariable se efectuó mediante regresión lineal múltiple, 
analizándose la bondad del ajuste mediante el diagrama de residuos y el coeficiente de 
correlación múltiple.  
 
RESULTADOS:  Durante el periodo de seguimiento se intervino a 80 pacientes de artroplastia 
total de rodilla. La estancia media postoperatoria es de 5,04 días y la estancia media total de 
6,03. La edad media de los pacientes fue de 69,8 años, un 71,25% fueron mujeres y un 28,75% 
hombres. El tiempo medio de intervención fue 1 hora y 30 minutos. Un grado ASA mayor o igual 
a 3 lo tuvo el 28,8% de los intervenidos. Complicaciones médicas en el postoperatorio ocurrieron 
en el 20% de los pacientes y problemas sociales se presentaron en el 15% de los intervenidos. 
Las predictoras, con sus coeficientes e intervalos de confianza al 95%, incluidas en el modelo de 
regresión fueron las siguientes: aparición de complicaciones médicas en el postoperatorio 2,34 
(1,90-2,79), existencia de problemas sociales 1,97 (1,47-2,47) y grado ASA igual o mayor a 3 –
0,44 (-0,83, -0,58). 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:  Es conocido que la aparición de complicaciones médicas en 
el postoperatorio prolonga la estancia media de las intervenciones, en este estudio el 
incremento medio, a igualdad en el resto de variables, es de 2,34 días. Sin embargo, pocas 
veces se ha cuantificado el incremento producido por la existencia de problemas sociales, que 
en este estudio incrementan la estancia 1,97 días de media, a igualdad en el resto de variables. 
Por otra parte destaca el hecho de que grados ASA de bajo riesgo se asocien a incrementos de 
la estancia media.  
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ESTUDIO DE LA CALIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES INTERVENIDOS POR 
CÁNCER COLORRECTAL CON INTENCIÓN CURATIVA 
 
Autores: Pellicer Franco E.M., Miguel Perelló J., Soria Aledo V., Morales Cuenca G., Lirón Ruiz 
R., Aguayo Albasini J.L. 
 
Palabras Clave: Cáncer colorrectal, Seguimiento, Eficacia, Eficiencia, Variabilidad. 
 
OBJETIVOS: El seguimiento postoperatorio de un paciente intervenido por un carcinoma 
colorrectal tiene una doble misión, por un lado detectar recurrencias de la enfermedad en fases 
potencialmente curativas, y por otro prestar apoyo psico-fisiológico de las secuelas de la 
enfermedad y del propio tratamiento. Los protocolos clásicos se han basado en estrategias poco 
respaldadas por evidencias científicas y, en general, se pueden catalogar de extremadamente 
exhaustivos. Sin embargo, en los últimos años se han realizado múltiples estudios sobre la 
eficacia y la eficiencia de las distintas herramientas diagnósticas que pueden utilizarse. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad científico-técnica del proceso de 
seguimiento del cáncer colorrectal intervenido con posibilidad de curación en nuestro hospital. 
 
METODOLOGÍA: Se ha realizado una búsqueda de la información científica disponible en este 
campo, analizando diversos ensayos clínicos, revisiones y guías de práctica clínica de distintas 
sociedades internacionales. Con estos datos hemos elaborado 5 criterios de mínimos y máximos 
que debe cumplir el seguimiento. 
Con los criterios antes mencionados hemos revisado una muestra de pacientes. Se han 
seleccionado los enfermos intervenidos en los años 1996-98 (para asegurarnos un tiempo de 
seguimiento suficiente y valorable) menores de 80 años sin grandes taras previas a la cirugía (y 
así evitar la interferencia que la edad avanzada y la existencia de enfermedades graves pudiera 
tener en el seguimiento). Con estos requisitos hemos obtenido una muestra de 69 enfermos. 
 
RESULTADOS:  Sólo en 6 de los seguimientos analizados (9%) se cumplían estrictamente los 5 
criterios establecidos. Los resultados se resumen en : 
 
   CUMPLIMIENTO               EXCESO                  DEFECTO 
CRITERIO I            74%                               0                               26% 
CRITERIO II            39%                              57%                            4% 
CRITERIO III            22%                              78%                            0 
CRITERIO IV            97%                               0                                3% 
CRITERIO V            52%                              48%                            0 
 
CONCLUSIONES:  La calidad científico-técnica del seguimiento del paciente tratado por cáncer 
colorrectal es baja, fundamentalmente a expensas de una escasa eficiencia. Se propone como 
medida el establecimiento de un protocolo consensuado basado en las evidencias actuales. 
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DEPURACION ACTIVA DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA: RESULTADOS.  
 
Autores: Balañà Fort Ll*., Tomàs Cedó R*., Chico Cerveró R**., Ros Garrigós O**.   
* Epidemiología, Información y Evaluación Asistencial. ** Hospital Univ. Sant Joan de Reus. 
Grupo SAGESSA.  
 
Palabras clave : Listas de espera quirúrgicas, depuración, optimización de recursos, casos 
inadecuados. 
 
INTRODUCCIÓN: Debido al incremento de las listas de espera quirúrgicas (LEQ) de financiación 
pública, durante el año 2000 el Servei Català de la Salut puso en marcha un plan de choque 
específico para 15 tipos de intervención electiva (15P). Los hospitales de la red pública se 
adhirieron al plan de choque según sus posibilidades, estableciendo objetivos de actividad 
adicional y reducción de LEQ. Nuestro hospital participó con un objetivo de 60% de reducción 
anual de casos en espera de las 15P, a conseguir durante el 2º semestre 2000.  
 
OBJETIVO : Conocer la reducción de casos y las causas de baja de LEQ, distintas de la 
intervención quirúrgica (OC=otras causas), tras una depuración activa dentro del plan de choque 
de LEQ. Comparar los resultados con los del 1r semestre sin plan de choque.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS : Ficheros informáticos de: casos en LEQ al inicio, al final y bajas de 1r 
y 2º semestres de 2000. Estudio descriptivo de las causas de baja tipo OC. Cuantificación de la 
fracción de la lista atribuible a OC, como reflejo de casos inadecuadamente presentes en LEQ. 
 
RESULTADOS : Las bajas de lista por OC en nuestro hospital fueron 407 durante el  plan de 
choque del 2º semestre, casi cuatro veces las producidas espontáneamente en el semestre 
anterior. Estas bajas por OC representan un 30,5% de los pacientes presentes en lista durante el 
plan de choque. Entre los motivos de baja encontramos: 51% por decisión del paciente, 23% por 
no indicación quirúrgica y 13% por haber sido operados en otro centro. 
La reducción final de la lista (actividad quirúrgica mas depuración) fue del 70% .  
 
CONCLUSIONES: La depuración activa se ha mostrado muy eficaz, detectándose un elevado 
porcentaje de casos inapropiados en lista. 
 
Ha optimizado la gestión de la LEQ, permitiendo disminuir el volumen y el tiempo de espera de 
los pacientes. 
 
Junto con el esfuerzo de los facultativos, la depuración activa ha permitido conseguir y superar el 
objetivo de reducción de lista. 
 
El estudio de las causas de baja permite identificar puntos débiles de LEQ y nos orienta a 
oportunidades de mejora futura.  
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CALIDAD TOTAL Y PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS

Autores:  González de la Flor P*., Navarro Espigares J.L.**. Hospital Universitario Ciudad de
Jaén*, Hospital Universitario Virgen de las Nieves**

INTRODUCCIÓN: La calidad total es una estrategia de carácter global que implica a todos los
departamentos, procesos y personas que forman una organización, y cuya aplicación es tarea
de la dirección. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de un programa de calidad total
aplicado a los procesos clínicos agrupados en el GRD 112 (procedimientos cardiovasculares
percutáneos sin infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca o shock).

MÉTODOS: Se diseñó un estudio cuasiexperimental pretest-postest sin grupo control en el que
se incluyen todos los procesos quirúrgicos agrupados en el GRD 112, desde el 1 de enero de
2001 al 30 de junio de 2001. A estos procesos se les aplicó un programa de análisis y mejora
del valor articulado en seis fases: orientación, información, análisis funcional, disfuncional y de
costes, innovación, evaluación e implantación y seguimiento. Se definen una serie de
indicadores de calidad cuyos resultados son medidos antes y después de la implantación del
programa, obteniéndose una estimación de los efectos del mismo.

RESULTADOS:  actualmente el programa se encuentra en fase de análisis. Se han identificado
las siguientes áreas de actuación: sobre los recursos materiales y humanos, donde se han
identificado 5 puntos críticos y se han creado 14 indicadores de calidad, y sobre los procesos
funcionales, donde se han establecido 3 fases, 12 puntos críticos y 55 indicadores de calidad.
Para conocer la satisfacción de clientes internos y externos se han diseñado y se están
validando 3 cuestionarios, y se implantará un registro de reclamaciones. Para el análisis de
costes se está empleando un sistema de costes ABC por línea de proceso.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:  La aplicación de este programa de calidad permitirá,
mediante el análisis de las funciones que componen el proceso asistencial, optimizar la relación
función/coste del proceso, mejorar la satisfacción de clientes internos y externos y realizar un
adecuado control de gestión.

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Servicio Andaluz de
Salud (expediente SAS 75/00)
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EVOLUCIÓN ESTACIONAL DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA 
 
Autores: Jiménez Puente A, García Díaz MA, García Ortega T, García Ruiz JA, Lara Blanquer 
A. 
Hospital Costa del Sol. Dirección de Sistemas de Información y Evaluación. 
 
Palabras clave : Lista de espera quirúrgica; estacionalidad. 
 
INTRODUCCIÓN: Las entradas y salidas de lista de espera quirúrgica (LEQ) siguen 
distribuciones diferentes a lo largo del año, de forma que aunque sus cifras globales estén 
compensadas, el desequilibrio durante determinados meses, da lugar a demoras. Se describe la 
evolución anual de los parámetros citados: entradas, salidas y demora según mes de entrada en 
LEQ y las posibles alternativas para su reducción. 
  
METODOLOGÍA : Se analizó la base de datos de LEQ del hospital para todos los pacientes con 
entrada durante el año 2000 (salida en 2000 o 2001) o salida durante el 2000 (entrada en 1999 o 
2000). Para cada paciente con entrada en el 2000 se calculó la demora: diferencia entre fecha 
de inclusión y fecha de baja en lista, ya fuera ésta por intervención (91% de los casos) o por 
otros motivos.  
 
RESULTADOS : Se analizó la evolución anual de 7244 entradas y 6969 salidas de LEQ. La 
relación entre ambas cifras permaneció bastante equilibrada entre Enero y Junio (+150 
entradas), se descompensó a favor de las entradas entre Julio y Septiembre (+429 entradas) y a 
favor de las salidas entre Octubre y Diciembre (+304 salidas). En consecuencia, la demora 
quirúrgica varió según el mes de entrada en LEQ (Anova, p<0,001): mientras que los pacientes 
que entraron en Diciembre esperaron sólo 48 días para ser intervenidos, los que entraron en 
Julio y Agosto superaron los 80 días. 
 
CONCLUSIONES: El equilibrio, a lo largo del año, de las entradas y salidas de LEQ provocaría 
una reducción de la demora quirúrgica. Una vía para conseguirlo sería desplazar actividad 
quirúrgica programada desde los últimos meses del año al Verano, época en que además 
desciende la actividad en las plantas de hospitalización de especialidades médicas. 
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¿PODEMOS MEJORAR EN NUESTRO HOSPITAL EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LAS 
EVENTRACIONES? 
 
Autores: Parra Pa., Madrigal M., Rojas MJ., Morán J., Mendez M., Soriano H. 
Sº De Cirugía General Y De Aparato Digestivo, Hospital General Universitario De Murcia. 
 
Palabras Clave: Eventraciones, Calidad Asistencial. 
 
INTRODUCCIÓN: Nuestro objetivo es evaluar los resultados obtenidos en el tratamiento de las 
eventraciones analizando la eficacia de la técnica empleada, las complicaciones postquirúrgicas 
y la tasa de recidivas, con el fin de identificar oportunidades de mejora. La eventración 
postoperatoria es una complicación cuya frecuencia oscila entre 3-10% en cualquier cirugía 
abdominal, requiriendo reparación quirúrgica y con tasas de recurrencia entre 20-50%. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de eventración 
entre Enero de 1995 y Diciembre de 1999, analiando datos epidemiológicos, tamaño de la 
eventración, factores predisponentes, técnica quirúrgica, complicaciones postquirúrgicas y 
recidivas. 
 
RESULTADOS:  Se intervinieron 140 pacientes, 49 varones y 91 mujeres. Dividimos las 
eventraciones en tres grupos: pequeño tamaño (<5 cms): 34 casos (24.28%); mediano tamaño 
(entre 5 y 10 cms): 70 casos (50%) y gran tamaño (>10 cms): 36 casos (25.72%). 27 fueron 
eventraciones recidivadas. En 83 pacientes (59.28%) se realizó la reparación usando una malla 
de polipropileno. Se presentaron un total de 21 complicaciones (15%), siendo la más frecuente el 
seroma de la herida. 7 pacientes presentaron absceso de la herida, 3 de ellos en reparaciones 
con malla. 1 paciente presentó una fístula entero-cutánea. La estancia media fue de 10.17±6.59 
dias (rango: 1-54). El seguimiento medio fue de 44.08±12.55 meses (rango: 21-65). 37 pacientes 
presentaron una recidiva (26.42%). En los pacientes en los que se colocó malla, la tasa de 
recidiva fue del 12.04% y en los que se realizó cierre sin malla fue del 37.41%, siendo 
estadísticamente significativa la diferencia (p<0.05). 
 
CONCLUSIONES:  Nuestra estancia media hospitalaria y la tasa de infección, en este tipo de 
patología, no difiere significativamente de la obtenida en otras series publicadas. 
 
La tasa de recidivas en las hernias incisionales es elevada, pudiendo esta disminuirse, de forma 
estadísticamente significativa, con el uso de materiales protésicos, que por otra parte, no elevan 
la tasa de complicaciones postquirúrgicas, siendo el grado de confort tras la plastia bueno para 
la mayoría de los pacientes. 
 
Ante estos hallazgos, hemos introducido un protocolo que nos permitirá mejorar el manejo 
quirúrgico de las eventraciones mediante el uso de malla de polipropileno cuando el defecto 
aponeurótico sea > de 5 cms, y en las eventraciones recidivadas. 
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INTRODUCCION DE LA LAPAROSCOPIA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE LA 
ALTAGRACIA-HIGUEY (R. DOMINICANA) 
 
Autores:  Gonzalez, P*.; Davis, F**; Sierra, R**.; Moreno, F**.; Abreu, C.** 
*: Fundación Barceló-Ami - H. Los Arcos (Murcia) **: Servicio Cirugía Hospital Provincial 
Altagracia (Higüey) 
 
Palabras Clave: Laparoscopia, Ciclos De Mejora; Programas De Ayuda A America Latina 
 
RESUMEN: La Fundación Barceló-AMI y Médicus Mundi organizan (del 16 de mayo al 15 de 
junio de 2001) un programa de capacitación en cirugía laparoscópica para cirujanos y 
ginecólogos del Hospital Provincial de Higüey. El programa pretende mejorar la asistencia 
sanitaria para que repercuta en una disminución de complicaciones postoperatorias y una mas 
rápida incorporación a la actividad normal de los pacientes intervenidos. 
El Hospital Provincial de  Higüey atiende a la población de la Comarca de la Altagracia, con una 
población de 130.000 habitantes. No existen indicadores de calidad asistencial en los servicios 
de cirugía y ginecología por los que carecemos de datos de complicaciones quirúrgicas y 
estancia postoperatoria 
Se considera de gran interés la introducción de las técnicas básicas de cirugía laparoscópica ya 
que su aplicación es fundamentalmente en mujeres; quienes constituyen la unidad básica 
económica familiar (mas del 50% de las familias son uniparentales estando la madre al frente de 
la economía familiar). 
Las ventajas de la cirugía laparoscopica son: disminución del riesgo quirúrgico (menos tasa de 
infecciones y complicaciones postoperatorias), lo que conlleva a disminución muy significativa de 
la estancia hospitalaria y una rápida incorporación a la actividad laboral. Su aplicación básica es 
como método diagnóstico en  patología abdominal urgente  y esterilización tubárica. 
 
OBJETIVOS: Capacitar a anestesistas, cirujanos y ginecólogos en la utilización de técnicas de 
cirugía laparoscópica. Establecer indicadores de calidad asistencial (tasas de complicaciones y 
estancias). Introducir protocolos de actuación pre-intra y postoperatorios (historia clínica, 
profilaxis antibiótica, antitromboembólica) 
 
MATERIAL Y METODO:  Con un equipo básico de laparoscopia se imparte un programa de 
docencia que incluye formación teórica, práctica (con entrenamiento en simulador), así como la 
elaboración conjunta de un protocolo de actuación pre, intra y postoperatoria. Se incluye una 
historia clínica normalizada y una ficha de recogida de datos. Una vez efectuado el pilotaje del 
protocolo se inicia la fase de aplicación. Se firmó un acuerdo en base a unos objetivos 
asistenciales (de utilización de la laparoscopia) para establecer un programa de formación 
continuada para los médicos del Hospital de Higüey (in situ y con estancias en España). 
 
RESULTADOS:  Un total de 20 médicos (anestesistas, cirujanos y ginecólogos) completaron el 
programa de formación efectuando paulatinamente intervenciones de cirugía laparoscópica. No 
existe ninguna complicación postoperatoria en los 10 primeros casos intervenidos. 
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ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD: EL CASO DE LAS INTERVENCIONES PERCUTANEAS
CARDIACAS

Autores:  Navarro Espigares J.L., Padial Ortiz M.A., Ortega Monfulleda A., González de la Flor P.

Palabras clave: Accesibilidad, GRD 112, demanda asistencia, coordinación asistencial

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es el estudio de la demanda para el GRD 112. Este
análisis se centra especialmente en el origen geográfico de los pacientes. Trataremos de
determinar si existen unos patrones de comportamiento distintos respecto a la decisión de
derivar a un paciente para la realización de un procedimiento cardiaco percutáneo  en función de
su lugar de residencia y de su renta media.

MÉTODOS: El ámbito geográfico de nuestro estudio comprende la población de las ciudades de
Granada, Almería y una parte de Jaén, aproximadamente 1.281.403 habitantes dependientes del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves para la realización de este tipo de procedimientos. El
ámbito temporal recoge los años 1998 y 2000. La fuente de datos utilizada ha sido el CMBD del
hospital durante los años señalados y su agrupación por GRDs. El análisis realizado se basa en
la distribución geográfica de los casos y su vinculación con los niveles de renta media para cada
unidad geográfico-administrativa.

RESULTADOS: El número total de pacientes tratados en el H.U. Virgen de las Nieves ha
experimentado un notable aumento entre 1998 (250 pacientes) y el año 2000 (328 pacientes). Al
mismo tiempo que aumentaba la oferta, la demanda superó con creces dicho aumento pasando
la demora media en el registro de demanda de procedimientos percutáneos cardíacos de 38 días
en diciembre de 1998 a 198 días en diciembre del año 2000. La tasa de frecuentación para los
procesos estudiados ha aumentado notablemente en el caso de la población procedente de
Almería. Para los pacientes de la provincia de Almería la frecuentación en el año 2000
(21/100.000 hab.) supera a la registrada para pacientes de la provincia de Granada (19/100.000
hab.). No se han observado diferencias significativas de renta entre el grupo de pacientes y el
colectivo al que pertenecen (Granada Capital, Granada Provincia, Almería Capital y Almería
Provincia).

CONCLUSIONES:  La utilización de sistemas de información hospitalarios puede ser una buena
fuente para el estudio de la demanda hospitalaria. En el caso estudiado (GRD 112) se ha
detectado un incremento notable de la demanda para la población de Almería. Dicho incremento
ha contribuido a la disminución de las desigualdades observadas en 1998 en la frecuentación de
los grupos de población estudiados. De este análisis puede deducirse la utilidad de elaborar
protocolos conjuntos de indicación, al objeto de no generar desigualdades en el acceso a este
tipo de cuidados por motivos de origen geográfico.

Financiación: Proyecto de Investigación Servicio Andaluz de Salud. Expediente 75/00
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA EN LA RED DE 
HOSPITALES DEL INSALUD. 
 
Autores:  Ansede Cascudo J. C.; Frutos López Mª L.; Soria Milla M.A.; Collado Yurrita R.. Unidad 
de Calidad. Subdirección General de Atención especializada. INSALUD. 
 
Palabras Clave:   Lista de espera, Cirugía, Hospital 
 
OBJETIVOS:  Describir el objetivo de calidad relativo a la lista de espera quirúrgica medido en el 
Plan de Calidad del INSALUD del año 2000 y observar su evolución respecto a los resultados 
correspondiente a los años 1998 y 1999. 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, en el que se utiliza como fuente de datos los resultados 
del objetivo relativo a la lista de espera quirúrgica formulado en los Planes de Calidad de la 
institución en los últimos tres años y que toma como población de estudio los pacientes en lista 
de espera para ser intervenidos quirúrgicamente..  
  
RESULTADOS:   El objetivo fue evaluado por 74 de los 76 hospitales (97.4%) del total que 
precisaban evaluar ese objetivo frente a un 99% los dos años pasados. 
 
El porcentaje global de adecuación de la lista de espera quirúrgica a la guía en los hospitales de 
la red que evaluaron el objetivo fue del 92.5%, con un mínimo del 32.7% y un máximo de 100%. 
El año 1998 (año en el que se implantó la guía) fue de un 90% y en 1999 un 92%. Un 34% de los 
hospitales que evaluaron presentó una adecuación del  100%. 
 
Al desagregar por grupos de hospitales, son los del grupo II los que presentan un porcentaje 
más alto (27 hospitales, 95.6%), seguidos del grupo IV (13 hospitales) con un 93.9%, el grupo I 
(25 hospitales) con un 90.6% y cerrando el grupo III (8 hospitales) con un 85.6%. Los resultados 
son similares a los obtenidos el año 1999 (96, 89, 91 y 85 % respectivamente). 
 
CONCLUSIONES:  Se ha consolidado un buen nivel global de adecuación de la lista de espera 
quirúrgica en los hospitales del INSALUD, manteniéndose en cabeza los hospitales del grupo II 
(al igual que el año 99). Un aspecto a destacar es el incremento notable en el nivel mínimo del 
rango de adecuación, que tanto en 1998 como en el 99 fue del 19%, y el año 2000 no ha bajado 
del 32%. 
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ESTADÍSTICA Y LISTAS DE ESPERA. ANÁLISIS DE LAS DEMORAS EN SEIS PROCESOS 
QUIRÚRGICOS FRECUENTES 
 
Autores: Jiménez Puente A, Elorza Maza MI, Escalona Gutiérrez JJ, García Ortega T, García 
Ruiz JA, Lara Blanquer A. 
Hospital Costa del Sol. Dirección de Sistemas de Información y Evaluación. 
 
Palabras clave : Lista de espera quirúrgica; Estadística descriptiva. 
 
INTRODUCCIÓN: Los objetivos de la gestión de una lista de espera quirúrgica (LEQ) son 
conseguir la menor demora media posible, junto a la menor dispersión en la distribución de las 
demoras, es decir: que la mayoría de pacientes con la misma patología se operen en un tiempo 
parecido y que este tiempo sea lo menor posible. 
 
METODOLOGÍA : Se analizó el tiempo que pasaron en LEQ los pacientes intervenidos en el 
hospital durante el año 2000 para procedimientos muy frecuentes de cada especialidad: 
extracción de cataratas (n=1020), vasectomía (n=321), hernia inguinal (n=257), amigdalectomía 
o adenoidectomía (n=183), artroscopia de rodilla (n=135) y esterilización mediante bloqueo 
tubárico (n=68). Las distribuciones de demoras se analizaron mediante los índices habituales en 
estadística descriptiva: media aritmética, desviación típica (DT), coeficiente de variación (CV), 
coeficientes de asimetría (CA) y curtosis (CC), se representaron gráficamente las distribuciones, 
se estudió si se ajustaban a la Normal y se calcularon los porcentajes de pacientes con demoras 
extremas (mayor o menor a 2DT).  
 
RESULTADOS : Las demoras medias de las distintas intervenciones oscilaron entre 24,9 y 110,8 
días. Las distribuciones de las demoras tomaron tres patrones diferentes: tres de ellas se 
ajustaron a la curva Normal, dos estaban claramente sesgadas a la izquierda (mayoría de 
pacientes intervenidos muy rápidamente) y una mostró una forma muy apuntada en valores 
intermedios. La dispersión de las distribuciones fue moderada en 4 de los procesos (CV próximo 
a 33%) y alta en los 2 restantes (51 y 62%). Los porcentajes de pacientes operados 
anormalmente pronto (antes de media –2DT) oscilaron entre el 0 y 6% y los de operados 
anormalmente tarde (más allá de media + 2DT) entre 0,8 y 4%.  
 
CONCLUSIONES: La estadística descriptiva permite objetivar el comportamiento de las listas de 
espera quirúrgicas y mostrar diferentes patrones en su gestión. 
 

P 163 

CALIDAD DE RESULTADO: ESTUDIO MULTIVARIANTE DE FACTORES ASOCIADOS A 
LOS RESULTADOS EN FRACTURAS TROCANTÉREAS FEMORALES. 
 
Autores: González Celador R, Santos Sánchez J A, Ramos Pascua  L R, Ferreras de la Fuente 
A. 
 
Palabras Clave: Calidad de Resultado, Fractura Trocantérea de Fémur, Estudio multivariante. 
 
OBJETIVOS:  
Principal: Determinar la influencia de la calidad del proceso asistencial en los resultados del 
tratamiento de fracturas femorales. 
Secundarios: 
1.- Conocer la frecuencia de malos resultados (descenso y migración) de la técnica de Ender y 
las características del paciente, la fractura y  el proceso asistencial en todos los operados con 
esta técnica. 
2.- Establecer la asociación entre las complicaciones y las características del proceso 
asistencial. 
3.- Establecer la importancia relativa del proceso asistencial frente a las características de la 
fractura y del paciente 
 
METODOLOGÍA:  Se  diseño como  estudio de Casos y Controles.  Se estudiaron  624 fracturas 
tratadas con la técnica de Ender entre 1986 y 1996. Los individuos fueron catalogados como 
CASO si presentaban migración proximal y/o descenso y como CONTROLES si no los 
presentaban. La información sobre resultado y factores de riesgo se obtuvo  mediante entrevista 
y  revisión de las historias clínicas de hospitalización. Se manejaron 138 variables agrupadas en: 
características socio-demográficas, características clínicas del paciente, características de la 
fractura y características del proceso asistencial. 
La información fue manejada con Access y analizada con SPSS.10. En el análisis se realizó: 
descripción de las variables, análisis univariante de la relación entre las variables independientes 
y la variable dependiente (test de c2, odds ratio, intervalo de confianza) y análsis multivariante 
(regresión logística).  
 
RESULTADOS:  En el estudio  se encontraron 152 descensos y 60 migraciones proximales. Las 
variables asociadas con el descenso fueron 17, se pueden atribuir a la asistencia: las 
complicaciones intraoperatorias  y la estancia postoperatoria, al realizar el estudio multivariante, 
se mantuvo en el modelo la estancia postoperatoria. Las variables asociadas con la migración 
proximal fueron 12, se asocian a la asistencia: los años de experiencia del cirujano y la buena 
reducción de la fractura, el modelo logístico no mantuvo ninguna de ellas. 
 
CONCLUSIONES:  1ª Las técnicas multivariantes permiten abordar el estudio de factores 
asociados a los resultados separando los factores propios de la calidad del proceso asistencial 
de los ajenos a él. 
2ª En el resultado del tratamiento de las fracturas trocantéreas con clavos Ender, entre los 
factores asociados a la asistencia sólo parece intervenir la estancia postoperatoria. 
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IMPACTO DE LA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA EN NUESTRO SERVICIO DE CIRUGIA. 
EVOLUCION ANUAL DEL INDICE DE SUSTITUCION. 
 
Autores: Flores B, Carrasco L, Andrés B, Candel MF, Soria V, Lirón R, Aguayo JL. 
Hospital J.M. Morales Meseguer. MURCIA. 
 
Palabras clave : cirugía ambulatoria; índice de sustitución. 
 
INTRODUCCION: En el año 1997 se introduce como indicador de monitorización del desarrollo 
de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) el índice de sustitución (I.S.) , definido como la 
proporción de intervenciones realizadas por CMA respecto al total de intervenciones 
programadas para cada procedimiento. 
 
OBJETIVO:  Estudiar el impacto de la CMA en nuestro Servicio de Cirugía mediante el análisis 
de la evolución del I.S. en los últimos 6 años. 
 
PACIENTES Y METODO:  En el período: enero de 1995-diciembre de 2000, fueron intervenidos 
5675 pacientes por patologías susceptibles de ser tratadas en régimen ambulatorio. De ellos, 
2143 (37,8%) fueron incluidos en el programa de CMA. Los criterios de exclusión del Programa 
CMA se dividieron en: 1) dependientes del paciente (no aceptación, riesgo elevado, enfermedad 
de base, edad > 65, tratamiento anticoagulante previo), 2) dependientes del entorno (dificultad 
de acceso al hospital, vivienda no acondicionada, no disponibilidad de familiar responsable), 3) 
complicaciones durante la intervención. La edad media de los pacientes fue de 48 años (r: 17-
88) y la distribución por sexos 1028 hombres y 1115 mujeres. Los procesos realizados en 
régimen ambulatorio fueron: hernia inguinocrural (HIC), 517 (24% del total de CMA); hernia 
umbilical y eventración, 201 (9,4%));  sinus pilonidal, 484 (22,6%); exéresis de nódulo mamario, 
370 (17,3%); varices, 197 (9,2%) y cirugía proctológica, 374 (17,5%). Se estudió el I.S. por 
patología/año durante el período citado. 
 
RESULTADOS:  El I.S. para varices fue de 5,36% en 1995, presentando una evolución 
ascendente hasta situarse en el 57,4% en 2000. El I.S. para HIC varió del 11,5% hasta el 62,7%. 
El I.S. para cirugía anal aumentó del 19,5% hasta el 68,3% en el período estudiado. Una 
evolución similar observamos en los índices anuales para sinus pilonidal (aumento progresivo 
desde el 22,8% hasta el 93%) y hernia umbilical y eventración menor (del 6,5% al 44,5%). 
Hemos observado una inflexión del I.S. para biopsia mamaria durante los años 96 y 97, atribuible 
a la inclusión en estos años de las biopsias dirigidas por arpón (previamente no realizadas) y, 
que, en un primer momento y por problemas técnicos, no pudieron realizarse como CMA. Se 
comparan estas cifras con los estándares establecidos por el INSALUD.  
 
CONCLUSION:  El I.S. como medida del impacto de la CMA en nuestro Servicio ha presentado 
un incremento anual para la mayor parte de los procesos hasta equipararse con los estándares 
establecidos actualmente. 
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RESULTADOS DE UN CICLO COMPLETO DE EVALUACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE 
ANALÍTICAS 
 
Autores:  Guerrero Díaz M.B., Ros Martínez M.E., Santiago García M.C., Luquín Martínez R., 
Manzano Cano J. 
 
Palabras Clave:  Analítica, mejora de la calidad, ciclo evaluativo 
 
OBJETIVO:  Reducir el número de analíticas que no aparecen cuando el paciente acude a 
recoger los resultados a la consulta médica. 
 
METODOLOGIA:  Ciclo completo de mejora. 
Detectamos el problema de que existía un número de analíticas que habiendo sido solicitadas no 
estaban disponibles cuando el paciente acudía a consulta. Se elabora un criterio de calidad: 
Todo paciente citado en consulta tras diez días de la solicitud de la analítica debía ser atendido 
con el resultado. Excepción: Analíticas de determinación especial que requieren un mayor 
tiempo (hormonas, inmunología). Se realizó un análisis del problema utilizando un diagrama 
causa-efecto (problemas: desmotivación del personal, masificación, error técnico o de registro, 
transporte) llevándose a cabo el diseño del estudio de evaluación: 
1. Criterio: Explícito normativo. 
2. Dimensión estudiada: Calidad científico-técnica. 
3. Tipo de datos: Proceso. 
4. Unidades de estudio: Pacientes de ocho cupos médicos que se realizaron analítica durante un 
período de dos meses seguidos y dos años consecutivos (Marzo y Abril del 1999 y 2000) en el 
Centro de Salud Cartagena-Oeste, utilizandose como fuente de datos una hoja de registro de 
datos diseñada para el estudio. 
Se llevaron a cabo medidas correctoras estructurales y educacionales (colocar la analítica en 
una carpeta exclusiva con etiquetas de color por cupo médico, utilizar en cada cupo médico un 
archivador de análisis, dar información a los sustitutos de la sistemática, cambiar la rotulación 
manual por códigos de barras). 
 
RESULTADOS:  Proporción de analíticas que se encuentran en consulta cuando el paciente 
acude: 97,6% y 98,5% respectivamente en evaluación y reevaluación. El intervalo de confianza 
en la evaluación con un error estándar de 5% para una confianza de 95% /Z=1,96) es 0,97 +/-
0,01 y en la reevaluación 0,98+/-0,008. La estimación de la mejora relativa conseguida en la 
reevaluación es 33%. El nivel de significación de la diferencia entre ambas evaluaciones con 
Z=1,609 es menor de 0,05 indicando que la mejora entre las dos evaluaciones es 
estadísticamente significativa. 
 
CONCLUSIONES: 
1. Los ciclos de mejora ofrecen la posibilidad de mejorar la calidad. 
 
2. Los ciclos elegidos por los profesionales les motivan e implican en la solución de problemas. 
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LA GESTION DE LISTA DE LA ESPERA QUIRURGICA, SU CALIDAD ASEGURA LA 
EQUIDAD. 
 
Autores: León Molina J.; Puerta J.M.; Ferrandis R.; Acosta F.; Guerrero M.; 
Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca": El Palmar. Murcia. 
 
Palabras Clave: Cirugía, control, espera. 
 
OBJETIVO: El tratamiento de la información contenida en las bases de datos de la lista de 
espera quirúrgica, como factor regulador de la demanda y su posterior cruce con los indicadores 
de actividad y objetivos institucionales, hace imprescindible el desarrollo previo de análisis de 
calidad, tanto de los campos contenidos en la base de datos como de los objetivos establecidos 
 
MÉTODO: Hasta 1997 no existe, en el Hospital Virgen de la Arrixaca,  un sistema de información 
que facilite el seguimiento y evaluación de objetivos institucionales referidos a lista de espera 
quirúrgica. En febrero de 1998 se comienza a desarrollar un circuito de información/evaluación 
que permiten la elaboración de informes de calidad y gestión previos a la publicación de datos 
oficiales, así mismo se unifica la lista de espera quirúrgica y se asigna un número de historia 
único, para todo el proceso, a todos y cada uno de los pacientes incluidos. En dicho circuito 
están incluidos: Subdirección de Sistemas de Información, a través de la Unidad de Evaluación, 
Servicios de Informática y Admisión. 
 
RESULTADOS: En el mes de abril de 1998 se parte de un 97% de cumplimentación de los items 
de la lista de espera quirúrgica , pasando a un 99,7% en enero de 2001.que incluye un 99,5% de 
codificación (CIE-9-MC) 
 
CONCLUSIÓN: La implantación de un Sistema de Información para la gestión de la lista de 
espera quirúrgica ha facilitado tanto el cumplimento de los objetivos institucionales  por parte de 
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, como una mejora en la calidad de los datos. La 
evaluación externa a servicios quirúrgicos, direcciones médicas y servicio de admisión por parte 
de la unidad de evaluación favorece la mejora de resultados  
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OPTIMACION EN LA DERIVACION DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA GENERAL Y 
DIGESTIVA DESDE EL CONSULTORIO DE CIEZA AL HOSPITAL “MORALES MESEGUER”. 
 
Autores: Andrés García B, Flores Pastor B, Gomis Cebrián R*, Soria Aledo V, Aguayo Albasini 
JL.  Servicio de Cirugía General. Hospital Morales Meseguer. *Servicio de Planificación y 
Corrdinación Sanitaria. Consejería de Sanidad y Consumo. Murcia. 
 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS.  El Servicio de Cirugía General y Digestiva (CGD) del Hospital 
Morales Meseguer (HMM) mantiene un consultorio periférico en Cieza (Hospital Fundación de 
Cieza) para atender a los pacientes de esa zona. Aquéllos en los que se indica tratamiento 
quirúrgico son derivados al HMM donde se solicitan los estudios preoperatorios, siendo 
valorados, en otra cita, en la consulta externa (CE) de Anestesia (ANR). El objetivo del estudio 
es mejorar la derivación al HMM de los pacientes remitidos para tratamiento quirúrgico desde la 
CE de CGD de Cieza, de tal modo que se disminuya el tiempo hasta la inclusión en lista de 
espera quirúrgica (LEQ) y, así mismo,  evitar desplazamientos innecesarios (identificación de la 
oportunidad de mejora). 
 
METODOLOGIA.  Se establecieron los criterios para evaluar la calidad de la asistencia prestada. 
Criterio 1 (C1): Ningún paciente superará el tiempo de 60 días desde que es valorado en la CE 
de CGD de Cieza hasta que es incluido en LEQ. Criterio 2 (C2): Tras la derivación desde la CE 
de CGD de Cieza, el paciente únicamente se desplazará al HMM en 1 ocasión (previamente a la 
cirugía). Las fuentes de datos para la identificación de los casos y objetivar el cumplimiento de 
los criterios fueron los archivos del consultorio de Cieza y hojas de derivación, y los archivos e 
historias clínicas del HMM. El marco muestral lo constituyeron los pacientes derivados para 
tratamiento quirúrgico desde el consultorio periférico desde el comienzo de su actividad (649 
pacientes). Se realizó un muestreo sistemático (por orden de antigüedad cada 10 pacientes) y se 
evaluaron 65 casos. Tras el análisis de los datos, se diseñó la intervención: solicitud de los 
estudios preoperatorios en el mismo consultorio periférico y citación, en un mismo día, en la CE 
de CGD y ANR del HMM. Para la reevaluación se revisaron consecutivamente los primeros 50 
casos. 
 
RESULTADOS. 
1. Análisis de datos (antes de la intervención). Para C1 se obtuvo un grado de cumplimiento 
del 16,9% y para C2, el cumplimiento fue nulo. El tiempo medio de espera hasta inclusión en 
LEQ fue de 92,4 días. 
2. Reevaluación, análisis y presentación de resultados comparativos. El tiempo medio de 
espera hasta inclusión en LEQ disminuyó hasta 60,5 días. Respecto al cumplimiento de los 
criterios, para C1 obtuvimos un grado de cumplimiento del 56%, y para C2, el cumplimiento fue 
del 100%. Se produjo una mejora, estadísticamente significativa, en el cumplimiento de los 
criterios. 
 
CONCLUSION. Tras la intervención diseñada hemos mejorado la derivación de los pacientes 
atendidos en el consultorio de Cieza y tributarios de cirugía electiva evitando a los pacientes un 
desplazamiento innecesario y disminuyendo el tiempo de demora hasta su inclusión en LEQ. 
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ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA DEMANDA AL LABORATORIO DE URGENCIAS TRAS 
CAMBIOS CONSENSUADOS CON LOS SERVICIOS CLIENTES. 
 
Autores: Gómez AE, Ortolá J, Pascual RM, García MD, Egea JM, Benedito JE. 
Laboratorio del Hospital G.U.J.M. Morales Meseguer, INSALUD.   
 
OBJETIVO:  Evaluar las posibles variaciones en la demanda de exploraciones analíticas 
urgentes  tras un análisis previo y posterior intervención correctora a fin de observar si se 
produce reducción en la demanda inadecuada y se mantiene en el tiempo. Todo ello 
consensuado entre el Servicio de Urgencias y el Laboratorio de Urgencias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  El laboratorio de Urgencias comunicó a su principal cliente, el 
Servicio de Urgencias (65 % del total de peticiones), que había una demanda, posiblemente, 
inadecuada en la exploraciones urgentes: 1/ solicitud redundante de magnitudes con valor 
semiológico similar (Pla--Urea;c y Pla--Creatinina;c), 2/ demanda excesiva de otras magnitudes 
tales como (Pla--Calcio;c y Pla--Proteina;c), 3/ excesiva variabilidad en las magnitudes 
solicitadas en la exploración preoperatoria. La estrategia decidida supuso varias modificaciones: 
a/ cambiar la forma de solicitud de algunas magnitudes, b/cambios en el impreso de petición 
urgente, y c/incluir 2 protocolos consensuados de exploración, "perfiles". El "perfil de urgencias" 
comprendía : Pla--Glucosa;c, Pla--Ión Sodio;c Pla--Ión Potasio;c, Pla--Creatinina;c y 
Hemograma. El "perfil preoperatorio" incluía además el Tiempo de Protrombina y el Tiempo de 
Tromboplastina Parcial Activada. Estos cambios se extendieron también al conjunto de 
peticionarios. 
 
RESULTADOS:  En la siguiente tabla se observa una reducción significativa (P <0,01), 
importante y perdurable en la frecuencia de solicitud de las magnitudes, expresadas frente a mil 
peticiones de exploración solicitadas desde el Servicio de Urgencias.  
 

 1997 1998 1999 2000 
Pla--CALCIO; c 38,0 4,2 3,5 3,2 
Pla--PROTEÍNA; c 16,5  0,8 0,4 0,3 
Pla--UREA; c 575,6 184,4 166,5 160,5 
Pla--UREA; c + Pla--CREATININA; c 1265,9 897,2 877,2 870,4 

 
Además de la reducción expresada en la tabla, se observa un ligero aumento de la frecuencia de 
solicitud de Pla--CREATININA;c (de 690,3 en 1997 a 710,8 en 1999 y 709,9 en 2000) y un 
importante aumento en la proporción de resultados patológicos de Pla--UREA;c (21,6 % en 1997 
a 28,9 % en 1999 y 26,9 % en 2000) que consideramos como favorables. Por contra se ha 
observado un aumento en la frecuencia de demanda del TIEMPO DE TROMBOPLASTINA 
incluido en el "perfil preoperatorio" (de 319,4 en 1997 a 430,6 en 1999 y 436,8 en 2000). 
Resultados similares se observan al aplicar la estrategia en el conjunto de solicitantes. 
 
CONCLUSIONES:  La evaluación de la demanda realizado por el Laboratorio de Urgencias, junto 
con la adopción de medidas de mejora consensuadas entre el Laboratorio y Servicios clientes, 
ha producido una modificación estable de la demanda. Esta incluye la reducción significativa de 
la solicitud de algunas magnitudes que es valorada positivamente por ambos y no son 
consideradas por el Servicio cliente como un recorte del Laboratorio. 
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CONTRASTE DE INCIDENCIAS ENTRE DIFERENTES ESPECIMENES DENTRO DE UNA 
MISMA AREA DE LABORATORIO. 
 
Autores: López Vega M.J., Ferrer Cañabate J., Cañizares Hernández F., Jornet Gilbert M.J., 
Martínez Hernández P. y Tovar Zapata I. Servicio de Análisis Clínicos- Hospital U. Virgen De La 
Arrixaca- Murcia 
 
OBJETIVOS:  El objetivo de este trabajo fue el de comparar en el área de laboratorio en que 
trabajamos, los porcentajes de incidencias encontradas en dos tipos de especimenes muy 
distintos, sangre y orina de 24 horas destinada a la determinación de catecolaminas, tanto por 
su complejidad en la recogida al requerir una de ellas la colaboración del paciente  y de los 
distintos servicios en el tiempo, como en el tratamiento que recibe a la hora de su proceso. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se cotejaron 33.859 muestras en un período de un mes, 33.696 
muestras de hematología y 163 de orinas de 24 horas. La recogida de incidencias se realizó 
manualmente apuntándose el número de la muestra, así como la incidencia que presentaba. 
Establecimos como incidencias los siguientes índices de disponibilidad y calidad que puedan 
condicionar su rechazo: falta de muestra, tubos coagulados y volumen excesivo e insuficiente de 
los tubos de hematología y para orinas la falta de muestra, así como la falta de acidificación de 
la misma. El establecimiento de índices se hizo en base al número total de muestras de orina 
para las incidencias de orinas y al número total de muestras de hemogramas y de velocidad 
para las incidencias de tubos de hematología respectivamente. 
 
RESULTADOS : Encontramos un total de 1012 incidencias que corresponden a un 2’98 % del 
total de muestras. Analizándolas tuvimos 986 incidencias de hemogramas (97’43 % del total de 
incidencias, 2’92 % del total de muestras de hematología) y 26 incidencias de orinas (2’57 % del 
total de incidencias, 15’95 % del total de muestras de orinas). 
 
CONCLUSIONES: Así pues, concluimos que aunque comprendan un porcentaje muy alto de las 
incidencias las muestras de hematología, si nos centramos en el total de muestras y no en el de 
incidencias, son las de orina quienes comprenden un mayor porcentaje de las mismas, ello 
debido en parte a la intervención tanto del paciente como de la labor de información y 
educacional por parte del personal de los distintos servicios implicados. 
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EFECTO DE LA INFORMATIZACIÓN EN EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA RECEPCIÓN 
DE ANALÍTICAS 
 
Autores: Schwarz H *., Pastor A.*, Risso A. **. * Dirección de Atención Primaria Área 19 – Elche 
, ** Sº de Laboratorio del Hospital General Universitario de Elche 
 
Palabras Clave: informatización, analíticas, red Arterias. 
 
OBJETIVOS:  conocer el efecto que ha producido la informatización del circuito de laboratorio en 
el tiempo de espera para la valoración de los resultados. 
 
Objetivos secundarios: conocer el impacto que ha producido la modificación del circuito de 
laboratorio sobre el número de extracciones realizadas en los Centros de Atención Primaria, y 
conocer el efecto que ésta modificación del circuito ha producido sobre los desplazamientos de 
los pacientes. 
 
METODOLOGÍA:  Estudio descriptivo de la modificación en el circuito de laboratorio del Área 19 
mediante la informatización de parte del mismo. Los resultados de las analíticas son emitidos 
desde el Servicio de Laboratorio del Hospital General Universitario de Elche a cada uno de los 
Centros de Salud que los solicitó. Anteriormente se realizaba mediante un servicio de 
mensajería interno que ha sido sustituido por la red Arterias,  red corporativa informatizada de la 
Conselleria de Sanitat, con acceso restringido para el personal. Los resultados de las analíticas 
están en el Centro de salud el mismo día en que se realiza la extracción, al día siguiente se 
realiza su distribución por consultas. Se ha empleado para valorar la significación la t de 
Student.  
 
RESULTADOS:  Una vez solicitada la analítica en la consulta se cita al paciente para la 
extracción y para la consulta de valoración de los resultados de la analítica. Antes de la 
modificación el paciente era citado una semana después, actualmente se le cita a los dos días 
de realizar la misma. La modificación del circuito de analíticas ha incluido la posibilidad de 
realizar en los Centros de Atención Primaria las extracciones solicitadas en las consultas de 
Atención Especializada que se realizaban en el Hospital y en el Centro de Especialidades, 
evitando el desplazamiento de los pacientes (el Área 19 comprende los municipios de Santa 
Pola, Crevillente y Elche) 
 
CONCLUSIONES:  Resulta significativo que la informatización del circuito ha disminuido el 
tiempo de espera para la valoración de los resultados, pasando de una semana a dos días. 
También ha posibilitado la realización de las extracciones de Atención Especializada en los 
Centros de Primaria evitando el desplazamiento de los pacientes. 
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IMPACTO DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL CIRCUITO DE LABORATORIO EN LA CALIDAD 
DE LAS PETICIONES ANALÍTICAS 
 
Autores: Schwarz H *., Pastor A. *,  Risso A. **. * Dirección de Atención Primaria Área 19 – 
Elche, ** Sº de Laboratorio del Hospital General Universitario de Elche 
 
Palabras Clave:  Calidad, perfiles, laboratorio. 
 
OBJETIVOS: Conocer el impacto que ha producido la automatización del circuito de laboratorio 
en la calidad de las peticiones de parámetros analíticos. 
 
METODOLOGÍA:  Se ha realizado un audit de Historias de Salud extraídas del total de 
diabéticos incluidos en Programa, en cada Centro de Salud se revisaron 68 Historias de lo que 
resulta que se han revisado 408 en la auditoría del año 1.999 y otras tantas en la auditoría del 
2.000. Se ha empleado para valorar la significación la c

2. El indicador evaluado ha sido en 
ambos años "total de pacientes diabéticos de la muestra con Hb glicada (según los criterios del 
Programa) en el año auditado * 100 / muestra".  
 
RESULTADOS : El perfil para el control anual del diabético es introducido en la solicitud de 
analíticas en Abril de 2.000, de forma que se ha realizado una auditoría previa y otra posterior, 
mostrando un incremento en la solicitud de Hb glicadas para el seguimiento de los pacientes 
diabéticos, incremento éste ajustado a los criterios del Programa de la Diabetes. En relación a 
los porcentajes máximos y mínimos (intervalo de variabilidad entre Centros), en el año 1.999 la 
diferencia fue mucho mayor que en el año 2.000  
 
CONCLUSIONES:  Resulta significativo que la introducción de los perfiles en la solicitud de 
analíticas ha producido un incremento de la petición de Hb glicada en los pacientes diabéticos 
incluidos en el Programa de Salud, aumentando el seguimiento de los mismos. Asimismo resulta 
significativa la relación entre la disminución del intervalo de variabilidad entre Centros tras la 
aplicación de los perfiles y el aumento de equidad. 
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PLAN DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL NUEVO HOSPITAL 
GENERAL UNIVERSITARIO (HGU) DE MURCIA 
 
Autores: García-Medina V; Alemán P; Pérez Carrió JV; Lacal J; Medina T; Arce J. 
 
Palabras Clave: Radiología; Calidad; Organización; Gestión 
 
OBJETIVO: En el año 2003 se inagura el nuevo Hospital Genral Universitario de Murcia (HGU), 
y con él el nuevo Servicio de Radiología Clínica.. Nuestro objetivo,con las debidas correcciones 
que se irán produciendo a lo largo de estos años, es crear ya un plan básico de Calidad Total 
que abarque todas las áreas del mismo, desde la Asistencial, hasta la de Gestión económica. 
 
METODOLOGÍA:  La realización de éste plan se ha basado en  el estudio, el análisis y la crítica 
de tres  componentes.Teórico, Práctico y  uno Deductivo, basado en los anteriores. 
Para el Teórico hemos estudiado el plan de Gestión para Servicios de Radiología de la SERAM, 
el Modelo Europeo de autoevaluación y la última normativa del Ministerio de Presidencia sobre 
Calidad de los Servicios de Radiología. 
Para el práctico diversos Servicios y Departamentos de radiología, en los que hemos valorado 
principalmente su gestión clínica y económica. 
Y para el Deductivo nos hemos planteado, cómo debe ser el Servicio de Radiología del Futuro: a 
quién va dirigido; qué necesidades se plantean según los cambios de la demanda y nuevas 
formas de organización y de trabajo. 
 
RESULTADOS: Teórico: La guía de Gestión de la SERAM, es un instrumento útil  que ayuda a 
centrar los problemas de la transformación de los Clásicos Servicios de Radiología a las nuevas 
Unidades de Gestión. Sin embargo presenta ciertas puntos débiles en cuanto a la nueva división 
horizontal del trabajo y es poco claro en  los criterios de las URV. 
 
La normativa ministerial presenta un panorama, dificil de aplicar, y sin un orden de prioridades 
pero que, pese a sus dificultades, consideramos indispensable en los comienmzos. 
 
La Guía europea es un  buen documento teórico,  básico e indispensable que con un horizonrte 
amplio presenta buenas pespectivas de seguimiento 
 
Práctico: Los resultados están basados en nuestra experiencia como Servicio en situación 
provisional cuya ventaja es que nos sirve como ensayo para el futuro. Hemos comparado varias 
formas de organización que son  consideradas modélicas y que están sirviendo de Referencia. 
Consideramos que hay criterios de Calidad diferentes y que hay que extraer de cada experiencia 
aquellos que son mejores y que creemos  que van a ser mas utiles a nuestro proyecto.  
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CONTROL DE CALIDAD EN EL DIAGNOSTICO POR MAMOGRAFÍA DEL CANCER DE 
MAMA. CLASIFICACION DIAGNOSTICA BI-RADS. 
 
Autores: Lopez Machado E.; Machado Linde F.; Galera Mendoza L.; Mallorquin Jiménez F.; 
Moreno Requena J. 
 
Palabras Clave: Cáncer de mama. Mamografía. Diagnóstico. Control de calidad. 
 
OBJETIVOS: Establecer la seguridad de la categorización BI-RADS en el informe mamográfico 
en nuestro hospital. Así mismo, hacemos una valoración de la utilidad de dicho sistema en el 
control de calidad del diagnóstico del cáncer de mama por mamografía.  
 
MATERIAL Y METODO: Se hace una revisión retrospectiva de las mamografías realizadas por 
el servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz) 
durante el periodo: enero de 1998 a marzo del 2001. En aquellos casos en los que teníamos 
confirmación histológica (biopsia, tumorectomía), se vuelven a leer las mamografías y, se 
informan según las categorías BI-RADS. Dicho proceso es realizado por los tres facultativos del 
Servicio de RX de nuestro Hospital y, no disponían del informe mamográfico anterior ni del 
diagnóstico anatomo-patológico.        
 
Posteriormente se determinó la Seguridad (SE), Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor 
Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPN) del método diagnóstico. 
 
RESULTADOS: En el periodo analizado se realizaron 2.570 mamografías, de las cuales en 64 
teníamos confirmación histológica. De éstas, disponíamos de 54 mamografías. 
 
Tras la comparación del diagnóstico anatomo-patológico con la categoría BI-RADS asignada, los 
resultados fueron los siguientes: tuvimos 35 Verdaderos Positivos, 14 Verdaderos Negativos, 4 
falsos Positivos y 1 Falso negativo. La S del método fue del 97.2%, la E del 77.7%, SG: 90.7%, 
VPP:  89.7 % y por último el VPN  del 93.3 %. 
 
CONCLUSIONES: 
Tras la revisión bibliográfica, hemos comprobado que nuestros datos son homologables a los de 
otros centros y por tanto el método diagnóstico también es bastante seguro en manos del 
servicio de RX de nuestro hospital. Una vez visto esto, pensamos que la categorización del 
informe mamográfico por el sistema BI-RADS es muy útil para realizar controles de calidad en el 
manejo del diagnóstico del cáncer de mama ya que, al ser este multidisciplinar, estandariza la 
terminología del informe mamográfico, unifica criterios entre los miembros de un mismo servicio 
y con otros servicios (Rx, Ginecología, Cirugía, A.P.) y, facilita la elaboración de protocolos. Por 
tanto, podremos medir, analizar y actuar en función de estos resultados. 
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EVALUACIÓN DE LA DEMORA EN HORA DE RELIZACIÓN DE TAC ABDOMINAL EN UN 
SERVICIO DE RADIODIAGNÒSTICO 
 
Autores: Muñoz Zambudio F, García Lorente A, Martínez Arias MC, Puerta Jiménez U, Vivancos 
López MD y Andreo Martínez JA. Hospital “Morales Meseguer”. Programa EMCA. Murcia. 
 
Palabras Clave : Tiempo de demora. TAC abdominal. Ciclo de Mejora. 
 
OBJETIVOS:  Evaluar y mejorar los factores que pueden influir en la demora (respecto a la hora 
programada) de la hora de realización de TAC abdominal en el Servicio de Radiodiagnóstico en 
nuestro hospital. 
 
METODOLOGÍA:  Se aplica un ciclo de mejora, con el método propuesto por el  Programa 
EMCA. Se definen 6 criterios de calidad: C1.- Información del paciente sobre preparación 
correcta C2.- Preparación correcta del paciente C3.- Información del paciente sobre hora de 
citación C4.- No demora en hora de llegada. C5.- Duración de la prueba en tiempo ajustado a lo 
programado. C6.- No demora en hora de comienzo diario de la sala.  Se realiza una primera 
evaluación, con una muestra aleatoria de pacientes ambulatorios citados  para  TAC abdominal. 
Tras la implantación de acciones de mejora, se lleva a cabo una segunda evaluación y se 
comparan resultados (con estadística descriptiva, estimación de intervalo de confianza y 
comparación de proporciones).  
 
RESULTADOS:  En la 1ª evaluación (50 pacientes), se aprecia cumplimiento de C1 en 86 (+9) 
%, C2 en 48 (+13) %, C3 en 100%,  C4 en 16 (+10) %, C5 en 68 (+12) % y C6 en 50 (+13) %. 
Como acciones de mejora, se realiza difusión entre los profesionales del Servicio de 
Radiodiagnóstico de los resultados de la evaluación y en la citación a pacientes se insiste en 
cumplimiento de hora de llegada y preparación correcta. En la 2ª evaluación (50 pacientes), se 
obtiene cumplimiento de C1 en 92 (+7) %, (mejora absoluta de 6% no significativa); de C2 en 74 
(+12)% (mejora absoluta de 28% y relativa de 50%, p: 0,04); de C3 en 100 % (sin cambio); de 
C4 en 16(+10)% (no mejora); C5 en 60 (+12) % (no mejora) y C6 en 58 (+13) % (mejora 
absoluta de 8% no significativa). 
 
CONCLUSIONES:   
1.- En la primera evaluación, se constata menor nivel de cumplimiento en los criterios C4 (No 
demora en hora de llegada) (16%), C2 (Preparación correcta) (48%) y C6 (No demora en hora 
de comienzo de la sala) (50%).  
2.- Tras aplicar acciones de mejora, con difusión de resultados de evaluación y mayor 
información a los pacientes en la citación,  se aprecia mejora significativa en el criterio C2 
(Preparación correcta) con cumplimiento de 74% y mejora ligera no significativa en el criterio C6 
(No demora en hora de comienzo de la sala) con cumplimiento de 58%.  
3.- No se aprecian cambios en C4 (No demora en hora de llegada) con cumplimiento bajo, ni en 
C5 (Duración de la prueba) con cumplimiento moderado. 
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EVALUACIÓN DE LA DEMORA EN HORA DE RELIZACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES EN 
UN SERVICIO DE RADIODIAGNÒSTICO 
 
Autores: Hernández Gómez MD, Galiardo Martín MM, Puche Ortega S y Andreo Martínez JA. 
Hospital “Morales Meseguer”. Programa EMCA. Murcia. 
 
Palabras Clave:  Tiempo de demora. Pruebas radiológicas. Ciclo de mejora. 
 
OBJETIVOS:  Evaluar y mejorar los factores que pueden influir en la demora (respecto a la hora 
programada) de la hora de realización de pruebas especiales más frecuentes, en el Servicio de 
Radiodiagnóstico en nuestro hospital. 
 
METODOLOGÍA:  Se aplica un ciclo de mejora, con el método propuesto por el  Programa 
EMCA. Se definen 6 criterios de calidad: C1.- Información del paciente sobre preparación 
correcta C2.- Preparación correcta del paciente C3.- Información del paciente sobre hora de 
citación C4.- No demora en hora de llegada. C5.- Duración de la prueba en tiempo ajustado a lo 
programado. C6.- No demora en hora de comienzo diario de la sala.  Se realiza una primera 
evaluación, con una muestra aleatoria de pacientes, ambulatorios y hospitalizados, citados  para 
pruebas especiales frecuentes (Enema opaco y Urogravia i.v.) . Tras la implantación de acciones 
de mejora, se lleva a cabo una segunda evaluación y se comparan resultados (con estadística 
descriptiva, estimación de intervalo de confianza y comparación de proporciones).  
 
RESULTADOS:  En la 1ª evaluación (50 pacientes), se aprecia cumplimiento de C1 en 78 (+11) 
%, C2 en 60 (+13) %, C3 en 100 %,  C4 en 62 (+13) %, C5 en 66 (+13) % y C6 en 100 %. Como 
acciones de mejora, se realiza difusión entre los profesionales del Servicio de Radiodiagnóstico y 
de Plantas de Hospitalización de los resultados de la evaluación y criterios de calidad definidos y 
en la citación a pacientes se insiste en cumplimiento de hora de llegada y preparación correcta. 
En la 2ª evaluación (50 pacientes), se obtiene cumplimiento de C1 en 84 (+10) %, (mejora 
absoluta de 6% y relativa de 27% no significativa); de C2 en 70 (+12)% (mejora absoluta de 10% 
y relativa de 25% no significativa); de C3 en 100 % (sin cambio); de C4 en 60 (+13)% (no 
mejora); C5 en 62 (+13) % (no mejora) y C6 en 100 % (sin cambio). 
 
CONCLUSIONES:   
1.- En la primera evaluación, se constata menor cumplimiento, aunque con un nivel moderado, 
en los criterios C2 (Preparación correcta) (60%), C4 (No demora en hora de llegada) (62%, y C5 
(Duración de la prueba) (66%).  
2.- Tras aplicar acciones de mejora, con difusión de resultados de evaluación y mayor 
información a los pacientes en la citación,  se aprecian mejoras (ligeras absolutas y mayores 
relativas, aunque no significativas) en los criterios C2 (Preparación correcta) con cumplimiento 
de 70% y C1 (Información de preparación) con cumplimiento de 84%.  
3.- No se aprecian cambios en C4 (No demora en hora de llegada) y C5 (Duración de la prueba) 
ambos con cumplimiento moderado, ni tampoco en C3 (Información de hora de citación) y C6 
(No demora en hora de comienzo de la sala) ambos con cumplimiento máximo. 
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CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA COMO INDICADOR DE CALIDAD 
 
Autores: Giménez Bascuñana A., Escobar Sánchez C., Ayala de la Peña F., Mas Mercader P., 
Peña García MªD. 
Hospital Univarsitario Morales Meseguer (Murcia, España). 
 
Palabras Clave: Correlación clinico-patológica, comisiones clínicas, comisión de tejidos, calidad, 
indicadores. 
 
INTRODUCCIÓN: En lo que a correlación clínico-patológica se refiere, generalmente se ha 
prestado mayor atención, en términos de calidad hospitalaria, al ámbito del estudio necrópsico. 
Sin embargo, la utilización de esta práctica de modo sistemático, preferiblemente a través de la 
correspondiente Comisión Clínica (Comisión de Tejidos), y en cuadros clínicos o intervenciones 
diagnósticas seleccionadas (por su frecuencia o por cualquier otro motivo de interés), puede 
reportar indudables beneficios en el manejo de determinados grupos de pacientes.  
 
METODOLOGÍA: Se describe de modo retrospectivo el grado de correlación clínico-patológica 
observado, a lo largo del año 2000, en tres procedimientos o entidades clínicas seleccionados de 
la práctica habitual: apendicectomías, estudios intraoperatorios y lesiones cutáneas pigmentadas 
atípicas (nevos “clínicamente” displásicos). 
 
RESULTADOS.  a) Apendicectomías.- En 1 de cada 5 pacientes (21.8%) intervenidos 
quirúrgicamente con la sospecha de apendicitis aguda, no se encontró afectación inflamatoria 
alguna, siendo el hallazgo histológico más frecuente en estos casos una hiperplasia folicular del 
tejido linfoide apendicular. b) Lesiones cutáneas.- Por lo que respecta al diagnóstico clínico de 
lesión pigmentaria cutánea atípica, la displasia fue confirmada histológicamente en el 56% de 
casos (valor predictivo positivo, 52.6%). Se delimitan claramente un grupo etario (2ª y 3ª 
décadas; 65% de casos) y una localización anatómica (espalda; 63%) particulares. c) Estudios 
intraoperatorios.- Se encontró una discordancia con el diagnóstico definitivo en el 4.7% de los 
casos. En la mayoría de ellos se trataba de piezas quirúrgicas de gran tamaño. 
 
CONCLUSIÓN: Sólo con la observación de un grupo relativamente limitado de pacientes 
durante un año es posible, como vemos, obtener algunas conclusiones preliminares que pueden 
resultar de utilidad. Por ejemplo, se puede recomendar el envío para estudio intraoperatorio, en 
la medida de lo posible, de muestras tisulares reducidas, que limiten la incidencia de errores de 
muestreo; o puede, igualmente, delimitarse claramente un grupo etario y una localización 
particular de los nevos con displasia histológica real. Es evidente que con el empleo de series 
temporales amplias se pueden manifestar desviaciones de la normalidad (por ejemplo, en el 
porcentaje de apendicectomías “blancas”), cuyos resultados pueden ser de utilidad para los 
diferentes Servicios implicados. 
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VALOR DE LA BIOPSIA DE ENDOMETRIO CON CÁNULA DE CORNIER  EN EL 
DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO. 
 
Autores: Machado Linde F.; Moreno Requena J.; Carazo Melero M.; Leon Villar J.; Fiol Ruiz G. 
 
Palabras Clave: Cáncer de endometrio. Hiperplasia atípica de endometrio. Diagnóstico. 
Seguridad. 
 
OBJETIVO: Evaluar la seguridad de la biopsia de endometrio con la cánula de Cornier en el 
diagnóstico del cáncer de endometrio y, de su precursor, la Hiperplasia Atípica de Endometrio en 
nuestro medio. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Se revisaron de forma retrospectiva los informes histopatológicos de 
biopsias de endometrio tomadas con Cánula de Cornier durante los años 1997 a 2000 , ambos 
inclusive. En aquellos casos, en los que disponíamos de confirmación histopatológica, ya sea 
porque a continuación se realizó una Histeroscopia+biopsia orientada, legrado fraccionado 
diagnóstico o tratamiento quirúrgico (histerectomia)se comprobó la correlación 
anatomopatológica y, posteriormente, se determinó la Sensibilidad, Seguridad, Especificidad, 
Valor Predictivo Positivo (VPP) y Valor predictivo Negativo (VPN) del método diagnóstico. 
 
RESULTADOS: En el periodo de tiempo revisado se realizaron 1080 biopsias de endometrio con 
cánula de Cornier. En 170  casos  (15,7%) teníamos confirmación histológica. Tuvimos 2 Falsos 
Positivos (2 Hiperplasias atípicas) y 2 Falsos negativos (1 Adenocarcinoma de endometrio y 1 
Sarcoma uterino). La Sensibilidad fue del 89%, la Especificidad del 98%, la Seguridad del 97%, 
el VPP del 89% y el VPN del 98%. 
 
CONCLUSION: Aunque en el manejo del diagnóstico del Cáncer de endometrio y de sus 
precursores histológicos se utilizan diversos métodos con una eficacia demostrada (Eco vaginal, 
histeroscopia, legrado fracionado clásico), la biopsia con cánula de Cornier muestra ser un 
método seguro, fácil,  rápido y cómodo de realizar y, al mismo tiempo, bien tolerado por la 
paciente. A esto hay que añadirle su bajo coste. Por todo esto, pensamos que la Biopsia de 
endometrio con cánula de Cornier sigue teniendo un papel importante en el diagnóstico precoz 
del Cáncer de endometrio.  
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DE 
MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 
 
Autores: León Villar J., Matoses Chirivella M.C., Victorio García L., Martínez Bueno M.A., Gas 
Muñoz E., Iranzo Fernández L. 
 
Palabras Clave: Citostáticos, Protocolo de Preparación 
 
La dosificación de los medicamentos citostáticos, debe realizarse en las máximas condiciones de 
calidad para el paciente, y de seguridad para el trabajador que realiza la mezcla. Es una 
actividad que precisa, por tanto, del cumplimiento riguroso del protocolo de manipulación en 
cuanto las condiciones de esterilidad, asepsia, limpieza y cumplimiento de los criterios de 
seguridad en cuanto al manejo, vestido y eliminación de residuos.  
Nuestro protocolo de preparación, está establecido desde 1998, con dos actualizaciones 
posteriores básicamente por sugerencias del propio personal implicado, por lo cual, existe 
bastante consenso para su aplicación, sin embargo, la evaluación periódica de su cumplimiento 
es un elemento que forma parte del Programa de Calidad Integral del Area. 
 
OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento del protocolo de preparación de medicamentos Citostáticos 
por parte del personal de enfermería implicado. 
 
METODOLOGÍA: Realizamos ocho cortes transversales (jornada laboral de 7 horas) en ocho 
semanas. 
Medimos con una planilla diseñada a tal efecto donde constan 14 criterios para el auxiliar y 29 
para la enfermera. El método es observación directa hasta en cuatro ocasiones por jornada y 
considerando incumplimiento si ha ocurrido, al menos, una vez, en alguna de las cuatro 
ocasiones. 
 
RESULTADOS: Los criterios incumplidos: 
Enfermería 10 de 29 : Gafas protectoras (75%), Lavado QUIRURGICO hasta codos (37,5%), 
Registro de Horas de exposición e incidentes (37,5%), Ausencia de joyas (50,0%), Ausencia de 
maquillaje (50,0%), Gorro, Trabajar a 15 cm mínimo borde exterior cabina, No interrumpir paso 
de aire en Cabina de flujo, Ajuste de volumen sobre gasa empapada alcohol 70º, Quitar parte 
estéril del sellado dentro de Cabina,  se incumple cada uno el 12,5%. El resto se cumplen al 
100%. 
Auxiliar 4 de 14:  Ausencia de: joyas, maquillaje, Gorro (87,5%) cada uno, lavado ESPECIAL 
(75,0%). 
El indicador de lavado Quirúrgico se incumple al valorar incorrecto no lavar hasta codos, pero, en 
todos los casos se hizo lavado de manos con antiséptico y cepillo de uñas. 
 
CONCLUSIÓNES: El protocolo tiene un elevado índice de cumplimiento, aunque debemos 
reforzar los criterios de lavado y el manejo de viales dentro de la cabina. 
La ausencia de gafas protectoras tiene poca importancia porque la Cabina de Flujo Laminar esta 
dotada de cristal protector. 
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PROGRAMA ESTANDARIZADO PARA EL ANÁLISIS Y REGISTRO DE LOS ERRORES DE 
MEDICACIÓN EN HOSPITALES 
 
Autores: Otero López MJ, Tuset Creus M, Tamés Alonso MJ, Pérez Encinas M, representando 
al grupo de trabajo Ruiz Jarabo 2000. 
 
Palabras Clave:  errores de medicación, prevención, análisis, clasificación. 
 
INTRODUCCIÓN: El primer paso para mejorar la calidad del sistema de utilización de los 
medicamentos en los hospitales es la creación de un comité multidisciplinar que establezca un 
programa interno de notificación de errores de medicación (EM) y acontecimientos adversos por 
medicamentos. Este programa debe detectar y registrar los incidentes que se producen y 
analizar sus causas. De esta forma, será posible identificar los fallos existentes en el sistema de 
utilización de medicamentos de la institución y adoptar medidas efectivas de reducción de EM 
que redunden en una mayor seguridad de los pacientes.  
 
OBJETIVO: Presentar un programa estandarizado de comunicación, análisis, clasificación y 
registro de los EM, diseñado para utilizar en hospitales españoles. 
 
METODOLOGÍA: Se constituyó un grupo de trabajo formado por farmacéuticos de cuatro 
hospitales de diferentes características, con la coordinación del ISMP-España y el apoyo de la 
SEFH. Se desarrolló un programa de notificación de EM internos que incluye: a) protocolo con 
objetivos, definiciones y normas de procedimiento; b) impreso de notificación confidencial de 
incidentes; c) impreso de recogida de datos; d) categorización de EM adaptada de la taxonomía 
de la NCCMERP; y e) base de datos informatizada para el registro y procesamiento de los EM. 
El programa se validó mediante el análisis de 423 EM recogidos en los hospitales participantes. 
 
CONCLUSIONES:  El programa desarrollado es un instrumento que puede resultar muy útil a los 
comités de seguridad de medicamentos que se constituyan en los hospitales de nuestro país. El 
disponer de un programa estandarizado permitirá efectuar comparaciones entre la información 
procedente de los distintos centros y facilitará el análisis conjunto de la misma. Todo ello 
posibilitará una reducción de la morbilidad y mortalidad por errores de medicación. 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN :  Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADSCRITOS A PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES EN LA COMUNIDAD DE
MURCIA.

Autores:  Cánovas Inglés, A; Garijo García, Y; Gomis Cebrián, R; Martínez Nuñez, V; Calle
Urrea JE; Anza Aguirrezabala, I. Servicio de Planificación y Coordinación Sanitaria
Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia.

OBJETIVOS:  Evaluar el grado de adherencia/adhesión al tratamiento prescrito, nivel de
adecuación al programa y grado de conocimiento de la enfermedad.

MATERIALY MÉTODOS:   Población de Estudio: pacientes incluidos en los Programas de
Hipertensión, Diabetes Mellitus y Dislipemias de Atención Primaria de la Región de Murcia.
Periodo de Estudio: desde fecha de inclusión en Programa hasta Octubre de 1998 (al menos un
año de permanencia). Muestreo: Aleatorio, representativo por programa de atención. Tamaño
Muestral: 413 pacientes. Método: Encuesta telefónica de los cuestionarios de Morinsky-Green,
de Batalla, y otras actividades programadas en consulta. Tres intentos telefónicos en diferentes
franjas horarias. Evaluadores: 2 investigadores entrenados en el cuestionario, con realización
previa de prueba piloto. Aceptable/Cumplidor los que responden correctamente todas las
cuestiones.

RESULTADOS:  El índice de respuesta global fue del 65% (270 pacientes). La edad media fue
66 años (rango 30 a 90), con un 62% de mujeres. Control realizado (± 3 meses) en el 90% de
hipertensos, al 78% de diabéticos y al 92% de dislipémicos y con niveles normales el 96%, 44%
y 46%, respectivamente. Test de Batalla: 19%, 23% y 5% aceptables, 10%, 4% y 5% aceptables
medianamente y un 71%, 73% y 90% inaceptables. Test de Morinsky-Green: a) dieta: 43%, 43%
y 47% buenos cumplidores y 57%, 57% y 53% malos cumplidores; b) fármacos: 80%, 82% y
52% buenos cumplidores y 20%, 18% y 49% malos cumplidores.

CONCLUSIONES: En los pacientes entrevistados destaca: el buen nivel de adecuación de las
visitas programadas, aunque los principales parámetros de control están lejos de lo aconsejable
en dos de los programas; el buen cumplimiento farmacológico de hipertensos y diabéticos; en
los tres programas existe un no apropiado conocimiento sobre la enfermedad que padecen y
son malos cumplidores del tratamiento dietético. Se necesitan medidas de intervención para
mejorar los problemas de calidad detectados que deben ir encaminados a mejorar la educación
sanitaria y modificar el cumplimiento higiénico-dietético.
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CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIDIABÉTICOS ORALES Y LA INFLUENCIA DEL 
CENTRO DE TRABAJO EN UN ÁREA DE SALUD DE MADRID 
 
Autores: Arrieta Blanco F.*, Calvo M.J.**, Villamor M.**, Sanz J.*, Rodríguez. E. 
C.S Avda Guadalajara (*), S. Farmacia del Area 4. Insalud. Madrid (**). 
 
La importancia de la diabetes hoy día no sólo es clínico y patogénico, sino el tratamiento 
farmacológico de la diabetes básicamente esta incluida por los siguientes grupos: sulfonilureas, 
biguanidas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, goma e insulina. Existen pocos estudios y líneas 
de investigación sobre el uso real de fármacos hipoglucemiantes. Estos estudios nos permitirían 
mejorar  
 
OBJETIVO:  Valorar la prescripción de antidiabéticos orales y la influencia del centro de trabajo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se realizó en el área 4 del Insalud de Madrid, al que 
corresponde atender una población de 526.166 habitantes. El número de equipos del área 
estudiados fueron 16, siendo la cobertura de los centros de salud de 229.359 habitantes. Estos 
datos se han obtenido a través de la tarjeta sanitaria (TSI).El tipo de estudio fue descriptivo, 
transversal, observacional prospectivo de 4 meses (Enero-Abril).Determinamos las dosis diarias 
definidas (DDD), unidad que permite cuantificar y comparar el consumo de medicamentos, 
siguiendo las recomendaciones de la Drugs Utilization Research Group, tras calcular las DDD 
obtuvimos las DHD (DHD=DDD/1000 habitantes/día). Todos los datos fueron procesados en el 
servicio de farmacia del área, a partir de la facturación mensual recibida en formato informático 
de la dirección general de farmacia (Ministerio de Sanidad y Consumo). 
 
RESULTADOS: El consumo de hipoglucemiantes orales fue de 19.22 DHD y de insulinas 7.65 
DHD. Relación antidiabéticos orales/insulina 2.51. La distribución de antidiabéticos orales según 
grupo farmacológico fue de 1.78DHD para los inhibidores de la alfa-glucosidada, de 0.95 DHD 
para las biguanidas, de 0.02 para la goma-guar y de 16.45 para las sulfonilureas. La utilización 
de sulfonilureas de segunda generación fue del 98.66% respecto al 1.34 de las primera 
generación. La prescripción según el centro variaba de 0.03 hasta el 3.4 de Acarbosa/biguanida; 
desde 5.24 hasta el 92.7 de glibenclamida/Acarbosa, y la relación antidiabéticos orales/insulina 
varía desde un 1.33 hasta el 3.55 según el centro.  
 
CONCLUSIONES:  
1.- Se continúan prescribiendo sulfonilureas de primera generación. 

2.- Poco uso de biguanidas.  

3.- Existe una influencia del centro de trabajo en la prescripción.  
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE FARMACIA EN FUNCIÓN 
DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL . 
 
Autores: Pardo López M.A., Aznar Saliente T., Camacho Romera D., Martínez Ramírez M. 
Servicio de Farmacia. Hospital de San Juan. Alicante. 
 
Palabras Clave:  Calidad, productividad, indicadores de calidad. 
 
INTRODUCCIÓN: La demanda asistencial creciente, sin aumento de la dotación de personal 
conduce a un aumento de la productividad. Este aumento es deseable mientras el nivel de 
calidad se mantenga. 
OBJETIVO:  Evaluar la evolución temporal de la calidad asistencial del Servicio de Farmacia del 
Hospital de San Juan, en función de la productividad del personal. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se evaluaron los indicadores de calidad obtenidos del programa de 
garantía de calidad para el Servicio de Farmacia, implantado en nuestro servicio desde el año 
1998 hasta 2000,de acuerdo con los estándares establecidos, que no variaron durante el 
periodo de estudio. Por otro lado, se monitorizó la productividad del personal auxiliar, 
administrativo  y de enfermería obteniendo el rendimiento teórico global por estamentos, RT  = 
(S nº tareas x tiempo unitario en minutos)100/tiempo teórico útil. El número de tareas se extrajo 
de los indicadores anuales de volumen de actividad y el tiempo unitario por tarea se calculó por 
medida de tiempos por actividad, comparación con los propuestos por otros hospitales y 
consenso con el personal. La cifra de productividad obtenida en valor absoluto es poco fiable y 
el interés reside en su evolución a lo largo de los años. 
RESULTADOS: El porcentaje de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para 
el Servicio de Farmacia fueron los siguientes: 

 1998 1999 2000  
NºInd %St %Ind %St %Ind %St %Ind 

Gestión de Stock 3 100 100 100 100 100 100 
Dispensación en Dosis Unitarias 5 96.9 40 97.2 40 97.2 20 
Formulas magistrales 1 96 0 100 100 100 100 
Unidad de Mezclas IV 3 100 100 100 100 100 100 

*%St: % de cumplimiento del estándar. %Ind: % de indicadores que alcanzan el estándar. 
 
Los datos de productividad por estamentos obtenidos fueron: 

Rendimiento teórico global  
1998 1999 2000 

Auxiliares-celador 145 152 192 
Enfermeros 107.16 98.75 100.16 
Administrativos 112 112 121 

 
CONCLUSIONES:  El aumento de la productividad durante los últimos tres años del personal del 
Servicio de Farmacia no ha producido una disminución de la calidad, debido principalmente a la 
mejora de los circuitos de trabajo y organización horaria. El análisis conjunto de los datos de 
productividad y calidad de forma sistemática permite detectar cuándo el incremento de la 
productividad condiciona un descenso inaceptable de la calidad de la asistencia prestada.  
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GASTO FARMACÉUTICO DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: ¿ES ASIMILABLE 
ANCIANO A PENSIONISTA?  
 
Autores:  Calvo Alcántara M.J., Mora Guio F. 
 
OBJETIVO:  Según los resultados de un estudio previamente publicado, la desviación 
presupuestaria (DP) del gasto farmacéutico (GF) de los Equipos de Atención Primaria (EAPs) del 
Area 4 del INSALUD de Madrid se explica en parte por una insuficiente ponderación del GF que 
genera la población anciana. El objetivo de este trabajo es saber si el modelo construido en 
aquel estudio sigue siendo válido y fiable para estimar la DP de los EAP en el año 2000. 
 
METODOLOGÍA:   Estudio descriptivo de correlación en el que se construye un modelo de 
regresión simple con fines predictivos entre la DP de los EAPs en 1997 y 1998 (variable 
dependiente) y la Relación de Dependencia de Ancianos (RDA) definida como el cociente entre 
población de 65 años de edad o mayor y población menor de 65 años (variable independiente); 
se utilizan los datos del año 2000 como grupo de validación y se realiza un análisis de la 
covariancia para comprobar si el año actúa como variable de confusión y/o interacción. 
 
RESULTADOS: Existe una correlación altamente significativa entre la RDA y la desviación 
presupuestaria. El modelo explica más del 50% de la desviación presupuestaria de los EAPs en 
1997 y 1998. La pérdida de predicción del modelo para los resultados del año 2000 -”shrinkage”- 
es del 7.7%. Al comparar las rectas de regresión de 1997-1998 frente a 2000, observamos que 
no existen diferencias significativas en la pendiente de las rectas  (p = 0.414) ni en el punto de 
corte con el eje de ordenadas (p = 0.506). 
 
CONCLUSIONES:  La introducción de la RDA para el cálculo del GF esperado de los EAPs 
mejora el ajuste presupuestario. Dicha mejora es independiente del año analizado lo cual, apoya 
la idea de que, a nivel de EAPs, la ponderación de la población según sea pensionista debería 
ser corregida antes de imputar las desviaciones presupuestarias a otras variables.  
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EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN-TRANSCRIPCIÓN EN UN
ÁREA DE DOSIS UNITARIAS

Autores: Díaz Carrasco M.S., Luaces Vidal F., Fernández Varón. E., San Miguel Zamora M.T.,
De la Rubia Nieto A., García Herrero R.

Palabras clave:  calidad, prescripción, transcripción, dosis unitarias.

OBJETIVOS:  evaluar la mejora del nivel de calidad en el proceso de prescripción-transcripción
de órdenes médicas, en un área de dispensación de medicamentos en dosis unitarias, tras la
implantación de la hoja de prescripción preimpresa obtenida de un programa informático.

METODOLOGÍA:  se definieron 9 criterios de calidad, 4 relativos a la correcta prescripción del
medicamento (nombre, dosis, vía de administración, pauta-intervalo posológico) y 5 relativos a
su correcta transcripción ( principio activo, presentación comercial, dosis, vía de administración,
periodicidad).Se evaluó el cumplimiento de estos criterios sobre todos los medicamentos
prescritos durante siete días, en una unidad de hospitalización de medicina interna de un
hospital de referencia. Se efectuaron dos medidas, la 1ª con una orden médica manual
tradicional y la 2ª medición con una orden médica preimpresa obtenida de un programa de
dispensación por dosis unitarias.

RESULTADOS:  en la 1ª evaluación,  sobre un total de 620 medicamentos prescritos,  el nº total
de incumplimientos fue de 767. De ellos, el 92,5% correspondieron a criterios de  prescripción y
solo el 7,5% a criterios de transcripción. Los criterios de prescripción con más incumplimientos
fueron la vía de administración (42%), la dosis (29%) y la periodicidad (15,5%).El criterio de
transcripción más incumplido fue el de periodicidad (3%).

En el estudio de reevaluación el total de incumplimientos se redujo a 183. EL cumplimiento
superó el 90% para todos los criterios con diferencias estadísticamente significativas para todos
los criterios de prescripción  (p<0,001) y para 2 de los 5 criterios de transcripción (vía de
administración p<0,003 y periodicidad p<0,001).

CONCLUSIONES:
1- La intervención ha supuesto una mejora relativa superior al 50% para 8 de los 9 criterios

seleccionados, siendo las diferencias de cumplimiento estadísticamente significativas en 6 de
ellos.

2- Los criterios de prescripción suponen más del 90% de los incumplimientos, lo que plantea
nuevas intervenciones destinadas a informar al médico prescriptor.

3- El alto nivel de cumplimiento de los criterios de transcripción lo convierte en objetivo de
medidas de monitorización.
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MEJORA DE LOS APORTES DE CALCIO EN LA NUTRICIÓN PARENTERAL. 
 
Autores : Victorio García L., Ventura López M., García Córdoba F., Iranzo Fernández M.D., León 
Villar J., Nájera Pérez M.D. 
 
Palabras Clave : Ciclo de mejora. Aportes. Nutrición parenteral total. 
 
OBJETIVO:  Evaluación y mejora de los aportes de calcio en pacientes con nutrición parenteral 
total (N.P.T.). 
 
METODOLOGÍA:  Se aplica un ciclo de mejora. Definimos un criterio de calidad C1: Porcentaje 
de determinaciones sanguíneas de calcio con niveles dentro de los considerados de normalidad. 
Se realizó una primera evaluación incluyendo todos los pacientes con N.P.T. durante los meses 
de febrero y marzo de 2000. Tras la implantación de acciones de mejora, procedemos a una 
segunda evaluación, incluyendo todos los pacientes con N.P.T. durante los meses de febrero y 
marzo de 2001 y se comparan resultados. Finalmente, realizamos una estadística descriptiva 
con estimación del intervalo de confianza (confianza de 95%) y prueba de la Z de comparación 
de proporciones (una cola). 
 
RESULTADOS : Primera evaluación: 116 analíticas de calcio, el cumplimiento del criterio C1 es 
de 23,3 (±7,6) %. Como acción de mejora, ponemos en funcionamiento la aportación de 
estándares de calcio en la nutrición parenteral. En la segunda evaluación el cumplimiento del 
criterio C1 es de 36,8 (± 10,1) % (mejora absoluta de 13,5% significativa, p =0,016). 
 
CONCLUSIONES:  En la primera evaluación se constata un bajo nivel de cumplimiento del 
criterio C1 y tras la aplicación de acciones de mejora, se encuentran mejoras significativas en el 
cumplimiento C1. 
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MUESTREO LQAS COMO MÉTODO DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
INMUNOGLOBULINAS INESPECÍFICAS. 
 
Autores: Ventura López M., Plaza Aniorte J., Nájera Pérez M.D., León Villar J., Iranzo 
Fernández M.D., Victorio García L. 
 
Palabras Clave: LQAS, Monitorización, Protocolo, Prescripción. 
 
OBJETIVO: Seguimiento de la adecuación de la prescripción de imnumoglobulinas inespecíficas 
al protocolo vigente, para detectar posibles desviaciones. 
 
MATERIAL Y METODOS:  Para la monitorización de la prescripción de inmunoglobulinas, se ha 
aplicado el método LQAS, estableciéndose el siguiente indicador: 
Porcentaje de prescripciones con indicación correcta según el protocolo de inmunoglobulinas 
vigente. Frecuencia de medición: semestral. Fuente de datos: Impreso de petición de 
medicamentos protocolizados. Se ha considerado un estándar del 95%, y  un umbral del 75%. 
Utilizando las tablas adaptadas de Lemeshow para un nivel de significación del 5%, un error alfa 
del 5% y beta del 10%, se obtiene un tamaño de muestra de 21, y un número de decisión igual a 
18. La muestra seleccionada ha sido las primeras 21 prescripciones de gammaglobulinas de 
cada semestre durante los años 1999, 2000 y 2001. 
 
RESULTADOS:  Año 1999: En la primera medición todas las prescripciones son correctas. En la 
segunda se obtienen 20 correctas y 1 incorrecta. Año 2000: Primera y segunda medición: 18 
correctas y 3 incorrectas. Año 2001: Primera medición: 17 correctas y 4 incorrectas. 
Al analizar las indicaciones fuera de protocolo para las que se han  utilizado, se obtiene: 
Año 1999: Segunda medición: 1 caso de Miastenia gravis. Año 2000: Primera medición: 2 casos 
de anemia hemolítica autoinmune y 1 caso de trombocitopenia refractaria a la transfusión de 
plaquetas. Segunda medición: 1 Trombocitemia refractaria a la transfusión de plaquetas, 1 caso 
de anemia hemolítica autoinmune y 1 caso de miastenia gravis. Año 2001: Primera medición: 2 
casos de polineuropatía aguda, 1 caso de trombocitopenia inmune, y un caso de miastenia 
gravis. 
Este análisis indica:  
- Indicaciones no aprobadas por la Dirección General de Farmacia y productos sanitarios. 
- En algunos casos la eficacia está documentada en la bibliografía científica, pero en otros, la 

eficacia no ha sido totalmente demostrada y los resultados referenciados en la bibliografía son 
contradictorios. 

 
CONCLUSIÓN:  
- Durante los años 1999 y 2000 la prescripción de inmunoglobulinas cumple las condiciones de 

calidad establecidas. 
- En el año 2001 no se cumplen las condiciones, por lo que se hace necesario revisar y 

actualizar el protocolo de inmunoglobulinas por los médicos prescriptores en base a las 
evidencias científicas y su posterior difusión. 
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EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN MEDICA A LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 
FARMACIA 
 
Autores:  Ventura López M., Nájera Pérez M.D., Gas Muñoz E., Fernández Villalba E., Martín 
Lorenzo J.G., Fernández Robles E. 
 
Palabras Clave:  Ciclo de mejora, Comunicación farmacéutica, dosis unitaria. 
 
OBJETIVO:  Evaluación y mejora de la respuesta médica a las comunicaciones del servicio de 
farmacia en la orden de tratamiento. 
 
MÉTODO: La sistemática de trabajo en dosis unitarias incluye que ante la detección de un 
problema relacionado con la prescripción médica, el Servicio de Farmacia comunica con la 
unidad clínica, solicitando al facultativo médico la corrección del problema detectado. 
 
Se analiza este proceso mediante la evaluación de la respuesta médica obtenida a las 48 horas 
de la comunicación farmacéutica. Se definen 3 criterios de calidad: C1: comunicaciones que 
reciben respuesta, C2: comunicaciones aceptadas, C3: comunicaciones no aceptadas. Se 
realiza una primera evaluación de las respuestas a todas las comunicaciones realizadas en 6 
meses. Se realizan acciones de mejora para incrementar el porcentaje de cumplimiento del 
criterio cuyo incumplimiento nos parece más indicativo de no calidad (C1): implantación de una 
orden de tratamiento informatizada en la que a las 48 horas el médico ha respondido al 100% de 
las comunicaciones, ya que dicha comunicación consta en la orden de tratamiento, y el médico 
acepta o no la comunicación, pero no queda sin respuesta. 
 
En la segunda evaluación, se analiza el cumplimiento del criterio C1. Se realiza estadística 
significativa con estimación del intervalo de confianza (confianza del 95%) y prueba de la z de 
comparación de proporciones (una cola). 
 
RESULTADOS:  En la primera evaluación (1216 comunicaciones), se aprecia cumplimiento de 
C1 en 81,25% (±2,4)%, C2 en 67,68 (±2,6)%, y C3 en 18,75 (±1,9). Se realizan acciones de 
mejora. 
 
En la segunda evaluación de 200 comunicaciones realizadas en la hoja de tratamiento, el 
cumplimiento de C1: 100 (±0)%.(mejora absoluta de 18,75%, significativa, p<0,001). 
 
CONCLUSIONES: La orden de tratamiento informatizada aumenta la respuesta médica a las 
comunicaciones del servicio de farmacia en un sistema de distribución de medicamentos en 
dosis unitaria. 
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SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIAS (SDMDU) 
 
Autores:  Nájera Pérez MD., Bueno García MA., Matoses Chirivella C., Ventura López M., León 
Villar J., Escolar García M. Servicio de Farmacia Hospital Morales Meseguer (Murcia) 
 
Palabras Claves:  Indicadores, SDMDU 
 
Objetivos:  Seleccionar indicadores fiables, que nos permitan un monitorización global del 
SDMDU. 
 
METODOLOGÍA : Se han seleccionado cuatro indicadores, que afectan a los procesos más 
importantes del SDMDU, que ocurren en el Servicio de Farmacia. El número de camas totales 
del Hospital es de 416 y en todas esta establecido el SDMDU. Cumplimentación de la hoja de 
prescripción (CHP): nº hojas no correctas/ nº de hojas revisadas. Tipos de error: datos 
demográficos del paciente, indicación de alergia y diagnóstico. 
1) Transcripción de la prescripción médica (TPM): nº prescripciones no correctas/nº 

prescripciones revisadas. Tipos de error: cambio, omisión o exceso de medicación, dosis y 
vía de administración errónea. 

2) Intervención farmacéutica (IF): nº intervenciones realizadas/nº prescripciones revisadas. 
3) Llenado de carros de medicación (LLC): nº de cajetines erróneos/nº cajetines revisados. Tipo 

de error: cambio, omisión o exceso de medicación. 
 
RESULTADO:  La medición se ha realizado semanalmente sobre 20 casos. El total de 
mediciones  ha sido de 10 por  indicador. Dado que el SDMDU, esta instaurado tanto en 
unidades médicas como quirúrgicas, se han agregado a la hora de calcular los indicadores.  
1) CHP: 38’00%. CPM unidades médicas: 38’10%. CHP unidades quirúrgicas: 61`60%. 
2) TPM: 9’44%. TPM unidades médicas: 15’00%. TPM unidades quirúrgicas: 5’00%. 
3) IF: 6’66%. IF unidades médicas:7’00%. IF unidades quirúrgicas: 5’00% 
4) LLC: 25’00%. LLC unidades médicas: 30’44%. LLC unidades quirúrgicas: 15’00%. 
Podemos observar que los indicadores seleccionados nos permiten discriminar entre unidades 
médicas y quirúrgicas, encontrando resultados más elevados en los indicadores TPM, IF, y LLC 
en las unidades médicas. La causas de estas diferencias se deben a la mayor complejidad de 
las prescripciones médicas, (mayor número de medicamentos por prescripción, mayor diversidad 
de fármacos y dosis, y diagnósticos más complejos). El hecho de que el indicador CHP, sea más 
elevado en las unidades quirúrgicas, puede deberse a la infravaloración de estos datos, lo cual 
esta de acuerdo con los resultados obtenidos en el resto de indicadores. 
 
CONCLUSIONES: Los indicadores seleccionados son válidos  para establecer un sistema de 
monitorización, en el proceso global del SDMDU.  
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USO ADECUADO O NO DE ANTIULCEROSOS AL ALTA EN MEDICINA INTERNA 
 
Autores: García de Lucas MD, Pelayo Orozco A, Duran Izquierdo E, Trujillo Santos AJ*, 
Ramírez Ortiz LM, Artacho Criado S. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba. 
Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga*. 
 
Palabras clave : antiulcerosos,indicación, adecuación. 
 
OBJETIVOS : conocer la frecuencia de prescripción de antiulcerosos al alta hospitalaria por 
cualquier causa en el Servicio de Medicina Interna y evaluar la adecuación o no de su 
prescripción según las indicaciones ya establecidas. 
 
SUJETOS Y MÉTODO: estudio descriptivo de las 415 altas consecutivas  dadas en el servicio 
de MI durante un periodo de 8 meses en el año 2000 en las que se había indicado el uso de un 
antiulceroso, causa de la prescripción,  tipo de antiulceroso y la pertinencia o no de su 
indicación. 
 
RESULTADOS : de las 415 altas revisadas, en el 42.2% (175) la prescripción de un antiulceroso 
era correcta e inadecuada en el 57.8% de los casos. En el grupo correctamente indicado, la 
gastroprotección frente al uso crónico de AINES o aspirina en mayores de 65 años (65.7%) fue 
la indicación fundamental, seguido de la enfermedad péptica (26.2%)  y la enfermedad por reflujo 
(8.1%). En cuanto a las causas inadecuadas de prescripción la más frecuente fue la 
polimedicación (39%), seguida del uso de corticoides (19.5%), la dispepsia no ulcerosa (3%), el 
uso de AINES en < de 65 años (7%) y la hernia de hiato silente (5.5%). En cuanto al tipo de 
antiulceroso en el grupo con prescripción correcta, se trataba de un inhibidor de la bomba de 
protones en un 58% y de un antiH2 en un 42%. Se prescribieron antiacidos solos en 3 casos. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Hay un porcentaje elevado de prescripción incorrecta de antiulcerosos al alta. 

2. El tipo de antiulceroso prescrito en los casos de indicación apropiada no es el adecuado en 
casi la mitad de los pacientes. 

3. Hay que mejorar el cumplimiento de las indicaciones correctas de prescripción de 
antiulcerosos  así como la utilización del grupo terapeútico adecuado. 
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SOLICITUD DE MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN LA GUIA FARMACOTERAPÉUTICA 
(MNIG), INDICADORES Y ANÁLISIS DE CAUSAS 
 
Autores: Nájera Pérez MD., Matoses Chirivella C., Ventura López M. León Villar J., Iranzo 
Fernández MD., Victorio Garcia L. Servicio de Farmacia. Hospital Morales Meseguer (Murcia) 
 
Palabras Claves:  Guía Farmacoterapéutica, medicamentos no incluidos en GFT, indicadores 
 
OBJETIVO:  La guía farmacoterapéutica (GFT), es un instrumento que consensuado y 
actualizado favorece el uso racional de medicamentos en el medio hospitalario. En este trabajo 
analizamos la prescripción de MNIG, considerando aquellos grupos farmacológicos susceptibles 
de sustitución por fármacos disponibles en la GFT.  
 
METODOLOGÍA:  Estudio retrospectivo de las prescripciones de MNIG durante  enero-mayo de 
2001, sobre el total de prescripciones de dicho periodo, en un Hospital de segundo nivel, con 
416 camas. El análisis se ha centrado en IECAs, antagonistas de la angiotensina II, á y â 
bloqueantes, antagonistas del calcio, diuréticos tiazídicos, benzodiazepinas, estatinas y 
antidepresivos. Se determinaron los siguientes indicadores: 1) número de prescripciones de 
MNIG /estancias. 2) distribución por grupo farmacológico, 3) porcentaje de sustitución por 
fármacos incluidos en la GFT. 
  
RESULTADOS:  1) El valor global de MNIG/100 estancias, ha sido de 0’5. Considerando las 
estancias por servicio, Psiquiatría se muestra superior a la media (1’9) 2) Los grupos 
farmacológicos que han supuesto un mayor número de solicitudes de MNIG, fueron 
antidepresivos (18’35%); IECAs (15’73%) y benzodiazepinas (10’86%). 3) El porcentaje de 
sustitución global, fue 25’84%. No se ha sustituido ningún antidepresivo, detectándose por tanto 
una posible necesidad no cubierta por la GFT, que se ha solucionado con la solicitud de 
inclusión de nuevos fármacos del grupo. La sustitución ha sido mayor en el grupo de las 
estatinas (58’33%), diuréticos tiazídicos (45’46%), â bloqueantes (39�13%) e IECAs (28�57%). 
Teniendo en cuenta los grupos de fármacos seleccionados, con equivalentes en la GFT, el 
número de solicitudes de MNIG debería ser menor y su sustitución mayor. El valor obtenido en 
nuestros indicadores, tiene como causa principal, tratamientos ambulatorios con los que ingresa 
el paciente y continua durante su ingreso.  Otra causa secundaria es la falta de difusión y 
actualización de la GFT. Estos problemas se están solucionando mediante la puesta de marcha 
de un programa de equivalentes terapéuticos de los grupos farmacológicos seleccionados, que 
agiliza el proceso de sustitución. 
 
CONCLUSIONES: El análisis de la prescripción de MNIG, permite detectar: 
1) Necesidades no cubiertas por la GFT 
2) Implantación de medidas que aseguren un uso más racional de los medicamentos dentro 

del hospital, como ha sido en este caso, la instauración de un programa de equivalentes 
terapéuticos. 
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IMPACTO SOBRE LA MEJORA DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA POR CHARLAS 
INFORMATIVAS DEL FARMACÉUTICO DE ÁREA. 
 
Autores:  Bolea Gorbea C., Calvo Alva M., Sanz Gálvez M., Sánchez Cano C., Guiu Salas O., 
Sánchez Miramón F. 
 
Palabras Clave:  Prescripción Farmacéutica. Mejora Calidad. Farmacéutico De Área. 
 
OBJETIVOS:  Conocer si las reuniones periódicas que se realizan con el farmacéutico de área 
mejoran los indicadores de farmacia que periódicamente se ponen a nuestra disposición. 
 
METODOLOGÍA: Se comparan los diferentes indicadores de prescripción farmacéutica 
(indicador de genéricos, consumo de antibióticos, uso relativo de antibióticos de primer nivel y 
segundo nivel, precio medio de antibióticos, utilización de AINES, utilización de COXIB, consumo 
de antiulcerosos, precio medio de antiulcerosos e indicador de fármacos de reciente 
comercialización). 
 
RESULTADOS:   Hay una mejora significativa en todos los indicadores salvo en el precio medio 
de antibióticos. 
 
CONCLUSIONES:  Aunque el gasto farmacéutico inevitablemente va en aumento, la discusión 
de diferentes perfiles de descripción y el asesoramiento sobre nuevos principios activos mejora 
los indicadores que se utilizan para valorar la calidad en la prescripción farmacéutica. 
 
Cambios de plantillas, sustituciones y medicación inducida pueden provocar sesgos que no se 
ha tenido en cuenta. 
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SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD PARA EL CONTROL DE USO DE
MONODOSIS EN MEDICINA NUCLEAR

Autores: Montserrat Capella D., Martínez Alonso J.R., Ortiz Berrocal J. Y Ayuso Fernández B.
Servicio de Medicina Nuclear, Sección de Bioestadística y Dirección Médica.

INTRODUCCION: En enero de 2000 se implantó en el Servicio de Medicina Nuclear de la
Clínica Puerta de Hierro un nuevo sistema de control de dosis administradas a los pacientes. Las
modificaciones sobre el sistema primitivo afectaban a los programas de gestión de pacientes y
de material radiactivo. El uso de esta información que utiliza un número de dosis para cada
paciente  es relativamente compleja y se realiza de forma manual en varios procesos. Esta
situación puede dar origen a errores en su tratamiento por lo que se planteó desde el principio
mantener una mejora continua de la calidad con el uso de indicadores. Finalizado el estudio para
el año 2000 en dos semestres sobre un total de 7.352 pacientes se determinó el porcentaje de
dosis desperdiciadas que fue similar en los dos períodos (7,65% y 7,56%), habiendo disminuido
considerablemente el porcentaje de registro erróneos concretándose en 13,28% y 8,14% para el
número de los pacientes sin registro de dosis y los errores de transcripción pasaron de un 5,36%
al 4,71%.

OBJETIVO:  Se trata de realizar un seguimiento mensual de los indicadores apuntados, tomando
las medidas oportunas para reducirlos al máximo y poder hacer su seguimiento mediante
gráficos de control.

MATERIAL Y METODOS: El procedimiento seguido para el cálculo de indicadores se basa en el
análisis informático de las dos bases de datos del Servicio : Pacientes y Material Radiactivo.
Para detectar los errores debidos al personal de enfermería o administrativo se realizaba en la
primera fase un muestreo de protocolos de entrada de datos con cuyos resultados se obtenían
los indicadores correspondientes.
En esta segunda etapa se precisó hacer una revisión del programa informático para controlar la
doble inyección del paciente y para establecer un control en la entrada de datos en la validación
del paciente que exigiese valores posibles para cada tipo de dosis.
El proceso de cálculo de indicadores se ha planteado mensualmente para el año 2001.

RESULTADOS:  El indicador de monodosis no utilizadas se mantiene controlado estando
alrededor de un 5,76%. La diferencia de este valor con el obtenido en el año 2000 se debe
exclusivamente a la inclusión en el programa de la previsión de la doble inyección. El indicador
de errores en la transcripción sigue disminuyendo debido a las medidas tomadas habiendo
alcanzado en mayo el valor de 5,91. Respecto a las causas de error se destaca el hecho que
desde abril han desaparecido prácticamente los registros que no incluyen números de dosis.

CONCLUSIONES:  Las dosis no utilizadas están claramente justificadas por la falta de asistencia
del paciente a la cita. Es inevitable la existencia de errores en el proceso general del registro de
dosis en cada paciente, y se considera que los resultados obtenidos son muy satisfactorios
habiendo mejorado ostensiblemente con el uso de estos indicadores y la concienciación del
personal involucrado sobre la importancia del proceso. En un futuro, alcanzada la estabilidad del
proceso, se plantea definir unos estándares para fijar el error máximo admitido.
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UTILIZACIÓN DE ANTIHIPERTENSIVOS EN EL ÁREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA 
EN EL AÑO 2000 
 
Autores : García De Lucas MD, Artacho Criado S, González Amieva A, Trujillo Santos AJ*, Ríos 
Tamayo R, Martínez González S. Hospital Valle de Los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba. 
Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga*. 
 
Palabras Clave : fármacos antihipertensivos, idoneidad, DHD. 
 
OBJETIVOS : Analizar el perfil de utilización de fármacos antihipertensivos en el Área Sanitaria 
Norte de Córdoba durante el año 2.000 y su coincidencia con las indicaciones del VI Informe del 
Joint National Commitee (JNC) para una evidencia clase I. 
METODOLOGÍA:  Estudio observacional  utilizando como fuente de datos los ficheros mensuales 
de facturación en recetas del sistema SIFAR y los de medicamentos nomenclator, remitidos por 
el Servicio de Asistencia Farmacéutica de los Servicios Centrales del Sistema Andaluz de Salud, 
procesados con la aplicación informática Sigfrido V.2.1. Se emplea la metodología ATC/DD para 
la realización de Estudios de Utilización de Medicamentos, a través de la cual se utiliza como 
unidad técnica de medida la dosis diaria definida (DDD) y como unidad de comparación la DDD 
por 1000 habitantes y día (DHD). Se incluyen dentro del grupo terapéutico “antihipertensivos” los 
siguientes subgrupos terapéuticos del fichero nomenclator: C02E, C02F, C07A, C02C, C03B, 
C03A, C03D, C07B, xC03C, C02A, C02D y C01D2.  
RESULTADOS : 
SUBGRUPO DESCRIPCIÓN DEL SUBGRUPO TERAPÉUTICO DDD DHD 
C02E HIPOTENS. DE ACC. SOBRE SIST. RENINA-ANGIOTENSINA 2.518.233 79,07 
C02F2 HIPOTENS. Y DIURET. ASOC. CON OTRAS SUST., EXCL. 

C07B1 
684.498 21,49 

C07A BLOQUEADORES BETA-ADRENÉRGICOS SOLOS 353.217 11,09 
C02C BLOQUEADORES ALFA- Y ALFA Y BETA- ADRENÉRGICOS 136.462 4,28 
C03B DIURETICOS DE TECHO ALTO 477.080 14,98 
C03A DIURETICOS DE TECHO BAJO 704.942 22,13 
C03D DIURETICOS EN ASOCIACION 301.234 9,46 
C07B BLOQUEADORES BETA-ADRENÉRGICOS EN ASOCIACION 86.382 2,71 
C03C DIURETICOS AHORRADORES DE POTASIO 79.265 2,49 
C02A ALCALOIDES DE LA RAUWOLFIA SOLOS Y EN ASOCIAC. 0 0,00 
C02D VASODILATADORES ARTERIOLARES, EXCLUIDO C01D2 202 0,01 
C01D2 ANTAGONISTAS DEL CALCIO 1.291.453 40,55 
  6.632.968 208,26 
CONCLUSIONES: 
1.- La prescripción del grupo C02E según las indicaciones del VI Informe del JNC y para una 

evidencia clase I parece excesiva, por que presupone que gran parte de los pacientes así 
tratados, tendrían patología asociada (cardiaca o diabetes). 

2.- Considerada en su conjunto la alta prescripción de diuréticos está de acuerdo con la 
indicación de clase I del VI Informe de la JNC y su probada disminución de morbimortalidad 
en diferentes metaanálisis. Lo contrario se deduce de la baja utilización de betabloqueantes 
(BB). 

3.- Habría que revisar los perfiles de prescripción de antihipertensivos, sobre todo IECA y BB 
para mejorar su idoneidad de utilización. 
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MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL MEDIANTE LA INTERVENCION FARMACEUTICA 
EN LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS 
 
Autores: Acosta Robles P., Moreno Díaz Mt., Gimeno Jordá MJ., Cabeza Barrera J. 
 
Palabras Clave: Intervencion Farmacéutica, Distribución Medicamentos, Calidad Asistencial 
 
OBJETIVOS:  Una de las múltiples ventajas del sistema de distribución de medicamentos en 
dosis unitaria (SDMDU), es la incorporación del farmacéutico al equipo asistencial hospitalario, 
habilitándole para funciones clínicas al preparar historias farmacoterapéuticas individualizadas 
para cada paciente, con la consiguiente posibilidad de detectar errores, interacciones, alergias, 
etc. 
 
El objetivo del presente trabajo es cuantificar, clasificar y evaluar las intervenciones 
farmacoterapéuticas que se realizan desde el Servicio de Farmacia mediante el sistema de 
distribucion en dosis unitarias 
 
METODO: Se ha realizado un estudio retrospectivo de 12 meses de duración (Enero-Diciembre 
2000), de todas las camas de hospitalización con SDMDU de un hospital comarcal. Todas las 
intervenciones realizadas son comunicadas por escrito al Servicio correspondiente mediante un 
impreso protocolizado en el que se hacen constar los datos del paciente, tratamiento intervenido, 
naturaleza de la intervención y recomendación, quedando registradas electrónicamente tanto el 
tipo de intervención como su aceptación. 
 
RESULTADOS:  Durante el periodo de estudio se realizó un total de 223 intervenciones. 
El Servicio Clínico sobre el que se realizó un mayor número de intervenciones fue Medicina 
Interna con un 49.3%, seguido de Traumatología (30.9%) y Cirugía (13%). Por tipo de 
intervención destaca la sustitución terapéutica (de medicamentos no incluidos en la Guía 
Farmacoterapéutica por otros similares incluidos) y el cambio de pauta de administración (44.4 y 
36.3% respectivamente). Cabe resaltar especialmente los resultados obtenidos en la 
intervención realizada sobre la utilización de omeprazol intravenoso, habiéndose reducido su 
consumo en un 22% tras la intervención (incluso con mayor número de estancias). Respecto al 
grado de aceptación, aunque actualmente no disponemos aún de un sistema de feed-back 
rápido y eficaz y no conocemos la aceptación en todos los casos, en términos generales 
pensamos que puede estar en torno al 80%.  
 
CONCLUSIONES: 
1. El SDMDU es un instrumento eficaz para la intervención profesional del farmacéutico, 

integrándole en el equipo clínico y permitiendo mejorar la calidad de la asistencia hospitalaria. 
2. Dado el elevado número de intervenciones repetidas, pensamos establecer sistemas de 

información activa (cartas, boletín farmacoterapéutico), que mejoren la utilización de los 
medicamentos en nuestro hospital. 

3. Se hace necesaria la implantación de un sistema de información que nos permita evaluar con 
mayor fiabilidad el nivel de aceptación de las intervenciones realizadas. 
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CONTROL GRAFICO DE LA CALIDAD DE REENVASADO DE MEDICAMENTOS 
 
Autores: León Villar J, Matoses Chirivella MC, Machado Linde F,  Nájera Pérez MD, Plaza 
Aniorte J, Victorio García L. 
 
“Reenvasado de Medicamentos en dosis unitaria” es el procedimiento por el cual se envasa un 
medicamento para que pueda ser administrado al paciente en la dosis prescrita por el médico. 
Constituye la parte central de los sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitarias, 
los cuales, a su vez, son eje fundamental en el uso racional de los medicamentos en los 
hospitales.  
 
Reenvasamos anualmente alrededor de 500.000 unidades sólidas de medicamentos lo que nos 
ha llevado, en sucesivas etapas, a: re-definir el proceso de reenvasado, protocolizar todas las 
fases, informatizar el registro de la actividad, automatizarlo e incorporar como elemento de 
diseño la Línea de Control de Calidad (LCC) que nos permite validar en cada unidad 
reenvasada: la marca comercial, el principio activo, los excipientes de declaración obligatoria y la 
dosis, además de posibilitar la detección de un error de reenvasado hasta en cuatro niveles 
distintos, incluido el propio enfermo. 
 
OBJETIVO: Monitorizar la calidad del reenvasado de medicamentos en nuestro hospital. 
 
METODOLOGÍA: Utilizamos como indicador la proporción: Nº de medicamentos incorrectamente 
reenvasados (MER) / Nº total de medicamentos reenvasados (MTR). 
Consideramos reenvasado erróneo: LCC errónea o Código del medicamento erroneo en >de 
20% de unidades reenvasadas o Lote erróneo en > 10% de unidades o Caducidad errónea en ± 
1 mes a la correcta. 
La medición es semanal (23 semanas), con selección aleatoria de un listado de trabajo de la 
semana (lunes a viernes) y la muestra en cada caso es variable dependiendo de la actividad 
desarrollada en ese día.  
 
RESULTADOS: 
MER/MTR: 0,00; 0,00; 0,00; 16,67; 0,00; 0,00; 12,50; 0,00; 0,00; 9,09; 6,25; 0,00; 14,29; 0,00; 
0,00; 33,33; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 8,33. 
El valor promedio del indicador es 4,36 
 
El Gráfico de Control muestra que no existe ningún punto fuera de los límites superior e inferior. 
 
CONCLUSIÓN: Consideramos que el proceso de reenvasado de medicamentos en nuestro 
hospital es una actividad de variabilidad muy controlada y por tanto susceptible de ser 
monitorizada  mediante  gráficos de control estadístico de la calidad. Los gráficos nos permiten 
detectar de manera sencilla cualquier inestabilidad en el proceso para analizar sus causas. 
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USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN UN
HOSPITAL COMARCAL

Autores: González Amieva A., García de Lucas MD., López Alcalá MI., Navarro Lostal C., Ríos
Tamayo R., García López P. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Palabras clave : insuficiencia cardiaca, terapia adecuada.

INTRODUCCIÓN: Existe evidencia científica con nivel I de que fármacos como los diuréticos,
IECAS y betabloqueantes, disminuyen la morbimortalidad en la insuficiencia cardiaca (IC).

OBJETIVO : Conocer la idoneidad de la terapia utilizada  en los pacientes con el diagnóstico de
insuficiencia cardiaca ingresados en el Servicio de Medicina Interna del hospital durante el año
2000.

SUJETOS Y MÉTODOS: Seleccionamos de  los 500 primeros pacientes ingresados en el
servicio de Medicina Interna del hospital aquellos con diagnóstico de insuficiencia cardiaca por la
sintomatología y confirmado mediante estudio ecocardiográfico así como el tratamiento prescrito.
Se confeccionó una base de datos mediante el programa Microsoft Access 97 y su posterior
análisis bivariado mediante el programa  estadístico SPSS-PC v 9.

RESULTADOS : 110 pacientes (22%) de los 500 analizados se diagnosticaron de IC, siendo el
54% hombres y 74±9 años la edad media. La frecuencia cardiaca media fue de 89±21 y las
cifras medias de tensión arterial sistólica y diastólica respectivamente 145±30 y 82±17 mmHg.
En el 62% la IC era sistólica  con fracción de eyección (FE)  < 50% el 33% y 19%  FE > 50%. La
IC era diastólica en 40 sujetos (38%) y mixta en el 10%.

Los pacientes con IC sistólica tomaban diuréticos en el 80% (44% de asa, 16% espironolactona,
20% ambos), 53% IECAS, 55% nitritos, 36% digital, 29% antagonistas del calcio, 18% ARA-II y
8% betabloqueantes. En la IC diastólica el 64 % tomaban diuréticos (31%de asa, 5%
espironolactona, 28% ambos), 38% IECAS, 29% antagonistas del calcio, 17% digitálicos, 15%
ARA-II y 5% nitritos.

CONCLUSIONES: Aunque habría que pormenorizar de forma más detallada el uso de algunos
fármacos según la etiología de la IC sistólica o diastólica, resulta excesivo el uso de nitritos,
antagonistas del calcio y ARA-II en la IC sistólica y escaso el de betabloqueantes. Por el
contrario en la IC diastólica se abusa de los IECA, ARA-II y espironolactona.
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GESTIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE CIEZA SEGÚN LA 
NORMA ISO 9002. 
 
Autores:  Pérez Pérez I., Miranda López C., Albarracín Marín-Blázquez M., Terón Martínez M J. 
y Jiménez Molina J.L. Fundación Hospital de Cieza. Murcia  
 
Palabras clave: Medicamentos. ISO 9002. 
 
OBJETIVOS:  El objetivo del presente trabajo es la normalización y adaptación a los 
requerimientos de la Norma ISO 9002 de los siguientes procedimientos de la gestión de los 
medicamentos: compras; manipulación; almacenamiento; conservación; dispensación.  
 
METODOLOGÍA:  En el caso del procedimiento de la compra de medicamentos los pasos 
seguidos fueron: 
Establecimiento de los documentos de referencia: Ley 25/1990 de 20 de Dic, del medicamento; 
Procedimiento general de Gestión de compras (FHC PG 06); Procedimiento Específico de 
evaluación de Proveedores y Subcontratistas (FHC PE 06 01); Procedimiento general de 
Manipulación, Almacenamiento y Conservación de medicamentos (FHC PE23 15 01). Definición 
de las distintas formas de presentación de los medicamentos. Delimitación de responsabilidades 
para los distintos profesionales del  servicio de Farmacia. Definición de las actuaciones a seguir 
para la compra de los distintos de medicamentos y su recepción. 
 
Para el caso del Almacenamiento y Conservación, las tareas fueron: 
Recopilación de documentación aplicable: Ley 25/1990 del 20 de Dic (Ley del Medicamento); 
Orden de 1977; Procedimiento general de Almacén (FHC PG 15); Manual del programa 
informático “LandTools aplicación de Farmacia”. Definición de los distintos tipos de 
medicamentos (Dosis unitarias, Medicamentos Psicotropos, Estupefacientes, Envase normal, 
Envase clínico, Medicamento NO incluido en Guía). Delimitación de responsabilidades de los 
distintos profesionales de Farmacia. Protocolo de los pasos a seguir para el correcto 
almacenamiento y conservación de los medicamentos. Archivo de la documentación específica 
generada. 
 
Procedimiento de Dispensación: 
Establecimiento de la Documentación aplicable: La misma del apartado anterior mas la Circular 
12/1980 (9-6) del Ministerio de Sanidad. Inspección de Estupefacientes y Psicotropos. Definición 
de los diferentes tipos de medicamentos. Delimitación de responsabilidades de los distintos 
profesionales. Definición de las formas de Dispensación (forma tradicional, dosis unitarias y 
dispensaciones especiales). 
 
CONCLUSIONES:  La normalización de todos las actuaciones que deben realizarse dentro del 
servicio de Farmacia para la gestión de los medicamentos agiliza el funcionamiento de dicho 
servicio y disminuye significativamente las posibilidades de errores por almacenamiento indebido 
o extravíos. Por otra parte, garantiza la adecuación a la normativa vigente y su permanente 
actualización.   
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CIRCUITO DE RECICLADO DE MEZCLAS Y VIALES DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS. 
LOS COSTES DE LA CALIDAD 
 
Autores: León Villar J, Matoses Chirivella MC, Machado Linde F, Plaza Aniorte J, Nájera Pérez 
MD, Ventura López M. 
 
Palabras Clave : Citostáticos, Costes, Calidad. 

 
La asignación de fecha de caducidad a cada mezcla citostática preparada o a los restos de los 
viales utilizados, debe realizarse con rigurosos criterios de evidencia científica obtenidos de la 
bibliografía, o de la información proporcionada por los propios fabricantes. 
 
OBJETIVO: Evaluar la rentabilidad del circuito de reciclado de mezclas y restos de viales de 
medicamentos citostáticos. 
 
METODOLOGÍA: Realizamos un estudio retrospectivo sobre los registros de reutilización de 
mezclas y viales del periodo enero a abril de 2001. 
 
RESULTADOS: 53 mezclas, valoradas en 1.083.881pts, fueron “no administradas” o rechazadas 
por el Servicio de Farmacia (SF).  
 
Causas: 
68,65% (744.040 pts. de 22 mezclas) achacables al paciente, por empeoramiento, ausencia etc. 
17% (184.441 pts. de 12 mezclas) errores de petición, etc de los servicios solicitantes. 
7,12% (77.168 pts. de 14 mezclas)  errores de preparación del SF 
7,22 % (78.233 pts de 5 mezclas) defecto de los fungibles utilizados. 
El porcentaje de reciclado de mezclas  fue del 85.5 % (926507 pts). 
A partir de la reutilización de los viales en el mismo periodo se ahorraron 659 viales de distintos 
fármacos citostáticos cuyo coste se estima en 1. 452.754 pts. 
El rendimiento del circuito en los cuatro primeros meses del año ha sido de 2.379.262, añadido a 
78.233 pts. por defectos de fungible que al ser detectadas fueron  reclamadas  al proveedor. 
Extrapolando los datos al resto del año, estimando una actividad similar este sistema permite 
una disminución en los costes del área de preparación de citostáticos de aproximadamente 
7.137.786 pts/año. 

 
CONCLUSIÓNES: La asignación rigurosa de caducidad a las mezclas citostáticas preparadas o 
a los restos de viales utilizados en su preparación, es una práctica que aporta calidad a la 
mezcla y permite su reutilización, de ser necesario. 
 
La reutilización de mezclas y viales citostáticos, con rigurosos criterios de calidad, optimiza los 
costes asociados a este área.  
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CIRCUITO DE PRESCRIPCIÓN DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS 
AMBULATORIOS EN EL HOSPITAL MORALES MESEGUER 
 
Autores: León Villar J, Matoses Chirivella MC, Machado Linde F, Iranzo Fernández MD, García 
García T, Ayala De la Peña F. 
 
Palabras Clave:  Prescripción- Dispensación, Citostáticos, Calidad. 
 
OBJETIVO: Evaluar el circuito de pre-petición de tratamientos de oncohematología, al Servicio 
de Farmacia en los aspectos de: 
1.-Disminución de las demoras en la preparación de citostáticos.  
2.-Optimizar el rendimiento de la campana de flujo laminar vertical (CFLV). 
METODOS: Realizamos un ciclo de evaluación y mejora de la calidad asistencial sobre el 
sistema de petición de medicamentos citostaticos de Hospital de Día de Oncohematología al 
Servicio de Farmacia (SF). 
Los datos de la evaluación proceden de los listados de trabajo de la CFLV, donde constan los 
tratamientos que se preparan de manera  programada y  los que se suspenden, o  se añaden a 
la programación. 
La muestra 1 previa a la intervención, consta de 58 listados (días). 
La muestra 2 post-intervención consta de  29 listados 
La medida de intervención consistió básicamente en anticipar al SF fotocopia de los ciclos al 
menos 24 h antes de la cita, ratificación en el original del mismo de su existencia en el SF, 
confirmación telefónica, previa a la preparación, sobre la documentación común a ambos 
servicios. 
RESULTADOS:  

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 
PACIENTES CITADOS PARA POSIBLE TRATAMIENTO 928 (91,24%) 484  (88,97%) 
AÑADIDOS URGENTES, SIN CITA, PARA TRATAMIENTO 89 (8,75%) 60 (11,02%) 
CONFIRMADO TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CITADOS 

500  (49,10%) 388 (71,32%) 

SUSPENDIDO TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CITADOS 

428  (42.08%) 96 (17,64%) 

TOTAL PACIENTES CITADOS Y AÑADIDOS 1017 544 
TOTAL MEZCLAS PERPARADAS PARA HDM 1462 916 
TOTAL MEZCLAS ONCOHEMATOLOGÍA 384 299 
RENDIMIENTO DE LA CFLV (mezclas/días de trabajo) 31,82 41,89 

 
Destaca la optimización de los tiempos de trabajo de la CFLV en 10 puntos, el aumento de ciclos 
añadidos y la disminución de ciclos pospuestos. 
 
CONCLUSIÓNES: Este circuito ha permitido gestionar los tiempos muertos avanzando en la 
preparación de mezclas estables confirmadas, disminuir el número de ciclos aplazados, e 
incrementar el número de preparaciones preferentes de pacientes con circunstancias especiales 
a los cuales hemos podido proporcionar el ciclo de quimioterapia el mismo día de la consulta. En 
resumen, aumenta la calidad de la asistencia, en la medida que agiliza la preparación de las 
mezclas citostáticas, disminuye, por tanto, las esperas de los pacientes y optimiza los recursos 
humanos y materiales asignados al área. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN LA UNIDAD DE PREPARACIÓN DE
MEZCLAS CITOSTATICAS

Autores: León Villar J, Matoses Chirivella MC, Machado Linde F, Iranzo Fernández MD; Ayala
De la Peña F, García García T.

Palabras Clave : Citostáticos, Calidad, Intervención Farmacéutica.

La intervención farmacéutica como acto de co-responsabilidad en la calidad de la terapéutica
que reciben los pacientes ingresados o ambulantes, es un nuevo aspecto de la actividad
profesional del farmacéutico de hospital que, debería ser positivo para el paciente y rentable
para el hospital.
Nuestro Servicio de Farmacia (SF) tiene establecido un programa de intervención farmacéutica
para la unidad de dosificación de medicamentos citostáticos de modo que todas las
prescripciones de quimioterapia que llegan al SF son validadas por un farmacéutico que consulta
con el facultativo prescriptor cualquier aspecto dudosos relacionado con la dosis, la pauta el
ciclo, la estabilidad del fármaco en los diluyentes prescritos, etc., quedando registro escrito de
cada intervención.

OBJETIVO: Evaluar el impacto, en errores evitados o impacto económico, en su caso, de esta
actividad.

METODOLOGÍA : Realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo sobre los registros de la
intervención farmacéutica, correspondiente al periodo: enero-mayo del 2001.

RESULTADOS:  En este periodo, se prepararon 2706 mezclas citostáticas para 440 pacientes.
La intervención farmacéutica, para aclarar algún aspecto dudoso de la prescripción, se realizó en
34 ocasiones.

TIPOS DE ERRORES
EVITADOS

PAUTA INFRA-
DOSIS

EXTRA-
DOSIS

AJUSTE
DE DOSIS

TOTALES

Dosis y/o Pauta 1 (2,94%) 9 (26,47%) 2 (5,88%) 9 (26,47%) 21 (61,76%)
Periodicidad del ciclo
(Antelación o demora)

3   ( 8,82%)

Problemas administrativos
(cambio de etiquetas)

2   ( 5,88%)

Estabilidad de las mezclas. 8  (23,53%)
TOTAL: 34 casos

El 26,47% (9 casos) fueron intervenciones de ajuste de dosis a viales completos de los fármacos
implicados. Esta intervención que es la única que pudimos valorar económicamente, ha
supuesto un ahorro real de 505.335 pts en consumo de medicamentos citostáticos.

CONCLUSIÓN: Hasta el presente carecemos de métodos sencillos que nos permitan evaluar,
en términos, de ganancia de salud o en términos económicos, el error prevenido a través de la
intervención farmacéutica , sin embargo, no hay duda que cada error que no ocurre es valor
añadido a la calidad de la atención sanitaria prestada. Y si, como en este caso, es posible
prestarla optimizando los recursos a lo mejor “la calidad no es  más cara”.
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AREA DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS CITOSTATICOS. A UN AREA DE 
ACTIVIDAD UN INDICADOR DE CALIDAD 
 
Autores: León Villar J, Matoses Chirivella Mc, Machado Linde F, Nájera Pérez Md, Ventura 
López M, Plaza Aniorte J. 
 
Palabras Clave: Dosificación De Citostáticos, Calidad. 
 
RESUMEN: El área de dosificación de medicamentos citostáticos es una sección del Laboratorio 
de Farmacotécnia del Servicio de Farmacia Hospitalaria, cuya función es la dosificación de los 
medicamentos citostáticos, en las máximas condiciones de calidad para el paciente, y  de 
seguridad para el trabajador que realiza la mezcla.  
En nuestro hospital, el equipo de trabajo responsable de la actividad y la calidad de éste área se 
compone de un enfermero, un auxiliar de clínica y un farmacéutico.  
La preparación de cada una de las mezclas y la medicación complementaria añadida, se inicia 
con la validación de la prescripción médica,  por aparte del farmacéutico del área, seguido del 
procesado informático y la emisión de los protocolos de preparación y emisión de etiquetas por 
mezcla y por paciente. El/la enfermero/a ayudado por el auxiliar realiza y etiqueta la mezcla que 
finalmente, vuelve a ser revisada por el farmacéutico en el color, presencia, o no, de partículas, 
idoneidad del volumen final y tipo de diluyente.  
 
OBJETIVO:  Monitorizar la calidad de la preparación de medicamentos citostáticos de nuestro 
hospital. 
 
METODOS: Para monitorizar esta actividad utilizamos dos indicadores (proporciones) obtenidos 
a partir de muestras, de tamaño variable, correspondientes a la totalidad de las mezclas 
citostáticas (MIVC) y medicaciones complementarias (UMCC) preparadas el lunes de cada 
semana. El tiempo de estudio corresponde al periodo enero a mayo 2001 (21 medidas). 
Indicador 1: MIVC erróneas / MIVC totales; para los citostáticos.  
Indicador 2: UMCC erróneas / UMCC totales; para la medicación complementaria.  
 
RESULTADOS: 
Indicador1: 0,00; 5; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 
0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00 
Indicador2: 14,3; 15; 0,00; 0,00; 5; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 5; 0,00; 0,00; 3,7; 0,00; 3,30; 0,00; 10; 
5,9; 5; 0,00; 0,00  
Indicador 1 Promedio: 0,.24 ; Indicador 2 Promedio: 3,2 
Utilizando el Programa IQUAL obtenemos los gráficos de control correspondientes, donde no se 
aprecia ningún punto fuera de los límites de control para ninguno de los dos indicadores. 
 
CONCLUSION:  Aunque el área de preparación de medicamentos citostaticos requiere que 
sigamos buscando indicadores cada vez más precisos en los aspectos de la validación de la 
dosis preparada, hasta el momento, y para aquellos aspectos de la calidad que si podemos 
evaluar (volumen, diluyente, color, partículas, etc), en nuestra opinión, el método más idóneo es 
el gráfico de control estadístico de la calidad que permite de manera sencilla vigilar el proceso. 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRESCRIPCION EXTERNA DEL HOSPITAL. 
EVALUACION DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS. 
 
Autores: Cabeza J., *García MA., *Lirola E., Jiménez J. 
Hospital de Poniente de Almeria. El Ejido (Almería). *Distrito de Atención Primaria Poniente-
Roquetas. El Ejido (Almería). 
 
OBJETIVOS : evaluar los resultados obtenidos en el uso racional de los medicamentos prescritos 
en recetas en el hospital y en los informes de altas hospitalarias durante los años 1998-1999-
2000, mediante los indicadores de calidad: prescripción de medicamentos incluidos en la Guía 
Farmacoterapéutica (GFT) y prescripción de medicamentos de valor intrínseco no elevado 
(VINE). 
 
MÉTODOS: el estudio se realiza en el Hospital de Poniente de Almería (hospital comarcal que 
atiende aproximadamente a 160.000 habitantes). Se ha elaborado una Guía Farmacoterapéutica  
que incluye los medicamentos autorizados para uso dentro del hospital y para su prescripción en 
recetas en las consultas externas y urgencias. Se han incluido entre los objetivos de los servicios 
apartados referidos a la prescripción en los informes de altas hospitalarias y en las recetas 
externas: prescripción de genéricos, prescripción de medicamentos de la GFT y no prescripción 
de medicamentos de VINE. 
 
RESULTADOS:  se han evaluado todos los informes de altas hospitalarias de cuatro periodos 
diferentes: 
 

 
PERIODO 

Nº 
INFORMES 

Nº 
MEDICAMENTOS 

% 
GENERICOS 

% NO INCLUIDOS 
EN GFT 

% 
VINE 

Mayo 99 662 1132 6.4 11.4 4.9 
Oct-nov 99 1435 2574 22.0 10.4 2.9 
Mayo 00 875 1768 22.0 7.6 1.9 

Octubre 00 834 1615 35.0 1,7 0,5 
 
Del mismo modo se han evaluado la prescripción en recetas de los tres años:  
 

PERIODO Nº PRESCRIPCIONES % NO INCLUIDOS EN GFT % VINE 
Año 1998 58988 46.3 16.8 
Año 1999 64351 21.1 11.8 
Año 2000 65507 20.3 5.6 

 
CONCLUSIONES: se ha producido una mejora en la utilización de los medicamentos tanto en 
los informes de altas hospitalarias, como en la prescripción en recetas. 
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IMPACTO DE UN PROGRAMA DE TERAPIA SECUENCIAL EN EL CONSUMO DE 
ANTIBOTICOS EN UN HOSPITAL 
 
Autores: Pablos Mateo A, Escobar Rodríguez I, Ferrari Piquero JM, Herreros de Tejada, A. 
 
Palabras Clave: Terapia secuencial. Antibióticos. Eficiencia. 
 
OBJETIVOS:  Analizar el impacto de un programa de terapia secuencial antibiótica en el 
consumo intrahospitalario de medicamentos. 
  
METODOLOGÍA:  Estudio farmacoepidemiológico en el que se analizó el consumo de quinolonas 
(ofloxacino/levofloxacino y ciprofloxacino) en sus formas orales e intravenosas antes y después 
de la implantación de un programa de terapia secuencial antibiótica basado en promover el 
cambio precoz de la vía intravenosa a la vía oral a las setenta y dos horas del inicio de 
tratamiento. Se calcularon el nº de DDD/100 estancias-día para cada antibiótico, en su forma 
oral e intravenosa, seis meses antes (enero-junio 1999) y seis meses después (julio-diciembre 
1999) de la implantación del programa. Coincidiendo con su inicio, se sustituyó, en la Guía 
Farmacoterapéutica del Hospital, ofloxacino por levofloxacino, por lo que el análisis, en el caso 
de este antibiótico, se hizo comparando el consumo de ofloxacino (oral e intravenoso) con el 
consumo de levofloxacino (oral e intravenoso), antes y después de la implantación del programa, 
ya que las indicaciones clínicas de ambos fármacos son equivalentes. 
 
RESULTADOS:  El consumo de quinolonas intravenosas ha pasado de 0.495 DDD/100 
estancias-día (ciprofloxacino) y 1.26 DDD/100 estancias-día (ofloxacino), antes del programa de 
terapia secuencial, a 0.39 DDD/100 estancias-día (ciprofloxacino) y 0.57 DDD/100 estancias-día 
(levofloxacino). El consumo de quinolonas orales ha pasado de 2.28 DDD/100 estancias-día 
(ciprofloxacino) y 3.08 DDD/100 estancias-día (ofloxacino), antes del programa de terapia 
secuencial, a 3.53 DDD/100 estancias-día (ciprofloxacino) y 18.76 DDD/100 estancias-día 
(levofloxacino).  
 
CONCLUSIONES:  Para el grupo de las quinolonas, la implantación de un programa de terapia 
secuencial basado en promover el cambio precoz de la vía intravenosa a la vía oral ha 
demostrado ser capaz de modificar los hábitos de utilización de este grupo de antibióticos al 
incrementar el consumo de las formas orales en un 416% (valorado en DDD/100 estancias-día) y 
disminuir el consumo de las formas intravenosas en un 55% (valorado en DDD/100 estancias-
día) a lo largo del periodo de tiempo analizado. Este tipo de programas permiten mejorar la 
calidad asistencial del Hospital al promover la eficiencia en la utilización de los recursos 
terapéuticos. 
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GARANTIA DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE FARMACIA:  PREVENCION DE ERRORES
DE MEDICACION EN QUIMIOTERAPIA.

Autores: Sevilla Azzati E., Pablos A., Herreros de Tejada A.

Palabras Clave: Error De Medicacion, Oncologia, Calidad

OBJETIVO : Establecer un sistema de calidad en el proceso de prescripción médica-validación
farmacéutica que permita la detección y prevención de errores en quimioterapia oncológica.

METODOLOGIA : En nuestro Hospital la preparación de citostáticos se encuentra centralizada
en el Servicio de Farmacia, realizándose unas 35000 mezclas/ año. El Servicio de Farmacia
dispone de un manual de calidad para la prevención de errores en la preparación de citostáticos
que incluye la validación farmacéutica de todas las órdenes médicas con quimioterapia. La
prescripción es manual. Para conocer el funcionamiento del sistema se realizó un estudio
observacional, no exhaustivo, por medio de una hoja de recogida de datos que se cumplimentó
cada vez que el farmacéutico constataba la existencia de un error clínicamente relevante en una
orden médica de tratamiento quimioterápico. El seguimiento se realizó a lo largo de 9 meses
(Febrero-Octubre de 2000). No se incluyeron las intervenciones realizadas sobre protocolos de
tratamiento comunes, fácilmente interpretables a pesar de contener algún error,  ni aquellas por
falta de datos no esenciales para el tratamiento.

RESULTADOS : Se analizaron 60 intervenciones sobre otros tantos errores clínicamente
relevantes. De ellas, en 20 ocasiones la dosis escrita era superior a la correcta. En otros 21
casos la dosis prescrita fué inferior a la necesaria, generalmente por omisión de días de
tratamiento. El resto de los errores se debió a confusiones en la identificación del paciente,
omisión de fármacos, error en la identificación del medicamento o errores en la vía de
administración. En muchas ocasiones los errores eran debidos a una deficiente interpretación de
los signos manuscritos o a la omisión de datos importantes. Estos resultados condujeron a la
realización de una sesión clínica conjunta farmacéuticos/prescriptores y a la redacción de un
documento sobre recomendaciones para la prescripción de quimioterapia.

CONCLUSIONES: La única vía efectiva para prevenir los errores de medicación en
quimioterapia es establecer una sistemática de trabajo rigurosa. Una parte importante de error
en quimioterapia oncológica deriva de la interpretación incorrecta de las ordenes médicas
manuscritas. En tanto se pueda disponer de un sistema informático que enlace la prescripción
con la validación farmacéutica, se hace esencial disponer de un protocolo escrito y consensuado
por el Servicio de Farmacia y los Servicios médicos sobre la manera de realizar dicha
prescripción.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN 
CIRUGÍA UROLÓGICA ENDOSCÓPICA 
 
Autores: Miñana López B., Fernández Aparicio T., Hita Villaplana G., Guzmán Mtnz-Valls P. 
 
Palabras Clave:  Profilaxis Antibiótica; Cirugía Endoscopia; Evaluación Y Mejora . 
 
OBJETIVOS : Se presenta el ciclo de evaluación y mejora en el cumplimiento de un protocolo de 
profilaxis antibiótica de cirugía endoscópica del Servicio de Urología del Hospital Morales 
Meseguer de Murcia 
 
METODOLOGÍA: Se evalúa la dimensión Científico- técnica. Tras analizar (diagrama de causa-
efecto) las causas de las deficiencias observadas, se seleccionaron 2 fundamentales, 
consideradas requisitos de calidad: 
1.Dudas respecto a la duración de la profilaxis en prostáticos. 2.Problemas para disponer de 
cultivo de orina previo.  
Se definieron 6 criterios con sus correspondientes excepciones y aclaraciones: C1: Debe 
disponerse de un Cultivo de Orina previo al ingreso (<48h). C2: Antibioterapia realmente 
profiláctica. C3: Antibiótico de elección: Cefazolina. C4: Dosis y vía de administración:1gr./ IV. 
C5: Demora máxima de 60 minutos antes de la intervención. C6: Dosis única. 
Evaluación inicial. Estudio retrospectivo sobre un marco muestral de 140 pacientes intervenidos 
de cirugía endoscópica entre 1-6-2000 y 31-10-2000. Se analizaron (muestreo aleatorio simple) 
40 casos, en base a los registros existentes en la Historia Clínica. 
Tras la misma se realizaron las siguientes intervenciones, implementadas en Dic. 2000: 
1- Actualización y consenso, imprimiendo, plastificando y distribuyendo las conclusiones entre 

los implicados. 
2- Diseñar un circuito que permita disponer, 48 horas antes, de un cultivo de orina. 
 
RESULTADOS:  En mayo de 2001 se realizó la reevaluación, (muestreo aleatorio simple) de 35 
casos, sobre el marco de todos los pacientes (N= 96) intervenidos entre el 1–1-2001 y 31-5-
2001. Los resultados definitivos se exponen en la siguiente tabla. 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación Mejoría Abs. Mejoría Rel. SIGNIF. 
CRITERIO P1 (IC 95%) P2 (IC 95%) P2 – P1 P2 – P 1 / 1- P 1 P 

C1 7,5 (± 8,1) 77,1 (± 13,9) 69,6 75,2 < 0,0001 
C2 7,5 (± 8,1) 74,2 (± 14,4) 66,7 72,1 < 0,0001 
C3 92,5 (± 8,1) 100 7,5 100 N.S. 
C4 100 100 0 0 N.S. 
C5 80 (± 12,3) 94,2 (± 7,7) 14,2 71 N.S. 
C6 17,5 (± 11,7) 88,5 (± 10,5) 71,07 86,1 < 0,0001 

 

CONCLUSIONES 
1. La implicación de un Servicio completo como grupo de mejora es una garantía de mejora del 

cumplimiento de protocolos existentes,  
2. Integrando un circuito de obtención de muestras de orina en el circuito de aviso e ingreso 

para intervención se puede disponer de cultivos recientes (<48h). 
3. Debemos mejorar el nuevo circuito para mejorar el cumplimiento. 
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ADECUACIÓN DE LA DEMANDA FARMACÉUTICA: EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE 
SALUD DE NUEVA APERTURA. 
 
Autores: Villarreal Benítez D., Vallejo Garcia E., Boqué Cavallé M., San Miguel San Martín J., 
Palau Galindo A., Oliver Robres F. 
 
Palabras Clave  Atención primaria de salud. Prescripción. Informatización. Gasto farmacéutico. 
Enfermeria. 
 
OBJETIVO: Ante la apertura de un Centro de Salud, el Equipo observa una excesiva demanda 
de recetas por parte de la población, ante esta situación uno de los objetivos principales es la 
adecuación de la prescripción a las necesidades reales de la población. 
 
METODOLOGÍA: Se crea un grupo de mejora con el objetivo de analizar la situación: 
· Falta de control y registro en las prescripciones. 
· No atención personalizada al usuàrio.  
· Excesiva demanda. 
 
Propuesta de mejora: 
· Rediseño de solicitud de recetas: creación de cita previa. 
· Atención personalizada: mediante consultas de enfermería de cita previa. 
· Coordinación médico de família-enfermería para la adecuación de la prescripción. 
· Registro en la HCAP informatizada:  programa OMI-AP. 
 
RESULTADOS 
· Disminución del número de recetas por mes: Enero (41228), Febrero(22236), Marzo (19928), 
Abril (20093). 
· Disminución de un 4,02 % de la DMA (Gasto máximo autorizado)  del primer quatrimestre 
comparado con el gasto histórico. 
· Percepción de satisfacción del usuario respecto a la prescripción de recetas. 

 
CONCLUSIONES 
· Disminución del gasto farmacéutico. 
· Control y registro de las prescripciones. 
· Atención individualizada. 
 
La consulta de enfermería además de la prescripción de forma programada es una buena 
oportunidad de captar a la población para realizar acciones propias de nuestro colectivo como 
prevención, educación sanitária y seguimiento de enfermos crónicos, asi como escucha activa. 
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¿SE PUEDE MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO EN 
HIPERTENSOS TRATADOS FARMACOLÓGICAMENTE?. 
 
Autores: Leal Hernández M., Abellán Alemán J., Sánchez Gil D., Martínez Crespo J., Gómez 
Gotor M.C., Sebastián Raz JM.  
 
Palabras Clave: Hipertensión, Mejora, Cumplimiento, Control, Tratamiento. 
 
OBJETIVOS: Aplicar un ciclo completo de Evaluación y Mejora de la Calidad Asistencial para 
mejorar el control y cuplimiento terapéutico en pacientes hipertensos incluidos en programa. 
 
METODOLOGIA:  Se aplica un ciclo completo de Evaluación y Mejora de la Calidad a una 
muestra aleatoria de 100 hipertensos de nuestro Centro de Salud con los siguientes criterios: 
CRITERIO 1.- Todo paciente incluido programa de hipertensión arterial con tratamiento 
farmacológico debe tener normalizadas (PAS <  ó =  140 mm Hg y PAD  <  ó =  90 mm Hg) sus 
cifras tensionales. CRITERIO 2.- Todo paciente incluido en programa de hipertensión arterial 
deberá conocer la posología de la medicación prescrita. CRITERIO 3.- Todo paciente incluido en 
programa de hipertensión arterial deberá conocer el carácter crónico de su tratamiento.  
 
Después de una primera evaluación se realiza una INTERVENCION sobre los tres criterios del 
siguiente modo: CRITERIO 1.- Todo paciente que no tenga normalizadas sus cifras tensionales 
se le citará a la semana siguiente insistiendo en el cumplimiento de las medidas higiénico-
dietéticas o modificando el tratamiento farmacológico. CRITERIO 2.- a) Al finalizar la consulta de 
revisión de cada paciente se le preguntará por la posología del tratamiento indicado y en el caso 
de que la dezconozca se le insistirá hasta que consiga memorizarla. b) Se les dará por escrito 
cómo deben tomar el tratamiento. CRITERIO 3.- En todas las consultas de revisión se le 
recordará al paciente el carácter crónico de su tratamiento.  
 
Un año después se realiza una reevaluación utilizando los mismos criterios, unidad de estudio y 
marco muestral que en la primera evaluación. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Respecto al primer criterio en la primera evaluación se 
registró un 56% de cumplimientos, pasando al 71% en la evaluación al año. En el segundo 
criterio el cumplimiento inicial fue del 77% que pasó al 90% al año. El tercer criterio obtuvo un 
60% de cumplimiento en la primera evaluación, alcanzándose un 92% en la segunda. Por tanto 
se aprecia un mejor cumplimiento de los criterios un año después de la primera evaluación, 
siendo esta mejora más importante en el tercer criterio. 
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VARIABILIDAD EN LA PRESCRIPCIÓN DEL CHOP. PROTOCOLO DE PREPARACIÓN 
 
Autores: León Villar J, Matoses Chirivella MC, Machado Linde F, Iranzo Fernandez MD, Ventura 
Lopez M, Heras Fernando, I. 
 
Palabras Clave : Prescripción de quimioterapia, Calidad, CHOP.    

 
La disminución de la variabilidad de la practica clínica mediante procesos de protocolización 
basados en la evidencia científica, es un objetivo a conseguir en cualquiera de los aspectos de la 
asistencia sanitaria que prestamos a los pacientes. 
El protocolo de CHOP está ampliamente validado por la literatura biomédica para la indicación 
de Linfoma no Hogkin. En nuestro hospital es un protocolo habitual, que se compone de 
administración consecutiva de los citostáticos: ciclofosfamida, adriamicina y vincristina. 

OBJETIVO: Poner de manifiesto la variabilidad en cuanto a los volúmenes finales, diluyentes 
utilizados y tiempos de infusión de las mezclas que componen el ciclo de quimioterapia: CHOP y 
estandarizar su prescripción.  

MATERIAL Y METODOS : Realizamos un estudio retrospectivo, con una muestra de 231 
prescripciones de CHOP correspondientes a 45 pacientes, analizando los aspectos: diluyentes 
utilizados, tiempo de infusión de cada mezcla y volumen final de la mezcla. 

RESULTADOS: En el 44,44% de las prescripciones (20) variaban uno o varios aspectos del 
protocolo. El 5% no definían alguno de los aspectos y otro 44,44% (20) sí mantenían igual la 
prescripción en todos los ciclos. 
 

Fármaco/ 
volumen fluido 

G5% 
50ml 

G5% 
100 ml 

G5% 
250 ml 

S 0.9% 
500 ml 

S 0.9% 
250 ml 

S 0,9% 
100 ml 

S 0,9% 
50 ml 

GS 
500 ml 

BOLO 

Ciclofosfamida 15,45% 0,4% 29,87% 24,24% 24,67% 1,29% 0,52% 3%  
Adriamicina  8,42%   0,52% 74,21%   16,31% 
Vincristina  17,41%    17,28% 1,33%  67,85% 

G5%: Glucosa 5%; S 0,9%: salino 0,9%; GS: glucosalino 
Velocidades de infusión usuales: 
*Ciclofosfamida son 4,1 ml /minuto;* Adriamicina 3,3 ml/hora;* Vincristina bolo de 5 minutos 
Consensuamos con Oncohematología el protocolo de preparación inicial susceptible de revisión 
posterior: 

Ciclofosfamida 750mg/m2 en 250 de G 5%, en 1 hora X 1 día 
Adriamicina 50mg/m2 en 100 de S 0,9% en 30 minutos X 1 día 
Vincristina 1,4 mg/ m2 en bolo X 1 día (Máximo 2 mg) 
Prednisona oral 100 mg/día X 5 días. 
 

CONCLUSIÓN: Evitar las modificaciones sin relevancia clínica que obligan a modificaciones en 
el protocolo de preparación de mezclas, simplifica las tareas, disminuyendo la incidencia de error 
y ahorra tiempo. 
La uniformidad de la administración de CHOP eleva la calidad percibida por el paciente que 
recibe su ciclo de quimioterapia siempre en las mismas condiciones de preparación y 
administración. 
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IMPACTO DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA ACTIVA DE LA INFECCIÓN DE LA HERIDA 
QUIRURGICA . 
 
Autores: Blázquez Garrido R, Menasalvas Ruíz A., Cesteros Fernández R., Guerrero Gómez 
C., Lozano Marín M.J.,  Segovia Hernández, M. Servicio de Microbiología. Hospital G. U. "J: M. 
Morales Meseguer". Murcia 
 
Palabras clave:  Herida quirúrgica. Infección herida. Cirugía limpia. 
 
OBJETIVO :  Analizar el impacto de la instauración de un programa de vigilancia activa de 
infección de la herida quirúrgica en nuestro centro.  Buscar oportunidades de mejora. 
 
METODOS: A partir de Junio-1996 se instauró en nuestro centro un sistema prospectivo de 
vigilancia de las tasas de infección de la herida quirúrgica en cirugía limpia y limpia-
contaminada. Se incluyeron aquellos pacientes sometidos a intervención quirúrgica cuya historia 
clínica terminaba en número par. El protocolo de recogida de datos incluía: datos 
epidemiológicos, clínicos, datos relacionados con la intervención y con la profilaxis antibiótica. 
Se realizó un seguimiento de los pacientes hasta un mes después de la intervención para 
descartar síntomas o signos de infección de la herida. 
Con una periodicidad anual se analizaron las tasas de infección  y los factores de riesgo 
asociados a la misma y se informó a los servicios implicados, buscando oportunidades de 
mejora.  
 
RESULTADOS : En el periodo de estudio se analizaron un total de 5744 intervenciones 
quirúrgicas (672 en 1996, 1453 en 1997, 1144 en 1998, 1617 en 1999 y 858 en 2000). Del total 
de las intervenciones analizadas, 3653 correspondían a cirugía limpia,  y 2070 a cirugía limpia-
contaminada). Al inicio del estudio, en 1996 la tasa de infección global de la herida quirúrgica 
fue de 5.3% (4.7 en cirugía limpia y 6.5 en limpia-contaminada). Tras la instauración de medidas 
dirigidas a controlar dichas tasas de infección, en 1997 las tasas se redujeron significativamente: 
2.9% de infección global de la herida quirúrgica (2.9% en cirugía limpia y 2.9% en limpia-
contaminada). Las tasas de infección global de la herida obtenidas en los años siguientes fueron 
2.7% en 1998 (2.9% en cirugía limpia y 3.2% en limpia-contaminada), 2.9% en 1999 (2.1% en 
cirugía limpia y 4.2% en limpia-contaminada) y 2.6% en 2000 (2.3% en cirugía limpia y 3.2% en 
limpia-contaminada) 
 
CONCLUSIONES: La instauración de un sistema de vigilancia activo de la herida quirúrgica ha 
conseguido en nuestro centro reducir significativamente las tasas de infección. 
 
El mantenimiento de dicho programa de vigilancia ha permitido mantener y mejorar 
progresivamente dichas tasas de infección. 
 
La existencia de un programa de vigilancia de infección de la herida quirúrgica debería incluirse 
en el programa de calidad asistencial de los centros hospitalarios. 
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EVALUACION Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROFILAXIS ANTIBIOTICA EN 
CIRUGIA. 
 
Autores: Menasalvas Ruíz A, Blázquez Garrido R,. Guerrero Gómez C., Miranda Lobo A, 
Lozano Marín M.J.,  Segovia Hernández, M.  
Servicio de Microbiología. Hospital "J.M. Morales Meseguer". Murcia. 
 
Palabras clave : Profilaxis antibiótica, Herida quirúrgica 
 
OBJETIVO : Evaluar el cumplimiento del protocolo de profilaxis antibiótica en cirugía de nuestro 
centro. Mejorar la adecuación de la profilaxis antibiótica  instaurando un sistema de vigilancia 
activa que permitiera detectar oportunidades de mejora. 
 
METODOS: A partir de Junio-1996, tras consensuar un protocolo de profilaxis antibiótica, se 
instauró en nuestro centro un sistema prospectivo de vigilancia de la utilización de la profilaxis 
antibiótica en cirugía. Se incluyeron aquellos pacientes sometidos a intervención quirúrgica cuya 
historia clínica terminaba en número par. El protocolo de recogida de datos incluía: datos clínico-
epidemiológicos, datos relacionados con la intervención y 4 criterios para evaluar la profilaxis:1.- 
indicación de uso de antibióticos profilácticos, 2.- elección del antibiótico, 3.-duración del 
tratamiento y 4.- dosificación del mismo. Se consideró la valoración global de la profilaxis como 
adecuada cuando se cumplían de forma adecuada los cuatro criterios evaluados. 
Con una periodicidad anual se analizó la adecuación de la profilaxis antibiótica al protocolo 
siguiendo los criterios previamente establecidos y se organizaron reuniones con los diferentes 
servicios para exponer los resultados del estudio y consensuar medidas que mejoraran el grado 
de cumplimiento.   
 
RESULTADOS : En el periodo de estudio se analizaron un total de 6616 intervenciones 
quirúrgicas (678 en 1996, 1719 en 1997, 1453 en 1998, 1786 en 1999 y 969 en 2000).  
El análisis de la adecuación de la profilaxis antibiótica en cirugía fue valorado conforme a los 
cuatro criterios previamente establecidos. Pudimos objetivar una mejoría progresiva a lo largo 
de los años del seguimiento: en 1996  la valoración global de la profilaxis antibiótica se 
consideró adecuada en el 42.6% de los casos, en 1997 en el 58.5%, en 1998 en el 63.5%, en 
1999 en el 77.2% y en 2000 en el 87.4% de los casos.  Los criterios en los que se objetivó 
inicialmente peor porcentaje de cumplimiento fueron la indicación o no de uso de profilaxis, la 
elección del antibiótico y la duración de la profilaxis.  
 
CONCLUSIONES: 
-La instauración en nuestro centro de un sistema prospectivo de vigilancia de la utilización de la 
profilaxis antibiótica en cirugía ha conseguido detectar las causas de mal cumplimiento de la 
profilaxis. 
 
-Esto ha permitido consensuar medidas con los servicios implicados en un intento de mejorar 
dicho cumplimiento. Estas medidas han resultado claramente eficaces. 
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UN DISEÑO DE PARTE DE QUIRÓFANO QUE MEJORA EL CUMPLIMIENTO DEL
PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA.

Autores: Soria Aledo V, Carrasco Prats M, Flores Pastor B, Lozano Marin J, Pellicer Franco E,
Aguayo Albasini J.L.

Palabras Clave: Protocolo, Profilaxis Antibiótica.

OBJETIVO:  Presentar un diseño de un nuevo Parte de Quirófano que disminuye al mínimo las
posibilidades de error al elegir el antibiótico adecuado y la pauta marcada en el protocolo de
profilaxis antibiótica aprobado en nuestro hospital.

MATERIAL Y MÉTODO:  El Parte de Quirófano es una hoja en la que los cirujanos prescriben
las medidas preoperatorias necesarias para cada intervención quirúrgica. Uno de los apartados
es la profilaxis antibiótica que los cirujanos rellenaban con el nombre del antibiótico y la dosis.
Con el nuevo modelo, se han agrupado las intervenciones quirúrgicas del Servicio de Cirugía
General en cuatro variantes y se ha fijado un antibiótico y una pauta de profilaxis a cada una de
dichas variantes, de tal modo que el cirujano sólo tiene que hacer un círculo en número
correspondiente al tipo de cirugía. Al marcar dicho número, el cirujano prescribe el antibiótico
correcto, la dosis adecuada y la duración de la profilaxis. Hemos comparado retrospectivamente
la adecuación del uso de antibióticos en profilaxis quirúrgica antes y después de la utilización del
nuevo Parte de Quirófano.

ANEXO: Profilaxis antibiótica:
 0 1A 2A 3A 4A

1B 2B 3B 4B
0: no precisa profilaxis antibiótica
1: profilaxis para cirugía limpia abdominal
2: profilaxis para cirugía limpia extraabdominal
3: profilaxis para sinus pilonidal
4: cirugía colorrectal y procesos malignos biliopancreáticos
B: en caso de alergia a betalactámicos

RESULTADOS:  La adecuación global al protocolo de profilaxis antibiótica previa a la utilización
de la nueva hoja fue del 86%. A partir de la utilización del nuevo Parte de Qurófano dicha
adecuación ha aumentado al 94.4%

CONCLUSIONES:  Con la utilización del nuevo Parte de Quirófano se disminuyen las
posibilidades de error en al administración de la profilaxis antibiótica, mejorando el cumplimiento
del protocolo aceptado en nuestro hospital.
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PROBLEMAS OBSERVADOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA PROFILAXIS
ANTIMICROBIANA EN CIRUGÍA COMO UN OBJETIVO DE CALIDAD EN UN HOSPITAL
COMARCAL.

Autores: Rodríguez Álvarez J., Valledor Méndez M.*, Prendes Peláez P., Terroba Alonso P.,
Fernández Muñiz P., Fernández López O. Comisión de Infecciones. Coordinador de Calidad*. H.
San Agustín. Avilés. Asturias.

PALABRAS CLAVE: Profilaxis, Antimicrobiana, Cirugía

INTRODUCCIÓN: La utilidad de la profilaxis antimicrobiana en determinados procesos
quirúrgicos esta suficientemente avalada en la literatura científica. Por eso, cualquier grado de
mejora en la adecuación de su uso puede repercutir en la calidad de la atención de los
pacientes.
OBJETIVO:  Evaluar los problemas de implantación y adherencia de protocolos de profilaxis
antimicrobiana en los Servicios Quirúrgicos del Hospital San Agustín al introducir éstos como un
objetivo de calidad institucional.
METODOLOGÍA:  En 1996 se intentó consensuar un protocolo de profilaxis antimicrobiana con
cada uno de los Servicios Quirúrgicos del Hospital. Se alcanzó un acuerdo con 4 de ellos (grupo
A), con los otros 2 (grupo B) no se logró un documento final por diferencias en algunas
indicaciones y en la duración de la profilaxis; aunque en 1999  se consiguió un compromiso
parcial en dicho grupo.
Se realizaron estudios de seguimiento en los años 1997,1998 (se evaluó una muestra aleatoria
de 100 pacientes entre todos los intervenidos en un periodo de tres meses) y en el 2000 (se
sacaron los datos del sistema de vigilancia de la infección PREVINE). Se analizaron el grado de
adecuación global y las causas de inadecuación (indicación, elección, inicio y duración). Se
utilizó el chi cuadrado en el análisis estadístico.
RESULTADOS:
TABLA 1. Porcentaje de adecuación según grupo y año.

Grupos 1997* 1998* 2000*
A 68,6 80,2 84,5              *p<0,01
B 35,7 47,4 74,2

TABLA 2.  Principales causas de inadecuación según grupo y año (porcentajes).
Grupos              1997                          1998                             2000
              duración   indicación   duración    indicación     duración      Indicación*
A                59,3         11,1            43,8         37,5             81,7              11,9
B                88,9         33,3            90         50                77,1                5,7
*PREVINE recoge mal este factor.

CONCLUSIONES:
- Se observó una tendencia en la mejora del grado de adecuación en ambos grupos, aunque fue
significativamente mayor en el grupo A.
- El factor más importante asociado a la mejora de la adecuación fue el consenso entre todos los
implicados.
-En ambos grupos, la principal causa de inadecuación fue el exceso de duración, seguido de
indicación y elección. Estos tres puntos representan el objetivo de mejora sobre el que
deberemos incidir.



666 Rev Calidad Asistencial 2001;16:613-678

Pósters XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 216 

UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. DISMINUCIÓN DE LOS 
INGRESOS HOSPITALARIOS 
 
Autores: Tejido García R., Rodríguez Cundín M.P., Dierssen Sotos T., Ruiz Ontiveros A., 
Gómez-Ullate F., García-Castrillo L. 
 
Palabras clave: dolor coronario, unidad de dolor torácico. 
  
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  el dolor torácico es uno de los motivos más frecuentes de 
consulta en los servicios de urgencias, y uno de los que más ingresos genera a nivel 
hospitalario. En nuestro hospital hemos desarrollado una Unidad de Dolor Torácico, de acuerdo 
con el Servicio de Cardiología, con el objeto de mejorar la asistencia y disminuir los ingresos 
hospitalarios. 
 
METODOLOGÍA: 
Estudio retrospectivo de cohortes.  
Población: pacientes atendidos por dolor torácico sugestivo de cardiopatía isquémica en los que 
los enzimas y el ECG inicial son normales o “no diagnósticos”. Los pacientes se les ingresa en 
una Unidad de Observación siendo monitorizados y realizando las enzimas y ECG seriados. 
Posteriormente y tras valoración de un cardiólogo se decide realizar prueba de esfuerzo y/o 
ecocardiograma. El tiempo máximo de estancia es de 24 horas. 
Ambito: Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel.  
Periodo de estudio: noviembre 1999-julio 2000.  
Análisis estadístico: t de student fisher para la comparación de dos medias o U de MannWhitney 
(para datos no paramétricos), ANOVA o Test de Kruskal-Wallis (en el caso de vulneración del 
supuesto de normalidad) para comparación de 3 medias. Test de Chi cudrado para variables 
cualitativas.  
 
RESULTADOS : Durante el periodo de estudio se han atendido 106 pacientes con sospecha de 
dolor torácico de carácter isquémico. La media de edad  fue de 59 años (12,9) con un 
predominio del sexo masculino(67%).El 40 % de los casos fueron diagnosticados de cardiopatía 
isquémica (CI) (21,2% síndrome coronario agudo, 18,8% angina estable ) y el resto (60%) de 
dolor no coronario (DNC). No hubo diferencias epidemiológicas (edad, sexo) entre las 2 
poblaciones, ni en cuanto a las características del dolor (duración, tiempo de inicio). La 
frecuencia de los factores de riesgo “clásicos” fue similar en las 2 poblaciones, incluso hubo una 
mayor asociación al tabaco en los casos de DNC, aunque no significativa. Sólo se realizó 
ecocardiograma a un 2% de los casos, sin embargo se hizo ergometría al 90 % de los pacientes. 
De esta forma se consiguió evitar el ingreso hospitalario a un 75 % de los pacientes (55% alta 
definitiva, 20 % seguimiento en consulta). 
 
CONCLUSIONES: Una Unidad de Dolor Torácico consigue evitar un gran número de ingresos 
hospitalarios. Las características clónicas no sirven para diferenciar CI frente a DNC entre los 
pacientes con dolor típico en un servicio de urgencias.  
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MODELO DE CREACION DE UNA UNIDAD DE CONTROL DE INFECCION HOSPITALARIA 
 
Autores: Blázquez Garrido R., Menasalvas Ruíz A., Cesteros Fernández R., Mora Peris B., 
Guerrero Gómez C, Segovia Hernández M. 
Servicio de Microbiología. Hospital "J.M. Morales Meseguer". Murcia. 
 
Palabras clave : infección nosocomial, control infección. 
 
La preocupación por las infecciones hospitalarias es una constante por parte de los 
profesionales sanitarios, los administradores y los usuarios. Las tasas de infección nosocomial 
se consideran como un importante indicador de calidad asistencial en los Centros Hospitalarios. 
Está demostrado que los hospitales que llevan a cabo algún programa de vigilancia activo de la 
infección nosocomial , tienen tasas de infección hospitalaria menor. 
 
OBJETIVO : Describir la creación y funcionamiento de la Unidad de Control de Infección 
Hospitalaria en el Hospital "J.M. Morales Meseguer" de Murcia. 
 
METODOLOGIA : La Unidad de Control de Infección Hospitalaria se creó en Marzo-1996 
dependiente de Microbiología.  
-Recursos humanos : una enfermera a tiempo completo encargada de la recogida e 
informatización de datos y colaboración de un FEA de Microbiología encargado de la elaboración 
de protocolos, validación de los mismos, análisis de los datos y elaboración y difusión de 
informes y recomendaciones.  
-Recursos materiales : un espacio físico y un ordenador conectado a la red de Microbiología. 
 
RESULTADOS: Desde la creación de la Unidad hasta el momento actual se han instaurado y 
consolidado progresivamente diferentes actividades en relación con el control de la infección 
nosocomial que han conseguido mejorar los indicadores de calidad: 
-Estudio de incidencia de infección de la herida quirúrgica (5.9% en 1996-3.4% en 2000) 
-Estudio prospectivo de adecuación de la profilaxis antibiótica en cirugía al protocolo establecido 
(42% cumplimiento en 1996; 87% en 2000). 
-Estudio de incidencia de infección nosocomial asociada a sondaje urinario. 
-Estudio anual de prevalencia de Infección nosocomial (EPINE). 
-Detección y control de microorganismos de adquisición y transmisión nosocomial así como de 
brotes epidémicos. 
-Formación continuada de los sanitarios en infecciones nosocomiales. 
-Política de vacunaciones y vigilancia de enfermedades transmisibles entre el personal sanitario 
-Control de Bioseguridad ambiental en zonas de alto riesgo. 
 
CONCLUSIONES:  
-Desde la introducción de la Unidad de Control de Infección Hospitalaria en nuestro centro se ha 
conseguido una mejora progresiva en los indicadores de calidad asistencial relacionados con 
este tema. 
-La existencia de este tipo de Unidades permite una mayor concienciación y formación del 
personal sanitario. 
-El programa de Control de la Infección Nosocomial es un requerimiento indispensable en el 
programa de Calidad asistencial de los centros Hospitalarios. 
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DETECCIÓN Y CONTROL DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS  RESISTENTE A METICILINA 
DE TRANSMISIÓN NOSOCOMIAL . 
 
Autores: Guerrero Gómez C., Blázquez Garrido R., Menasalvas Ruiz A., Liras Marín G., Lloret 
R., y Segovia Hernández M.  
 
Palabras clave:  Infección nosocomial, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 
 
INTRODUCCIÓN: El control de la infección nosocomial debe formar parte de los programas de 
calidad asistencial en los hospitales. Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) es 
un microorganismo causante de infecciones nosocomiales graves que  causa brotes epidémicos. 
El control de la diseminación de este microorganismo es fundamental para prevenir estas 
infecciones.  
 
OBJETIVO:  Evaluar las medidas de control  llevadas a cabo en nuestro hospital para prevenir la 
diseminación de SARM. 
 
METODO: Desde 1996 la Unidad de Control de Infección nosocomial lleva a cabo un programa 
de control de  infección/colonización por SARM en nuestro hospital. Ante un aislamiento de 
SARM en el laboratorio, se procede a la aplicación de una serie de medidas protocolizadas 
(aislamiento del paciente, lavado diario del paciente con clorhexidina jabonosa, uso de guantes y 
lavado de manos por parte de la enfermería). Además se toma un exudado nasal del paciente y 
en caso de estar colonizado por SARM se instaura el tratamiento adecuado hasta conseguir su 
erradicación. Cuando se detecta la presencia de mas de un caso en un mismo periodo de tiempo 
y en la misma unidad hospitalaria, se procede a evaluar el estado de colonización en el personal 
de dicha unidad. 
 
RESULTADOS:  Desde 1996 se han diagnosticado 34 pacientes con infecciones por SARM  (5 
en 1996, 5 en 1997, 1 en 1998, 9 en 1999, 14 en 2000). La infección mas frecuente que causó 
SARM fue la bacteriemia (35,3%), seguida de la infección de heridas (32,3%). Los servicios en 
los que se detectaron los casos de infección por SARM fueron,  servicios médicos (19 casos), 
servicios quirúrgicos (8 casos) y UCI (7 casos).  La mayoría de los casos fueron episódicos y sin 
relación  entre ellos, sólo en dos ocasiones se detectaron 2 ó mas casos localizados en la misma 
unidad y en el mismo periodo de tiempo (3 casos en la UCI en 1997 y 2 casos en Medicina 
interna en el año 2000). El estudio de colonización nasal del personal sanitario  llevado a cabo 
mostró la presencia de 3 portadores nasales de SARM.  
 
CONCLUSIONES:  A pesar del aumento progresivo en el número de casos de infecciones por 
SARM que se ha producido en nuestro hospital, las medidas de control llevadas a cabo han 
demostrado ser eficaces en la prevención de brotes epidémicos por este microorganismo.  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFECTIVIDAD DE METOCLOPRAMIDA VERSUS 
ONDANSETRON EN LA EMESIS RETARDADA . 
 
Autores: Gil Navarro I., Busto Fernández F., Alonso Curbera G. (*), Calvo Martínez L. (*), 
Valladares Ayerbe M. (*), Martín Herranz I. (*) Médico Adjunto Servicio Oncología. 
 
Palabras Clave: Antieméticos, metoclopramida, ondansetron, emesis, retardada, quimioterapia. 
 
OBJETIVO:  Comparar la efectividad de la asociación metoclopramida/dexametasona versus 
ondansetron/dexametasona en el tratamiento de la emesis retardada en un hospital de nivel 
terciario. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Se incluyen todos los pacientes que inician tratamiento de 
quimioterapia con un esquema de potencial emetógeno alto (cisplatino en un sólo día a dosis 
superiores a 75 mg/m2) o moderado (ciclofosfamida, ifosfamida, adriamicina, epirrubicina y/o 
carboplatino) durante el año 1999. Los pacientes se randomizan para recibir uno de los 
siguientes tratamientos:metoclopramida 20 mg OR tres veces al día, y dexametasona 4 mg OR y 
ranitidina 150 mg OR dos veces al día (Esquema A) u ondansetron 8 mg OR, dexametasona 4 
mg OR y ranitidina 150 mg OR dos veces al día (Esquema B), empezando a las 24 horas de 
finalizar el tratamiento citostático. La duración es de 4 días en protocolos altamente emetógenos 
y de 2 días en los de moderado poder emetógeno. El farmacéutico, mediante una entrevista 
personal, informa al paciente sobre la administración de los medicamentos y el impreso de 
recogida de datos que rellena el paciente, y que están relacionados con el propio paciente, el 
tratamiento citostático, el tratamiento antiemético y la eficacia antiemética. La respuesta 
antiemética se clasifica según los episodios eméticos (vómitos y arcadas) en respuesta completa 
(RC)(0 episodios), respuesta mayor (RM)(1 ó 2 episodios) o fallo (F)(>2 episodios) y según la 
sensación nauseosa en nada (N), algo (A), bastante (B) y mucho (M). 
 
RESULTADOS: 118 pacientes recibieron uno de los dos protocolos de profilaxis antiemética 
durante un total de 350 ciclos de quimioterapia (137 alta y 213 moderadamente emetógenos). 
A)Protocolos moderadamente emetógenos: La eficacia antiemética del  esquema A (90 ciclos) 
es: RC= 84,4 % (76 ciclos), RM= 6,7 % (6 ciclos) y F= 8,9 % (8 ciclos) y la sensación nauseosa 
es N= 51 (57 %), A= 23 (26 %)  y B ó M= 16 (18 %). La eficacia antiemética del esquema B (113 
ciclos) es: RC= 78,7 %  (89 ciclos), RM=2,6 % (3 ciclos) y F=18,7 % (21 ciclos) y la sensación 
nauseosa es N= 50 (44 %), A= 26 (23 %) y B ó M= 37 (33 %). B)Protocolos altamente 
emetógenos: La eficacia antiemética del  esquema A (66 ciclos) es: RC= 83,3 % (55 ciclos), RM= 
4,5 % (3 ciclos) y F= 12 % (8 ciclos) y la sensación nauseosa es N= 41 (62 %), A= 18 (27 %) y B 
ó M= 7 (11 %). La eficacia antiemética del esquema B (71 ciclos) es:RC=43,7 % (31 ciclos), 
RM=16,9 % (12 ciclos) y F=39,4 % (28 ciclos) y la sensación nauseosa es N= 45 (63 %), A= 14 
(20 %) y B ó M= 12 (17 %). 
 
CONCLUSIONES:  Los antiserotoninérgicos 5-HT3 no presentan una ventaja significativa sobre 
la metoclopramida en el tratamiento de la emesis retardada. En nuestro hospital, basándonos en 
estos datos, se ha establecido un protocolo para el tratamiento de la emesis retardada basado 
en la metoclopramida/dexametasona, dejando la asociación antiserotinérgico 5-
HT3/dexametasona para los casos refractarios. El seguimiento de los pacientes a tratamiento 
con quimioterapia que produzca emesis retardada integra al farmacéutico en el equipo 
multidisciplinar de atención al paciente onco/hematológico.  
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FACTORES ASOCIADOS AL TIEMPO DE LATENCIA EN LA ASISTENCIA URGENTE DE 
PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO 
 
Autores: Tejido García R., Rodríguez Cundín MP., Dierssen Sotos T., Ezquerra Gomez L., 
Escobar Hoyos L., García-Castrillo L. 
 
PALABRAS CLAVE: Dolor Coronario, Demora En La Asistencia. 
 
OBJETIVOS:   Identificar los factores que determinan el tiempo de latencia entre el inicio del 
dolor torácico y la asistencia sanitaria urgente. 
 
METODOLOGÍA:  estudio retrospectivo de cohortes. Población de estudio: pacientes atendidos 
por dolor torácico en un Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel. Periodo de 
estudio:noviembre 1999-julio 2000. Análisis estadístico: t de student fisher para la comparación 
de dos medias o U de Mannwhitney (para datos no paramétricos), ANOVA o Test de Kruskal-
Wallis (en el caso de vulneración del supuesto de normalidad) para comparación de 3 medias. 
 
RESULTADOS:  Durante el periodo de estudio se han atendido 106 pacientes con sospecha de 
dolor torácico de carácter isquémico. El tiempo mínimo transcurrido hasta la asistencia urgente 
fue de 30 minutos. La mediana de latencia se sitúo en 82 minutos, con una amplitud intercuartil 
entre 52 y 221 minutos. En 89 casos (36,8%) se llegó al diagnóstico final de cardiopatía 
isquémica. Al analizar la relacionar de la latencia entre el inicio del dolor y la asistencia se 
observó que: los pacientes con diagnóstico final de cardiopatía isquémica acudieron casi tres 
veces antes a Urgencias que los dolores no coronarios (106,6 (65,72) minutos vs 362,8 (158,9) 
p=0,130). Además el tiempo de latencia en función del momento de inicio del dolor (mañana, 
tarde o noche) también presentó diferencias en su conjunto (Chi-cuadrado=9,180, gl=2, 
p=0,010). No influyó sin embargo el turno de asistencia hospitalaria urgente en la latencia (Chi-
cuadrado=4,000, gl=2, p=0,135) No se encontraron diferencias significativas ni clínicamente 
relevantes en la latencia en la asistencia en relación al sexo.  
 
CONCLUSIONES:  La mitad de los casos estudiados presentan un tiempo de latencia desde el 
comienzo del dolor hasta la asistencia superior a la hora y media. Este tiempo se acorta en el 
dolor de origen coronario y cuando el dolor se inicia de 8 a 15 horas respecto al inicio de 15 a 22 
horas y de 22 a 8h.  
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URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS HOSPITALARIAS ¿NECESARIAS? 
 
Autores: Navarro Rubio G, Junoy Guitard A, Prat Marin A, Salvat Blanco S, García Pares G, de 
Pablo Rabaso J, Pintor Pérez L. 
 
Palabras Clave: Urgencia, Psiquiatría, Adecuación, Hospital 
 
INTRODUCCIÓN: Los servicios de urgencia hospitalarios están sometidos a una sobreutilización 
constante y creciente por parte de la población. La demanda innecesaria de estos servicios 
estimada por algunos investigadores entre uno y dos tercios del total de consultas se debe, en 
buena parte, al aumento desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de urgencia de 
forma inadecuada, ya sea por problemas banales o de organización de otros dispositivos del 
sistema sanitario, por problemas sociales o porque simplemente tienen más confianza en la 
efectividad de estos servicios. Este hecho traduce una fuerte presión asistencial, que, además, 
se ve agravada por el estancamiento de los servicios de urgencia de pacientes que necesitan 
ingreso en el hospital, lo cual distorsiona su misión y conduce con frecuencia a su colapso. 
La situación en las urgencias de psiquiatría no es distinta al resto de urgencias pero los 
instrumentos diseñados hasta ahora para evaluar la inadecuación de las urgencias dejan fuera 
este ámbito; por este motivo el objetivo del estudio es diseñar y validar un instrumento objetivo 
capaz de identificar el uso inapropiado de las urgencias hospitalarias psiquiátricas. 
 
MÉTODOS: Diseño y validación del protocolo de adecuación de la urgencias hospitalarias 
psiquiátricas en dos hospitales de distinto nivel. En primer lugar y a partir del análisis de la 
situación actual y de la experiencia de los investigadores se determinó el término urgencia 
psiquiátrica hospitalaria. Una vez definida la urgencia hospitalaria psiquiátrica se definieron los 
criterios objetivos de adecuación que permiten evaluar si la visita es urgente o no y si el nivel 
asistencial donde se realiza es el adecuado. Los criterios de adecuación hacen referencia a las 
tres dimensiones propias de la asistencia de urgencias como gravedad clínica, complejidad de la 
intervención diagnóstica y complejidad de la intervención terapéutica.  Al igual que los 
instrumentos de adecuación ya existentes, el cumplimiento de alguno de los criterios definidos 
identificará a la urgencia como adecuada, así mismo aquellos casos que no cumplieran ningún 
criterio se considerarán inadecuados. El protocolo se completó con el diseño de una lista de 
posibles causas que explican el motivo de la inadecuación. La información necesaria se recogió 
de la revisión retrospectiva de los informes de urgencia. 
Para valorar la aplicabilidad, fiabilidad y validez del instrumento, se revisaran retrospectivamente 
200 historias clínicas de urgencias (100 de cada hospital), obtenidas al azar mediante un 
muestreo aleatorio sistemático referentes al año 2000. Los revisores seran dos residentes de 
psiquiatría (uno de cada centro) entrenados en la aplicación del protocolo.  
 
DISCUSIÓN: El instrumento de adecuación de las urgencias psiquiátricas hospitalarias nos 
permitirá gestionar de la forma más eficientemente posible los recursos disponibles. 
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¿HAY ACUERDO ENTRE PROFESIONALES, EN CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO SE DEBEN
ATENDER A LOS PACIENTES URGENTES?

Autores: Roca Guiseris J; Sánchez López J; Luna del Castillo JD; Díaz Ricoma N; Tello Ochoa,
A; López de la Iglesia B.

Palabras Clave: Urgencias, Opinión de Profesionales, Utilización de Recursos

INTRODUCCION: El responder CUANDO (ahora vs demorable), DONDE (Hospital vs
extrahospitalario) y COMO (con que medios: los comunes en un CS vs los habituales de un
Hospital) debe ser tratada una determinada patología, para tratar de identificar que fracción de la
misma corresponde a un “verdadera urgencia hospitalaria” (“urgencia adecuada”) no siempre es
fácil.

METODOLOGIA:  Hemos seleccionado 100 pacientes elegidos al azar, que tras “cegar” (se
eliminaron datos de filiación, salvo edad y sexo) sus informes de alta , fueron entregados a 6
expertos (2 médicos de familia de CS docentes y 4 médicos de urgencia hospitalarios; todos con
más de 10 años de experiencia y todos especialistas en Medicina Interna y/o Medicina Familiar y
Comunitaria). Se les pidió que clasificaran a los pacientes en 4 categorías: 1(urgente AP),
2(demorable AP), 3 (demorable H) y 4 (urgente H= “adecuada”); las categorías 1,2 y 3 se
identificaron como “inadecuadas” para el SUH (siempre en términos de mayor eficiencia). Las
opiniones expuestas en una primera vuelta fueron enfrentadas al “patrón oro” obtenido por el
consenso alcanzado en una segunda vuelta.
Para medir la concordancia entre observadores y corregir el acuerdo debido al azar, se utilizó el
estadístico kappa (k); considerando valores entre 0,75 y 0,40 como valores de acuerdo buenos.

RESULTADOS:   De los 100 pacientes estudiados el 57% eran hombres, edad: 59,2 +/- 19,34
años; el 51% procedían de la capital, el 21% del área metropolitana y el 29% rural; el 57%
acudió de motu propio, el 21% aportaban P10 y el 22% referían derivaciones “no formales”.
La concordancia entre los expertos de AP (escala de 4 categorías) nos da un coeficiente  de
0,455 con un error estándar de 0,065; que se elevó a 0,654 +/- 0.084 cuando se consideró sólo 2
categorías (adecuado(4) vs inadecuado(1,2,3)); datos lógicos pues con 2 categorías hay menos
donde discordar.
La concordancia entre expertos en urgencias (escala de 4 categorías) también fueron bajos
(rango 0,364 -0,670), aumentando cuando se redujo a 2 categorías (rango 0,524 – 0,891),
siendo mayores que para los expertos en AP, aunque sin alcanzar diferencias estadísticamente
significativas.
El coeficiente de concordancia para el conjunto de los 4 expertos de urgencias dio un valor de
0,734 +/- 0,037.
Para el conjunto de los 6 expertos nos da un valor de 0,710 +/- 0,037, esto es, alto.

CONCLUSIONES:  En nuestro estudio el índice de concordancia, respecto sí la patología por la
que acudieron los 100 pacientes muestrales, presentaban patología urgente hospitalaria fue alto;
dicha concordancia bajó notablemente cuando se les preguntó cuando/donde y como deberían
ser atendidas las “urgencias inadecuadas” , esto es, clasificarlas en de urgencias AP vs
demorable H vs demorable AP.
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CUESTIONARIO DE PRIORIZACIÓN DE PACIENTES PARA LA ADECUACIÓN DE
RECURSOS  EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA HOSPITALARIOS

Autores: Roca Guiseris J; Delgado Martín E; Tello Ochoa A; Soto Blanco F; López-Soler Belda
L; Peña Sánchez M.

Palabras clave: Priorización y Clasificación de Pacientes. Utilización de Recursos

INTRODUCCION: Podemos definir el triage como un sistema de evaluación clínica de urgencia
para determinar la prioridad de atención sanitaria según la gravedad del paciente; en nuestra
unidad, secundariamente separa a los pacientes que “pueden esperar” / “banales” para ser
atendido en un circuito independiente (fast trask).

OBJETIVO:  Estudio de la fiabilidad de nuestro protocolo de triage.

METODOLOGIA:  Mediante la Técnica de Grupo Nominal en la que participaron 10 expertos en
Urgencias Hospitalarias, se elaboró un cuestionario sencillo cuya finalidad debía ser la
clasificación de pacientes para que a su llegada al Servicio de Urgencias tuviéramos la
seguridad de que su patología era banal y podían seguir un circuito distinto del resto de
pacientes, sobre todo la espera en un área no vigilada.
Para ello se tomó a tres expertos en urgencias que valoraron las patologías de 100 pacientes
elegidos al azar, clasificándolas como banal o no banal (como primer paso comprobamos que
los 3 expertos se comportaban de manera homogénea en cuanto a su opinión). Cada una de las
urgencias fueron valoradas usando el cuestionario por parte de un experto en urgencias y por
parte de un mir. A continuación computamos el coeficiente de concordancia kappa, entre la
opinión del experto y el triage (aplicado por experto/mir) ; finalmente calculamos el porcentaje de
fallos y aciertos tanto del experto como del MIR.

RESULTADOS:  Los 100 pacientes tenían una de edad de 50+/-23,69 años, 53% mujeres, la
procedencia: capital 46%, metropolitana 28%, rural 26%; sus destinos: policlínica sin pruebas
(43%), policlínica con pruebas(29%), cuidados (21%), observación (7%). El alta a su domicilio
fue del 87%.
No hubo diferencias entre la proporción de enfermos que consideraron banales los 3 expertos
(chi2, p=0,288). Entre los 3 dieron un 38% de urgencias banales.
La concordancia opinión del experto (patrón oro) y la del triage aplicada por un experto arroja un
valor k de 0,652 +/- 0,077 (“de los que empiezan a ser elevados”)

CONCLUSIONES:  Nuestro cuestionario muestra un concordancia alta con el criterio de expertos
(k= 0,591), mostrándose su sensibilidad (100%) como su principal virtud: si dice que una
urgencia es inadecuada es seguro que lo será, mientras que el valor predictivo negativo sería de
un 61,1%: si dice que es adecuada habrá un porcentaje (47,1-75%, confianza del 95%) que no lo
será.



668 Rev Calidad Asistencial 2001;16:613-678

Pósters XIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

P 224 

QUÉ CAUSA SATISFACCIÓN Y QUÉ CAUSA INSATISFACCIÓN EN URGENCIAS . 
 
Autores: Mira JJ, Rodríguez-Marín J, Carbonell MA, Pérez-Jover V, Blaya I, García A, Aranaz J. 
 
PALABRAS CLAVE: Satisfacción Del Paciente, Urgencias, Grupos Focales. 
 
OBJETIVO:  determinar qué elementos de la atención en Urgencias generan satisfacción y 
cuáles insatisfacción. 
 
Diseño: Investigación cualitativa, basada en técnicas de búsqueda de consenso donde se 
combinaron la metodología del grupo nominal y del grupo focal. 
 
Sujetos: en los grupos de discusión participaron un total de 50 sujetos. 
 
Análisis de los datos: el análisis de las dinámicas se realizó a través la espontaneidad y la 
coincidencia de las diferentes ideas aportadas por los grupos. Se aseguró la fiabilidad y validez 
de la técnica mediante triangulación (realizando grupos independientes de discusión) y la 
selección de los participantes de forma azarosa entre pacientes atendidos. 
 
RESULTADOS:  rapidez de la atención, contar con suficiente número de especialistas, 
amabilidad y cualificación del personal fueron: las ideas que más veces aparecieron de forma 
espontánea dentro de los grupos. Las ideas que más se repitieron en los diferentes grupos (más 
alta coincidencia) fueron: la amabilidad en el trato, la atención rápida en el momento de acudir a 
Urgencias y la implicación que parecía mostrar el personal sanitario. Las que alcanzaron una 
puntuación mayor en espontaneidad fueron: el tiempo de espera y la falta de información sobre 
el estado del paciente. Los aspectos que causan insatisfacción más repetidos en los diferentes 
grupos (coincidencia) fueron: el tiempo de espera que transcurre tras la primera atención, la falta 
de personal sanitario y, cuando se produce, la carencia de especialistas. 
 
CONCLUSIONES:  Capacidad de respuesta, empatía e información son las dimensiones que los 
pacientes y acompañantes más valoran cuando acuden a Urgencias. A partir de estos datos se 
sugieren hasta 10 áreas diferentes de actuación para incrementar la satisfacción del paciente en 
Urgencias. 
 
Investigación financiada por la Dirección General de Atención al Paciente. Consellería de 
Sanitat. Generalitat Valenciana. 
 

P 221 

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE DEL ANGOR INESTABLE EN PACIENTES 
INGRESADOS DESDE URGENCIAS. RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE MEJORA.  
 
Autores:  Herranz Marín MT(a), Pérez Paredes M(b), Rodríguez Mulero MD(c), Espinosa Parra 
FJ(a), Herrero Huerta F(a) y Andreo Martinez J(a,d). Servicios de Medicina Interna(a), Cardiología(b) y 
UCI(c). Unidad de Calidad(d). Hospital "Morales Meseguer". Programa EMCA. Murcia. 
 
Palabras Clave:  Angor inestable, tratamiento anticoagulante, ciclo de mejora. 
 
OBJETIVOS : (1) Evaluar el porcentaje de enfermos con angor inestable que ingresa desde 
Urgencias con tratamiento anticoagulante correcto. (2) Aplicación de un plan de mejora de 
calidad y re-evaluación del problema. 
 
METODOLOGÍA : Se aplica el método de evaluación y mejora de la calidad asistencial propuesto 
por el programa EMCA. Se diseñaron 2 criterios para evaluar la calidad: C1.- Todo enfermo 
ingresado desde Urgencias con diagnóstico de angor inestable debe recibir tratamiento 
anticoagulante (salvo contraindicaciones y angor secundario clase A de Braunwald); C2.- El 
tratamiento anticoagulante debe ser correcto (con heparina sódica i.v. ajustada según PTTA o 
heparina de bajo peso molecular a las dosis anticoagulantes establecidas). Mediante muestreo 
aleatorio simple seleccionamos 51 pacientes ingresados en los Servicios de Medicina Interna o 
Cardiología con diagnóstico de angor inestable. Los pacientes ingresados en UCI fueron 
excluidos Tras evaluar los niveles de cumplimento, se aplicaron las medidas correctoras 
previstas. Se realizó una sesión informativa dirigida a los facultativos del Servicio de Urgencias 
para difundir los resultados de la primera evaluación y presentar el protocolo adecuado según los 
criterios definidos. Cuatro meses después realizamos una segunda evaluación en otro grupo 
aleatorio de pacientes, y se compararon los resultados (estadística descriptiva con estimación 
del intervalo de confianza y comparación de proporciones). 
 
RESULTADOS : 1ª Evaluación (51 pacientes): cumplimiento de C1: 29 pacientes (56,8 ± 13,6%); 
cumplimiento de C2: 27 pacientes (52,9 ± 13,7%). 2ª Evaluación (25 pacientes): cumplimiento de 
C1: 20 pacientes (80,0 ± 15,7%); cumplimiento de C2: 20 pacientes (80 ± 15,7%). Los niveles de 
incumplimiento se presentan en gráficos de Pareto. En el estudio comparativo observamos 
diferencias en el cumplimiento de los 2 criterios: C1: mejoría absoluta 23%, relativa 53,5%, p = 
0,026; y C2: mejoría absoluta 27%, relativa 57,1%, p = 0,009. 
 
CONCLUSIONES:  
q En la primera evaluación se constata que un porcentaje elevado de pacientes con angor 

inestable no reciben tratamiento anticoagulante o éste es incorrecto. 
q La aplicación de medidas correctoras ha mejorado el cumplimiento de los criterios de forma 

significativa, lo que supone una mejor calidad asistencial a este grupo de enfermos. 
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CALIDAD DE LOS DIAGNOSTICOS DE EPOC EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS.  
 
Autores:  Ramos Postigo FB., Medrano Tortosa J., Martínez Victoria MA., Guillen Pérez JJ. Calle 
Urra JE., García-Marcos Alvarez L.  
 
INTRODUCCIÓN: La EPOC es una enfermedad de diagnóstico, fundamentalmente, a través de 
pruebas espirométricas. Esta prueba no es de práctica habitual en los servicios de urgencias 
hospitalarios y se fundamenta este diagnóstico en la reagudización de EPOC previa y en datos 
clínicos, no patognomónicos, pero sí indicativos de dicha patología, bien por asociación de 
síntomas y signos y/o por exclusión de otras entidades.  
OBJETIVO:  Describir la información recogida en la hoja de urgencias hospitalarias para el 
diagnostico de EPOC, con vistas a establecer oportunidades de mejora. 
METODOLOGÍA:  Se ha realizado el estudio en la población que acude al Servicio de Urgencias 
de un hospital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que en el diagnóstico de 
alta de urgencias consta el epígrafe de EPOC. 
Se han identificado los diagnósticos de urgencias en el libro de urgencias del centro hospitalario 
durante el periodo julio 1998 a diciembre de 1999, y se ha realizado un muestreo aleatorio de 
100 hojas de urgencias, comprobándose que la información recogida es compatible con un 
diagnóstico de EPOC. Para recabar la información se ha utilizado un formulario dónde se 
recogen los antecedentes personales, síntomas, signos y pruebas complementarias habituales 
en urgencias que pueden facilitar el diagnóstico de EPOC. 
RESULTADOS:  Los antecedentes de EPOC previa son recogidos en el 70% de los casos y 
tabaquismo sólo en el 9%. 
En relación a los síntomas, la tos es recogida en el 60 % de los enfermos y el 10% no presenta. 
La expectoración consta en el 42% y de ellos el  21% no presenta. Igualmente la disnea se 
refleja en el 79% de los casos. 
En relación  a los signos clínicos, el signo recogido con más frecuencia son las sibilancias en el 
58,1% de los cuales el 4% no presenta. La cianosis es recogida en el 23% de los enfermos 
aunque el 50% no presenta y disminución de ruidos respiratorios en un 14%. Otros signos como 
respiración paradójica, edemas y uso de musculatura accesoria aparecen recogidos con 
frecuencias insignificantes. Las pruebas complementarias diagnósticas (radiografías de tórax y 
gasometrias) se realizan en el 63%.  
Por otra parte, se diagnostica EPOC al 15% de los asistidos que solo presentan disnea, sin 
antecedentes previos de EPOC, ni la realización de radiografía de tórax, ni gasometria.  
Discusión: A pesar de no contar en los servicios de urgencias con pruebas diagnosticas 
fidedignas para el diagnóstico, se diagnostica un 30% de esta patología, sin que haya constancia 
de antecedentes previos. Resulta controvertido que solo el 9% de los diagnósticos conste el 
hábito de fumador cuando la bibliografía considera que el 85% de los EPOC son fumadores. 
Igualmente las pruebas radiológicas no se utilizan de forma sistemática como elemento 
discriminatorio de otras patologías que alteren el aporte de oxigeno a las células y se manifiesten 
con sintomatología similar. 
CONCLUSIÓN:  La información recogida en las hojas de urgencias hospitalarias no es una 
fuente de información fiable para recoger diagnósticos de patologías que necesitan de pruebas 
diagnósticas no habituales en urgencias, como es el caso de la EPOC. 
La aplicación de protocolos de urgencias y la recogida sistemática de datos de dichos arboles de 
decisión mejoraría la información de este documento 
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ESTUDIO DE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN URGENCIAS DEL HOSPITAL LOS ARCOS: 
“UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA” 
 
Autores:  Guirao Sánchez, M. C., Muñoz Sánchez, M. 
 
Palabras Clave:  Tiempos De Espera, Puerta De Urgencias, Triage. 
 
INTRODUCCION: Tras valorar el personal de enfermería las hojas de urgencias de agosto del 
2000, observamos tiempos excesivos de espera en Urgencias, que generaban ansiedad e 
insatisfacción en usuarios, y profesionales del Servicio. Esto nos permite pensar en una 
oportunidad de mejora que reduzca ese tiempo: establecer una consulta de triage, en la que el 
facultativo valore lo que es urgente o no. 

 
OBJETIVO:  Que el 65% de los pacientes que esperan en el Servicio de Urgencias del Hospital 
Los Arcos, para ser atendidos, sean valorados por un facultativo antes de 30´, criterio de calidad 
que queremos que se cumpla. 

 
METODOLOGÍA:  Estudiamos todas las hojas de atención en urgencias de marzo del 2001, 
antes de la medida correctora (triage), recogiendo el tiempo transcurrido desde la entrega de 
datos en admisión y haber sido visto por un facultativo. 
 
Se excluyeron las hojas en las que constaba haber sido atendido antes de 5’ y las que no se 
había anotado la hora de la atención médica. 
 
En Abril iniciamos la consulta de triage y repetimos el estudio en mayo con idénticos criterios, 
después de la medida correctora.  

 
RESULTADOS:  
Marzo: 
-Total de hojas de urgencias: 5.449, válidas: 4.141 

-Tº medio de espera: 32,93´ 
-Pacientes vistos entre 5 y 30´: 53% 

 
Mayo (tras la medida correctora-triage): 

-Total de hojas: 5.473, válidas: 4.013. 
-Tº medio de espera: 25,23´ 
-Pacientes vistos entre 5 y 30´: 61,82% 
 
CONCLUSIONES: La puesta en marcha de un plan de Evaluación y Mejora de la Calidad 

Asistencial en Urgencias, con la consulta de triage, demuestra ser efectivo aunque no se alcanza 
el objetivo que nos habíamos marcado, (quizá demasiado ambicioso), si bien es pronto para 
hacer la evaluación puesto que solo lleva dos meses en funcionamiento, y es una medida que 
supone una reorganización de la unidad. Seguiremos aplicando las mismas medidas y re-
evaluaremos nuevamente en el mes de agosto, que es cuando podrá verse realmente su 
efectividad.  
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PACIENTES QUE NO ESPERAN A SER ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
 
Autores: García, M. Gracia, M.T. Y Cueto, C. 
 
Palabras Clave: Urgencias, Paciente, Demoras, Hospital De Agudos. 
 
INTRODUCCIÓN: El Hospital de Jove es un Hospital de Agudos de 233 camas. En el año 2000 
fueron atendidas 25.235 urgencias permaneciendo el Servicio en obras durante el primer 
trimestre . El 90% de los pacientes fueron atendidos sin demoras o con esperas inferiores a una 
hora, un 8,6% esperó entre una y dos horas (60'-120') y un 1,4% más de dos horas (>120'). 
El porcentaje de pacientes con esperas prolongadas no parece muy elevado, a pesar de lo cual 
hay pacientes que tras el triage por DUE abandonan el servicio. 
Hemos creído importante  conocer  las circunstancias que motivaron que estos pacientes se 
marcharan antes de recibir atención médica. 
 
OBJETIVOS: 
Conocer el número de pacientes que no esperan a ser atendidos en nuestro Servicio de 
Urgencias. 
Analizar los factores que han podido influir en esta decisión para actuar sobre ellos. 
. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se revisaron las 120 historias  de los pacientes que se marcharon sin 
esperar a ser atendidos, analizando los siguientes parámetros: edad, sexo, tiempo trascurrido 
hasta su marcha, hora de llegada , día de la semana. 
 
RESULTADOS: 
De 25.235 pacientes que acudieron a Urgencias, 120 no esperaron a ser atendidos (0,04). 
La sintomatología que motivó la consulta, en el 50% era traumatológica. 
El 50% de pacientes se marcharon antes de 60 minutos, siendo el tiempo medio de espera de 
1,10 horas, con mínimos de 5 minutos y máximos de 3,45 horas. 
Más del 50% estaban comprendidos entre 20 y 40 años 
Los días de máxima incidencia de abandonos fueron los lunes, seguidos de domingos y 
sábados. 
 
CONCLUSIONES:  
Los pacientes consideran que en un servicio de urgencias deber ser atendidos sin demoras. 
Los menores de 20 años y mayores de 60  marchan tras esperas más cortas que los pacientes 
entre 20 y 60 años. 
Los pacientes psiquiátricos son los que toleran peor las esperas, seguidos de los 
traumatológicos. 
Se marchan sin que su problema sea resuelto aquellos pacientes cuyo motivo de consulta es 
más concreto y no implica preocupación al enfermo y/o familia. 
Los fines de semana “los pacientes tienen más prisa”. 
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TIEMPO DE ESTANCIA EN URGENCIAS: MEJORA DE LA ATENCIÓN INICIAL 
 
Autores:  Rubio Gil. E. López García, E. Alcaraz Martínez ,J. Serrano Martínez J.A. Saura 
Alcaraz, J.P., Salinas Lorente F. Servicio de Urgencias Hospital Morales Meseguer. Murcia.  
 
Palabras clave:  Calidad asistencial, tiempos de espera, urgencias 
 
OBJETIVOS:   
- Detectar posibles sesgos en la cumplimentación. 
- Comprobar la mejora en los tiempos de espera. 
 
METODOLOGÍA:  Con la apertura de la nueva área de urgencias  en Marzo de este año, se 
dispuso un segundo facultativo para la recepción de los pacientes, con el fin de mejorar el tiempo 
de valoración inicial y acortar el tiempo de estancia de los pacientes que no requerían pruebas 
complementarias. 
 
Tras el cambio de estructura se produjo un cambio de tiempos de espera inverso al esperado. 
Buscando posibles causas se detectó un posible sesgo de cumplimentación. Los tiempos medios 
de estancia se introducen en la base de datos del Servicio al alta del paciente, permitiéndonos 
conocer mensualmente su evolución. A las historias que no llevan cumplimentada la hora de alta 
por el facultativo responsable, se les asigna la hora a la que llegaba al administrativo. Además, 
en los reconocimientos de recepción, solían quedar bastante tiempo las historias dadas de alta. 
Con el fin de comprobar si los tiempos habían realmente empeorado o se debía a un sesgo de 
cumplimentación, se escogieron una muestra aleatoria sistemática de enero y otra de abril, 
obteniéndose los tiempos de espera, sólo en los casos que estuvieran cumplimentados en la 
historia clínica. 
Los resultados se compararon utilizando el Test de la Chi cuadrado. 
 
RESULTADOS : Se escogió una muestra de 354 casos de enero (7619 urgencias) y de 300 
casos de abril (7815 urgencias), encontrándose una falta de cumplimentación de la hora de alta 
en 103 (29,1%)  y 127 (42,3%) casos respectivamente.  
Los porcentajes de pacientes con estancia menor a 1 hora, que eran del 17% en enero y del 
14,2 en abril, según los datos iniciales, pasaron a ser en el muestreo (sin contabilizar los no 
cumplimentados), del 24,7% (±5,3%) en enero y del 29,5% (±6,8%) en abril. Se encontraron 
diferencias significativas entre los datos oficiales y los de este estudio.  
Aunque hay una tendencia a un mejor cumplimiento tras la apertura de la nueva área, la 
diferencia no es estadísticamente significativa. 
 
CONCLUSIONES: 
- La falta de cumplimentación puede dar lugar a sesgos  
- Se observa una tendencia a la mejora de tiempos de espera 
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¿SON SUFICIENTES LAS MEDIDAS EDUCATIVAS EN EL MANEJO DEL DOLOR PARA 
DISMINUIR SU PREVALENCIA HOSPITALARIA?   
 
Autores: Rico Becerra J.I., López Soriano F., Cánovas Serrano A., Bernal Peñalver L., Iborra 
Sanchez M., Perez Marín M.J.  
 
Palabras Clave:  Prevalencia de Dolor, Medidas educativas 
 
OBJETIVO : Conocer los niveles de prevalencia de dolor en el Hospital del Noroeste de Murcia. 
Conocer si las medidas educativas (Curso de manejo del dolor, Carteles de atención, y difusión 
de resultados) son capaces de hacer disminuir los niveles de prevalencia. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Dos cortes de prevalencia, antes (02-11-00) y después (10-05-01) de 
medidas educativas. Variables: Servicio hospitalario, edad, sexo, presunción de dolor, cirugía, 
dolor en las 24 horas anteriores, Escala de dolor (EVA), demanda de analgésicos, alivio, 
constancia de analgésicos en la historia, tipo y dosis, vía de administración, satisfacción con la 
respuesta y con el alivio. 
 
Estadística: Chi²  con corrección de Yates y ANOVA. Significación p<0,05 %. 
 
RESULTADOS:  Tuvieron dolor > 4 en la EVA el 61,4 % de los pacientes, el 17,1 % con EVA 9-
10. 
 
Consiguió alivio el 80,8 %. No consta en historia orden de analgesia en el 12,2 %. Cuando 
consta, sólo se pauta en el 51,2 % de las veces. Satisfechos con la respuesta a su dolor el 69,4 
%, y con alivio el 77,1 %. Operados  y sin tratamiento analgésico en la historia el 11,8 % . 
Operados con dolor y no pidieron analgésicos el 23,5 %. EVA >6 con analgésicos y no 
consiguieron alivio el 27,8 %. Comparado con el segundo corte de prevalencia, no se observan 
diferencias significativas entre las variables, excepto para la constancia de analgésicos en la 
historia que empeoró significativamente.  
 
CONCLUSIONES:  Altos niveles de prevalencia de dolor de intensidad moderada-intensa a pesar 
de ser efectivo su tratamiento. Sufrimiento innecesario. Altos niveles de dolor no aliviado a pesar 
de la administración de analgésicos. Falta de prescripción en la historia clínica. Uno de cada tres 
pacientes no está satisfecho con la respuesta del hospital a su dolor. Las medidas educativas no 
han demostrado ser suficientes para hacer descender los niveles de prevalencia del dolor.  
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CONTROL ACTIVO DEL DOLOR POSTOPERATORIO. MEJORA DEL ALIVIO Y LA 
SATISFACCION DEL PACIENTE. 
 
Autores:  López Soriano F., Cánovas Serrano A., Bernal Peñalver L., García Carrasco J., Molina 
Marín F.,Díaz Guijarro J.F.  
 
Palabras Clave:  Dolor postoperatorio. Satisfacción de los pacientes. 
 
OBJETIVO:  Valorar si el control activo del dolor  postoperatorio frente al tratamiento 
convencional, mejora el alivio del mismo, así como la satisfacción del paciente. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Estudio comparativo aleatorio de dos grupos de 100 pacientes cada 
uno: CA (control activo: se le pregunta sistemáticamente sobre su dolor) y TC (tratamiento 
convencional: se le deja que reclame medidas analgésicas), durante su estancia en la Unidad de 
recuperación postanestésica y en las primeras 24 horas en planta de hospitalización. Se valora: 
Dolor a la entrada/Dolor a la salida, Intensidad en 24 horas, Grado de alivio, Satisfacción con la 
respuesta y con el alivio (escala analógica visual de 0 = totalmente insatisfecho, a 10 = 
totalmente satisfecho), y otras variables sociodemográficas y asistenciales. Escala Likert de 5 
puntos (1= ningún dolor, 5= dolor insufrible) y Escala analógica visual (EAV) de 0 (totalmente 
insatisfecho) a 10 (totalmente satisfecho).  
 
Estadística: Comparación de medias pareadas y no pareadas, prueba de Chi² , y correlación. Se 
aceptó como significativo una p<0,05. 
 
RESULTADOS:  Los resultados muestran que el CA frente al TC  consigue significativamente 
menores niveles de intensidad de dolor percibido (1.45 frente a 2.07), mas satisfacción del 
paciente con la respuesta del personal (8.14 frente a 7.42) y con el alivio (7.82 frente a 7.25) y 
menor porcentaje de pacientes con dolor > 3, tanto en URPA (1.11% frente a 30.89%) como en 
planta (30.64% frente a 71.42%). La satisfacción con el trato se correlacionó positivamente con 
los niveles de alivio recibidos (Coeficiente de correlación = 0.78). 
 
CONCLUSIONES:  La puesta en práctica de un sistema activo de tratamiento del dolor 
postoperatorio produce un descenso significativo en los niveles de dolor percibidos por el 
paciente, del porcentaje de pacientes con dolor moderado-intenso, y un aumento de la 
satisfacción del mismo con el trato recibido. Proponemos incluir la medición del dolor como 
constante en la hoja de Enfermería.   
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LA ESTANCIA MEDIA DE LOS PACIENTES QUE FALLECEN EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS. 
 
Autores: Solsona Durán JF, Sucarrats Farré A, Abad Peruga V, Benazouzz M, Díaz Buendia Y, 
Josic Papic Z.Servicio de Medicina Intensiva. Hospìtal del Mar. Barcelona. 
 
Palabras clave: estancia media, UCI, mortalidad. 
 
OBJETIVO:  Uno de los parámetros más utilizados para evaluar la calidad en el cuidado de los 
pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es el cociente entre 
mortalidad observada y mortalidad predecida por el índice de gravedad que se recoge al ingreso 
del paciente. Sin embargo, y en nuestra opinión, este dato debe ser complementado con  la 
estancia media de los pacientes  fallecidos, debiendo incluirse éste, entre los parámetros 
rutinarios de actividad asistencial. 
 
MÉTODOS: Durante un periodo de cinco años, se recogieron,  a todos los pacientes que 
ingresaron en la UCI como parte de un protocolo general, datos acerca de la gravedad en el 
ingreso, medido como puntos SAPS II, estancia de los pacientes en UCI, mortalidad en la UCI y 
mortalidad hospitalaria. 
 
RESULTADOS:  Desde el año 1995, la estancia media de los pacientes que fallecieron se 
incrementó desde 19,30 días hasta 26,60 días y esta tendencia fue estadísticamente significativa 
( p<0.02). Sin embargo, la gravedad de los pacientes atendidos en el periodo de estudio no varió 
significativamente oscilando entre 39 y 41 puntos SAPS II ( N.S.). Tampoco lo hizo el cociente 
mortalidad observada/mortalidad predecida que osciló entre 0.8 y 0.9 ( N.S.) 
 
CONCLUSIÓN:  La no existencia  de guías y recomendaciones para pacientes con pocas 
expectativas de supervivencia, la exigencia de tratamientos que lindan con el terreno de la 
futilidad  por parte de familiares, y el miedo del profesional a las consecuencias legales, justifican 
el incremento de la estancia media de los pacientes que fallecen. En nuestra opinión, este 
parámetro debe ser considerado como rutinario en la evaluación de la actividad asistencial de 
una UCI, ya que su evolución, puede indicarnos un consumo de recursos desproporcionado con 
respecto al beneficio obtenido. 
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LOS PACIENTES QUE SOLICITAN EL ALTA 
VOLUNTARIA (AV) EN UN HOSPITAL GENERAL 
 
Autores: Novoa Jurado AJ, Blázquez Garrido RM, González Díaz G., Alemany Frances L., 
Pérez Moreno JA., Brando Asensio I.  
 
Palabras Claves : Calidad, Alta Voluntaria, Hospital General 
 
OBJETIVOS:  Análisis de las características de los pacientes que solicitan  el AV  para conocer 
que factores determinarán una adecuada calidad del proceso.  
 
METODOLOGÍA:  Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que solicitaron el AV durante 
el año 1999.  
 
RESULTADOS:  Se produjeron 14.611 altas de las que 87 fueron AV (0´6%); 64 varones (73´5%) 
y 23 mujeres (26´45). La edad edad media fue de 43´1+/- 4´5 años. Presentaban hábitos tóxicos 
33 pacientes (37´9%): 15 ADVP activos (17´2%); 13 bebedores importantes (14´9%) y 10 adictos 
a otras drogas (11´5%). Presentaban alterasciones psiquiátricas significativas 25 pacientes 
(28´7%). La gravedad de la enfermedad que motivó el ingreso fue valorada por los revisores 
como leve en 25 casos (28´7%). El tiempo medio de ingreso en el momento de la petición de AV 
fue de 3´18 +/- 1 día; el 50% de las AV fueron solicitadas en las primeras 24 horas. El 17´3%  de 
las AV  no fueron solicitadas por el propio paciente. En un 38% de los casos el AV se solicitó en 
ausencia del médico responsable.  Los motivos, estimados por los revisores, fueron: 32 (36´75) 
motivos personales; 12 (13´75) rechazo racional del ingreso por ser ingresos inadecuados; 23 
(26´4%) rechazos irracionales por  no ser el paciente competente; 28 (32´1%) problemas de 
comunicación y relación. La situación clínica en el momento del AV fue valorada como estable 
en 70 pacientes (80´4%); 43 por estar  tan solo a la espera de pruebas complementarias; 12 
pacientes estaban en una situación inestable por  requerir tratamiento hospitalario y no existir 
alternativas ambulatorias. Cuatro pacientes estaban en situación terminal. 
 
CONCLUSIONES:  A la hora de valorar una petición de AV el médico se enfrentará a un paciente 
varón, de mediana edad, dudosamente competente, en los primeros días del ingreso, con 
problemas de relación/información y en situación clínica estable.  
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MEJORA DE LA GESTIÓN DE PACIENTES EN UN HOSPITAL DE DIA DE ONCOLOGÍA. 
EXPERIENCIA EN NAVARRA. 
 
Autores:  Chivite Izco M.T., Astier Peña M.P., Isturiz F., Vera R., Gost Garde J.J., Silvestre 
Busto M.C. 
 
Palabras clave:  Gestión de pacientes, hospital de día onocológico, indicadores centinela. 
 
RESUMEN: La aparición de nuevos citostáticos permite tratar a un número cada vez mayor de 
pacientes y la progresiva ambulatorización de estos tratamientos supone un incremento de 
sesiones de quimioterapia en el hospital de día de Oncología del Hospital. Este importante 
incremento de actividad ha llevado a realizar una adaptación estructural del hospital de día y del 
sistema de gestión de pacientes.  
 
OBJETIVOS:  Definir el flujograma de actividades. Diseñar las agendas de citación de sesiones 
y consultas. Definir unos indicadores de monitorización del hospital de día.  
 
METODOLOGÍA:  Se constituye un grupo de trabajo con la supervisora del hospital de día, un 
médico de la sección de Oncología Médica, y dos personas de la Unidad de Sistemas de 
Información. Se define el flujograma de actividades, se diseña y prueban las agendas de 
citación. Se contacta con los servicios de Laboratorios y Farmacia para analizar su participación. 
Se define un conjunto de indicadores de seguimiento del proceso. La recogida de indicadores se 
realiza un día/semana. 
 
RESULTADOS:  Flujograma de actividades orientadas al paciente en el Hospital de día de 
Oncología: citación del paciente, dispensación, recogida de información, disponibilidad de 
recursos para el desarrollo de la actividad (resultados de analítica, fármacos, visita médica o de 
enfermería). Se han generado un total de 5 agendas de citación: 3 agendas de citación para 
sesiones de tratamiento: una para largos en sillón, otra para tratamientos cortos en sillón, y una 
tercera para camas; y dos agendas de consultas de revisión médica y de enfermería. Todas las 
agendas se citan en coordinación con las sesiones de tratamiento. Indicadores de seguimiento: 
*Recursos: -Hora de entrega de los tratamientos desde farmacia.-Recepción de resultados de 
analítica.-Realización de consulta médica de revisión.-Disponibilidad de sillón o cama para 
iniciar tratamiento. *Proceso: Horas de funcionamiento de hospital de día. Nº sesiones por 
encima de ocupación ótpima. Indice de ocupación de sillones/semana. Complicaciones en el 
manejo de pacientes. *Resultado: Nº quejas, causas y sugerencias; Tratamientos anulados y 
causas; Pacientes que salen sin programación de nueva sesión por no disponibilidad de cita en 
agenda. El análisis preliminar es realizado por la supervisora, quién propone una serie de 
medidas de mejora en el sistema de gestión. Las medidas urgentes son implementadas en el 
momento y las de coordinación y modificación de agendas se llevan a cabo por consenso con 
todo el equipo de trabajo. 
 
CONCLUSIONES:  El seguimiento de los indicadores está permitiendo analizar los principales 
problemas de la gestión de pacientes. La constatación de los mismos nos permitirá una 
readaptación de los recursos humanos, coordinación con otros servicios y adecuación de 
horarios del hospital de día. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS CC.EE. 
 
Autores: Verdiell Sansa E., Galobart Roca A. . HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA 
 
Palabras Clave:  Mejora continua. Consulta Externa. 
 
OBJETIVO:  En los ultimos 2-3 años la programación de consultas externas  (CC.EE.) de nuestro 
Centro se ha visto incrementada de una manera creciente y continuada. Este incremento de 
programación se ha ido asumiendo con los mismo recursos. El objetivo del presente trabajo es 
cuantificar el incremento de actividad e identificar los problemas que actualmente presenta el 
área de Programación de CC.EE. 
 
METODOLOGIA: Estudio comparativo de la actividad de programación entre el primer 
cuatrimestre de 1999 y de 2000 mediante análisis de la base de datos informatizada del área. 
Creación de un Grupo de Mejora Multidisciplinar para identificar y priorizar los problemas de esta 
área. Para la identificación se utilizó la tormenta de ideas y la parrilla de priorización con los 
siguientes criterios: Número de veces que ocurre el problemas, Numero de personas a las que 
afecta, Viabilidad de la hipotética solución y Forma en que el problema afecta al personal. 
 
RESULTADOS: Durante el primer cuatrimestre de 2000 se programaron 62.677 visitas frente a 
las 51.934 del mismo periodo del 1999, lo que representa un incremento del 20.3%. De las 
155.049 visitas programas en 1999, 15.529 (10.01%) no acudieron el día de la visita. Se ha 
identificado 27 oportunidades de mejora. Los primeros 7 son responsables del 30% de la 
problemática global y son los siguientes: 1.- Visitas forzadas. 2.- Visitas postquirúrgicas 
inmediatas.  3.- Criterios poco uniformes en cuanto al intervalo de tiempo de las visitas forzadas. 
4.- Mucho tiempo para la programación básica (demasiados datos). 5.- Falta de información, por 
parte del médico, de la agenda profesional de los demás compañeros. 6.- Circuitos poco ágiles. 
7.- Pocas altas en CC.EE.  
 
CONCLUSIONES: 1.- La actividad de programación de CC.EE. se ha incrementado 
significativamente. 2.- Los pacientes programados que no acuden a la visita representan una 
sobrecarga en Programación inútil. 3.- El 14% de los problemas tienen que ver con las visitas 
forzadas. 4.- Se efectuará un estudio causal de los 7 problemas más prevalentes con la 
elaboración de las acciones de mejora. 
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CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA UNIDAD DE OSTEOPOROSIS EN EL HOSPITAL 
COMARCAL DEL NOROESTE. CARAVACA DE LA CRUZ. MURCIA. 
 
Autores: Machado Linde F.; Olmo Fernandez-Delgado J.A., Leon Villar J.; Galera L.; Herrera 
Ortega J.; Sanchez-Llinares J.R.; 
 
Palabras Clave: Osteoporósis. Unidad multidisciplinar. 
 
OBJETIVO:  Creación de una unidad multidisciplinar formada por los servicios de Rehabilitación, 
Medicina Interna, Ginecología, Traumatología, Radiodiagnóstico y Análisis Clínicos para el 
manejo integral del enfermo con Osteoporósis en todas sus vertientes: prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento posterior. Sin duda, esta Unidad aumentará la calidad asistencial de 
los enfermos con ésta patología ósea denominada “La epidemia silenciosa”de nuestro tiempo. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Se realizaron múltiples contactos con las personas interesadas de los 
diferentes servicios implicados, en el diagnóstico y tratamiento de la Osteoporósis. Se diseñó un 
cronograma a seguir. 
Se elaboraron e implantaron protocolos por cada uno de los servicios. 
Se establecieron los criterios de derivación de Atención Primaria a la Unidad así como a los 
diferentes servicios entre si. 
Se realizaron charlas, coloquios, y otros actos de divulgación en los diferentes Centros de Salud 
del área con los Médicos y otros profesionales de Atención Primaria. En dichas reuniones, se 
realizó una revisión del tema desde la óptica de cada disciplina, apoyada con material científico, 
informático y diapositivas. En los coloquios, se recogían las sugerencias hechas por dichos 
compañeros haciéndoles partícipes del proyecto. 
El Hospital realizó un esfuerzo adquiriendo un Densitómetro con técnica DEXA y marcadores de 
reabsorción ósea NXT.  
 
RESULTADOS:  En los dos años de andadura que lleva la Unidad se han tratado 224 pacientes. 
El 55% procedían de Atención Primaria y el 45% desde el propio Hospital. La petición es dirigida 
al Coordinador y este, remite al enfermo al especialista de la Unidad según los criterios 
preestablecidos. Así, en Rehabilitación se han visto 134 enfermos, 64 en Ginecología, 14 en 
Medicina interna y 10 en Traumatología.  
 
CONCLUSIÓN: La Unidad de Osteoporosis ha supuesto una mejora en la calidad asistencial de 
estos pacientes al ser una referencia para Atención Primaria y también dentro del Hospital,. La 
protocolización del flujo de estos pacientes disminuyó la dispersión y la multiplicidad de 
consultas, así como la variabilidad en la práctica clínica, al mejorar la intercomunicación entre los 
diversos especialistas que la forman.  
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ANÁLISIS CAUSAL DE LAS ALTAS VOLUNTARIAS EN OBSTETRICIA 
 
Autores : Jorge S., Candia B., González R. Grupo De Trabajo De Altas Voluntarias En 
Obstetricia (*) 
 
Palabras Clave : Altas Voluntarias; Ginecología;  
 
OBJETIVO: Identificar y ordenar las causas posibles asociadas a las altas voluntarias en 
Obstetricia, para poder determinar y precisar el origen del problema, con el fin de aportar 
acciones de mejora. 
 
METODOLOGÍA: Se realiza un estudio retrospectivo, revisando las historias clínicas de las 
pacientes con altas voluntarias en Obstetricia en el Complejo Hospitalario. Se diseña un 
cuestionario que contempla aspectos sobre el Centro, sobre el paciente y sobre el proceso 
asistencial. 
Por otra parte, se desarrolla un cuestionario para recoger la información de dos grupos focales 
ad hoc: un grupo focal constituido por profesionales del servicio, multidisciplinar, y un grupo de 
pacientes con ingreso en Obstetricia que presentaron el alta voluntaria. 
Se procede a un listado de problemas y una clasificación cumplimentando el Diagrama de 
Ishikawa. 
 
RESULTADOS: Con el estudio realizado de forma retrospectiva, con revisión de las Historias 
clínicas se observa que existe un error de clasificación, que corresponde a un 10%. La incidencia 
de altas voluntarias en Obstetricia era mayor que en el resto de las Unidades del Complejo 
Hospitalario. 
 
La edad más frecuente de las pacientes con altas voluntarias fue de 24 a 29 años. La edad 
media 32,5 años. No se encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre alta 
voluntaria y día de la semana.  
 
En el diagnóstico de las pacientes, en un 35,7% se encontraba relacionada patología psiquiátrica 
o problemas sociales. 
 
El área con mayor incidencia en Obstetricia fue Alto riesgo. En un 80% la vía de ingreso había 
sido urgente. Un 34,5% habían tenido ingresos previos recientes. 
 
CONCLUSIONES: Con el análisis causal existen coincidencias y disparidades entre ambos 
grupos focales. Valorados los resultados de los grupos focales y los del estudio retrospectivo 
realizado, se concluye que tiene que ver con mejoras en la organización, en la comunicación al 
ingreso y durante el proceso de asistencia y en algunos casos, con patologías añadidas no 
ginecológicas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LA TROMBOSIS 
VENOSA PROFUNDA 
 
Autores:  Martín Herranz I., Silva César M. A., Iglesias Neiro P., Segura Iglesias R. J. 
 
Palabras Clave: Heparinas de bajo peso molecular, trombosis venosa profunda, evaluación 
económica, hospitalización domiciliaria. 
 
OBJETIVO: Evaluación económica del tratamiento ambulatorio de la trombosis venosa profunda 
(TVP) con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) con soporte de la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria y comparación, en términos económicos, con la alternativa 
convencional. 
 
METODOLOGÍA: Se ha realizado un análisis de minimización de costes para lo cual se ha 
considerado: duración de tratamiento de diez días, costes de medicamentos expresados a tarifa 
de precio de venta laboratorio, coste de pruebas basado en el coste teórico establecido para el 
Hospital, coste de estancia hospitalaria según las UPH y adjudicación de un valor monetario al 
tiempo empleado por el personal de enfermería. 
 
RESULTADOS: Se han considerado tres formas de tratamiento ambulatorio: el que se inicia y 
finaliza en el domicilio, el que se inicia en el hospital pero seguido del alta en las primeras 48 
horas después del inicio, y el que se inicia en el hospital,  con alta después de las 48 horas.  
 
Los costes se detallan a continuación: coste urgencia no ingresada: 7.931 ptas., coste 
diagnóstico: 39.263 ptas., coste medicamento: 11.981 ptas., coste controles: 25.434 ptas. 
Coste total tratamiento ambulatorio: 232.354  ptas. 
Coste total tras alta  £ 48 horas: 253.821 ptas. 
Coste total tras alta  > 48 horas: 275.444 ptas. 
Coste total régimen hospitalización: 340.869 ptas. 
 
En el año 2000 se produjeron 77 episodios codificados como 453.8 (TVP). Los porcentajes de 
pacientes asignados a uno u otro tipo de tratamiento han sido fijados como: 35% ambulatorio, 
20% alta < 48 h, 20% alta >48 h, 25% hospitalización. El coste total según esta distribución es: 
20.966.398 ptas., frente a 26.246.913 ptas. si el 100% de los tratamientos fuesen en régimen de 
hospitalización.  
 
CONCLUSIÓN:  La aplicación de un programa de tratamiento ambulatorio de la TVP con HBPM, 
supondría un ahorro diferencial frente al tratamiento estándar de 68.576 ptas. por paciente. 
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RESULTADOS DE LOS PRIMEROS MESES DE ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE
ONCOLOGÍA MÉDICA

Autores: Yubero Esteban A, Berisa Losantos F, Castellote García MJ, Goded García MJ,
Agustín Moreno T, Mateo Lázaro ML, Hospital General Obispo Polanco. Teruel.

Palabras clave:  Oncología Médica, Hospital de Día, Tratamiento oncológico.

OBJETIVOS:  Evaluar la actividad de la Unidad de Oncología en los 17 meses que lleva
funcionando.

METODOLOGÍA : Hasta enero de 2000, nuestro Hospital no disponía de Especialistas en
Oncología. Muchos pacientes eran remitidos a Centros de Referencia. Otros recibían tratamiento
en el Hospital de Día a cargo de una enfermera. Las diferentes Especialidades supervisaban los
tratamientos y cuidados.

Desde esa fecha, se dispone de una Unidad de Oncología Médica con un Facultativo
Especialista y dos A.T.S. Hemos revisado las actividades realizadas por esta Unidad hasta mayo
de 2001 inclusive.

RESULTADOS:  Se han atendido 219 pacientes oncológicos. Los tumores más frecuentes han
sido los de colon con 57 casos, mama 54, pulmón 29, gástricos 15 y de ovario 13.

Durante el año 2000 el número de ingresos por tratamiento descendió del 32%, el año anterior,
al 2%, mientras que el número de tratamientos quimioterápicos pasó de 444 a 812. De enero a
mayo de 2001 son ya de 496. En los últimos trece meses no ha habido ningún ingreso por
tratamiento. Se realizaron 1015 consultas en el año 2000 y se llevan hechas 635 en 2001.

Los pacientes disponen de un servicio de consulta telefónica, habiéndose realizado en total 244
llamadas en los últimos 5 meses. La Unidad de Oncología canaliza las peticiones de otros tipos
de tratamiento oncológico a los Centros de Referencia y colabora con la Unidad del Dolor.
Mantiene un programa de control de toxicidades. Ha realizado una “Guía para control de los
síntomas en pacientes oncológicos y en situación terminal” para uso de los Médicos de Primaria
y Especialistas de nuestro Hospital. Se ha puesto en marcha el Comité de Tumores de Pulmón y
Tórax y el de Tumores Ginecológicos. Mantiene estrecha colaboración con la Asociación
Española de Lucha contra el Cáncer.

CONCLUSIONES:  La Unidad de Oncología Médica, que dispone de pocos medios en personal,
ha sido capaz de ahorrar un número importante de recursos, a la vez que ha conseguido
disminuir considerablemente los desplazamientos a Centros de Referencia, ofertando a los
pacientes una correcta asistencia y apoyo y seguridad, tanto a ellos como a sus familias.
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ANÁLISIS DE REINGRESOS A LAS 72 HORAS DEL ALTA: URGENCIAS DE >12 H. vs 
HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL 
 
Autores:   Claret Martí, M. ; Clarambo Semís, M.; Torre Lloveras, P. 
 
Palabras Clave:  Calidad Asistencial , Reingresos, Urgencias >12 Horas 
 
METODOLOGIA: Hemos trabajado con los datos del año 2000 analizando los episodios que 
cumplen las características siguientes: entrada por urgencias y destino hospitalización 
convencional u observación de urgencias un periodo superior a 12 h. Se han excluido los 
servicios de ginecología-obstetricia, pediatría y los episodios con procedimiento quirúrgico. De 
acuerdo con estos criterios se analizan 9.715 episodios de hospitalización convencional de un 
total de 15.917 (grupo A) y 3.232 de urgencias de > 12 h. de un total de 3.372 (grupo B).La 
hipótesis planteada es que la tasa de reingresos potencialmente ligados a aspectos de calidad 
de asistencia es superior en los pacientes que atendidos en urgencias durante un periodo 
superior a 12 h. (grupo B)  que en los pacientes hospitalizados de forma convencional (grupo 
A). Para cada uno de los grupos se identifican los episodios de reingreso urgente en las 
primeras 72 horas post-alta en cualquier servicio, por cualquier causa y con destino a 
hospitalización convencional o únicamente a observación de urgencias excluyendo los 
pacientes con alta por fuga en el episodio índice y algunos ligados a problemas administrativos 
y de tratamiento de la información concretamente un episodio para diálisis peritoneal con 
ingreso urgente y un episodio con alta administrativa  pero no médica. Los índices de 
reingresos brutos a 72 horas en el grupo A es de 1,41% (137 reingresos en las primeras 72 
horas). En el grupo B la tasa es de 3,65% (118 reingresos en las primeras 72 horas). Para 
ambos grupos se estudia la severidad de toda la casuística y de los episodios índice mediante 
Refined AP-DRG versión 15. Finalmente se analiza la relación entre el diagnóstico del episodio 
de reingreso respecto del índice para aproximar los reingresos relacionados de los que no los 
son. 
RESULTADOS:  En el grupo B se producen  116 reingresos  (índice de reingresos de: 3,59). El 
grupo A presenta 118 reingresos (índice de reingresos: 1,21.). Los pacientes atendidos en 
urgencias y que permanecen un periodo superior a 12 horas reingresan casi tres veces más 
que los atendidos en hospitalización convencional. El índice global de severidad del grupo A es 
de 1,8 y la severidad aumenta hasta 2% mirando la severidad de los episodios índice en este 
mismo grupo. En el grupo B la severidad es de 1,63 y aumenta hasta 1,67% en los episodios 
índice. El 60% de los reingresos corresponden a la misma Categoría Mayor Diagnóstica (CMD) 
que el episodio índice. El 75% de los casos, por orden de frecuencias corresponden a los 
aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio, nefrourológico y hepatobiliar. El 40% de los 
reingresos restantes no pertenecen a la misma CMD que el episodio inicial. Si analizamos el 
destino del reingreso de estos pacientes el 67,2% hospitalzan y el 32,8% vuelven a generar un 
episodio de urgencias mayor a 12h.  
CONCLUSIONES: El análisis comparativo de los reingresos a las 72 horas del alta vs 
hospitalización convencional permite pensar que un porcentaje importante (60%) de los 
reingresos generados por el primer grupo están relacionados con el dispositivo asistencial en el 
que han sido atendidos y no tanto con la propia patología. 
Puede concluirse también que muchos de estos reingresos hubieran sido evitables ingresando al 
paciente  en el episodio inicial, ya que el reingreso es por la misma patología o grupo de 
patologías, se reingresa en el área de hospitalización y la severidad de estos episodios es 
superior al global de los episodios del mismo grupo. 
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IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5 S EN UNA UNIDAD DE CALIDAD 
 
Autores:  González Molina, Y, Urruela Oliván, M, Latorre Guisasola, M. 
 
Palabras Clave:  5 S Unidad De Calidad 
 
INTRODUCCIÓN: Las 5 S (Organización, Orden, Limpieza, Control Visual y Disciplina y Hábito) 
son pilares básicos para sistematizar los puestos de trabajo y generalizar la cultura de la calidad 
en toda la organización. 
 
OBJETIVOS: 
1. Conocer toda la documentación existente en la Unidad evitando su duplicidad 
2. Identificar toda la documentación 
3. Acceso ágil e inmediato a dicha documentación 
4. Ubicación de toda la documentación en su lugar correspondiente 
 
METODOLOGÍA:  
1. Utilización de la metodología 5 S. 
2. Se constituyó un grupo de trabajo integrado por los profesionales de la Unidad de 
 Calidad (administrativo, enfermera y médico). Se elaboró un cronograma de reuniones 
 semanales estableciendo los objetivos y tareas a realizar en cada una de las 5 Fases. 
3. Se elaboró una base de datos en el programa Excel. 
4. Se establecieron unos indicadores para la medición de cada una de las Fases. 
 
RESULTADOS:  
1.-Fase Organización: Indicador 1: Porcentaje de Archivos Eliminados: 45% 

         Indicador 2: Porcentaje de Informes Eliminados:47% 
 

2.-Fase Orden.  Indicador 1: Número de Archivos Identificados: 120 
  Indicador 2: Número de Informes Identificados 486 
  Indicador 3: Número de Archivos Desordenados: 36 
 

CONCLUSIONES: La elaboración de la Base de Datos nos ha permitido: 
 
1. Conocer toda la documentación existente en la Unidad. 
 
2. Tener un acceso rápido a todos los documentos. 
 
3. Ubicación de toda la documentación en su lugar definido. 
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¿INFLUYEN LAS RETRANSMISIONES DEPORTIVAS EN LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA?

Autores: Lorenzo S., Moyano S., Zazo J., Loro L., Fernández L., Mateos M.. Fundación Hospital
Alcorcón.

Palabras clave: Demanda, usuarios, asistencia sanitaria.

INTRODUCCIÓN: La Unidad de Atención al Usuario de nuestro centro esta a disposición de
atender personalmente al paciente, o a sus familiares, representantes o acompañantes,
proporcionándoles información a demanda sobre organización del hospital, servicios disponibles,
horarios de funcionamiento y de visitas y otras actividades que puedan contribuir a ayudarles,
facilitarles y mejorar su estancia en el mismo. Sin embargo la demanda varía dependiendo de
factores externos sobre los que no tenemos control, como la retransmisión de un evento
deportivo, etc.

OBJETIVO: identificar si se producen diferencias en asistencia a nuestro centro en los días en
los que se coinciden otras actividades de interés.
Ambito : hospital del nivel II ubicado en la Comunidad de Madrid.

MATERIAL Y MÉTODO : Se monitorizó la asistencia a nuestro centro el martes 21/11/00, en el
que se retransmitía por televisión en horario matutino la final de la Copa Intercontinental de fútbol
entre Real Madrid y Boca Juniors, realizando una comparación con el anterior y el posterior del
mismo mes.

RESULTADOS: El número de consultas realizadas, la actividad de hospitalización urgencias y
quirófano no se vieron afectadas por la retransmisión deportiva, sin embargo la actividad de la
Unidad de Atención al Usuario disminuyó en más del 45% y el sexo de los usuarios atendidos
varió de forma significativa (1 hombre y 27 mujeres, frente a 45% hombres/ 55% mujeres de
media diaria).

14/11/00 21/11/00 28/11/00 media diaria 2000
nº usuarios    43     28     46 73,5

CONCLUSIONES:  Existen una serie de factores externos que actúan como determinantes de la
actividad en nuestras organizaciones. Aunque los resultados no son generalizables, apoyan la
idea extendida en el sector de que las retransmisiones deportivas actúan como factores
determinantes de una parte de la actividad hospitalaria.
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PLAN DE INTERVENCIÓN PERSONALIZADO EN NEUROREHABILITACIÓN

Autores: Montoliu Valls R M

OBJETIVOS
-Explicitar los objetivos terapéuticos y rehabilitadores.
-Elaborar un plan de intervención personalizado por áreas asistenciales.
-Seguimiento y evaluación de las actuaciones programadas y desarrolladas.
-Mejor coordinación del equipo.

METODOLOGÍA: Se desglosaron y detallaron las distintas actividades del plan de rehabilitación
integral que comprende tanto los aspectos médicos, funcionales, psicológicos/neuropsicológicos
y sociales como los de educación sanitaria y de prevención de riesgos y se elaboraron unos
documentos de trabajo para ayudar a la fijación de objetivos diferenciando el profesional
responsable de su consecución. Una vez probada esta herramienta y consolidada su
implantación, se procedió a su informatización.

Funcionamiento:
Secretaría médica convoca la sesión conjunta o reunión del equipo rehabilitador.
48 horas antes de la celebración de la sesión, cada área debe de haber realizado la valoración
del paciente y establecido los objetivos concretos a alcanzar así como el nivel de cumplimiento
previsto.
En la sesión conjunta se fijan los objetivos rehabilitadores en función tanto del tipo de
discapacidad como de otros factores personales, psicológicos y sociales y  se establece una
fecha provisional de alta.
Después de la sesión conjunta, la secretaria médica levanta acta de la reunión.
El médico responsable del paciente valida los objetivos y el plan terapéutico.
A partir de ese momento, los profesionales de las distintas áreas pueden ir anotando cuando se
alcanzan los diferentes objetivos. Al alta, se establece una valoración por áreas y el médico
coordinador escribe las conclusiones de todo el proceso.

RESULTADOS:  Se realizaron sesiones informativas para explicar el funcionamiento de la nueva
aplicación y al mes de su implantación, 70 pacientes habían sido incluidos en este circuito (55
ingresados y 15 ambulatorios) y se han convocado 33 sesiones conjuntas, 16 de las cuales ya
se han celebrado.

CONCLUSIONES
-Facilita la comunicación entre los miembros del equipo.

-Permite concretar los objetivos y establecer un responsable directo de su ejecución.

-Favorece el seguimiento evolutivo y la valoración del proceso.

-Permite cuantificar los objetivos alcanzados.
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PLANTEAMIENTO LA OTITIS MEDIA EN NIÑOS COMO PROCESO INTERNIVELES 
ATENCIÓN PRIMARIA-HOSPITALARIA. 
 
Autores: Romero Sánchez J., León Ruiz A.M., Romero Sánchez I. 
Centro Salud Albarizas, Marbella.  Hospital Costa del Sol. Universidad de Córdoba. 
 
Palabras Clave : Otitis media, Gestión interniveles. 
 
RESUMEN: Antecedentes y objetivo: En la asistencia al niño con otitis media subsidiaria de 
valoración evolutiva tanto por el pediatra de asistencia primaria como por el especialista 
hospitalario de otorrinolaringología (ORL) se habían detectado de forma cualitativa en los años 
previos frecuentes problemas en la coordinación entre dichos niveles, que sobre todo 
repercutían en la lentitud del proceso con el consiguiente incremento de la lista de espera 
(situándose ésta en más de 2 meses). Nuestro centro de salud tiene de referencia en ORL a un 
hospital de segundo nivel situado a 5 km de distancia y a un centro periférico de especialidades 
situado en el mismo centro de salud. 
 
MÉTODOS: Se centraron en un grupo focal que agrupó a los pediatras del centro de salud, los 
otorrinolaringólogos del hospital de referencia y del centro de especialidades y representantes de 
los administrativos. Como método de identificación de problemas se utilizó el “brainstorming” y la 
técnica del grupo nominal y para priorización el método Hanlon. Como herramientas de análisis 
de la oportunidad de mejora se emplearon el diagrama de Isihawa y el gráfico de Pareto. Con 
estos métodos se acordaron criterios de mejora y se implementaron las medidas correctoras. 
 
RESULTADOS:  Los criterios de mejora se centraron en la elección entre los niños evaluados 
por el pediatra del centro de salud y subsidiarios de examen ORL aquellos con alta probabilidad 
de precisar cirugía (adenoidectomía y/o colocación de tubos de drenaje timpánicos) de aquellos 
otros con baja probabilidad de necesitar dichos procedimientos. Estos criterios fueron cualitativos 
y se basaron en la edad del niño, el número de episodios de otitis media, tiempo promedio de 
curación clínica, calidad de la audición detectada por la familia y número de tratamientos 
antibióticos que habían precisado. Las medidas correctoras fueron el envío preferente de los 
niños con alta probabilidad de cirugía y el envio de los demás niños a una consulta especial de 
audiometría cuyo resultado podía ser valorado por el pediatra del centro de salud. Este manejo 
del proceso otitis media ha redundado en una disminución significativa de la lista de espera, 
situándose ésta en un promedio de 2.5 semanas de forma mantenida en el último año. 
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GESTIÓN INTERNIVELES DEL PROCESO ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO SANO. 
 
Autores: Romero Sánchez J., León Ruiz A.M., Romero Sánchez I. Centro Salud Albarizas, 
Marbella. Hospital Costa del Sol, Marbella.  Universidad de Córdoba. 
 
Palabras Clave : Recién nacido, Gestión interniveles. 
 
RESUMEN: Antecedentes y objetivo: En la asistencia programada al recién nacido en nuestro 
centro de salud de titularidad pública se implementaron unas actividades para favorecer la 
captación activa de los neonatos y su incorporación al programa de seguimiento de salud infantil 
vigente en la comunidad andaluza. Se había detectado de forma cualitativa en los años previos 
un frecuente abandono de dicho programa en etapas precoces (periodo neonatal) incluso en 
recién nacidos de riesgo social. Nuestra población corresponde a un nucleo costero en 
importante crecimiento demográfico debido a inmigración intra e internacional, con tasas de 
crecimiento vegetativo intercensal de un 20%. 
 
MÉTODOS: Se centraron en un grupo focal que agrupó a los pediatras del centro de salud, las 
matronas, las enfermeras con dedicación preferente al área infantil y representantes de los 
administrativos. Como método de identificación de problemas se utilizó el “brainstorming” y la 
técnica del grupo nominal y para priorización el método Hanlon. Como herramientas de análisis 
de la oportunidad de mejora se emplearon el diagrama de Isihawa y el gráfico de Pareto. Con 
estos métodos se acordaron criterios de mejora y se implementaron las medidas correctoras. 
 
RESULTADOS:  Los criterios de mejora fueron la captación activa del recién nacido en el acto de 
la toma de muestras de las pruebas endocrino-metabólicas por la matrona y la citación en dicho 
momento mediante el sistema informático TASS hacia los 15 días de vida, incluyéndolo en el 
programa de seguimiento de salud infantil. En dicha revisión de los 15 días, efectuada por el 
pediatra, se citaba de igual modo para los 2 meses de vida. De este modo disminuyeron 
cualitativamente los abandonos en el programa de seguimiento de salud infantil en su fase 
neonatal en los niños de riesgo social, y mejoraron los índices de captación al programa de 
seguimiento de salud infantil. 
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CÓMO ABRIR UN CENTRO DE SALUD Y NO MORIR EN EL INTENTO

Autores:  Palau Galindo A., Oliver Robres F., Villarreal Benítez D., Cruz Román M., Boqué
Cavallé M., San Miguel San Martín J.

Palabras clave:  Atención primaria de salud. Dirección por valores. Informatización. Centro de
Salud.

OBJETIVO: Lograr desde la apertura de un Centro de Salud ofrecer asistencia sanitaria de
calidad a la vez que se validan los datos de afiliación de la población asignada y se informa de
los nuevos servicios que ofrece el centro.
METODOLOGIA: Apertura del Centro: 27 Diciembre 2000
Presentamos un modelo de apertura de un Centro de Atención Primaria gestionado por
SAGESSA (empresa proveedora del Servei Català de la Salut)  basada en la dirección por
valores y organizado en tres fases con implantación progresiva de actividades orientadas a las
expectativas del  cliente así como a la consolidación del equipo de salud.
Las características más importantes del plan estratégico son:
· Dirección por valores.
· Informatización del centro a partir de la apertura.
· Atención sanitaria.
· Información al usuario.
· Asignación independiente del equipo de enfermería con la incorporación  de enfermería

comunitaria.
· Reuniones e  información con agentes sociales de la  zona.
· Sesiones diarias organizativas e informativas de todo el equipo para la detección de

oportunidades de mejora así como de apoyo y reconocimiento a la labor bien hecha.
Fases :
1. Del 2 de Noviembre al 27 de Diciembre 2000: formación del equipo directivo, elaboración del

plan funcional y selección del personal.
2. Del 28 de Diciembre 2000 al 13 Enero 2001: puesta en funcionamiento del Centro.
3. Del 14 de Enero 2001 a la actualidad: consolidación de la nueva estructura funcional

(agendas, organización) y puesta en marcha de programas asistenciales, formación y calidad.
RESULTADOS: En la fase 2 se realizaron 8950 actos asistenciales validándose 6896 usuarios
que suponen el 35% de la población asignada. En la fase 3 se realizaron 69973 actos y se
validaron 19432 usuarios lo que supone un 99,16% de nuestra población.
Durante este periodo de funcionamiento sólo hemos recibido una reclamación en la fase 3.
En la segunda fase la totalidad de las sesiones eran de carácter organizativo pasando a ser
formativas en su mayoría durante la tercera fase.
CONCLUSIONES: El hecho de abrir un centro dónde se ofrece asistencia al mismo tiempo que
se validan los datos de los usuarios supone una sobrecarga de trabajo; pero se obtiene una
cobertura importante que en nuestro caso ha supuesto tener casi el 100% de la población con
historia informatizada en 6 meses, con una sola reclamación por parte de los usuarios.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA CONSULTA DE SEGUNDAS OPINIONES. EXPERIENCIA D E
7 MESES

Autores: Blasco A, Borràs JM, Castellón JA, Gamell Ll, Serra C, Vidal A.

Palabras clave : Segunda opinión, patologías oncológicas, evaluación clínica

OBJETIVO: Que el Instituto Catalán de Oncología, en tanto que centro monográfico en el
tratamiento de las patologías oncológicas, disponga de una oferta de servicios que permita dar
segundas opiniones a pacientes que no entren dentro de su ámbito de referencia.
Establecer un procedimiento específico dentro de la organización para dar respuesta a las
demandas que esta actividad conlleva.
El objetivo es emitir una segunda opinión y no quedarse el caso para tratamiento en nuestro
centro, si no se ofrece alternativa terapéutica.

METODOLOGÍA: Segunda opinión es la evaluación clínica realizada a partir de la
documentación aportada por el enfermo o familiar, procedente de un médico especialista, ajeno
a la Región Sanitaria Costa de Ponent, en la que debe constar un diagnóstico y propuesta de
tratamiento. La evaluación se realiza sin programar exploraciones complementarias en el ICO.
En el supuesto de no haber información suficiente se solicita al interesado, o bien se indica en el
informe.
El  Jefe de cada  servicio asistencial designó a los facultativos expertos en áreas y/o patologías,
siguiendo criterios de experiencia previa en las mismas.
La Unidad de Atención al Cliente informa de las características de la prestación del servicio y la
documentación a aportar, registra las solicitudes, las distribuye al especialista correspondiente, y
facilita el informe médico, o programa visita médica si así lo considera necesario el especialista
que atiende la segunda opinión.

RESULTADOS : Solicitudes atendidas: 125; Distribución por especialidades: Oncología Médica:
98; Oncología Radioterápica: 16; Hematología Clínica: 6; Cuidados Paliativos: 2; Información: 3.
Informes médicos realizados: 63; Visitas realizadas: 58; Visita anulada: 1
Procedencia geográfica: Comunidad de Cataluña: 87; Resto comunidades: 36; Extranjero: 2

CONCLUSIONES: Este servicio proporciona la oportunidad de conocer si el procedimiento
seguido en el centro de procedencia es compartido por nuestros especialistas y si procede
realizar otras alternativas terapéuticas. De las 125 consultas realizadas, 8 pacientes continúan la
atención en nuestro centro.
Es un servicio que oferta el sistema público de salud, que tradicionalmente era realizado en la
sanidad privada con importantes costes para el paciente y su familia.
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LA PRIMERA CONSULTA ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y GERIATRÍA 
 
Autores: Forcano García M, Ortiz Domingo C, García-Arilla E, Manrique Permanyer JM 
 
Palabras Clave: Interconsulta, documento,valoración geriátrica 
 
OBJETIVO:  Análisis de la comunicación escrita entre Atención Primaria y Geriatría 
 
METODOLOGÍA: 
Ambito: Consulta Externa de un Servicio de Geriatría 
 
Diseño: Estudio longitudinal descriptivo. 
 
Recogida de información de todos los pacientes remitidos por primera vez desde Atención 
Primaria entre el 16/6/2000 y el 30/9/2001 relativa al tipo de documento de interconsulta y al 
contenido (datos de filiación, motivo de consulta, datos de la enfermedad, antecedentes, 
medicación y pruebas complementarias), considerando niveles de calidad óptimo, bueno, 
aceptable y malo. Asimismo se ha registrado la constancia de respuesta y el tipo desde Geriatría 
además de datos, desde la documentación clínica, sobre acompañamiento del paciente, 
diagnóstico de probabilidad, valoración geriátrica global, necesidad de pruebas 
complementarias, instauración de nuevo tratamiento y número de visitas en el tiempo de 
seguimiento. 
 
RESULTADOS: Fueron motivo d e estudio 171 pacientes, de 80 años de edad media, siendo el 
77%, mujeres. El soporte escrito desde Atención Primaria fue el tradicional P-10 en el 73% de 
los casos, el M-69 en el 22% y en otro documento en el 5%. En el 100% de los casos figuraban 
los datos de filiación, datos de la enfermedad en el 79% y referencia a la medicación en el 43%. 
En el 25% de los casos se solicitaba una valoración geriátrica global y en el 35%  valoración en 
un área específica. La calidad del documento se consideró óptima en 26 casos(16%) y mala en 
22 (13%). Respecto a la respuesta escrita desde Geriatría había constancia de envío en el 65% 
de los casos. En la documentación clínica constaba diagnóstico de presunción en 143 (88%), 
solicitud de pruebas complementarias (88%) información de la valoración geriátrica en 168 
(98%), se había modificado el tratamiento en el 50% de los casos y 107 pacientes (66%) 
generaron dos visitas a la consulta 
 
CONCLUSIONES: 
1. Importante posibilidad de mejora en la uniformidad de criterios sobre el documento de 
    interconsulta. 
 
2. Adecuación paulatina en la derivación de pacientes a la Consulta Externa de Geriatría 
 
3. Necesidad de implantar acciones correctoras en el registro y en la respuesta emitida  
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ANÁLISIS DE LAS INTERCONSULTAS DEL CENTRO DE SALUD DE YECLA 
 
Autores: Linares Alemparte O.; Santo Tomás Ferrer R.; Dones Luengo V.; Martinez Candela J.; 
Soria Quiles A. 
 
Palabras clave: Atención Primaria, Atención Especializada, Criterios de Calidad, Interconsulta 
 
OBJETIVOS:  Valorar la calidad de cumplimentación de los documentos de derivación desde 
Atención Primaria a Especializada. 
 
METODOLOGIA:  
a) Diseño: descriptivo transversal ciego para los médicos participantes 
b) Emplazamiento: Centro de salud de Yecla (Murcia) 
c) Población a estudio: Hojas de Interconsulta emitidas `por quince médicos titulares 
d) Muestra: 400 primeras hojas de Interconsulta recogidas en un periodo de 15 días 
e) Recogida de datos: Realizado por tres médicos Residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria, obtenidos del documento de Interconsulta y recogidos en una hoja de registro. La 
Calidad se definió tras revisar diversos trabajos nacionales, introduciéndose una pequeña 
adaptación a los ítems de nuestra hoja de Interconsulta.. Criterios de calidad:  
&#61607; Mala (A): ilegible o no datos del paciente o no reunir los criterios para B o C.  
&#61607; Aceptable (B): refleja al menos los datos del paciente, motivo de consulta y/o 
diagnóstico e historia de la enfermedad. 
&#61607; Buena (C): datos del paciente, antecedentes personales, motivo de consulta y/o 
diagnóstico, historia de la enfermedad, exploraciones complementarias y tratamiento. 
Tratamiento estadístico: análisis de las distribuciones de frecuencia y prueba de Chi-cuadrado 
para valorar la asociación entre las derivaciones mas frecuentes. Análisis: paquete estadístico 
SPSS  
 
RESULTADOS : Se registraron 400 derivaciones a 17 especialidades. Mayor derivación: 
Oftalmología 110 casos (27,5%), Ginecología y Obstetricia 74 (18,5%), Cirugía 42 (10,5%), 
Medicina Interna 36 (9%)y Dermatología 30 (7,5%). La calidad fue buena en 5 hojas (1%), 
aceptable en 105 (26%) y mala en 209 casos (73%). Hay diferencias significativas (p<0,05) entre 
las derivaciones más frecuentes, siendo las de Medicina Interna las de mayor calidad, seguidas 
por Dermatología y Cirugía; las peores Oftalmología y ORL.  
 
CONCLUSIONES: El patrón de derivaciones coincide con otros trabajos publicados, tenemos 
baja tasa de derivaciones a Traumatología, inferior a otros estudios. En la Hoja de Interconsulta 
los antecedentes personales o el motivo de consulta, presentan frecuencia similar a otros 
estudios, pero la historia de la enfermedad, diagnóstico o datos de exploración aparecen menos. 
El elevado porcentaje de propuestas de baja calidad (73%), contrasta con la mayoría de 
estudios, con porcentaje de calidad aceptable entre el 47 y  92% 
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FACTORES ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS EN 
EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS 
 
Autores: Rodríguez Cundín P., Pérez Martín A., Toribio González C, Lois López V, Ramos 
Barrón C, Dierssen Sotos T. 
 
Palabras Clave: Normas Técnicas Mínimas, Diabetes, Atención Primaria. 
 
OBJETIVOS:  identificar los factores que determinan un buen cumplimiento de las NTM en el 
seguimiento de pacientes diabéticos atendidos en Atención Primaria. 
 
METODOLOGÍA:  estudio retrospectivo de cohortes. Población: diabéticos atendidos en un 
Centro de Salud  del área metropolitana de Torrelavega. Muestra: selección por muestreo 
sistemático (fracción de muestreo 1/3)  de 348 casos.  Periodo de estudio: Septiembre de 1998 y 
Septiembre de 1999. Se consideró  alto nivel de cumplimiento de NTM, considerando como tal 
aquellos casos en los que el nivel de cumplimiento se situó por encima del p75 de la distribución 
(CNTM>p75), valor que se situó en 8,55. Las variables de exposición analizadas fueron: 
características del paciente (edad, sexo, año de diagnóstico, factores de riesgo, etc), 
complicaciones (agudas o crónicas), consumo de recursos sanitarios, datos de control 
metabólico. 
Análisis estadístico: como medida de asociación se ha utilizado el riesgo relativo (RR) y su 
intervalo de confianza (IC) al 95%. 
 
RESULTADOS: Al analizar la influencia de los factores de riesgo del paciente destaca la fuerte 
relación entre el diagnóstico de ACVA y el hallazgo de bajos porcentajes de CNTM>p75. Así en 
los pacientes con este antecedente la proporción de casos con CNTM>p75 fue tan sólo del 5,9% 
frente al 42% del resto (RR=0,140 [0,021-0,955]. Por el contrario el hábito tabáquico (36,4% de 
CNTM>p75 frente a 25,2%, RR= 1,44 [0,97-2,13] se asoció a altos niveles de CNTM>p75, 
aunque sin alcanzar la significación estadística (NS). Las edades avanzadas (superiores a 75 
años) mostraron peores porcentajes de cumplimiento (21,9% frente a 28,4% ) y la diabetes tipo I 
una mayor proporción de CNTM>p75 (33,3% frente a 26,7%), aunque en ambos casos el 
resultado fue NS. En cuanto a la influencia de factores asistenciales se observó una asociación 
significativa entre el CNTM>p75 y la existencia de visitas médicas programadas (32,3% frente a 
22%, RR= 1,47 IC 95% [1,03-2,10]), relación que no se mantuvo en el caso de las visitas de 
enfermería programadas. 
 
CONCLUSIONES: Las visitas médicas programadas se asocian a niveles altos de cumplimiento 
de las NTM de control de diabetes mellitus. Por el contrario, los antecedentes de ACVA 
disminuyen significativamente este indicador. 
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INFLUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE ATENCIÓN A 
DIABETICOS SOBRE DESENLACES ADVERSOS Y ASISTENCIA URGENTE 
 
Autores: Rodríguez Cundín MP., Dierssen Sotos T, Pérez Martín A., Toribio Gonzalez C, Lois 
López V, Ramos Barrón C. 
 
Palabras Clave: Normas técnicas mínimas, diabetes, consumo de recursos sanitarios 
 
OBJETIVOS:  Determinar la influencia de niveles alto de cumplimiento de las normas técnicas 
mínimas (CNTM>p75) sobre el control metabólico y el consumo de recursos sanitarios urgentes. 
 
METODOLOGÍA:  estudio retrospectivo de cohortes. Población de estudio: diabéticos atendidos 
en un Centro de Salud de la ciudad de Torrelavega. Muestra: selección por muestreo sistemático 
(fracción de muestreo 1/3)  de 348 casos. Periodo de estudio: Septiembre de 1998 a Septiembre 
de 1999. Análisis estadístico: como medida de asociación se ha utilizado el riesgo relativo (RR) y 
su intervalo de confianza (IC) al 95%. El análisis ajustado del efecto se ha realizado mediante 
Regresión logística binaria. 
 
RESULTADOS:  Durante el periodo de estudio el 25% de casos presentaron puntuación superior 
a 85,5% en la evaluación del cumplimiento de las 10 NTM que incluye el Programa de Atención 
al Diabético.  Utilizando este punto de corte para crear la variable alto cumplimiento (CNTM>p75) 
se investigó su relación  con el control metábólico de la glucemia (mal control Hb glicosilada 
>7,5).  Aunque el CNTM>p75 se asoció con un porcentaje ligeramente inferior de mal control 
metabólico (39,6% frente  a 41,3%) no se encontró asociación significativa entre ambas variables 
ni en el análisis crudo ni tras el ajuste por otros factores (RR=0,63 IC95% [0,29-1,38]). Respecto 
al desarrollo de infecciones oportunistas a lo largo del seguimiento el CNTM>p75 presentó un 
32,5% de infecciones frente al 28,4% en el resto de los casos . Tras ajustar por potenciales 
confusores (edad, tabaco, alcohol, tipo de diabetes), el CNTM>p75 se mostró como un factor de 
protección significativo (RR=0,41, IC95% [0,18-0,94]) reduciendo 2,4 veces el riesgo de infección 
respecto al resto. Al analizar el consumo de recursos no programados se observa una mayor 
proporción de uso hospitalario (Urgencias e ingresos) en este grupo de pacientes, aunque sin 
diferencias significativas. La proporción de uso de consultas urgentes (médicas o de enfermería) 
del propio centro de salud no presentó diferencias en relación al cumplimiento de las NTM. 
 
CONCLUSIONES:  El nivel de cumplimiento elevado de NTM presenta un efecto protector 
significativo frente al desarrollo de complicaciones agudas como la infección oportunista, sin 
embargo no parece influir en la utilización de recursos sanitarios. 
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¿A QUE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DEBEN TENER LIBRE ACCESO LOS MEDICOS 
DE ATENCION PRIMARIA ? 
 
Autores:  Berraondo Zabalegui I., Sánchez Bernal R., Alonso Pérez A., Alcalde Belzhog G., 
Gutiérrez Mendiguren F., Murga Saenz de Ormijna M. 
Coordinación de Programas de Atención Especializada. Organización Central. Osakidetza/SVS. 
Vitoria 
 
Palabras clave : Pruebas Complementarias, Libre acceso, Primaria, Consenso. 
 
INTRODUCCIÓN: La capacidad de resolución de problemas por parte del médico de familia está 
sobre todo en relación con su competencia clínica y con el acceso a pruebas complementarias o 
exploraciones que le permitan desarrollar al máximo sus habilidades como médico.  
 
OBJETIVOS:  1º.- Acceso suficiente a exploraciones básicas para el estudio de problemas por 
los que un paciente solicita cuidados médicos. 
 
METODOLOGIA: 
1. Creación de 4 grupos de consenso para alcanzar los necesarios consensos sobre: 
2. Pruebas que deben ser de libre acceso para el profesional de AP 
3. Pruebas que deben ser accesibles en el contexto de un protocolo de actuación 
4. con la especialidad correspondiente. 
5. Pruebas que deben ser accesibles en determinadas situaciones en las que está claramente 

justificada su solicitud. 
 
RESULTADOS: 
¬ Endoscopia digestiva alta sin restricciones y Endoscopia digestiva baja en caso de rectorragia 

y control de pólipos previo protocolo consensuado. 
 En ambos casos con preparación adecuada, informe de solicitud y Consentimiento Informado. 
¬ Libre acceso en pruebas radiológicas de ecografías de cualquier topografía. 
¬ Libre acceso en radiología digestiva de contraste, cuando no sea posible realizar la 

endoscopia 
¬ Ecocardiografía en sospecha inicial de insuficiencia cardiaca, soplo con sospecha de 

organicidad y evaluación del síncope sugestivo de etiología cardiaca. 
¬ Holter en caso de síncope sugestivo de etiología cardiaca y palpitaciones frecuentes sin 

cardiopatía conocida. 
¬ Pruebas de esfuerzo en dolor torácico con sospecha fundada de cardiopatía isquémica. 
¬ Palpitaciones frecuentes en ausencia de cardiopatía conocida. 
 
CONCLUSIONES: 
¬ Deben tener acceso a aquellas en las que existe un acuerdo preceptivo entre el Servicio de 

Especializada  y el nivel de Atención Primaria. 
¬ Es imprescindible que la indicación esté sujeta a criterios cambiantes en función del 

desarrollo de nuevas tecnologías. 
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PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA DE LA REGION DE MURCIA: 
SATISFACCION Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (2000) 
 
Autores: Pérez Riquelme, F*; Ordoñana Martín, JR**; Luna Meseguer, P*; Valcarcel Niñirola, 
MJ*. *Programa de Prevención del Cáncer de Mama. Dirección General de Salud Pública. 
Región de Murcia. ** Dep. Ciencias Morfológicas y Psicobiología. Area de Psicobiología. 
Universidad de Murcia. 
 
Palabras clave : satisfacción, prevención, mamografía 
 
OBJETIVOS:  El objetivo de este trabajo consiste en valorar el grado de satisfacción de las 
usuarias del Programa de Prevención del Cáncer de Mama de la región de Murcia, así como 
detectar oportunidades de mejora, tanto a escala global como en las distintas unidades de 
mamografía integrantes del Programa. 
 
METODOLOGÍA:  La muestra la constituye un total de 420 mujeres usuarias recientes de los 
servicios del Programa (Edad: M: 58,31; SD: 4,34). A partir de los listados de participantes se 
llevó a cabo un muestreo polietápico estratificado por fecha de asistencia y unidad de 
mamografía con afijación proporcional. Se administró, a través de entrevista telefónica, un 
cuestionario que constaba de 28 preguntas relativas al grado de satisfacción con el servicio 
recibido. Las puntuaciones se ordenan en una escala tipo Lickert de 5 puntos, a excepción de la 
satisfacción global que se evalúa de 1 a 10 puntos. La validez y fiabilidad del instrumento han 
sido analizadas previamente con muestras similares. Los datos han sido valorados de acuerdo a 
un criterio basado en proporciones: cuando menos del 90% de las usuarias están ‘satisfechas’ 
con un item concreto se considera que es un área con oportunidad de mejora; si este porcentaje 
es menor del 80% se considera que necesita mejorar. 
 
RESULTADOS:  Los resultados muestran que la satisfacción global con el Programa es elevada 
(M: 9,4; SD:,94). Estos valores se mantienen en un nivel similar en todas las unidades (Rango: 
8,95 – 9,61). En el conjunto del Programa se encuentran cuatro items en los que la puntuación 
queda por debajo del criterio: ‘modernidad de los aparatos’ (66%), ‘tiempo de espera hasta la 
entrega de resultados’ (73,8%), ‘comodidad al colocar el pecho en el aparato’ (89,5%), y ‘dolor o 
molestia al realizarse la prueba’ (86,9%). Al analizar separadamente cada unidad de mamografía 
se observa que cada una contribuye de forma diferente a estas valoraciones y además surgen 
nuevas áreas de posible intervención en unidades concretas: ‘nerviosismo ante la realización de 
la prueba’ y ‘cantidad de información recibida’. 
 
CONCLUSIONES:  La satisfacción global de las usuarias del Programa en la Región de Murcia 
es muy alta. A pesar de ello existen áreas en las que aún queda margen para la mejora del 
servicio y el incremento de esta satisfacción. 
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MEJORA DE LA CALIDAD EN DIABETES EN UN CENTRO DE SALUD RURAL-
COMPLICACIONES EN DIABETES.  
 
Autores: Turón Alcaine J.M., Esteban Hernández A., Robles Carrasco A., Riba Castel M.C., 
Alcaine Paricio A., Recaj Ibañez A.  
 
Palabras clave:  Diabetes mellitus tipo II, prevención primaria, calidad, Atención Primaria. 
 
OBJETIVOS:  mejorar el control en la prevención de las complicaciones en diabetes (nefropatía, 
oftalmopatía y cardiopatía)  y el control del peso en las visitas de enfermería (monitorización 
indirecta de la efectividad del consejo higiénico dietético). 
 
METODOLOGÍA:  Ciclo de mejora contínua. Estudio del nivel de calidad (ENC): Febrero 2000: 
Muestreo aleatorio estratificado, 118 casos, precisión 7%, nivel de confianza 95%, peor de los 
casos. Dimensión: calidad científico-técnica, datos de proceso. Unidad de estudio: diabéticos tipo 
II en programa, evaluación retrospectiva, interna y cruzada. 
Reevaluación  del ciclo (Mayo 2001):142 pacientes, p 6%, el peor de los casos–resto igual- 
Criterios  (adaptación a nuestras posibilidades del programa GEDAPS)  y resultados : 
Criterio 1. Los pacientes deberán tener al menos una determinación de albúmina/creatinina en 
orina cada 12 meses : 
ENC 2000   39,7% (30,7-49,2%)             Reevaluación 2001: 82,4% (77-87) (p<0,05) 
Criterio 2 Deberán tener al menos un fondo de ojo (FO) cada 2 años: 
ENC 2000   44% (34,8-53,5%)                Reevaluación 2001: 55% (47,2-62,8) (No S.E.) 
Criterio 3 Al menos un ECG cada 3 años: 
ENC 2000   60,3% (50,8-69,3%)             Reevaluación 2001: 65% ((57,4-72,6) (no S.E.). 
Criterio 4.Deberán ser pesados al menos en la mitad de las visitas de enfermería: 
ENC 2000  33,1 (27,1-39,1%)                 Reevaluación 2001: 79,8% (72,6-87,4) (p< 0,01) 
Tras ENC se propusieron sesiones clínicas, reorganizar diagrama de flujo del programa 
(enfermería pedirá las pruebas complementarias en programada), proposición en comisión 
paritaria primaria-especializada de la realización de una cartilla del FO en el diabético (que 
llevará el paciente)(Finalidad: poder consultar rápidamente escuetos informes de las visitas de 
años anteriores: oftalmología se cita las retinopatías y no llegan informes), realización hoja de 
monitorización que incluya además de resultados de análisis, las peticiones de 
albúmina/creatinina, ECG y FO. 
Análisis de causas post-reevaluación: sólo 42 historias clínicas (29,5%) tenían la hoja de 
monitorización, siendo el nivel de cumplimiento en estas historias del 76% en el caso del FO (p < 
0,05) y del 69% en ECG (no S.E.).El cumplimiento del criterio de ECG en los pueblos periféricos 
a Andorra fue de un 26% (72 % en Andorra), parece haber resistencia de los pacientes a 
desplazarse al centro para hacer el ECG. Aunque fue bien recibida la propuesta de cartilla del 
diabético, hasta hoy no se ha recibido el documento. 
 
CONCLUSIONES: Mejoría sensible del control de la nefropatía y peso; insuficiente en los 
registros de  FO y  ECG. Continuaremos el ciclo proponiendo: 
1. Implementar la hoja de monitorización 
2. Tomamos la iniciativa en la cartilla del diabético. Se informa a gerencia y al servicio de 
 oftalmología que vamos a realizarlas y entregarlas a nuestros pacientes. 
3. Adquisición de un  electrocardiógrafo itinerante para los pueblos periféricos. 
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MEJORA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAPPS, TRAS REALIZAR UN
CICLO DE MEJORA.

Autores:  Hernández Vera R., Mota Segura M.A., González Navarro E., Espín Navarro J.C.,
Navas Pleguezuelos M.

Palabras clave : Ciclo de mejora; actividades preventivas; Reevaluación

OBJETIVOS : Mejorar en la cumplimentación de las actividades del PAPPS en el centro de salud
Lorca-Centro.

METODOLOGÍA: Tras realizar un taller de formación sobre metodología de calidad, a través de
una tormenta de ideas, vimos que el personal del centro detectaba que temas fundamentales
como la vacunación antitetánica, antecedentes personales…, no se recogían en la historia  de
manera sistemática y por ello decidimos realizar un ciclo de mejora sobre registro de actividades
del PAPPS en las historias de pacientes adscritos. Evaluamos historias clínicas de personas
mayores de 14 años pertenecientes a cupos de médicos del EAP. Se han evaluado 201 historias
escogidas de modo aleatorio y sistemático. Evaluación interna, retrospectiva y cruzada. Periodo
evaluado desde la apertura del centro hasta Enero de 2.000. El equipo que trabajó en el ciclo de
mejora presentó los resultados al resto del equipo consensuando las medidas correctoras y
programando una reevaluación  a los 11 meses de la primera.

Criterios utilizados: Antecedentes personales; antecedentes gineco-obstétricos; vacunaciones de
la rubéola y tétanos; Hábitos tóxicos; antecedentes familiares; datos antropométricos; alergias
medicamentosas

RESULTADOS : En el diagrama de Pareto observamos que la mayoría de los incumplimientos
se deben a la no recogida vacunación antitetánica, datos antropométricos y antecedentes
familiares.

Tras la implantación de las medidas correctoras, en todos los criterios aumenta la
cumplimentación, aunque no en la medida deseable.

CONCLUSIONES:
- La actividad realizada ha sido positiva en cuanto a mejora de la calidad del registro de

actividades del PAPPS.

- La mejora conseguida ha sido insuficiente, debido en parte al poco tiempo para la
reevaluación, y a que hay un nº de personas importante que no acuden al centro
habitualmente y sobre las que no hemos podido actuar.
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EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN PACIENTES 
HOSPITALIZADO. 
 
Autores: Brando Asensio I, López López E, Bermejo López I, Martínez Aroca MC, Esteve 
Candel A. Hospital Morales Meseguer. Programa EMCA. Murcia. 
 
Palabras clave:  Riesgo Social, Ciclo de Mejora 
 
OBJETIVOS:  Evaluar y mejorar la valoración de riesgo social de pacientes hospitalizados y 
derivación precoz al Trabajador Social para realizar de forma adecuada la intervención social y la 
planificación del alta hospitalaria. 
 
METODOLOGÍA:  Se aplica un ciclo de mejora con el método del programa EMCA. Se definen 
dos criterios de calidad: C1.- Derivación al Trabajador Social de pacientes con posible riesgo 
social durante las 48 horas siguientes al ingreso hospitalario. C2.- Cumplimentación adecuada 
de fichas sociales. Se realiza una primera evaluación, con una muestra de pacientes con ficha 
social evaluados durante un año. Tras la implantación de la acción de mejora se realiza una 
segunda evaluación comprando resultados (estadística descriptiva, estimación de intervalo 
confianza y comparación de proporciones). 
 
RESULTADOS:  1ª evaluación (45 fichas sociales), se aprecia cumplimiento de C1 en 28'9 
(+13)%, C2 en 33 (+13)%. Como acción de mejora elaboración y difusión protocolo de trabajo 
social entre el personal médico, enfermería y trabajadores sociales (Valoración del riesgo social 
al ingreso a pacientes mayores de 75 años). 2ª evaluación (33 fichas sociales), se obtiene 
cumplimiento de C1 en 36,3 (+16)% (mejora absoluta de 7,4% no significativa)  y C2 en 66,7 
(+16)% (mejora absoluta de 33,4% y relativa de 50,1 %, p: 0,002)  
 
CONCLUSIONES:    
1.- En la primera evaluación se constata un cumplimiento bajo de ambos criterios, C1 
(Derivación precoz al trabajador social por el profesional sanitario) de 28% y C2 
(Cumplimentación de ficha social por el trabajador social) de 33 %. 
 
2.- Tras aplicar la acción de mejora con elaboración y difusión del protocolo de trabajo social se 
aprecia mejora significativa del C2 (Cumplimentación de ficha social por el trabajador social) con 
cumplimiento de 66%. 
 
3.- No se aprecian cambios significativos en C1 (Derivación precoz al trabajador social por el 
profesional sanitario) que mantiene nivel de cumplimiento bajo, lo que supone la necesidad de 
concienciación, de los profesionales sanitarios, de los aspectos sociales del paciente para un 
diagnóstico social precoz y planificación del alta hospitalaria. 
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DEL LISTADO DE MIS PACIENTES CON EPOC, ¿CUÁLES LO SON REALMENTE? 
 
Autores: Gutiérrez Peralta M.E., Campoy Soto D., Sola Abenza M.C, Campos Mateo E., 
Quiñonero Hernández C., Tudela Carrillo R. 
 
Palabras clave : EPOC, Criterios. 
 
OBJETIVO : Mejorar el registro de diagnóstico de EPOC en el centro de salud. 
 
METODOLOGIA : Este ciclo de mejora surge a partir de unas jornadas sobre metodología en 
calidad asistencial. Tras una tormenta de ideas donde los participantes expusimos las 
actividades en donde nos parecía que había más oportunidad de mejora, se elige “El 
cumplimiento de los criterios diagnósticos de EPOC en los pacientes incluidos en programa del 
centro”. Para ello del marco muestral “todos los pacientes incluidos en el registro del programa 
de EPOC”, escogimos una muestra de 80 caos de forma aleatoria y sistemática. Nuestra 
evaluación con relación a la iniciativa para realizarla es de carácter interno, respecto a la acción 
evaluada es retrospectiva y con relación a las personas responsables de extraer datos es 
cruzada. 
 
Una vez elegida la oportunidad de mejora definimos los criterios basándonos en los que se 
reflejan en las normas técnicas mínimas de la cartera de servicios del INSALUD. Hemos 
comprobado la fiabilidad de todos los criterios calculando en índice  k. Calculamos la proporción 
de cumplimiento de los criterios así como el intervalo de confianza, reflejando en el diagrama de 
Pareto la proporción de incumplimientos y a cuáles criterios se debían la mayoría de ellos. 
Convocamos una reunión de equipo donde se aportaron los datos y se propusieron medidas 
correctoras. 
 
RESULTADOS: Sólo el 48,75% de los pacientes incluidos en programa tienen constancia de 
EPOC con criterio espirométrico. En muchos casos sólo tenemos sospecha clínica de que 
puedan ser EPOC. La mayoría de los incumplimientos se deben la constancia de haber 
realizado o realizar actividad laboral de riesgo, realización de espirometrías, coloración de piel y 
mucosas. 
 
CONCLUSIONES: Dentro del registro del programa de EPOC tenemos incluidos pacientes que 
presentan patología respiratoria pero que no tenemos base seria para realizar este diagnóstico. 
Tenemos que hacer un esfuerzo por actualizar este registro. 
Tanto los facultativos como enfermería tenemos que hacer hincapié en la necesidad de realizar 
espirometrías a aquellos pacientes con sospecha clínica de ser EPOC y de hacer constancia 
expresa en la historia de datos referentes a actividad laboral y a exploraciones básicas. 
 
FINANCIACIÓN:  No ha precisado. Hemos utilizado materiales del propio centro de salud. 
 
CONFLICTO DE INTERESES:  No lo hay. 
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DISEÑO DE PROYECTO DE MEJORA EN UN CENTRO DE SALUD

Autores:  Casado Pérez P., García Virosta E., Ortiz Marrón H., López A., Huguet F.

Palabras Clave:  Calidad, control de la demanda, proyecto de mejora, equipo de Atención
Primaria.

OBJETIVOS : A partir de la realización inicial de un seminario teórico- práctico sobre
metodología de calidad asistencial, se iniciaron los pasos necesarios para la realización e
implementación de un proyecto de mejora interno. Este trabajo pretende describir los pasos a
seguir para la elaboración de un proyecto de mejora en un Centro de Salud (50 profesionales,
34.000 habitantes)

METODOLOGÍA : Se utilizó la metodología, participativa y de consenso, de los planes de
mejora: Identificación de problemas, priorización a través de criterios explícitos (importancia y
factibilidad), análisis de causas, elaboración de criterios, indicadores y estándares, plan de
actuación y evaluacion posterior.

RESULTADOS : Se realiza una primera sesión, a la que asisten el 70% de los profesionales del
centro (35 de 50), para la identificación de problemas, mediante la aplicación de la técnica de
brainstorming. Sobre la lista de los 25 problemas identificados se realiza una preselección
mediante votación simple. En una segunda sesión, se priorizó con criterios explícitos, entre los 5
problemas preseleccionados la “excesiva presión asistencial en las consultas médicas a
demanda”.  En el análisis de causas (diagrama causaà efecto) con la participación de la
mayoría del equipo, se detectó que las causas relacionadas con la organización y los usuarios
son donde existe mayor consenso. Para la búsqueda de soluciones se constituyó un grupo de
mejora que deberá elaborar el proyecto para posteriormente presentarlo a  los profesionales del
centro para su aprobación. Finalmente se propondrá la validación del proyecto a la Gerencia de
Atención Primaria.

CONCLUSIONES: La formación es un elemento imprescindible para acercar a los profesionales
de los Centros de Salud el uso de las herramientas de la calidad para abordar situaciones de
mejora concretas.
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PROPUESTAS Y SOLUCIONES PARA LA MEJORA DE CALIDAD ASISTENCIAL A LOS
INMIGRANTES

Autores: Roig I Carrasco Mª R.

Palabras Clave: Adaptación, Integración, Autonomía, Angustia, Multifrecuentación,
Somatización.

OBJETIVOS:
· Sensibilizar a todo el equipo de atención primaria ( eap).
· Procurar la máxima autonomía al cliente recién llegado.
· Disminuir el nivel de angustia de nuestro cliente.
· Disminuir la multifrecuentación.
· Racionalizar las visitas a través de la información adaptada.

METODOLOGÍA:
· Información pormenorizada a nuestro eap de las costumbres culturales y otros temas de

los colectivos extranjeros que frecuentan nuestro centro (magrebíes, pakistaníes,
bangladeshis, indús, sudamericanos, filipinos, etc...).

· Traducción de carteles informativos en los idiomas de mas desconocimiento
(arabe,

urdu, tagalo...).
· Procurar mediadores interculturales de las propias comunidades de nuestro barrio.
· Traducción de información sobre preguntas mas frecuentes para conseguir una
mayor

comunicación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados no son cuantificables numéricamente pero
si se ha detectado por parte de todo el eap, la disminución del nivel de angustia,
multifrecuentación menos habitual gracias a la información traducida, mayor entendimiento y
acercamiento entre los dos colectivos: el sanitario y no sanitario, y el recién llegado.

Detección de un mayor agrado por parte de nuestros clientes.

Las conclusiones de esta experiencia son bien claras:
1. A mayor comprensión mejor entendimiento.
2. Integración el gran reto, adaptación el gran deber.

Finalmente decir que no son necesarios grandes montajes para llevar a cabo esta y otras
experiencias con los colectivos de inmigrantes, tan solo es necesario buena voluntad, ganas de
hacer algo y apostar fuerte para conseguir las soluciones y dar una mayor calidad en nuestra
atención ya no solo a nuestros pacientes ”españoles” sino a todo aquel que se visite en nuestro
centro.
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DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN DROGODEPENDIENTES QUE 
ACUDEN A TRATAMIENTO AL C.A.D. DE MURCIA 
 
Autores: Gómez Sánchez, R Mª; Séiquer de la Peña, C. 
 
Palabras clave: Enfermedades transmisibles. Drogodependientes. 
 
OBJETIVOS : La detección de enfermedades transmisibles (VIH, VHB, VHC, Lúes, TBC) en la 
población drogodependiente, se puede considerar como un punto clave dentro del abordaje de 
estos pacientes. Se percibieron deficiencias en este aspecto en relación sobre todo al  despistaje 
de TBC, por lo que se elaboró el proyecto de mejora para la detección de estas enfermedades. 
 
METODOLOGIA : Se establecieron 7 criterios para evaluar la calidad, que recogen la solicitud de 
realización de cada prueba y el registro en la historia clínica tanto de la petición como del 
resultado. 
 
Se revisaron 60 historias clínicas seleccionadas de forma aleatoria. 
Se aplicaron las medidas correctoras consistentes simplemente en la explicación del problema 
en una reunión con los profesionales implicados y su compromiso de puesta en marcha de los 
criterios establecidos tras lo que se volvieron a revisar otras 60 historias. 
 
RESULTADOS : En la primera evaluación se observó un menor porcentaje de cumplimiento en 
los dos criterios relativos a la detección de TBC (15% y 13,3% respectivamente).  
 
En la segunda se detectó un aumento significativo del porcentaje de cumplimiento de esos 
criterios (43% y 28,3%). 
 
En el resto de criterios el porcentaje de cumplimientos en la primera evaluación fue alto por lo 
que la mejora no fue significativa.  
 
CONCLUSIONES: La mejora en la calidad asistencial mediante medidas tan simples como es 
una reunión de profesionales, nos hace pensar que con la aplicación de otras puestas ya en 
marcha (realización de la prueba en el propio centro) el porcentaje llegara a cifras mucho más 
satisfactorias, hecho que podrá ser objeto de un próximo ciclo de mejora. 
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RECURSOS SOCIOSANITARIOS DEL ÁREA ADSCRITA AL HOSPITAL GENERAL DE 
TERUEL 
 
Autores: Berisa Losantos F, Muñoz León M, Alegre Rodríguez AC, Mateo Lázaro ML, Camacho 
Ballano MA, Romero Cuenca F. Hospital General Obispo Polanco. Teruel.  
 
Palabras clave:  Recursos sociosanitarios, Mapa demográfico, Teruel. 
 
OBJETIVOS:  Recopilar los recursos sociales y sanitarios de que dispone el área que 
atendemos. Conocer los organismos, organizaciones, entidades colaboradoras y concertadas de 
que disponemos para organizar adecuadamente la continuidad de los cuidados, diseñar 
programas como la cirugía ambulatoria y otras actividades asistenciales.   
 
METODOLOGÍA:  Hemos obtenido información del Instituto de Estadística, de las Entidades 
Gestoras del Sistema de Seguridad Social, Servicio de Salud de Aragón y otras Comunidades 
limítrofes, de Centros de Referencia y de los Centros de Atención Primaria. Asimismo, hemos 
compilado los recursos municipales, provinciales y aragoneses, de organizaciones no 
gubernamentales y de empresas de titularidad pública y concertadora de servicios.  
 
RESULTADOS:  Nuestro Hospital es de agudos, nivel 2, del INSALUD. Mantiene una media de 
200 camas funcionantes. Según el padrón de mayo de 1996, atendemos a 70208 habitantes, de 
Teruel capital y los pueblos del Area 4 de Salud de Aragón, más 6 localidades de Valencia, con 
2898 habitantes, y 15 de Guadalajara con 2053. Hay también una población flotante que, en 
Teruel capital, es de 928 personas. El 26’33% de la población asistida es mayor de 65 años. 
Diecinueve Centros de Salud atienden a 175 núcleos de población, cada uno con consultorio. La 
distancia máxima de los Centros de Salud al Hospital es de 90 Km. El transporte sanitario es 
concertado y hay un servicio de emergencias del 061.  
 
Hay 1242 plazas para mayores en doce Residencias. Hay Servicio de Teleasistencia y ayuda a 
domicilio. En la capital, hay un Centro de Día, Hospital Psiquiátrico y otro Hospital de 50 camas, 
en proceso de reconversión, y que posiblemente pasará a ser un centro sociosanitario y de 
media y larga estancia.  
 
Muchos organismos y organizaciones colaboran habitualmente: Asociación contra el cáncer, de 
enfermos renales, de Alzheimer, discapacitados psíquicos, donantes de sangre, Cruz Roja, etc.  
 
CONCLUSIONES:  Asistimos a una población muy envejecida, muy dispersa en pequeños 
núcleos de población, que tiene que desplazarse para recibir asistencia. El transporte público es 
precario y muchas personas mayores no disponen de medios propios. Todo esto tenemos que 
tenerlo en cuenta en la organización de consultas, aumentando las de alta resolución, y en la 
previsión de necesidades poshospitalización.  
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APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE INDICADORES DE CUALIDAD Y ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN EN RESIDENCIAS DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE ICASS

Autor: Casals Jovellanos I., Cervera Macià M., Gil Origüen A., Rueda Quitllet P., Saura R.M.
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials-Departament de Benestar. Generalitat de
Catalunya.

Palabras clave : indicadores, residencias de dismunidos físicos, red pública, evaluación externa,
encuesta satisfacción.

OBJETIVOS  : Aplicación simultanea de una batería de indicadores de calidad y de una
encuesta de satisfacción a usuarios.

METODOLOGÍA:
· Indicadores: Consenso de un grupo multiprofesional. 10 personas. 7 reuniones. Evaluación
externa por parte de una entidad independiente. Aplicación realizada en 2000. 33 indicadores.
Dimensiones de análisis: atención al residente –17-, derechos –3-, relaciones -4-, confort –4-,
organización -5-.
· Encuesta: Cuestionario: grupo focal, revisión de bibliografía, definición de contenidos, 32
preguntas, 8 dimensiones (confort, información, participación, accesibilidad, trato, intimidad,
relación, confianza) pretest. Estudio transversal: todos los residentes, criterios de exclusión :
menos de 3 meses en el centro o deterioro de la capacidad cognitiva a criterio del centro.

RESULTADOS.
· Indicadores .8 centros. El cumplimiento medio de los indicadores se sitúa alrededor del 89
%.Atención al residente 92%, derechos 46%, relaciones 100%, confort 100%,organización 91%.
21 indicadores con cumplimiento del 100%. Algunas áreas de mejora: actividades, gestión de
las quejas, prevención  de úlceras, registro de caídas.
· Encuesta :9 centros. 132 entrevistados. Edad media 45. Distribución por genero similar.
Valoración general 7,7. Accesibilidad, intimidad, trato del personal y confianza están bien
valorados. Como áreas menos valoradas destacan la relación entre los residentes y la
participación
· Comparación de ambos instrumentos: Aunque se puede mejorar aspectos  de
procedimiento el reto principal se centra en los aspectos relacionales entre residentes, la
participación y el contacto con el exterior.

CONCLUSIONES:  La aplicación de ambos instrumentos de medida de la calidad en un mismo
momento y en un sector con  todavía poca tradición evaluadora  pone de manifiesto la
necesidad de  compaginarlos. La coincidencia en los aspectos relacionales y de comunicación
es un área clave de incidencia.
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DETECCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN DROGODEPENDENCIAS

Autores: Santiuste de Pablos M., Peñalver Garcerán I..

Palabras clave: Enfermedades transmisibles, Hepatitis, VIH,SIDA, Sífilis, Lues, Tuberculosis,
Toxicomanías, Drogodependencias, Alcoholismo.

OBJETIVOS: Una vez detectado el problema: “La detección de enfermedades transmisibles en
drogodependencias ( VIH, TBC, Heatitis, B y C, Lues) se realiza de forma defectuosa”, mediante
la técnica de grupo nominal,  realizamos la “espina de Isikawa” para detectar las posibles causas
sobre las que intervenir y así poner en marcha las medidas correctoras necesarias para
solucionar este problema.

CRITERIOS: En la 1ª visita debe anotarse:
1-Petición de serología VIH
2-Petición serología hepatitis B
3-Petición serología hepatitis C.
4-Petición serología Lues.
5-Petición de realización de Mantoux.
6-Todos los resultados estarán anotados en la historia clínica a los 45 días.

METODOLOGÍA:  Dimensión estudiada: Calidad Científico-Técnica; Los datos de todos los
criterios son de  PROCESO;  Receptores del servicio: Pacientes que acuden por primera vez al
C.A.D. del C.S. Mental de Cartagena; Proveedores: Médicos del CAD; Periodo evaluado: Para
los criterios 1,2,3,4, tras la primera visita. Para el criterio 5, 45 días tras la primera visita.;
Identificación de casos: Registro de acogidas y actividades y: Historia clínica; Fuente de datos:
Historia clínica; Método muestral: Muestreo estratificado; Evaluación: Cruzada, retrospectiva
interna. Nº de CASOS : 60.

RESULTADOS: Al recoger los datos de cumplimiento de la primera determinación nos
encontramos con que:

Los criterios 4 ( Solicitud de Lues) y 5 ( Mantoux), presentaban un cumplimiento por debajo del
50%,  el 6 (anotación en la historia) del 50% y los criterios 1 (Solicitud  VIH), 2 (VHC) y 3 (VHB)
en torno al 70%.

Tras poner en marcha las medidas correctoras y analizar los datos del segundo muestreo
encontramos que el grado de cumplimiento de los 5 primeros criterios era del 95% y el del
criterio 6 (Anotación) del 89%.

Las diferencias entre ambas determinaciones fueron estadísticamente significativas para todos
los criterios.
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MEJORA DEL PROCEDIMIENTO DE CITACIÓN DE PRIMERAS CONSULTAS DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS (CAD) 
 
Autores: Cano Reyes, A. Costa Gómez, J., Egea Zapata, C., Gómez Sánchez, R Mª. Martínez 
Sánchez, R. 
 
Palabras Clave:  Cita. Drogodependencias. 
 
OBJETIVO. La asistencia a las primeras citas en los tratamientos de drogodependientes, se 
considera clave en su abordaje terapéutico. Se detecto la gran incidencia de absentismo a estas 
primeras citas, para ello diseñamos y aplicamos un ciclo de mejora en el proceso de citación, 
con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la asistencia a las primeras entrevistas 
concertadas. 
 
METODOLOGÍA. . Mediante un brain-storming, se establecieron 6 criterios: 1. registro de 
incompatibilidad horaria; 2. registro de la dificultad planteada; 3. registro de petición de cita por 
enfermería; 4. registro de entrega 1ª cita por parte del facultativo; 5. registro de no asistencia a 1ª 
cita con psicólogo y 6. registro de no asistencia a 1ª cita con  médico. Se revisaron 60 casos 
elegidos de forma aleatoria, entre las historias clínicas de los pacientes que formalizaron acogida 
entre los meses de abril a junio y posteriormente entre septiembre a noviembre de 2000. 
 
RESULTADOS . Comprobamos tras la primera evaluación como los criterios 1 y 2 no se 
cumplían en ningún caso, el resto se cumplían en un porcentaje entre el 85 y 100%. Tras aplicar 
en los meses siguientes el ciclo de mejora, comprobamos en la evaluación, que los criterios 1 y 2 
pasaron de no cumplimentarse a cumplimentarse en un 50%, permaneciendo el resto en los 
mismos porcentajes. 
 
CONCLUSIONES. Tras comparar los resultados obtenidos después de aplicar las medidas de 
mejora y el análisis de los diferentes gráficos y tablas, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
q Los criterios 1 y 2 han sido mejorados notablemente, lo que nos hace pensar que en el futuro 

los pacientes acudirán a esta primera cita, dato que podrá formar parte de nuestro siguiente 
ciclo de mejora, ya que el paciente es consultado con anterioridad sobre su dificultad para 
acudir a una determinada hora, modificándose esta de acuerdo a sus posibilidades. 

 
q El resto de criterios se han cumplido en los mismos porcentajes, ya que afortunadamente 

pudimos comprobar como el numero de incumplimientos no era elevado. 
 
q Consideramos que gracias a este tipo de estudios los profesionales renuevan su motivación y 

colaboran por la mejora de la calidad asistencial. 
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FACTORES RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA BASADA EN LA 
EVIDENCIA EN SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA ANDALUCES 
 
Autores: Zambrana García JL, Velasco Malagón MJ, Ruiz Romero JA, Díez García F, Martín 
Escalante MD, Alba Fernández C, en nombre del Grupo para la investigación para la actividad 
de Medicina Interna en Andalucía.  
Hospital Alto Guadalquivir-Hospitales Públicos de Andalucía. 
 
Palabras clave: Medicina interna, medicina basada en la evidencia. 
 
OBJETIVOS : Conocer la proporción de intervenciones médicas llevadas a cabo en los Servicios 
de Medicina Interna de los Hospitales Públicos de Andalucía que están basadas en ensayos 
clínicos aleatorizados o son intervenciones aceptadas unánimemente por la comunidad médica, 
así como los factores que pueden influir en el ajuste o no a la práctica de la medicina basada en 
la evidencia.  
 
PACIENTES Y MÉTODOS:  Hemos analizado los tratamientos principales prescritos en una 
muestra aleatoria de 336 pacientes ingresados en dichos Servicios durante 1.998, valorando si 
estos estaban respaldados por ensayos clínicos o la comunidad médica de forma unánime 
(grupo I) o no (grupo II).  
 
RESULTADOS:  143 de los 326 tratamientos analizados (43,9%) estaban basados en ensayos 
clínicos y 135 (41,4%) eran intervenciones unánimemente aceptadas por la comunidad médica, 
sin estar basados en ensayos clínicos. El resto, 14,7% se incluyeron en el grupo II. Las variables 
que parecen influir en la inclusión del grupo II fueron el nivel/tamaño del hospital, el diagnóstico 
clínico al ingreso y la estancia media de dichos pacientes.  
 
CONCLUSIONES:  La mayoría de los principales tratamientos prescritos en los Servicios de 
Medicina Interna Andaluces están basados en ensayos clínicos o respaldados por la comunidad 
científica. Detectamos una serie de variables que parecen influir en dicha prescripción. 
 

Financiado por Proyectos PAI 99/171 y FIS 00/913. 
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Procedimiento:
�Reconocimiento de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial (SECA) a actividades científico técnicas�

SECRETARÍA DE LA SECA

Objeto

Establecer el método normalizado por el que la SECA eva-
luará las solicitudes de reconocimiento institucional y prestará
su apoyo (o su nombre) a aquellas a las que considere oportuno.

Alcance

Este procedimiento afecta a cualquier solicitud realizada a
la SECA por promotores u organizadores de cualquier iniciativa
para la que deseen el reconocimiento de la SECA.

Desarrollo

� Cualquier miembro de la SECA puede canalizar solicitu-
des de apoyo de la SECA a actividades relacionadas con
la calidad asistencial.

� La solicitud se remite por escrito o correo electrónico a
la Secretaría de la SECA.

� La Secretaría designará dos evaluadores expertos en el
tema y les remitirá vía correo electrónico (preferible) o
fax la documentación disponible.

� Se valorará: CV del profesorado, número de horas (ha-
cer niveles), experiencia anterior, tipo de reconocimien-
to (universidad, consultora, etc.), créditos prácticos y
teóricos, posibilidad de prácticas, medios o recursos
didácticos, lugar donde se celebra, medidas de calidad
del curso que piensan realizar (encuesta a los inscritos
por ejemplo), si hay evaluación final, etc.

� Los evaluadores remitirán su valoración por correo elec-
trónico a la Secretaría de la SECA, donde se procederá
a la impresión de los mensajes y su archivo en el corres-
pondiente expediente.

� En caso de discrepancia por parte de los evaluadores,
se designaría un tercer evaluador o bien se evaluará por
la Junta Directiva de la SECA para lograr el acuerdo.

� Si es precisa información adicional para la adopción de
una decisión, los evaluadores designados contactarán
con los solicitantes para recabarla.

� En cualquier caso, la Secretaría de la SECA remitirá
una comunicación oficial firmada por el Presidente con
la decisión definitiva al solicitante de reconocimiento en
los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. Si
la solicitud es desestimada deberán consignarse el mo-
tivo o motivos de tal decisión.
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Responsabilidades

� Los miembros de la SECA que reciban una solicitud
habrán de hacerla llegar a la Secretaría.

� La Secretaría de la SECA:

- Designará los evaluadores de la solicitud.

- Remitirá una nota a los solicitantes informando de la
aprobación o denegación del reconocimiento de la
SECA.

- Los evaluadores designados deberán efectuar la valo-
ración en un plazo máximo de 10 días.

- La secretaría archivará los expedientes y efectuará
las mediciones con periodicidad anual.

Documentos asociados

� Formato de aceptación.

� Formato de denegación.

Mediciones

� Número de solicitudes anuales.
� Tiempo medio de respuesta.
� Número de solicitudes respaldadas y no respaldadas.

Para difundir información en esta página podéis hacérnosla llegar con antelación suficiente, por correo a la Secretaría de la SECA
(a la atención de Noemí Mena) o por e-mail a: noemimena@reunionsciencia.es o slorenzo@fhalcorcon.es

Solicitud por escrito

dirigida a Secretaría SECA

Designación de 2 evaluadores por Secretaría

Evaluación

¿acuerdo?

no

no

sí

sí

tercer evaluador/a

¿aceptación?

Carta de comunicación de secretaría

Procedimiento: visto bueno de la SECA a actividades científico
técnicas




