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Hace ya 10 años que se constituyó la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (SO-
MUCA) conformando un espacio de encuentro de profesionales del ámbito sanita-

rio, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos.
Durante estos años, han sido múltiples las iniciativas que se han llevado a cabo, tanto en
áreas relacionadas con la formación, como con la investigación en calidad asistencial.

Este VI Congreso Regional de Calidad Asistencial que celebramos los días 25 y 26 de
abril de 2007, se organiza con la voluntad de que sirva, al igual que en anteriores oca-
siones, como punto de encuentro de los Profesionales Sanitarios de nuestra Región, para
compartir experiencias, debatir de forma transparente y aprender de las mejores prácti-
cas que se están llevando a cabo en nuestros centros sanitarios en relación con la calidad
asistencial.

En este Congreso vamos a duplicar la cifra más alta de Comunicaciones presentadas, ya
que el Comité Científico ha aceptado 94 comunicaciones orales y 101 en póster, refle-
jando el interés creciente que la mejora de la calidad tiene entre nuestros profesionales.

Este año, por primera vez, celebramos el Congreso en un centro sanitario, y seremos
acogidos por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Queremos daros la bienve-
nida y desearos que el intercambio de experiencias y los contactos que vamos a hacer
estos días sean provechosos para seguir avanzando día a día en la mejora de la calidad
de nuestros servicios de salud.

Presentación

Manuel Alcaraz Quiñonero

Presidente del Comité Organizador

Pedro Parra Hidalgo

Presidente del Comité Científico
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Recepción y entrega de documentación.

Inauguración Oficial del Congreso.

(Salón de Actos).

Conferencia Inaugural. (Salón de Actos).

“La calidad de los servicios de salud, priori-

dad social a escala global”.

Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la

Fundación Cultura de Paz.

Sesión Plenaria 1. - Innovaciones en el desa -

rrollo e implicación de los profesionales para

la mejora de la calidad - (Salón de Actos).

Modera e introduce el tema: Abel J. Novoa

Jurado. Director General de Calidad Asis-

tencial, Formación e Investigación Sanitaria.

1. “La patología mamaria: el antes y des-

pués de una Unidad de Gestión Clínica”.

Enrique Alonso Redondo. Director de la Uni-

dad de Gestión Clínica de Patología Mama-

ria. Hospital Universitario Puerta del Mar.

Cádiz.

2. “La mejor inversión: las personas”. Jesús

Larrañaga Garitano. Director Gerente de la

Comarca Bilbao de Atención Primaria.

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

3. “ Las tecnologías de la información y las

comunicaciones y los cambios en el papel de

los profesionales”. Pablo Serrano Bazalote.

Director Médico. Hospital de Fuenlabrada.

Madrid.

Asamblea SOMUCA

(Salón de Actos).

16:00 h.

16:30 h.

17:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

9:00 h.

11:30 h.

12:00 h.

Mesa 1 de Comunicaciones Orales.

- Cuidados de Enfermería - (Salón de Actos).

Moderadora: Teresa Ramón Esparza. Subdi-

rección General de Calidad Asistencial. Con-

sejería de Sanidad de la Región de Murcia.

Comunicaciones C-001 a C-013.

Mesa 2 de Comunicaciones Orales.

- Medicamentos y Calidad - (Sala 1.03).

Moderador: Francisco Valiente Borrego.

Coordinador de Calidad. Fundación Hospital

de Cieza.

Comunicaciones C-014 a C-026.

Mesa 3 de Comunicaciones Orales.

- Calidad Clínica I - (Sala 1.01).

Moderador: Ramón Cardós Fernández. Sub-

director Médico. Hospital Santa Maria del

Rosell.

Comunicaciones C-027 a C-040.

Mesa 4 de Comunicaciones Orales.

- Calidad Clínica II - (Sala 1.02).

Moderador: José Eduardo Calle Urra.

Secretario Comité Científico.

Comunicaciones C-041 a C-054.

Mesa 5 de Comunicaciones Orales.

- Calidad en la Gestión I - (Sala 1.04).

Moderador: Manuel Ángel Moreno Valero.

Director-Gerente. Gerencia de Atención Pri-

maria de Cartagena.

Comunicaciones C-055 a C-066.

Visita a pósters.

Sesión Plenaria 2. - El Paciente Informado:

un desafío para el sistema de salud.

(Salón de Actos).

- Modera e introduce el tema: Pedro J. Sa-

turno Hernández. Universidad de Murcia.

1. “La calidad asistencial: visión de los pa-

cientes”. Joana Gabriele Muñiz. Universidad

de los Pacientes. Barcelona.

Miércoles 25 de abril de 2007 Jueves 26 de abril de 2007

Sesión de mañanaSesión de tarde
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14:00 h.

16:00 h.

2. “Planes de mejora en calidad percibida en

el Servicio Murciano de Salud (SMS)”.

Tomás Fernández Aparicio. Subdirector Ge-

neral de Asistencia Especializada SMS.

3. “Información para decidir: La que necesi-

tamos, la que queremos, la que tenemos y

la que no”. Ricard Meneu de Guillerna. Edi-

tor de la Revista Gestión Clínica y Sanitaria.

Valencia.

Almuerzo de trabajo.

Mesa 6 de Comunicaciones Orales.

- Voz del Paciente - (Salón de Actos).

Moderadora: Adelia Más Castillo. Subdirec-

ción General de Calidad Asistencial. Conse-

jería de Sanidad de la Región de Murcia.

Comunicaciones C-067 a C-071.

Mesa 7 de Comunicaciones Orales.

- Lactancia Materna - (Sala 1.03).

Moderadora: Carmen Arellano Morata. Sub-

dirección General de Calidad Asistencial. Con-

sejería de Sanidad de la Región de Murcia.

Comunicaciones C-072 a C-076.

Mesa 8 de Comunicaciones Orales.

- Atención Primaria - (Sala 1.02).

Moderador: Francisco Javier Navarro Moya.

Subdirección General de Calidad Asistencial.

Consejería de Sanidad de la Región deMurcia.

Comunicaciones C-077 a C-081.

Mesa 9 de Comunicaciones Orales.

- Coordinación Primaria-Hospital - (Sala 1.01).

Moderador: José Carlos Vicente López. Sub-

director Médico y Responsable de la Unidad

Técnica de Comunicación. Hospital General

Universitario Reina Sofía.

Comunicaciones C-082 a C-086.

Mesa 10 de Comunicaciones Orales.

- Calidad en la Gestión II - (Sala 1.04).

Moderador: Mariano Martínez Fresneda.

Coordinador de Calidad Médico. Hospital

Universitario Virgen de la Arrixaca.

Comunicaciones C-087 a C-091.

17:00 h.

18:30 h.

19:15 h.

Sesión Plenaria 3. (Salón de Actos).

- Mejores Experiencias Regionales -

Modera e introduce el tema: Pedro Parra

Hidalgo. Presidente de la Sociedad Murciana

de Calidad Asistencial.

1. “Diseño e implantación del proceso de ci-

rugía mayor ambulatoria”. Alfonso García

Sánchez. Fundación Hospital de Cieza.

2. “Diseño e implantación de un programa

de educación para pacientes diabéticos en

el Área de Salud de Lorca”. Matías Díaz

Lorente. Gerencia Área de Lorca.

3. “La evaluación de las interacciones medi-

camentosas como indicador de calidad de la

seguridad del paciente en Medicina de Fa-

milia”. Julio López-Picazo Ferrer. Gerencia de

Atención Primaria de Murcia.

Conferencia Clausura. (Salón de Actos).

“La calidad de los servicios de salud y la ex-

periencia del Defensor del Pueblo”.

Manuel Aguilar Belda. Adjunto al Defensor

del Pueblo.

Entrega de Premios y Clausura del Congreso.

(Salón de Actos).

Sesión de tarde
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LA PATOLOGÍA MAMARIA: EL ANTES Y DESPUÉS DE

UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA.

Enrique Alonso Redondo. Director de la Unidad de

Gestión Clínica de Patología Mamaria. Hospital Uni-

versitario Puerta del Mar. Cádiz

1.- INTRODUCCIÓN: La patología mamaria y en espe-

cial el cáncer de mama exige un abordaje multidisci-

plinar, tanto en las actividades de detección precoz

como en el diagnóstico en su fase clínica y tratamiento,

al estar implicados una gran variedad de profesionales

tanto de Atención Primaria como de Atención Espe-

cializada y siendo además imprescindible, una perfecta

coordinación que garantice la continuidad asistencial.

Para garantizar esta coordinación en la atención de la

patología mamaria, se crea la Unidad de Gestión Clí-

nica de Patología Mamaria con la intención de orde-

nar y asignar las actividades, racionalizar el uso de los

recursos, establecer mecanismos de coordinación e in-

tegrar las actividades de forma que no exista variabili-

dad para el diagnóstico y el tratamiento en función

de la forma en que acceda la mujer a ellos, y diseñar un

circuito que permita obtener los mejores resultados

con los recursos disponibles. Todo ello teniendo en

cuenta las expectativas de las mujeres, de los familia-

res y de todos y cada uno de los profesionales implica-

dos en cada fase.

Con esas premisas la Unidad se constituye como una

unidad funcional que integra, bajo la dirección de un

único coordinador, a todos los profesionales relaciona-

dos con el diagnóstico y tratamiento del cáncer de

mama (con independencia del nivel asistencial al que

pertenezcan) estando estructurada en tres niveles de

actuación:

- Equipo Básico: es el que desarrolla las funciones pro-

pias de la unidad y coordina la atención con el resto de

los niveles. Está formado por las especialidades que

participan en el tratamiento integral de pacientes con

patología mamaria y tienen dedicación a tiempo com-

pleto a la unidad. Las especialidades integradas en este

nivel son Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Ci-

rugía, Oncología Médica y Oncología Radioterápica.

Así mismo en este nivel se incluyen el área de hospita-

lización y consultas, contando con personal de enfer-

mería y administrativo.

- Especialidades de apoyo: forman parte de un se-

gundo nivel, como apoyo al tratamiento de pacientes

oncológicos con los que hemos establecido sistemas de

coordinación que permiten su integración en la unidad

a tiempo parcial. Las especialidades integradas en este

nivel son Cirugía Plástica, Rehabilitacíón, Anestesia,

Medicina Nuclear y Salud Mental.

- Unidades y especialidades con las que es preciso es-

tablecer sistemas de coordinación que permitan ase-

gurar la continuidad asistencial, especialmente

Atención Primaria y el Programa de Diagnóstico Pre-

coz del Cáncer de Mama.

Esta organización funcional se integra en el contexto

de los procesos asistenciales, en la que prevalece la ho-

rizontalización de la asistencia, que se encuentra enfo-

cada al paciente, con la finalidad de eliminar actividades

innecesarias y producir un valor añadido a la misma.

2.- ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LA PATOLO-

GÍA MAMARIA: Desde el año 1982 funcionaba una co-

misión de coordinación formada por todos los

facultativos de los diferentes servicios Clínicos que

atendían a pacientes con patología mamaria, que con

posterioridad se integró en la Comisión de Tejidos y Tu-

mores del Centro. La finalidad fundamental de esta

Comisión era coordinar la atención del cáncer de

mama en nuestro hospital.

En este momento no existía una puerta de entrada

única, ni normas de actuación homogéneas, ya que la

paciente podía ser atendida indistintamente desde los

servicios de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia,

Oncología Médica o Radioterápica, Urgencias, Radio-

diagnóstico o Medicina Interna, si bien la mayoría de

las mismas lo hacían por medio de los dos primeros.

Las pacientes eran atendidas en la Consulta externa co-

rrespondiente y una vez establecido el diagnóstico y la

indicación quirúrgica se introducían en el parte qui-

rúrgico por el Jefe de Servicio correspondiente, ingre-

sando finalmente en la planta de hospitalización

asignada. La comunicación interservicios se realizaba

mediante hojas de consulta.

Con la puesta en marcha de la Unidad se sustituyó la

antigua Comisión de coordinación interservicios por

un Comité de Cáncer de Mama, donde se han inte-

grado todas las especialidades que participan en el tra-

tamiento integral del cáncer de mama. En la actualidad

existe una única puerta de entrada en el proceso, guías

de practica clínica para el diagnóstico, tratamiento y

seguimiento de la patología mamaria, planes de cui-

dados estandarizados, las decisiones terapéuticas se

realizan mediante sesiones clínicas multidisciplinarias

y la historia informatizada posibilita conocer, evaluar y

corregir, si es preciso, de una manera rápida, los es-
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tándares del Proceso y los acontecimientos adversos.

La comunicación interniveles es una realidad, tanto en

el sentido Atención Primaria (AP)-Atención Especiali-

zada (AE) mediante la derivación a la consulta de

triaje, como en sentido AE-AP mediante los informes

de alta y de continuidad de cuidados. Por otro lado, ya

en nuestro Centro, la comunicación interservicios se

ha visto potenciada mediante la creación de circuitos

preferenciales que han horizontalizado la asistencia y

posibilitado la continuidad asistencial.

La Unidad tiene implantado desde su creación un sis-

tema de gestión por objetivos ligados a incentivos,

los cuales son acordados por todos los miembros de la

Unidad y posteriormente plasmados en el Acuerdo

de Gestión que se firma con la Dirección Gerencia del

Centro, y que se evalúa con periodicidad anual.

3.- RESULTADOS: A continuación se muestran los resul-

tados obtenidos por la Unidad en las dimensiones fun-

damentales de los procesos, como son la coordinación

interniveles, la accesibilidad, tiempos de respuesta diag-

nósticos y terapéuticos, satisfacción de los usuarios del

sistema y como consecuencia de estos avances también

se muestran las mejoras en la eficiencia de nuestra prác-

tica y los resultados en salud de nuestras pacientes.

3.1.- Coordinación interniveles: El adecuado funciona-

miento de una Comisión de coordinación entre AP y

AE ha creado una dinámica bidireccional materializada

en las visitas periódicas que los miembros de la Unidad

realizan a los distintos Centros de Salud del área de

Cádiz-San Fernando, para difundir los resultados obte-

nidos en dicha consulta y consensuar con ellos las po-

sibles áreas de mejora.

Fruto de esta coordinación es la progresiva adecuación

de las pacientes derivadas a la consulta de triaje desde

Atención Primaria, según los cuatro supuestos del pro-

ceso (nódulo palpable, secreción patológica, alteracio-

nes del complejo areola-pezón y dolor no cíclico) que

han pasado del 68% del año 2003 al 75% en el pre-

sente año. Como consecuencia de centralizar la puerta

de entrada en la consulta de triaje y de la mejora en la

derivación, la captación desde Atención Primaria, tanto

en patología benigna como en patología maligna in-

tervenida en la unidad se ha multiplicado por tres en

este periodo.

3.2.- Accesibilidad: La progresiva mejora en el funcio-

namiento de este circuito preferencial, que permite ob-

tener una cita en la consulta de triaje desde el mismo

centro de salud de la paciente, ha permitido obtener

un claro descenso en las demoras para ser valoradas las

pacientes en AE una vez que son derivadas por sospe-

cha de cáncer. Así en el año 2003 la demora media era

de 8.2 días, el percentil 90 de 17 días y sólo el 60.6% de

las pacientes eran valoradas antes de un semana, mien-

tras que en la actualidad la demora media es de 3.4

días, con un percentil 90 de 6 días y el 92.8% de las pa-

cientes son valoradas antes de una semana, cifras estas

difíciles de rebajar por el derecho de las pacientes a

elegir el día de consulta que mas las conviene, que no

necesariamente coincide con el primer hueco que

existe en las agendas de las consultas.

3.3.- Tiempos de respuesta en diagnóstico y trata-

miento:

· Diagnóstico: Para agilizar la realización de las técnicas

diagnosticas, especialmente la mamografía, que antes

del año 2002 tenía una demora media de 37 días, se

acordó con el Servicio de Radiología la creación de un

circuito preferencial para las solicitudes que procedían

desde nuestra Unidad, mediante el cual a las pacientes

con sospecha de cáncer se les realizaría la mamografía

el mismo día, reduciéndose de forma muy significativa

la demora máxima y media (cuatro veces menor) de

estas pacientes.

Una vez confirmada la sospecha de malignidad por las

técnicas de imagen ese mismo día la paciente es some-

tida a una punción con aguja gruesa (BAG), lo que nos

ha permitido reducir la demora para la realización de la

primera maniobra diagnóstica, de 17 días en el año

2001, a menos de un día en la actualidad, mediante la

realización sistemática del diagnósticomediante un acto

único (consulta, mamografía y BAG en el mismo día).
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· Tratamiento quirúrgico: La dotación de un área espe-

cífica de hospitalización y de quirófanos propios así

como la creación de un circuito preferencial de las pa-

cientes con cáncer de mama en colaboración con el Ser-

vicio de Anestesia, ha permitido una reducción

progresiva de la demora quirúrgica para estas pacien-

tes, que actualmente se interviene antes de un mes tras

la realización de la BAG, en el 96.9% de las pacientes,

frente al 63.44% que se intervenían en el año 2002.

· Tratamientos complementarios: La existencia de una

historia única y el conocimiento de las pacientes por

todas las especialidades implicadas en su tratamiento,

permite una adecuada continuidad asistencial en todas

las fases del mismo. Esto se manifiesta en que el 91% de

las pacientes que lo precisan inician el tratamiento sis-

témico antes de un mes de la cirugía y un 95% inician

el tratamiento radioterápico dentro del mes de finalizar

el tratamiento quimioterápico. Desgraciadamente en

aquellas pacientes que no reciben tratamiento quimio-

terápico y sin embargo precisan tratamiento radioterá-

pico, menos del 25% inician el tratamiento antes del

mes de la cirugía por problemas estructurales en cuanto

a dotación de unidades.

3.5.- Satisfacción de los usuarios: La Unidad asume que

el ciudadano es el centro del sistema y que debe orien-

tar su actividad para dar satisfacción a sus expectativas,

por este motivo ha desarrollado planes y procedimien-

tos que tienen como finalidad la orientación de nues-

tros servicios al ciudadano, entre ellos: Plan de Acogida

a los Pacientes, Personalización de la atención, Meca-

nismo de asignación del médico y la enfermera de re-

ferencia de cada paciente, de forma que se garantice

la personalización y continuidad de la asistencia, Plan

de atención a cuidadoras, cuidadores y familiares, Sis-

tema de Información personalizada de los procedi-

mientos quirúrgicos y diagnósticos ante la firma del

Consentimiento informado, Protocolo explícito de

atención /información a pacientes y familiares (hora-

rios, tipo de personal, etc.)

Para evaluar la satisfacción global de las pacientes se

utiliza la “Encuesta de satisfacción a usuarios de aten-

ción hospitalaria” desarrollada por el Instituto de Estu-

dios Avanzados de Andalucía que evalúa a los

profesionales, la información recibida, el respeto y la in-

timidad del trato y el área de consultas. La evaluación se

realiza mediante una valoración ajena a la Unidad tanto

del tamaño muestral, como de la realización de las en-

cuestas telefónicas y la valoración de las respuestas.

Los resultados obtenidos evidencian una alta valora-

ción de los profesionales y de las medidas adoptadas

para respetar la intimidad e información en nuestros

pacientes, lo que nos permite obtener una valoración

global de la satisfacción percibida por el paciente del

90.3% en el presente año.
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3.6.- Eficiencia: La evaluación económica de la activi-

dad de la Unidad está dificultada en relación precisa-

mente con el mayor valor añadido en su práctica

clínica: su carácter multidisciplinario. El hecho de tener

personal y actividades dependientes administrativa-

mente de otros Servicios hace difícil el conocimiento

real del gasto y por tanto la valoración de nuestra efi-

ciencia. Para salvar este obstáculo hemos de comentar

que la patología atendida no ha sufrido, lógicamente,

variaciones significativas en estos años, tanto en la in-

cidencia de cáncer (98 cánceres intervenidos en 2002

contra los 99 intervenidos en 2005), como en la edad

media de presentación (57,86 y 57,55 años respectiva-

mente), sin embargo los recursos gastados en procedi-

mientos diagnósticos y terapéuticos, tanto quirúrgicos

como farmacéuticos, han presentado un claro descenso

como expresión de una optimización del uso de los

mismos.

· Procedimientos diagnósticos: Como consecuencia de

la unificación de la puerta de entrada en nuestro Cen-

tro para las pacientes con sospecha de cáncer de

mama, de la reestructuración de las consultas de se-

guimiento en pacientes de alto riesgo y la desaparición

de la consulta de menopausia al haber asumido Aten-

ción Primaria el seguimiento de la patología benigna

de la mama, hemos constatado una disminución pro-

gresiva en la solicitud de mamografías, con un des-

censo del 54% con respecto al año 2001, sin que esto

haya supuesto un descenso en el diagnóstico de nuevos

cánceres de mama, como se comentó anteriormente

Este descenso es más significativo si tenemos en cuenta

que desde el año 2002 los facultativos de Atención Pri-

maria pueden solicitar mamografías desde sus Centros

de Salud. Independientemente del ahorro que esto su-

pone, nos ha permitido disminuir las demoras y reali-

zar consultas de acto único como se comentó en el

apartado de accesibilidad.

· Procedimientos quirúrgicos: Antes de disponer la Uni-

dad de quirófanos propios se utilizaban tres quirófa-

nos semanales para atender a la patología mamaria.

Desde junio de 2003 disponemos de quirófanos pro-

pios, manejando la patología mamaria mediante el uso

de dos quirófanos semanales (reducción de un tercio

de los recursos) y esto es debido a un aumento pro-

gresivo del rendimiento de quirófano que ha pasado

del 65 al 80%, un aumento de intervenciones por se-

sión, que ha pasado de 2,5 a 3,5, un bajo porcentaje

de suspensiones inferior al 2% y un aumento de la ci-

rugía mayor ambulatoria (CMA).

La CMA es una técnica quirúrgica que al evitar el in-

greso, no sólo aumenta la satisfacción de las pacientes,

sino que también aumenta la eficiencia del manejo de

la patología mamaria, fundamentalmente benigna. Así

para un total de 134 tumores benignos intervenidos en

2002 se generaron 252 estancias al haberse resuelto

con CMA sólo el 39% de los casos, sin embargo en 2005

para un total de 178 pacientes (supone un aumento

del 25%) se generaron 244 estancias (supone un des-

censo del 3.2%) gracias a que el 66% de las pacientes

fueron intervenidas mediante CMA.

· Prescripción por principio activo: Desde 2001, las re-

cetas por principio activo han mantenido un incre-

mento constante convirtiéndose en una práctica

habitual en Andalucía, alcanzando el 62% del total de

las recetas prescritas, siendo Granada, con un 64%, la

provincia con mayor aceptación y Jaén la que presenta

un porcentaje menor, con un 54%. Este tipo de pres-

cripción ha supuesto un ahorro para el sistema sanita-

rio público andaluz de 90,4 millones de euros.

La Unidad, consciente de la importancia de este tipo

de prescripción como una estrategia para fomentar el

uso racional del medicamento, ha tomado las medidas

necesarias tendentes a conseguir la utilización de los

medicamentos de la forma más eficiente, como lo de-

muestran nuestros indicadores de prescripción por

principio activo (80%) más de 15 puntos por encima de

la media andaluza.

3.7.- Resultados en salud: En el momento actual el tra-

tamiento quirúrgico radical del cáncer de mama, me-

diante la amputación de la totalidad de la mama, no

supone un beneficio en cuanto a control local o super-

vivencia, con respecto al tratamiento conservador, que

conserva la mama con resultados estéticos excelentes.

Por otro lado, la pérdida de la mama supone un im-

portante impacto sobre la salud mental de las mujeres

sometidas a mastectomía, como han evidenciado múl-

tiples estudios sobre calidad de vida.

· Tipo de cirugía:
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La adaptación por la Unidad de una Guía de Práctica Clí-

nica sobre diagnóstico, tratamiento y seguimiento del

cáncer de mama, la evaluación pocos días antes de la

intervención de todas las pacientes en una sesión clínica

multidisciplinaria y la adecuada coordinación con los

Servicios de Oncología Médica y Radioterápica, ha per-

mitido unificar criterios y triplicar el porcentaje de pa-

cientes que son sometidas a tratamiento conservador

de la mama, pasando de un 23% de tratamientos con-

servadores en el año 2002 a un 68% en la actualidad.

La incorporación de los especialistas en Cirugía Plástica

a la Unidad, nos ha permitido ofertar de forma pro-

gresiva a nuestras pacientes, la posibilidad de utilizar

las técnicas de reconstrucción inmediata, en aquellos

casos en los que la cirugía conservadora no es una op-

ción viable o la paciente la rechaza, beneficiandose de

estas técnicas, el 50% de las pacientes que son someti-

das a mastectomía.

· Linfedema: El linfedema es una complicación que se

produce en el tratamiento quirúrgico del cáncer de

mama y se debe a la extirpación de los ganglios axila-

res como parte del tratamiento. Aunque no supone un

riesgo para la vida de la paciente, si tiene una impor-

tante repercusión en su calidad de vida, ya que el lin-

fedema genera alteración en la funcionalidad de la

extremidad. En este contexto las medidas de preven-

ción del linfedema adquieren un valor especialmente

importante en nuestra Unidad, mediante la adecua-

ción de las técnicas de tratamiento tanto quirúrgicas

como radioterápicas, valoración en el postoperatorio

inmediato por fisioterapeutas y educación a la pa-

ciente y a los familiares sobre su prevención. En el pre-

sente año se ha incorporado la técnica de biopsia

selectiva del ganglio centinela, actualmente en fase de

evaluación. Todas estas medidas han permitido dismi-

nuir la incidencia del linfedema a los dos años de la lin-

fadenectomía axilar, pasando de una incidencia en

2002 del 21.4% al 13.2% en la actualidad, con el con-

siguiente aumento en la calidad de vida de nuestras

pacientes y la reducción en el consumo de recursos de-

dicados a su tratamiento.

· Estadio al diagnóstico:

Recientemente hemos analizado la posible influencia

que ha podido tener estos cambios organizativos sobre

el estadio en el momento del diagnóstico, para lo cual

hemos comparado, de forma retrospectiva, los resulta-

dos obtenidos en el periodo previo al inicio de la acti-

vidad de la Unidad (1997-2001) y el actual

(2002-junio2006).

El estudio del tamaño tumoral postquirúrgico (pT),

muestra una clara diferencia entre ambos periodos,

apreciándose, en el periodo 2002-2006, un mayor por-

centaje de primarios menores de 2 cm (51.2% vs 40.5%;

p=0.016).

La ausencia de afectación ganglionar, es mayor en el

periodo 2002-2006 (57.8% vs 49.8%), siendo la dife-

rencia estadísticamente significativa (p=0.049). En cam-

bio, cuando existe afectación ganglionar, si bien se

aprecia una tendencia a la disminución del número de

ganglios afectados en el periodo 2002-2006, no se al-

canza el nivel de significación (p=0.671).

El estudio de los estadios al diagnóstico, evidencia un

claro aumento en los estadios 0 y I (29,5% vs 38,5%),

una estabilización de los estadios II (38.7%) y un im-

portante descenso de los estadios III (31,8 vs 22,8), al-

canzando estas diferencias la significación estadística

(p=0,026).

· Supervivencia:

La supervivencia global a cinco años es del 82%, no en-

contrándose diferencias significativas entre los dos pe-

riodos, aunque por el escaso seguimiento del periodo

actual, con una mediana de seguimiento inferior a tres

años, este dato debe ser relativizado, ya que espera-

mos que el diagnóstico mas precoz realizado en este

periodo tenga una influencia en la supervivencia a me-

dida que aumente el seguimiento de estas pacientes.
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4.- CONCLUSION: A lo largo de estos años las principa-

les transformaciones ocurridas en la unidad han sido la

implicación y la participación de los profesionales y la

necesidad de instaurar mecanismos de evaluación y

control de nuestro trabajo, como producto mas va-

lioso del cambio de gestión introducido. Nuestra

meta era y sigue siendo la mejora continua de la cali-

dad de nuestra asistencia.

Los logros alcanzados, en términos de accesibilidad,

eficiencia, continuidad del proceso asistencial, morbi-

mortalidad y satisfacción, entre otros se hacen eviden-

tes en los resultados descritos en este trabajo.

Por tanto, en nuestra experiencia, la Gestión por Pro-

cesos y la Gestión Clínica, son componentes comple-

mentarios y necesarios en una estrategia dirigida a

convertir a nuestras pacientes en el centro de nuestra

asistencia.

LA MEJOR INVERSIÓN: LAS PERSONAS

Jesús Larrañaga Garitano. Director Gerente de la Co-

marca Bilbao de Atención Primaria. Osakidetza-Servi-

cio Vasco de Salud

La Comarca Bilbao – Bilboko Eskualdea (BiE) es una de

las Organizaciones de Servicios que conforman Osaki-

detza – Servicio Vasco de Salud.

Su ámbito de actuación es la prestación sanitaria pú-

blica de Atención Primaria a los ciudadanos/as de los

municipios de Bilbao y Alonsótegi, a los que tal como

recoge en su MISIÓN provee de los servicios sanitarios

necesarios, para satisfacer sus necesidades de salud.

La ciudadanía adscrita a BiE, a Enero de 2007, es de

374.726 habitantes.

La cobertura a esta población, distribuida en 20 Zonas

Básicas de Salud, se realiza a través de 20 Unidades de

Atención Primaria (UAPs), y 3 Puntos de Atención

Continuada (P.A.C.).

El Gerente y su Equipo Directivo (ED), dirigen y gestio-

nan la Comarca con la participación y apoyo del Con-

sejo de Dirección, conformado además por los Jefes de

Unidad de Atención Primaria (JUAPs), como responsa-

bles de cada UAP y una representación del Consejo Téc-

nico, órgano de asesoramiento y participación de los

profesionales en la gestión

Esta estructura participativa y de gestión, tiene funda-

mento y apoyo en el Liderazgo, que ejercen tanto el

ED como los Jefes de Unidad, y Responsables de enfer-

mería y de las Áreas de Atención al Cliente de los dis-

tintas UAPs de la Comarca Bilbao, y su itinerario de

gestión y de mejora está “alineado”, como se diría en

términos del Modelo Europeo de Calidad, con el de

Osakidetza y el Departamento de Sanidad del Go-

bierno Vasco.

Este, propone un Plan de Salud, (está vigente el del pe-

ríodo 2002-2010), que se materializa en cada Organiza-

ción de Servicios de Osakidetza (Comarcas sanitarias

para la Atención Primaria, y Hospitales, para la Atención

Especializada) a través de los Contratos Programa, y las

Líneas Estratégicas de gestión recogidas en los diferen-

tes Planes Estratégicos (PE), materializados anualmente

en sus Planes de Gestión y desplegados a las UAps.

A su vez, esos Planes de Gestión de cada UAP, engloban

lo acordado en el Contrato Programa con el Departa-

mento de Sanidad (por parte de la Comarca) en forma

de Contratos de Gestión Clínica (CGC), y las líneas de-

rivadas tanto del propio Plan Estratégico de la Co-

marca, como de Osakidetza.

BiE dispone actualmente de un PE, que comprende el

período 2003-2007, y firmo su primer CGC con una

UAP en el año 2000. En el año 2007 son 18 las UAPs

que seguirán mejorando sus resultados de gestión bajo

ésta fórmula.

¿Con cuantas personas hacemos esto? ¿Qué estructura

de profesionales tenemos?

BiE la conformamos 770 personas, entre profesionales

sanitarios y de apoyo, con una estructura directiva y

técnica para toda la Comarca.

Entre sus estructuras de apoyo cuenta con una Unidad

Básica de Prevención, Trabajadoras Sociales, y 4 Servi-

cios de Atención al Paciente (SAPU), ubicados en los

centros donde se comparte la Atención Primaria con

servicios de Atención Especializada.

La participación y el trabajo en equipo de todas estas

personas son uno de los Valores fundamentales de

nuestra organización, y del nivel de mejora alcanzado

en nuestro sistema de gestión durante los últimos años.

1-.EL MODELO EUROPEO (EFQM) Y LAS PERSONAS:

La Comarca Bilbao, como toda Osakidetza, asumió

hace ya varios años, como itinerario de mejora de su

gestión el marcado por el Modelo Europeo de Calidad

(EFQM), y así desde el año 1996, ha venido realizando

ejercicios bienales de Autoevaluación a nivel comarcal

y desde 2004 también a nivel de sus UAPs, con una he-

rramienta rápida de autoevaluación basada en el Eva-

lexpress, y que en la Comarca Bilbao hemos adaptado

al ámbito de gestión de las UAPs. Estas herramientas

permiten realizar un análisis cualitativo que comple-
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menta el análisis cuantitativo realizado a través de las

Encuesta de Satisfacción de Personas y permiten dis-

poner de información añadida sobre la percepción de

los profesionales del sistema de gestión.

Pero aún siendo conscientes de la importancia que en

la mejora de las organizaciones tienen todas aquellas

iniciativas vinculadas al criterio PROCESOS del propio

Modelo, desde nuestra experiencia queremos hacerles

llegar el valor que tanto la VOZ como la IMPLICACIÓN

de las personas de la Comarca Bilbao tienen en la me-

jora, y para ello vamos a centrarnos en la experiencia

que la recogida de la opinión de los profesionales ha

supuesto en nuestra organización, la metodología uti-

lizada, las aportaciones y Áreas de Mejora, que se han

derivado de ella, y los resultados que de forma com-

plementaria estamos obteniendo, tanto en el propio

clima de trabajo como en la implicación en la mejora

de nuestro sistema de gestión.

Por otra parte es justo que volvamos a mencionar un

factor fundamental para llevar a cabo toda nuestra es-

trategia de cambio y de gestión: el LIDERAZGO.

La Comarca Bilbao, dentro de lo que el propio Modelo

de gestión europeo recoge, ha desarrollado toda una

estrategia de mejora de Liderazgo, pionera en el ám-

bito sanitario de Osakidetza, y que sin duda les puede

aportar también una visión de conjunto sobre el peso

que las personas que conforman nuestra organización

tienen en su desarrollo.

2.-LA IMPLICACIÓN A TRAVÉS DE LA VOZ DE LAS

PERSONAS:

Tras la Autoevaluación EFQM de 2002, y en el camino

hacia la implantación del sistema de gestión basado en

el modelo EFQM, BiE incluye dentro sus áreas de me-

jora la realización de la Encuesta de satisfacción de per-

sonas (ESP). Así lo hizo en 2003 y a partir de entonces

lo viene haciendo de forma anual siendo esta su prin-

cipal fuente de información sobre necesidades, expec-

tativas y satisfacción de sus profesionales.

BiE utiliza la encuesta que a nivel corporativo diseñó

Osakidetza en 2001, y aunque el año 2003 aprovechó

el proceso general centralizado de aplicación de la en-

cuesta (en Osakidetza es bienal) a partir de ese mo-

mento BiE adoptó la decisión estratégica de integrarla

como un hito más en el Plan de Gestión anual, gestio-

nándola de manera autónoma (gestión directa con em-

presa facilitadora del proceso)

La encuesta consta de 13 dimensiones y su aplicación

permite recoger información segmentada por grupos

profesionales, líderes, relación laboral, antigüedad y

horario de trabajo, aspecto estratégico para BiE que

tiene al 45% de sus profesionales en horario de tarde

y que fruto de los resultados de las distintas encuestas

ha incluido áreas de mejora en sus condiciones de tra-

bajo como por ejemplo el intercambio de agendas

entre profesionales con horario de mañana y de tarde.

Además de las dimensiones en las que está estructu-

rada, la ESP también proporciona información sobre

los aspectos que mayor satisfacción producen, permi-

tiendo la priorización de las estrategias de mejora.

Así, en 2004, y fruto de la revisión de los resultados de

la encuesta, BiE amplió su metodología para la detec-

ción de necesidades, expectativas y satisfacción a través

de la organización de 3 grupos focales (1 por cada

grupo profesional) en el que se ahondó en las dimen-

siones de la ESP que eran más susceptibles de mejora y

mayor importancia tenían desde el punto de vista de

los profesionales (Clima de trabajo, Comunicación, Par-

ticipación, Reconocimiento y Formación).

La información recogida a través de ambas metodolo-

gías tuvo su reflejo en las áreas demejora incluidas en el

PG 2005, y en la posterior encuesta de satisfacción en la

que se vio una claramejora en estas y otras dimensiones.

En el año 2005, y tras reflexión del Consejo de Direc-

ción de BiE sobre la fiabilidad de los resultados obte-

nidos a través del índice de participación de la ESP en

sus distintos ámbitos de identificación, (el resultado de

respuesta global paso de 46% de respuesta al 32%) se

planteó la necesidad de mejorar la sistemática exis-

tente, con el objeto de asegurar la representatividad

de los distintos grupos profesionales, por lo que se

acordó el cambio en la metodología de obtención de la

muestra, determinando el 40% como objetivo de ín-

dice de respuesta para la ESP de 2005 y del 45% para

el 2006, y la aplicación de la encuesta por el método

de entrevista personal y anónima, en lugar del envío

de encuestas por correo y posterior recogida una vez

cumplimentadas. El resultado, altamente satisfactorio

del proceso ha afianzado lo acertado de dicha decisión

tomándose la decisión de utilizar la misma metodolo-

gía en los siguientes años y PGs. Esta experiencia se ha

extendido a otras organizaciones de Osakidetza como

buena práctica.

El procedimiento de aplicación:

- Envío de base de datos de la plantilla de la organiza-

ción a la empresa encargada de la realización de la en-

cuesta.

- Extracción de una muestra de forma aleatoria hasta
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llegar al porcentaje establecido, respetando los ámbi-

tos de representatividad de cada grupo profesional

- Envío de carta de presentación del proceso de la en-

cuesta al total de los profesionales por parte de BiE, en

la que se les informa sobre la metodología que se uti-

lizará para su realización.

- Nombramiento de un referente facilitador en cada

uno de los 23 centros de la Comarca que puedan asis-

tir a los entrevistadores en su visita a cada centro

- Puesta en contacto de la Empresa con cada facilita-

dor, acordando las fechas de visita a cada centro.

- Los entrevistadores de la empresa, acuden a cada cen-

tro y pasan la encuesta a través de una pequeña reu-

nión a cada entrevistado de forma anónima

- Explotación de datos y envío de informe a la Direc-

ción de la BiE.

Los resultados de las ESP, se transforman cada año en

áreas de mejora y se incluyen en el PG correspondiente,

siendo además comunicados de forma personalizada a

todos los profesionales de la organización a través de

un folleto informativo que recoge resultados compa-

rativos y áreas de mejora.

Cabe resaltar la positiva evolución en los resultados

desde el inicio de la realización de las ESP, mejorando

en todos los apartados, y en alguno de ellos de manera

significativa en 2005, llegando a ser el de BiE el mejor

resultado de todas las Organizaciones de Atención Pri-

maria de Osakidetza.

3.- LAS ÁREAS DE MEJORA:

Los resultados de la Encuesta de satisfacción de perso-

nas, ha marcado desde su inicio focos de mejora en

cada una de las trece dimensiones que la componen,

pero sin duda la información cualitativa recogida a tra-

vés de los grupos focales y el conocimiento de aquellos

aspectos considerados más importantes en el ámbito

de la satisfacción, han focalizado de manera especial

nuestros esfuerzos en las áreas de FORMACIÓN, RECO-

NOCIMIENTO Y CLIMA DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA

PARTICIPACIÓN.

A continuación resaltaremos algunos de los planes de

mejora derivados de este análisis que desde nuestro

punto de vista más han contribuido a la mejora de la

satisfacción de nuestros profesionales.

· FORMACIÓN:

A partir de los datos de las Encuestas y Grupos focales,

la Formación fue considerada como una de las áreas de

mejora claves. La percepción de un nivel de formación

mejorable en cuanto a participación de los distintos es-

tamentos en la misma, el escaso número de plazas y el

desconocimiento del seguimiento realizado a las ac-

ciones formativas existentes entre otros aspectos, llevó

a BiE a impulsar una Comisión de Formación com-

puesta íntegramente por profesionales de las UAPs.

El objetivo fundamental era que un aspecto funda-

mental para los profesionales de nuestra organización

como era la Formación fuera liderado y diseñado por

ellos. El resultado es el diseño anual del Plan de For-

mación, basado en el estudio de necesidades y ofertas

formativas anuales, por parte de los 9 miembros que

integran la Comisión. Este Plan de Formación, engloba

además la organización de unas Jornadas de Forma-

ción que anualmente se celebran en junio (este año

asistiremos a la 3ª edición) a la que acuden cerca de

500 personas, siendo cerca de 300 pertenecientes a BiE.

Esta estrategia de mejora, ha incrementado las horas

de Formación de nuestros trabajadores pasando de

8840 horas en 2002 a 13979,76 horas en 2006. (11,56

horas/persona en 2002 y 18,27 horas/persona en 2006).

Y por supuesto ha mejorado su satisfacción con esta di-

mensión de 2,54 en 2003 a 2,93 en 2006.

· RECONOCIMIENTO:

El enfoque diseñado para mejora del reconocimiento

ha sido doble: por un lado fomentar el reconocimiento

desde la propia Dirección de Comarca tanto a nivel

grupal como individual, y por otro lado fomentar el di-

seño de Planes de reconocimiento en cada una de las

Unidades propiciando el acercamiento del mismo a los

profesionales y a su aportación individual al propio

Plan de Gestión de su Unidad. Toda esta estrategia está

englobada en el Sistema de Reconocimiento que cada

año revisa y redefine nuestra organización.

Este se divide en un Plan de Incentivación grupal: que

tiene un doble objetivo, primero al reconocer la Ges-

tión realizada desde la Unidades de Atención Primaria

de la Comarca y la consecución de resultados bajo la

referencia estratégica del CGC y por otro lado al reco-

nocer los logros obtenidos en un apartado que deno-

minamos la Extensión de la Mejora de la gestión

(exclusivo de nuestra organización, y que reconoce más

que la propia consecución ó no de resultados, los avan-

ces y mejoras en su obtención).

Este último apartado, complementa el anterior, ya que

incluye aspectos estratégicos como las certificaciones a

través de Norma ISO, la realización de autoevaluacio-

nes a través de modelo EFQM, o mejoras en procesos
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singularizados como campañas de vacunación.

La realización de Autoevaluaciones y Encuestas han

permitido, a su vez, realizar diferentes revisiones anua-

les del Plan de Incentivación, incluyéndose nuevos as-

pectos a incentivar en el apartado de Extensión de la

mejora como fue la divulgación de mejores prácticas

en 2005 y la orientación a clientes y aliados, los Planes

de reconocimiento al nivel de UAP y el fomento de la

autoformación a través de la difusión interna de me-

jores prácticas en 2006.

La inclusión de estos nuevos apartados ha supuesto un

incremento de la cuantía de los incentivos, así como el

número de profesionales incentivados.

Reconocimiento individual: En nuestro itinerario más re-

ciente, y desde 2004, y siguiendo la estrategia de impli-

cación y motivación planteada, BiE reconoce

individualmente (en dos actos de homenaje público, di-

ferenciados), a los trabajadores que cumplen 25 años de

vida profesional, y aquellos que se jubilan; en el mismo,

además se les hace entrega de un obsequio personal.

Fruto de las sugerencias recibidas por parte de los pro-

fesionales, anualmente se han ido introduciendo nue-

vos aspectos a reconocer como fueron la publicación

de artículos o libros de interés o participante en pro-

yectos de investigación en el año 2005 o la contribu-

ción a la mejora de la gestión de BiE, como son: los

evaluadores del Contrato Programa, los auditores in-

ternos de ISO, los formadores internos o los profesio-

nales implicados en la implantación de procesos

estratégicos en 2006.

Desde el comienzo de esta estrategia de reconoci-

miento hasta el año 2005, el 6,41% de los profesionales

de BiE han participado en un acto de reconocimiento

formal, ampliándose a 16,48% en 2006.

El índice de satisfacción en esta dimensión también ha

mejorado ostensiblemente pasando de 2,52 en 2003 a

2,70 en 2006.

4.- EL LIDERAZGO EN LA COMARCA BILBAO:

La apuesta estratégica por la mejora continua, se

apoya en la implicación personal de los líderes de BiE

en todos los ámbitos del desarrollo del Sistema de Ges-

tión (SG), ya que son aquellas personas de referencia

los responsables de guiar a la Organización a la conse-

cución de sus objetivos, y como tales deben servir de

ejemplo al resto de profesionales. Esto implica que la

actuación de estos es un factor fundamental en la sa-

tisfacción de los profesionales

Para ello, La Comarca Bilbao, dentro de lo que el pro-

pio modelo de gestión europeo recoge, ha desarro-

llado toda una estrategia de mejora de Liderazgo, pio-

nera en el ámbito sanitario de Osakidetza.

“En BiE, reconocemos actualmente como líderes a

aquellas personas con responsabilidad directa sobre

otros profesionales y que cuentan con un nombra-

miento efectivo y formal dentro de la organización.

Son por tanto líderes, aquellos que con responsabili-

dad sobre equipos ó personas, coordinan y equilibran

las necesidades y expectativas de los diferentes grupos

de interés, trabajando en actividades de mejora. Im-

pulsan la mejora de la gestión diaria de BiE, y estimu-

lan a las personas que la conforman a dar lo mejor de

sí mismas, orientándolas hacia la consecución de sus

objetivos (Misión, Visión, y Valores).

Entre ellos BiE, sitúa a su Equipo Directivo, los/as Jefes

de Unidad, Responsables de Enfermería, y Responsa-

bles de las Áreas de Atención al Cliente”.

Hasta 2005 los aspectos relacionados con los compor-

tamientos de los líderes se efectuaban a través de los

ítems recogidos bajo la dimensión “Percepción de la

Dirección” de las ESP y los resultados de las Autoeva-

luaciones comarcales, siendo un análisis generalista y

sin capacidad de explotación y análisis individualizado.

En 2005, tras analizar los resultados de la ESP 2004 y

los resultados de la autoevaluación comarcal de 2005,

iniciamos una revisión de las competencias de los líde-

res a través de la sistemática “Feedback 360º” siendo

pionero en el ámbito de Osakidetza y soportado por

una Herramienta informática con el objetivo de facili-

tar su realización y garantizar la confidencialidad del

procedimiento.

Para realizar esta experiencia se definen los comporta-

mientos asociados a competencias ( 4 grandes compe-

tencias y 150 comportamientos) en relación a los

líderes de BiE en base a los Valores necesarios para la

consecución de la Visión.

La evaluación consta de varias fases: se comenzó con

la evaluación del ED y JUAPs (Noviembre-Diciembre

2005 en la que participaron 63 personas y fueron eva-

luados 17 líderes), para posteriormente complemen-

tarla con la realizada al resto de los líderes

(Responsables de enfermería y de las Áreas de Aten-

ción al cliente) con la participación de 62 personas y

evaluados 20 de ellos.

El resultado de este procedimiento de evaluación, es el

programa LIDERBIE, liderado por la Dirección de RRHH,

que busca el desarrollo de los comportamientos rela-

cionados con el Liderazgo fomentando aquellas activi-
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dades de aprendizaje y formación más apropiadas para

ello, integrándose de manera sistemática como una he-

rramienta de evaluación dentro de los Planes de Ges-

tión anuales de la Comarca Bilbao.

LIDERBiE está estructurado en base a tres ámbitos:

1. Conocimientos básicos en gestión: Aquellos que

todos los líderes deben tener (Modelo EFQM y Gestión

por Procesos) relacionados con los Objetivos Estratégi-

cos de BiE.

2. Desarrollo de competencias: relacionado con las ha-

bilidades (conocimientos que hay que tener) y carac-

terísticas personales que ayudan a mejorar los

comportamientos como líder y completan las habili-

dades como gestor.

3. Formación complementaria: Aquellas actividades no

relacionadas de manera directa con las anteriores.

Durante el mes de marzo de 2007, se ha realizado la

primera reevaluación de aquellos líderes que intervi-

nieron en la Fase inicial. Los resultados nos darán la

tendencia de la mejora y consolidarán este proceso.

Este programa LIDERBIE tiene su justificación en el se-

guimiento anual e individualizado del itinerario de com-

petencias alcanzado por cada líder a través de

entrevistas personales de evaluación en las que se ana-

lizan los objetivos cubiertos y ajuste de actividades de

aprendizaje.

La verdadera consecuencia que resume lo aquí ex-

puesto, es el aumento de la Participación de las per-

sonas en las decisiones y por tanto en la mejora de la

Comarca Bilbao consiguiendo además a través de esta

participación e implicación de los líderes, la mejora del

Clima Laboral, aspecto este último que sirve como sín-

tesis de todos los apartados referidos a la satisfacción

de las personas.

Actualmente BiE, tiene en marcha distintos proyectos

estratégicos como la utilización de Adjusted Care

Groups (ACGs) en historia clínica, Retinografías en

Atención Primaria, un servicio de Cirugía Menor co-

marcal, el control de la Terapia de Anticoagulación

Oral, certificaciones medioambientales, de Prevención

de Riesgos laborales, etc... todas ellos liderados por pro-

fesionales de las UAPs (cerca de 200 personas), quienes

a través de grupos de mejora e implantación en los que

participan, evidencian que la verdadera estrategia de

mejora está en el empowerment o responsabilidad de-

legada que están asumiendo las personas de BiE.

Aunque nos hemos resistido a hablar de reconoci-

mientos, nos gustaría comentar alguno de ellos, ya que

al ser externos tiene el valor de la objetividad: hemos

recibido como Comarca Bilbao el premio Q de plata

2006 del Gobierno Vasco por nuestro itinerario de me-

jora en la gestión, así lo han atestiguado los Evaluado-

res externos quienes han reconocido como Punto

Fuerte de nuestra política y estrategia ,todas las inicia-

tivas relacionadas con la participación e implicación de

las personas de la organización.

INFORMACIÓN PARA DECIDIR: LA QUE NECESITAMOS,

LA QUE QUEREMOS, LA QUE TENEMOS Y LA QUE NO.

Ricard Meneu de Guillerna. Editor de la Revista Ges-

tión Clínica y Sanitaria. Valencia

La información de que disponen los pacientes en nues-

tro país para guiar las decisiones que pueden tomar

respecto a su asistencia sanitaria es aun comparativa-

mente escasa. La distancia entre el SNS y otros servi-

cios de salud occidentales es demasiado patente. Y no

sólo respecto a aquellos en los que la competencia

juega un importante papel, si no también cuando se

realizan comparaciones con la información que facili-

tan otros sistemas de tradición Beveridge. Cotejar la

futurible publicación de nuestras listas de espera con

los datos similares que ofrece el NHS británico ilustra el

déficit de nuestro desarrollo en las áreas de ciudadanía

y ”accountability”. Estas carencias se hacen aunmás pa-

tentes cuando comparamos la actuación de nuestras

autoridades sanitarias con iniciativas como el Cardiac

Surgery Reporting System (CSRS) del Estado de Nueva

York, el ejemplo más clásico y evaluado de entre los

programas de información asistencial conocidos como

“report cards”. En la práctica la única comparación de

proveedores que llega al público general es una inicia-

tiva comercial, el 'Top 20', elaborado a partir de infor-

mación básica facilitada por unas decenas de centros.

Si ésta es, a grandes rasgos, la situación de las herra-

mientas para comparar proveedores, la referida al ins-

trumental para elegir entre alternativas diagnósticas o

terapéuticas no es más halagüeña, aunque durante la

última década ha aumentado considerablemente el ar-

senal de métodos para llevar a cabo una toma de de-

cisiones compartidas. En este sentido destacan las

herramientas conocidas como "Ayudas para la deci-

sión" (Patients decision aids), cuyo objetivo es facilitar

la comprensión por los pacientes de los resultados que

puede tener la elección entre diferentes opciones, per-

mitiéndoles incorporar sus particulares valores en la

ponderación de los potenciales riesgos y beneficios. De

este modo están mejor capacitados para adoptar, en
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colaboración con sus médicos, las decisiones sobre su

salud más acordes con sus preferencias personales.

Cuando tenemos que tomar decisiones sobre nuestros

ahorros los bancos nos proponen diferentes productos

entre los que podemos escoger el que mejor se adapta

a nuestras expectativas de rentabilidad, los plazos pre-

vistos para disponer de los beneficios y nuestra procli-

vidad a asumir riesgos. Además, la información sobre el

funcionamiento de los principales fondos de inversión

de cada entidad bancaria está al alcance de cualquiera

en publicaciones específicas e incluso en las “páginas

salmón” de la prensa diaria. Sin embargo en la mayo-

ría de las consultas médicas no se encuentra una infor-

mación comparable sobre las opciones disponibles ante

un determinado problema de salud, y nada parece in-

dicar que nuestro sistema sanitario prepare, diseñe o

difunda instrumentos y estrategias para que los pa-

cientes puedan elegir entre las instituciones sanitarias

y las alternativas existentes aquellas que consideren

más adecuadas para su caso.

Las "Ayudas para la decisión" se han definido como in-

tervenciones diseñadas para facilitar elecciones espe-

cíficas y deliberadas de los pacientes entre opciones

sanitarias, aportando información sobre las alternati-

vas y resultados relevantes para su estado de salud.

Estas ayudas pueden incluir también: información

sobre la enfermedad considerada, repercusiones de las

diferentes opciones, probabilidad de resultados adap-

tada a los factores de riesgo personales, ejercicios de

explicitación de valores, información sobre las opinio-

nes de otros afectados, recomendaciones personaliza-

das basadas en sus características clínicas y las

preferencias expresadas.

Las más recientes revisiones de la literatura sobre este

instrumental concluyen que, en comparación con el

modo usual de tratamiento, su empleo aumenta el co-

nocimiento de los procesos, conforma unas expectati-

vas más realistas y reduce el conflicto con el curso de

la enfermedad, aunque no se aprecian cambios signi-

ficativos en la satisfacción alcanzada. Diferentes tra-

bajos han demostrado su eficacia, disponiéndose ya de

varias revisiones sistemáticas que valoran sus resulta-

dos, centrándose en aquellas experiencias aplicadas a

elecciones reales, ya que excluyen las de carácter hipo-

tético. Su vocación de instrumentos personalizados

permite su adaptación a características personales re-

levantes en cuanto a los resultados esperables o las es-

trategias de actuación consideradas más adecuadas.

Con todo, se ha identificado un excesivo sesgo hacia

las perspectivas mas usuales entre los profesionales,

desatendiendo algunos de los aspectos sobre los que

los pacientes parecen mostrar mayor interés.

Se dispone ya de un importante numero de estas ayu-

das, cuya cantidad y calidad ha aumentado rápida-

mente, empezando a ser común su uso en patologías

relacionadas con cirugía electiva, patología dorsal o tu-

mores de mama y próstata, especialmente en países

como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos u Ho-

landa. La experiencia existente muestra que el uso de

las ayudas a la decisión se traduce en un menor recurso

a las intervenciones sanitarias por parte de los pacien-

tes que las emplean, lo que contribuya a explicar que

su presencia sea mayor en dispositivos asistenciales que

no incentivan directamente la actividad, como las

HMOs o el NHS británico. Con todo, lo relevante no es

sí la extensión de las ayudas a la decisión supone mayor

o menor intensidad de cirugías o exploraciones diag-

nósticas. Lo esencial es la amplia diferencia existente

entre lo que los profesionales consideran mejor para

sus pacientes, y lo que éstos deciden cuando reciben

información adecuada y pueden expresar sus prefe-

rencias, reconfigurando la clásica relación de agencia.

De las revisiones citadas se desprende que ninguna de

esas herramientas de “ayuda a la decisión” para los pa-

cientes ha sido desarrollada ni, al parecer, aplicada en

nuestro país. Reconocer que no hay un único curso de

acción inequívocamente deseable ni aplicable al con-

junto de los pacientes es un paso previo para incorporar

sus preferencias y utilidades. Disponer de instrumentos

fácilmente adaptables a nuestra realidad es hoy sencillo

gracias a esfuerzos como el del Ottawa Health Research

Institute (http://www.ohri.ca/DecisionAid/).

En la última década se ha producido un importante

avance formal en el reconocimiento de los derechos de

los pacientes a la información y la incorporación activa

a la toma de decisiones sobre su salud, aunque no dis-

ponemos de evaluaciones sobre la efectividad de estas

actuaciones normativas. Con todo, persisten varias

áreas que requieren importantes esfuerzos de profun-

dización y mejora, en particular todas las relacionadas

con la información sobre la ejecutoria (performance)

previa de los diferentes centros y servicios sanitarios, y

con el desarrollo de estrategias que hagan verosímil

una progresiva aproximación de las decisiones clínicas

a las particulares preferencias de cada individuo. En

una sociedad que respeta la autonomía de sus ciuda-

danos, el dispositivo sanitario debería facilitar la parti-

cipación de los pacientes en las decisiones que afectan
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a su salud. No es arriesgado prever que esto ha de

tener una influencia positiva en la adecuación de los

resultados asistenciales.

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE CIRUGIA

MAYOR AMBULATORIA

García A, Valiente F, Albarracín M, Iniesta D, Martínez

F, Rodríguez A. Fundación Hospital de Cieza.

OBJETIVO: Durante el 2006, la gestión por procesos ha

sido una línea estratégica prioritaria dentro del proceso

de implantación del modelo EFQM en nuestro hospital.

Se decidió comenzar por un proceso clave asistencial y

quirúrgico: la CMA con el objetivo de diseñar e implan-

tar la ficha de este proceso y hacerlo de una forma con-

sensuada entre los distintos profesionales implicados.

METODOLOGIA: 28/02/2006. Reunión INFORMATIVA

con los responsables del Área implicada (facultativos y

enfermería). Planteamiento de la situación e implica-

ción en el proyecto. La Dirección tenía el empeño de

hacer partícipe a los protagonistas del proceso en su

diseño para fomentar el sentido de pertenencia y ga-

rantizar el éxito del proyecto. Constitución del grupo

de trabajo CMA formado por miembros designados

por los responsables, que estuvieran representadas

todas las categorías profesionales para recoger todos

los puntos de vista sobre el proceso de CMA.

El grupo quedó constituido por tres facultativos (jefe

de servicio de Oftalmología, adjunto de Cirugía Gene-

ral, adjunto de Anestesia y componente de la Unidad

de Calidad), la supervisora de enfermería del Hospital

de Día, una enfermera y una auxiliar de enfermería del

Hospital de Día y el coordinador de Calidad.

Se estableció un cronograma de trabajo consistente:

1ª Fase de trabajo en equipo. Diseño del proceso.

2ª Fase de Difusión.

3ª Fase de Implantación.

1ª Fase: Trabajo en Equipo.

Se estableció una reunión semanal de 2 horas y media

de duración dentro de la jornada laboral y durante un

periodo marcado por los plazos impuestos por Conse-

jería de Sanidad, Dirección General de Calidad.

09/03/06. Entrega de documentación ( Se elaboró un

dossier sobre EFQM y Procesos). Formación (sencilla

presentación sobre EFQM y Gestión de Procesos por

parte del Coordinador de Calidad. Establecimiento del

Guión a seguir durante todo el diseño del proceso:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

1. Misión.

2. Destinatarios y expectativas.

3. Objetivos.

4. Límites.

5. Subprocesos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

1. Entradas.

2. Salidas.

3. Guías y recursos.

4. Mapas(Diagrama nivel 1, Diagrama nivel 2).

5. Diagramas de flujo.

16/03/06. Trabajo en Equipo. Descripción del Proceso y

Representación Gráfica (elaboración de mapas).

23/03/06. Trabajo en Equipo. Descripción del Proceso y

Representación Gráfica (elaboración de mapas).

30/03/06. Presentación del Borrador del Proceso en el

grupo de trabajo (descripción y representación gráfica).

06/04/06. Elaboración ficha de indicador y selección de

indicadores.

10/05/06. Presentación de la documentación del pro-

ceso piloto para su revisión y aprobación ante la Di-

rección General de Calidad en la Reunión sobre

Procesos celebrada en Murcia.

20/09/06. Elaboración y discusión de Procedimientos (1.En-

trada del paciente a hospital de día, 2.Preparación pre-

quirúrgica del paciente ingresado en hospital de día,

3.Control del paciente reanimado, 4.Valoración de los cri-

terios de alta,5.Informacion sobre los cuidados de alta).

27/09/06. Elaboración diagramas de flujo correspon-

dientes a los procedimientos descritos.

04/10/06. Presentación del Borrador del Proceso en el

grupo de trabajo (procedimientos, diagramas de flujo

e indicadores). Planteamiento de las siguientes fases.

2ª Fase: Difusión de la Ficha de Proceso.

Se presenta la ficha de proceso CMA en la Comisión de

Dirección para su aprobación y visto bueno. Días des-

pués se presenta ante la Comisión de Calidad y Junta

Técnio Asistencial para llevar la información a todos los

responsables de servicios quirúrgicos implicados.

3ª Fase: Implantación.

Se mantiene reunión informativa sobre el proceso de

CMA con todo el personal de enfermería (DUEs y auxilia-

res) de la planta quirúrgica y Hospital de Dia Quirúrgico.

Durante la primera quincena de diciembre de 2006, se

mantienen encuentros con la supervisora de la planta

quirúrgica y Hospital de Dia Quirúrgico, así como con

el enfermero y auxiliar de turno fijo en dicha área y se
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da por implantado el proceso.

RESULTADOS

En diciembre de 2006 quedó implantado el proceso de

CMA de nuestro hospital con la creación y edición de la

Ficha de Proceso “CMA”.

CONCLUSIONES:

- La Gestión por procesos nos permite planificar, con-

trolar y mejorar la actividad asistencial diaria apor-

tando un mayor beneficio a nuestros pacientes.

- Una buena planificación de la metodología de tra-

bajo y la implicación de los profesionales protagonis-

tas, en el diseño del proceso, es la clave fundamental

del éxito de la implantación de procesos.

- La gestión por procesos nos permite a los profesionales

tener una herramienta ágil y sencilla para abordar los pro-

blemas de salud con una visión centrada en el paciente.

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDU-

CACIÓN PARA PACIENTES DIABÉTICOS EN EL ÁREA DE

SALUD DE LORCA.

Díaz-Lorente M, Hernández-Vera R, Mota-Segura MA,

Ruiz-Pavón MC, Mingorance-Pertiñez A, Martínez-

Reche B. Gerencia de Área de Lorca

INTRODUCCIÓN:

La Diabetes Mellitus es uno de los principales proble-

mas de salud en los países desarrollados debido a la

elevada tasa de morbilidad, mortalidad e invalidez que

produce, así como por constituir uno de los principales

factores de riesgo para las enfermedades cardiovascu-

lares. Muchas de las complicaciones derivadas de la

Diabetes se pueden prevenir logrando un adecuado

control metabólico en cada paciente

En la Región de Murcia la prevalencia estimada de Dia-

betes Mellitus tipo II es del 10% y se asocia a altas tasas

de su principal factor de riesgo evitable, sobrepeso /

obesidad según evidencia el Programa DINO.

El Área III de Salud atiende la población de los munici-

pios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y

Aledo, en total 170.561 usuarios. La estructura de

Atención Primaria se sustenta en 8 Equipos de Aten-

ción Primaria con 27 consultorios periféricos.

Según los datos obtenidos en la Auditoria de Cartera

de Servicios 2006 hay detectados en el área III 8.471

diabéticos.

La atención sanitaria a pacientes con Diabetes Mellitus

tipo II se presta fundamentalmente desde Atención Pri-

maria donde tiene una especial relevancia el papel de

los profesionales de enfermería en cuanto a control,

seguimiento, prevención de complicaciones y educa-

ción sanitaria.

El abordaje de los cuidados de los pacientes diabéticos

es una tarea multidisciplinar en la que se utilizan di-

versas estrategias que han demostrado su eficacia.

Conseguir la implicación del paciente en el manejo de

su enfermedad es una condición imprescindible para

lograr los objetivos de control.

El Plan de Salud 2003-2007 de la Región de Murcia den-

tro del Área de Diabetes destaca el escaso control me-

tabólico de los pacientes a pesar de la instauración del

tratamiento. Uno de los objetivos específicos en este

área es “ofrecer el acceso a una educación diabetoló-

gica adecuada al paciente diabético, que le asegure el

conocimiento y el correcto control de su enfermedad”.

La cartera de servicios de Atención Primaria contempla

las actividades de “Educación para la Salud a Grupos de

Personas con Diabetes Mellitus”. Este servicio se ha des-

arrollado de una manera desigual en los equipos de la

Región ante la inexistencia de un formato estructurado

que lo sustente. Así en nuestra Área de Salud no ha exis-

tido una herramienta compartida que facilitara la inter-

vención de los profesionales respecto a la realización de

actividades educativas dirigidas a pacientes diabéticos.

METODOLOGÍA:

- Se realiza un análisis cualitativo de la situación de la
educación diabetológica en el Área. En todos los EAP

se realiza educación individual y se dan “consejos” sin

un contenido estructurado ni consensuado intrae-

quipo. Esto ocasiona una gran variabilidad en cuanto a

la información suministrada y en cuanto al contenido

de la atención .En el análisis de causas se detectan ne-

cesidades referentes a formación de los profesiona-

les, estructurales y organizativas.

- Se establecen un conjunto de líneas estratégicas:
Formación a profesionales.

Colaboración con asociaciones de pacientes.

Diseño de un modelo de educación grupal con ma-

terial homogéneo.

Mejoras en cuanto a dotación de material didáctico

a Centros.

Promoción dentro de la estructura organizativa del

Centro de las actividades de educación grupal.

Introducción en la política de incentivos de la rea-

lización de actividades de educación grupal como

criterio modulador.

Medición de los resultados de la efectividad de la intervención.

·

·

·

·

·

·

·
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Como resultado de efectividad se consideran la adqui-

sición de conocimientos por parte de los pacientes y las

modificaciones en el control de la enfermedad deter-

minadas por los valores de hemoglogina glicosilada

(HbA1c) antes de la intervención y a los seis meses y un

año posteriores.

RESULTADOS:

1.- Se realizaron talleres sobre confección de dietas

entre los años 2003 y 2004 en todos los Centros de

Salud del Área con la asistencia de personal de enfer-

mería y personal facultativo. Estos talleres se incluyen

dentro de las actividades acreditadas por la unidad do-

cente y tienen un contenido eminentemente práctico.

En los mismos se profundiza en el manejo de los ali-

mentos referentes a dietas de pacientes con caracte-

rísticas de salud especiales: diabéticos, hipertensos,

afectos de patología renal,...

2.- En 2005 se desarrolla un Curso de Educadores en

Diabetes dirigido a profesionales que desarrollan su ac-

tividad en Atención Primaria y Especializada. Se realiza

en colaboración con la Asociación Murciana de Educa-

dores en Diabetes con una duración de 45 horas y es

declarado de interés sanitario por la Consejería de Sa-

nidad. Se facilita desde la gerencia la participación en

este curso a todos los profesionales que lo solicitan y

pidiéndoles el compromiso de desarrollar el contenido

del mismo en sus EAP de origen. Acuden 34 profesio-

nales. La evaluación de adquisición de conocimientos

en este curso es la siguiente:

3.- En cuanto a la colaboración con asociaciones de pa-

cientes se realizó un curso de formación de grupos de

autoayuda en educación terapéutica en diabetes. Esta

actividad se realiza con la asociación de diabéticos de

Lorca (ADILOR) dirigido a miembros de la asociación

y familiares. Dicho curso tuvo una duración de 24 horas

y se impartió durante 3 meses, en horario de tardes de

20 a 22 horas. Fue acreditado por la Unidad Docente

de Atención Primaria de Lorca, siendo impartido por

profesionales del Área de Lorca y otras Gerencias de la

Región.

4.- Aprovechando las actividades anteriores se desarro-

lla un modelo de educación diabetológica grupal en un

EAP con un material didáctico diseñado de forma au-

tónoma. La autora de dicho material se pone en con-

tacto con la Gerencia, y se decide la oportunidad de

editar el mismo de manera que vertebre el contenido

de esta actividad en el Área. Se procede a editar un ma-

terial dirigido a educadores, otro a pacientes y un CD.

Este CD contiene el desarrollo de las sesiones dirigidas

a pacientes, test de conocimientos dirigido a pacientes

y una encuesta de satisfacción sobre las actividades for-

mativas. Existe un registro específico de los pacientes

que acuden a las sesiones donde se recoge la asistencia

a las mismas. Una copia de este registro se envía anual-

mente a la gerencia.

Este material se ha difundido también entre profesio-

nales del hospital de referencia.

5.- Se ha dotado a los núcleos cabecera de los EAP de

recursos didácticos para facilitar el desarrollo de las se-

siones con los pacientes.

6.- Dentro de la estructura organizativa de los profe-

sionales de enfermería de los equipos, donde se des-

arrolla esta actividad, se contempla como actividad

asistencial la realización de educación diabetológica

grupal.

7.- En el contrato de gestión anual se pacta con cada

EAP un indicador referente a la realización de educa-

ción diabetológica grupal además de los indicadores

propios de la evaluación anual de cartera de servicios.

Las sesiones de educación grupal se han implantado en

el 50% de los Equipos de Atención Primaria del Área.

8.- En la Comisión de Calidad del Área, se ha diseñado

un trabajo de investigación para valorar la efectividad

de este modelo de educación grupal, centrado en el

control metabólico de los pacientes en comparación

con la educación individual.

En las primeras mediciones de la efectividad en los pa-

cientes que han acudido a grupos se detecta una me-

jora en el nivel de conocimientos sobre la enfermedad

y una mejora en el control metabólico de la enferme-

dad. La media inicial de Hb1Ac en el grupo de pacien-

tes que acuden a educación grupal era de 7,76 (IC 95%

7,47-8,06), a los 6 meses este valor baja a 7,08 (IC 95%

6,83-7,34, p<0.00000) y a los 12 meses 6,64 (IC 95%
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6,08-7,19, p<0.000055), siendo estadísticamente signi-

ficativa la diferencia a los 6 y 12 meses respecto del

valor inicial.

CONCLUSIONES:

- La participación de la dirección, de los profesionales

y de los pacientes ha propiciado la implementación de

un modelo de Educación Diabetológica Grupal.

- Se ha conseguido una implantación del programa de
educación grupal en el 50% de los Centros en el pri-

mer año. Hay que avanzar en la cobertura del resto de

los centros y dentro de los que está implantado, a más

diabéticos.

- Se observa una mejora en el nivel de conocimientos y
en el control metabólico de los pacientes que acuden

a la educación grupal. Estos resultados son prelimina-

res por lo que es necesaria la valoración continuada de

la efectividad de nuestro modelo de educación grupal.

-Hay que profundizar en actividades de cooperación con
las asociaciones de pacientes y valorar su efectividad.

LA EVALUACIÓN DE LAS INTERACCIONES MEDICA-

MENTOSAS COMO INDICADOR DE CALIDAD DE LA SE-

GURIDAD DEL PACIENTE EN MEDICINA DE FAMILIA.

López-Picazo JJ, Ruiz JC, Sánchez-Ruiz JF, ArizaMA, Lázaro

MD, Sanz G. Gerencia de Atención Primaria de Murcia

La prescripción de medicamentos constituye un pro-

ceso de toma de decisiones de gran variabilidad en su

práctica que el médico de familia lleva a cabo diaria-

mente. De hecho, es el resultado más habitual a las

consultas de los pacientes y, por ello, una de las prin-

cipales causas de aparición de efectos adversos en

Atención Primaria.

Muchos son los aspectos que pueden abordarse para

mejorar el uso de medicamentos y aumentar la seguri-

dad del paciente que los recibe. Sin embargo, por su es-

pecial incidencia y enorme trascendencia, la detección

y análisis de interacciones medicamentosas (definida

como la modificación de la respuesta de un fármaco

como consecuencia de la administración previa o con-

currente de otro) ha figurado tradicionalmente como

uno de los más destacados en los programas de garan-

tía de calidad de las organizaciones sanitarias.

En nuestro entorno coinciden además diversos facto-

res ya identificados en la literatura, y que favorecen la

aparición de interacciones. Destacan en primer lugar

el aumento de la esperanza de vida de nuestros ciuda-

danos y el consecuente aumento de la prevalencia de

patologías crónicas (sobre todo diabetes y cardiovas-

culares), que favorecen la prescripción simultánea de

varios medicamentos. Debemos citar además la escasa

formación y/o información sobre interacciones que tra-

dicionalmente reciben nuestros médicos de familia y,

cómo no, el importante volumen de prescripción indu-

cida desde atención especializada (estimado en torno

al 50% del total de prescripciones), pues el número de

médicos que atiende simultáneamente (y prescribe) a

un determinado paciente incrementa el riesgo de com-

binar fármacos inapropiados.

No hay que olvidar además que la mayoría de las inter-

acciones que ocurren pasan desapercibidas al no oca-

sionar nueva clínica, pues su efecto más común es el de

empeorar la clínica o la evolución de las enfermedades

ya tratadas. En los casos en que sí aparece clínica

nueva, ésta suele confundirse con la aparición de una

nueva enfermedad, para la que se prescribe un nuevo

tratamiento, multiplicándose la probabilidad de que

aparezcan nuevas interacciones.

Aunque varios estudios han abordado este tema, no po-

seemos datos poblacionales sobre la incidencia de inter-

acciones en nuestro entorno, aunque datos recientes de

otros países de la Unión Europea muestran tasas cerca-

nas al 15% en pacientes polimedicados. Nuestro objetivo

es conocer la prevalencia real y tipología de las IM en los

pacientes tratados por nuestros MF, como condición pre-

via imprescindible para diseñar estrategias de mejora.



VI Congreso Regional de Calidad AsistencialPonencias

48

MÉTODOS:

En primer lugar, recopilamos y catalogamos las inter-

acciones según la base datos de medicamentos del

Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos

(BOT), con un triple criterio:

1. Importancia de la interacción: distinguimos cuatro

grados en orden decreciente, A a D, en base a los 9 gru-

pos originales del BOT:

A. Interacción importante: Medicamentos cuya admi-

nistración conjunta produce siempre una interacción

con significación clínica, como por ejemplo la asocia-

ción de anticoagulantes orales y rifampicina.

B. Interacción importante bajo circunstancias especia-

les: Interacciones cuya significación no siempre que-

dará patente en el paciente, por depender de la dosis,

estados patológicos, etc. Es un ejemplo la asociación

de beta-bloqueantes con ácido acetilsalicílico, donde

la pérdida del efecto hipotensor sólo es patente con

dosis superiores a 2 gramos/día de ácido acetilsalicílico.

C. Interacción potencialmente importante, aunque sin

efectos adversos: incluimos aquí interacciones compro-

badas, pero sin que se hayan descrito efectos adversos,

como sucede con la asociación de anticonceptivos ora-

les y benzodiazepinas.

D. Interacción poco importante o teórica. Son interac-

ciones con escasa significación clínica o sólo descritas

en la teoría, como la asociación de ácido acetilsalicílico

y antihistamínicos anti–H2, donde el aumento de ab-

sorción de AAS, bien documentado, no tiene impor-

tancia clínica.

2. Actitud a tomar: Todas las interacciones se valoran

también de forma operativa, respondiendo a la nece-

sidad de saber qué debería hacerse con cada una de

ellas una vez identificadas. Las clasificamos en tres

tipos:

0. Interacciones a evitar: debe actuarse para evitar la

aparición de efectos adversos.

1. Interacciones a vigilar: el paciente debe ser sometido

a observación o monitorización.

2. Interacciones donde se debemodificar el intervalo de

administración, generalmente en el sentido de espaciar

entre sí las dosis entre los fármacos que interactúan.

3. Principios activos implicados. Algunas interacciones

son características de grupo o subgrupo terapéutico,

mientras que otras sólo interesan a principios activos

concretos entre sí o con un determinado grupo o sub-

grupo. A la hora de describir interacciones de forma

pormenorizada utilizamos una clasificación operativa

mixta, tal que recoja estas peculiaridades y acote con

la mayor especificidad posible su importancia y actitud

a tomar. No obstante, también analizamos estas inter-

acciones por principios activos.

Luego, diseñamos un programa informático capaz de

revisar todas las prescripciones activas en un momento

dado y realizadas a un mismo paciente a través de la

historia clínica informatizada de Atención Primaria

(OMI). Para ello se utiliza la duración del tratamiento

especificado en la receta o, en su defecto, ésta es esti-

mada a través del número de DDD (dosis diarias defi-

nidas) prescritas y la fecha de prescripción. Todos los

principios activos que un determinado paciente pu-

diera estar tomando simultáneamente son analizados

en busca de interacciones.

Aplicamos este programa para todos los pacientes y MF

con historia abierta en OMI en nuestras áreas de salud

(657.410 usuarios y 384 MF) en una fecha elegida al

azar, el 1 de junio de 2006. Analizamos la prevalencia

y tipología de interacciones e investigamos algunos

factores asociados.

RESULTADOS:

Encontramos 451.175 prescripciones activas, realizadas

a 130.346 pacientes el día elegido para el estudio, lo

que supone que un 20% de la población total estaba

tomando algún medicamento ese día. De ellos, 92.050

(71%) estaban tomando más de un fármaco simultá-

neamente, y por lo tanto estaban en riesgo de sufrir

interacciones.

En éstos detectamos 33.221 interacciones (36%). Según

su importancia clínica, las más frecuentes fueron las de

importancia A (17.464, el 53% del total), mientras que

atendiendo a la actitud a tomar 8.273 deberían evi-

tarse (25%), en 22.563 sería necesario vigilar al pa-

ciente (68%) y en el resto (2.385, 7%) modificar el

intervalo de administración. Es de destacar que debe-

rían ser evitadas el 25% de las interacciones de impor-

tancia A, un total de 4.328.

A nivel operativo, la interacción más detectada fue la

existente entre las sales de calcio y los bifosfonatos

(1.984 casos, 6%), catalogada como tipo A2, seguida

por la que se produce entre los diuréticos y AINE (1790

casos, 5%, tipo D1). De las interacciones que deberían

evitarse, la más frecuente fue entre benzodiazepinas

e inhibidores de la bomba de protones (821 casos,

2,5%, tipo C0), seguida por la formada entre tiazidas y

sales de calcio (596 casos, 1,8%) y la que se produce

entre diuréticos de asa y AINE (576 casos, 1,7%), siendo

éstas dos de tipo A0.
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Por principios activos, y entre las de tipo A0, la tres más

frecuentes se produjeron entre el carbonato cálcico y la

hidroclorotiazida (482 casos), el ibuprofeno y la torase-

mida (326 casos) y el acenocumarol y el AAS (288 casos).

CONCLUSIONES:

Este estudio ha sido capaz, por primera vez en nuestro

entorno, de aproximarnos al conocimiento de la fre-

cuencia y tipología de las interacciones que se produ-

cen en las prescripciones de nuestros médicos de

familia. Los resultados que obtiene son además preo-

cupantes, pues dobla las tasas obtenidas por estudios

de base poblacional recientes en países de la Unión Eu-

ropea y revela la existencia de un importante problema

de calidad relacionado con la prescripción de medica-

mentos que afecta a la seguridad de nuestros pacien-

tes, hasta ahora sospechado pero no dimensionado. En

grandes rasgos, más 1 de cada 3 pacientes polimedi-

cado en medicina de familia sufre una interacción me-

dicamentosa. De ellas, más de la mitad son de máxima

importancia y 1 de cada 4 debería evitarse.

La herramienta construida en este estudio es además

útil para clasificar estas interacciones en función de su

importancia y actitud a tomar. Este abordaje operativo

facilita la priorización de acciones de mejora, que in-

eludiblemente han de acometerse de inmediato. En

este sentido, nuestro equipo de trabajo ha diseñado

un informe razonado y sustentado en la evidencia dis-

ponible de las interacciones que deberían evitarse y

que han sido detectadas en los pacientes de cada mé-

dico de familia. En él incluimos no sólo el efecto ad-

verso que pudiera presentarse, sino que además

sugerimos alternativas de actuación seguras. Espera-

mos que la monitorización de las interacciones inci-

dentes y la repetida emisión del informe razonado

dirigido a profesionales, junto con otras medidas que

deben adoptarse, contribuya a mejorar la calidad de

prescripción de nuestros médicos de familia y avanzar

en la seguridad de nuestros pacientes.
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C-001.- BARRERAS QUE DIFICULTAN LA PRÁCTICA DE

LA ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA EN LOS

HOSPITALES UNIVERSITARIOS MURCIANOS.

Ruzafa M, López L, Madrigal M, Martínez JA, Sánchez

JA, Velandrino P.

OBJETIVO: Analizar las barreras que dificultan la prác-

tica de la Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) en

unidades de hospitalización de los hospitales univer-

sitarios murcianos.

MÉTODO: La población de estudio se compone de los

profesionales de enfermería que trabajan en las uni-

dades de hospitalización de los hospitales universita-

rios murcianos: “Reina Sofía”, “Morales Meseguer” y

“Virgen de la Arrixaca”. Tamaño muestral: 264 encues-

tados (para una proporción p=q=50; precisión ±5%; in-

tervalo de confianza del 95%). Se realizó un muestreo

por conveniencia tratando de cubrir todos los turnos y

servicios hospitalarios. Criterios de inclusión: ser Diplo-

mado Universitario en Enfermería, estar trabajando en

el momento del estudio en una unidad de hospitaliza-

ción y aceptar participar. La recogida de datos se llevó

a cabo entre enero y febrero de 2007. La fuente de

datos fue un cuestionario sobre las barreras que difi-

cultan la utilización de la EBE en la práctica asistencial

(adaptado de Funk et al., 1991). El cuestionario consta

de 28 ítems (posibles barreras) con 5 opciones de res-

puesta (mínimo 0= no es una barrera y máximo 5= es

una barrera importante) agrupadas en 4 dimensiones

(profesional, organización, investigación y presenta-

ción). También se recogieron variables socio-laborales.

Se han sumado las frecuencias de las opciones 4 y 5

para ordenar las barreras según grado de importancia

y se ha calculado la puntuación media obtenida en las

cuatro dimensiones. Se hizo un análisis comparativo de

los datos entre los tres hospitales con la prueba de com-

paración de medias ANOVA de un factor.

RESULTADOS: De los 450 cuestionarios repartidos pro-

porcionalmente entre los tres hospitales, se recogieron

290 (tasa de respuesta 64,4%). Las tres principales difi-

cultades detectadas han sido “No hay suficiente

tiempo en el trabajo para llevar a cabo nuevas ideas”

69%, “La enfermera no está al tanto de la investiga-

ción enfermera” 63% y “No se dan facilidades para la

puesta en funcionamiento de la EBE” 51%. Por hospi-

tales, la puntuación en las cuatro dimensiones del Mo-

rales Meseguer es menor con respecto a los otros dos,

con diferencias estadísticamente significativas entre

Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca en las di-

mensiones “organización” y “profesional”.

CONCLUSIONES: Las principales barreras encontradas

están relacionadas con la organización del trabajo y la

formación de los profesionales. Se recomienda aplicar

medidas formativas y organizativas que faciliten la

puesta en práctica de la EBE.

Contacto: María Ruzafa Martinez

maruzafa@um.es

C-002.- ESTUDIO CUALITATIVO DE LA ACTITUD HACIA

LA ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA.

López L, Ruzafa M, Madrigal M, Sánchez JA, Martínez

JA, Velandrino P.

A pesar del creciente auge de la Enfermería Basada en

la Evidencia (EBE), la aplicación de la mejor evidencia

científica en la práctica de los cuidados enfermeros

sigue siendo un objetivo por cumplir. Entre otras cau-

sas, se ha señalado como factor determinante la acti-

tud de los profesionales hacia la EBE. Esto nos llevó a

seleccionar como oportunidad de mejora de la calidad,

“los cuidados enfermeros en unidades de hospitaliza-

ción”. Para ello iniciamos el ciclo de mejora con el es-

tudio de las causas y actitudes que dificultan la práctica

de la EBE en los hospitales universitarios del Servicio

Murciano de Salud (SMS).

OBJETIVO: Explorar las actitudes (conocimientos, sen-

timientos y conductas) hacia la EBE del personal de en-

fermería que trabaja en unidades de hospitalización.

MÉTODO: Estudio cualitativomediante la realización de

dos grupos de discusión compuestos por 10 enferme-

ros/as, segmentando los grupos por la variable “años de

finalización de la diplomatura”, pues asumíamos que

este hecho reflejaría distintas actitudes. La duración de

cada grupo fue de 90 minutos, y se desarrollaron si-

guiendo un guión de preguntas previamente elaborado

a partir de las tres dimensiones que componen el cons-

tructo “actitud” (cognitiva, afectiva y conductual).

RESULTADO: Se realizó un análisis de contenido temá-

tico por categorías y de evaluación de los juicios emiti-

dos. En general los participantes referían una actitud

positiva hacia la EBE, sobre todo los que habían finali-

zado la diplomatura hacía menos de 10 años. Creían

que la aplicación de la EBE mejoraría los cuidados al

paciente. También expresaban sentimientos y prefe-

rencias hacia la práctica de la EBE. Aunque sus con-

ductas actuales no reflejaban el uso de la EBE, sin

embargo, sí manifestaban intención de practicar la EBE

si conseguían vencer las barreras que actualmente existen
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en el entorno hospitalario y que dificultan su práctica.

Por otra parte, se obtuvo información que nos permi-

tió identificar la terminología adecuada para el diseño

de las preguntas del cuestionario de actitudes y para

anticipar problemas de rechazo y de no respuesta.

CONCLUSIONES: Se aprecia una actitud favorable hacia

la EBE por parte de los enfermeros que trabajan en

plantas de hospitalización de los hospitales murcianos

del SMS, pero para que su práctica se pueda llevar a

cabo, de forma generalizada, hace falta superar una

serie de barreras que dificultan dicha práctica, siendo

las principales la falta de tiempo por sobrecarga asis-

tencial y la insuficiente formación en EBE.

Contacto: María Ruzafa Martinez

maruzafa@um.es

C-003.- MONITORIZAR CON LQAS, UNA HERRAMIENTA

EFICAZ PARA DETECTAR PROBLEMAS DE CALIDAD EN

EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS.

Muñoz-SánchezM, Sevillano-González N, Saura-PizarroMD,

Redondo-Reyes R, Ros-Muñoz BF, Gómez-Albaladejo M.

OBJETIVO: Establecer un método que permita revisar

un amplio número de historias clínicas y aceptar o re-

chazar el cumplimiento del protocolo de Valoración

por Enfermería de la Situación del Paciente al Ingreso,

rediseñado y actualizado en 2006 bajo las directrices

del Grupo de Enfermería, determinando si tenemos un

problema de calidad en el cumplimiento del protocolo.

MATERIAL Y MÉTODO: Monitorizamos de historias clí-

nicas por el método de aceptación de lotes o LQAS, muy

difundido en el ámbito industrial, con tablas referidas

a distintos niveles de AQL y LQL, y que son equipara-

bles a los conceptos de estándar y umbral para los indi-

cadores de calidad en los servicios de salud. Las tablas

de LQAS nos indican el tamaño de muestra más efi-

ciente y el número decisional, para concluir si hay pro-

blemas de calidad. Criterio elegido: Valoración por

Enfermería de la Situación del Paciente al Ingreso. Sub-

criterios: Valorado en las 24 horas desde el ingreso. Hay

registro de las constantes vitales. El DUE que la realiza

está claramente identificado. Consta al menos: Alimen-

tación, Estado de piel y mucosas, Movilidad y Elimina-

ción. Se considera cumplimiento si cumple todos los

subcriterios. Marco muestral: Todas las altas dadas del 1

de enero al 31 de octubre de 2006. Marcado un error α;
del 5% (falsos positivos) Error ß; de 10% (falsos negati-

vos) AQL 95 (estándar) LQL 80 (umbral). Buscamos en

la tabla la combinación más eficiente de tamaño de

muestra (n) y el número decisional (c) con la que pode-

mos efectuar la clasificación para estándar, umbral y

riesgos prefijados. De las 4950 altas dadas en ese pe-

riodo, hemos de monitorizar 34 historias (n), y han de

cumplir el criterio 30 (c). Se hace selección aleatoria de

las 34 historias a monitorizar, por meses y servicios, es-

timando que sea proporcional a las altas por servicio,

para que tengan igual representación.

RESULTADOS: De las 34 historias monitorizadas cum-

plen el criterio 29 y lo incumplen 5, por tanto hay que

concluir rechazando el lote. Tenemos un problema de

calidad. Los 5 incumplimientos se dan de enero a

marzo. De abril a octubre todas cumplen el criterio, lo

que parece indicar un cambio de tendencia a confirmar.

CONCLUSIONES: Monitorizar con LQAS es una herra-

mienta eficaz para detectar problemas de calidad en

los servicios de salud. Con una muestra inferior al 10%

del total,los resultados nos permiten concluir acep-

tando o rechazando el lote.

Contacto:Manuela Muñoz Sánchez

manuela.munoz@carm.es

C-004.- EVALUACION DEL PROTOCOLO CUIDADOS DEL

PACIENTE PORTADORDE CATETER VENOSO PERIFERICO.

Saura MD, Muñoz M, Sevillano N, Ros B, Escudero N,

Lozano MJ.

OBJETIVO: Mejorar la implementación del protocolo

cuidados del paciente portador de catéter venoso pe-

riférico (CVP) en el Hospital Los Arcos.

METODOLOGÍA: Se han utilizado los indicadores y cri-

terios del Grupo de Enfermería de la Región deMurcia.

Las unidades de estudio fueron los pacientes ingresa-

dos en unidades médico quirúrgicas convencionales del

Hospital Los Arcos portadores de CVP. Las fuentes de

datos utilizadas han sido la historía clínica y la obser-

vación directa. El método de muestreo empleado ha

sido aleatorio y la recogida de datos se realizó por dos

personas entrenadas. Se realizaron dos cortes trans-

versales en mayo-06 y noviembre-06, y se estudiaron

20 casos en cada corte. Tras la evaluación y el análisis

comparativo de los resultados se aplicaron medidas co-

rrectoras, llevadas a cabo en diciembre-06 y enero-07:

- Información a las supervisoras de los resultados con

gráficos comparativos entre unidades. - Acción forma-

tiva: se realizaron cinco sesiones de enfermería en las

que se difunde el protocolo. Una vez realizadas las me-

didas correctoras se hace una nueva medición en

febrero-07, siguiendo la metodología descrita ante-
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riormente. Resultados: Con respecto al indicador "pa-

ciente portador de CVP con cuidados adecuados a pro-

tocolo" se observa que, tras las medidas correctoras no

se aprecia una mejoría evidente (32 y 48% de cumpli-

miento global en las primeras evaluaciones, y 30% tras

las medidas correctoras), resultados que vienen dados

por un bajo cumplimiento en los criterios "estado de la

vía registrado al menos cada 24h en la Historía Clínica"

(49, 48 y 30%) y "registro fecha de inserción y tipo de

catéter" (32, 74 y 70%). El resto de indicadores y crite-

rios sí han mejorado tras la realización de las activida-

des de mejora.

CONCLUSIONES: Resulta evidente la necesidad de se-

guir sensiblizando al personal de enfermería en la im-

portancia de los registros enfermeros en nuestro

quehacer diario, haciéndoles interiorizar que los regis-

tros suponen el reconocimiento de nuestro trabajo

además de una obligación legal. En la actualidad se si-

guen realizando sesiones de enfermería sobre otros

protocolos siendo los registro enfermeros un punto im-

portante de reflexión.

Contacto:Mª Dolores Saura Pizarro

mdolores.saura@carm.es

C-005.- EVALUACIÓNYMEJORADEL PROTOCOLODEACO-

GIDA DEL PACIENTE EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN.

Alonso-Frias A, Hernández-Ferrandiz MC, Pérez-García

MC, Calvo-Bohajar M, Crespo-Carrión MJ, García-

Muñoz JA.

OBJETIVO: Evaluar y mejorar la cumplimentación del

protocolo de acogida

MÉTODO: Diseño: Ciclo de mejora. Medio: Unidades de

Hospitalización. Criterios: C1: El paciente y/o familia co-

nocen el nombre del personal de enfermería. C2: El pa-

ciente manifiesta haber entendido las indicaciones que

le hemos dado y realiza un uso correcto de los utensi-

lios. C3: El paciente y/o familia conocen su ubicación en

el hospital y las normas de funcionamiento en el

mismo. C4: El paciente tiene en su poder la documen-

tación informativa del hospital. C5: El paciente se en-

cuentra correctamente identificado a su ingreso. C6: La

documentación clínica esta completa y correctamente

identificada. Período: Durante el mes de Junio de 2006

se realizó la primera evaluación. La intervención con-

sistió en la elaboración de la hoja informativa en las

unidades dónde no existía, reuniones informativas con

el personal para la presentación de los resultados de la

1ª evaluación e incidir en la importancia del protocolo

y por ultimo colocación de carteles informativos en las

zonas de estar de Enfermería. La segunda evaluación

se llevó a cabo durante septiembre de 2006.Casos: pa-

cientes ingresados durante el periodo de evaluación.

RESULTADOS: Primera evaluación. Muestra: 121 pa-

cientes. Los criterios con menor cumplimentación fue-

ron el C1 (25.6%) y el C4 (49.6%). Los criterios C2, C3 y

C5 obtuvieron un 86.8%, 89.3% y 78.5% respectiva-

mente El total de incumplimientos en esta evaluación

fue de 208.Segunda evaluación. Muestra: 120 pacien-

tes. El criterio C1 muestra una cumplimentación del

48.3% y los restantes criterios presentan una cumpli-

mentación por encima del 80%. Existe mejora estadís-

ticamente significativa en los criterios C1, C2, C3 y C4.

CONCLUSIONES: Se han obtenido importantes mejoras

en todos los criterios siendo necesario monitorizar

dicho protocolo para mantener unos estándares ade-

cuados de calidad.

Contacto:Mercedes Calvo Bohajar

mercedes.calvo@carm.es

C-006.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PREVALENCIA

DE ÚLCERAS POR PRESIÓN.

Paredes-Sidrach de Cardona A, Abad-Corpa E, Leal-Llo-

pis J, Aznar-Garcia MA, Peñalver-Hernandez F, Pérez-

García MC.

OBJETIVO: Mejorar la prevalencia de ulceras por pre-

sión en pacientes hospitalizados.

METODO: Se ha realizado un estudio de prevalencia de

ulceras por presión antes y después de implantar unas

medidas de intervención. Se realizó una evaluación en

abril de 2005 y la segunda evaluación se realizó en no-

viembre de 2006. Las medidas de intervención se dise-

ñaron e implantaron entre mayo y octubre de 2005.

Estas medidas fueron: re-elaboración del protocolo de

prevención de úlceras por presión, adquisión de 20 col-

chones antiescaras de aire alternante, realización de

sesiones a todo el personal de enfermería (auxiliares y

DUE) de asistencia obligatoria y en horario laboral, edi-

ción de carteles informativos y tarjetas de bolsillo con

los cuidados a aplicar a los pacientes según el riesgo.

Los datos se han analizado con el programa Igual 2000.

RESULTADOS: En la primera evaluación se evaluaron

276 pacientes apreciándose una prevalencia de ulceras

por presión del 15,9% de los pacientes ingresados. En

la segunda evaluación fueron 310 pacientes los eva-

luados obteniéndose una prevalencia del 7,42% de los

pacientes. La diferencia entre las evaluaciones es esta-
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dísticamente significativa (p<0.001).

CONCLUSIONES: Tras la implantación de las medidas

diseñadas se ha conseguido mejorar la prevalencia de

ulceras por presión en nuestros pacientes siendo nece-

saria la monitorización de las medidas implantadas

para mantener unos estándares adecuados de calidad.

Contacto: Antonio Paredes Sidrach de Cardona

antonio.paredes@carm.es

C-007.- ANALISIS DE CAIDAS ENUNHOSPITAL COMARCAL.

Castillo C, Pitarch T, Garca MC.

INTRODUCCIÓN: Las caídas representan una causa im-

portante de morbi-mortalidad, en el medio hospitalario,

afectando entre un 2 % -10 % de los ingresos anuales.

OBJETIVOS: Conocer la incidencia de caídas de nuestro

hospital Conocer las causas mas prevalentes que indu-

cen a la caída Definir el perfil de pacientes que sufren

caídas Impacto económico.

MATERIAL Y MÉTODO: Diseño: Estudio descriptivo

serie de casos. Población y medio: todas las caídas que

han tenido lugar en las unidades de hospitalización.

periodo de estudio: del 01-01-05 al 31-12-05 recogida

de datos: declaración anónima voluntaria. Fuente de

datos: para la recogida de datos se utilizó un registro

en el que figuraban las siguientes variables: datos de fi-

liación, fecha, hora , unidad y lugar de la caída, nivel de

conciencia, nivel de dependencia, consecuencias, me-

dicación, medidas de protección previas, acciones deri-

vadas de la caída y presencia acompañante. Desarrollo:

ante una caída la enfermera responsable del paciente

cumplimenta todos los parámetros del registro, infor-

mando al supervisor y médico responsable. Posterior-

mente el registro se envía a la Unidad de Calidad

donde se realiza: seguimiento, análisis de datos e in-

forme de medidas correctoras.

RESULTADOS: La unidad con mayor número de caídas

fue Medicina Interna (43 %). El 57% de las caídas cur-

san con algún tipo de lesión siendo la contusión la más

prevalente. El 64 % eran mayores de 65 años. El 43 %

necesitaban ayuda parcial. Las razones de caída de

mayor incidencia fueron levantarse solo de la cama

(28%) y suelo resbaladizo (28%). El 64 % tenían acom-

pañante. El 50% de las caídas se producen en el turno

de noche. Las acciones derivadas de la caída se procesan

a través del programa de análisis de costes.

CONCLUSIONES: Según nuestro estudio la incidencia de

caídas es del 0,27 %. Esto sugiere una infradeclaración

del suceso La edad es una variable determinante en las

caídas, la variable turno noche actúa como un factor

predisponente. Las variables estructurales suelo resba-

ladizo y no fijación de la cama actúan como desenca-

denantes del 50% de las caídas. El perfil de nuestros

pacientes es: varón, mayor de 65 años y del servicio de

M.I., está orientado, precisan ayuda parcial y presenta

la caída en turno de noche. La presencia de familiar no

parece garantizar la disminución del riesgo de caída.

Contacto: Carmen Castillo Gómez

carmen.castillo@carm.es

C-008.- EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN

A FAMILIARES EN LA PUERTA DE URGENCIAS..

Hellín J, Lucas JM, León J, Torrano R, Cortés J.

INTRODUCCIÓN: La información a pacientes y familia-

res en la puerta de urgencias es fundamental para con-

seguir una percepción, en los mismos, de un servicio de

calidad. Por ello, nuestro hospital destina unos recursos

humanos a proporcionar esa información. El presente

trabajo representa una primera evaluación de la perti-

nencia de ese esfuerzo.

MATERIAL Y MÉTODO: Se han utilizado los libros de

actividad del SIF correspondientes al periodo 16 de

mayo de 2005 a 31 de diciembre de 2005 (229 días). En

total 3 libros en los que se detallan por fecha y turnos

la actividad realizada en base a diversos los ítems. Este

estudio corresponde, a un corte de 48 días en el que

han acudido a urgencias general un total de 13458 pa-

cientes de los que 2624 fueron atendidos por algún

motivo en el SIF, lo que corresponde a un 19% de pa-

cientes respecto a la frecuentación total.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Respecto a motivos y tipo

de actividad hay que reseñar que, lógicamente, la

suma de todos los ítems es mayor que la de pacientes,

puesto que en un mismo paciente se puede dar la coin-

cidencia de más de una actividad realizada. En con-

creto la proporción de actividad / paciente es de 1,24;

es decir, por cada paciente que acude al SIF se le presta

más de 1 servicio o actividad. La actividad o servicio

que con más frecuencia se realiza es la localización de

pacientes, seguido de información clínica y de un ter-

cer ítem (otros) que sería apropiado modificar en su-

cesivos registros, ya que más que un ‘fondo de saco’ de

otros motivos, se trata, en un porcentaje (subjetivo)

muy alto de localizaciones de pacientes que ya no

están en el Servicio de Urgencias. En la distribución ac-

tividad y turno nos encontramos, como detalle más sig-

nificativo que la localización de familiares que nos
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encuentran en Urgencias es mayor por la mañana que

por la tarde, al igual que la entrega de efectos perso-

nales y de peticiones de ambulancias. Seguramente du-

rante este turno los pacientes que acuden a urgencias

general no vienen acompañados por sus familiares.

CONCLUSIONES: El presente estudio debe tomarse

como una aproximación suficientemente significativa

para reflexionar y tomar decisiones, pero susceptible

de mayor profundización con la disponibilidad de

tiempo y recursos, anotando la conveniencia de que el

registro se realice de manera informatizada y no ma-

nual, ya que con ello aumentaría las posibilidades de

cruces con otras bases de datos, mejorado la credibili-

dad y la gestión del SIF.

Contacto: Jenaro Cortés Angulo

joaquin.hellin@carm.es

C-009.- INFLUENCIA DE LA VÍA RADIAL EN LOS CUIDA-

DOS DE ENFERMERÍA TRAS EL INTERVENCIONISMO

CORONARIO.

Fernández-Redondo C, Jiménez-Mateo A.

OBJETIVO: Evaluar el cuidado de enfermería tras un

procedimiento de intervencionismo coronario percu-

táneo y la influencia de la introducción de la vía de

acceso radial.

MÉTODOS: Tras la introducción del acceso radial en

abril del 2005 como vía de acceso frecuente en un hos-

pital terciario con alto volumen intervencionista, se

evaluó la evolución intrahospitalaria de 863 procedi-

mientos de cateterización cardíaca. Se analizó la co-

modidad del paciente, desarrollo de hematomas y

sangrado y requerimiento de atención de enfermería.

RESULTADOS: El 21% de pacientes: mujeres. Edad

media: 66+11 años, 71% HTA y 46% diabéticos. Vía de

acceso inicial: radial 430 y femoral 425. Los pac. inter-

venidos vía radial fueron más jóvenes (64 vs. 67

a.;p<0,01). Se usó dispositivo de cierre femoral en 25%.

Por vía radial fue más frecuente el cambio a otra vía de

acceso (10%vs4%;p<0,01). No hubo diferencias en trat.

antiagregante según vía de acceso inicial. El tiempo de

compresión tras retirada del introductor femoral fue

21+14minutos y se dejó una banda compresiva durante

8+0,7 horas. Los pac. refirieronmenos incomodidad tras

el procedimiento vía radial (13%vs84%;p<0,01). El uso

de dispositivo de cierre disminuyó el porcentaje de in-

comodidad (80%vs92%; p<0,01). Presentó hematoma

en punto de punción más frecuentemente el acceso fe-

moral (1,4 vs. 4,2%;p=0,01). 4 pac. presentaron hema-

tomas profundos y duros (3 femoral y 1 radial). El dis-

positivo de cierre no redujo significativamente el por-

centaje de hematoma (5,3%vs 3,5%;p0,5). Ambas vías,

femoral y radial presentaron similar episodios hemo-

rrágicos en el punto de punción (5,6%vs5,8%;p=0,5). Se

produjeron 201 llamadas extraordinarias a la enferme-

ría en el 15% de los procedimientos. Las llamadas más

frecuentes con acceso femoral (12%vs18% p<0,01). Los

motivos de llamadas fueron dolor 37%, sangrado 9%,

hiper o hipotensión 11%, problemas miccionales 16%,

vómitos 5% y fiebre 5%. En 38% de las llamadas se

avisó al cardiólogo, se realizó nuevo ECG en 22% y en

50% se modificó la medicación previamente prescrita.

CONCLUSIÓN: Los pac. tras un procedimiento inter-

vencionista coronario requieren un estrecho cuidado

de enfermería las primeras horas tras el procedimiento.

Los pac. en que se utilizó la vía de acceso radial fueron

más jóvenes, presentaron menos hematomas en el

punto de punción, mayor comodidad tras el procedi-

miento y realizaron menos llamadas a la enfermería.

El dispositivo de cierre mejoró la comodidad de los

pac., pero no disminuyó el porcentaje de hematomas.

Contacto: Concepción Fernandez Redondo

mconcepcion.fernandez2@carm.es

C-010.- CONSULTA DE ENFERMERIA NEFROLOGICA: HE-

RRAMIENTA PARA LA MEJORA DE CALIDAD ASISTEN-

CIAL AL PACIENTE CON I.R.C. TERMINAL..

Párraga-Díaz M, Melero-Rubio E, Pellicer-Villaescusa S,

Bolaños-Guillen S.

OBJETIVO: Con frecuencia, la falta de conocimiento

sobre cuestiones básicas para el paciente renal deriva

en numerosas complicaciones. Por ello, nos planteamos

evaluar la eficacia de las actividades de información

que se llevan a cabo con el paciente renal ante el ini-

cio del tratamiento sustitutivo y la necesidad de la im-

plantación de una consulta de enfermería prediálisis

así como enumerar las actuaciones necesarias para me-

jorar la calidad de la asistencia.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo trasversal

basado en una encuesta de opinión realizada a todos

los enfermeros (28) de la unidad de nefrología y a

todos los nefrólogos (6) que desarrollan su labor en el

área de diálisis y prediálisis. Dicha encuesta valora cua-

tro aspectos esenciales de la diálisis: conocimientos bá-

sicos sobre la insuficiencia renal y opciones de

tratamiento, conocimientos y realización de autocui-

dados, seguimiento del tratamiento y calidad de vida.
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Además, también se evaluaron los recursos materiales

que disponía el personal para la atención al paciente.

RESULTADOS: Los resultados de la encuesta nos indi-

can que los pacientes llegan a nuestra unidad de diáli-

sis con un nivel de conocimientos sobre su enfermedad

bajo y en muchas ocasiones erróneos, así como con un

desconocimiento de las distintas opciones de trata-

miento. Aquellos que vienen bien informados sobre los

autocuidados que se deben realizar, presenta menor

número de complicaciones clínicas y facilita su adhe-

sión al tratamiento, tanto farmacológico como al die-

tético. Un conocimiento previo de la unidad de diálisis

reduce significativamente el grado de ansiedad del pa-

ciente que recibe tratamiento sustitutivo por primera

vez. Los enfermeros opinaron que la atención conti-

nuada al paciente previo y durante el tratamiento sus-

titutivo, promueve una relación de apoyo y confianza

entre el profesional y el paciente. Por último, destacar

que el personal opina que no dispone de los recursos

materiales necesarios para el adecuado desarrollo de

un programa de atención al paciente que inicia trata-

miento sustitutivo renal.

CONCLUSIÓN: A tenor de los resultados demostramos

la necesidad de proporcionar la información y la forma-

ción lo más completa posible, siendo el momento ideal

para su realización la fase previa al tratamiento dialí-

tico, es decir, la etapa prediálisis, mediante la consulta

de enfermería. Por otro lado, las actividades a realizar

deben estar incluidas en un plan estandarizado que per-

mitirá la evaluación periódica del paciente y del proceso.

Contacto:Mateo Parraga Díaz

mateo.parraga@carm.es

C-011.- CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LAS COMU-

NICACIONES DE MURCIA EN LOS CONGRESOS NACIO-

NALES DE ENFERMERÍA DE CUIDADOS CRÍTICOS.

Rodríguez-Mondéjar JJ, Cevidanes-Lara MM, Rodrí-

guez-Soler J, Herrera-Romero T, Ramírez-Pérez F,

López-Alcaráz F.

INTRODUCCIÓN: Las comunicaciones en los congresos

son una forma de conocer la participación en investi-

gación de los distintos centros y regiones, porque es

una forma de mostrar estos trabajos a la comunidad

profesional y científica dentro del área de influencia,

en este caso de la enfermería murciana que presta sus

cuidados a pacientes críticos.

OBJETIVO: conocer la cantidad y calidad de las comu-

nicaciones admitidas a congresos nacionales de UCI

que proceden de la región de Murcia.

MATERIAL Y METODOLOGÍA: Tipo de estudio: descrip-

tivo, observacional y retrospectivo. Muestreo y defini-

ción de caso: sistemático, todas las comunicaciones

admitidas al congreso anual de la Sociedad Española de

Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC).

Dimensión estudiada: estructura y proceso. Tiempo: 8

años (1998 al 2005). Fuente de datos: programas defi-

nitivos y libros de resúmenes con las comunicaciones

admitidas (orales y poster). Desarrollo: Las variables han

sido veintitres: año, ciudad de la sede, nºautores, tipo

de comunicación, ciudad (del primer autor), región,

tipo estudio, tipo de investigación, temporalidad, pa-

trón funcional relacionado, rol de enfermería, dimen-

sión estudiada, tema general y concreto, hospital,

servicio, número de servicios o centros participantes,

tipo de estadística aplicada, relevancia, financiación.

Procesamiento estadístico: paquete SPSS/PC, v.12.0, apli-

cando estadística descriptiva en variables cuantitativas

con cálculo demedias, desviación estándar (DE), las cua-

litativas se expresan en porcentajes.

RESULTADOS: nº comunicaciones 37 (3-8), orales 20

(54,1), media de autores 6,27 (3-9) DE 1,57; cumpli-

miento de estructura adecuada 94,6%, estudios de in-

vestigación 25 (67,6%), prospectivas 25 (67,6%),

cuantitativas 19 (51,4%), con procesamiento estadístico

29 (78,4%), con estadística descriptiva 15 (40,5%), pa-

trón de Gordon más relacionado: percepción-manejo

de la salud 7 (18,9%), sin patrón aplicable 25 (67,6%),

área de calidad estudiada: estructura 11 (29,7%) y pro-

ceso 19 (51,4), presencia de rol autónomo 21 (56,8%),

tema más referenciado: cuidados respiratorios 9

(24,3%), por centros: UCI HGU Reina Sofía deMurcia 14

(37,8%), relevancia o aplicabilidad 31 (83,8%), finan-

ciadas 2 (5,4%).

CONCLUSIONES: La participación de la enfermería de

Intensivos de Murcia en los congresos nacionales del

área ha tenido un carácter continuado en los años es-

tudiados y con un nivel de calidad media-alta. Los dos

centros con mayor participación son el HGU de Murcia

(Reina Sofía) y el HGU Morales Meseguer.

Contacto: Juan José Rodríguez Mondejar

juanj.rodriguez@carm.es

C-012.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMADE EVALUACIÓN

DE CRÉDITOS PRÁCTICO-CLÍNICOS EN ENFERMERÍA.

Cayuela-Fuentes PS, Cantero-González ML, Molino-

Contreras JL, Segura-López G.
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OBJETIVOS: Determinar el nivel de mejora obtenido en

la evaluación de las prácticas curriculares de enferme-

ría tras la implantación de un nuevo sistema de eva-

luación de créditos práctico-clínicos.

MÉTODOS: Diseño: estudio transversal. Ámbito de es-

tudio: centros sociosanitarios de la red pública donde

realizan prácticas curriculares los alumnos de la diplo-

matura de enfermería. Sujetos de estudio: profesiona-

les de enfermería que tutorizan alumnos en prácticas

curriculares. Tras el análisis inicial del sistema utilizado

para evaluar el nivel de capacitación del alumnado de

enfermería, entre enfermeros que tutorizaban a dicho

alumnado, se planteó, como medida de mejora de la

calidad, la puesta en marcha de un nuevo sistema de

evaluación de los créditos práctico-clínicos. Procediendo

a su reevaluación y análisis al año de su implantación,

tras un curso académico. Tanto en la evaluación inicial

como en la reevaluación se analizaron el grado de cum-

plimentación de los mismos criterios.

RESULTADOS: Tras el análisis de los datos obtenidos, y

para un intervalo de confianza del 95%, se observa una

mejora en la proporción de cumplimiento de los crite-

rios, pasando de un 66,7% (evaluación inicial) a un

95,5% (reevaluación). Los criterios 1 y 5 tienen un

100% de cumplimentación en ambas evaluaciones.

Para el resto de criterios, la mejora absoluta estimada

es superior al 36% y la mejora relativa estimada es su-

perior al 82%. Obteniéndose diferencias estadística-

mente muy significativas (p<0,001) entre la primera y

segunda evaluación.

CONCLUSIONES: La implantación de un nuevo sistema

de evaluación de créditos práctico-clínicos ha supuesto,

según los enfermeros que tutorizan a los alumnos de

enfermería, una mejora en la calidad de la evaluación

de las prácticas curriculares de enfermería.

Contacto: Pedro S. Cayuela Fuentes

pedros.cayuela@carm.es

C-013.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA EN

UNIDADES DE FISIOTERAPIA DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Meseguer AB, Montilla J, Escolar P, Hidalgo MC, Her-

nández N, Uribe J.

OBJETIVO: Describir la frecuencia en la que los pacien-

tes con cervicalgia perciben en el ámbito de atención

primaria diferentes aspectos relacionados con la cali-

dad percibida en la atención fisioterápica.

MÉTODO: Estudio descriptivo transversal analítico. Su-

jetos: pacientes diagnosticados de cervicalgia mecánica

no traumática subaguda o crónica, con una edad entre

18 y 80 años y que tuvieran buena salud física y men-

tal para participar. Los pacientes fueron incluidos de

forma consecutiva en ocho unidades de fisioterapia de

atención primaria. Se les entregó un cuestionario vali-

dado, tipo autoinforme, en la última o penúltima se-

sión de tratamiento fisioterápico. El cuestionario es

multidimensional (4 subescalas) y contiene 19 pregun-

tas, con diferentes formatos de respuesta. Se han cons-

truido indicadores simples y compuestos. Para cada

uno de los indicadores simples y compuestos se calculó

el porcentaje de problemas y su correspondiente in-

tervalo de confianza al 95%.

RESULTADOS: Se reciben 111 cuestionarios (68,5% tasa

de respuesta). Los indicadores simples con mayor por-

centaje de problemas son la “no entrega del informe

de alta” (74,1%), “el tiempo en lista de espera superior

a 15 días desde la derivación médica” (67,6%) y “todo

lo que le han hecho en fisioterapia no ha sido sufi-

ciente” (57,1%). Los que presentan menor porcentaje

de problemas son “la difícil comprensión de la infor-

mación proporcionada por el fisioterapeuta” (9,2%) y

“tener que ponerse algún aparato por estar muy ocu-

pado su fisioterapeuta” (3,6%). Las dimensiones tiempo

de espera y competencia profesional son las que pre-

sentan mayor porcentaje de problemas, un 61,4% y

51,7% respectivamente. La dimensión con menor por-

centaje de problemas es la organización (24,4%).

CONCLUSIONES: La calidad percibida en el conjunto de

los centros de salud de Murcia participantes necesita

ser mejorada. Las áreas de tiempo de espera y compe-

tencia profesional son las que acumulan más proble-

mas de calidad percibida.

Contacto: Ana Belén Meseguer Henarejos

anabelen@um.es

C-014.- EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LOS PERFILES DE

PRESCRIPCIÓN DE MÉDICOS TITULARES Y SUSTITUTOS.

Salas-Martín E, Casado-Galindo E, Gómez-Marín J, Rausell-

Rausell VJ, Anza-Aguirrezabala I, Lorenzo-Gabarrón C.

OBJETIVOS: Evaluar la existencia de diferencias en los

perfiles de prescripción de medicamentos de los mé-

dicos de familia y pediatras que ocupan una plaza

como titulares respecto de los que realizan sustitu-

ciones en Atención Primaria.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retros-

pectivo de los indicadores de calidad de prescripción de

los facultativos que han trabajado en Atención Prima-
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ria del Área durante el primer trimestre de 2006. Como

fuente de datos se utiliza la información sobre factura-

ción de recetas médicas identificando la prescripción de

cada facultativo por su número de colegiado. Se clasifi-

can como titulares aquellos facultativos que son pro-

pietarios o interinos y como sustitutos a los facultativos

que realizan sustituciones eventuales de corta duración.

Se obtienen los valores para cada facultativo de los si-

guientes indicadores de calidad de prescripción: por-

centaje de Dosis Diarias Definidas (DDD) de antibióticos

de primer nivel de uso en Atención Primaria sobre el

total de DDD de antibióticos prescritos (%DDD AB nivel

1), porcentaje de envases de especialidades farmacéu-

ticas genéricas sobre el total de envases prescritos

(%EFG), porcentaje de envases de especialidades far-

macéuticas genéricas sobre el total de envases posibles

prescritos (%EFG POS), adecuación a la guía farmaco-

terapéutica del Servicio Murciano de Salud (adecuación

GFT) y porcentaje de envases de nuevos medicamentos

sin aportación relevante sobre el total de envases de

medicamentos prescritos (%NMSAR).

RESULTADOS: Se identifican y evalúan un total de

729:949 envases de medicamentos prescritos que co-

rresponden a 104 titulares y 21 sustitutos. Las prescrip-

ciones de sustitutos representan el 9,26% del total. Los

valores de los indicadores de calidad de prescripción

para los titulares son:. %DDD AB nivel 1 72,96% (IC

62,31%-83,60%), %EFG 13,41% (IC 7,99%-18,83%),

%EFG POS 41,29% (IC 27,20%-55,37%), Adecuación

GFT 67,97% (IC 63,35%-72,59%) y %NMSAR 1,93% (IC

0,80%-3,06%). En el grupo de sustitutos: %DDD AB niv

1 71,47% (IC 64,61%-78,34%), %EFG 11,10% (IC

7,74%-14,46%), %EFG POS 35,38% (IC 27,24%-

43,51%), Adecuación GFT 67,50% (IC 64,97%-70.03%)

y %NMSAR 1,90% (IC 1,24%-2,55%). No se obtienen

diferencias estadísticamente significativas en las prue-

bas de contraste de medias para las poblaciones de ti-

tulares y sustitutos para ninguno de los cinco

indicadores evaluados.

CONCLUSIONES: Los resultados no muestran diferen-

cias significativas entre los indicadores de prescripción

de titulares y sustitutos en el periodo evaluado.

Contacto: Eduardo Salas Martín

eduardo.salas@carm.es

C-015.- PRESCRIPCIÓN INFORMATIZADA: CARNET DE

LARGA DURACIÓN Y GASTO FARMACÉUTICO.

Muñoz-Ureña AM, Sánchez-Rodríguez F, Fontcuberta-Martínez

J, Manrique-Medina RL, Pérez-Aguilar F, Moreno-Valero MA.

OBJETIVOS: Determinar las relaciones existentes entre

los indicadores de prescripción farmacéutica y el uso

de las cartillas de largo tratamiento informatizadas de

los cupos médicos del Área de Salud de Cartagena. Ela-

borar un ciclo de mejora en el uso de las cartillas de

largo tratamiento (CLT).

MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo. Población

de estudio todos los cupos informatizados de medicina

de familia del Área de Cartagena (n=128). Periodo de es-

tudio: año 2005. Datos obtenidos mediante programas

informáticos OMI-AP y SIFAR. Relacionamos los indica-

dores de prescripción farmacéutica con los cupos médi-

cos que tuvieran cartillas con periodo de revisión

superior o inferior a 120 días. Análisis estadístico des-

criptivo, t-student y correlaciones de los datos obtenidos.

RESULTADOS: Promedio de CLT con revisión superior a

120 días por cupo: 70,82±5,96 y CLT con revisión infe-

rior a 120 días: 92,58±8,01. Consultas con CLT>120 días:

59(46,1%). Consultas con CLT<120 días: 69(53,9%).

Gasto farmacéutico por persona en consultas con

CLT>120 días: 18,42±0,37 €, en consultas con CLT<120
días: 17,35±0,37 €, diferencia estadísticamente signifi-
cativa (p<0,05). Relación estadísticamente significativa,

entre el gasto por persona protegida y el número de

CLT con revisión superior a 120 días (p<0,01 en ambos

casos), no apreciando esta relación significativa con el

número de CLT con revisión inferior a 120 días.

CONCLUSIONES: Un periodo de revisión de las cartillas

de largo tratamiento por encima de 4meses tiene reper-

cusión desfavorable en los indicadores de calidad de pres-

cripción cuantitativos El uso incorrecto de una

herramienta útil como las CLT informatizadas puede au-

mentar el gasto farmacéutico por persona protegida de

nuestros cupos médicos El uso de un ciclo de mejora, in-

terviniendo sobre el periodo de revisión de las CLT que

superen los 4meses podría reducir el gasto farmacéutico.

Contacto: Alfonso Miguel Muñoz Ureña

alfonsom.munos@carm.es

C-016.- MEJORA EN LA MORBIMORTALIDAD TRAS IM-

PLANTACION DE UNMODELO DE TRASPORTE NEONA-

TAL REGIONALIZADO Y ESPECIALIZADO.

Agüera JJ, Bosch V, Celdrán F, Hernández-López PM.

OBJETIVOS: evaluar la mejora en la calidad del trans-

porte neonatal desde hospitales comarcales a hospital

terciario tras el cambio de un modelo de tipo unidi-

reccional a otro regionalizado y llevado a cabo por Uni-

dad Especializada en Trasporte.
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MÉTODOS: periodo de estudio: desde el 1 de Enero de

2004 hasta el 30 de Junio de 2006. Los veinticuatro pri-

meros meses estudio retrospectivo de transporte uni-

direccional y los últimos 6 meses prospectivo con nuevo

modelo regionalizado. Criterios de inclusión: recién na-

cidos menores de 30 días de vida trasladados desde

Hospitales comarcales a hospital de referencia en una

comunidad autónoma uniprovincial, considerados crí-

ticos por llevar algún tipo de soporte respiratorio o

vital, y que precisaran asistencia en Unidad de Cuida-

dos Intensivos Neonatales (UCIN). Se analizan variables

clínicas, de documentación y analíticas en la estabili-

zación, durante el transporte y a la llegada a hospital

de referencia. Se realiza estudio descriptivo y analítico.

RESULTADOS: la muestra se compone de un primer

grupo de 27 neonatos trasladados en los años 2004 y

2005 con sistema de transporte unidireccional y un se-

gundo grupo de 13 en los seis primeros meses de 2006

con programa de transporte regionalizado. Los dos

grupos eran homogéneos en relación a la madurez,

cuantificada por peso y edad de gestación, y por el tipo

de patología que había motivado el transporte. La

mortalidad en el primer mes de vida fue superior en el

primer grupo que en el segundo (48% vs 15%). En re-

lación con la estabilización se observan cambios esta-

dísticamente significativos entre los dos grupos con

más neonatos intubados (p < 0,05) y más control gaso-

métrico (p < 0,05) en el segundo grupo. Durante el

transporte se tiene constancia de más controles clíni-

cos (frecuencia cardiaca, respiratoria, tensión arterial,

saturación de oxígeno) en la documentación clínica de

los recién nacidos del segundo grupo. A su llegada al

hospital de referencia había menos niños del segundo

grupo que presentaban bradicardia (p < 0,001) o hipo-

tensión (p < 0,05).

CONCLUSIONES: el nuevo modelo de transporte neo-

natal conlleva mejoría en medidas de estabilización y

control del transporte y una disminución de la morbi-

mortalidad en recién nacidos críticos.

Contacto: Vicente Bosch Giménez

vbosch@um.es

C-017.- USODEMEDICACIÓN INADECUADA ENANCIANOS.

Rausell VJ, Tobaruela M, Salas E, Sánchez F, García C, Ji-

ménez De Zadava.

OBJETIVOS: El progresivo aumento del número de per-

sonas mayores, destinatarios de la mayoría de medica-

mentos y cuyas condiciones metabólicas son distintas

a los adultos jóvenes, hace que sea un colectivo de es-

pecial seguimiento farmacoterapéutico. En ellos son

frecuentes la polifarmacia, autoprescripción, el mal uso

de fármacos, las interacciones farmacológicas y las re-

acciones adversas a medicamentos. El objetivo del tra-

bajo fue determinar la prevalencia del uso de

medicamentos potencialmente inadecuados y con alto

riesgo de producir efectos adversos (definido por los

criterios de Beers) en personas mayores de 65 años no

institucionalizadas en la Región de Murcia.

MÉTODOS: Se incluyeron todos los pacientes mayores

de 65 años a los que se recetó medicación en los cen-

tros de salud de Atención Primaria de Murcia, factura-

das en septiembre de 2006 y se disponía del código

identificativo del paciente. Se estudiaron los medica-

mentos potencialmente inadecuados para ancianos

según los criterios explícitos de Beers, actualización de

2003, independientemente del diagnóstico o condición

del paciente y que pudieran producir efectos adversos

potencialmente graves. Se excluyeron aquellos cuyo

efecto es dependiente de la dosis, de un uso crónico o

no comercializados en España. El análisis se realizó con

el nuevo sistema de información de Atención Primaria

del Servicio Murciano de Salud (ADN).

RESULTADOS: La población del estudio fue de 118.679

personas. La prevalencia de prescripción de medica-

mentos potencialmente inadecuados fue del 9,63%. La

distribución por sexos fue 68,11% mujeres, 31,89%

hombres. El número de medicamentos implicados por

paciente fue mayoritariamente uno (92%), aunque en

algunos pacientes se llegó hasta cuatro. Los fármacos

principalmente implicados (número de pacientes, edad

media) fueron: Diazepam (3.503 pac, 75,35 años),

Amiodarona (1.239 pac, 78,07 años), Fluoxetina (1.142

pac, 74,31 años), Clorazepato dipotásico (1.059 pac,

75,72 años) e Hidroxizina (1.009 pac, 77,05 años).

CONCLUSIONES: Hay un uso considerable de medica-

mentos potencialmente inadecuados en la población

anciana. Es posible detectar esta medicación con los ac-

tuales sistemas de información y consideramos de in-

terés desarrollar un programa de alertas con la

finalidad de evitar efectos adversos potencialmente

graves en esta población, identificados como causa

prevenible de ingresos hospitalarios y de un impor-

tante aumento de costes para el sistema de salud.

Contacto: Victor José Rausell Rausell

victorj.rausell@carm.es
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C-018.- ERRORES DETECTADOS POR LA ENFERMERA DE

HOSPITAL DE DÍA EN EL CIRCUITO DEMEDICAMENTOS

CITOSTÁTICOS.

Pina I, Hernández-Mayol MJ, Márquez J, León J,

Aranda A, Iranzo MD.

OBJETIVOS: Registrar y analizar los errores de pres-

cripción, validación, preparación y administración de-

tectados por la enfermera de Hospital de Día en su

práctica habitual durante los años 2003 a 2005 en el

circuito de medicamentos citostáticos.

MÉTODOS: Como parte del Programa de Gestión de

Riesgos Asociados a Quimioterapia, una vez dispen-

sada la medicación citostática desde el Servicio de Far-

macia, la enfermera responsable de la administración

revisa la idoneidad de la misma en cuanto a paciente,

citostático, dosis, diluyente, tiempo de infusión, condi-

ciones de conservación, acondicionamiento, fungible y

caducidad de la mezcla. Los errores detectados se co-

munican al Servicio de Farmacia, para su corrección en

caso necesario, y para su registro en una base de datos

desarrollada para tal efecto, realizándose el análisis

posterior de los mismos y tomando las medidas opor-

tunas para evitar que se repitan.

RESULTADOS: El total de errores registrados en todo el

circuito durante el periodo de estudio fue 268, de ellos

79 (un 29,49% del total) fueron detectados por la en-

fermera de Hospital de Día. Hubo 28 de prescripción,

generalmente por problemas administrativos, 43 erro-

res de validación por el farmacéutico, entre ellos vali-

daciones erróneas de cambios de dosis, errores de

etiquetado, o preparación de ciclos previamente anu-

lados, 6 de preparación y 2 de administración. Los prin-

cipales citostáticos implicados fueron 5-fluoruracilo,

cisplatino y ciclofosfamida. 4 de los errores detectados

llegaron al paciente. 2 de estos errores fueron debidos

al intercambio de un mismo ciclo para pacientes dis-

tintos que se detecta al ir a administrar su medicación

al 2º paciente, otro caso fue debido a una velocidad de

administración incorrecta y un último caso por un fun-

gible, que no era el más adecuado en ese caso.

CONCLUSIONES: La revisión de la quimioterapia previa

a su administración al paciente es un buen sistema de

detección de errores que aumenta la seguridad clínica

de los pacientes. Obviamente los tipos de error más fre-

cuentemente detectados son de elaboración e indirec-

tamente de validación, puesto que es el paso

inmediato en el circuito de medicamentos citostáticos.

Por tratarse del último paso en el circuito de cistostáti-

cos antes de llegar al paciente, puede tener un sesgo

de comunicación que, quizás en el futuro, el paciente,

previamente instruido, pueda ayudar a prevenir.

Contacto: Ana Aranda García

anaaranda@redfarma.org

C-019.- ERRORES DETECTADOS POR LA ENFERMERA DE

FARMACIA EN EL CIRCUITO DE MEDICAMENTOS CI-

TOSTÁTICOS..

León J, Aranda A, Mestre MJ, Antequera T, Martínez-

Bueno MA, Asensio AI.

OBJETIVOS: Analizar la contribución de la enfermera

de farmacia en la detección de errores del circuito de

prescripción, validación, preparación y administración

de medicamentos citostáticos.

MÉTODOS: Como parte del Programa de Gestión de

Riesgos Asociados a Quimioterapia, cada mezcla citos-

tática prescrita por el médico, es validada por un far-

macéutico, dosificada por una enfermera y revisada

por una enfermera distinta que aplica el protocolo de

detección de errores de 9 items, previamente a su dis-

pensación a las distintas unidades clínicas. Los errores

detectados se registran en una base de datos desarro-

llada para tal efecto, realizándose el análisis posterior

de los mismos, tomándose las medidas oportunas para

su corrección, si es posible.

RESULTADOS: El total de errores registrados en todo el

circuito durante el periodo de estudio fue de 268, de

ellos 44 (un 16,41% del total) fueron detectados me-

diante la aplicación del protocolo de revisión por parte

de la enfermera de Farmacia. De ellos, 32 errores fue-

ron de preparación, 11 de validación y 1 error de pres-

cripción. Los principales citostáticos implicados fueron

paclitaxel e irinotecan. Solo el error de prescripción

llegó al paciente. No obstante, este error se detectó re-

cién elaborada la mezcla, pero se comentó tarde y no

pudo ser evitado, de ahí la importancia de la comuni-

cación y la participación en la seguridad clínica de

todas las partes implicadas.

CONCLUSIONES: La contribución de los profesionales a

distintos niveles en prevención de errores debe ser un

objetivo irrenunciable. La revisión de la quimioterapia

una vez elaborada y antes de ser dispensada a las uni-

dades clínicas parece ser un buen sistema de detección

de errores. Obviamente los tipos de error detectados

son principalmente de elaboración y validación, esta

tarea de revisión representa el paso inmediato de se-

guridad en el circuito de los medicamentos citostáticos.
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Es importante seguir trabajando y reconocer la labor

de cada profesional en la medida que contribuye al au-

mento de la seguridad y calidad del proceso asistencial

de nuestros pacientes.

Contacto: Ana Aranda García

anaaranda@redfarma.org

C-020.- ANÁLISIS DEL CIRCUITO UNIDADES DE ENFER-

MERÍA Y FARMACIA EN PETICIÓN DEMEDICAMENTOS

EXTRA EN UNIDOSIS.

Ferrer-Bas P, León-Molina J, Soriano-Hernández FJ, De la

Cerra-Guirao P,Manzanera-Saura JT, Hellín-Monasterio J.

OBJETIVO:Mejorar el circuito diario y por turnos de in-

formación entre el Servicio de Farmacia y las distintas

Unidades de Hospitalización que tienen Sistema de Dis-

tribución de Medicación en dosis unitarias, que se

viene observando deficitario.

METODOLOGÍA: Se ha diseñado una hoja de registro

en la que se cumplimentan los siguientes datos: Gene-

ral en la cabecera de la hoja: - Unidad de Enfermería,

Fecha de petición y Turno. Líneas a cumplimentar: Nº

habitación-cama; paciente nombre y apellidos); fár-

maco y cantidad; dosis y vía de administración. Servicio

de Farmacia: Observaciones y circuito de información.

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios: - Cum-

plimentación correcta de la hoja, incluidos datos de ca-

becera de la hoja. - Cumplimentación correcta de todos

los parámetros de cada línea. - Cumplimentación co-

rrecta y pertinente de la Respuesta del Servicio de Far-

macia que corresponden al campo de Observaciones. -

Correcta finalización del circuito por parte del Servicio

de Farmacia. Todos los campos deben estar totalmente

cumplimentados, no dejando ninguno en blanco. Se

realizó una primera valoración entre el periodo del

06/02/06 al 30/05/06 y una segunda valoración entre

01/06/06 al 10/10/06. Actualmente se esta completando

una nueva valoración del circuito.

RESULTADOS: Se han recibido en Farmacia 849 peti-

ciones (líneas) englobadas en 325 hojas. Destaca por

parte de las unidades un porcentaje muy elevado de

errores en los campos cantidad (89%) y dosis (74%); en

el caso de la vía el porcentaje de errores baja hasta un

24%, en la identificación del paciente 14%, en nº ha-

bitación-cama 5% y fármacos 4%. Tras la 2ª medición

se decidió modificar la hoja de registro y mejorar la in-

formación dirigida al personal de enfermería de las

unidades de hospitalización y de farmacia.

CONCLUSIONES: Mejora de la comunicación de inci-

dencias sobre el Sistema de Distribución de Medicación

en dosis unitarias entre las unidades de Hospitalización

y Farmacia y homogenización del procedimiento por

parte de todo el personal de dichos servicios. La hoja de

registro nos permite realizar unamedición y posibilita la

valoración objetiva del circuito de información y la pos-

terior implantación del circuito de mejora.

Contacto: Pilar Ferrer Bas

mpilar.ferrer@carm.es

C-021.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROTOCOLO DE

CONTROL DEL CARRO DE PARADA EN UNIDADES DE

HOSPITALIZACIÓN.

Arjona-Ramirez C, Ruiz-Garcia JF, Paredes-Sidrach de Car-

dona A,Martínez-García JA, Cortes-Parra C, Leal-Llopis J.

OBJETIVO:Mejorar la adecuación y el control de los carros

de parada que existen en las unidades de hospitalización.

MÉTODO: Se ha realizado un ciclo de mejora entre los

meses de enero y febrero de 2007. Los criterios de eva-

luación son: Cr1: Presencia de Ambu en bandeja superior

del carro; Cr2: Tabla de parada; Cr3: Dos sistemas de

suero; Cr4: Catéteres periféricos (nº 18: 4; nº 20: 4; nº 16:

1); Cr5: Compresor (para canalización de vía venosa);

Cr6: Cánulas de Mayo (1 por numero 2-6); Cr7: Dos fia-

dores de Intubación; Cr8: Tubos endotraqueales (nº 7.5:

2; nº 8: 2; nº 8,5: 2); Cr9: Maletín con palas de laringo ;

Cr10 : Funcionan todas las palas de laringo ; Cr11 : Aspi-

rador de secreciones ; Cr12 : Medicación adecuada; Cr13:

Existe registro de control ; Cr14 : Revisión del Carro de

Parada en los últimos 10 días. Las evaluaciones fueron

realizadas por una sola persona, que así mismo no per-

tenece a ninguna de las unidades estudiadas. La inter-

vención de mejora consistió en difundir los datos de la

primera evaluación y el protocolo de adecuación del

carro de parada entre las unidades implicadas en el es-

tudio. Asi mismo se realizaron reuniones con los super-

visores para comentar dichos resultados. Se analizaron

los datos con el programa Igual 2000.

RESULTADOS: Se evaluaron tanto en la primera como

en la segunda evaluación los 19 carros de parada pre-

sentes en la unidades de hospitalización. En la primera

evaluación existen 75 incumplimientos siendo los cri-

terios 6 (94.7%), 14 (73,7%) y 8 (42,1%) los que pre-

sentan una peor cumplimentación. En la segunda

evaluación se han obtenido 43 incumplimientos siendo

los criterios 6 (68.4%), 14 (57.9%), 8 (21.1%) y 13

(21.1%) los que presentan mas incumplimientos. Exis-

ten mejoras absolutas en todos los criterios siendo
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estadísticamente significativa en el criterio 6.

CONCLUSIONES: Aún habiendo mejorado en todos

los criterios evaluados es necesario diseñar e implan-

tar nuevas medidas correctoras para adecuar la cum-

plimentación de estos criterios a unos estandares de

calidad mas adecuados.

Contacto: Jesus Leal Llopis

jesus.leal@carm.es

C-022.- CONSIDERACIONES LEGALES Y PRÁCTICAS

SOBRE EL VISADO DE RECETAS Y EL USO COMPASIVO

DE MEDICAMENTOS.

Lozano-Marin J, Pinillos-López JA, Morte-García I,

Soria-Aledo V, Vicente JP, Cartagena-Sevilla J.

Estudio de los aspectos legales relacionados con el me-

dicamento, visado de recetas y el uso compasivo de

éstos. la utilidad del visado de recetas en detección de

prescipciones de medicamentos con indicaciones aje-

nas a las autorizadas por la agencia española del me-

dicamento, que podrían tener vía libre en el circuito

prescipción-dispensación y derivarlo a la vía correcta

de tratamiento de uso compasivo, en beneficio para el

paciente y su seguridad .

MÉTODOS: estudio predominantemente bibliográfico,

datos relacionados con tratamientos de uso compasivo

realizados en el hospital Morales Meseguer y otros hos-

pitales de España y los datos sobre visados de recetas

en el servicio de inspección de prestaciones asistencia-

les de murcia.

RESULTADOS: se recogen aspectos legales sobre las es-

pecialidades cuya indicación se encuentra al margen de

las autorizadas por la AEMPS. Se observa desconoci-

miento del médico en las indicaciones autorizadas, con

un incremento considerable en las solicitudes de uso

compasivo y de prescripciones al margen de las indica-

ciones aprobadas por la AEMPS. se detectan quejas en

el ámbito hospitalario por la excesiva burocracia al so-

licitar "el uso compasivo" cuya proporción de solicitu-

des para pacientes oncológicos ronda el 60%. El

consentimiento informadose cumple en torno al 100%

de las peticiones, en muchos casos falta la hoja de in-

formación al paciente y casi siempre se da ausencia de

informes de seguimiento terapeútico y de resultados.

La AEMPS autoriza en torno al 98% de los tratamientos

de uso compasivo y el coste total anual es del 4- 4,5%.

el incremento anual del gasto farmacéutico en uno de

los hospitales estudiados ascendió al 66.04%.

CONCLUSIONES: sería conveniente agilizar el trámite

de los medicamentos de uso compasivo, así como po-

tenciar el uso de éstos por sus efectos beneficiosos en

otros campos de aplicación.

Contacto: Josefa Lozano Marín

chachafefi@yahoo.es

C-023.- CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE NEBULIZA-

DORES EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO.

Bernabeu-Mora R, Sánchez-Nieto JM, Carrillo A,

Ramón T, Menchón P, García P.

OBJETIVOS: 1. Evaluar la calidad de la prescripción de

nebulizadores en los pacientes ingresados en un hos-

pital de área. 2. Comparar la calidad de la prescrip-

ción de nebulizadores entre Medicina Interna (MI) y

Neumología (NML).

METODOLOGÍA: -Tipo de estudio: observacional pros-

pectivo de serie de casos -Población estudiada: enfer-

mos con nebulizadores ingresados en nuestro centro.

-Período de estudio: desde el 19 de julio al 19 de no-

viembre de 2006. -Tamaño de la muestra: 68. -Método

demuestreo: consecutivo. -Fuente de datos: historia clí-

nica, hoja de tratamiento y de recogida de datos. -Cri-

terios de calidad: 1: La hoja de tratamiento indica el

nombre, dosis y horario de los fármacos nebulizados. 2:

La hoja de tratamiento refleja el tipo de nebulizador

utilizado (neumático con oxígeno a alto flujo o com-

presor de aire ambiente). 3: La hoja de tratamiento

muestra el flujo (lpm) en los nebulizadores con oxígeno.

4: La hoja de tratamiento indica la forma de adminis-

tración (mascarilla, boquilla o en combinación con la

ventilación mecánica) 5: En pacientes con hipercapnia

no se usa un nebulizador con oxígeno 6: Cuando se ad-

ministra bromuro de ipratropio no se usa mascarilla.

RESULTADOS: Distribución casos: Medicina interna 43

(63.2%), Neumología 25 (36.8%). Edad: 72±15 (26-97).

Diagnóstico más frecuente: EPOC 34 (50%). Tiempo

entre ingreso y medición: 4.4±4.9 días (1-30). Uso con-

comitante de inhaladores: 5 (7.4%). Los criterios más in-

cumplidos son: el C3 (100%), C4 (88,2%) y C6 (88,2%).

Figura 1 (Gráfico de Pareto). La comparación entre NML

y MI muestra que el C1 se incumple más por NML

(20%vs0%; p 0.008), mientras queMI incumple más que

NML el C6 (100%vs68%; p<0.001), el C4 (97,7%vs72%;

p 0.005) y el total (69%vs54%; p 0.008). Tabla 1.

CONCLUSIONES: Los datos que menos se especifican en

la prescripción de nebulizadores son el flujo de oxí-

geno y la forma de administrar la nebulización. En

NML existe un menor número de incumplimientos en
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los criterios usados para medir la calidad de la pres-

cripción en comparación con MI, excepto en el C1.

Existe una oportunidad de mejora en la prescripción

de nebulizadores en nuestro hospital.

Contacto: Roberto Bernabeu Mora

rbernabeumora@hotmail.com

C-024.- USO RACIONAL DEL MALETÍN DE URGENCIAS

EN EL CENTRO DE SALUD DE MAZARRON.

López-Vargas F, Bernal-Madrid R, Tienda-Rojas I, Ba-

rragán-Pérez A, Moreno-Valero MA, Cánovas-Inglés A.

A principios de Junio del 2006 se implementó, en todos

los Centros de Atención Primaria, el nuevo “Plan de Ur-

gencias y Emergencias” del Servicio Murciano de Salud

(SMS). El equipamiento clínico y terapéutico completo

del Maletín de Urgencias (MU), ha tenido que ser adap-

tado a la nueva organización de la atención a urgen-

cias domiciliarias (AUD).

OBJETIVOS: Adecuar el maletín de urgencias a la

nueva demanda de atención a urgencias domiciliarias.

Estandarizar contenido.

MÉTODOS: Diseño: Estudio observacional y retrospec-

tivo. Ámbito: Servicio de Urgencias de Atención Prima-

ria (SUAP) deMazarrón. Gerencia de Cartagena. Área II

del SMS. El SUAP comenzó (01/06/06) a funcionar 24 h,

siendo la franja horaria de 9h a 17h exclusivamente

para AUD (Atención de Urgencias fuera del Centro). En

los turnos de tarde y noche, se incluía además la Aten-

ción de Urgencias en el Centro (AUC). Variables de re-

gistro: Maletín de Urgencias: medicación, material de

cura, instrumentos diagnósticos e impresos y accesorios.

Criterios de inclusión: Equipo clínico y terapéutico com-

pleto, así como la farmacia del botiquín y aparatos de

diagnóstico. Periodo de estudio: Junio- Julio 2006. Para

el análisis estadístico se utilizó el SPSS 11.0.

RESULTADOS: Los dos maletines de urgencias disponi-

bles en el Centro de Salud llevaban casi todos los ele-

mentos recomendados por el European Resuscitation

Council (Guidelines). En la revisión se encontró la ma-

yoría de los instrumentos diagnósticos considerados

imprescindibles, excepto termómetro, linterna y pilas

de recambio. El material de cura estaba todo al com-

pleto. En la medicación existente no se disponía de clo-

ruro mórfico ni succinilcolina. Se detectó alguna

medicación caducada (10%) y cierto desorden. No en-

contramos índice de contenido.

CONCLUSIONES: Se ha establecido un consenso res-

pecto a cómo debe ser el maletín de urgencias ideal.

Se establece el contenido estándar. A destacar los ins-

trumentos diagnósticos considerados imprescindibles

sobre todo Oxigenoterapia, Desfibrilador Semiauto-

mático y Automático portátiles. Con la revisión se ha

reforzado el mantenimiento del contenido del male-

tín de urgencias. Se debe garantizar una uniformidad

del contenido del mismo en todos los Servicios de Ur-

gencia de Atención Primaria para mejorar la Atención

de Urgencias fuera del Centro.

Contacto: Andrés Cánovas Inglés

andres.canovas@carm.es

C-025.- LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA APLI-

CADA A LA FARMACOECONOMIA. RESULTADOS EN EL

ÁREA DE ANESTESIA-REANIMACIÓN.

Fernádez-Gómez V, Acosta-Villegas F, Cerezo-Corbalán JM,

Aparicio-García CC, González-Ros A, González-Lázaro E.

INTRODUCCIÓN: El gasto farmacéutico crece en torno

al 6% anual. En nuestro hospital, este gasto supuso, en

el año 2006, 33 millones de euros; un 12% del presu-

puesto global, con un crecimiento cercano al 14% res-

pecto al año anterior. Se impone como necesario

valorar si dicho crecimiento lleva aparejado una mayor

eficiencia clínica y está fundamentado en la medicina

basada en la evidencia (MBE).

OBJETIVO: Comprobar si la aplicación de un programa

de gestión del conocimiento al consumo farmacéutico

de un servicio del Hospital, comporta modificaciones a

los resultados farmacoeconómicos y clínicos.

METODOLOGÍA: Se eligió un servicio concreto del Hos-

pital: Anestesia y Reanimación por dos motivos fun-

damentales: 1) actividad asistencial que conlleva un

elevado consumo de fármacos y 2) actitud participa-

tiva y de colaboración hacia la gestión clínica por parte

de éste Servicio. Se eligieron concretamente dos fár-

macos: dotrecogin alfa y aprotinina por: 1) consumo

de gran impacto económico y 2) son motivo de intenso

debate científico. Se realizaron reuniones sistemáticas,

con la perspectiva de la MBE, en donde se discutió la

bibliografía de mayor impacto y los resultados en

nuestra casuística. Como consecuencia de ello se ela-

boraron protocolos alternativos para el uso clínico de

éstos fármacos en nuestro Hospital.

RESULTADOS: El consumo respecto al año anterior

disminuyó un 59% para dotrocegin alfa y un 23%

para aprotinina. No se objetivaron cambios en los re-

sultados clínicos.

CONCLUSIONES: La aplicación de una técnica de gestión
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del conocimiento tan potente y consolidada como la

MBE, puede tener importantes efectos sobre el consumo

farmacéutico de un servicio. La experiencia, dada su tras-

cendencia debería extenderse a otras unidades clínicas

que reúnan las condiciones propicias ya expresadas.

Contacto: Vicente Fernández Gómez

vicente.fernandez3@carm.es

C-026.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL MANEJO DE LA

NUTRICIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL REINA SOFÍA DE

MURCIA.

González-Valverde FM, Gomez-Ramos MJ, Mendez M,

Tamayo ME, Gómez-Sánchez MB, Albarracin A.

OBJETIVO: Aplicar un circulo de mejora de la calidad

respecto a las complicaciones de la NTP en los servicios

quirúrgicos.

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizó durante 2

años en pacientes de un hospital de segundo nivel. En

el primer periodo se incluyeron 72 nutriciones de todos

los servicios quirúrgicos del Centro. Se reevaluaron los

mismos criterios tras otros 6 meses (22 NTP). Se selec-

cionaron 5 criterios de calidad de la NTP respecto a la

ausencia de complicaciones. C1 Ausencia de complica-

ciones mecánicas; C2 Ausencia de complicaciones sép-

ticas; C3 Ausencia de Insuficiencia Cardíaca, C4

Ausencia de complicaciones hepatobiliares; C5 Ausen-

cia de complicaciones metabólicas. Los resultados de

estos criterios se expresan en tanto por ciento de cum-

plimiento con un intervalo de confianza del 95%. Los

datos se compararon con los estándares mediante el

valor de Z para proporciones (p<0,05) en ambos perío-

dos y entre períodos.

RESULTADOS: En la primera evaluación el cumplimiento

de los C 1,2 y 3 se encontraba por encima del estándar

aunque sólo el C3 de forma significativa. El C4 se en-

contraba por debajo del estándar pero sin diferencia

significativa y el C5 estaba significativamente por de-

bajo del estándar. La aparición de c. metabólicas en pa-

cientes quirúrgicos tiene etiología diversa y compleja

que no se puede atribuir en un 100% a la NTP. Sin em-

bargo un estricto control del aporte de macro y micro-

nutrientes junto con un control regular de los iones y

del equilibrio acidobase en sangre pueden ayudar a

mejorar dicha situación clínica. Por ello se estableció un

formato para la petición de analítica cada 48 horas y

semanal, además de adjuntar en la hoja de solicitud de

la nutrición la composición de cada tipo de NTP para

facilitar el ajuste a las características de cada paciente.

Así en la evaluación del segundo periodo no encontra-

mos diferencias respecto al cumplimiento de los C 1 al

4 pero si una mejoría en el cumplimiento del 5 que aún

no siendo significativa y no logrando el estándar para

dicho criterio nos anima a continuar el control analítico

y nutricional exhaustivo del paciente.

CONCLUSIONES: Los criterios estudiados son medido-

res de la seguridad de la terapia, por tanto podemos

considerar que en nuestro Centro la NTP se utiliza con

un buen nivel de seguridad. En el caso de las compli-

caciones metabólicas es necesario establecer nuevas

medidas correctoras y tal vez también encontrar fór-

mulas para evaluar qué porcentaje de responsabilidad

tiene la NTP en esas complicaciones.

Contacto: Francisco Miguel González Valverde

migova@terra.es

C-027.- DISEÑO DEL PROCESO ASISTENCIAL CÁNCER

COLORRECTAL.

Pellicer E, Soria V, Giménez-Bascuñana A, García T, Par-

lorio E, Aguayo JL.

OBJETIVOS: La gestión de procesos se encuentra en el

centro de la denominada horizontalización de la asis-

tencia sanitaria. El cáncer colorrectal (CCR) reúnemuchas

de las características de un “proceso clave”. Los objetivos

fundamentales del proyecto son la definición del pro-

ceso asistencial cáncer colorrectal, la elaboración de un

manual para la gestión del proceso CCR, el estableci-

miento de los indicadores y estándares del proceso CCR.

MÉTODOS: Se ha constituido un equipo multidiscipli-

nar de profesionales relacionados con el manejo del

CCR: Cirugía, Digestivo, Enfermería, Radiodiagnóstico,

Anestesia, Radiología, Anatomía Patológica, Oncolo-

gía. Se ha analizado la bibliografía a fin de realizar los

distintos protocolos, pautas de actuación y planes de

cuidados. Por último, se llevaron a cabo 5 reuniones de

consenso

RESULTADOS: Se definió el proceso CCR como la suce-

sión de actividades encaminadas a manejar un indivi-

duo con sospecha clínica y/o hallazgo en alguna

exploración complementaria de una neoplasia locali-

zada en colon o recto. La entrada al proceso se marca

por la sospecha (síntomas y signos, screening positivo o

hallazgo casual) o diagnóstico de certeza de cáncer co-

lorrectal (biopsia positiva) procedente de cualquier

nivel asistencial, tanto con carácter programado como

urgente. La salida del proceso vendrá definida por la

no confirmación de la existencia de un tumor de colon,
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la finalización del seguimiento postratamiento sin evi-

dencia de recaída o la remisión a cuidados paliativos de

pacientes con recurrencia o progresión de la enferme-

dad sin otras alternativas terapéuticas. Se ha redactado

unmanual que recoge todos los protocolos elaborados:

Protocolo diagnóstico en pacientes con síntomas de

sospecha de CCR, bases del cribado poblacional en in-

dividuos asintomáticos, métodos e indicaciones para el

estudio de extensión en pacientes diagnosticados de

CCR, alternativas e indicaciones para el tratamiento del

CCR, métodos y estrategias de seguimiento de pacien-

tes intervenidos por CCR, detección y estudio de fami-

lias de alto riesgo de CCR familiar. Por último se han

confeccionado diagramas de flujo que resumen todas

las actividades previstas para la gestión integral del

proceso CCR, así como indicadores y sus estándares

para la monitorización del mismo.

CONCLUSIONES: El CCR es un “proceso clave” suscep-

tible de gestionar integralmente como proceso asis-

tencial mediante la participación de un equipo

multidisciplinar que elabore protocolos basados en evi-

dencias científicas de alta calidad.

Contacto: Enrique Manuel Pellicer Franco

enriqem.pellicer2@carm.es

C-028.- ESTUDIO DE COSTES EN HOSPITALIZACIÓN DE

PACIENTES ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN

DE LA UNIDAD DEL PIE DIABÉTICO.

Martínez-Gómez DA, Campillo-Soto A, Morales-

Cuenca G, Moreno-Gallego A, Moreno MA, Aguayo-

Albasini JL.

OBJETIVOS: Comparar el estudio de costes, en el ma-

nejo hospitalario del pie diabético antes y después de

la implantación de un plan integral de tratamiento

multidisciplinar.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo (enero-

1998 a diciembre-2006 (1998-2000, período preim-

plantación del plan asistencial multidisciplinar;

2001-2006, período postimplantación)). De la Unidad

de Contabilidad Analítica se obtuvieron las cifras de

coste por proceso de los pacientes: a) Sin amputación;

b) Con amputación mayor; c) con amputación menor;

y d) coste global medio de los pacientes ingresados con

diagnóstico de pie diabético. Para comparar los resul-

tados obtenidos se aplicó el el test de t-student.

RESULTADOS: En estos 8 años se han hospitalizado 764

pacientes (227 en 1998-2000, y 537 en 2001-2006).

Siendo homogéneos los dos grupos a comparar. En

cuanto al impacto en los costes obtuvimos: 1) Pacientes

sin amputación: en 1º periodo 1550€ vs 1427 € en el 2º

periodo (p<0.002); 2) Amputación menor: 3000€ en el

1º periodo vs 2813 € en el 2º (p< 0.0001); 3) Amputa-

ción mayor: 3930 € en el 1º vs 4117€ en el 2º periodo

(p<0.0003). Siendo el coste global medio de los pacien-

tes ingresados con el diagnóstico de pie diabéticomenor

en el 2º periodo (2358€ vs 2660€ en el 1º) con una di-

ferencia estadísticamente significativa (p<0.0001).

CONCLUSIONES: La implantación de un plan integral

de tratamiento multidisciplinar para el manejo del pie

diabético permite optimizar el tratamiento de estos

pacientes mejorando el manejo diagnóstico-terapéu-

tico (estudio diagnóstico y tratamiento más completo

en el mismo tiempo de hospitalización), reduciendo los

reingresos y manteniendo los costes, incluso reducién-

dolos de forma significativa.

Contacto: Álvaro Campillo Soto

alvaroalcubo@yahoo.es

C-029.- ATENCIÓN INTEGRAL AL PIE DIABÉTICO:EVO-

LUCIÓN ANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE

HOSPITALIZACIÓN EN ESTOS PACIENTES.

Martínez-Gómez DA, Campillo-Soto A, Morales-

Cuenca G, Moreno-Gallego A, Moreno MA, Aguayo-

Albasini JL.

OBJETIVOS: Comparar los resultados obtenidos, en el

manejo hospitalario del pie diabético antes y después

de la implantación de un plan integral de tratamiento

multidisciplinar.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo (enero-

1998 a diciembre-2006 (1998-2000, período preim-

plantación del plan asistencial multidisciplinar;

2001-2006, período postimplantación)). Se elaboró un

protocolo que incluía: año, NHC, sexo, edad, pacien-

tes/año, estancia, readmisiones, amputaciones mayo-

res y menores/año, arteriografías/año, exitus, costó

medio, pacientes en rehabilitación.

RESULTADOS: En estos 8 años se han hospitalizado 764

pacientes (227 en 1998-2000, y 537 en 2001-2006), el 58

% de los pacientes del 1998-2000 eran hombres, con

edad media: 65 años (r: 44 – 80) y el 62,9% de 2001-

2006, hombres, con edad media: 67 años (r: 47 – 78). ).

1º periodo: A) Estancia media: 11,2 días; B) Amputacio-

nes mayores: 16,4%; C) Amputaciones menores: 36%;

D) Tto Rehabilitador: 19,8%; E) Reingresos: 9,3%; F) Exi-

tus: 5%. 2º periodo: A) Estancia media: 11,8 días; B) Am-

putaciones mayores: 8,9%; C) Amputaciones menores:
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32,4%; D) Tto Rehabilitador: 85%; E) Reingresos: 7,3%;

F) Exitus: 2,8%.. No hubo diferencias significativas en la

estancia media, sexo, pacientes no amputados, ampu-

tación menor, mortalidad. Siendo significativas las di-

ferencias a favor del segundo grupo en cuanto a edad

media, menor número de amputaciones mayores, y

mayor número de amputaciones infracondíleas.

CONCLUSIONES: La implantación de un plan integral

de tratamiento multidisciplinar para el manejo del pie

diabético permite reducir de forma significativa el nú-

mero de amputaciones mayores en pacientes diabéti-

cos, proporcionar tratamiento rehabilitador a la

mayoría de ellos, incrementar el número de arterio-

grafías y todo ello sin aumento de costes. Por tanto, se

recomienda el desarrollo de un plan integral de trata-

miento multidisciplinar en el manejo del paciente con

pie diabético, debido a que contribuye a la eficiencia

del sistema y a la mejora de los cuidados del paciente.

Contacto: Álvaro Campillo Soto

alvaroalcubo@yahoo.es

C-030.- SEGUIMOS IGNORANDO EL IMPACTO DE LA

PATOLOGÍA EN LA SALUD PERCIBIDA EN LA PRESEN-

TACIÓN DE RESULTADOS..

León V, Torrens C, Caigüelas F.

OBJETIVO: Demostrar que seguimos empleando en

nuestra práctica clínica habitual escalas de valoración

de resultados, internacionalmente aceptadas, que di-

fieren de la percepción real del estado de salud por

parte de los pacientes.

MÉTODO: Descripción de un análisis estadístico com-

parativo (prospectivo transversal) entre la escala de

Constant y el cuestionario de salud SF-36 realizado en

91 pacientes con patología subacromial. Revisión bi-

bliográfica actual de los formatos de publicación de re-

sultados en la literatura médica.

RESULTADOS: La escala de Constant es la escala de eva-

luación clínica de hombro más empleada. Existe con-

senso a nivel europeo respecto a que los estudios de

patología del hombro se deben realizar empleando

esta escala. En ella se acota sobre una puntuación má-

xima de cien puntos la situación del paciente respecto

al dolor, a diferentes actividades de la vida diaria, al ba-

lance móvil de la articulación y a la fuerza, expresada

en libras. Los resultados del cuestionario de salud SF-36

pueden considerarse como norma o valor poblacional

de referencia de la salud percibida. Se trata de un ins-

trumento genérico que contiene 36 ítems que cubren 8

dimensiones de salud percibida: función física, rol físico,

dolor corporal, salud general, vitalidad, función social,

rol emocional y salud mental general. Sus ítems detec-

tan tanto estados positivos como negativos de la salud

física y del estado emocional. Para cada dimensión los

ítems se codificaron, agregaron y transformaron en una

escala que tenía un recorrido desde 0 (el peor estado

de salud) hasta 100 (el mejor estado de salud).

CONCLUSIONES: Que la patología subacromial influye

en la disminución de los valores esperados según la

norma poblacional de la salud percibida, con mayor

significación para la población femenina. No encon-

tramos en el estudio realizado diferencias estadística-

mente significativas entre los valores de la escala de

Constant categorizada en tres grupos de puntuación y

el cuestionario SF-36, ni siquiera en los pacientes con

afectación del brazo dominante, exceptuando la di-

mensión de salud del rol físico. Pensamos, pues, que la

escala de Constant no es suficientemente sensible en

sus diferentes categorías, como para reflejar diferen-

cias significativas respecto a la percepción de calidad

de vida. Ocho años después de la realización de este

estudio, los resultados de la patología subacromial se

siguen presentando obviando los aspectos relativos a la

salud percibida.

Contacto: Vicenç León Muñoz

vleonmd@gmail.com

C-031.- UBICACIÓN DEL ESTOMA PREVIO AL ACTO

QUIRÚRGICO.

Martínez-Castillo J, Martínez-Ortuño FJ, Hellín-Mo-

nasterio J, Alderete-Brihuega V, Brihuega-Gascón G,

Manzanera-Saura JT.

INTRODUCCIÓN: En los pacientes controlados en la con-

sulta existente de ostomías, se observaban problemas

derivados de la incorrecta ubicación de los estomas.

OBJETIVO: - Marcar de forma preoperatorio los esto-

mas digestivos. - Comprobar que esta actuación enfer-

mera hace disminuir de manera considerable los

problemas existentes y mejorar de manera notoria la

calidad de vida.

METODOLOGÍA: Estudio de observación directa sobre

20 pacientes marcados previo a la cirugía y 20 pacien-

tes no marcados. Se han registrado la existencia o no

de complicaciones como: mal posición, retracción, difi-

cultad de manejo y utilización de los dispositivos por

parte del paciente.

RESULTADOS: En el grupo de pacientes marcados pre-
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viamente, el estoma se observa una menor incidencia

en todos los parámetros respecto del grupo de pacien-

tes no marcada la situación del estoma previo al acto

quirúrgico. Grupo A: pacientes marcada la situación del

estoma previo a la Cirugía. Grupo B: pacientes no mar-

cada la situación del estoma previo a la Cirugía. Res-

pecto amalposición del estoma: 10% de complicaciones

en el grupo A respecto al 70% de complicaciones en el

grupo B. Respecto a retracción del estoma: 25% de com-

plicaciones en el grupo A respecto al 45% de complica-

ciones en el grupo B. Respecto amanejo del estoma: 5%

de complicaciones en el grupo A respecto al 55% de

complicaciones en el grupo B. Respecto a utilización de

dispositivos: 5% de complicaciones en el grupo A res-

pecto al 50% de complicaciones en el grupo B.

CONCLUSIONES: El marcaje previo de la posición del

estoma previo a la cirugía previene de forma conside-

rable complicaciones postoperatorias, especialmente

en cuanto al manejo y utilización de dispositivos por

parte del paciente en su vida diaria.

Contacto: José Martínez Castillo

josemartinezcastillo@hotmail.com

C-032.- LA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE ISQUEMIA

FRIA ¿MEJORA LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO DE

LOS INJERTOS RENALES?

Jimeno-García L, Llorente-Viñas S, González-Soriano

MJ, Saura-Luján I, Alcázar-Fajardo C, Muñoz-Muñoz R.

OBJETIVOS: España es lider a nivel mundial en el nú-

mero de trasplantes renales de donante cadáver. Los

resultados a corto plazo han mejorado, no así la su-

pervivencia a largo plazo. Muchos factores influyen en

dicha supervivencia, quizá el de mayor impacto sea el

aumento de la edad de los donantes. Se ha sugerido

que un menor tiempo de isquemia fría (TIF) podría mi-

nimizar dicho efecto negativo especialmente en casos

de donante añoso (mayor de 60 años). En el año 2001,

se pusieron en marcha una serie de medidas encami-

nadas a disminuir el TIF con el objetivo de mejorar la

calidad de los injertos renales en nuestra Región. Este

estudio se ha diseñado para evaluar si este esfuerzo ha

servido para mejorar la función renal y la duración de

los injertos renales.

MÉTODOS: todos los pacientes trasplantados en nues-

tro hospital entre Junio/01 y Enero de 2006 fueron in-

cluidos en el estudio. Criterios de exclusión fueron:

trasplantes combinados, donante vivo, injertos nunca

funcionantes y pacientes con un título de anticuerpos

citotóxicos superior al 25% en caso de un 2º trasplante

y del 50% en caso del primero. Los parámetros estu-

diados fueron edad del donante, tiempo de isquemia

fria y valor de creatinina en sangre a los 6 meses y al

año. Se aplicó el test de correlación de Pearson.

RESULTADOS: 143 pacientes cumplieron los criterios de

inclusión. El TIF fue de 15,1 ±5,33 h. La edad media de

los donantes fue de 38,3 ± 16,51 años. Existía una co-

rrelación significativa entre la edad del donante y las

cifras de creatinina a los 6 meses (p = 0,034) y al año (p

= 0,000). No se detectó correlación significativa entre el

tiempo de isquemia fría y las cifras de creatinina ni a

los 6 meses (p = 0,113), ni al año (p = 0,054) .

CONCLUSIONES: 1.- La edad del donante se confirma

como un factor crítico para la función renal especial-

mente a largo plazo, probablemente por la disminu-

ción de la masa nefronal que ocurre con la edad. 2.- El

TIF no presenta correlación significativa con las cifras

de creatinina. Sin embargo, al año la correlación en-

contrada era casi significativa, lo que parece sugerir

que el TIF es importante para la supervivencia a largo

plazo. Actualmente estamos valorando su impacto a

más largo plazo.

Contacto: Luisa Jimeno Garcia

luisa.jimeno@terra.es

C-033.- PLASTIAS ANTERO-LATERALES. VIGENCIA EN

LA CIRUGÍA DEL LCA.

León V, Ruiz D, Martínez I,

OBJETIVO: Plantear si las plastias antero-laterales tienen

utilidad de cara a mejorar el resultado y, por tanto,

parte de los criterios de Calidad Asistencial dependien-

tes directamente de los clínicos en el tratamiento de las

inestabilidades anteriores de rodilla. Plantear los instru-

mentos actuales demedición del resultado de la cirugía.

MÉTODO: La metodología utilizada para la valoración

de resultados tras la cirugía estabilizadora de las lesio-

nes del ligamento cruzado anterior de la rodilla no

proporciona un perfil estricto del estado de salud del

paciente. Descripción de la implantación protocolizada

del Cuestionario de Salud SF-36 en el estudio preope-

ratorio y en el seguimiento de pacientes afectos de

inestabilidad anterior de rodilla tratados mediante li-

gamentoplastia. Dicha implantación complementa las

escalas de valoración de resultados habitualmente em-

pleadas y permite objetivar cualitativamente el resul-

tado del tratamiento quirúrgico.

RESULTADOS: No siempre la lesión aguda del LCA im-
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plica una afectación exclusiva de esta estructura. Por

tanto, pensamos que en la indicación de la cirugía se

deben tener en cuenta la cronicidad de la lesión, el es-

tado de los estabilizadores secundarios y el grado de

inestabilidad expresado en la positividad a las pruebas

dinámicas. Si existe afectación de los estabilizadores se-

cundarios, la ligamentoplastia anterior puede ser insu-

ficiente para limitar la rotación interna excesiva, que

debe ser uno de los objetivos del tratamiento La im-

plantación en el seguimiento de los pacientes del Cues-

tionario de Salud SF-36 amplía el marco en el que se

puede objetivar cualitativamente el resultado de un

tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIONES: Con la re-evaluación por parte de los

Cirujanos Ortopedas de criterios globales respecto a la

inestabilidad anterior de rodilla pensamos que se pue-

den obtener mejores resultados y, por tanto, favorecer

los aspectos dependientes de los clínicos en lo que res-

pecta a criterios de Calidad Asistencial. Con la aplica-

ción sistemática del Cuestionario de Salud SF-36

pretendemos ampliar los aspectos abarcados en la me-

dición de los resultados y obtener información útil para

mejorar los criterios de calidad asistencial dependien-

tes del estamento clínico.

Contacto: Vicenç León Muñoz

vleonmd@gmail.com

C-034.- ESTUDIO DE LA ADECUACIÓN DE INGRESOS Y

ESTANCIAS HOSPITALARIAS EN EL HOSPITAL J.M. MO-

RALES MESEGUER UTILIZANDO EL AEP.

Soria-Aledo V, Carrillo-Alcaraz A, Campillo-Soto A, Fer-

nández-MarínMP, García-Ruipérez D, Aguayo-Albasini JL.

OBJETIVO: La utilización inadecuada de las camas en

los hospitales de agudos es un factor que incrementa el

gasto sanitario a la vez que disminuye la posibilidad de

acceder a dicho recurso a los pacientes que realmente

lo necesitan. Hemos realizado un estudio de la inade-

cuación de ingresos y estancias en todo el Hospital uti-

lizando el protocolo AEP (Appropriateness Evaluation

Protocol) durante el año 2005 así como la identifica-

ción de las causas responsables de dicha inadecuación.

MÉTODOS: Se ha hecho un muestreo aleatorio pro-

porcional al número de ingresos realizados por cada

servicio clínico durante el año 2005. Se han seleccio-

nado 725 historias clínicas con una distribución pro-

porcional al número de ingresos por servicio. Se ha

aplicado el protocolo de inadecuación de ingreso a las

725 historias y el protocolo de inadecuación de estan-

cia a 1350 estancias. Se han comparado los hechos que

pueden relacionarse con una mayor inadecuación del

ingreso o la estancia. Utilizando el sistema de contabi-

lidad analítica por servicios y extrapolando la muestra

de historias clínicas al total de estancias del año 2005 se

ha calculado el coste estimado de la inadecuación.

RESULTADOS: Globalmente considerados la tasa de in-

gresos inadecuados es del 7.4 % y la inadecuación de

estancias es del 24.6%. Las causas identificadas con

mayor frecuencia responsables de la inadecuación de

estancias son “procedimiento que puede realizarse

como paciente externo (57.3%), seguida de “actitud

excesivamente conservadora del médico (35.4%). El

Servicio médico con mayor inadecuación de estancias

es cardiología con un 48.3% seguido de Otras médicas

39.8%, Traumatología 27% y Medicina Interna 23.4%.

Los pacientes quirúrgicos tuvieron una inadecuación

de estancia del 18.1% y los médicos del 28.3%

(p<0.001). Los pacientes con ubicación fuera de su uni-

dad de enfermería (periféricos) tuvieron una inade-

cuación del 29.7% y los no periféricos del 21.8%

(p=0.001). Los pacientes más jóvenes tienen más pro-

babilidad de tener estancia inadecuada que los de

mayor edad. (p= 0.037). El coste aproximado mínimo

de los ingresos y estancias inapropiadas en el 2005 glo-

bal del Hospital: es de 2.125.638 euros.

CONCLUSIONES: Existe una buena adecuación de in-

greso hospitalario, aunque el porcentaje de inadecua-

ción de estancias está dentro del rango de hospitales

del mismo nivel. Estos datos pueden mejorarse imple-

mentando medidas que influyan positivamente y que

impliquen tanto a la Dirección del Centro como a los

profesionales.

Contacto: Victor Soria Aledo

victoriano.soria@carm.es

C-035.- CICLO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PRE-

PARACIÓN PREOPERATORIA DEL PACIENTE QUIRÚR-

GICO EN URGENCIAS.

Del Pozo P, Garcia JA, Escribano M, Soria V, Campillo

A, Aguayo JL.

OBJETIVO: Evaluar la preparación preoperatoria de los

pacientes intervenidos de manera urgente en nuestro

hospital y detectar las distintas posibilidades de mejora

en dicho ámbito.

MÉTODOS: Hemos elaborado unos criterios para eva-

luar la preparación de los pacientes que se intervienen

de urgencia realizando una primera evaluación sobre
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una muestra de 40 casos sobre un total de 116 pacien-

tes intervenidos con carácter urgente durante los

meses de Marzo y Abril de 2006 por el servicio de Ci-

rugía General de nuestro hospital. Ha sido un estudio

aleatorio y prospectivo. La muestra de estudio de la se-

gunda evaluación ha sido de 40 casos sobre un total de

105 pacientes intervenidos con carácter urgente du-

rante los meses de Septiembre y Octubre de 2006 por

el servicio de Cirugía General de nuestro hospital, rea-

lizando un muestreo aleatorio sistemático.

RESULTADOS: Los resultados de esta primera evalua-

ción evidenciaron que la falta de entrega de una copia

del consentimiento informado de Cirugía y Anestesia

suponían por sí solos más de la mitad de los incumpli-

mientos (concretamente el 67%). Ello sugería que el

diseño de la intervención debía centrarse en medidas

tendentes a corregir estos problemas. Así se hizo y tras

implantar estas medidas de corrección se realizó una

segunda evaluación que evidenció lo siguiente: con

respecto a los criterios con mayor porcentaje de in-

cumplimientos hemos obtenido los siguientes

La entrega de la copia del consentimiento de Cirugía

tuvo un porcentaje de cumplimiento del 27.5% en la pri-

mera evaluación, mientras que tras implantar las medi-

das correctoras fue del 62,5%. Ello supone una mejora

absoluta del 35,0 y unamejora relativa del 48,3, con una

p<0.001, siendo por tanto un resultado significativo. El

otro criterio con alto porcentaje de incumplimiento fue

la entrega de la copia del consentimiento de Anestesia,

presentando un cumplimiento del 10,0% en la primera

evaluación, mientras que tras implantar las medidas co-

rrectoras fue del 45,0%. Ello supone una mejora abso-

luta del 35,0 y una mejora relativa del 38,9, con una

p<0.001, siendo por tanto un resultado significativo.

CONCLUSIONES: La importancia del consentimiento in-

formado como documento legal que debe ser firmado

por el paciente y la obligación de proporcionar una

copia del mismo al paciente o familiares es máxima.

Con este ciclo de evaluación y mejora hemos conse-

guido unamejora significativa en la entrega de la copia

del consentimiento informado a nuestros pacientes.

Contacto: Pablo del Pozo Gil de Pareja

pablodelpozo_@hotmail.com

C-036.- FLUJOGRAMA DE UNA UNIDAD DEL PIE DIA-

BÉTICO PARA EL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR:

CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN.

Martínez-Gómez DA, Campillo-Soto A, Morales-Cuenca G,

Torralba-Martínez JA, Moreno MA, Aguayo-Albasini JL.

OBJETIVOS: Exponer las etapas del proceso “pie dia-

bético” en nuestro hospital, detallando las diferentes

tareas que se realizan en cada una de ellas. Presentar

un modelo de flujograma para el manejo multidisci-

plinar del pie diabético. Valorar la repercusión de los

acuerdos logrados en la gestión del proceso.

MATERIAL YMÉTODOS: Constituir un grupo de trabajo

para diseñar el modelo de flujograma y consulta de

alta resolución (CAR) en pie diabético; compuesto por

3 cirujanos, 2 rehabilitadores, 1 técnico en ortopedia, 1

médico de familia, 1 endocrinólogo y 3 enfermeras. Se

emplearon técnicas cualitativas de análisis del proceso

y estudio bibliográfico. La repercusión se evaluó con

una escala tipo Likert 1-5.

RESULTADOS: Los pacientes diabéticos con úlceras u

otras lesiones asociadas en los pies, ingresan en la CAR

(formada por 1 cirujano, 1 rehabilitador y 1 ortopeda)

todos los lunes y miércoles; procedentes de 1) Medicina

Primaria; 2) Servicio de Urgencias; 3) Consultas de es-

pecialistas no quirúrgicos; 4) Consultas de Cirugía; 5)

Hospitalización; 6) Derivados de otras Áreas Sanitarias,

de tal manera, que no pasan más de 72 horas sin que se

atienda a cualquier paciente. Una vez en la CAR, se va-

lora en todo paciente: a) Historia clínica, exploración

física vascular y neuro-sensitiva; b) Evaluación y trata-

miento de úlceras y callosidades; c) Evaluación, trata-

miento y prevención de infección de la úlcera, aliviar la

presión sobre la lesión y la mejora de la higiene postu-

ral. d) Informe de alta, manual de cuidados del pie

diabético y seguimiento en Atención Primaria, segui-

miento periódico en CAR o ingreso hospitalario. Los cui-

dados posteriores de cada paciente vienen detallados

en el flujograma en función de la vía de seguimiento

que se decida.

CONCLUSIONES: La sistematización de la secuencia del

proceso “pie diabético” elimina tareas y pasos sin valor

añadido, incrementa la coordinación entre los distintos

profesionales que atienden al paciente, facilita la acce-

sibilidad del paciente a la atención superespecializada,

mejorando el pronóstico, la calidad de vida y la satis-

facción de los pacientes, así como la de los profesiona-

les implicados en el proceso, contribuyendo en última

estancia a la eficiencia del Servicio Murciano de Salud.

Contacto: Álvaro Campillo Soto

alvaroalcubo@yahoo.es
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C-037.- ¿PODEMOS ELEVAR CON SEGURIDAD LOS LÍ-

MITES DE GARANTÍA DE LOS INDICADORES DEL PRO-

CESO “DOLOR AGUDO INTRAHOSPITALARIO”?

López-Soriano F,

INTRODUCCIÓN: El Control Estadístico de Procesos, ga-

rantiza el cumplimiento de objetivos realistas y evita la

variabilidad, pero ¿Cuándo es razonable elevar los lí-

mites de control?. La implantación de esta herramienta

asegura que tenemos bajo control los indicadores del

proceso, pero además, aspiramos a conseguir una me-

jora significativa de estos indicadores, aumentando los

niveles de garantía alcanzables. Tras 3 años de expe-

riencia con su manejo, hemos conseguido mejorar

nuestros indicadores, después del primer año de su im-

plantación, pero 2 años después queremos saber si se-

guimos mejorando, y podemos marcarnos límites de

control mayores para nuestros indicadores.

MATERIAL Y MÉTODO: Comparamos los resultados

post-implantación (1 año después), con los obtenidos 2

años después, intentando responder a la pregunta.

Después de estimar el nivel de calidad y su intervalo de

confianza del 95%, calculamos las Mejoras Absoluta

(diferencia antes-después) y Relativa (relación entre la

mejora y el espacio posible de mejora), y el Valor de Z

entre el año 2004 y el 2006.

CONCLUSIÓN: Después de mejorar significativamente

el valor de 2 de los indicadores (EVA y Satisfacción), y

aunque hemos mejorado el valor del tercer indicador

(Alivio) esta mejora no es estadísticamente significa-

tiva. Para el año en curso hemos elevado el Límite Cen-

tral de los 2 indicadores con mejoría significativa, y

mantenemos el del indicador que no ha demostrado

estadísticamente mejorar.

Contacto: Francisco López Soriano

francisco.lopez18@carm.es

C-038.- INCUMPLIMIENTO DE CITAS CONCERTADAS EN

LOS PACIENTES DE UNA CONSULTA DE ALERGOLOGIA

TRAS IMPLANTACION DE CICLO DE MEJORA.

Negro-Álvarez JM, Rodríguez-Pacheco R, Campuzano-

López FJ, Pellicer-Orenes F, Murcia-Alemán T, Serrano-

Santos E.

OBJETIVOS: Se evalúan los resultados tras la puesta en

marcha de ciclos de mejora y de recordar telefónica-

mente la fecha de la cita a los pacientes de primera

consulta.

MATERIAL Y METODOS: Se incluyeron los pacientes ci-

tados en consulta que acudían por primera vez o a una

visita sucesiva durante todo el año 2005. Fueron objeto

del estudio un total de 18.215 (3.115 por primera vez y

15.100 consultas sucesivas). De éstas se registró inasis-

tencia en 2.479 citaciones (438 en primeras consultas y

2.041 en sucesivas), correspondientes a 2.215 pacientes

(412 de primera visita y 1.803 sucesivas).

RESULTADOS: De un total de 18.215 citas, el 17’10%

correspondieron a primeras y el 82’90% a sucesivas. Se

produjeron un total de 2.479 incumplimientos de cita-

ciones, correspondiendo un 14’06% a las primeras y un

13,52% de las sucesivas, sobre el total de citas habidas.

Del estudio realizado, cabe destacar que la inasistencia

en primera consulta se produjo principalmente en los

meses de Julio y Agosto, con un 20’62 y un 23’59% res-

pectivamente. Implantadas las medidas correctoras en

la inasistencia a la primera consulta, se evidencia un

leve descenso en el incumplimiento de citas, pues se

pasa del 14’74% al 12’66%.

CONCLUSIONES: Se evidenció un discreto descenso en

el incumplimiento, tras poner en marcha las medidas

propuestas. Debido a los elevados costes que las in-

asistencias suponen, es necesario que la administra-

ción financie estudios que permitan la disminución de

las mismas. En las inasistencias juegan papel motivos

de difícil control, entre lo que cabe barajar la actual

accesibilidad a los servicios sanitarios públicos. Es pre-

ciso estar alerta y/o tomar medidas anticipatorias en

pacientes jóvenes y con incumplimientos previos. El

nivel de incumplimiento es un indicador de calidad,

al disminuir el rendimiento de las consultas, y poner

en evidencia una falta de adherencia de los ciudada-

nos con los Equipos de Atención Primaria para las pri-

meras consultas, y para la Atención Especializada en

las consultas sucesivas.

Contacto: José María Negro Álvarez

josem.negro@carm.es
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C-039.- EFICACIA Y SEGURIDAD DE UN PROTOCOLO

HOSPITALARIO DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE DOLOR

TORÁCICO.

Martínez-Fernández E, Moreno-Barba C, Ortiz-Gonzá-

lez O, Martínez-Jiménez E, Martínez-Espín C, Serrano

Martínez JA.

OBJETIVO: Evaluar los resultados de un protocolo de

dolor torácico al quinto año de su puesta en marcha.

Comprobar su utilidad y la seguridad del mismo.

MÉTODO: Se han revisado todos los casos incluidos en

el protocolo de dolor torácico desde su puesta en mar-

cha enMarzo de 2002 hasta Septiembre de 2006. Como

fuente de datos se ha utilizado el archivo específico de

dolor torácico del Servicio de Cardiología y los datos de

alta del programa SELENE. Todos los casos han sido re-

visados por médicos adjuntos del Servicio de Urgencias.

RESULTADOS: Se han incluido en este tiempo 416

casos. La edad media fue de 55,47 años. En cuanto al

sexo, el 65,9% fueron hombres, siendo la edad media

de 53,07 en ellos y de 60,11 en las mujeres. En los casos

incluidos en estudio el 47,4% presentaban HTA, el

mismo porcentaje que el de pacientes con dislipémias,

el 39,7% tenían hábito tabáquico, el 29,1% contaban

antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, el

16,8% habían sido diagnosticados de diabetes y el

12,3% tenían diagnóstico previo de cardiopatía isqué-

mica. Como pruebas diagnósticas en el Servicio de Car-

diología, se han realizado 408 pruebas de esfuerzo, 14

ecocardiografías de estrés con dobutamina y en 3 casos

no se realizó prueba diagnóstica. De los 416 casos se

han ingresado 20 pacientes (4,8 %), y se ha dado de

alta con modificaciones en su tratamiento a 67

(16,1%). El resto (79,1%) se ha dado de alta sin cam-

bios. De los pacientes que han sido alta, 90 se han ci-

tado a consultas externas para revisión (21,6% del

total). Con el fin de valorar la seguridad del protocolo,

se han revisado las historias de los pacientes dados de

alta, encontrando que sólo en 1 de los 396 casos

(0,25%) se produjo el posterior ingreso por cardiopatía

isquémica aguda.

CONCLUSIONES: -Se ha comprobado la utilidad del

protocolo para reducir el número de ingresos -Se ha

comprobado la seguridad del mismo.

Contacto: Julián Alcaráz Martínez

julian.alcaraz2@carm.es

C-040.- ANÁLISIS DE LA ACTP FACILITADA FRENTE AL

TRATAMIENTO CONVENCIONAL, EN EL SCA CON ELE-

VACIÓN DEL ST FIBRINOLISADO.

Picó-Aracil F, Cascón-Pérez JD, Melgarejo A, Ortega J,

Villanueva JG, Ramos JL.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: la incorporación de las

nuevas guías de actuación de la Sociedad Europea de

Cardiología en el síndrome coronario agudo, con coro-

nariografía precoz (24 horas) tras trombolisis incluso si es

efectiva y sin necesidad de demostrar signos de isque-

mia residual, en los casos en los que no se realiza angio-

plastia primaria, ha supuesto un reto respecto a la forma

tradicional de actuar en los Servicios de Cardiología.

MÉTODOS: Desde octubre/05 a enero/07 se han aten-

dido 118 pacientes con infarto agudo de miocardio tra-

tados con trombolisis por imposibilidad de angioplastia

primaria al ingreso. De ellos, en 54(45%) se realizó ca-

teterismo dentro de las primeras 24 h (facilitada)(“af”)

y en los 64 (55%) restantes se siguió una estrategia

conservadora con test de provocación de isquemia,

(brazo del tratamiento convencional)(“tc”).

RESULTADOS: en el brazo de la “af” la estancia media

fue de 6,4 +/- 3,1 días. No se registró ningún reingreso

hospitalario que precisara nuevo cateterismo en el

plazo de dos meses de seguimiento. No hubo ningún

sangrado, presentando sólo 12 de ellos(22%) hemato-

mas inguinales mayores de 2 cm que se resolvieron con

tratamiento conservador. En el brazo del “tc” la estan-

cia media fue de 9,9 +/- 6,7 días, significativamente

mayor (p<0,01) que en “af”. De los 64 pacientes,

27(42%) fueron sometidos a cateterismo programado,

frente a 37(58%) que fueron dados de alta con trata-

miento médico exclusivamente, con reingreso del 6%

de éstos últimos y ninguno de los anteriores.

CONCLUSIONES: la “af” consigue reducir la estancia

media de los pacientes fibrinolisados en 3,5 días, redu-

ciendo un 6% el número de reingresos sin que au-

mente el número de complicaciones.

Contacto: José Domingo Cascón Pérez

cascon@coma.es

C-041.- DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA VÍA CLÍNICA

BASADA EN LA EVIDENCIA PARA UN PROCESO MÉ-

DICO: EPOC CON VENTILACIÓN NO INVASIVA.

Sánchez-Nieto JM, Carrillo-Alcaraz A, Menchón PJ,

Gandía M, Caballero J, Paz L.

INTRODUCCIÓN: Las vías clínicas (VC) representan una
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herramienta para disminuir la variabilidad y mejorar la

calidad asistencial. Su principal dificultad radica en la

utilización de metodologías poco reproducibles. Se

suelen diseñar para procesos quirúrgicos predecibles y

son raras para procesos médicos.

OBJETIVOS: 1. Analizar si existen problemas de calidad en

la atención de los pacientes hospitalizados con EPOC e in-

suficiencia respiratoria que precisan ventilación no inva-

siva (VNI). 2. Diseñar una VC conmetodología reproducible

y basada en la evidencia. 3. Planificar su implantación.

MÉTODO: Diseño e Implantación: de febrero a no-

viembre 2006: 1. Formación Grupo y Plan trabajo. 2.

Análisis situación: priorización de Hanlon yWilliamson,

evaluación calidad asistencial, estudio mortalidad. 3.

Análisis experiencia interna: flujogramas y métodos de

consenso formal. 4. Análisis de experiencia externa:

búsqueda de evidencias científicas y extracción de re-

comendaciones. 5. Elaboración de Documentación. 6.

Estrategia de Implantación.

RESULTADOS: Grupo multidisciplinar: 18 profesionales

(11 facultativos, 6 DUE, 1 trabajadora social). Siete reu-

niones de grupo. Parrilla de priorización: 90 puntos.

Evaluación seis criterios de calidad (150 pacientes, 270

mediciones) Incumplimientos criterios: 35,1%, 53,1%,

51%, 44,9%, 40,3%, y 78,9%. Mortalidad en EPOC-VNI

en UCI: 6,7% vs mortalidad EPOC-VNI en hospitaliza-

ción 19,3% (“mortalidad oculta”: 12,6%). Revisión de

seis guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia

(GOLD 2005; ATS 2003; NICE 2004, CJR 2003, BTS: Tho-

rax 2002; AHRQ 2005). Extracción 26 recomendaciones.

Elaboración documentación: matriz temporal, planti-

llas (verificación e indicadores), dos tablas criterios de

actuación, cuatro protocolos, cinco procedimientos,

dos formularios de registros, tres planes coordinación,

dos manuales de “bolsillo” (ventilación y autocuidados

pacientes). Implantación: a) Plan de formación: 22 cur-

sos “formato taller” (177 profesionales), b) Plan de Di-

fusión: cinco presentaciones plenarias, instalación de

documentos en ordenadores servicios implicados, im-

presión y reparto manuales.

CONCLUSIONES: 1ª. El análisis de situación muestra gra-

ves problemas de calidad asistencial, justificando la im-

plantación de una VC para el cuidado de estos pacientes.

2ª. El diseño de la VC se ha basado en una combinación

demétodos de consenso y análisis de la evidencia cientí-

fica. 3ª. La estrategia de implantación ha incluido la pla-

nificación de un extenso plan formativo y divulgativo.

Contacto: Juan Miguel Sánchez Nieto

juanm.sanchez3@carm.es

C-042.- PARTICIPACIÓN DE ENFERMERÍA EN EL DISEÑO

E IMPLANTACIÓN DE UNA VÍA CLÍNICA EN EPOC CON

VENTILACIÓN NO INVASIVA.

Pérez MC, Clemente MJ, De La Hera C, Pascual RM,

Martínez R, Peñalver F.

OBJETIVO: Describir la participación de enfermería en

el diseño de una vía clínica en pacientes con EPOC y

ventilación no invasiva de un hospital de área.

MÉTODOS: 1.- Constitución de grupo de trabajo mul-

tidisciplinar. 2.- Búsqueda bibliográfica. 3.- Revisión de

los protocolos ya existentes. 4.- Actualización y crea-

ción de nuevos protocolos y registros. 5.- Diseño y ela-

boración de manuales para profesionales y para

pacientes. 6.- Formación y difusión.

RESULTADOS: Se ha constituido un grupo de trabajo

formado por 17 profesionales (6 son enfermeros/as). Se

han actualizado 3 protocolos ya existentes : Adiestra-

miento de inhaladores, administración de broncodilata-

dores nebulizados y administración de oxigenoterapia.

Se han creado 3 nuevos protocolos: instauración de la

ventilación no invasiva, prevención de úlceras por pre-

sión y coordinación de altas y traslados. En el protocolo

de adiestramiento de inhaladores se han creado e ins-

taurado nuevos registros de enfermería, con el fin de

identificar los pasos realizados de manera incorrecta

por el paciente. Así mismo se ha añadido el registro de

la oximetría e índice de masa corporal. Se ha elaborado

un manual de uso de ventilación no invasiva para los

profesionales y un manual de autocuidados para el pa-

ciente. Se procedió a la formación mediante la realiza-

ción de 18 talleres formativos dirigidos al personal de

enfermería de los servicios implicados: Neumología, Me-

dicina Interna, Unidad de cuidados intensivos, Urgen-

cias y Servicio de atención al usuario. Asistieron un total

de 115 profesionales. Así mismo, se ha dispuesto un ac-

ceso directo desde las terminales informáticas, de los

controles de enfermería, a los documentos y registros.

CONCLUSIONES: 1ª. La participación de enfermería en

el diseño de la VC ha contribuido a la actualización de

3 protocolos ya existentes y a la nueva creación de

otros 3. 2ª. Así mismo se han creado 2 nuevos registros.

3ª. Se ha realizado una importante actividad formativa

para asegurar un despliegue exitoso de la VC. 4ª. Se

han elaborado 2 manuales de consulta.

Contacto: Maria Carmen Perez García

mcpg1971@yahoo.es
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C-043.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD ASIS-

TENCIAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON VENTI-

LACIÓN NO INVASIVA.

García-Torres P, Menchón PJ, Gandía M, Andújar R, Ca-

rrillo-Alcaraz A, Sánchez-Nieto JM.

OBJETIVOS: Realizar un ciclo de mejora de la calidad

asistencial en la aplicación de la ventilación mecánica

no Invasiva en nuestro hospital.

MATERIAL Y MÉTODOS: Ciclo de Mejora. Se evalúa a

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) in-

gresados consecutivamente en UCI y hospitalización.

Período evaluado: octubre 2005 a mayo 2006. Análisis

de problema: diagrama Isikawa. Seis criterios de cali-

dad (Cr): Cr 1: Gasometría previa al iniciar VNI; Cr 2: Re-

gistro parámetros ventilatorios y horario; Cr 3: Registro

de FiO2 y flujo O2, Cr 4: Gasometría control (1-3 horas

tras iniciar VNI); Cr 5: Comprobación de fugas; Cr 6: Re-

gistro complicaciones cutáneas. Las mediciones en tres

turnos de enfermería. Máximo tres mediciones por in-

greso. Tras la primera evaluación se diseñan interven-

ciones (INT): 1. Actividades formativas; 2. Sesiones

“feed-back” con servicios evaluados; 3. “Carteles recor-

datorios” con recomendaciones de “buena práctica”.

RESULTADOS: 154 pacientes (53% varones, 47% muje-

res), 270 mediciones, 152 antes y 118 después de INT.

Edad media: 71.1 +/- 13.9 años. 202 mediciones (74.8%)

en UCI, 48 (17.8%) en Neumología, 14 (5.2%) en Me-

dicina Interna. La VNI fue indicada por intensivistas en

77% de casos y 19% por neumólogos 125 mediciones

(46%) en turno de mañana, 81 (30%) de tarde y 24%

de noche. Los diagnósticos: edema pulmonar (29%) y

EPOC (26%). Los incumplimientos de criterios antes-

después : Cr 1: 33% vs 18% (p=0.027); Cr 2: 55% vs 22%

(p<0.001); Cr 3: 57% vs 13% (p<0.001); Cr 4: 57% vs

13% (p<0.001), Cr 5: 38% vs 11% (p<0.001); Cr 6: 76%

vs 81% (p=0.427). No existieron diferencias en los in-

cumplimientos de criterios ni por turno evaluado (ma-

ñana, tarde o noche), ni por servicio. El total de

incumplimientos criterios antes-después de interven-

ciones: 49% vs 26% (p<0.001).

CONCLUSIONES: 1. La atención de pacientes hospitali-

zados con VNI presenta un nivel de calidad asistencial

deficiente. 2. Tras finalizar el ciclo de mejora, existe

una mejora significativa en cinco de los seis criterios. 3.

Existe también una mejora significativa del total de in-

cumplimientos de los criterios evaluados.

Contacto: Pedro García Torres

pjmm1@alu.um.es

C-044.- EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PREPA-

RACIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS SOME-

TIDOS A PUNCIÓN GUIADA POR IMAGEN.

Sánchez-González A, Torres-Del Río S, Chans-Cuervo

M, Olalla-Muñoz JR, García-Santos JM.

OBJETIVO: evaluar la información y preparación de pa-

cientes hospitalizados a los que se les va a realizar una

punción diagnóstica guiada por imagen.

MATERIAL Y MÉTODOS: Diseño del estudio: observa-

cional, retrospectivo, utilizando criterios explícitos. Ám-

bito: Hospital de segundo nivel. Pacientes ingresados

en nuestro hospital a los que se les va a efectuar una

punción diagnóstica guiada por imagen. Marco mues-

tral: 3 meses. Nº de casos: universo, n: 41. Mediante eva-

luación cruzada se valoran 5 criterios: adecuada

cumplimentación del consentimiento informado por

parte del paciente (criterio 1), por parte del médico

prescriptor (criterio 2) y por parte del radiólogo (crite-

rio 3), disponibilidad en la historia clínica de un análisis

de coagulación reciente (criterio 4) e información dada

al paciente verbalmente por el radiólogo sobre el pro-

cedimiento y si se ha dejado constancia en la historia

clínica de la información dada (criterio 5).

RESULTADOS: Número de cumplimientos: Criterio 1: 1

(2%), criterio 2: 0, criterio 3: 0, criterio 4: 34 (77%) y cri-

terio 5: 0.

CONCLUSIÓN: Habitualmente el consentimiento infor-

mado no se cumplimenta correctamente por el médico

prescriptor, por el radiólogo ni por el paciente; tam-

poco el radiólogo informa al paciente antes de reali-

zar la prueba. Aunque el análisis de coagulación,

imprescindible para la punción guiada por imagen, se

llevó a cabo en la mayoría de los pacientes, en un por-

centaje no despreciable de los mismos, no está accesi-

ble en la historia clínica en el momento de efectuar el

procedimiento. Esto conlleva el retraso o anulación de

la punción. En este momento estamos introduciendo

medidas correctoras.

Contacto: Ana Sánchez González

asanchez1912@hotmail.com

C-045.- DESCRIBIR UN SISTEMA PROSPECTIVO DE VI-

GILANCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL PUESTO EN

MARCHA EN UN HOSPITAL COMARCAL.

Alcalde-EncinasM,Martinez-Caballero L, Lucas-SalmerónG.

OBJETIVOS: 1-Controlar y reducir las tasas de infección

global y específicas (neumonias, infección urinaria y
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bacteriemias) con los siguientes indicadores: a-Inciden-

cia anual de IN, b-Incidencia mensual y anual de neu-

monía nosocomial en las diferentes áreas asistenciales,

c- Incidencia mensual y anual de infección urinaria re-

lacionada con sonda vesical, d- Incidencia mensual y

anual de bacteriemia asociada a catéter central. 2-Con-

trolar y reducir las tasas de infección de herida quirúr-

gica con los siguientes indicadores: a- Incidencia global

de infección de herida quirúrgica sucia (colon y recto) y

limpia (artroplastias cadera y rodilla), b- Incidencia de

infección herida quirúrgica estratificada según índice

NNIS 3-Control y aislamiento de bacterias multirresis-

tentes con el indicador: Incidencia de infecciones

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM),

Acinetobacter spp y Enterobacterias productoras de Be-

talactamasas de expectro extendido (BLEE).

MÉTODO: El personal sanitario avisarán de las sospe-

chas de infecciones nosocomiales, la enfermera de con-

trol de infecciones recogerá las variables de los

pacientes infectados una vez confirmada la sospecha.

Se recogen diariamente el número de pacientes con

sondaje vesical y con catéter central en los diferentes

servicios. Recogida de datos prospectiva incluyendo

todos los pacientes que van a ser intervenidos de ciru-

gía electiva de colon y recto y cirugía con sustitución

de articulación de extremidades inferiores. El periodo

de seguimiento es de 1 mes en colon y recto y de 1 año

en artroplastias. Recopilación diaria de los microorga-

nismos multirresistentes aislados por el Laboratorio,

clasificándose en comunitarias o nosocomiales.

RESULTADOS: durante el año 2005 la incidencia global

de IN en el hospital ha sido de: 0.26% estancias. La in-

cidencia de neumonías nosocomiales es de 0.1%. La in-

cidencia de infección urinaria relacionada con sonda

vesical es de 0.29% paciente/sonda/día. La incidencia

de bacteriemia asociada a cateter central es de 0.21%

paciente/cateter/día. La incidencia de infección en ci-

rugía sucia-contaminada es de 4%. La incidencia de in-

fección en cirugía limpia es de 2.94% cadera y 5.12%

en rodilla. La incidencia de SARM hospitalario es de

0.087%, la de Acinetobacter spp de 0.029% y la de en-

terorobacterias con BLEES 0.068%.

CONCLUSIONES: la aplicación de un sistema de vigi-

lancia prospectivo en un hospital comarcal es un mé-

todo factible y útil para el control y la monitorización

de las IN.

Contacto:Mar Alcalde Encinas

maralcalde10@hotmail.com

C-046.- EVALUACION DEL SEGUIMIENTO DEL EMBA-

RAZO NORMAL.

Martínez-Pérez H, Nieto-Caballero S.

OBJETIVOS: Valorar la influencia que ha tenido en el

Seguimiento del Proceso Asistencial del Embarazo Nor-

mal la introducción de dos medidas correctoras (diseño

de agendas informatizadas a disposición de los Equi-

pos de Atención Primaria, elaboración y difusión de

una Guía Asistencial del Programa con definición de

actividades mínimas por profesional).

MÉTODOS: Se realiza un ciclo de evaluación y mejora

en calidad, mediante una evaluación retrospectiva por

iniciativa interna con evaluador externo, manejando

datos de proceso y resultado. La fuente de datos son las

cartillas maternales de embarazadas que acuden a la

puerta de urgencias del Hospital con un embarazo a

término procedentes de dos Unidades Ginecológicas de

Apoyo, durante el periodo de estudio del mes de junio

06 y de enero de 07, mediante muestreo sistemático de

todas las pacientes que acuden a intervalos de 6 días,

con un tamaño muestral de 60 pacientes. Así mismo se

contabilizan el número de reclamaciones efectuadas en

los 3 meses previos a cada evaluación. Se utilizan indi-

cadores de proceso para valorar accesibilidad (capta-

ción precoz, realización de la ecografía del 1º, 2º y 3º

trimestre, realización del Test de aneuploidias, realiza-

ción de las 3 analíticas básicas); indicadores de proceso

para valorar calidad científico-técnica (constancia de

datos de longitud cráneo-caudal y pliegue nucal en la

ecografía del 1º trimestre, y datos biométricos en la

ecografía del 3º trimestre); e indicadores de resultado

para valorar la satisfacción (número de reclamaciones).

RESULTADOS: En la Unidad A: Drástica reducción del

número de reclamaciones, haciéndose cero, aumento

significativo de la accesibilidad al aumentar el número

de pacientes con las tres ecografías básicas del 66% al

98 %. En la Unidad B: Detectada una deficiente cali-

dad científico-técnica inicial, se produce una mejora

significativa tras las medidas correctoras (pasando del

0% al 91% en la ecografía del 1º trimestre, y del 33%

al 96% en la del 3º trimestre), así como un aumento

significativo en la accesibilidad al aumentar el número

de pacientes con las tres ecografías básicas realizadas

(pasando del 45% al 80%).

CONCLUSIÓN: El diseño de agendas informatizadas

mejora la accesibilidad del Proceso asistencial y la sa-

tisfacción de los pacientes. La difusión de la Guía Asis-

tencial del Programa con definición de actividades
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mínimas por profesional mejora tanto la accesibilidad

como la calidad científico-técnica de la Atención al

Embarazo Normal.

Contacto: Herminia Martínez Pérez

pedro.perez11@carm.es

C-047.- PACIENTE EMBARAZADA. MEJORANDO LA CO-

ORDINACION ASISTENCIAL.

Egea-Romero MD, Santiago-García C, Sánchez-Bolea T,

Moreno-Valero MA, Fernández-Pérez TS, Martínez-

García JF.

OBJETIVOS: 1) Mejorar la accesibilidad de la embara-

zada al servicio de tocología para control de su emba-

razo. 2) Optimizar los recursos y la eficiencia. 3)

Mejorar la Coordinación Atención Primaria-Atención

Especializada.

MÉTODO: Ambito de estudio: Cuatro Centros de Salud

y su hospital de referencia Se detectaron una serie de

problemas en la atención de las pacientes embaraza-

das: 1) Elevadas demoras para acceder a consulta de

tocología. 2) No siempre se realizaban las visitas del to-

cólogo y las ecografías obstétricas en la semana de ges-

tación que correspondía. 3) Altas tasas de derivación

desde A. Primaria a Tocología. Se analizó el problema

por los equipos directivos de ambas gerencias, me-

diante diagrama de campos de fuerza, viendo que las

principales amenazas eran la falta de comunicación

entre los facultativos de AP y especializada y la exis-

tencia de circuitos inoperantes, que condicionaban du-

plicación de citas, repetición de consultas y ecografías

innecesarias y demoras inaceptables. Se organizaron

reuniones de ambos equipos directivos, con participa-

ción de los coordinadores de los Centros de Salud, ma-

tronas y facultativos del Servicio de Toco-ginecología,

y se diseñó una estrategia de intervención consistente

en: 1) Revisar, actualizar y consensuar el protocolo de

atención al embarazo. 2) Mejorar los circuitos de deri-

vación, asumiendo AE la recitación de las pacientes que

lo precisen, tanto para consulta, como para los contro-

les obstétricos del embarazo normal. 3) Creación de

huecos para cita de pacientes preferentes. 4) Acceso di-

recto desde AP a la consulta de alto riesgo obstétrico.

4) Facilitar el contacto (telefónico, reuniones conjun-

tas) entre profesionales de AP y Tocología.

RESULTADOS: En la reevaluación se apreció una im-

portante disminución de la demora para acceder a la

consulta de Tocología, así como de las tasas de deriva-

ción desde AP. 1ª Evaluación (Diciembre 2005): Demora

para acceder a tocología a 31 de diciembre: 47 días. 2ª

Evaluación (Diciembre 2006): Demora para acceder a

tocología a 31 de diciembre: 8 días. Las tasas de deri-

vación por 1000 habitantes durante el año 2005 eran

de 27,66 en el EAP1, de 32,02 en el EAP2, de 44,41 en

el EAP3 y de 31, 58 en el EAP4, disminuyendo en 2006

a 10,87 en el EAP1, 17,72 en el EAP2, 19,28 en el EAP3

y 13,70 en el EAP4.

CONCLUSIONES: 1) La coordinación y mejora de los cir-

cuitos disminuye la demora. 2) Las tasas de derivación

dependen de la organización asistencial. 3) La implica-

ción de los profesionales mejora los servicios.

Contacto:María Dolores Egea Romero

mdolores.egea2@carm.es

C-048.- EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DOMICI-

LIARIA EN PACIENTES CON EPOC.

Sanchez-Polo MT, Ruiperez-Ruiz J, Gomez-Vargas J,

Baño-Ortíz P, Maiquez-Nicolas A, Párraga F.

OBJETIVOS: Conocida la eficacia de los programas do-

miciliarios para pacientes con EPOC, en este trabajo

presentamos los resultados de nuestra experiencia en

el 2005.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo asistencial

de todos los pacientes ingresados en el 2005 (11 meses)

con GRD 88:EPOC ( excluidos GRDs 89, 90, 92, 96, 97,

540 y 541) y su análisis estadístico dependiendo de su

procedencia al ingreso.

RESULTADOS: En nuestra Unidad en el 2005 (11 meses),

se realizaron un total de 365 ingresos lo que supone

3261 estancias y una estancia media de 8’9 días. El

49’5% de los enfermos procedían de Urgencias, el

39’1% de UCE y el 11’4% de hospitalización conven-

cional. Se realizaron 2267 visitas médicas (VM), 3642 vi-

sitas de enfermería (VE) y 1464 llamadas telefónicas

(LT). La edad media fue de 67’77 años ( +/-19’7 años) y

el 60% de los enfermos tenían mas de 71 años. El

grupo diagnostico más frecuente fue el de Enf crónicas

reagudizadas con un 44’6% seguido de las Enf agudas

infecciosas con el 30’6%. Los costes de la Unidad en el

2005 generaron por alta un total de 648 euros por en-

fermo. En cuanto a los ingresos por EPOC, se asistieron

un total de 65 enfermos, nuestra estancia media fue

alta explicada por la elevada comorbilidad y edad.

Todos los pacientes recibieron cuidados y tratamiento

según las recomendaciones de la SEPAR. La edad media

de los enfermos fue de 74’69 años (+/-8’4 años), la es-

tancia media fue de 9’25 días (+/-3’16), se realizaron
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6’49 VM, 10’26 VE y 3’85 LLT de media por enfermo. El

96’9% fue alta a domicilio y 2 enfermos reingresaron

en el Hospital, uno por encefalopatía hipercapnica y

otro por IAM. No hubo diferencias significativas de los

datos estudiados, destacar la mayor edad, estancia

media, I de Charlso, gravedad de la EPOC y alta a do-

micilio de los pacientes procedentes de hospitalización

convencional. También destacar que se realizaron el

mismo número de visitas urgentes para cada uno de

los grupos y que dos enfermos de los de Urgencias rein-

gresaron, siendo uno de ellos por fallo terapéutico.

Nuestro programa presentó menores costes al compa-

rar los gastos por proceso en el 2005 del GRD 88 de los

distintos servicios con los costes generados por en-

fermo en la Unidad.

CONCLUSIONES: El tratamiento domiciliario de las agu-

dizaciones de la EPOC es una estrategia terapéutica

viable y coste-eficaz en particular en aquellos pacientes

de edad y enfermedad avanzada con alta comorbili-

dad, pacientes grandes consumidores de los Recursos

Sanitarios.

Contacto: María Teresa Sánchez Polo

uhd.arrixaca@gmail.com

C-049.- CALIDAD PRE-ANALÍTICA EN LOS PUNTOS PE-

RIFÉRICOS DE TOMA DE MUESTRAS DEL SERVICIO DE

ANÁLISIS CLÍNICOS DEL H.U.V.A.

Pérez-Ayala M, Gómez-Franco M, Noguera-Velasco JA,

Avilés-Perez A,Martínez-López A,Martínez-Hernández P.

El objetivo de este trabajo es el estudio de la calidad de

las muestras que llegan al laboratorio desde los centros

periféricos (fase pre-analítica), ya que garantizar la

misma, según estudios bibliográficos, supone tener

bajo control la mayoría de los errores que ocurren en la

realización de los análisis. El estudio se realizó anali-

zando las muestras que se extraen en los puntos peri-

féricos correspondientes a los 15 Centros de Salud del

área de salud que da servicio el laboratorio. El cálculo

del error preanalítico y su significación se ha realizado

comparando magnitudes que pueden alterarse por el

transporte y otros condicionantes, con otras que no se

alteran. Nos basamos en el protocolo “Metodología

para la estimación del error preanalítico y su significa-

ción, en determinaciones realizadas a partir de especi-

menes obtenidos en puntos periféricos de obtención y

recogida de especimenes (PPORE)” (Prieto y cols..2003)

Brevemente, se estudian las magnitudes glucosa y po-

tasio como alterables, y sodio como no alterables. Se re-

cogen los datos de estas determinaciones realizadas du-

rante 1-2 meses, a partir de muestras obtenidas en cada

uno de los puntos de extracción periféricos y se com-

paran con las de muestras obtenidas de pacientes en el

Hospital. Por último, se determina el error preanalítico

y su significación, todo ello mediante análisis estadísti-

cos (t de student) y los datos obtenidos a partir del con-

trol de calidad del laboratorio (bias y c.v.) utilizando el

paquete estadístico SPSS13. Los resultados muestran

que no existen diferencias clínicamente significativas

entre las muestras obtenidas en los centros periféricos

y las que se extraen en las dependencias del Hospital, ya

que en todos los puntos, las muestras cumplen el critrio

de "Idéntico" o "aceptable". Podemos concluir que el

actual sistema de toma de muestras en los puntos peri-

féricos es válido, ya que cumple con los requisitos de ca-

lidad exigidos para tal fin.

Contacto:Millán Pérez Ayala

millan.perez@carm.es

C-050.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILAN-

CIA DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN UNA UNIDAD

DE CUIDADOS INTENSIVOS.

Murcia-Payá JF, Del Rey-Carrión MD, Martínez-Her-

nández J, Gil-Sánchez FJ, Galindo M, Melgarejo A.

OBJETIVO: Las infecciones nosocomiales (IN) son un

factor de primer orden para pacientes, personal sani-

tario, y visitantes al hospital. Estas infecciones adquie-

ren una especial relevancia en la Unidad de Cuidados

Intensivos (UCI), dado la mayor comorbilidad, mayor

utilización de procedimientos invasivos y la presencia

de microorganismos multirresistentes. El control de la

infección nosocomial se considera un excelente indica-

dor de calidad asistencial. Nuestro objetivo fue im-

plantar un sistema de vigilancia de la IN en nuestra UCI.

MÉTODO: Estudio prospectivo de todos los pacientes in-

gresados consecutivamente en UCI, desde el 1-04 al 30-06

de 2006, y con estancia superior a 24 horas. Se analiza-

ron datos sobre sus características generales, valoración

de gravedad según sistema APACHE II, presencia de fac-

tores de riesgo para infección nosocomial, desarrollo de

infecciones, uso de antibióticos, y mortalidad.

RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio un total de

201 pacientes, el 70% varones, con edad 64,8 ± 16

años, y una puntuación APACHE II 11,2 ± 8,3, de los

cuales fallecieron 25 (12,4%). La estancia media alcan-

zada fue de 5,14 ± 5,6 días. Los factores de riesgo más

frecuentemente asociados a infección fueron: sonda
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urinaria 46,7%, catéter venoso central 43,2%, trata-

miento antibiótico 30,8%, vía aérea artificial 18,4%, y

nutrición parenteral 13,9%. Se documentaron 33 in-

fecciones adquiridas en UCI cuyas localizaciones más

frecuentes fueron: 13 neumonías relacionada con la

ventilación mecánica (48%), y 10 infecciones urinarias

relacionadas con la sonda uretral (37%). Los principa-

les microorganismos aislados fueron: E. coli (23,5%) y S.

epidermidis (11,7%). Un 85% de los pacientes estudia-

dos recibieron tratamiento antibiótico, siendo los más

usados amoxicilina-clavulánico (11%), ciprofloxacino

(7%), imipenem (7%), levofloxacino (7%) y piperaci-

lina-tazobactam (6%). Las tasas generales de IN fueron

de 13,4 infecciones por cada 100 pacientes ingresados,

y 26,14 infecciones por cada 1.000 días de estancia en

UCI. Valores de APACHE II > 16, se asociaron a tasas de

infección >16%, y mortalidad >20%.

CONCLUSIONES: La infección nosocomial es una com-

plicación frecuente durante la estancia en UCI. Los pa-

cientes con mayor puntuación APACHE II, alcanzan

tasas más altas de mortalidad e infección. El sistema de

control de la IN en UCI, permite elaborar medidas de

prevención de la infección nosocomial e identificar los

grupos de especial riesgo para intensificar las medidas

de prevención de la IN.

Contacto: Josefa Francisca Murcia Payá

jf_murcia@hotmail.com

C-051.- PROYECTO EMCA/OMS: REDISEÑO GLOBAL DE

LOS CUIDADOS DE SALUD EN ENFERMEDADES CRÓ-

NICAS: EPOC Y DIABETES TIPO 2.

Serrano-Gil M, Saturno-Hernández PJ, Parra-Hidalgo P,

Gomis-Cebrián R.

La Consejería de Sanidad, a través del Programa EMCA

y de la Universidad de Murcia, estableció en el año

2004 un acuerdo de colaboración con la Organización

Mundial de la Salud, en el rediseño de la atención a las

enfermedades crónicas, basándose en el nuevo modelo

de atención propuesto por la OMS. Se eligió como pro-

blemas de salud prioritarios en la Comunidad Autó-

noma de Murcia la Enfermedad Pulmonar Obstructiva

Crónica y la Diabetes tipo 2. Se constituyeron dos gru-

pos de trabajo de 20 profesionales de atención prima-

ria y especializada de la Región. En una primera fase

se realizó un período de formación de dicho grupo de

trabajo, por parte del Director del Proyecto respecto a

la metodología de diagramación de procesos (IDEF: In-

tegration Definition Model), el nuevo Modelo de Cui-

dados Crónicos, y la metodología a seguir durante el

proyecto. En una primera etapa se identificaron las 6

funciones principales a desarrollar en en EPOC y en dia-

betes para proveer unos servicios de salud adecuados:

1) Promover un estilo de vida (y un medio ambiente,

en le caso de la EPOC) preventivo; 2) Detectar factores

de riesgo; 3) Modificar factores de riesgo; 4) Diagnos-

ticar la enfermedad; 5) Controlar la enfermedad; 6)

Proveer Asistencia Sociosanitaria. Se identificaron a su

vez, las principales subfunciones que constituían el

arbol nodal de funciones en la atención a estas dos en-

fermedades. Una vez establecidos los grupos de tra-

bajo, se comenzó con la comparación de las principales

Guías de práctica clínica en EPOC (6) y en diabetes tipo

2 (4), para extraer la evidencia científica repesto a las

seis funciones antes explicitadas. La evidencia en pro-

moción de la salud y en la asistencia sociosanitaria se

obtuvo de documentos de consenso y de otras fuentes.

El grupo de trabajo elaboró por consenso unas fichas

de extracción de evidencia, en la que se incluía la re-

comendación, el grado de evidencia encontrado en la

GPC y el grado de evidencia sugerido por el grupo para

esa recomendación. El resultado fue 183 recomenda-

ciones en EPOC y 150 en diabetes. Se realizó asímismo

una revisión de la Situación actual respecto a progra-

mas de atención ya en marcha a nivel internacional a

la luz del nuevo modelo de cuidados crónicos y de las

áreas de mayor evidencia de la efectividad de la inter-

vención según los resultados obtenidos. Por último se

incluye una sección de perspectivas para el Proyecto

EMCA/OMS con las nuevas actuaciones a realizar en el

mismo para el año 2007.

Contacto:Manuel Serrano Gil

manuel.serrano@carm.es

C-052.- COMPARACIÓN CON ESTÁNDARES: EJERCICIO

DE AUTOCRÍTICA. RENTABILIDAD DE LA FIBROBRON-

COSCOPIA EN EL CARCINOMA BRONCOGÉNICO.

Andújar R, Menchón PJ, García-Torres P, Alemany ML,

Franco MA, Sánchez-Nieto JM.

INTRODUCCIÓN: La Fibrobroncoscopia (FB) es una técnica

endoscópica exploratoria del árbol bronquial de utilización

rutinaria en las unidades neumológicas. La principal indi-

cación de ésta, es el diagnóstico del carcinoma broncogé-

nico. Sin embargo pocas veces nos planteamos cuáles son

nuestros resultados y en que nivel de calidad nos encontra-

mos cuando realizamos técnicas rutinarias porque nos ins-

talamos en la creencia de que “siempre lo hacemos bien”.



VI Congreso Regional de Calidad AsistencialComunicaciones Orales

80

OBJETIVO: 1. Evaluar los resultados de las técnicas fi-

brobroncoscópicas: biopsia bronquial (BB), cepillado

bronquial (CEB) y broncoaspirado (BAS) en el diagnós-

tico de carcinoma broncogénico (CB) con lesión endos-

cópica visible, en un servicio de Neumología. 2.

Comparar estos resultados con los estándares de cali-

dad publicados en la literatura científica.

MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo mediante

revisión de 519 informes de FB realizadas entre abril

2003 y octubre 2006, seleccionando aquéllas realizadas

para obtener diagnóstico de CB y que presentaron LEV.

Seleccionamos como estándares de referencia: guías

del American College of Chest Physicians (ACCP) de

2003 y de la British Thoracic Society (BTS) de 2001.

RESULTADOS: 97 broncoscopias, realizadas en 84 hom-

bres (88.6%) y 13 mujeres (13.4%), edad media de

67.13 +/- 11 años. La FB fue diagnóstica en 76 casos

(78.35%). Tipos histologícos más frecuentes: epider-

moide (31.6%), adenocarcinoma (28.9%), microcítico

(26.3%). La rentabilidad global (combinación de BB,

CEP y BAS) 85% de casos (ACCP = 88% y BTS = 87%). La

BB consiguió una rentabilidad del 80% (ACCP = 74% y

BTS = 82%), El CEB fué diagnóstico en 32% (ACCP 59%

y BTS 52%), El BAS fue diagnóstico en 24% (ACCP =

48% y BTS = 49%). En 5 casos con BB negativa (5.2%),

el diagnóstico se obtuvo por BAS y/o CEB.

CONCLUSIONES: 1ª. La rentabilidad global de la com-

binación de tres técnicas fibrobroncoscópicas (BB, CEB

y BAS) y la de la Biopsia bronquial para el diagnóstico

de Carcinoma bronquial con lesión visible, coincide con

los estándares de calidad publicados por las principales

sociedades internacionales de Neumología. 2ª. La ren-

tabilidad de las técnicas evaluadas aisladamente, no

coincide con estos mismo estándares, en el caso del

broncoaspirado y del cepillado bronquial. 3ª Estos ha-

llazgos aconsejan revisar aspectos como el procesa-

miento o el examen citológico de las muestras

obtenidas por estas técnicas.

Contacto: Juan Miguel Sánchez Nieto

juanm.sanchez3@carm.es

C-053.- GUÍA ATENCION BUCODENTAL AMBULATORIA

DE PACIENTES EN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORAL.

Cerezuela-Fuentes E, Pérez-Silva A, Ramos-Medina B, Te-

jedor-Gutiérrez A, Santiago-García C, Barragán-Pérez AJ.

OBJETIVOS: 1. Elaboración de la Guía de Tratamiento

bucodental ambulatorio para pacientes en Terapia An-

ticoagulante Oral (TAO). 2. Establecer vías de comuni-

cación entre Atención Primaria y Especializada para

mejorar la atención a pacientes en TAO que precisen

terapia bucodental ambulatoria.

MÉTODOS: Búsqueda sistemática de la mejor evidencia

científica en Pubmed, Medline y Biblioteca Cochrane

Plus. Reuniones multidisciplinares (Servicios de

Odonto/Estomatología, Hematologia Clínica y Cirugía

Maxilofacial) para análisis de los resultados de la bús-

queda y elaboración de las recomendaciones, en base

de criterios de aplicabilidad clínica y eficiencia, en un

Área sanitaria con 19 Centros de Salud y sus Servicios

Hospitalarios de referencia, con una población de

330.000 usuarios. Se siguen las recomendaciones de ca-

lidad formal en la elaboración de la Guía.

RESULTADOS: La TAO ha experimentado en los últimos

años un incremento cualitativo en su aplicación (se es-

tima que el 1-1,5% de la población recibe TAO debido a

que el número de trombosis aumenta (1:1000 hab. /año

) y a que el 5% de las personas mayores de 70 años pre-

sentan Fibrilación Auricular, precisando TAO de forma

indefinida, por lo que aumenta el número de pacientes

que requieren tratamientos bucodentales ambulatorios

y que se encuentran en TAO lo que con la metodología

descrita justifica la elaboración de esta Guía. La valora-

ción previa de los pacientes, el cribado de las exclusiones,

los procedimientos previos, los procedimientos clínicos,

y las recomendaciones a los profesionales y pacientes

basan los objetivos y recomendaciones de la Guía.

OBJETIVOS: 1. Facilitar a los profesionales pautas de

actuación uniformes. 2. Facilitar la accesibilidad a los

pacientes. 3. Disminución de costes (humanos y mate-

riales). Recomendaciones: 1. Los pacientes en TAO no

deben interrumpir su terapia ni sustituirla por hepa-

rina de bajo peso molecular, ante la realización de ci-

rugía oral ambulatoria, ya que ello conlleva aumento

de fenómenos tromboembolicos y de sangrado intra y

postoperatorio. 2. La cirugía oral ambulatoria puede

ser realizada en la mayoría de los pacientes en TAO sin

modificación de su nivel de anticoagulación (no sus-

pender la TAO en pacientes con INR < 4;3.0, excepto en

pacientes portadores de prótesis valvulares cardiacas

en los que se acepta INR < 3.5).

CONCLUSIONES: 1. Se ha elaborado una Guía para el tra-

tamiento de estos pacientes. 2. Se han establecido vías de

comunicación entre Atención Primaria y Especializada.

Contacto: Emilio Cerezuela Fuentes

emilio.cerezuela@carm.es
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C-054.- CALIDAD EN LA FASE PRE-ANALITICA: REGIS-

TRO DE SUEROS HEMOLIZADOS..

Pérez-Ayala M, Avilés-Pérez J, Noguera-Velasco JA, Ace-

vedo-Alcaraz C, Gómez-FrancoM,Martínez-Hernández P.

El porcentaje de sueros hemolizados constituye un in-

dicador de la calidad en la fase pre-analítica, ya que la

aparición de hemólisis indica la existencia de un pro-

blema en la extracción, transporte o centrifugado de la

muestra. Además constituye un inconveniente al pa-

ciente, ya que hay magnitudes que no se pueden ana-

lizar, debido a las interferencias, por lo que es preciso

repetir la extracción, con el consiguiente incremento de

tiempo y gasto. Es por todo ello que nuestro laborato-

rio utiliza una sistemática para registrar los sueros he-

molizados y poder realizar acciones de mejora que

tiendan a la disminución. En primer lugar, se centrifu-

gan los tubos, anotándose los que están hemolizados.

El registro de sueros analizados se realiza añadiendo en

la petición registrada en el sistema informático del la-

boratorio (S.I.L.), una prueba con resultado automático,

que permite tener constancia de la hemólisis y, a su vez,

anula las determinaciones con las que interfiere, con

objeto de que no se realicen, disminuyendo el gasto.

Mensualmente se obtienen las estadíticas de sueros he-

molizados que llegan al laboratorio y su desglose según

los centros de procedencia, anotándose en una plani-

lla, reseñando aquellos puntos de extracción en los que

el porcentaje de sueros hemolizados supera el de la

media del laboratorio. Periódicamente de realizan reu-

niones con los puntos periféricos de extracciones y se

les comenta el porcentaje de sueros hemolizados, con

objeto, de que si es necesario, mejoren su procedi-

miento de extracción. En los resultados obtenidos se

observa una gran disparidad de resultados, tanto entre

distintos centros, como en el mismo centro a lo largo

del año, debido, creemos a las rotaciones de personal y

períodos de vacaciones. Creemos que la disminución del

porcentaje de sueros hemolizados es importante, ya

que se obtiene un ahorro importante de dinero y de

tmpo para el paciente y el médico, al no tener que re-

petir pruebas y realizar una nueva citación.

Contacto:Millán Pérez Ayala

millan.perez@carm.es

C-055.- LOS CONTRATOS DE GESTIÓN EN ÁREAS

ADMINISTRATIVAS. DOS AÑOS DE EXPERIENCIA.

Aparicio-Garcia CC, Visedo-López JA, Murcia-Alemán

T, Pellicer-Orenes F, Alcaraz-Quiñonero M.

OBJETIVOS: Desde el año 2005 venimos realizando

Contratos de Gestión con todas las áreas administrati-

vas con una doble finalidad, primero en los objetivos

globales de la institución y segundo como mecanismo

de evaluación y control de la actividad que se desarro-

lla en las áreas administrativas, de igual forma que se

viene realizando en áreas asistenciales.

MÉTODOS: En el primer trimestre de los dos últimos

años 2005 y 2006 se realizan reuniones con todos los

mandos intermedios de los Servicios Administrativos,

entre otros tendríamos Contabilidad, Suministros, In-

geniería, Recursos Humanos, Informática, Control de

Gestión, Admisión, Facturación y Servicios Generales.

En el año se mantienen al menos tres grandes reunio-

nes, la primera de presentación de los objetivos mar-

cados, la segunda una evaluación de resultados antes

de que finalice el año y en la tercera y definitiva se eva-

lúan los resultados obtenidos a lo largo del año. Los

objetivos que conforman el Contrato de gestión se di-

viden en cuatro áreas: producción, calidad, gestión

económica y formación. Estos objetivos son negocia-

dos entre los propios Servicios implicados y la Dirección

de gestión del Centro.

RESULTADOS: Cuando nos decidimos a poner en mar-

cha estos Contratos de Gestión siempre pensamos en

asociar su consecución a rentabilidad económica que

vendría ligada a productividad variable, productividad

que desapareció el pasado año. No obstante y a pesar

de este hecho hemos observado inquietud por todos

los mandos intermedios al poder ver e implicarse de

mejor forma en los objetivos globales del Hospital.

CONCLUSIONES: Destacaremos siempre la necesidad

del Contrato de Gestión en todos los ámbitos como Ins-

trumento de compromiso entre dos partes. En nuestra

experiencia nos ha servido para implicar a las áreas ad-

ministrativas en los objetivos globales y además como

mecanismo de intercambio de ideas e inquietudes que

antes no se hacían.

Contacto: Cesar Claudio Aparicio García

cesarc.aparicio@carm.es

C-056.- LA EVALUACIÓN POR OBSERVACIÓN DIRECTA

PERMITE ACREDITAR QUE LA INSTITUCION RESPETA

LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES.

García-Sánchez J, Pérez-Carceles MD, García-Sánchez MJ,

Serrano-Santos E, Villegas-GarcíaM, Alcaraz-QuiñoneroM.

De los derechos referidos en la Ley 41/2002, enumera-

mos una serie de medidas que objetivamente pueden
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implantarse. La mayoría de ellas corresponde su im-

plantación a los órganos rectores del hospital o a las Co-

misiones Clínicas correspondientes, con ello se consigue

tanto la uniformidad y equidad con respecto al usuario,

siendo responsabilidad del profesional sanitario su cum-

plimiento y en su caso la implantación en su servicio. De

todos los métodos de evaluación, el más sencillo, rápido,

cómodo y económico es el de la evaluación directa.

OBJETIVO: Establecer que medidas mínimas deben po-

nerse en marcha en la institución y nos permita dedu-

cir que se respeta los derechos de los ciudadanos. o

Realizar una evaluación por observación directa en el

hospital basado en el método anterior.

MATERIAL Y MÉTODO: Dignidad: Planificación de

agendas, de acuerdo a la demanda, con citación hora-

ria e individualizada; Atención con biombo en hospi-

talización, Asignación de Médico responsable,

Confortabilidad en urgencias; Análisis periódico de las

reclamaciones Confidencialidad: Que exista normativa

de funcionamiento de la historia clínica; Criterios de

acceso a la documentación clínica; Limitaciones infor-

máticas de acuerdo a la Ley 15/99; Registro de familia-

res a los que el paciente desea que se de información.

Información.- Informe de Alta de Consultas Externas;

Informe de alta de CMA; Informe de alta de hospitali-

zación Informe de alta de urgencias. Información en

planta de lugar y hora de información diaria; Existen-

cia de protocolo de información. Normativa de funcio-

namiento del hospital. Directorios y Plan de

evacuación. Autonomía -Consentimiento informado de

cada actuación de riesgo diseñado por el Coordinador

de Calidad y avalado por el Comité de dirección. Pro-

tocolo de libre elección de especialista. Protocolo de

segunda opinión. Protocolo de implantación de “Ins-

trucciones Previas Resultados De los 21 criterios ex-

puestos, 3 (14%), no están debidamente implantados

en el hospital.

CONCLUSIONES: Este método es el más objetivo y per-

mite establecer unos mínimos que deben tener todos

los hospitales, incluso concertados y privados. La insti-

tución debe tomar las medidas necesarias para im-

plantar de forma homologada las medidas necesarias

para garantizar que se cumplen los derechos de los pa-

cientes. Permite averiguar áreas específicas de mejora.

Contacto:María José García Sánchez

josefa.garcia24@carm.es

C-057.- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES EN

UN HOSPITAL UNIVERSITARIO.

García-Abellán F, Alcaraz-Quiñonero M, Visedo-López

JA, Villegas-García M, Hellín-Monasterio J, Manzanera-

Saura JT.

INTRODUCCIÓN: La Ley de Prevención de Riesgos La-

borales establece que la prevención de riesgos en el

medio laboral es una obligación del empresario y, un

derecho del trabajador. El Hospital tiene una serie de

peculiaridades propias, por ello es imprescindible crear

una estructura y organización específica en prevención

de riesgos laborales, que permita al Empresario cumplir

con las obligaciones establecidas por normativa.

OBJETIVOS: Creación de un Plan específico de gestión

de riesgos laborales con los recursos materiales y hu-

manos disponibles. Promoción de la mejora de las con-

diciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de

protección y la salud de los trabajadores. Responsabi-

lidad Social Corporativa Metodología Análisis de si-

tuación: Análisis de la estructura y organización de

gestión de riesgos laborales en el hospital. Identifica-

ción puntos débiles y áreas de mejora. -Gran dispersión

en la gestión de temas de riesgos laborales. -Canales

de comunicación inadecuados entre la Gerencia y los

distintos Servicios, delegados de prevención, servicio

de prevención, -Falta de protocolos de actuación. -Ca-

rencia de un Archivo. Acciones Correctoras: -Se crea in-

fraestructura organizativa. -Se centralizan los temas de

prevención en la Coordinación de riesgos laborales. -

Se crea un archivo en riesgos laborales -Se realizan pro-

tocolos de comunicación de riesgos, realización y

comunicaciones de evaluaciones, etc - Comisión de Pla-

nificación de Medidas Preventivas Elaboración del Plan

Se elabora e implanta profresivamente un Plan con

todas las medidas adoptadas.

RESULTADO: La creación e implantación del Plan ha

mejorado la gestión de riesgos laborales, sin aumentar

el capitulo de costes, al diseñar una infraestructura y

organización específica adecuada para el hospital. Se

ha centralizado y unificado toda la gestión de la pre-

vención, con la coordinación de todos los recursos de la

Gerencia. Esto permite la rápida detección de riesgos y

una respuesta adecuada e inmediata, priorizando y op-

timizando los recursos.

CONCLUSIONES: La complejidad de los hospitales y el

gran número y variedad de temas relacionados con

los riesgos laborales, implica emplear una gran canti-

dad de recursos para la gestión de éstos. Es necesario
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e imprescindible, que cada hospital, cuente con un

Plan específico, para gestionar de forma eficaz y efi-

ciente los riesgos laborales, con un área de coordina-

ción, que centralice y unifique todos los temas

relacionados con la prevención.

Contacto: Francisco García Abellán

francisco.garcia33@carm.es

C-058.- DISEÑO DE UN PLAN PARA LA PREVENCIÓN

DEL RIESGO QUIMICO EN HOSPITALES.

Larrosa J, Diaz E, Pellicer D, García F, Fernández V,

López, MR.

INTRODUCCIÓN: La utilización de productos químicos

en centros sanitarios, entraña una serie de riesgos que

podríamos considerar fundamentalmente, desde dos

puntos de vista: - La peligrosidad inherente al producto

químico en cuestión - Los riesgos derivados de su ma-

nipulación, trasvase, administración y almacenamiento.

Áreas hospitalarias como laboratorios, farmacia, alma-

cenes de suministros, utilizan y almacenan gran nº sus-

tancias químicas. Estas zonas consideradas de alto

riesgo necesitan de planes especiales para la gestión

de productos químicos.

OBJETIVOS: Creación de planes específicos para gestión

de riesgos químicos en áreas hospitalarias consideradas

de alto riesgo, por utilización y almacenaje de sustan-

cias químicas. Implantar medidas preventivas que con-

tribuyan a mejorar la gestión de sustancias químicas.

METODOLOGÍA: Análisis de Situación. Revisión de las

evaluaciones de riesgo. Revisión de la estadística de si-

niestralidad Identificar áreas de alto riesgo Identificar

sustancias químicas, medicamentos, gases. Identificar

puntos débiles en: organización, gestión de compras,

almacenamiento, manipulación, trasvases, administra-

ción, formación, información, equipos de trabajo, pro-

tección, plan de emergencia, seguridad, eliminación de

residuos. Establecer las acciones para corregir los pun-

tos débiles y áreas de mejora.

RESULTADO: Se han identificado los servicios de alto

riesgo. Almacén de suministros. Almacén de gases Far-

macia. Laboratorios Quirófano, etc. Se ha creado un

plan de gestión de productos químicos con inclusión

de medidas correctoras en los siguientes apartados. Or-

ganización: Creación de comisiones de seguridad en los

Servicios. Gestión de compras Plan de abastecimiento,

para suministras de forma más frecuente a las unida-

des, disminuyendo el stock en éstas. Almacenamiento

de sustancias químicas separadas por categorías, en ar-

marios específicos. Manipulación y trasvases Recipien-

tes uní dosis, para evitar los trasvases. Cambio diario

de ropa de trabajo Equipos de protección: Formación-

información Fichas de seguridad en los puestos de tra-

bajo. Cursos específicos sobre sustancia químicas.

Seguridad. Kit de derrames, protectores respiratorios.

Eliminación de residuos.

CONCLUSIONES: Las medidas correctoras aplicadas

contribuyen decisivamente a mejorar la gestión de los

riesgos químicos, corrigiendo los riesgos encontrados,

ayudando a proteger la salud de los trabajadores, re-

duce eficazmente los accidentes laborales y evita la

contaminación de medio ambiente.

Contacto: Francisco García Abellán

francisco.garcia33@carm.es

C-059.- ACCIDENTES DE RIESGO BIOLÓGICO: ESTUDIO Y

FORMACIÓN PARAMEJORAR LA CALIDADASISTENCIAL.

Cantero L, Cayuela PS, Segura G, Molino JL.

OBJETIVOS: 1.- Registrar correctamente los acciden-

tes de riesgo biológico en alumnos. 2.-Iniciar forma-

ción específica en prevención de accidentes antes y

durante el periodo de formación práctica. 3.- Unificar

criterios y registros.

MÉTODO: Estudio descriptivo transversal del registro

de accidentes laborales del Servicio de Salud Laboral

de un Hospital del mapa sanitario regional , estu-

diando las siguientes variables: fecha, nombre y apelli-

dos, sexo, curso, hora, lugar, descripción y zona

anatómica del accidente. La población a estudio son

todos los alumnos de una disciplina universitaria, en

formación pregrado, que durante su periodo práctico-

clínico, han comunicado un accidente de riesgo bioló-

gico, revisando nueve cursos académicos desde el curso

1.995/96 hasta 2.003/04.

RESULTADOS: Comunicados 78 accidentes de riesgo

biológico durante los 9 cursos revisados. Se eliminan 5

registros por carecer de algunas variables a estudio. La

media de accidentes es de 8,11 por curso académico. El

77% en mujeres y el 23% en varones. El 70% son de 2º

curso y el 30% de 3º curso. El 71% en el turno de ma-

ñana y el 29% en el turno de tarde. Descripción del ac-

cidente: el 84% por punción (un 19% fue por punción

al encapuchar y un 65% al administrar medicación o

manipulando el material de punción), el 8% por salpi-

cadura, el 4% por corte y el 3% por arañazo. La varia-

ble: zona anatómica del accidente, no se ha podido

analizar debido a la falta de protocolo en la recogida
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de dicha información, obteniendo una serie de zonas

anatómicas que no se pueden interpretar de forma co-

rrecta o pueden conducir a la confusión. Se inicia un

ciclo de mejora consensuado entre los profesionales

docentes y asistenciales, que consta de dos partes: mo-

dificar la hoja de registro para una mejor recogida de

datos, implementar como sesiones de trabajo un ciclo

de formación sobre prevención de accidentes. Se reali-

zan seis sesiones, de enero a junio de 2006 y en el curso

actual se imparten dichas sesiones a los alumnos/as de

nueva incorporación.

CONCLUSIONES: El estudio realizado muestra un alto

índice de accidentes, en turno de mañana y en mujeres,

mayoritariamente por punción, resultando la hoja de

recogida de datos insuficiente e incompleta. Tras el

ciclo formativo de mejora y la implantación de la nueva

hoja, con otro curso académico en marcha, se puede

afirmar que, los dos accidentes comunicados han sido

registrados correctamente y representan ya una dismi-

nución sensible, siendo prematura una nueva evalua-

ción por el tiempo transcurrido.

Contacto:María Lourdes Cantero González

mlourdes.cantero@carm.es/lcantero@um.es

C-060.- CONTROL DE BIOSEGURIDAD AMBIENTAL

PARAMEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL HOS-

PITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA.

Tomás-Borja A, Raya-Núñez F, Briones-Barrera C, Vi-

sedo-López JA, Alcaraz-Quiñonero M.

OBJETIVOS: Debido a la existencia de microorganismos

en la naturaleza es fácil que éstos se introduzcan en el

medio ambiente hospitalario. Esto puede dar lugar a

enfermedades microbiológicas o clínicamente recono-

cibles, conocidas como infecciones nosocomiales, que

afecten a los pacientes como consecuencia de su in-

greso en un hospital. Para evitar estas infecciones no-

socomiales y mejorar por tanto la calidad asistencial,

surge la necesidad de actuar sobre la higiene y el con-

trol del ambiente hospitalario. Los objetivos principa-

les son, en primer lugar, el cumplimiento de la

normativa existente en el ámbito nacional y comuni-

tario, que abarca parte de este ambiente sanitario y de

las instalaciones de riesgo, relacionada con el control

de la bioseguridad ambiental. Por otro lado, establecer

un control del ambiente (aire y superficies) en zonas

de riesgo y determinar unos límites ambientales pro-

pios en el hospital en aquellos aspectos no regulados

actualmente por normativa.

MÉTODOS: Para realizar el control y mantenimiento de

las instalaciones de riesgo, así como de las zonas críti-

cas se cuenta con personal cualificado que lleva a cabo

las distintas tareas, que son, entre otras: Identificación

y clasificación de las zonas de riesgo y puntos críticos

de las distintas instalaciones del hospital; Elaboración

de planes de mantenimiento, que incluyen descripción

de las instalaciones, planos, datos de parámetros to-

mados in situ diarios, frecuencia de muestreo, resulta-

dos analíticos y registro de las actuaciones realizadas.

RESULTADOS: La obtención de unos resultados analíti-

cos favorables, unas instalaciones más controladas, y

por consiguiente, la disminución de enfermedades no-

socomiales producidas en el hospital.

CONCLUSIONES: Al llevar a cabo un mantenimiento

preventivo y un control riguroso se mejoran las condi-

ciones de bioseguridad ambiental, y por tanto, la cali-

dad ambiental y asistencial ofrecida por el Hospital

Universitario Virgen de la Arrixaca.

Contacto: Antonio Tomás Borja

antonio.tomas@carm.es

C-061.- CONTROL DE CALIDAD DE CARACTERÍSTICAS

ORGANOLÉPTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS ALMA-

CENADAS EN UN HOSPITAL.

Gómez-Sánchez MB, Gómez-Ramos MJ, Sánchez-Álva-

rez C, Nicolás-Hernández M.

OBJETIVOS: Mejora de la calidad en la alimentación

hospitalaria

MÉTODOS: Se realizó un análisis del control de calidad

de 3 bloques: la recepción de materias primas (MP), del

almacenaje (A) y de las características organolépticas

(CO) .Para el 1º se seleccionaron 3 criterios (C) (C1-3): la

temperatura, el etiquetado y la higiene del transporte;

Para el 2º se seleccionaron 13 C; la temperatura de lác-

teos (C4), frutas (C5), cárnicos (C6), pescados (C7), ela-

borados (C8) y congelación (C9); además la rotación de

alimentos en las mismas cámaras (C10 a C16), en ambos

bloques según legislación. Bloque 3 se seleccionaron 5

C (C17-21): frescura, tamaño, color, olor y textura de

lácteos, frutas, verduras, carnes y pescados. El estándar

(S) en los bloques 1 y 2 fue del 100% y en el 3 del 99%.

Los C se analizaron durante un periodo de tres meses

sobre la totalidad de productos recibidos. Los datos se

expresan como su cumplimiento más intervalo de con-

fianza del 95%, se compararon con el S establecido me-

diante el valor de Z para una sola cola considerándose

significativos los valores de p< 0,05. Se realizó un grá-



VI Congreso Regional de Calidad Asistencial Comunicaciones Orales

85

fico de Pareto para priorizar las actuaciones de mejora.

RESULTADOS: Cumplimiento: MP: C1 91,6%,+/-15, C2

100%, C3 66,6%+/-26 A: C4 58.3+/-27, C5 75+/-24, C6

66.6+/-26, C7 91.6+/-15, C8 100, C9 83.3+/-21, C10

83.3+/-21, C11 66.6+/-26, C12 100, C13 100, C14 100,

C15 91.6+/-15 y C16 66.6+/-26. CO: C 17 50+/-28, C 18

25+/-24 y C19-21 100%. Respecto a las comparaciones

con S; MP: solo el C2 no presentaba diferencias con el

S, los otros dos C presentaban diferencias estadística-

mente significativas (p< 0.001). En la priorización de

actuaciones para la mejora el C3 acumulaba el 80% de

los incumplimientos. A: C8, C11, C13 y C14 no presen-

tan diferencias estadísticamente significativas con el S,

el resto de C presentaban diferencias estadísticamente

significativas respecto S con p< 0.001. En la prioriza-

ción de actuaciones para la mejora, C1, C3, C8, C13 y

C2 (de mayor a menor incumplimiento) acumulan el

80% de los incumplimientos CO: C17 y C18 presenta di-

ferencias estadísticamente significativas (p< 0.001).

CONCLUSIONES: Los C2,8,12,13, 14 y del 17 al 21 co-

rrespondían al S prefijado; el resto de C diferencias muy

significativas estadísticamente. Destacar el cumpli-

miento global del bloque 3. Según la priorización de Pa-

reto debemos enfatizar en la mejora de los C3 (higiene

del transporte) y del 4-9 (temperatura de las cámara).

Contacto:Mª Bienvenida Gómez Sánchez

maribigs@yahoo.es

C-062.- IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PEDIDO ELEC-

TRÓNICO EN EL ÁREA DE SUMINISTROS DE PROTESIS,

DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA.

Cascales-Gómez A, Tornero-Molina ML, Martínez-Abe-

llan C, Visedo-López JA, Alcaraz-Quiñonero M.

INTRODUCCIÓN: El Hospital Universitario “Virgen de la

Arrixaca” realiza una media mensual de 678 pedidos,

solamente en el área de suministros de prótesis. El

modo de proceder requería un proceso manual exce-

sivo, por lo que se ideó un sistema rápido y seguro

acorde con las posibilidades que los avances en comu-

nicación nos permiten: se implantó un sistema de pe-

dido por correo electrónico que ahorra un gran

esfuerzo humano y un elevado coste monetario.

OBJETIVOS: Debido a la naturaleza de almacenaje y re-

posición de los materiales sanitarios considerados como

prótesis: son materiales dejados en depósito por las di-

ferentes empresas adjudicatarias de los concursos pú-

blicos de estos bienes, y cuándo se le implantan al

paciente, se realiza un pedido desde los servicios admi-

nistrativos de este Hospital, de modo que el proveedor

realiza automáticamente una reposición de la pieza.

Dada la necesidad de disponer siempre del estocaje ne-

cesario para atender la demanda, se requiere rapidez a

la hora de efectuar los pedidos por lo que se ideó un

sistema informático de pedidos por correo electrónico

directos al proveedor, evitando el sistema de pedidos

en papel autocalcable, envío del mismo por fax y su

posterior ensobramiento y envío por correo ordinario.

MATERIAL Y MÉTODO: Los pasos para su desarrollo

fueron los siguientes: • Solicitud de la dirección de e-

mail a todos los proveedores, explicando el motivo. •

Generación de la base de datos con toda la informa-

ción facilitada por los proveedores. • Desarrollo del

aplicativo informático.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: El tiempo medio se-

manal de realizar los pedidos a proveedores ha pasado

de 8 horas de dedicación exclusiva de un trabajador a

10 minutos semanales. El coste económico ha pasado

de 831,91 € mensuales a 4,20 €. Además del ahorro
evidente de recursos tanto materiales como humanos,

hemos desarrollado una fluida comunicación con nues-

tros proveedores, aprovechando los recursos que las

nuevas tecnologías nos ofrecen.

Contacto: Agustín Cascales Gómez

agustin.cascales@carm.es

C-063.- EL SERVICIO JURIDICO INTRAHOSPITALARIO

DEL HUVA: UNA PROPUESTA EXPORTABLE DE ORGA-

NIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Vigueras-Paredes P, Alcaraz-Quiñonero M, Martínez-

Fresneda M, Visedo-López JA.

INTRODUCCIÓN: La comunicación permite tener una

visión del funcionamiento interno del Servicio de Ase-

soría Jurídica del Hospital Universitario “Virgen de la

Arrixaca”, la descripción de actividades y tareas que se

realizan, proponiendo su aplicación a otros Hospitales.

OBJETIVOS: - Controlar las actividades del servicio -

Simplificar el trabajo - Analizar y disminuir los plazos

de entrega - Establecer un sistema de información ade-

cuado a la Dirección Gerencia. - Uniformar y controlar

el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su al-

teración arbitraria.

METODOLOGÍA: Si bien estrictamente no puede decirse

que se haga un seguimiento fiel del modelo EFQM, la

identificación y definición previa de actividades, la intro-

ducción de sencillos indicadores de medición, la obten-

ción de resultados, y sus conclusiones asimilan su
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funcionamiento con el citadomodelo para intentar lograr

en una segunda fase una implantación más avanzada.

RESULTADOS: Desde el Servicio Jurídico, se han lle-

gado a identificar hasta 20 actividades, disminuyén-

dose considerablemente los tiempos de entrega de

información y de tramitación de expedientes. La Di-

rección Gerencia tiene información puntual de cada

expediente y de la actividad.

CONCLUSIONES: a) El establecimiento de un registro in-

terno en el Servicio permite conocer muchos mas datos

de los que a priori pueden determinarse por la simple

actividad del Servicio. b) La medición y control de los

procedimientos ha influido positivamente en la reduc-

ción de plazos administrativos y en una satisfacción del

cliente externo, ya sea paciente o servicio hospitalario,

y es destacable como buena practica de gestión interna.

c) La información obtenida permitirá seguir mejorando

en años sucesivos y establecer mínimos a cumplir en el

contrato de gestión que se acuerde con el Servicio de

Asesoría Jurídica. Esta práctica es exportable a otros

Servicios del Hospital y a otros Hospitales.

Contacto: Pablo Vigueras Paredes

pablo.vigueras@carm.es

C-064.- ENCUESTAS PARA ESTUDIAR EL GRADO DE SA-

TISFACCIÓN PERCIBIDO POR EL PERSONAL SANITARIO

DEL HOSPITAL.

Pérez-Ayala M, Avilés-Pérez J, Noguera-Velasco JA, del

Pozo-Luengo MS, Martínez-Hernández P, Gómez-

Franco M.

Dentro de la política de calidad del Servicio de Análisis

Clínicos, enmarcada en la normativa de certificación ISO

9001:2000 y acreditación ISO 15189:2003, está el cono-

cer el grado de satisfacción deL personal sanitario, con

objeto de conocerla y detectar puntos de mejora. Se di-

seña una encuesta en la que se pide la opinion acerca

de la cartera de servicios, tiempo de reepuesta, con-

fianza de los resultados, claridad del informe, tiempo

de respuesta, etc. tanto en el laboratorio de urgencias

como de rutina, y que se pueda valorar del 1 al 5 el

grado de satisfacción. La encuesta es anónima, y sólo

lleva unos epígrafes para poder clasificar los resultados

según la procedencia: Categoría profesional (Jefe de

Servicio, Jefe de Sección, FEA, Residente y Supervisor de

área). La encuesta se envía en un sobre nominal a todos

los facultativos y supervisores del hospital, incluyendo

un sobre para que envíe la respuesta. Se recibe un total

de 125 respuestas (15% del total), correspondiendo 78

a supervisores de área y 47 a facultativos. Los resultados

obtenidos en las encuestas se pueden considerar como

buenos, ya que ninguna de las preguntas obtiene una

puntuación inferior a 3 y superándose el 4 en algunas

de ellas. De todas maneras, en vez de la media global,

conviene hacer un estudio detallado de las respuestas

para evitar falsas interpretaciones y detectar puntos de

mejora. El laboratorio de rutina obtiene, en general,

mejor puntuación que el de urgencia, debido, quizás, a

la menor "presión asistencial", y entre los puntos de

mejora del laboratorio de urgencias, destaca el de la di-

ficultad en la comunicación (solicitud de nuevas prue-

bas, confirmación de resultados, etc.).

Contacto:Millán Pérez Ayala

millan.perez@carm.es

C-065.- SESIONES DE ENFERMERIA COMO ELEMENTO

BASICO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL CONOCI-

MIENTO Y DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

León-Molina J, Manzanera-Saura JT, Hellín-Monasterio

J, Cortés-Angulo J, Martos-García L, Illana-Rodríguez N.

OBJETIVOS: - Conocer el grado de satisfacción percibida

por los usuarios de sesiones de Enfermería. - Identificar

y priorizar actividades de Enfermería, dirigidas a mejorar

la calidad del proceso y favorecer la gestión de cuidados

de Enfermería desde un concepto integral del paciente.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, partiendo del

análisis de la situación previa de los años 2004-2005 y

situación actual. Recogida de datos: 1er y 2º trimestre

del curso 2006/07, encuesta de evaluación tipo liker con

escala de 1 a 4 correspondientes a 1. Mal; 2. Regular; 3.

Bien y 4. Muy Bien; en 8 apartados para valorar al po-

nente y contenido de la sesión. Estos apartados son: 1)

Interés del tema tratado. 2) Relación con la profesión

y actividad enfermera. 3) Diseño y preparación de la

sesión. 4) Nivel de tratamiento del tema. 5) Nivel de co-

nocimientos del ponente. 6) Metodología de la expo-

sición. 7) Organización y condiciones ambientales. 8)

Valoración general de la sesión. Esta encuesta se pasa

a todos los asistentes, posteriormente se tabulan y tra-

tan estadísticamente los datos.

RESULTADOS: Promedio de asistencia por encima de

los 40 asistentes, teniendo en cuenta que no sólo acu-

den enfermeros y que las sesiones son semanales, y no

con periodicidad indeterminada como ocurría ante-

riormente. El 70 % de los asistentes son enfermer@s y

cerca del 15 % alumnos de las diferentes Escuelas de

Enfermería de la C.C.A.A. El resto de asistentes es más
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disperso, médicos, auxiliares de enfermería, matronas,

técnicos.

CONCLUSIONES: Las sesiones de Enfermería son una

manera de profundizar en el conocimiento de la me-

todología de cuidados dado el intercambio de conoci-

mientos empíricos de los cuidados dispensados a las

personas. La Formación Continuada de Enfermería

debe facilitar el acceso de sus profesionales a una for-

mación continuada de nivel y adecuarla para poder

responder a la demanda de los profesionales que pos-

teriormente trasladan al cuidar a los pacientes. Las se-

siones pueden convertirse en acciones formativas de

mayor duración: talleres y cursos. Debemos identificar

las necesidades de acciones en unidades o servicios es-

pecíficos. Para contribuir a mejorar la calidad de los ser-

vicios de Enfermería prestados es necesario contar con

una evaluación que permita identificar áreas de opor-

tunidad y desarrollar proyectos de mejora continua.

Contacto: Joaquín León Molina

joaquin.leon@carm.es

C-066.- IMPACTO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN

EL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA. MEDIDAS

ADOPTADAS.

García-Sánchez MJ, Aparicio-García CC, Conesa-Martí

ME, Pellicer-Orenes F, Clavel-Sainz C, Picazo-Córdoba R.

El nºde inmigrantes en la Región en 2005 fue un

24,15% de los censados (165.016 empadronados y

90.000 no regularizados). En los últimos 10 a. destaca

el cambio de procedencia de los inmigrantes extranje-

ros, y la diferencia entre el nºde hombres y mujeres in-

migrantes se ha reducido. Estos flujos de personas

motivan que se deba planificar en función de la utili-

zación de recursos sanitarios y comprobar si existen di-

ferencias significativas con el perfil del paciente de

origen nacional.

OBJETIVO: Averiguar el peso del consumo asistencial

de los pacientes nacidos fuera de España, su impacto

económico y por último decidir que medidas hay que

adoptar para hacer frente a esa demanda.

MATERIAL Y MÉTODO: Actividad evaluada: asistencia

quirúrgica, en urgencias, consultas, técnicas diagnósti-

cas, Ingresos hospitalarios y Partos. Periodo: 2004 hasta

Sep.06 Valorar porcentaje que representan los pacien-

tes extranjeros sobre el volumen total de actividad. Va-

loración estimada del impacto económico (tarifa del

SMS, de próxima aprobación): Urgencias: 150€. Con-
sulta externa y técnicas diagnósticas: 90€ Ingreso hos-

pitalario: según complejidad del Servicio (UCI, Médico,

Quirúrgico u Obstétrico) Actividad quirúrgica: 1.256€
RESULTADOS: El 12,40% de las urgencias corresponde

a inmigrantes. El 13,10% de los asistidos son ingresa-

dos. El 5,4% de las consultas son destinadas a esta po-

blación. Se concentran en: planificación familiar,

esterilidad obstetricia y ginecología, oncología infantil

y adultos y cirugía plástica inf. El 8,5% de los ingresos

y el 6,5% de las estancias. Principalmente en obstetri-

cia, oncología infantil, traumatología y UCI pediátrica.

El 3,31% de las intervenciones realizadas. El mayor

peso es a costa de Ginecología y los servicios infantiles

de Traumatología, Maxilofacial y Cirugía Plástica. El

22,5% del total de partos.

CONCLUSIONES: La población inmigrante utiliza los

servicios sanitarios en modalidad diferente a la pobla-

ción nacida en España, estando esta concentrada en

obstetricia y urgencias (en todas sus especialidades).

Los servicios sanitarios más utilizados son: trauma, ci-

rugía plástica y maxilofacial, oncología y servicios de

planificación familiar y obstetricia. Los recursos incre-

mentados por este motivo son: servicio de traduccio-

nes, medidas para la correcta identificación del

paciente (formación en idiomas y etiquetas identifica-

tivas), incorporación de un servicio de medicina tropi-

cal y aumento de la plantilla en obstetricia, área de

urgencias y oncología infantil-adultos.

Contacto María José García Sánchez

josefa.garcia24@carm.es

C-067.- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DEL

ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL POLICLÍNICO DEL

HOSPITAL.

Pérez-Ayala M, Gómez-Franco M, Aviléz-Pérez J, Sa-

rabia-Meseguer A, Martínez-Hernández P, Noguera-

Velasco JA.

De manera tradicional, los estudios de calidad realiza-

dos en los laboratorios se ciñen a aspectos científicos:

medias, intercomparaciones, coeficientes de variación,

etc, olvidándonos de estudiar la calidad que percibe el

paciente, y que para él es más importante. El objetivo

de esta comunicación es la de mostrar los resultados de

una encuesta de satisfacción realizada a personas a las

que se realizó una extracción de sangre en las depen-

dencias del policlínico del hospital. La encuesta se di-

señó tomando como base la encuesta de satisfacción

de usuarios del Insalud, y en ella se combinan aspectos

profesionales (toma de meustra), como otros (confort,
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facilidad de cita, etc). En total se entrevistaron un total

de 85 pacientes. La encuesta era anónima y sólo lle-

vaba unas casillas para poder clasificar a las personas:

sexo, edad, estudios, nacionalidad. De los resultados

de la encuesta podemos sacar dos conclusiones claras:

- El usuario está conforme con la calidad del proceso

de la extracción (cualificación del personal, procedi-

miento, etc). -El usuario no está tan conforme con

todos los procesos accesorios para la toma de muestras:

cita, tiempo de espera, comodidad de la sala de es-

tarcciones. Como conclusión podemos destacar que

para el paciente es, por lo menos, tan importante per-

cibir la calidad en los procesos que acompañan a la ex-

tracción sanguínea, como en el mismo acto de la

extracción, por lo que debemos hacer un mayor es-

fuerzo en mejorar los primeros, que precisamente es

donde se obtienen peores resultados.

Contacto Millán Pérez Ayala

millan.perez@carm.es

C-068.- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIEN-

TES ATENDIDOS EN URGENCIAS EN UN HOSPITAL DE

TERCER NIVEL.

García-Sánchez MJ, Pérez-Carceles MD, Hernández-

Martínez AM, García-Sánchez F, Conesa-Martí ME,

Pérez-Flores D.

Una información sanitaria de calidad tiene que cum-

plir estos criterios básicos: Veracidad, Basada en la evi-

dencia científica, Transparencia en la fuente de

información (identificación explícita de quién la pro-

duce y de cómo se produce), Claridad, Acceso rápido,

fácil y universal, Adecuación a la capacidad de com-

prensión del paciente y a la evolución de la enferme-

dad. Con frecuencia una mala noticia tarda un tiempo

en asimilarse y suele precisar repetir la información

transcurrido un tiempo. Además, la accesibilidad del

paciente a obtener más información de la dada en un

principio es bastante precaria. A pesar de que, el pa-

ciente recuerda a los 5’ de salir de la consulta el 50% de

la información y posteriormente solo retiene el 20%

OBJETIVO: Medir el grado de satisfacción en informa-

ción de los pacientes atendidos en urgencias y las va-

riables que la modifican.

MATERIAL Y MÉTODO: En un hospital de tercer nivel,

con 3 puertas de Urgencias: General, Maternal, Infan-

til y una media de 500 diarias en total. Seleccionamos

pacientes atendidos en una semana reciente a la en-

cuesta para evitar el efecto olvido. Efectuamos una

muestra de 75 pacientes de cada día de la semana y di-

ferentes horas hasta alcanzar un total de 500 encues-

tas. Se confecciona una encuesta de satisfacción “ad

hoc” sobre la información dada a pacientes y familia-

res en el servicio y las variables que la condicionan.

RESULTADOS: El 60% de los pacientes fue atendido

antes de 15’, el 30% entre 15'-30’ y el 10% después de

30’. El 95% fue informado en un despacho y sentado y

en un 90% le informaron de las pruebas que le iban a

realizar y en que consistían. En cambio, solo el 50% fue

informado periódicamente y a un 36% de las distintas

alternativas diagnósticas y/o terapéuticas. Más del 90%

encontró fácilmente el camino de urgencias, siendo el

%menor en el infantil y maternal, lo mas utilizado por

la población inmigrante.

CONCLUSIONES: El porcentaje de familiares informa-

dos es mayor que el de pacientes, incluso en la infor-

mación sobre las molestias o complicaciones de las

pruebas complementarias, vulnerándose el principio de

titularidad del derecho de información. La edad, el gé-

nero del paciente y el servicio hospitalario establecen

diferencias significativas en la información recibida. Es

preciso unificar e informar en todos los servicios de ur-

gencias la forma, lugar y hora en que se va a propor-

cionar información a los familiares, bien a horas fijas o

cada periodo conocido de tiempo desde el ingreso y

que esto sea conocido por pacientes y familiares.

Contacto María José García Sánchez

josefa.garcia24@carm.es

C-069.- EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PA-

CIENTE RESPECTO DE LAS DIETAS SUMINISTRADAS.

Gómez-Sánchez MB, Gómez-Ramos MJ, Sánchez-Ál-

varez C, Nicolás-Hernández M.

OBJETIVOS: Conocer la opinión de los pacientes res-

pecto a las dietas que ingieren durante su estancia hos-

pitalaria, para mejorar la calidad del servicio ofrecido.

MÉTODOS: Se elaboró una encuesta de satisfacción de

los pacientes respecto de las dietas suministradas nor-

malizadas por la unidad de nutrición. La encuesta pre-

sentaba dos apartados en el primero el paciente

valoraba como buena, aceptable o deficiente diferen-

tes características de las bandejas de alimentación. Las

características son: presentación, temperatura, sabor,

variedad y cantidad de los alimentos, además del ho-

rario de recepción y una opinión general de la misma.

En el segundo bloque se valoraba mediante respuesta

positiva o negativa si el paciente conocía el tipo de
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dieta que tenía asignada y pérdida o aumento de peso

durante su estancia hospitalaria, si desperdiciaba ali-

mentos y si se consideraba correctamente alimentado.

Con las variables mencionadas se realizaron 11 crite-

rios de calidad en los que el cumplimiento del criterio

correspondía en el bloque 1 a las respuestas buena y

aceptable; y en el bloque 2 a las respuestas afirmati-

vas. El estándar en todos los criterios fue del 70% . Los

datos se expresan como su cumplimiento más intervalo

de confianza del 95%, se compararon con el estándar

establecidos mediante el valor de Z para una sola cola

considerándose significativos valores de p< 0,05.

RESULTADOS: Presentación: 91.7±12, temperatura de

la comida: 90.8±5, sabor de la comida: 84.1±6, horario

de entrega de bandejas: 95.9±3, variedad de la comida:

88.4±5, cantidad de la comida: 95±3, opinión general

de la comida: 89.2±5, a la pregunta si conoce el tipo de

dieta que tiene que tomar. 86.7±6, si considera que

está bien alimentado en el hospital: 83.3±3, si consi-

dera que desperdicia la comida: 39.2±38 y si conoce si

ha perdido peso durante la estancia hospitalaria:

45±40. Respecto a su valoración con el estándar todos

los criterios se encuentran muy por encima del mismo

salvo los criterios desperdicio de comida y pérdida de

peso intra hospitalaria que presentan diferencias esta-

dísticamente significativas.

CONCLUSIONES: Según los pacientes la calidad de las

dietas normalizadas en el hospital es óptima ya quemás

del 80% de los criterios están por encima del estándar.

Contacto: Mª Bienvenida Gómez Sánchez

maribigs@yahoo.es

C-070.- LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUA-

RIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ¿QUÉ HACEMOS

CON SUS OPINIONES?

Santiago-Ggarcia C, Martinez-Garcia JF, Moreno-Valero

MA, Barragán-Pérez AJ, Fontcuberta-Martinez J, Perez-

Aguilar F.

OBJETIVOS:Mejorar la satisfacción de los usuarios a tra-

vés de identificar áreas de mejora desde su perspectiva

(calidad percibida) y diseñar medidas correctoras.

MÉTODOS: Cuestionario de Valoración de Calidad per-

cibida y satisfacción en Atención Primaria (AP). Estudio

retrospectivo, con muestreo aleatorio sistemático de

los usuarios atendidos en consulta durante una semana

de de Noviembre-2005, en todos los Centros de Salud

con 52 preguntas divididas en 7 apartados: Acceso a

consulta, tiempos de espera, atención en consulta mé-

dica, atención urgente, atención domiciliara, asuntos

generales, valoración global de la atención y datos so-

ciodemográficos. Análisis por apartados y dimensiones.

RESULTADOS: Se detectaron los siguientes puntos de-

biles. : 1.- Accesibilidad: Aunque mejoró la accesibili-

dad telefónica (66,4% de pacientes con dificultad para

la obtención de cita en 2004 y frente a 63,2% en 2005)

con respecto a 2004, seguía siendo una importante

oportunidad de mejora. No mejoro la accesibilidad al

domicilio, que solo la valoran bien el 76,3% de nues-

tros pacientes frente al 80,2 de la media regional 2.-

Infraestructuras: Valoran problemas en las infraestruc-

turas el 39,3 % de los pacientes encuestados en 2005,

más que en el 2004 (35%) . 3.-Tiempos de Espera: Nues-

tros usuarios perciben que esperan mucho para acce-

der a la consulta y que las demoras para acceder a

especializada son elevadas tanto a consultas como a

exploraciones complementarias. Medidas correctoras:

Difusión de los resultados e Implicación de la Comisión

de calidad de Área. Para mejorar la accesibilidad: Ciclo

de mejora de Área sobre demoras para acceder a con-

sulta . Implantación de la central de llamadas para me-

jorar la citación, y posibilidad de obtener cita atraves

de Internet. fomentar la atención domiciliaria. Para

mejorar los tiempos de espera: Coordinación con hos-

pital de referencia para mejorar tiempo de espera de

exploraciones complementarias. Decreto de Garantia

de demoras. nuevas acciones segun resultados. Para

mejora de infraestructuras: obras menores en consul-

torios y centros de salud y construcción de nuevos edi-

ficios. Análisis con implicación de los profesionales en

el diseño y puesta en marcha de medidas especificas

CONCLUSIONES: Las encuestas de satisfacción identifi-

can áreas de mejora. Nuestros puntos debiles son la

accesibilidad, infrestructuras y los tiempos de espera.

El diseño de medidas correctoras debe dirigirse especí-

ficamente a lo solicitado por los pacientes.

Contacto: Carmen Santiago García

carmen.santiago@carm.es

C-071.- EL CENTRO DE SALUD Y SUS PERIFERICOS:

¿EXISTEN DIFERENTES NECESIDADES?

Ballesteros AM, Sánchez P, Alarcón C, González JD,

Gónzalez AM, Castillo J.

OBJETIVOS: 1º.-Analizar las diferentes necesidades bá-

sicas de los pacientes hacia su Centro de salud (CS) y el

centro periférico (CP).

MATERIAL MÉTODO:Estudio cualitativo. Sujetos: 63 pa-
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cientes del CS, diferenciando nivel social, pertenencia

al CS/CP, edad, reclutados mediante bola de nieve. Se

realizaron 9 grupos nominales (TGN), identificando ex-

pectativas, problemas y soluciones, con las preguntas:

¿Cómo es tu CS ideal?; ¿Problemas más importantes y

sus soluciones?.

RESULTADOS: Participaron: 68,2%. Al explorar su CS

ideal, los pacientes del CS valoran la necesidad: 1. -Me-

jora cita telefónica; 2. -Un CS nomasificado, sin demora

sanitaria; 3. -Servicios de radiología (RX), traumatolo-

gía. El CP, necesita: 1. -Ambulancia en el CP; 2. -Cita en

el día; 3. -Horario continuado. Cuando analizamos los

problemas del CS y soluciones, para los pacientes del CS:

1. -No cogen el teléfono; 2. -No hay servicios como RX,

cardiología; 3. -Demora en las citas; 4. -No visitas domi-

cilio. Soluciones: Aumentar el personal sanitario para

urgencias y/o visita-domicilio. Personal sólo para telé-

fono. Ambulancia continua en CS. Mejor organización

y relación entre estamentos. Para los pacientes del CP,

los problemas son: 1. -Servicio sanitario todo el día; 2. -

Médico, familia y pediatra compartido con otros CP; 3.

-Demora en las citas. Sus soluciones: Equipo sanitario

todo el día (ambulancia y médico para las "urgencias").

Turno deslizante para consultas.

CONCLUSIONES: 1 .-La técnica del TGN es muy ade-

cuada para conocer las necesidades del paciente; 2 .-La

diferencia principal en el perfil del CS ideal: atención

continuada para el CP; otros servicios para CS. 3 .-Los

dos coinciden en la demora para citar y en la dificultad

del contacto telefónico. 4 .-El CP necesita consultas con

turnos deslizantes. 5 .-El CS indica una mejor organi-

zación del trabajo.

Contacto: Ana Mª Ballesteros Pérez

anamballesteros@hotmail.com

C-072.- EVOLUCIÓN DE LA SUPERVIVENCIA DE LA LAC-

TANCIA MATERNA TRAS LA INICIATIVA HOSPITAL

AMIGO DE LOS NIÑOS (IHAN).

García de León R, Oliver A, Hernández M.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: Pocas intervenciones sa-

nitarias en los países desarrollados logran efectos tan

sorprendentes en salud como la implantación de la

IHAN en una comunidad. En España existen actual-

mente 12 hospitales acreditados. Nuestro objetivo, tras

comprobar el importante incremento en la duración

de la LM analizado en un estudio previo, con un incre-

mento de un 600% en la mediana de la duración de la

LM, comunicado en el anterior congreso regional de

calidad, es conocer los datos acerca de la evolución de

las tasas de lactancia materna entre los años 2003 y

2005, correspondiente al último periodo de implanta-

ción y la extensión de la IHAN a la comarca a través de

un nuevo programa de promoción de LM.

MATERIAL Y MÉTODO: Se comparan los datos sobre

duración de lactancia materna y LM completa de dos

muestras aleatorias de recién nacidos atendidos en un

hospital durante los años 2003 y 2005. Sobre una po-

blación de 587 nacimientos entre enero y octubre de

2003, y de 802 nacimientos durante todo el año 2005,

se presentarán los datos provisionales de dos muestras

obtenidas mediante muestreo aleatorio simple de 116

y 201 recién nacidos cuyas madres respondieron a una

entrevista telefónica sobre la duración de la LM com-

pleta y la LM. Para el análisis de resultados se han des-

arrollado las curvas de supervivencia de cada muestra

mediante el método Kaplan-Meier y se han comparado

las distribuciones de supervivencia mediante la prueba

de logaritmo del rango.

RESULTADOS: Las medianas de duración de la lactancia

materna fueron de 180 días (IC95% 161-199) en 2003 y

210 días (IC95% 184-236) y para la LM completa de 120

días (IC95% 105-135) en 2003 y 148 días (IC95% 134-

162) en 2005. Estas diferencias fueron significativas

para ambos tipos de LM (p<0.05).

CONCLUSIONES: Este estudio evidencia, que no solo

hemos mantenido las altas tasas de lactancia observa-

das tras la implantación de la IHAN, sino que hemos

observado un incremento significativo en todos los

tipos de LM. La extensión de la IHAN a todo el área sa-

nitaria través de un nuevo programa de calidad total

en el área de la LM, pensamos ha sido la clave de este

nuevo incremento en la tasas de lactancia.

Contacto: Ricardo García de León González

ricardo.garciadeleon@carm.es

C-073.- LACTANCIA MATERNA EN NEONATOS DE BAJO

PESO. OTRA FORMA DE CUIDAR.

Monreal-Tomás AB, Montejano-Lozoya R, Bermudez

Bermudez MJ, García de León-González R.

ANTECEDENTES: La sensibilización sobre la importancia

de la LM (Lactancia Materna) en las unidades neonata-

les, está produciendo cambios en la atención neonatal.

El éxito del método madre canguro (MMC) junto con la im-

plantación de la IHAN (Iniciativa Hospital Amigo de los Niños),

abre las puertas a una nueva visión de los cuidados neonata-

les, donde los padres forman parte de estos cuidados.
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“Ciencia y ternura” resume esta nueva tendencia que

integra el desarrollo tecnológico con los aspectos más

humanos que suponen los cuidados de estos bebés in-

maduros y de bajo peso.

OBJETIVO: Evaluar el impacto de la IHANmediante una

serie de indicadores que resumen de forma cuantita-

tiva este proceso de cambio.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de evaluación sobre la

implantación de la IHAN en nuestra unidad neonatal.

Se toman tres unidades de estudio: 2000 (antes de la

implantación), 2002 (durante) y 2004 a 2006 (después),

analizando la evolución de estos indicadores de pro-

ceso y resultado que son: -% de alimentación de fór-

mula en las primeras 48 horas. -% de rescate de

fórmula a LM. -% de APS (adecuación pre-succión) que

valora el uso de formas de alimentación que interfie-

ren en la succión. -Registro en el informe médico de

alimentación al ingreso y alta. -% LM al alta. Fuente

de estudio: revisión de historias e informes clínicos al

alta. Población: RN de peso <2300 gr. nacidos en estos

periodos. Número de casos: 73 (universo). Criterios de

exclusión: RN muertos en las primer mes de vida. Aná-

lisis estadístico: prueba de contraste chi cuadrado.

RESULTADOS: Se observan diferencias significativas P

< 0,001 en todos los indicadores a lo largo de la im-

plantación. Aumento de LM al alta de un 48% a un

80%, mejor control de suplementos y progresiva in-

corporación de LM como variable a cumplimentar en

los informes.

CONCLUSIONES: -El significativo incremento de la LM

al alta, a lo largo de todo el proceso de implantación,

confirma el impacto positivo de la IHAN en las tasas de

LM al alta. -Sensibilidad de los indicadores de proceso

elegidos, con una relación, casi lineal, con los indica-

dores de resultado. Concluimos que son una buena

forma de monitorizar los cambios producidos en el

proceso de implantación de la IHAN. Sin embargo

hemos observado carencias en la actual gráfica de cui-

dados neonatales, como el tiempo de MMC. Por ello se

plantea el diseño de una gráfica de cuidados con va-

riables cuantitativas y diagnósticos de enfermería

(NANDA) sobre LM.

Contacto: Ana Belén Monreal Tomás

anab.monreal@carm.es

C-074.- INFLUENCIA DE LA ENFERMERADE LACTANCIA HOSPI-

TALARIA SOBRE EL ABANDONODE LA LACTANCIAMATERNA.

Maestre-Martinez M, Monreal-Tomás A, Más-Cerdá M,

García de León- Gonzalez R.

OBJETIVOS: Durante el proceso de implantación de los

10 pasos de la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños

de OMS/UNICEF (IHAN) en nuestro hospital se hizo evi-

dente la necesidad de una progresiva profesionaliza-

ción para atender con calidad los frecuentes problemas

planteados por las madres, especialmente durante las

primeras semanas tras el alta hospitalaria. Nuestro ob-

jetivo es comunicar nuestra experiencia y resultados

obtenidos tras la implantación de un recurso enfer-

mero especializado en la atención a la madre lactante

en maternidad y tras su alta a través del control tele-

fónico y de una consulta de lactancia materna.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de la activi-

dad en la consulta de lactancia materna (LM). Compa-

ración de las curvas de supervivencia de lactancia

materna y LM completa de una serie de muestras alea-

torias representativas de recién nacidos atendidos en

un hospital con una media de 800 nacimientos al año,

tras la implantación de los 10 pasos de la IHAN, entre

los años 2003 a 2006. Los datos se han obtenido a tra-

vés de una entrevista telefónica sobre la duración de la

LM completa y la LM total. Se han comparado las cur-

vas de mortalidad realizadas por el método de Kaplan-

Meier de los periodos con consulta de LM y sin ella

mediante la prueba de logaritmo del rango.

RESULTADOS: Se encontraron diferencias estadística-

mente significativas al comparar las curvas de mortali-

dad de la LM completa y LM total. Las medianas de

duración para LM total eran 210 días (IC95% 194-226)

para el periodo sin intervención y 240 (IC95% 212-268)

en el de intervención y las de LM completa de 60 días

(IC95% 52-68) en los periodos sin intervención y 81

(IC95% 64-98) en el de intervención.

CONCLUSIONES: Se observan diferencias en las curvas

de supervivencia de los dos tipos de LM estudiados

entre los periodos con intervención y sin ella, con me-

jores resultados en las series con intervención. Aunque

la consulta de LM se instauró tras la IHAN, serán nece-

sarios análisis multivariantes para determinar el im-

pacto específico de esta intervención respecto al resto

de actividades de promoción y protección de la LM.

Contacto: Maria Maestre Martinez

anab.monreal@carm.es
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C-075.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE GRIETAS E INGUR-

GITACIONES MAMARIAS QUE APARECEN EN LOS PRI-

MEROS DIAS DE LACTANCIA EN MATERNIDAD.

Más-Cerdán M, Bermudez-Bermudez MJ, Garcia-Bel-

trán MR, González-Martín V, Clemente-Moreno J, Gar-

cia de León-González R.

En nuestra comarca estamos trabajando en un pro-

yecto global de calidad sobre los cuidados de lactancia

materna. La elevada incidencia de grietas e ingurgita-

ciones fue identificada como una de las principales

oportunidades de mejora en la planta de maternidad

y neonatos.

OBJETIVOS: 1.Definir unos criterios de calidad relacio-

nados con la prevención de grietas e ingurgitaciones

mamarias. 2.Evaluar la incidencia de grietas al alta.

3.Evaluar la incidencia de ingurgitaciones al alta.

METODOLOGÍA: “Ciclo de mejora” -Se confecciona

hoja de criterios. -Se realiza una primera medición de

carácter retrospectivo de todas las historias clínicas de

madres y R.N. en el hospital de Yecla del 1 al 30 de

Marzo del 2006, procesando y analizando los datos re-

cogidos, se definen acciones correctoras tras las cuales

se realiza una segunda medición del 1 al 30 Noviem-

bre del 2006 y se comparan resultados.

RESULTADOS: 1ª medición C1.Toda madre al ingresar

en Maternidad debe recibir información oral sobre la

técnica correcta de L.M. dejando constancia por escrito

en la historia clínica para evitar la aparición de grietas

e ingurgitaciones. Se aprecia un cumplimiento de 0%.

C2.Toda madre al ingresar en Maternidad debe recibir

información escrita sobre la técnica correcta de L.M.

dejando constancia por escrito en la historia clínica. Se

aprecia un cumplimiento de 0%. C3.En toda historia

clínica del R.N., debe existir al menos una vez por turno

un registro sobre la técnica de L.M. Se aprecia un cum-

plimiento 11.66%. C4.Quedará reflejado en la historia

clínica de la madre la existencia de grietas al alta si las

hubiera. Se aprecia un cumplimiento de 41,66%.

C5.Quedará reflejado en la historia clínica de la madre

la existencia de ingurgitaciones al alta si las hubiera.

Se aprecia un cumplimiento de 5%. 2ª Medición: El

grado de cumplimiento en el C1 es 63,15%, C2 61,4%,

C3 19,2%, C4 68,4%, C5 68,4%.

CONCLUSIONES: La aparición de grietas e ingurgita-

ciones es una causa importante de abandono prema-

turo en la lactancia materna, y está muy relacionado

con la calidad de los cuidados a la madre lactante en la

planta de maternidad. Tras aplicar acciones de mejora,

en la segunda medición se observa en todos los crite-

rios analizados una importante área de mejora, sobre

todo en el C1 y C2 donde el grado de cumplimiento era

un 0%, con lo cual debemos continuar con este trabajo

para establecer los indicadores más sensibles que nos

ayuden a monitorizar la calidad de nuestros cuidados.

Contacto: Milagros Más Cerdán

milagros.mas@carm.es

C-076.- LA COMPLEMENTARIEDAD METODOLÓGICA

APLICADA A LA DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y LA EX-

PLORACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS.

García de León R, Oliver A.

OBJETIVOS: En el contexto de un programa de promo-

ción y protección de la lactancia materna (LM), se ha

desarrollado un proyecto de investigación en calidad

que considera el amamantamiento como un proceso

integral de área que permite a la mujer y a su familia

disponer de los servicios necesarios para prevenir los

abandonos prematuros. Presentamos una descripción

de los resultados de aplicar el principio de comple-

mentariedad metodológica para la detección de pro-

blemas y la exploración de necesidades y expectativas

en intervenciones dirigidas a la comunidad, los profe-

sionales sanitarios y la gestión de procesos.

MÉTODOS: La metodología utilizada se concreta en el

estudio de la prevalencia de la LM, los modelos de re-

gresión y análisis de mortalidad para el estudio del

abandono precoz, la identificación de oportunidades

de mejora, el muestreo para la aceptación de lotes, el

análisis de sugerencias y reclamaciones, los grupos fo-

cales de profesionales y usuarios, la observación parti-

cipante en el escenario clínico y las entrevistas

individuales y grupales.

RESULTADOS: Este abordaje metodológico combinado

proporciona datos básicos para la detección de pro-

blemas y la exploración de necesidades y expectativas

y permite describir y desarrollar modelos explicativos

más cercanos a la realidad. A los criterios de normali-

dad estadística, tasas e indicadores, que se correspon-

den con conceptos como la seguridad, eficacia,

efectividad, eficiencia y utilidad del programa de pro-

moción de la salud, se han añadido datos más contex-

tualizados que complementan la información

cuantitativa mediante la descripción de las situaciones

y escenarios relacionados con la toma de decisiones

sobre la LM de madres, gestores y clínicos.

CONCLUSIONES: Tradicionalmente en la evaluación de
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programas ha predominado el interés por la eficiencia

y efectividad y la utilización de procedimientos cuanti-

tativos. El abordaje cualitativo, al atender las perspec-

tivas de todos los agentes y grupos implicados y

considerar aspectos contextuales de las personas y sus

relaciones, puede aportar una visión valiosa sobre la

pertinencia, validez y conexión entre fines, objetivos y

resultados de un programa. El enfoque metodológico

combinado es el más adecuado para la exploración de

necesidades y expectativas necesaria para definir in-

tervenciones en contextos complejos sobre los que se

desarrollan las actividades de promoción de la LM.

Contacto: Ricardo García de León González

ricardo.garciadeleon@carm.es

C-077.- EVALUACIÓN Y PLAN DEMEJORA DELMANEJO

DE LA GONARTROSIS EN ATENCIÓN PRIMARIA.

Santo-González A, Garcia-López S, Díaz-Galván F,

Lemos-Monteiro Wanderley L.

La gonartrosis es un motivo de consulta de alta preva-

lencia en la práctica del médico de atención primaria,

suponiendo un alto impacto económico y social tanto

para el paciente como para la comunidad. A pesar de

ello, tras busqueda bibliográfica, no existen en la lite-

ratura estudios de evaluación de la calidad en el abor-

daje de este tipo de patologías en Atención Primaria.

OBJETIVOS: Valorar el nivel de calidad alcanzado en el

manejo del paciente con gonartrosis a partir de la eva-

luación de los criterios de calidad diseñados al efecto.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo siguiendo la meto-

dología de un ciclo de mejora de la calidad con criterios

explícitos, normativos y evaluación interna. Se han es-

tudiado todos los casos registrados en la historia clínica

del programa OMI-AP (desde su implantación en nues-

tro Centro de Salud) cuyo diagnóstico fuera de gonar-

trosis. Dada nuestra realidad asistencial, hemos

marcado como estándar de calidad aceptable la con-

secución de un nivel de cumplimiento de cada criterio

superior al 70%.

RESULTADOS: Los casos obtenidos han sido 37. De todos

los criterios, tan solo dos, los que se corresponden con

“la instauración de un tratamiento analgésico escalo-

nado” y “la asociación de gastroprotección en pacien-

tes tratados con AINEs (en caso de que esté indicado)”

cumplen con el estándar marcado. Por contra, no se al-

canza dicho estándar de cuplimentación en los siguien-

tes criterios: “realización de una exploración física

básica de la articulación afectada”, “control de la obe-

sidad de los pacientes”, “valoración de la afectación psi-

cosocial que la enfermedad supone en el paciente”,

“instauración de plan de rehabilitación” y “realización

de exploraciones radiológicas básicas”. El 50% de los

incumplimientos se debe a la falta de registro de la

afectación psicosocial y del control de la obesidad.

CONCLUSIÓN: Para mejorar la calidad de la asistencia

al paciente con gonartrosis en las consultas de aten-

ción primaria consideramos necesario mejorar la inter-

vención tanto en la valoración psico-social como en la

recomendación de medidas higiénico-dietéticas. Así

mismo deberemos potenciar las actuaciones diagnós-

ticas. Como medidas correctoras proponemos realizar

actividades formativas y afrontar el diseño de un pro-

ceso asistencial de esta patología empleando un abor-

daje bio-psico-social, en el que se potencie la

implicación de otros profesionales (enfermeria, fisio-

terapeutas, trabajadores sociales, etc.).

Contacto: Aramando Santo González

asantog@murcia.es

C-078.- PREVENCIÓN DE INGRESOS HOSPITALARIOS

DESDE ATENCIÓN PRIMARIA.

García-Martínez MR, Jimenez-Rejón A, Lieberman J,

Pérez-Crespo Gómez C, Peña-Doncell JA, De Casas-

Fernández X.

OBJETIVOS: Determinar si se podrían haber evitado in-

gresos hospitalarios durante 23 meses, por FRCV me-

diante la intensificación de medidas diagnóstico -

terapeúticas en un centro de salud. Determinar si ha

habido o no un correcto tratamiento de los FRCV pre-

vio al ingreso. Analizar el grado de control de los FRCV

previos a los ingresos.

MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo. La po-

blación seleccionada, son aquellos pacientes adscritos

al centro de salud de San Antón que requirieron in-

greso hospitalario desde el 21/07/2004 al 23/06/2006.

Las variables a estudio son: edad, género, diagnóstico

al alta, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), nú-

mero de días de ingreso, número de visitas a AP en el

último mes por FRCV o sintomatología asociada al pro-

ceso por el que ingresó, actitud del profesional de AP

previo al ingreso, TAS, TAD, HbA1c, Glucemia basal, Co-

lesterol total, LDL, HDL, tto con estatinas, antagonis-

tas del calcio, betabloqueantes, alfabloqueantes,

IECAS, ARA II, diuréticos, ADO, Insulina, antiagregación

y otros, problemática social, incumplidor habitual del

tto, ingresos previos por enfermedad cardiovascular.
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RESULTADOS: La mayor parte de los ingresos fueron

por diagnóstico de ictus. Los FRCV mas frecuentes fue-

ron HTA mas dislipemia, seguido de HTA solo. Los pa-

cientes en su gran mayoría no consultaron el mes

previo a su ingreso. El 50% de los pacientes con sólo

HTA tienen cifras de TAS de menos de 134mmHg, au-

mentando el porcentaje de hipertensos controlados

cuando a la HTA se le suman otros FRCV.

CONCLUSIONES: Según los parametros recogidos en

nuestro estudio vamos a destacar entre otros los si-

guientes resultados: La mayoría de pacientes no había

consultado previamente por problemas relacionados con

su ingreso. En general, los pacientes estaban tratados

aceptablemente de sus factores de riesgo cardiovascular,

aunque hemos detectado posibilidades de mejora.

Contacto: Sandra Jiménez Rejón

sjr010377@hotmail.com

C-079.- CICLO COMPLETO DE MEJORA DEL SERVICIO

DE ATENCION AL PACIENTE DISLIPEMICO.

Delgado-Rodríguez MJ, Baeza-López JM, Arena-Alca-

raz JF, Sánchez-Pérez MC, Martínez-Sánchez M, García-

Alonso AM.

OBJETIVOS: Mejorar la calidad de la asistencia del pa-

ciente con dislipemia en un área de salud , mediante la

aplicación de un ciclo completo de mejora.

MÉTODOS: 1.Problema: Atención al paciente con disli-

pemia. 2.Dimensión: Estudio de calidad científico-téc-

nica. 3.Tipo de datos: Proceso asistencial. 4.Unidades

de estudio: Casos evaluados: Pacientes mayores de 14

años incluidos en el programa de dislipemia en el 2004

y 2006. Profesionales: Personal médico y de enfermería

del EAP. 5.Identificación y muestreo: Selección me-

diante muestreo aleatorio, según historia clínica de

OMI-AP de 70 pacientes con dislipemia atendidos en

nuestra área de salud. 6.Relación temporal de la ac-

ción, con la acción evaluada: Retrospectiva. Con ciclo

de mejora intercalado. 7.Tipo de datos: Proceso en

todos los criterios excepto en el criterio 8 que es de re-

sultado. 8.Tipo de revisión: Interna. 9.Tipo de criterios:

Explícitos normativos.10. Medidas correctoras: Educa-

tivas. 11. Definición de criterios: Criterio 1: Paciente in-

cluido en cartera de dislipemia diagnosticado

mediante dos determinaciones por encima de 250

mg/dl. En pacientes con dos o más factores de riesgo

cardiovascular o con cardiopatía isquémica, el diag-

nóstico se hará con cifras superiores a 200 mg/dl. Cri-

terio 2: Anamnesis sobre: antecedentes familiares de

enfermedad cardiovascular. Antecedentes personales:

HTA, diabetes y enfermedad cardiovascular. Hábitos tó-

xicos: tabaco y alcohol. Criterio 3: Medición: peso, ten-

sión arterial, glucemia, desde el diagnóstico. Criterio 4:

Recomendaciones higiénico-dietéticas. Criterio 5: Re-

flejo del colesterol total, adherencia al tratamiento y

plan terapéutico. Criterio 6: Tratamiento higiénico-die-

tético durante 3 meses previo al tratamiento farmaco-

lógico. Criterio 7: Determinaciones de triglicéridos, HDL

colesterol y LDL colesterol. Criterio 8: Buen control de

las cifras de colesterol. Resultados: Año 2004: Cumplen

los criterios: Criterio 1: 83,3%. Criterio 2: 60%. Criterio

3: 41,6%. Criterio 4: 28,3 %. Criterio 5: 26,7%. Criterio

6: 83,3%. Criterio 7: 60%. Criterio 8:33,3%. Año 2006:

Criterio 1:70%. Criterio 2: 60%. Criterio 3: 48,6%. Cri-

terio 4: 53%. Criterio 5: 67,1%. Criterio 6: 75%. Crite-

rio 7: 81,6%. Criterio 8: 57%.

CONCLUSIONES: Tras la inclusión del ciclo de mejora,

se puede observar que hay un mayor cumplimiento de

los criterios, excepción del criterio 1 (por no inclusión

adecuada en cartera de servicios), y el 6 (debido a ini-

cio de tratamiento farmacológico, y no medidas dieté-

tico-higiénicas en pacientes no cardiópatas).

Contacto: Mª José Delgado Rodriguez

marjosdelro@yahoo.es

C-080.- DISEÑO DE UN MODELO PARA CONSENTI-

MIENTO INFORMADO EN ATENCIÓN PRIMARIA EN

BASE A SU CALIDAD FORMAL.

Lázaro MD, López-Picazo JJ, Pedreño-Planes JJ, Alar-

cón JA, Villaescusa ME, Gea A.

OBJETIVO: La práctica de cirugía menor y otros proce-

dimientos es un hecho frecuente en medicina de fami-

lia. Aunque la mayoría de decisiones tomadas en los

equipos de atención primaria (EAP) se consienten de

forma verbal con reflejo en la historia clínica, se han

desarrollado modelos escritos de consentimiento infor-

mado (CI) de enfoque y características diferentes. La

aparición de la Ley de Autonomía del Paciente (LAP)

plantea los requisitos que éstos deben contener y faci-

lita su construcción y evaluación. Pretendemos construir

un modelo de CI útil a los EAP, basado en los criterios de

calidad formal que éste debe reunir según la LAP.

MÉTODO: 1. Construcción de criterios. En base a la LAP

y mediante consenso, formulamos los criterios de eva-

luación (formato enunciado - aclaraciones - excepcio-

nes) y analizamos su fiabilidad mediante análisis de
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concordancia e índice kappa, exigiendo concordancia

>95% o kappa (IC95%) >0,4. 2. Construcción del mo-

delo. Siguiendo los criterios construidos, elaboramos

un modelo de CI destinado a los EAP.

RESULTADOS: Tomando como base la LAP, y mediante

técnicas inductivas de consenso, se formulan los crite-

rios de evaluación, utilizando un formato de enunciado

- aclaraciones - excepciones. 2 evaluadores revisaron

estos criterios para comprobar su fiabilidad.

Necesitamos modificarlos dos veces hasta obtener 5 re-

lativos a (C1) procedimiento y forma de realización, (C2)

consecuencias y riesgos, (C3) idel profesional y persona

que autoriza, (C4) rechazo-revocación y (C5) informa-

ción suficiente y autorización expresa. Con ellos, ela-

boramos unmodelo escrito de CI para uso en los EAP. El

modelo presenta en el anverso los datos genéricos ne-

cesarios para formalizar el CI escrito y, en el reverso, la

información y apartados necesarios que debe figurar

para cada procedimiento concreto. Esta información se

recoge para los procedimientos más usuales en EAP

(crioterapia, infiltraciones y cirugía menor).

CONCLUSIONES: Los criterios construidos representan

una herramienta de validez (emana de la Ley vigente)

y fiabilidad contrastadas, útil tanto para valorar mo-

delos de CI existentes como para desarrollar otros nue-

vos. El modelo de CI escrito propuesto asegura la

adecuación de la intervención a la legislación actual,

representa un recurso que garantiza la seguridad de

pacientes y profesionales ante este tipo de procedi-

mientos y facilita la actividad diaria en los EAP.

Contacto: María Dolores Lázaro Agustín

mariad.lazaro@carm.es

C-081.- REALIZACIÓN DE UN PROTOCOLO DE INCON-

TINENCIA URINARIA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN

LA CALIDAD DE VIDA. ESTUDIO PRELIMINAR.

Ayala-Vigueras I, Martínez-Jiménez E, Lillo-García I,

Soler-Ferrería D, Rodrigo-Alcorta A, Crespo-Ramos FL.

OBJETIVOS: La incontinencia urinaria (IU) es una pato-

logía prevalente, infradiagnosticada y de gran impacto

sobre calidad de vida. Objetivo: Diseñar un protocolo

diagnóstico y terapéutico de incontinencia urinaria en

mujeres, para posteriormente evaluar la viabilidad de

la generalización de su uso así como el impacto que ge-

nera en la calidad de vida de nuestras pacientes.

MÉTODOS: A partir de la lista de citas, se realiza una

valoración de factores de riesgo para IU, mediante la

aplicación de un protocolo incluído en OMI-AP, para

que pueda ser usado en consulta y que la información

recogida quede registrada en la historia clínica de la

paciente. A continuación, durante la consulta, se pro-

pone a las pacientes la pasación de un test de screening

de IU. En todos los casos, se pasa un test de calidad de

vida (SF-36) y se recogen datos de filiación. Si el scree-

ning ha sido positivo se procede a la confirmación diag-

nóstica, descartándose causas secundarias (uso de

medicación, infecciones, etc.), se busca la etiología pro-

bable mediante dos cuestionarios validados (IU-4 y el

Vila Coll et al), se valora la gravedad de síntomas y se

mide la calidad de vida directamente relacionada con la

IU mediante el King`s Health Questionnarie (validado

por MJ. Mondroño Freire, 2004). Una vez evaluada la

paciente proponemos una intervención terapéutica

protocolizada adecuada, basada en la evidencia médica

actual, siguiendo las recomendaciones de la guía SIGN

(Scottish Intercolegiate Guidelines Network, 2006): con-

sejos clínicos, farmacoterapia, fortalecimiento me-

diante ejercicios del suelo pélvico o valoración por un

especialista del segundo nivel asistencial. La interven-

ción, tanto su impacto en la sintomatología como en

calidad de vida será evaluada en distintos momentos, a

los 3 y 6 meses, tras el estudio.

RESULTADOS: La versión preliminar del protocolo ha

sido aplicado a un grupo de 54 mujeres con factores de

riesgo, encontrando 15 pacientes con diagnóstico de IU.

No objetivamos una peor calidad de vida en las mujeres

con IU respecto de las pacientes que no la tienen.

CONCLUSIONES: La aplicación del protocolo en con-

sulta es viable y bien aceptado por las pacientes. El uso

preliminar del protocolo ha señalado puntos suscepti-

bles de mejora. Consideramos que los resultados obte-

nidos hasta el momento actual justifican la aplicación

del protocolo que repercutirá en una homogenización

de la actuación clínica en esta patología, la mejora de

la atención a las mujeres con IU y un aumento de la ca-

lidad su calidad de vida.

Contacto: Isabel Ayala Vigueras

stronchi@hotmail.com

C-082.- ARTRITIS DE RECIENTE COMIENZO. UNA

OPORTUNIDAD DE MEJORA.

Santiago-Garcia C, García-Gonzalez A, Garcia-Villalba F, Fer-

nández-Lorencio J, Moreno-Valero M, Barragán-Pérez A.

RESUMEN: La Artritis de reciente comienzo (ARC) es

una patología reumatológica que requiere un envío rá-

pido desde Primaria al Reumatólogo para beneficiarse
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de un tratamiento precoz con fármacos moduladores

de la enfermedad (FME)

OBJETIVOS: 1º Mejorar la asistencia del paciente con

ARC reduciendo el tiempo de espera para el diagnós-

tico definitivo y mejorando la evolución a largo plazo

al iniciar pronto el tratamiento con FME. 2º Garantizar

la continuidad asistencial.

MÉTODOS: Los pacientes afectos de ARC acudían al

servicio de reumatología a través de una única agenda

que tenía demoras. Analizado el problema de forma

conjunta entre ambas gerencias se decidió organizar

una reunión conjunta Primaria-Servicio Reumatología,

y se decidieron instaurar las medidas correctoras de ins-

taurar una agenda específica para pacientes con ARC a

la que deberían acceder pacientes con unos criterios

definidos y elevada sospecha. Se creo una agenda es-

pecifica, se instauraron los circuitos de derivación y se

contacto con los facultativos de Primaria a través de

nota interior e información en consejo de gestión, tam-

bién se definieron muy bien que pacientes podían be-

neficiarse. Se planificaron reuniones posteriores para

consensuar protocolos comunes referentes a patolo-

gías del aparato locomotor y la creación de una cuenta

de correo electrónico para el Servicio de Reumatología

accesible a los facultativos de primaria.

RESULTADOS: - Demora para acceder a Reumatología

pacientes con sospecha de ARC : 3-4 meses (Octubre –

Diciembre 2006) - Demora para acceder a Consulta es-

pecífica de ARC en pacientes con sospecha 15 días

(Enero 2007).

CONCLUSIONES: 1º La Coordinación A. Primaria – A.

Hospitalaria mejora la asistencia a los pacientes. 2º La

creación de agendas específicas para patologías que

necesitan asistencia rápida es útil y resolutiva. 3º Esta-

blecer circuitos y vías de comunicación entre niveles ga-

rantiza la continuidad asistencial.

Contacto: Carmen Santiago Garcia

carmen.santiago@carm.es

C-083.- ANÁLISIS INFORME CONTINUIDAD DE CUIDA-

DOS SEGÚN CRITERIO ENFERMERO.

Castillo-Gómez C, Pitarch-Flors T, García-BernabeuMC.

INTRODUCCIÓN: Consensuar qué pacientes deben salir del

Hospital con Informe de Continuidad de Cuidados es una

discusión sin solucionar dentro del foro enfermero. Cada

vez son más las voces que avalan que debe ponderar el

criterio enfermero y la situación específica del paciente.

OBJETIVOS: 1.Analizar el perfil del paciente que sale

del Hospital con Informe de Continuidad de Cuidados

identificando las indicaciones más prevalentes. 2.Ver el

número total de altas con Informe de Continuidad de

Cuidados estratificado por especialidades.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descrip-

tivo cualitativo y cuantitativo, analizando todos los in-

formes realizados de septiembre a diciembre de 2006

en unidades Médico-Quirúrgicas. Fuente de datos: Ser-

vidor Gestión pacientes/Gestión de cuidados e Informe

de Continuidad de Cuidados. Tipos de metodología:

primero cualitativa y segundo cuantitativa. En la pri-

mera se analizarán las variables: sexo, edad, necesidad

alterada, situación específica, nivel de instrumentación,

UPP, medicación, diagnósticos pendientes de solución

al alta. En la segunda se valorará el número total de

altas con Informe de Continuidad de Cuidados estrati-

ficado en especialidades médicas y quirúrgicas.

RESULTADOS: Cuantitativos: Emitidos 234 informes

sobre un total de 676 altas, supone un 35% de pacien-

tes con Informe de Continuidad de Cuidados. El 59,4%

corresponden al área médica y el 40,5% quirúrgica,

siendo Urología (57%) la unidad con más informes.

Cualitativos: El 57% son mujeres y el 78% mayores de

65 años. Necesidades humanas no cubiertas más pre-

valentes: Movilidad 29%, Piel/Mucosa 28%, Elimina-

ción 14%, Oxigenación/Respiración 12%, Nutrición

10%, Aprendizaje 7%. Situaciones más prevalentes: si-

tuación específica: UPP/encamado; medicación: antico-

agulantes vía subcutánea 12% e insulinodependientes

9%; niveles de instrumentación: sonda vesical 16% y

sonda nasogástrica 11%. Diagnósticos más prevalentes

al alta: - Afectación movilidad física 50% - Intolerancia

actividad 45% - Alteración integridad cutánea 40% -

Déficit autocuidado: Alimentación 33% y Baño/Higiene

31% - Incontinencia funcional 16% - Riesgo Infección

14%.

CONCLUSIONES: Revisada bibliografía, el porcentaje de

pacientes con Informe de Continuidad de Cuidados es

alto en nuestra área (35%). Perfil: mujer, mayor de 65

años, con deterioro importante en la movilidad e into-

lerancia a la actividad (encamado), con UPP o herida

quirúrgica, con anticoagulantes vía subcutánea, insuli-

nodependiente, con sonda vesical y/o nasogástrica.

Contacto: Carmen Castillo Gómez

carmen.castillo@carm.es
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C-084.- LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

MEJORANDO LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES.

Santiago-Garcia C, Balaguer J, Barragán-Pérez A, Mo-

reno-Valero M, Guillen JJ, Ruiz-Ros J.

OBJETIVOS: 1º Mejorar la asistencia a los pacientes con En-

fermedades de transmisión Sexual (E.T.S). 2º Optimizar los

recursos. 3ºMejorar la Coordinación asistencial interniveles.

MÉTODOS: Los pacientes afectos de E.T.S. son atendi-

dos en los Centros de Salud y cuando precisaban deri-

vación a especializada se derivaban a dermatología con

elevadas demoras. A.P. realizó un estudio descriptivo

previo de las E.T.S. atendidas en el Area desde el 1 de

Octubre al 30 de Septiembre de 2005 en el que se in-

cluían como variables si precisaron o no derivación al

dermatólogo, el lugar de procedencia del paciente y el

centro de salud al que pertenecía . Tras análisis con-

junto del problema con el Hospital se contactó con Sa-

nidad, que cuenta con una unidad de E.T.S. que no

disponía de agenda específica para Atención Primaria.

Se iniciaron reuniones de contacto y consensuandose

las patologías susceptibles de ser atendidas por dicha

unidad, se definió un circuito y creandose agendas es-

pecíficas con huecos preferentes por si se requerían, en

Selene. Inicialmente se ha decidido pilotaje en 4 Cen-

tros de Salud y pudiéndose extender al resto del área.

RESULTADOS: Estudio descriptivo de ETS atendidos en

el área desde el 1 de octubre de 2005 a 30 de septiem-

bre 2006. Se atendieron en el área con los códigos CIAS

y descripciones correspondientes a ETS un total de

1.802 pacientes, lo que supone una tasa de 5,3 0/00, se

derivaron al 2º nivel un total de 382 (21%). La mayoría

de los pacientes atendidos son Murcianos (66%) segui-

dos de los Marroquíes (8%) y los Ecuatorianos (5,5%).

La media de pacientes al año y por zona de salud es

unos 100 paciente/año. Demora antes de la interven-

ción: la demora para acceder a dermatología ha osci-

lado entre 100 días en Marzo y 35 días Diciembre 2006.

Demora después de la creación de la agenda especí-

fica: Demora Enero 2007 para la consulta específica

E.T.S. es de2 días. Febrero 2007 2 días.

CONCLUSIONES: 1º La Coordinación AP-AE mejora la

asistencia. 2º Los Pilotajes permiten iniciar nuevos cir-

cuitos y corregir las disfunciones antes de extender las

modificaciones. 3º La reorganización de consultas

puede precisar la colaboración de instancias diferentes

de Atención Primaria y su Hospital de referencia.

Contacto: Carmen Santiago Garcia

carmen.santiago@carm.es

C-085.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE

LOS INFORMES DE ENFERMERÍA AL ALTA EN EL SERVI-

CIO DE URGENCIAS DE MAZARRON.

Nieto-Olivales I, Bernal-Madrid R, López-Vargas F, Pa-

redes-Quiñonero I, Piqueras-Gonzalez R.

PROBLEMA DETECTADO: Se detecta mala, escasa o

nula cumplimentación en los registros de efermería al

alta en el Servicio de Urgencias del C.S. de Mazarrón.

OBJETIVOS: Intervenir sobre las causas del problema

para mejorar esta cumplimentación deficiente. Mejorar

la Calidad en la Atención de Enfermería en Urgencias.

MÉTODO: Análisis del problema mediante diagrama

de causa-efecto (Ishikawa), mediante el que represen-

tamos sus caursas en distintas categorías y según a

quién están atribuidas (profesional , recursos, registro,

paciente). Despues describimos los crterios elegidos

(herramientas que utilizaremos para medir la calidad)

TIPO DE DATOS: Los datos de los seis criterios elegidos

para nuestro estudio son datos de proceso, pues valo-

ramos nuestra intervención de enfermería en la cum-

plimentación de la hoja de atención del paciente en el

SUAP. Después definimos las unidades de estudio de

cada criterio, para evitar errores en la evaluación.

FUENTE DE DATOS: Hojas de atención de los pacientes

atendidos archivadas en el Centro. De ellas extraere-

mos la muestra, que se elige mediante muestreo alea-

torio no estratificado, el periodo temporal elegido

para la primera evaluación el el mes de Junio de 2005

y la segunda del mes de Septiembre de 2005. El ta-

maño de la muestra en ambos casos es de 80 hojas de

atención en las que ha sido precisa la intervención de

enfermería. El tipo de evaluación es retrospectiva y

auto evaluación.

RESULTADOS: 1ª EVALUACIÓN: Se observa cumplimen-

tación deficiente, sobre todo identificacion profesional

16,25%, recomendaciones al paciente 6,25%, necesidad

revision en un 2,5% y frecuencia relativa 26,51%. IN-

TERVENCIÓN: Se aplican las medidas correctoras, infor-

mando de ellas al resto del Equipo. RESULTADOS: 2ª

EVALUACIÓN: Destaca elevado cumplimento en regis-

tro actividades enfermería con el 100%, datos del pa-

ciente 98,75%, la necesidad de revisión 48,75,

identificación profesional con un 76,25%, los de mayor

porcentaje de cumplimento y principal prioridad en

nuestra intervención.

CONCLUSIONES: Aumento significativo del porcentaje

de cumplimiento de todos los criterios. Mejora abso-

luta y relativa en todos ellos. Disminución respecto a la
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primera evaluación del número de incumplimientos (a

excepcion de los criterios recomendaciones enfermería

y revisiones que aumentaron ). Por lo tanto podemos

decir que tras la intervención efectuada, ha habido una

mejora de la calidad en los criterios evaluados. Siendo

aún mejorable la cumplimentacón en dos de ellos.

Contacto: Irene Nieto Olivares

inieres@mixmail.com

C-086.- UNIDADES DE FISIOTERAPIA. UNA OPORTUNI-

DAD DE MEJORA.

Santiago-García C, Moreno-Valero MA, Fernández-

Pérez TS, Egea-Romero MD, López-Lacoma JC, Martí-

nez-García JF.

OBJETIVOS: 1) Disminuir los días de espera y el número

de usuarios pendientes de tratamiento para acceder a

fisioterapia. 2) Mejorar la eficiencia de las unidades de

fisioterapia de Atención Primaria. 3) Coordinar la acti-

vidad entre Atención Primaria y Hospitalaria en los pa-

cientes que precisen tratamiento fisioterapéutico.

METODOLOGÍA: Tras el análisis de situación de activi-

dad y demoras para acceder a tratamiento fisiotera-

péutico de los pacientes dependientes de un Hospital

y los Centros de Salud de su área, se evidenció que a

pesar de una buena gestión de pacientes en las unida-

des de fisioterapia de la zona: número elevado de

altas/mes de pacientes derivados tanto de Atención Pri-

maria como de Especializada; buen rendimiento (se-

siones/ día), etc, existían elevadas demoras y muchos

pacientes en lista de espera. Disponíamos de un re-

curso estructural (las 3 unidades de fisioterapia de los

Centros de Salud 1, 2 y 3) que estaba siendo infrauti-

lizado, ya que solo funcionaba en horario de mañana.

Se reunieron los equipos directivos del Hospital y la

Gerencia de Atención Primaria, se propusieron medi-

das correctoras, y se diseñó un plan de choque finan-

ciado por ambas gerencias, consistente en abrir las 3

unidades por las tardes durante 3 meses, mantener

reuniones con los profesionales, implicación de los re-

habilitadores en la supervisión del tratamiento, coor-

dinación entre la actividad de mañana y tarde con

aprovechamiento de los tiempos muertos (cambio de

turno de mediodía).

RESULTADOS: La Unidad 1 ha pasado de tener pen-

dientes de cita a 360 pacientes en Septiembre de 2006

a tener 199 en Dic-06. La Unidad 2 tenía 163 pacientes

en el primer corte y sólo 72 en el segundo y la Unidad

3 pasó de 246 pacientes esperando ser citados a tener

136. En cuanto a los días de demora la Unidad 1 ha ba-

jado de 342 días a 100; la Unidad 2 también pasó de

150 días a 34 y la Unidad 3 de 210 a 120 días de de-

mora al finalizar el año.

CONCLUSIONES: 1º La Coordinación AP-AE es posible y

mejora la asistencia. 2º La implicación de los profesio-

nales es fundamental para obtener resultados. 3º Los

planes de choque son eficaces para mejorar.

Contacto: Carmen Santiago García

carmen.santiago@carm.es

C-087.- SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA UNIDAD

DE CORTA ESTANCIA DE MURCIA: UNAMEJORA DE LA

CALIDAD ASISTENCIAL.

Rivera-García MD, Perez-Luján R, García-Mendez MM,

García-Pérez B, Molina-Boix M, Alcaraz-Quiñonero M.

OBJETIVOS: Nos planteamos evaluar la actividad asis-

tencial de 7 años en la UCE en el hospital Arrixaca. Los

objetivos marcados al inicio de su creación fueron 3

días de estancia media con un 60% de altas a domici-

lio, una tasa de reingresos al mes < 10% y una ocupa-

ción media superior a 2/3 del total.

MATERIAL YMÉTODOS: Hemos recogido los datos per-

tenecientes a los años 2000-06, de un total de 11.890

pacientes ingresados en nuestra unidad, con 18 camas

y donde trabajan 3 internistas a tiempo completo en

jornada de mañana, con 3 consultas/semana y 1 mé-

dico de guardia.

RESULTADOS: El total de pacientes vistos a lo largo de

7 años fue 11.890 y mayores de 60 años el 63%. Fueron

altas a domicilio el 86%, a UHD el 7.5% e ingresados a

otras especialidades médico-quirúrgicas el 8.2%. Los

diagnósticos (GRD) más frecuentes coinciden con los

publicados en otras series, siendo los procesos respira-

torios (EPOC, bronquitis aguda y asma) los más fre-

cuentes con un 36% del total; seguido de infecciones

renales y del tracto urinario con un 22%. La estancia

media global fue 2,80 días.

DISCUSIÓN: Casi la totalidad de las UCE están formadas

dentro del servicio de medicina interna y cuentan con

el apoyo de urgencias desde donde ingresan la mayo-

ría de pacientes. Es imprescindible asegurar que deter-

minadas exploraciones diagnóstico-terapéuticas se

realicen con criterios de corta estancia, cabe destacar la

ecografía abdominal y la ecocardiografía por la alta

rentabilidad para nuestros pacientes. En cuanto a la se-

lección de pacientes nos encontramos con las mismas

dificultades que reflejan otros autores, debido a que
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los procesos atendidos en las UCE no están bien siste-

matizados. Las recomendaciones generales para el in-

greso de pacientes en la UCE son que se trate de

procesos agudos o crónicos reagudizados, con diag-

nóstico conocido o que requieran mínimas exploracio-

nes complementarias, pacientes sin problemas socio

familiares, sin deterioro funcional previo y con apoyo

familiar estable. La asistencia continuada mediante un

médico de presencia física garantiza la adecuada se-

lección y manejo inicial del paciente. Para que las altas

hospitalarias se puedan agilizar con mayor garantía

para paciente y médico, se requiere la revisión de

forma ambulatoria en un corto periodo de tiempo.

CONCLUSIONES: La UCE es una alternativa a la hospi-

talización convencional muy rentable tanto para la

gestión hospitalaria como para el paciente. A lo largo

de los 7 años de trabajo hemos mantenido buenos re-

sultados en todos los indicadores medidos.

Contacto:Maria Dolores Rivera García

lolilo94@yahoo.es

C-088.- ESTUDIO ASISTENCIAL DE LOS INGRESOS EN 2006

DE UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACION A DOMICILIO.

Baño-Ortiz P, Ruiperez-Ruiz J, Sanchez-Polo MT,

Gómez-Vargas J, Maiquez-Nicolás A, Párraga F.

OBJETIVOS: La Hospitalización a Domicilio (HAD) surge

como un proyecto asistencial avanzado que, mediante

un uso más razonable de los recursos disponibles, con-

sigue una mejora en la calidad asistencial prestada al

tratar al enfermo sin aislarlo de su medio familiar y so-

cial, y un significativo abaratamiento de costes en

aquellos procesos susceptibles de ser tratados en esta

modalidad. En este trabajo presentamos los resultados

de nuestra experiencia en el 2006.

MATERIAL YMETODO: Estudio descriptivo de todos los

pacientes ingresados en el 2006 (11 meses) y su análi-

sis estadístico de las principales variables asistenciales.

RESULTADOS: En nuestra Unidad en el 2006 (11 meses),

se realizaron un total de 350 ingresos que supone 3052

estancias y una estancia media de 8’72 días. El 44% de

los enfermos procedían de Urgencias, el 39 % de UCE

y el 17 % de hospitalización convencional. Se realiza-

ron 2400 visitas médicas, 3518 visitas de enfermería y

1900 llamadas telefónicas. El 57 % de los enfermos te-

nían mas de 71 años. El 55% eran hombres. Al alta el

90 % fue a domicilio, el 6 % (21) precisó reingreso en

el hospital y 2 % (7) fue éxitus. Se valoraron para in-

greso un total de 940 enfermos lo que representa una

tasa de ingreso del 37,2%. Los principales lugares de

procedencia fueron: El Palmar, Murcia Oeste, Murcia

Barrio del Carmen, La Alberca y Sangonera la Seca. Res-

pecto al año anterior hubo un aumento en los enfer-

mos procedentes de hospitalización convencional, un

aumento de las visitas médicas y un aumento conside-

rable de las visitas urgentes fruto de una mayor com-

plejidad de los procesos.

CONCLUSIONES: El envejecimiento de la población con

dificultad para acceder al hospital, el elevado coste del

tratamiento y cama hospitalaria en los centros alta-

mente tecnificados, la posibilidad de evitar complica-

ciones propias del hospital, fundamentalmente la

infecciones nosocomiales, la asistencia personalizada,

la mejoría de las comunicaciones y la posibilidad de

que el paciente pueda elegir donde tratarse, hacen

que cada vez sean mas necesarios e importantes los

programas de HAD. Actualmente hay estudios rando-

mizados que demuestran que no hay diferencias signi-

ficativas en la mortalidad y en el porcentaje de

reingresos a los tres meses entre la HAD y hospitaliza-

ción convencional. La satisfacción del paciente es alta

con la de HAD y la mayoría optaría por esta alterna-

tiva asistencial en el caso de volver a precisarla de

nuevo.

Contacto: Mª Teresa Sánchez Polo

uhd.arrixaca@gmail.com

C-089.- EFQM. DOS AÑOS DESPUÉS DE LA AUTOEVA-

LUACION. SELLO DE CALIDAD 200 ¿ES EL MOMENTO?

Moreno-Valero M, Santiago-Garcia C, Álvarez-Domin-

guez G, Barragán-Pérez A, Martinez-García JF, Ruiz-Ros J.

OBJETIVOS: 1.- Evaluar la implantación de las acciones

de mejora seleccionadas tras la primera autoevalua-

cion. 2.-Valorar la pertinencia de solicitar el sello de

calidad 200.

METODOLOGÍA: En el marco del despliegue del mo-

delo EFQM , el equipo directivo de la gerencia realizo

una autoevaluacion con la herramienta evalexpress

identificando unos puntos fuertes y unas areas de me-

jora para abordar resultados en las personas, en los

clientes, definir y difundir la misión, vision y cultura de

la organización y desarrollo de la gestion por procesos.

Para desarrollar estas areas se propusieron 17 acciones

con cronograma y responsables.

RESULTADOS: Se priorizaron 8 acciones para mejorar

los resultados en las personas, 3 para mejorar los re-

sultados en los clientes, 5 tendentes a mejorar el lide-
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razgo, politica y estrategia y una para mejorar el di-

seño y gestion sistematica de los procesos. La implan-

tación o desarrollo de las acciones se han clasificado de

forma genérica en: - Implantación Conseguida: la ac-

ción esta desarrollada e implantada en la organización

-Implantacion Media: se ha realizado alguna actividad

tendente a conseguir el objetivo, aunque no este com-

pleta ni implantada. - No Iniciada la implantacion: No

se ha realizado actividades especificas. De 17 acciones

priorizadas se han iniciado 10 (58,8%), 6 estan pen-

dientes de iniciar (35,2%) y solo se ha conseguido par-

cialmente una (5,8 %). Se ha impulsado la formación a

todos los miembros del equipo directivo y, especial-

mente, al responsable de calidad. En este sentido, se

está a punto de finalizar la formación a estos profe-

sionales, y se estará habilitado para actuar como eva-

luadores EFQM en la utilización de la Herramienta

Perfil, diseñada y validada especificamente para este

Modelo. Priorizar 17 acciones tras la 1ª autoevaluacion

es un nº excesivo de acciones. Existen acciones de las

descritas, que son ambiguas o presentan un plazo de

ejecución amplio o que depende de organismos exter-

nos. Se deberían priorizar un nº mas abordable de ac-

ciones con actividades concretas y en un tiempo de

ejecución fijado y adecuado, lo que ahora estamos en

condiciones de hacer.

CONCLUSIONES: 1. -Las acciones de mejora priorizadas

deben ser pocas, concisas, concretas, abordables con

nuestros medios y con un cronograma adecuado. 2. -El

conocimiento del modelo (formación), los errores co-

metidos y la disposición y liderazgo del equipo direc-

tivo son esenciales para la implantación del modelo

EFQM.

Contacto: Carmen Santiago García

carmen.santiago@carm.es

C-090.- FUNCIONAMIENTO Y EXPERIENCIA DE UN

EQUIPO MÉDICO VOLANTE EN ATENCIÓN PRIMARIA.

Pedreño-Planes JJ, Lázaro MD, López-Picazo JJ, Alar-

cón JA, Villaescusa ME, Soler R.

OBJETIVOS: La disponibilidad decreciente de facultativos

especialistas enMedicina de Familia dificulta la gestión y

provisión de sustitutos ante ausencias imprevistas, espe-

cialmente en puntos de asistencia aislados y Servicios de

Urgencia. Los mecanismos habituales se han mostrado

incapaces para resolver estas situaciones, sobre todo, du-

rante los fines de semana. Nuestro objetivo es dar a co-

nocer una iniciativa organizativa innovadora, evaluando

su efectividad y coste para resolver estas situaciones.

MÉTODO: Tras un análisis de situación y revisión de al-

ternativas puestas en marcha por otras organizaciones

ante situaciones similares, la Gerencia de Atención Pri-

maria (GAPMU) crea un Equipo Volante (EV) de facul-

tativos vinculados de forma estable, organizados

mediante claves que rotan de forma alternativa que

aseguran la disponibilidad de un número mínimo de

profesionales dispuestos a solventar las incidencias im-

previstas. Durante 2006 se evalúa la actividad de este

equipo mediante el número de jornadas cubiertas y se

estima el coste añadido que ha supuesto para la orga-

nización comparado con el coste de su hipotética pro-

visión por los mecanismos tradicionales.

RESULTADO: Se configura un equipo estable de seis

profesionales con actividad programada de forma se-

manal, orden de disponibilidad permanente y perío-

dos de descanso. Este equipo trabaja un 70% de su

jornada habitual en Equipos de Atención Primaria, lo

que supone un 30% de coste marginal (aproximada-

mente 900 € por profesional del EV y mes). Este coste

marginal ha garantizado la disponibilidad de estos pro-

fesionales para realizar una media de cinco jornadas

de refuerzo de 24 horas por profesional/mes más diez

jornadas de 16 horas en Servicios de Urgencia.

CONCLUSIONES: La creación de un equipo médico vo-

lante ha supuesto una importante mejora organiza-

tiva. Ha sido capaz de asumir un importante volumen

asistencial en situaciones imprevistas, no solucionables

con los mecanismos tradicionales, sobre todo en pun-

tos aislados y Servicios de Urgencia. Su coste marginal

no es elevado siendo asumible por la organización.

Además, aunque no dimensionado en este estudio, ha

supuesto una importante mejora en la satisfacción de

los profesionales, usuarios y unidades organizativas.

Contacto: Juan José Pedreño Planes

juanj.pedreno@carm.es

C-091.- IMPACTO DE LA CREACION DE LA UNIDAD

OBSTETRICA DE DIA (UDO) EN LA ASISTENCIA SANI-

TARIA A LA GESTANTE DE MURCIA.

Delgado-Marín JL, Pellicer-Orenes F, Parrilla-Paricio JJ,

Abad-Martínez L, Villegas-GarcíaM, Alcaraz-QuiñoneroM.

INTRODUCCIÓN: La situación sobre la que desarrollamos

el proyecto es la de sobrecarga continua de gestantes

hospitalizadas en el hospital para estudios del bienestar

fetal (EBF), debida por un lado al incremento del nú-

mero de partos en nuestra área y al cumplimiento de los
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EBF en el contexto de ingreso hospitalario.

OBJETIVOS: Desarrollar un moderno sistema de aten-

ción a la mujer gestante de nuestra área, disminu-

yendo su incertidumbre en el período más crítico del

embarazo e incrementando su grado de confianza en

el Hospital. Asimismo, es imprescindible reducir la pre-

sión de las plantas de gestantes, pues la mecánica de

trabajo de cualquier hospital hace que las pruebas

diagnósticas de valoración de estado fetal y materno se

prolonguen en el tiempo y precisen elevados tiempos

de estancia hospitalaria, con las incomodidades que

esto acarrea a la gestante y su familia y los recursos ele-

vados que supone.

MÉTODOS: La Unidad Obstétrica de Día (UDO) se pone

en marcha el 15/10/05 en el H. Maternal. Pueden acce-

der las pacientes desde Primaria, Especializada o el pro-

pio Servicio. Inicialmente, se atendieron a gestantes de

bajo riesgo desde la semana 40 de amenorrea, para

asumir al poco tiempo la gestante de alto riesgo. Ésta

dispone de contacto telefónico directo con la UDO. Se

trabaja con criterios de alta resolución, manejando una

historia clínica informatizada y realizando la gestión

de citas desde la propia UDO, sin necesidad de acudir

al Servicio de Admisión. La misma mañana de acceso a

la UDO, la paciente marcha con su EBF completo, su in-

forme clínico mecanizado y su siguiente cita asignada.

Se han adecuado los circuitos de pacientes para au-

mentar su grado de satisfacción, minimizando los in-

gresos innecesarios.

RESULTADOS: A pesar del incremento de 8.89% en el

nº de nacimientos del hospital (7563 en 2004 a 8236 en

2006), la estancia media (EM) en las plantas de gestan-

tes ha disminuido desde el inicio de la UDO de 1.93 a

1.01 días (-47.66%). Ha repercutido en la EM del Ma-

ternal, que ha disminuído de 3.96 a 3.42 días (-13.63%).

El nº de gestantes ingresadas en plantas que no les co-

rresponden, signo de la sobrecarga de las plantas ha

disminuído de 710 a 221 (-68.87%). Todo ello ha su-

puesto un ahorro global estimado de 1.548.094 € en

el año 2006 achacable a la optimización de la atención

de la gestante que ha aportado la UDO.

CONCLUSIONES: La UDO supone un punto de inflexión

en la situación asistencial del Maternal, ofertando una

atención de calidad a la gestante e incrementando sus

niveles de satisfacción.

Contacto: Juan Luis Delgado Marín

juanluisdelgado@tokos.org
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P-001.- FIABILIDAD DE UNA ENCUESTA TELEFÓNICA A

USUARIOS DE CONSULTAS EXTERNAS.

Moreno-Reina S, Menchón-Martínez P, Mondéjar-Or-

tega A, Navarro-Aguilera I, Alcaraz-Martínez J.

OBJETIVO: Evaluar la fiabilidad de las respuestas obte-

nidas por encuesta telefónica a pacientes vistos en con-

sultas externas del Hospital.

MÉTODO: Se ha evaluado un cuestionario telefónico

de sólo siete preguntas para comprobar la fiabilidad

de las respuestas dadas por los pacientes. El cuestio-

nario consta de 7 preguntas y está basado en el que se

utiliza en el servicio vasco de salud. De estas cuestio-

nes, la última es la opinión general sobre satisfacción

de la atención, que no se ha evaluado, una es sobre

los minutos de espera y las otras 5 son variables dico-

tómicas (si/no). Se ha comparado la información tele-

fónica con los datos reales obtenidos por un

observador en la consulta. Se ha utilizado el índice de

concordancia y el índice kappa.

RESULTADOS: De una muestra de 65 casos, se han re-

chazado 29 al faltar datos. Al preguntar por la hora a la

que estaban citados, 4 casos discrepaban de la hora real

de la cita (11,1%) A las preguntas de si le habían rece-

tado un fármaco nuevo y si le habían hecho las recetas,

la concordancia fue del 100%. Sobre si les habían dado

un informe escrito, se obtuvo un índice de concordan-

cia (i.c.) del 0.91% y un kappa de 0.6. Sobre si entraron

a su hora el i.c. fué de 0.916 pero en los tres casos el pa-

ciente consideró que si entró a la hora, siendo el retraso

de 5 minutos en dos de ellos y en el otro no coincidía la

hora con la cita real. En cuanto a los minutos de espera,

dando 5 minutos de error admisible, la concordancia es

del 58,8%. En este caso, si se da un margen de 10 mi-

nutos y se eliminan los que no concuerda la hora de la

cita real con la expresada, sube al 80%

CONCLUSIÓN: Se ha evidenciado una buena fiabilidad

en todas las preguntas del cuestionario, salvo en mi-

nutos de espera.

Contacto: Julián Alcaraz Martínez

julian.alcaraz2@carm.es

P-002.- ENCUESTA DE SATISFACCION A PACIENTES

ATENDIDOS EN CONSULTAS EXTERNAS DE LA FUNDA-

CION HOSPITAL DE CIEZA.

Caravaca-Alcaraz B, Rodríguez-Molina MA, Sánchez-

Fernández AM, Iniesta-Martínez D, Estrada-Bernal D,

Martínez-Hernández A.

RESUMEN: Para prestar un servicio de calidad es fun-

damental conocer la opinión de los usuarios para ello

son necesarias las encuestas de satisfacción de pacien-

tes pues son una herramienta muy útil y una vía de re-

participación de los usuarios.

OBJETIVO: Medir la calidad percibida por los pacientes

que acuden a las Consultas Externas.

METODOLOGIA: Se diseñó una encuesta de satisfacción

en la cual las áreas de estudio fueron: identificación, ac-

cesibilidad, información, infraestructura, trato, satisfac-

ción global, competencia profesional.Se realizaron entre

los pacientes que acudieron a Consultas Externas en los

siguientes periodos: en el mes de Octubre de 2005 y en

el mes de mayo de 2006. La información necesaria para

la construcción de la muestra se extrajo a través del Ser-

vicio de Admisión mediante una muestra aleatoria.Las

encuestas se envian por correo a domicilio y con sobre

franqueado para su reenvio una vez cumplimentadas.

RESULTADOS: En el mes de octubre de 2005 se envia-

ron por correo 1000 encuestas de las cuales fueron con-

testadas 287 y en el mes de mayo de 2006 se enviaron

1200 y se remitieron 200. Se observa una mejora en: -

¿que le parece el tiempo transcurrido desde que le re-

mitien a la consulta hasta la fecha de la cita. BASTANTE

1ª Evaluacion:40.77%. 2ª Evaluacion 36.50% ¿Ha te-

nido dificultades en localizar la consulta? NO

1ª:86.69% 2ª: 87.50% ¿Como valora el tiempo que ha

esperado desde que tenia la cita hasta que ha entrado

en la consulta?ACEPTABLE 1ª 55.07% 2ª: 56% ¿El per-

sonal que le ha atendido se ha identificado? NO 1ª:

26.22% 2ª: 29% ¿Como le ha parecido la explicacion

que le ha dado el medico de su proceso? CLARA Y

COMPRESIBLE 1ª : 47.96% 2ª: 61% ¿Ha recibido sufi-

ciente informacion respecto al tratamiento que tiene

que seguir? SI, LA NECESARIA 1ª: 52.10% 2ª: 53% ¿Que

opinion le merece el trato recibido por el medico? CO-

RRECTO 1ª: 45.83% 2ª:46% ¿Como le ha parecido el

trato recibido por que personal de enfermeria?CO-

RRECTO 1ª:51.23% 2ª:51% ¿Opina que la consulta esta

bien dotada tecnicamente y que las instalaciones son

adecuadas? SI 1ª:63.83 2ª:79.50 ¿Considera que la lim-

pieza es adecuada? SI, ACEPTABLE 1ª:59.99% 2ª: 57%

¿Como valorarira el balance global de su atencion?

ACEPTABLE 1ª:46.50% 2ª:45%

CONCLUSIONES: Tras el análisis de las encuestas se de-

tectan que el trato recibido, el tiempo de espera hasta

obtener la cita y la identificación sin aspectos muy valo-

rados por lo para que acuden a las consultas. Se estudia-

rán propuesta de mejora para solucionar los problemas.
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CONTACTO: Belén Caravaca Alcaraz

belen.caravaca@carm.es

P-003.- CALIDAD PERCIBIDA POR USUARIOS SOMETI-

DOS A COLONOSCOPIAS EN UNA UNIDAD HOSPITA-

LARIA DE ENDOSCOPIAS.

Murillo-Murillo R, León-Molina J, Egea-CanoM, Riesco-

Rojo MJ, Molina-López A, Cerdá-Ferreres N.

INTRODUCCIÓN: La satisfacción de los usuarios es un as-

pecto muy importante en los programas de mejora de

calidad hospitalaria. En este contexto las unidades de

Endoscopias digestivas intentan incorporar programas

de mejora progresiva, por esta razón, determinar el

grado de satisfacción de los usuarios al ser sometidos a

una colonoscopia nos permitirá conocer los aspectos que

necesitamos mejorar.

OBJETIVOS: -Conocer el grado de satisfacción percibida

por los usuarios sometidos a colonoscopia digestiva en

el HUVA. -Diseñar ciclos de mejora.

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio descriptivo trans-

versal. Para la recogida de datos se utilizó el cuestiona-

rio breve modificado GHAA-9m validado por Sánchez

del Río A. et al. Este cuestionario es la versión castellana

del GHAA-9m que es el que recomienda la Americam

Society Gastrointestinal Endoscopy para procedimientos

endoscópicos. El periodo de estudio comprende los

meses de de junio, julio, agosto y septiembre de 2006. La

hoja de preguntas se les entregó a los enfermos que se

realizaron la prueba al finalizar ésta. Los criterios de ex-

clusión que se utilizaron fueron: Enfermos cuyo nivel de

conciencia no les permitía responder las preguntas y los

enfermos que acudían por urgencias y los extranjeros.

RESULTADOS: De las 110 encuestas analizadas, el 24%

de las encuestas corresponden a hombres y un 14% a

mujeres en el tramo de edad de más de 60 años. Los

usuarios califican como REGULAR (2,9) la espera en su

domicilio, es decir la lista de espera, igualmente califican

como REGULAR con una puntuación de 2,8 la sensación

de dolor durante la prueba cuando se realiza sin seda-

ción/anestesia. Este dato mejora significativamente

cuando se les aplica sedación. Los pacientes califican

como BUENA la espera el día de la prueba, esta califica-

ción es prácticamente idéntica tanto en hombres como

en mujeres. En el trato recibido (amabilidad), los pa-

cientes llegan a calificar de MUY BUENO este ítem. En

realidad se aproxima a la excelencia, según la escala uti-

lizada. Los pacientes opinan que la información reci-

bida, antes y durante la prueba es BUENA.

CONCLUSIONES: En los aspectos en los que Enfermería

no interviene directamente (lista espera y sedación/anes-

tesia) los pacientes no dudan en calificar como deficiente

su calidad percibida. En la calidad del trato recibido, in-

cluida la información, la calidad puede ser excelente con

pequeños esfuerzos basados en ciclos de mejor.

Contacto: Rosa Murillo Murillo

rmurillo@um.es

P-004.- SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS DE FISIOTE-

RAPIA DE ATENCIÓN TEMPRANA.

Lillo-Navarro MC, Meseguer-Henarejos AB, Oliveira-

Sousa S, Escolar-Reina P, Montilla-Herrador J, Medina

i Mirapeix F.

OBJETIVO: Conocer la satisfacción de los padres de

niños con discapacidad motórica atendidos en unida-

des de Fisioterapia.

MÉTODO: Estudio descriptivo. Sujetos: Padres de niños

atendidos por fisioterapeutas de Atención Temprana

de una comunidad autónoma. Se entrega un cuestio-

nario de satisfacción a cada familia para que lo rellene

el cuidador principal del niño. El cuestionario utilizado

es multidimensional (3 subescalas), con validez demos-

trada y contiene 9 preguntas con escala de respuesta

tipo Likert de 5 puntos de “muy satisfecho” a “muy in-

satisfecho”. Se realiza un análisis por subescalas, para

establecer media, desviación estándar e intervalo de

confianza al 95%, y un análisis por ítems (previa cate-

gorización en variable dicotómica: satisfecho-insatisfe-

cho, incluyendo la última las respuestas “indiferente,

insatisfecho y muy insatisfecho) para establecer la fre-

cuencia relativa de insatisfacción y la frecuencia acu-

mulada sobre el total de insatisfacciones.

RESULTADOS: Se reciben 224 cuestionarios (50% de en-

tregados). La subescala con mayor puntuación es “Pres-

taciones a los niños y resultados percibidos” que

obtiene una media de 4,40 (DE=0,56 e IC 95% de 0,08).

Las otras dos subescalas tienen parecidos estadísticos:

“Prestaciones a los padres y resultados” con una media

de 3,93 (DE=0,96 e IC 95% de 0,14) y “Organización del

programa de tratamiento” con 3,94 (DE=0,75 e IC 95%

de 0,10). Por ítems, los tres que presentan más padres

insatisfechos son en relación a “Frecuencia con que se

actualiza información sobre el programa de fisiotera-

pia” (27,5% de 224), “Cantidad de sesiones” (19,9%) y

“Frecuencia con que se informa sobre evolución” (17,7).

Estos 3 ítems agrupan el 52,6% del total de insatisfac-

ciones manifestadas (253).
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CONCLUSIONES: La satisfacción de los padres es buena

en diferentes áreas, pero mejorable con la organización

e información sobre el tratamiento y sus resultados. Las

prestaciones a niños no suponen habitualmente fuente

de insatisfacción.

Contacto: Ana Belén Meseguer Henarejos

anabelen@um.es

P-005.- VALORACION DE LA SATISFACCION DEL PA-

CIENTE EN LA OFICINA DE FARMACIA DE LA REGION

DE MURCIA DEL PROYECTO CALIFARMA.

Sierra-Alarcón S, Farmacias de Califarma.

INTRODUCCIÓN: Las oficinas de farmacia pertenecientes

al proyecto califarma, manifiestan su inquietud por co-

nocer la percepción de sus pacientes respecto al servicio

prestado. Las valoraciones obtenidas son el punto de par-

tida para la mejora continua de este servicio prestado.

OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de los pa-

cientes que acuden a la oficina de farmacia así como

conocer cuales son las especialidades más demandadas

para evitar el desabastecimiento y diseñar una cam-

paña de información.

MATERIALES Y MÉTODOS: El comité de calidad, en re-

presentación de las 30 oficinas de farmacia participan-

tes en el proyecto, ha definido la encuesta de medición

de la satisfacción del paciente. En estas encuestas se

han recogido aspectos críticos sobre la prestación del

servicio. Las encuestas han sido entregadas a los pa-

cientes en las oficinas de farmacia quienes han ido de-

positando de forma anónima las encuestas en un

buzón de sugerencias. Las encuestas obtenidas han

sido remitidas al colegio de farmacéuticos para su aná-

lisis mediante fax o correo ordinario.

RESULTADOS: Las especialidades más demandadas por

los pacientes en la oficina de farmacia son en un 46 %

las prescritas por un facultativo y el 54% restante son

Especialidades Farmacéuticas Publicitarias. El 75% de

los pacientes encuestados opina que la farmacia dis-

pone de los recursos necesarios para satisfacer sus ex-

pectativas. En cuanto al tiempo de espera el 95 % lo

considera apropiado. El 75% de los pacientes encues-

tados manifiesta estar muy satisfecho con el tiempo

que se le ha dedicado en la oficina de farmacia.

CONCLUSIONES: Los pacientes de la oficina de farma-

cia el proyecto califarma están muy satisfechos con el

trato recibido. Sin embargo sigue siendo muy impor-

tante realizar campañas de información sobre el uso

racional de las especialidades más demandadas y tener

conocimiento de cuales son para mantener el stock mí-

nimo evitando así su desabastecimiento.

Contacto: Sandra Sierra Alarcón

ssierra@cofrm.com

P-006.- CUMPLIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO INFOR-

MADO PARA LA TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS.

RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN.

González-Valverde FM, Gómez-Ramos MJ, TamayoME,

Escamilla C, Albarracin A, Gómez-Sánchez MB.

OBJETIVO: Analizar la calidad en la petición de con-

sentimiento informado (C.I) para la transfusión de he-

moderivados en nuestro Servicio, con el fin de aplicar

un ciclo de mejora.

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizó durante 1

mes, en pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía

General del Hospital General Universitario Reina Sofía

de Murcia. Se incluyeron los 141 pacientes ingresados

e intervenidos en el periodo de estudio. Se selecciona-

ron 3 criterios relacionados con la calidad del cumpli-

miento de la normativa sobre transfusiones. Criterio 1:

La solicitud para transfusión de hemoderivados se

acompañará en la historia clínica de un C.I. correcta-

mente cumplimentado y firmado por el paciente o su

representante legal (Estándar del Criterio: 80%); Crite-

rio 2: Todos los pacientes que ingresen de forma pro-

gramada desde consulta para intervención quirúrgica

tendrán cumplimentado y firmado el C.I. para transfu-

sión de hemoderivados durante dicho ingreso, sea o

no necesaria la transfusión posteriormente (Estándar

del Criterio: 100%); Criterio 3: En todos los documen-

tos estará especificada la fecha así como el nombre, el

número de colegiado y la firma del facultativo que in-

forma al paciente (Estándar del Criterio: 100%). Los re-

sultados de estos criterios se expresan en tanto por

ciento de cumplimiento con un intervalo de confianza

(IC) del 95%. Los datos de compararon con los están-

dares mediante el valor de Z para proporciones

(p<0,05) en ambos periodos y entre periodos.

RESULTADOS: En la primera evaluación se observó que

todos los criterios se encontraban por debajo del están-

dar de forma estadísticamente significativa (p<0,001).

CONCLUSIONES: En la primera evaluación se consigue

un pobre cumplimiento de todos los criterios lo que se

traduce en una diferencia significativa con el estándar.

En el gráfico de Pareto se observa que el mayor por-

centaje de incumplimientos se acumula en el criterio 1,

es decir en el número total de impresos rellenados res-
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pecto al total de solicitudes de hemoderivados.

Contacto: Francisco Miguel Gonzalez Valverde

migova@terra.es

P-007.- APLICACIÓN DE UN CICLO DE MEJORA DE

CUMPLIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

PARA LA TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS.

González-Valverde FM, Gómez-ramos MJ, Méndez M,

Candel MF, Albarracin A Gómez-Sánchez MB.

OBJETIVO: Aplicar un círculo de mejora de la calidad

en la petición de consentimiento informado para la

transfusión de hemoderivados en nuestro Servicio.

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizó durante 6

meses consecutivos, en pacientes ingresados en el Hos-

pital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Se

incluyeron los 713 pacientes intervenidos en el periodo

estudiado. En el primer periodo de 1mes de duración

se incluyeron 141 pacientes. Tras el análisis de calidad

se aplicaron las medidas correctoras durante 1 mes y

se evaluaron los criterios a los 4 meses nuevamente. En

este segundo periodo se analizaron 572 pacientes. Se

seleccionaron 3 criterios relacionados con el cumpli-

miento de la normativa. En la primera evaluación se

obtuvo un pobre cumplimiento de los criterios. Basán-

donos en los análisis efectuados sobre los factores aso-

ciados al incumplimiento de los criterios y la

priorización resultante del diagrama de Pareto, el plan

de intervención diseñado se dividió en dos partes: Ac-

tividad docente y modificaciones organizativas. Los re-

sultados de estos criterios se expresan en tanto por

ciento de cumplimiento con un intervalo de confianza

(IC) del 95%. Los datos de compararon con los están-

dares mediante el valor de Z para proporciones

(p<0,05) en ambos periodos y entre periodos.

RESULTADOS: En la segunda evaluación el cumpli-

miento de todos los resultados ha mejorado significa-

tivamente respecto a la primera evaluación; aún así los

resultados se encuentran, también significativamente,

por debajo de los estándares establecidos. En el grá-

fico de Pareto se observa que el mayor porcentaje de

incumplimientos se acumula en el criterio 3, en la cum-

plimentación de los datos básicos que deben figurar en

un impreso para su validez según el Real Decreto.

CONCLUSIONES: El nivel de cumplimiento de los 3 cri-

terios era mínimo al inicio del estudio; las medidas co-

rrectoras fueron adecuadas ya quemejoramos en todos

ellos en la segunda evaluación pero sigue siendo nece-

sario insistir en estas medidas ya que continuamos sig-

nificativamente por debajo respecto de los estándares

establecidos. El análisis de estos resultados pone dema-

nifiesto además que debemos centrarnos sobretodo en

los criterios 1 y 3, esto es en las peticiones de urgencias

y en la cumplimentación adecuada de los impresos. El

cumplimiento de las peticiones programadas (criterio

2) sin alcanzar al estándar presenta valores de incum-

plimientos menores que los de los otros dos criterios.

Contacto: Francisco Miguel González Valverde

migova@terra.es

P-008.- LA ASISTENCIA DEL PADRE EN EL PARTO COMO

MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A LA MUJER.

Galdo-Castiñeiras L, Cotreras-Gil J.

INTRODUCCIÓN: El miedo al dolor, el estrés que el

medio hospitalario causa en las mujeres parturientas,

la situación de vulnerabilidad física dificultala expre-

sión de sentimientos y deseos de estas mujeres. Esto

bloquea la dilatación y la autorregulación del orga-

nismo, inhibiendo la producción de endorfinas natu-

rales, teniendo partos más prologados. La participación

del padre en el parto hace que la mujer se sienta más

segura. El acompañamiento de su pareja cubre las ne-

cesidades de comunicación, le proporciona tranquili-

dad para facilitar el parto.

OBJETIVOS: 1.Disminuir el temor y ansiedad que ge-

nera el parto en la mujer, facilitando el acompaña-

miento de su pareja en el proceso de dilatación y parto.

2.Elevar la calidad asistencial en las Salas de Parto. 3.In-

crementar el grado de satisfacción del padreacompa-

ñando a su mujer en el nacimiento de su hijo.

4.Detectar acciones que mejoren la calidad asistencial

en las mujeres de parto. 5.Mejorar los flujos de comu-

nicación entre paciente–matrona y familiares–matrona.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo observa-

cional transversal. Encuesta que valora el grado de sa-

tisfacción a los padres que han acompañado a su mujer

en el nacimiento de su hijo. Se deja un apartado de la

encuesta abierta para recoger las sugerencias realiza-

das por los padres. Un apartado de ésta, medirá los ac-

tuales flujos de comunicación citados anteriormente

para detectar los puntos débiles y establecer nuevas

propuestas de mejora.

RESULTADOS: Los resultados obtenidos en la encuesta

ponen de manifiesto un alto grado de satisfacción per-

cibido por los padres que han asistido al nacimiento de

sus hijos. Las parturientas que han compartido con su

pareja el proceso de dilatación y parto se muestran más
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relajadas y satisfechas. Se detecta un flujo de comuni-

cación insuficiente entre familiares y matrona. Reco-

gemos diversas sugerencias por parte de los padres

entre las que destacan la necesidad de una mayor y

más específica información sobre el estado en que se

encuentra su mujer.

CONCLUSIONES: Mediante el acompañamiento del

padre en el proceso de dilatación y parto se pretende

ofrecer instrumentos para mejorar la gestión de la

salud de la madre y con ello su calidad de vida. Este

clima favorece la expresión de los sentimientos y emo-

ciones de los padres y madres, facilitando el estableci-

miento del primer vínculo con el recién nacido. Por

último resaltamos la satisfacción como profesionales

de la salud, de poder desarrollar la función que cree-

mos más importante y gratificante para nosotras en las

Contacto: Lina Galdo Castiñeiras

linagaldo@hotmail.com

P-009.- PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE IN-

FORMACIÓN A EMBARAZADAS Y COORDINACIÓN ENTRE

PROFESIONALES IMPLICADOS

MolinaM, Jiménez CM, Díaz L, Aznar I, FrancoM, CostaM.

OBJETIVO: La adecuada información al usuario es im-

prescindible para ayudar a que tome decisiones y mejore

la calidad de su asistencia. El objetivo es que los propios

profesionales analicen este aspecto de la calidad de la

asistencia que se presa a la embarazada, y propongan

mejoras de la coordinación entre todos los profesionales

implicados (de Atención Primaria y Especializada).

MÉTODO: Formación de "Grupos de trabajo" entre

todos los profesionales implicados, tanto de A. Prima-

ria como Especializada. Se han formado grupos donde

se analizan los principales problemas y se proponen las

posibles soluciones: Grupo 1: información a las gestan-

tes sobre su embarazo y los controles que van a seguir

hasta el puerperio. Formado por matronas de los cen-

tros de salud y tocólogos Grupo 2: mejora de la infor-

mación a familiares de gestantes ingresadas en el

hospital. Formado por personal auxiliar y de enferme-

ría de planta, auxiliares y matronas de paritorio y to-

cólogos Grupo 3: mejora de la coordinación entre

profesionales relacionados con la analegesia obsté-

trica. Formado por matronas, anestesistas y tocólogos

Grupo 4: actividade de mejora para favorecer la hu-

manización del parto. Formado por matronas, enfer-

meras y auxiliares de planta y paritorio y tocólogos.

RESULTADOS: Los grupos se encuentran en la actuali-

dad en pleno funcionamiento, por lo que los resulta-

dos actualmente sólo son provisionales. El G1 está re-

dactando un "Documento informativo sobre el control

del embarazo"que será facilitado en el centro de salud

a la gestante. El G2 tras análisis de deficiencias de in-

formación, se propone una información más directa

por el profesional implicado. El G3 se plantea otras po-

sibilidades de analgesia distintas a las farmacológicas y

a la epidural y la necesidad de información sobre la

epidural a la gestante en el centro de salud y no

cuando está de parto, con el dolor establecido. El `G4

plantea diversas actividades para favorecer la humani-

zaciónde la atención a la gestante, como preservar la

intimidad, favorecer la presencia de acompañante,...

CONCLUSIONES: En la actualidad, cuando el control

del embarazo y parto es multidisciplinar, se pone de

manifiesto la necesidad de diálogo y coordinación

entre los distintos profesionales, aumentando la infor-

mación tanto a la paciente como a sus familiares, para

ayudarles a tomar decisiones y a aumentar su satisfac-

ción. Este camino es sólo el principio hacia la necesaria

"Humanización del parto", en la que es imprescindible

la implicación de todos los profesionales.

Contacto:Magdalena Molina Oller

mmolina@sego.es

P-010.- 15 AÑOS DE EXPERIENCIA DE UN PROTOCOLO

CONSENSUADO ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPE-

CIALIZADA EN EL CONTROL DEL EMBARAZO.

Molina M, Guerrrero A, Ñiguez I, LLanos MC, García E,

Costa M.

OBJETIVO: Hoy en día la asistencia al embarazo normal

requiere de la coordinación entre distintos profesio-

nales pertenecientes a niveles asistenciales distintos.

Para ofrecer una asistencia de calidad es precisa una

estrategia que asegure la continuidad de la atención y

que sean los propios profesionales los que establezcan

el protocolo a seguir según las características del área

sanitaria y la mejor evidencia científica.

MÉTODO: En este área sanitaria el protocolo ha sido

realizado por los profesionales implicados y se ha ido

modificando a lo largo de los años. El control del em-

barazo normal se efectúa con visitas alternas por la ma-

trona de primaria y el tocólogo, contando con la

colaboración del médico de familia. De este modo la

gestante tiene un profesional cercano como referente

(matrona de centro de salud y médico de familia), que

están coordinados con los profesionales de Atención Es-
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pecializada (ginecólogos). Se realiza un estudio retros-

pectivo analizando los principales criterios de calidad de

la asistencia a la gestante, que se pueden recoger en la

Cartilla Maternal, en una muestra de 100 embarazadas.

RESULTADOS: Se cumplen los criterios de calidad de

asistencia a la gestante(provisionales): más del 89% de

captación precoz (influido por la inmigración), 90% de

estudio ecográfico a las semanas aconsejadas(12,20 y

34 sem), más de 5 visitas entre Atención Primaria y Es-

pecializada en la mayoría de pacientes, 92% de cribado

de diabetes gestacional, 85% pacientes con toma de

exudado para el Estreptococo Beta Hemolítico, más del

68% de visita puerperal a los 10 días del alta,etc.

CONCLUSIONES: Tras 15 años de experiecia, el proto-

colo está perfectamente implantado en la población.

La coordinación entre los distintos profesionales se

concreta en que no existe lista de espera para consul-

tas, ni para pruebas complementarias y en la continui-

dad de la asistencia, cumpliéndose la mayoría de

criterios de calidad de asistencia al embarazo. El con-

trol del embarazo es multidisciplinar, por lo que es im-

prescindible que los distintos profesionales que

participan estén coordinados y aseguren la continui-

dad asistencial. Por ello los protocolos de seguimiento

de embarazo deben adaptarse a las características del

área sanitaria, deben ser consensuados por los propios

profesionales, evaluándose y modifcándose ante las

nuevas situaciones. La experiencia con este protocolo

es un ejemplo de cómo la implicación del profesional

es imprescindible para asegurar una asistencia de cali-

dad a las gestantes.

Contacto:Magdalena Molina Oller

mmolina@sego.es

P-011.- MODELO DE PLANIFICACION Y GESTION CLI-

NICA INTEGRADA MEDICO- ENFERMERA: AREA ASIS-

TENCIAL DE APARATO DIGESTIVO.

López-Martínez P, Carballo-Alvárez F, Navarro-Her-

nández R, León-Molina J, Nicolás-Martínez J, Palazón-

Fernández D.

INTRODUCCIÓN: Una gestión integrada medico-enfer-

mera de los procesos, requiere no sólo formación ge-

nérica, sino también especializada de los procesos

concretos, tanto en la división de enfermería como en

la médica, y requiere, sobre todo, una actividad clínica

bien planificada y dirigida de forma conjunta, sin su-

peditar una división a otra, sino haciéndose eje con-

junto al servicio del paciente. Se prioriza el área de

exploraciones y consultas, la coordinación entre niveles

asistenciales, divisiones de personal y servicios, consulta

telemática y procesos de alta resolución. La hospitali-

zación, es una situación transitoria dentro de la asis-

tencia por procesos, cuya justificación es la prestación

de cuidados no ofertables de otra forma.

MISIÓN:Ofrecer a nuestros usuarios servicios sanitarios

de alta calidad, especializados en las enfermedades di-

gestivas, acordes con los intereses de nuestros usuarios

y ejecutados de forma eficiente.

VISION: Ser referencia en cuanto efectividad clínica y

eficiencia en la asistencia sanitaria de aparato diges-

tivo, alcanzando niveles altamente competitivos en la

investigación y resultados de la actividad docente, in-

tegrando nuestra actividad en un marco de plena iden-

tificación con objetivos definidos por la sociedad a la

que servimos.

ESTRATEGIA: Diseño y realización de procedimientos,

documentos, circuitos, protocolos e instrucciones, ase-

gurando que los pasos del proceso estén en consonan-

cia con los recursos técnicos y humanos.

OBJETIVO: El Área asistencial de Aparato Digestivo, debe

responder plenamente a las necesidades de usuarios y

clientes, de manera que una vez definido el problema

de salud, no solo se disponga de los medios sino también

de la capacidad organizativa para resolver éste de la ma-

nera más eficiente posible. Unidades que integran el

Área: - Unidad de Endoscopias - Unidad de Ecografía y

pruebas funcionales - Unidad de consultas externas -

Unidad de consultas externas extrahospitalaria - Unidad

de hospitalización - Unidad de investigación.

CONCLUSIÓN: El trabajo en equipo y de forma coordi-

nada médico-enfermería mejora la efectividad clínica y

eficiencia en la asistencia sanitaria al paciente tratado

de una forma holística.

Contacto: Purificación López Martínez

purificacion.lopez@carm.es

P-012.- PREALTA (CAMBIO CULTURAL Y ORGANIZA-

TIVO QUE DEBE LIDERAR EL SERVICIO DE ADMISION).

Blázquez-Pedrero M, García-Sánchez J, Serrano-Santos

E, Villegas-García M, García-Sánchez MJ, Hernández-

Martínez AM.

INTRODUCCIÓN: El prealta supone una disminución de

la permanencia hospitalaria innecesaria y no produc-

tiva y una mejora de la puerta de urgencias de pacien-

tes pendientes de cama, por tanto cambiamos dos días

improductivos por un día productivo de hospitaliza-
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ción. Al ser demasiados los actores que intervienen en

este procedimiento para que sea efectiva, médicos, en-

fermería, administrativos, ambulancias, limpieza, asis-

tentes sociales, familiares y pacientes es preciso un

liderazgo y monitorización.

OBJETIVO: Adelantar el alta de hospitalización antes

de las 10, y/o 12 de la mañana, implantando de forma

simultanea el PREALTA HOSPITALARIA.

MÉTODO: El día anterior al alta, el médico responsa-

ble: Identifica pacientes que pueden ser alta al día si-

guiente (a expensas de la evolución y/o resultados de

pruebas). Lo comunica al paciente y familiares (para re-

cogerlo al día siguiente), y supervisora, que lo registra.

Realiza el informe de Prealta (Informe de alta a falta

de últimos resultados). El día del alta: A primera hora

de la mañana, el médico comunica al paciente el alta y

finaliza el informe. La enfermería tras preparar la sa-

lida del paciente (ambulancia, limpieza...) registra el

alta definitiva para que sea ocupada la cama esa misma

mañana (si no es posible su salida inmediata, perma-

necerá en la sala de pacientes). Monitorización • Nº de

prealtas/servicio • Nº de prealtas confirmadas • Hora

del alta administrativa • Hora del alta del paciente:

momento en que abandona la habitación. • Nº de am-

bulancias solicitadas/Nº de altas. • Observaciones.

RESULTADOS: Previo a la puesta en marcha se libera-

ban de 3 a 5 camas hasta las 12. A los 2 meses de su

puesta en marcha se liberan entre 10 y 15 camas, un

20% del total de altas.

CONCLUSIONES: La implantación del prealta contribuye

a: Aumentar la rotación de pacientes hospitalizados.

Convierte 2 estancias inapropiadas e ineficaces en una

eficaz. Disminuir estancias innecesarias. Mejorar la si-

tuación de masificación de la puerta de urgencias, blo-

queo de reanimación y UCI. Ayudar a la gestión

eficiente de Farmacia, Cocina y Ambulancias. Contri-

buye, junto con la implantación de otras medidas, a un

necesario cambio de cultura hospitalaria, que impregne

las actuaciones de los facultativos en la obtención de la

máxima eficiencia en la gestión de hospitalización.

Contacto:María José García Sánchez

josefa.garcia24@carm.es

P-013.- PROPUESTA DE OPORTUNIDAD DEMEJORA EN

EL TRATAMIENTO DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE

REHABILITACIÓN.

Sevilla EA, Morales F, García A.

OBJETIVOS: Descripción de una propuesta de oportu-

nidad de mejora en la adecuación de tratamientos en

un servicio de rehabilitación.

MÉTODOS: Se llevó a cabo la recopilación de variables

epidemiológicas y clínicas, así como los tiempos de de-

mora en la atención de las prescripciones de tratamiento

y duración de los mismos, mediante un corte transversal

realizado sobre la población atendida en el gimnasio del

servicio de rehabilitación en Febrero del 2007.

RESULTADOS: En función de los resultados obtenidos

se ha estructurado un programa de mejora en la aten-

ción de los usuarios del gimnasio de rehabilitación con

el fin de adecuar la duración de los tratamientos a la

realidad clínica del enfermo y mejorar el flujo de in-

formación Facultativo-Fisioterapeuta.

CONCLUSIONES: Las actuaciones encaminadas a mejorar

la comunicación interprofesional y adecuación de las

prescripciones de tratamiento fisioterápico mejorarán la

calidad de la atención prestada y favorecerá la rotación

de enfermos en el gimnasio del servicio de rehabilitación.

Contacto: Encarnación Araceli Sevilla Hernández

easevilla@yahoo.es

P-014.- OPINIÓN DE TRABAJADORES SANITARIOS

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE HI-

GIENE DE LAS MANOS.

Murcia-Payá JF, Martínez-Hernández J, Del Rey-Carrión

MD, Escudero-García G, Díaz-Pastor A, Melgarejo A.

OBJETIVOS: La higiene de las manos del personal que

atiende a los pacientes probablemente sea la medida

de mayor beneficio, con relación a su dificultad y coste

de implementación, para prevenir el desarrollo de in-

fecciones hospitalarias (IH). Nos propusimos valorar la

opinión de los trabajadores sanitarios sobre este cum-

plimiento, y la influencia de la introducción de anti-

sépticos compuestos por alcohol (AA).

MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo y des-

criptivo, mediante cuestionario tipo test entre los tra-

bajadores sanitarios del Servicio de Medicina Intensiva

en Febrero-06, preguntando sobre la opinión del grado

de cumplimiento de las medidas de higiene de las

manos (MHM) y sus dificultades. Tras un periodo de 6

meses de campaña informativa sobre MHM y adquisi-

ción de un AA, se repitió el mismo cuestionario, aña-

diendo preguntas sobre este AA.

RESULTADOS: De un total de 82 cuestionarios entre-

gados en ambas encuestas, se respondieron 78 (95%)

en la primera y 79 (96%) en la segunda. Los resultados

fueron respectivamente: el 97% y el 95% creen cumplir
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las recomendaciones sobre MHM siempre o casi siem-

pre; el 15% y 16% creen que el uso de guantes no hace

necesario el lavado de manos; el 74% y 81% respon-

den conocer completamente las recomendaciones

sobre MHM y ninguno responde no conocerlas; el 92%

y el 95% consideran útil las MHM para prevenir las IH;

el 73% y 71% creen que sólo en algunas ocasiones es

difícil cumplir las MHM, de los cuales el 40% lo justi-

fica por la no disponibilidad de productos, y el 20% por

situaciones de urgencia; el 63% y el 57% dicen que es

mejorable su cumplimiento de las MHM. Respecto al

cuestionario sobre AA: el 56% los consideran útiles; el

54% los utiliza ocasionalmente; el 73% les atribuyen

como ventaja principal su rápida aplicación, y sus in-

convenientes principales la irritación de la piel y los re-

siduos que se acumulan por su uso. Finalmente, el 78%

cree haber mejorado su cumplimiento de las recomen-

daciones en las MHM en los últimos meses.

CONCLUSIONES: La mayoría de los trabajadores sanita-

rios respondieron el cuestionario y creen conocer y cum-

plir las medidas de higiene de las manos, considerándolas

útiles para la prevención de la infección hospitalaria. Con

respecto a los antisépticos compuestos con alcohol, la

mitad de los trabajadores reconocen su utilidad.

Contacto: Josefa Francisca Murcia Payá

jf_murcia@hotmail.com

P-015.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA CON-

SULTA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA DE UN

HOSPITAL DE ÁREA.

Clemete MJ, Caballero J, Perez MC, Sánchez JM, Paz

ML, Alemany L.

OBJETIVO: Evaluar el resultado de la consulta de Des-

habituación Tabáquica, durante el año 2006.

MÉTODO: Después de un año de la puesta en marcha

del programa “Hospitales libres de humo”, según la

normativa 188/2005, BORM 17 agosto de 2005. Se hace

necesario realizar una evaluación de resultados de la in-

tervención, para medir el grado de idoneidad, efectivi-

dad, eficiencia y facilitar la toma de decisiones para

mejorar la atención. Se ha realizado un Estudio de re-

sultados del programa, descriptivo, transversal y retros-

pectivo. Se recogen datos sistemáticamente empleando

los registros informáticos de pacientes. Los datos son

ordenados y clasificados en Listas de Control, para su

posterior estudio estadístico descriptivo, con trata-

miento informático “SPSS”. Los indicadores utilizados:

índice de abstinentes, y tiempo, variables culturales y

personales, parámetros iniciales y finales. La consulta

presta servicio, desde noviembre de 2005, a personal sa-

nitario y pacientes del Área de Salud del hospital, que

voluntariamente y motivados solicitan ayuda para dejar

de fumar. Existen criterios de inclusión y de exclusión

del programa de deshabituación. El objeto de estudio

son los pacientes atendidos en el año 2006.

RESULTADOS: Durante el año 2006, se han atendido

100 pacientes. En la 1ª visita acuden 57 mujeres y 38

hombres. 5 pacientes no son valorables. El nivel cultu-

ral: 12 bajo, 58 medio, 25 alto. Valores promedio: Co-

oximetria: 19 ppm. Edad: 45. Test Richmond: 9.

Fagerström: 6. Diagnostico global: 14 leves, 56 mode-

rados, 23 severos. El 79% sigue tratamiento farmaco-

lógico. El motivo fundamental para abandonar el

hábito es por salud, y en menor medida porque no

quieren que el tabaco les domine. El control de trata-

miento se realiza hasta el sexto mes abstinente, distri-

buido en 6 revisiones, aunque la mayoría de los

pacientes son dados de alta o abandono antes de este

tiempo. La media de revisiones es de 3 después del día

D, La media de cooximetría al alta es 3 ppm. La asis-

tencia media a la consulta es del 70% en las revisio-

nes. Datos finales: 5% no valorables, no día D 32 %,

abandono 28% y alta 35%.

CONCLUSIONES: El estudio realizado indica que estamos

en la media de resultados para intervenciones similares.

Los problemas detectados: Dificultad para controlar el

seguimiento del paciente, absentismo por la escasa fle-

xibilidad horaria de la consulta., necesidad adecuar el

sistema informático a las necesidades de la unidad.

Contacto: Jose Caballero Espin

jcespin@satse.es

P-016.- INSTAURACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD

SF-12(2) PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN LA

CIRUGÍA SUSTITUTIVA DE RODILLA.

León V, Urbelz S, Caigüelas F, Parrilla JJ.

OBJETIVO: La metodología utilizada para la valoración

de resultados tras la cirugía sustitutiva de rodilla está

bien establecida. Los diferentes sistemas de valoración

funcional coinciden en determinados criterios comu-

nes: el análisis del dolor, de la movilidad, de la estabi-

lidad y de la marcha. Pero los sistemas de puntuación

más empleados, como el sistema del Hospital for Spe-

cial Surgery (HSS) o el sistema de la Knee Society (KS),

no proporcionan un perfil del estado de salud.

MÉTODO: Descripción de la implantación protocoli-
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zada del Cuestionario de Salud SF-12 (versión 2), que es

la adaptación realizada para España por Alonso y cols.

del SF-12 Health Survey, en el estudio preoperatorio de

pacientes afectos de gonartrosis y tributarios de trata-

miento quirúrgico consistente en la artroplastia susti-

tutiva de la articulación afecta, así como en el

seguimiento a medio y largo plazo del paciente Resul-

tados: El SF-12 es una versión reducida del Cuestiona-

rio de Salud SF-36. Se trata de un cuestionario

auto-administrado con un tiempo de cumplimentación

inferior a los dos minutos. La versión 2 mejora las ins-

trucciones y presentación destinadas a facilitar la auto-

administración y modifica, respecto a la versión 1, el

número de opciones de respuesta. El SF-12 ha demos-

trado ser una alternativa útil cuando el tamaño de la

muestra es elevado (500 individuos o más) debido a la

pérdida de precisión con respecto al SF-36. Descripción

de la implantación del Cuestionario de Salud SF-12

(versión 2) por parte de la Unidad de Cirugía de Rodi-

lla para obtener el perfil de salud percibida de los pa-

cientes intervenidos de prótesis de rodilla en los

diferentes estudios retrospectivos y prospectivos en

desarrollo actualmente en el Servicio de Cirugía Orto-

pédica y Traumatología.

CONCLUSIONES: El término resultado se ha empleado

para designar el efecto y consecuencia objetivables ob-

tenidos tras una práctica clínica. La medición de resul-

tados tiene como objeto sentar las bases tanto de una

auditoría fiable como de una correcta investigación clí-

nica. La metodología utilizada actualmente para la va-

loración de resultados tras la cirugía sustitutiva de

rodilla no proporciona un perfil del estado de salud.

Con la aplicación sistemática del Cuestionario de Salud

SF-12 (versión 2) pretendemos ampliar los aspectos

abarcados en la medición de los resultados y obtener

información útil para mejorar los criterios de calidad

asistencial dependientes del estamento clínico.

Contacto: Vicenç León Muñoz

vleonmd@gmail.com

P-017.- VÍA CLÍNICA: ATENCIÓN AL PACIENTE INTER-

VENIDO DE PROTESIS DE CADERA.

Soriano-Molina P, Aroca-Martínez ME, Ballester-Carri-

llo J, Iniesta-Martínez MD, Pérez-Lucas B, Guardiola-

Santos JM.

OBJETIVOS: Organizar y sistematizar la atención y cui-

dados del paciente intervenido de prótesis de cadera,

para conseguir aumentar la calidad asistencial du-

rante el periodo de hospitalización, y fomentando así

su autonomía.

MÉTODO: Revisión de la práctica sobre la atención a pa-

cientes intervenidos de prótesis de cadera, para la cual

se desarrollan los documentos de la vía clínica,entre pro-

fesionales del Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma-

tológica de la Fundación Hospital de Cieza.

RESULTADOS: Vía clínica que consta de los siguientes

documentos: matriz cientifico-técnica donde se refleja

el screening de los pacientes a intervenir en consultas

externas, las actividades asistenciales, tratamientos y

cuidados, pautas de información y objetivos de cada

fase; hoja de variaciones de la vía clínica, encuesta de

satisfacción para el paciente y los familiares.

CONCLUSIONES: Mediante la vía clínica se organiza la

atención a los pacientes intervenidos de prótesis de ca-

dera, estableciendo un plan global de atención y un

proceso de mejora continua, mediante la evaluación a

través de indicadores y estándares.

Contacto: Pilar Soriano Molina

pilica77@hotmail.com

P-018.- ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE RETENCIÓN

URINARIA EN PACIENTES NEUROQUIRÚRGICOS.

Góngora-Hervas J, Maiquez-Mojica V, Manzanares-La-

zaro JA, Martínez-Medina E, Moya-Verdu G, Navarro-

Jiménez I.

La retención urinaria se considera un efecto secundario

de la anestesia raquídea con opiáceos vía epidural, pro-

duciendo una reducción de la fuerza de contracción del

detrusor. Es un efecto debido a la vía de administración,

pues no aparece con la administración intravenosa o in-

tramuscular. Es probable que dependa de la depresión

de las neuronas preganglionares del parasimpático

sacro, lo que ocasiona una disminución de la actividad

del nervio pélvico y una activación colinergica insufi-

ciente del músculo liso vesical. En nuestro centro se sue-

len llevar a cabo alrededor de 120 intervenciones

anuales de neurocirugía. El tipo de intervención que

predomina es la hernia de disco frente a la artrodesis de

columna; y la hernia discal lumbar o lumbosacra frente

a la hernia discal cervical. Los pacientes intervenidos de

artrodesis, debido a la duración de la intervención, pre-

cisan sondaje vesical en la fase intraoperatoria. No ocu-

rre lo mismo con los pacientes sometidos a intervención

de hernia discal, ya sea lumbar o cervical. Un gran nu-

mero de pacientes intervenidos por el servicio de neu-

rocirugía, en la fase del postoperatorio inmediato,
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precisa sondaje vesical tras retención urinaria e imposi-

bilidad demicción espontánea. Se acuerda estudiar, du-

rante un año, la incidencia del sondaje vesical en

pacientes de neurocirugía e intentar relacionar causas,

para poder emprender acciones de mejora, en el caso

de que las hubiese. En el desarrollo del estudio se esta-

blecen elementos necesarios de valoración, que nos per-

mitan detectar posibles causas de la incidencia del

sondaje vesical. Se crea un documento de registro para

todos los pacientes de neurocirugía indistintamente de

que precisen o no sondaje, recogiendo aquellos datos

que pueden estar relacionados con la incidencia de re-

tención urinaria, como la edad de los pacientes, su sexo,

nivel medular de intervención, el neurocirujano, anes-

tesista y tipo de anestesia, sueroterapia, analgesia y du-

ración de la intervención. Los resultados preliminares

nos indican que existe un gran numero de pacientes que

precisan sondaje vesical tras retención urinaria en el pos-

toperatorio inmediato de neurocirugía, con edades

comprendidas entre los 30 y 50 años.

Contacto: Verónica Maiquéz Mojíca

rodenas@hospitaldemolina.com

P-019.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE UN PRO-

TOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA

PROGRAMADA.

Cortés-Pastor F, García-Vázquez E, De La Rubia-Nieto

A, Pareja-Rodriguez DeVera A, Menéndez-Naranjo L,

Yachachi-Monfort A.

OBJETIVO: Evaluar el grado de cumplimiento del pro-

tocolo de PA implantado en el 2004 en los servicios qui-

rúrgicos del hospital.

MÉTODOS: Se realizó un corte prospectivo y se revisa-

ron las historias clínicas de los pacientes sometidos a ci-

rugía programada en el hospital la semana del 22 al 26

de enero de 2007. Se recogieron datos relativos al pa-

ciente (edad, sexo), a la intervención (servicio quirúr-

gico, procedimiento quirúrgico, duración de la

intervención) y a la profilaxis. Para la evaluación del

proceso se establecieron los siguientes criterios: utili-

zación del impreso establecido, kit seleccionado, regis-

tro de administración del antibiótico, administración

de la 2ª dosis intraoperatoria en cirugías de más de 3

horas y duración correcta de la profilaxis.

RESULTADOS: Se incluyeron 81 pacientes, 41 hombres

y 40 mujeres; la edad media fue de 54 años, de los cua-

les, 78 precisaron profilaxis y 3 no por tener trata-

miento antibiótico previo. La distribución de los

pacientes que precisaron profilaxis quirúrgica por ser-

vicio fue: Neurocirugía (12,8%), Cirugía General

(16,6%), Cirugía Digestivo (3,8%), Cirugía Torácica

(1,3%), Cirugía ORL (1,3%), Cirugía Maxilofacial

(7,7%), Traumatología (11,5%), Cirugía Cardiovascular

(20,5%), Urología (8,9%) y Ginecología (15,3%). De los

criterios de evaluación establecidos se han obtenido los

siguientes resultados:En el 50% de los pacientes que

precisaron profilaxis, se utilizó el impreso establecido.

De ellos, en el 89,7% se seleccionó el kit correcto.Se re-

gistró la administración del antibiótico en el 62,8% de

los pacientes. Se administró una 2ª dosis intraoperato-

ria en el 33,3% de las cirugías que duraron más de 3

horas.En el 56,4% de los pacientes, la duración de las

profilaxis fue correcta. Los servicios de Ginecología, Ci-

rugía Digestivo y Torácica utilizaron en el 100% de sus

pacientes el impreso y kit correcto.Los servicios de Neu-

rocirugía, Cirugía Maxilofacial y Traumatología, que su-

ponen el 32% de los pacientes estudiados, no

utilizaron el impreso.

CONCLUSIONES: 1. La utilización del protocolo de PA

es todavía mejorable en el hospital. 2. El cumplimiento

del protocolo establecido propicia la selección correcta

del antibiótico. 3. Se debería establecer una reunión

entre el grupo de trabajo de infecciones y los servicios

de Neurocirugía, Cirugía Máxilofacial y Traumatología

para promover el uso de la PA.

Contacto: Amelia de la Rubia Nieto

mamelial.rubia@carm.es

P-020.- CRITERIOS DE CALIDAD RELACIONADOS CON

LA AUSENCIA DE COMPLICACIONES DE LA NTP Y SU

INFLUENCIA EN LA MORTALIDAD.

González-Valverde FM, Gómez-Ramos MJ, Candel MF,

Rodenas J, Albarracín A, Gómez-Sánnchez MB.

OBJETIVO: Valorar la influencia del cumplimiento de

criterios de calidad relacionados con la aparición de

complicaciones durante la nutrición parenteral sobre

la mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizó durante 2

años consecutivos en pacientes ingresados en un hospi-

tal de segundo nivel. Se incluyeron las 72 nutriciones

parenterales solicitadas por los Servicios de Cirugía Ge-

neral y Aparato Digestivo, Urología, COT, ORL, CMF y

Ginecología en el periodo de estudio. Se seleccionaron

6 criterios de calidad relacionados con la ausencia de

complicaciones de la NTP. Los resultados de estos crite-

rios, expresados en tanto por ciento de cumplimiento
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con un intervalo de confianza (IC) del 95%, se contras-

taron con la mortalidad para valorar su grado de in-

fluencia. El análisis de influencia se realizó mediante el

modelo de regresión logística en el que el cumplimiento

del criterio es la variable dependiente y los factores en

estudio las independientes. Para interpretar la fuerza

de la asociación se calculó la Odds Ratio (OR) con inter-

valo del 95% para cada uno de los factores en estudio.

RESULTADOS: Se objetivó que el cumplimiento de los

criterios relacionados con la aparición de complicacio-

nes en la NTP no se encontraba relacionado con la

mortalidad.

CONCLUSIONES: En este trabajo no se demuestra rela-

ción estadísticamente significativa entre la aparición

de complicaciones durante el tratamiento con NTP y la

motalidad.

Contacto: Francisco Miguel González Valverde

migova@terra.es

P-021.- PRESCRIPCIÓN DE NUTRICIÓN Y MORTALIDAD

EN EL HOSPITAL GENERAL REINA SOFÍA DE MURCIA.

González-Valverde FM, Gómez-Ramos MJ, Parra P,

Méndez M, Albarracín A, Gómez-Sánchez MB.

OBJETIVO: Valorar la influencia del cumplimiento de cri-

terios de calidad relacionados con la indicación de la nu-

trición parenteral sobre la mortalidad durante la terapia.

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizó durante

año y medio consecutivos en pacientes ingresados en

un Hospital de segundo nivel. Se incluyeron todas las

nutriciones parenterales solicitadas por los servicios

con actividad quirúrgica en el periodo de estudio. Se

seleccionaron 6 criterios de calidad relacionados con

la correcta indicación de la NTP. Los resultados de estos

criterios, expresados en tanto por ciento de cumpli-

miento con un intervalo de confianza (IC) del 95%, se

contrastaron con la mortalidad para valorar su grado

de influencia. El análisis de influencia se ha realizado

mediante el modelo de regresión logística en el que

el cumplimiento del criterio es la variable dependiente

y el factor en estudio las independientes. Para inter-

pretar la fuerza de la asociación se calcula la Odds

Ratio (OR) con intervalo del 95% para cada uno de los

factores en estudio.

RESULTADOS: El cumplimiento de los criterios analiza-

dos no muestra influencia estadísticamente significa-

tiva sobre la mortalidad en nuestro estudio. Sin

embargo el criterio tiempo de ayuno intrahospitalario

se encuentra en el límite de la significación por lo que

la desnutrición del paciente se apunta como causa in-

directa de mortalidad, como ya se ha reflejado en mul-

titud de trabajos previos.

CONCLUSIONES: En este estudio la correcta indicación

de la NTP no está relacionada de forma estadística-

mente significativa con la mortalidad.

Contacto: Francisco Miguel González Valverde

migova@terra.es

P-022.- MONITORIZACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD

EN NPT.

Sánchez-Teruel F, Castillo-Gómez C, Cerezo-Muñoz

MA, López-Abellán MD.

OBJETIVOS: Tras la implementación de un protocolo y

circuitos de la nutrición parenteral mediante ciclo de

mejora, se plantea la necesidad de la monitorización.

Los objetivos seran: - 1. Estimar el nivel de calidad me-

diante la medición de indicadores sobre los aspectos

sometidos al ciclo de mejora. - 2. Establecimiento de

estándares internos de cada criterio.

MÉTODOS: Se establece un plan de monitorización en

el que se diseña primero el mecanismo de recogida de

datos: Hoja de verificación del grado de cumplimiento

del protocolo, con los siguientes criterios , que a su vez

son los mismos que se utilizaron el ciclo de mejora. Cri-

terio 1 : Identificación del paciente. Criterio 2 : Identi-

ficación del facultativo. Criterio 3 : Identificación del

diagnostico. Criterio 4 : Horario de recepción de la pe-

tición. Criterio 5 : Día de petición Criterio 6 : Adecua-

ción de la NPT al protocolo establecido A través de

reuniones de consenso del grupo de trabajo se esta-

blecen los estándares internos y un plan continuo de

monitorización que abarca un periodo de estudio de

9 meses del universo de las Nutriciones Parenterales

Totales prescritas.

RESULTADOS: Los estándares internos establecidos para

cada criterio serán: Criterio 1: Identificación del paciente:

100%. Criterio 2: Identificación del facultativo: 100%. Cri-

terio 3: Identificación del diagnóstico: 100%. Criterio 4:

Horario de recepción de la petición: 90%. Criterio 5: Día

de petición: 95%. Criterio 6 : Adecuación de la NPT al pro-

tocolo establecido.100% Tras la monitorización los por-

centajes de cumplimiento de cada criterio son: criterio 1

(93%), criterio 2 (3%), criterio 3 (0%), criterio 4 (90%),

criterio 5 (96%) y criterio 6 (93%).

CONCLUSIONES: - El criterio 4 cumple el estándar in-

terno, el 6 aunque no cumple el estándar ha producido

una mejora cuantiosa en relación a mediciones ante-
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riores relacionados ambos con el trabajo del Servicio

de farmacia y la coordinación con los Servicios Clínicos.

-Empeora el criterio1 y no se observa variación en los

indicadores 2, 3 y 5 relacionados respectivamente con

la identificación del paciente, el facultativo y el diag-

nóstico. -Se concluye en no establecer ninguna acción

correctiva en los criterios 2 y 3, dado que se está in-

merso en un periodo de transición hacia la prescripción

informatizada en la cual se solucionarán los dos crite-

rios con mayor debilidad.

Contacto: Carmen Castillo Gómez

carmen-castillo@carm.es

P-023.- PRESCRIPCIÓN DE NPT EN EL PACIENTE QUI-

RÚRGICO. ¿LO HACEMOS BIEN?

González-Valverde FM, Gómez-Ramos MJ, Candel MF,

Sánchez C, Albarracín A, Gómez-Sánchez MB.

OBJETIVO: Aplicar un círculo de mejora de la calidad

respecto a la indicación ajustada de la NTP.

MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizó durante 2

años consecutivos, en pacientes de un Hospital de se-

gundo nivel. Se incluyeron las 72 NTP solicitadas por

los servicios de Cirugía, Urología, Otorrinolaringología,

Ginecología, Cirugía maxilo-facial y Traumatología en

el periodo de estudio. En el primer periodo de 12

meses de duración se solicitaron 50 NTP. Tras el análisis

de calidad se aplicaron las medidas correctoras durante

6 meses y se evaluaron los criterios a los 6 meses nue-

vamente. En este segundo periodo se analizaron 22

NTP. Se seleccionaron 5 criterios relacionados con la ca-

lidad de la NTP respecto a su correcta indicación. Cri-

terio 1: Obtención de parámetros antropométricos;

Criterio 2: Indicación de la terapia ; Criterio 3: Tiempo

de ayuno intrahospitalario < 7 días; Criterio 4: Dura-

ción de la terapia > 7 días; Criterio 5: Concordancia ca-

lórica de la NTP y Criterio 6: Inicio de la NTP dentro de

las 24 horas de su indicación. Los resultados de estos

criterios se expresan en tanto por ciento de cumpli-

miento con un intervalo de confianza (IC) del 95%. Los

datos de compararon con los estándares mediante el

valor de Z para proporciones (p<0,05) en ambos perio-

dos y entre periodos.

RESULTADOS: En la primera evaluación se observó que

todos los criterios se encontraban por debajo del

estándar de forma estadísticamente significativa

(p<0,001). Basándonos en los análisis efectuados de

priorización mediante el diagrama de Pareto, el plan

de intervención diseñado se dividió en dos partes: Acti-

vidad docente y modificaciones organizativas y estruc-

turales. Así en la segunda evaluación encontramos que

los criterios 3, 4 y 6 no presentaban diferencias signifi-

cativas con el estándar. Los criterios 1, 2 y 5 continuaban

significativamente por debajo del estándar. Respecto a

la evaluación con la primera evaluación encontramos

que se mejora en todos los criterios excepto en el nº 2

y que esta es significativa en los criterios 3, 4, y 5.

CONCLUSIONES: Los criterios estudiados se consideran

los medidores de la correcta indicación de la terapia.

En el primer periodo se objetivó una mala indicación

de la NTP con todos los criterios significativamente por

debajo del estándar. Tras la introducción de medidas

correctoras, sobre todo docentes, se observó una me-

jora en el 83% (5 de 6) de los criterios siendo ésta sig-

nificativa en 3 de ellos y alcanzando el estándar en el

50% (Criterios 3, 4 y 6).

Contacto: Francisco Miguel González Valverde

migova@terra.es

P-024.- IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE DIAG-

NÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO

SUBCLÍNICO.

Hernández-Martínez AM, García-Sánchez MJ, Serrano-

Santos E, Villegas-García M, Alcaraz-Quiñonero M,

INTRODUCCIÓN: -El hipotiroidismo subclínico(HS) es

una situación funcional del tiroides, caracterizada por

la aparición en una analítica niveles normales de hor-

monas tiroideas (T3yT4) con una hormona tirotropa

(TSH) por encima del límite superior del intervalo de

normalidad Su importancia radica en que la determi-

nación rutinaria de hormonas tiroideas, ha elevado

enormemente su detección de forma que se ha con-

vertido en el área sanitaria (AS) del HUVA en la pri-

mera causa de derivación desde Atención Primaria(AP)

en patología endocrinológica glandular, sin que exis-

tan criterios unánimes en su tratamiento ni en estos

criterios de derivación.

OBJETIVOS: -Estandarizar unos procedimientos de

diagnóstico, establecer unos criterios de tratamiento,

determinar unos criterios de derivación desde AP a Es-

pecializada(AE).

MATERIAL Y MÉTODO: -La pauta de diagnóstico se ba-

sará en la determinación T4 libre y TSH por método en-

zimático en el laboratorio del HUVA en pacientes con

antecedentes de cualquier enfermedad tiroidea previa,

radiación o cirugía de cuello, toma de litio o amioda-

rona. Si las cifras son compatibles con HS: Se repetirá la
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determinación de T4 libre y TSH; Se determinarán los

anticuerpos antitiroideos; Si en la palpación se detecta

un bocio o la presencia de nódulos, se solicitará una

ecografía. Se considerarán criterios de tratamiento: Si

existe alguno de estos dos criterios mayores: Anticuer-

pos antitiroideos positivos o TSH>10; O bien 2 de los si-

guientes criterios menores: Existencia de bocio, ser

mujer<40 a, o antecedentes de enfermedad tiroidea

previa. Pauta de tratamiento: Se iniciará con la admi-

nistración oral de 25 µg de levotiroxina diaria. Se con-

siderarán criterios de derivación a AE: la existencia de

anormalidades morfológicas en la ecografía tiroidea;

la existencia de dudas diagnósticas o terapeúticas. El

protocolo se evaluará al año: grado de cumplimiento;

nºde casos registrados y tratados; % de derivaciones a

AE; nºde casos no tratados que evolucionan al hipoti-

roidismo.

RESULTADOS: - Establecimiento de criterios uniformes

de diagnóstico, tratamiento y derivación; se evitarán

pruebas complementarias y derivaciones innecesarias;

se establecen mecanismos de control y autoevaluación.

CONCLUSIONES: -El HS es una patología emergente y

prevalente que genera una alta demanda desde AP a

AE en nuestra AS, al no existir pautas uniformes de

diagnóstico, tratamiento ni de criterios de derivación.

La implantación de un protocolo en AP mejorará el cir-

cuito entre ambos niveles de asistencia en nuestra AS.

Contacto: Antonio Hernández Martínez

antoniom.hernandez@carm.es

P-025.- BENCHMARKING DE MEDICINA INTENSIVA.

Martínez-Hernández J, Del Rey-Carrión MD, Mur-

cia-Payá JF, Gil-Sánchez FJ, Rodríguez-Mulero D,

Melgarejo-Moreno A.

OBJETIVOS: Pretendemos analizar y comparar distin-

tos procesos en servicios de Medicina Intensiva (MI),

para establecer un sistema de mejora continua, cono-

cer objetivos medibles y prácticas asistenciales compa-

rables, así como identificar oportunidades de mejora

continua. Métodos. Se realiza un trabajo prospectivo y

descriptivo sobre distintos procesos asistenciales en 22

servicios de MI españoles, dentro del grupo Bench-

marking de MI y gestionado por los consultores IASIST.

Con los resultados del CMBD del año 2004, se establece

un cuestionario previo donde se comparan los distintos

hospitales del estudio en cuanto a altas hospitalarias,

estancia media, complejidad, presión de urgencias y

porcentaje de GRD quirúrgicos. Se realiza un estudio

en función de variables asistenciales y de organización.

En una 2ª fase se realiza una búsqueda de todos los pa-

cientes ingresados en MI en 2005. Se obtienen 74.000

ingresos en los 22 hospitales durante 2005.

RESULTADOS: En nuestro servicio, se obtiene un 98%

de concordancia entre nuestras altas y el CMBD. Los epi-

sodios de UCI respecto al total del hospital representan

el 4.7% de la actividad total, (media de los hospitales

3.8%). Los diagnósticos promedio por alta 9.1 (8.1 en

el grupo). Ingresos urgentes 93% (90.7% en el grupo).

Complejidad de nuestros pacientes 2.94% (3.07% en el

grupo). La estancia media hospitalaria de los pacientes

de UCI fue 13.5 días (15.6 días en el grupo). La razón de

funcionamiento estándar de nuestra UCI fue 1.67 (1 en

el grupo), resultó el indicador más alto de todos los hos-

pitales participantes. La mortalidad fue del 14% (15 %

en el grupo). Los 10 GRD más frecuentes en nuestro

hospital fueron similares a los de los hospitales de nues-

tro grupo. Nuestro hospital fue el que con más fre-

cuencia ingresó pacientes con trastornos circulatorios

con infarto agudo de miocardio complicado y no com-

plicado 80% (65 % en el grupo).

CONCLUSIONES: Con el CMBD hospitalario existe difi-

cultad para la extracción de datos de pacientes que in-

gresan en más de un servicio. Los datos medibles sí son

comparables con servicios de otros hospitales. Nuestro

hospital ocupa un lugar destacado en comparación con

los de su grupo, en procedimientos diagnósticos y asis-

tenciales. A raíz de las dificultades encontradas se es-

tablece una línea de mejora mediante la elaboración

de una base de datos informatizada de 43 variables.

Contacto: Juan Martínez Hernández

amelgarejo@ono.com

P-026.- MONITORIZACIÓN DE INDICADORES DE CALI-

DAD EN EL ENFERMO CRÍTICO.

Martínez-Hernández J, Murcia-Payá JF, Del Rey-Carrión

MD, Fernández-Trujillo A, Ortín-Katnich L, Melgarejo A.

OBJETIVOS: La asistencia sanitaria debe tener las máxi-

mas garantías de actualización y calidad, pero al mismo

tiempo disponer de controles de esa calidad. En el en-

fermo crítico los indicadores de calidad (IC) son, si cabe,

aún más importantes. En el presente estudio pretende-

mos el análisis de algunos IC de la asistencia aplicada a

enfermos críticos, y su comparación con el estándar.

MÉTODOS: Realizamos un estudio prospectivo y des-

criptivo sobre los siguientes IC: administración precoz

de ácido acetilsalicílico (AAS) en pacientes con sín-
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drome coronario agudo (SCA), posición semiincorpo-

rada de la cama en pacientes con ventilación mecánica

invasiva (VMI), profilaxis de enfermedad tromboem-

bólica (PET), profilaxis de hemorragia gastrointestinal

(PHG) en enfermos con VMI y tasa de neumonía aso-

ciada a VMI. La población de estudio es el total de pa-

cientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos

del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena en el

año 2006. La muestra está constituida por los pacientes

ingresados en los periodos de corte y criterios de in-

clusión establecidos.

RESULTADOS: En los intervalos de corte establecidos se

obtienen los siguientes resultados: a) administración

precoz de AAS en pacientes con SCA: nº de enfermos

86, administración precoz de AAS 80, contraindicacio-

nes clínicas 6, tasa obtenida 100%, -estándar 100%-; b)

posición semiincorporada de la cama en pacientes con

VMI: nº enfermos 11, nº de días de VMI 59, nº de días de

VMI y posición semiincorporada 59, tasa obtenida

100%, -estándar 97%-; c) PET: nº de enfermos con PET

37, nº de enfermos ingresados 50, nº de enfermos con

menos de 24 horas de estancia 8, tasa obtenida 88%, -

estándar 90%-; d) PET en enfermos con VMI: nº de en-

fermos con VMI más de 48 horas 8, nº de enfermos con

VMI y PHG 8, tasa obtenida 100%, -estándar 95%-; e)

neumonía asociada a VMI: nº de días de VMI 338, nº de

episodios de neumonía asociada a VMI 8, nº de enfer-

mos en VMI 58, tasa obtenida 23 episodios por 1.000

días de VMI, -estándar 18 episodios/1.000 días-.

CONCLUSIONES: Los indicadores de calidad analizados

se ajustan, globalmente, a los estándares nacionales. La

administración precoz de AAS en el SCA, la posición se-

miincorporada de la cama en pacientes con VMI y la

PHG en enfermos con VMI, igualan o superan el están-

dar. La PET en un 2% al estándar. La neumonía asociada

a VMI es el indicador quemayor plan demejora precisa.

Contacto: Juan Martínez Hernández

amelgarejo@ono.com

P-027.- SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA ME-

DIOAMBIENTAL DEL CÁNCER PEDIÁTRICO EN LA RE-

GIÓN DE MURCIA.

López- Hernández F, Fuster-Soler JL, López-González V,

Gómez-Gampoy ME, Pastor-Torres E, Ortega-García JA.

Presentamos un sistema de control y vigilancia me-

dioambiental del cancer pediátrico (CP) en la Región

deMurcia (RM). El primer paso en el sistema de control

es el desarrollo de la historia medioambiental pediá-

trica (evaluación de riesgo individual). Con esta herra-

mienta clínica identificamos la presencia de factores de

riesgo relacionados con la aparicición de la enferme-

dad y permite identificar y corregir exposiciones a can-

cerígenos en la familia del superviviente de la

enfermedad y en toda su comunidad mejorando la ca-

lidad de vida y ambiental. El segundo paso, consiste en

identificar áreas donde la carga de cáncer sea elevada,

lo cúal sugiere acciones e intervenciones necesarias

(Evaluación de riesgo comunitaria). El uso combinado

de un Sistema de Información Geográfica (SIG) y mé-

todos de Analítica Espacial proporciona una herra-

mienta útil y podría jugar un papel importante en el

control del CP. Ambos métodos fueron usados para de-

tectar agrupamientos ó cluster de CP en la RM, y tam-

bién fueron relacionados con datos medioambientales

de la RM (demográficos, industrias contaminantes, al-

tura, polución atmosférica…). Fueron calculados los Ra-

tios de Incidencia Estandarizada en los 280 niños

diagnosticados de cáncer durante 9 años (1998-2006)

en los 45 municipios de la RM. Los resultados indican

una incidencia de 13.5 casos/100.000 niños (< 15 años)

en la RM (13-15 casos/100.000 en el marco europeo) y

una ausencia de cluster (zonas-calientes) con aumento

de incidencia en algunos municipios. No se encontró

correlación con los datos de actividad industrial y cali-

dad del aire ambiental, aunque se encontró una corre-

lación con los indicadores socioeconómicos (tasa de

desempleo, Producto interior bruto…). La hipótesis que

explicaría estos resultados sería que la pobreza incre-

menta las exposiciones a cancerígenos y/ó disminuye

las exposiciones a los agentes protectores especial-

mente en los ámbitos domésticos (casa y escuela).

Todos y especialmente los niños pasan la mayor parte

de su tiempo en espacios cerrados. No obstante, la tasa

de paro en estas familias es más baja que en el resto de

la comunidad, y los ingresos familiares son sensible-

mente superiores. La integración en un Sistema de Vi-

gilancia Medioambiental de los métodos de estadística

espacial junto con los datos individuales de la historia

medioambiental pediátrica ayudará a delimitar mejor

las exposiciones individuales y comunitarias identifi-

cando los factores de riesgo relacionados con el CP.

Contacto: Juan Antonio Ortega García

ortega@pehsu.org
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P-028.- UNIDAD FUNCIONAL DE DACRIOLOGÍA DEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA”.

UN NUEVO CONCEPTO.

Sánchez-Celemín FJ, Lucas-Elio G, Capel A, Serrano F,

Rosique-Arias M, Amoros-Rodriguez LM.

En nuestro hospital identificamos el problema de cómo

ofertar la mejor opción terapeútica a los pacientes que

tienen problemas de la vía lacrimal. Actualmente para

solucionar dichos problemas se ofertan soluciones

desde distintas especialidades: desde Oftalmología se

puede realizar cirugía externa convencional (dacriocis-

torrinostomía externa, dacriocistectomías...), desde

Otorrinolaringología dacriocistorrinostomía endosco-

píca endonasal, desde Radiología Intervencionista co-

locación de Stent de vía lacrimal, y también se puede

ofertar, mediante la participación conjunta de Oftal-

mología y Otorrinolaringología dacriocistorrinostomía

transcanalicular con Laser de diodo. Ninguna de ellas,

por si solas, resuelven la totalidad de los casos, te-

niendo cada una de ellas ventajas e inconvenientes.

Así, una vez identificado el problema, distintos facul-

tativos de los servicios implicados, nos planteamos

crear una Unidad Funcional, realizando una Guía Clí-

nica para el abordaje integral de la patología de la vía

lacrimal. Dicha creación fue apoyada por las distintas

Jefaturas de los servicios y por la Dirección de nuestro

hospital. El acceso de los pacientes a la Unidad se rea-

liza por oftalmología, que solicita valoración tanto por

otorrinolaringología como por radiología. Una vez

tiene dichas valoraciones y en base a un consenso pre-

viamente establecido, el oftalmólogo propone al pa-

ciente cúal es el tratamiento más apropiado en cada

caso: cirugía externa a realizar por oftalmología, ciru-

gía endonasal por otorrinolaringología, colocación de

stent por radiología o intervención conjunta de oftal-

mologo y otorrinolaringologo mediante laser de

diodo. Una vez realizado el tratamiento, se realiza un

seguimiento individualizado de los pacientes, según la

técnica empleada, hasta la el alta del paciente. En

aquellos casos que no se consigue un resultado satis-

factorio, se oferta al paciente un nuevo tratamiento

tras consenso entre todos los especialistas de la Uni-

dad. Con todo ello hemos conseguido gracias a la cre-

ación de esta Unidad de Dacriología, poder ofertar a

nuestros pacientes una solución integral y global de los

problemas de la vía lacrimal, con la posibilidad de rea-

lizar todas las opciones terapeúticas disponibles en

nuestro hospital.

Contacto: Fernando Javier Sánchez Celemín

med003486@saludalia.com

P-029.- CIRCUITO PARA REALIZAR DOCUMENTACIÓN

DEL RECIÉN NACIDO, EL DÍA DEL NACIMIENTO.

Peñalver-Celdrán V, Sandoval-Sabater F, Hernández-

Ródenas J, García-Sánchez MJ, Visedo-López JA, Alca-

raz-Quiñonero M.

El Servicio de Admisión realizaba la documentación

de los neonatos de lunes a viernes, excepto el fin de

semana, ocasionando demoras y desplazamientos a

los padres de los niños nacidos durante el mismo, una

vez dada el alta en el Hospital. Dado que el número

de neonatos en nuestra Región ha aumentado del

2004 al 2006 en un 9% se ha hecho necesario estable-

cer un nuevo circuito que permita elaborar dicha do-

cumentación a diario.

OBJETIVO: Entregar al 100% de las madres, durante su

ingreso en el Hospital Maternal, la documentación del

recién nacido realizada el día de su nacimiento.

MATERIAL Y MÉTODO: 1) Se establece circuito de rea-

lización diaria de la documentación del recién nacido,

el mismo día de su nacimiento. 2) Se coteja el Libro de

Partos con la aplicación informática, obteniendo lista-

dos diarios de recién nacidos y de Partos. 3) Diaria-

mente se mecanizan todos los recién nacidos en el

Programa de Detección Precoz de la Sordera de la Con-

sejería de Sanidad, a partir de los datos de la madre,

conectados con la base de datos de Tarjeta Sanitaria In-

dividual. 4) Se elaboran las etiquetas identificativas de

todos los neonatos. 5) Todos los días se realizan los cer-

tificados acreditando no se ha promovido inscripción

de los recién nacidos, necesarios para su inscripción en

el Registro Civil. 6) El personal administrativo de Ad-

misión todos los días, en turno de mañana y tarde, en-

trega dicha documentación a todas las madres

mientras están ingresadas en el Hospital.

RESULTADOS: 1) Antes de la medida adoptada el 25%

de los padres debían volver al Hospital para recoger la

documentación. 2) A los dos meses de su puesta en

marcha el 100% de los padres abandonan el Hospital

con toda la documentación precisa.

CONCLUSIONES: 1) Se han evitado demoras y despla-

zamientos tras el alta de las pacientes cuyos hijos na-

cían en fin de semana. 2) Se ha entregado de la

documentación de los recién nacidos al 100% de las

madres mientras permanecen ingresadas. 3) Se evitan

errores identificativos de neonatos y de madres, espe-
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cialmente las extranjeras, al obtenerse la información

personalizada. 4) La cumplimentación diaria de los do-

cumentos ofrece información puntual para la realiza-

ción de las otoemisiones (Programa de Detección

Precoz de la Sordera) y que la Consejería también uti-

liza como soporte para el Estudio de Metabolopatías y

Carnet de Vacunaciones.

Contacto: Virtudes Peñalver Celdrán

virtudes.penalver@carm.es

P-030.- GESTIONAR UN VOLUMEN ESCASO. EL AR-

CHIVO DE HISTORIAS CLINICAS.

Pay-López J, García-Sánchez J, Picazo-Cordoba R,

Martínez-Almagro F, García-Sanchez MJ, Hernández-

Martínez AM.

Es frecuente que los Archivos (ARC) de los hospitales se

queden escasos al poco tiempo de su creación o re-

forma, debiendo recurrir con frecuencia a la solución

de los archivos externos. Aún así, es conveniente renta-

bilizar el espacio en el ARC Activo, ya que ofrece mayor

rapidez y operatividad. Se crea la necesidad de realizar

el expurgo de la Historia Clínica (HC) (instrucciones dic-

tadas por la Comisión de HC), creando volumen activo

y remitiendo al pasivo el resto de la documentación,

con una periodicidad mínima de dos veces al año.

OBJETIVO: Disminuir el volumen de las historias clíni-

cas con un doble objetivo: hacerlas más operativas y

disminuir el espacio que ocupan en el archivo. Medir el

beneficio en espacio que supone realizar el expurgo 2

veces al año.

MATERIAL Y MÉTODO: Tras la consulta y aprobación

por la Comisión de HC, se procede a: -Identificación de

los documentos obligatorios de la HC Activa de

acuerdo con los referidos en la Ley 41/2002 -Selección

de HC susceptibles de ser expurgadas: con número de

volúmenes igual o superior a dos, empezando por las

de mayor número de volúmenes -Inclusión de la docu-

mentación pasiva en los volúmenes restantes, anu-

lando, los no usados, empezando por el último

volumen creado -Cambio de ubicación informática de

los volúmenes pasivos y traslado al Archivo Pasivo.

RESULTADOS: Para la realización del trabajo se selec-

cionaron 151 historias clínicas correspondientes a las

de mayor número de volumen: -Por la separación de

los documentos no obligatorios, de un espacio ocu-

pado de 24,9 metros lineales se reduce a 4,90 metros,

lo que supone una diferencia de 20 metros libres y uti-

lizables para archivar -Además, por la eliminación de

documentos en blanco, se consigue un mejor aprove-

chamiento del espacio del sobre que la contiene, y se

eliminan 3,22 metros lineales, comunes a los ARC Ac-

tivo y Pasivo, lo que se traduce en una reducción del

volumen del 13% del total, quedando libres para su

utilización -De los 505 volúmenes seleccionados, se han

eliminado 53, con una reducción del 10,5% del número

total de volúmenes.

CONCLUSIONES: -Tras la implantación de este proto-

colo se ha conseguido una mayor manejabilidad de la

HC. -La accesibilidad a la documentación es más rápida,

eficaz y eficiente al estar ordenada cronológicamente.

-El expurgo ha supuesto la liberación del 80,25% de la

zona tratada. -Mejora sustancial de la gestión interna

del Archivo al disminuir la cantidad de volúmenes por

historia clínica, facilitando su manejo y localización en

menos tiempo.

Contacto:Maria José García Sánchez

josefa.garcia24@carm.es

P-031.- LA PROYECCIÓN DE UN PROGRAMA DE PRO-

MOCIÓN DE LA LACTANCIAMATERNA EN LOSMEDIOS

DE COMUNICACIÓN.

García de León R, Giner P, Oliver A, Ortín C, Peñas A.

OBJETIVOS: Dentro de los objetivos de un programa de

promoción y apoyo de la LM está el de proyección so-

cial del programa. El análisis cualitativo de la prensa es-

crita proporciona gran cantidad de información, ya que

permite comprender las perspectivas, los supuestos, las

preocupaciones y actividades de quienes los producen.

Se presenta una comunicación sobre los resultados de

un análisis cualitativo y cuantitativo de las actividades

del programa en la prensa escrita local y regional.

MÉTODOS: Los Medios de Comunicación objeto del es-

tudio serán prensa Local y Regional e Internet (Moto-

res de búsqueda: GOOGLE y Portales. Se usarán

indicadores BOOLEANOS de Proximidad). Se realizará

un análisis de contenido de cada noticia aparecida en

los últimos 5 años con los siguientes términos: nombre

del programa de promoción, lactancia materna, lac-

tancia e Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, IHAN.

Para el análisis de contenido se utilizará el enfoque na-

rrativo, de metodología cualitativa, donde la labor de

interpretación del discurso es más importante que la

del recuento, aunque no se excluye el uso de algún

tipo de análisis cuantitativo sobre el texto.

RESULTADOS: En un análisis provisional de los primeros

datos, pendientes aún del análisis cualitativo final,
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puede comprobarse cómo las actividades realizadas

por el programa de promoción de la salud han tenido

una adecuada cobertura mediática.

CONCLUSIONES: Se evidencia el interés de la prensa

por los aspectos de salud. La colaboración entre los

programas de salud y los medios de comunicación lo-

cales es una línea estratégica para el desarrollo de

nuestros objetivo de proyección social.

Contacto: Ricardo García de León González

ricardo.garciadeleon@carm.es

P-032.- CAPACITACIÓN EN LACTANCIA MATERNA. UN

PASO HACIA LA MEJORA ASISTENCIAL.

Martos-García L, Pastor-Torres E. Ortega-García JA, Gil-

Vázquez JM, León-Molina J.

INTRODUCCIÓN: Las últimas estadísticas sobre incidencia

y duración de la lactancia materna en nuestra Región

arrojan cifras preocupantes de estancamiento y tenden-

cia a la regresión. El Hospital Universitario Virgen de la

Arrixaca se encuentra entre los 3 Hospitales Materno-In-

fantiles con mayor número de nacimientos por año,

8.027 en el año 2006. La formación de todo el personal

de salud en contacto con las madres y sus hijos, es fun-

damental para poner en marcha políticas de fomento,

protección y apoyo a la lactancia materna. La Iniciativa

Hospitales Amigos de los Niños (IHAN) es un programa

de la OMS y el UNICEF que pretende el incremento de la

lactancia materna en el mundo, reconoce la importancia

de la formación en su segundo paso: “Capacitar a todo

el personal de salud de forma que esté en condiciones de

poner en práctica la política de LM”. El Hospital que

cumple los 10 pasos de la IHAN está demostrando la

mejor calidad asistencial en este aspecto.

OBJETIVOS: Capacitar a todos los profesionales sanita-

rios que desarrollan su trabajo en contacto con las ma-

dres y sus hijos, para poner en marcha políticas de

fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.

METODOLOGÍA: Se impartieron un total de 10 cursos,

de 15 horas de duración, entre los años 2003-2006, di-

rigidos a todo el personal sanitario que presta servicio

en el Hospital Materno Infantil, con la denominación

“Lactancia Materna para profesionales”. Se realizó un

cuestionario para valorar el nivel de conocimientos

sobre LM antes y después del curso.

RESULTADOS: Recibieron formación en LM un total de

330 profesionales (40.2 % de la plantilla del Materno

infantil). La distribución por categorías del personal

que realiza la formación: 41.8% enfermería, 32.4% au-

xiliares de enfermería, 15.5% matronas, 7.3% pedia-

tras, 0.9% ginecólogos y 2.1% otros. En el cuestionario

sobre conocimientos en LM previo al curso las respues-

tas acertadas fueron el 61% y en el realizado posterior

al curso las respuestas acertadas ascendieron a 90%.

CONCLUSIONES: La formación es la pieza clave del

cambio necesario para la mejora de la LM. Con los cur-

sos realizados se logró una mejoría en los conocimien-

tos sobre LM por los profesionales sanitarios tal y como

muestran los resultados de los cuestionarios finales. La

implicación de los profesionales ha sido muy desigual,

destacar la gran asistencia del personal de enfermería

y la casi testimonial de Ginecólogos.

Contacto: Luis Martos Gacía

luis.martos@carm.es

P-033.- ATENCION AL EMBARAZO EN UN CENTRO DE

SALUD.

Ramirez F, Ruiz de Austri R, Melgar A, Frechina A,

Miras M, Ros E.

OBJETIVOS: Mejorar la asistencia que se da a las ges-

tantes de nuestro centro mediante la aplicación de un

ciclo completo de mejora.

METODOLOGÍA: Ciclo completo de mejora. Problema

Detectado: bajo nivel de cumplimiento del programa

de embarazo. Criterios para evaluar la Calidad: 1- Toda

embarazada debe incluirse en el programa antes de la

12 semana 2- A todas las gestantes se les debe valorar el

riesgo obstétrico. 3- Realizar y registrar analitica com-

pleta en el 1º trimestre. 4- En cada visita se realizará cál-

culo de edad gestacional, peso,TA y edemas. 5- Realizar

2 visitas antes de la 20 semana, 2 entre la 20-28 sema-

nas, y 2 a partir de la 28 semanas. 6- Auscultación de la-

tido fetal en todas las visitas a partir de la 20 semana

7-Todas las gestantes deben tener registradas 2 ecogra-

fias en la historia Dimensión Estudiada: calidad cienti-

fico-técnica. Tipo de Datos: todos de proceso. Unidades

de Estudio: A- Casos evaluados: gestantes controladas

en nuestro Centro (Inicio ciclo: Enero 2005. Reevalua-

ción: Enero 2006). B-Evaluadores: médicos del centro

Fuente de Datos: Para la identificación de casos: lista-

dos de OMI-AP. Para la obtención de datos: historias cli-

nicas informatizadas. Tipo de Evaluación: interna y

retrospectiva. Tipo de Criterios: explicitos y normativas.

Medidas Correctoras: 1- Información al EAP de los re-

sultados del 1º ciclo. 2-Registrar en OMI-AP el contenido

de las revisiones 3-Registro del protocolo de embarazo

por episodios asociado a embarazo, no por cartera de
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servicios. 4-Anotar los resultados de la analitica en

OMI-AP. 5-Registrar los resultados de las ecografias en

la historia.

RESULTADOS: Criterio 1: cumplimiento 1º ciclo 88% /

reevaluación 85,4%. Criterio 2: cumplimiento 1º ciclo

66,7% / reevaluación 89%. Criterio 3: cumplimiento 1º

ciclo 54,7% / reevaluación 63,4%. Criterio 4: cumpli-

miento 1º ciclo 40% / reevaluación 74,4%. Criterio 5:

cumplimiento 1º ciclo 73,3% / reevaluación 79,3%. Cri-

terio 6: cumplimiento 1º ciclo 64% / reevalución 79,3%.

Criterio 7: cumplimiento 1º ciclo 45,3% / reevaluación

45,1% ; hay mejora en los criterios 3 y 5 sin diferencias

significativas ,en los 2, 4 y 6 con diferencias significati-

vas P menor de 0,001, y en 1 y 6 ligero empeoramiento.

Con diagrama de PARETO vemos la mejora obtenida.

CONCLUSIONES: 1-Tras el ciclo de mejora se observa un

mayo cumplimiento de los criterios. 2- Se ha concien-

ciado a los profesionales de la utilidad de los ciclos de

mejora para mejorar la atención de nuestros pacientes.

Contacto: Francisco Ramirez Espin

frespin1@wanadoo.es

P-034.- PROYECTO DE CONSULTA DE ATENCIÓN AL

JOVEN EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

García-Molina J, Ros-Martínez E, Guerrero-Díaz B, Lu-

quin-Martínez R.

OBJETIVOS: 1.Contribuir a la promoción de la salud en

la población joven-adolescente 2.Conocer los conoci-

mientos sobre salud en el joven. 3.Mejorar los conoci-

mientos sobre salud en el joven 4.Promover

habilidades en la responsabilidad individual y colectiva

en el cuidado de su salud. 5.Promover actividades for-

mativas sobre salud en el joven.

MÉTODOS: 1.Información del proyecto, por parte de

los EAPs promotores, a las partes implicadas en la aten-

ción al joven: Gerencia de Atención Primaria, Adminis-

tración Local, Centros educativos correspondientes a la

ZBS (Zona Básica de Salud), asociaciones de madres-pa-

dres de alumnos, alumnos. 2.Creación de Comisión pro-

motora formada por las partes implicadas. 3.Diseño de

encuestas autoadministradas para detectar problemas

que afecten al joven, para profesionales sanitarios,

educadores, madres-padres, jóvenes. 4.Estudio y eva-

luación de los resultados de las encuestas obtenidas.

5.Informar a todos los implicados de los resultados ob-

tenidos. 6.Implantación de consulta de atención al

joven en centros educativos.

RESULTADOS: Los resultados obtenidos de las encuestas

nos servirán de guía en nuestras actuaciones: -Informa-

ción comisión promotora. -Definición de objetivos con-

cretos. -Planificación desarrollo de la consulta de

atención al joven. -Presentación a la comunidad de la

iniciativa. -Realización de encuentros por y para la salud

del joven con los agentes implicados en su atención.

CONCLUSIONES: La Cartera de Servicios de Atención

Primaria del Servicio Murciano de Salud contempla

entre sus actuaciones la Atención al Joven. Dado que

los jóvenes acuden escasamente a las consultas de

atención primaria y lo hacen habitualmente acompa-

ñados de sus progenitores, observamos que ello difi-

culta llevar acabo dichas acciones por lo que un grupo

de profesionales de atención primaria creemos nece-

sario acercarnos al entorno de los jóvenes para cono-

ciendo sus problemas poder llevar a cabo nuestra labor,

siempre teniendo en cuenta que necesitamos informar

a todas las partes implicadas y solicitar el respaldo de

las mismas en este proyecto.

Contacto: Jesús García-Molina

jgamolina1963@telefonica.net

P-035.- INCIDENCIA DE LA IMPLANTACION DE CITAS DI-

RECTAS EN DETERMINADOS PROCESOS DE CITACIÓN.

Campuzano-López FJ, Pellicer-Orenes F, Serrano-García

MD, Picazo-Córdoba R, García-Sánchez MJ, Alcaraz-

Quiñonero M.

OBJETIVOS: Se observa que un porcentaje muy alto, de

las citas provenientes de una interconsulta, urgencias y

personal del Hospital son valoradas positivamente por

el Servicio receptor. Como mejora de la calidad en los

tiempos de espera de los usuarios contemplados en

estos grupos se opta por la eliminación de la valoración

de la cita médica, procediendose a dar citas directas.

MATERIAL Y MÉTODO: El volumen de usuarios con-

templados en estos procesos de citación, alcanzo una

cifra de 16.479 citas. Durante el segundo semestre del

año 2006 se decide la implantación de la cita directa

en el 60% de los Servicios del Policlínico, para evaluar

su resultado y afrontar en el 2007 la citación directa en

el 100% de las consultas. El proceso de citación directa

acorta los plazos, pues se evita el registro de la peti-

ción de cita para su posterior valoración, pasandose a

dar al usuario su cita cuando viene a solicitarla al mos-

trador de admisión.

RESULTADOS: El estudio realizado durante el primer

semestre del año 2006 nos da una volumen de 8.893

citas de las que un 5'11% son fueron en la valoración
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médica o administrativa. Puesto en marcha el ciclo de

mejora, se observa que del volumen de citas hábidas

en estos procesos: 7.586, sólo un 0'97% fueron recha-

zadas por motivos administrativos.

CONCLUSIONES: Implantado el proceso en la totalidad

de las consultas del Policlinico, podemos señalar las si-

guientes conclusiones como mejora en el ciclo de cali-

dad de la asistencia al usuario: 1.- Acortamiento de los

plazos de espera desde la solicitud de la cita a la fecha

de la misma. Según los cálculos estimados se llega a

mejorar en 10 días los tiempos de espera. 2. Una mayor

satisfacción del usuario, pues se va con su fecha de cita,

evitando la espera de que le llegue la carta a su domi-

cilio con la confirmación o denegación de la cita, lo que

evita inquietudes y malestar al usuario. 3. El ahorro en

los procesos administrativos, pues en un solo acto se

realiza la cita del usuario, evitandose el registro, valo-

ración, citación y envío de la comunicación de cita.

Contacto: Francisco Javier Campuzano López

fcoj.campuzano@carm.es

P-036.- ACERCANDO LA GESTIÓN DE CITAS AL PA-

CIENTE: EL PROGRAMA MOSTRADOR.

Hernández-Martínez AM, Cánovas-Pardo MC, Morán-

López ME, García-Sánchez MJ, Villegas-García M, Al-

caraz-Quiñonero M.

INTRODUCCIÓN: Entre los objetivos de mejora en la re-

lación entre Asistencia Primara y Especializada se en-

cuentra el facilitar la comunicación entre los médicos

de Atención Primaria y los especialistas hospitalarios.

En consonancia con los tiempos la comunicación on-

line parece la más adecuada y la que reúna más venta-

jas en cuanto a facilidad e inmediatez.

OBJETIVOS: Implementar un sistema de comunicación

on-line con la creación de un buzón entre los equipos

de Atención Primaria del área sanitaria del Hospital

Virgen de la Arrixaca y el Servicio de Endocrinología de

nuestro Hospital.

MATERIAL Y MÉTODO: Desde Noviembre del 2.006

está creado un sitio web , al cual tienen acceso los fa-

cultativos de atención primaria a través de una clave

y en cual hacen las preguntas que consideren oportu-

nas sobre dudas diagnósticas, terapeúticas o de deri-

vación a los facultativos que se encargan de ello del

Servicio de Endocrinología, que se comprometen a

contestarlas en un plazo de 24 horas de día laboral.

Los datos son siempre anónimos para mantener la

confidencialidad. Se han establecido parámetros de

control en cuento a número de consultas, proceden-

cia, cumplimiento en la contestación y al año se efec-

tuará una encuesta de satisfacción entre los

facultativos de Atención Primaria.

RESULTADOS: 1) Mejora en la comunicación entre Asis-

tencia Primaria y Especializada especialmente en

cuanto a inmediatez en la resolución de problemas ur-

gentes. 2) Disminución en las derivaciones y en explo-

raciones innecesarias. 3) Mejora en la satisfacción de

los facultativos.

CONCLUSIONES: La facilidad y la inmediatez en el ac-

ceso de los facultativos de Atención Primaria a los de

Especializada redunda en una mayor calidad asisten-

cial y la comunicación on-line es la que más se ajuste a

este obejetivo.

Contacto: Antonio Martínez Hernández

antoniom.hernandez@carm.es

P-037.- EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN DE RECUR-

SOS POR UN CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS

(CCU). EXCELENCIA CALIDAD ASISTENCIAL.

Abrisqueta J, Hernández-Solera JA, Vera J, Hernández-

López PM, Celdrán F, Horn R.

OBJETIVOS: Dotar al CCU de una herramienta que fa-

cilite la gestión de la demanda y su resolución en las

mejores condiciones. Un atlas cartográfico que incluye

un inventario de recursos relacionados con las emer-

gencias, tanto públicos como privados con indicación

de distancias y tiempos de acceso (Crona). Geoposicio-

nar dichos recursos con el fin de incorporar su locali-

zación en navegadores GPS.

METODOLOGÍA: El trabajo consta de dos partes: Tra-

bajo de campo, informatización de los resultados y ge-

neración demapas. Se elaboró un calendario de salidas,

dando prioridad a las bases puestas en servicio más re-

cientemente. Se creó un equipo formado por médico,

conductor y técnico informático dotados de vehículo y

elementos necesarios para el desarrollo del trabajo:

Cronómetro, mapas, cámaras de video y fotografía di-

gital. Los trayectos se realizan respetando las normas

de circulación sin utilización de dispositivos indicadores

de emergencias. Trabajo de campo. 1 Geoposición y fo-

tografiado de todos los recursos visitados. 2 Medición

de las distancias entre los distintos puntos, así como de

los intermedios y sus correpondientes tiempos. 3 Reco-

gida de información relevante como horarios, personal,

vehículos disponibles, planos de urbanizaciones, densi-

dad del tráfico, obras, estado del firme, etc.
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RESULTADOS: Primera fase: Febrero de 2006. 3 salidas,

654 Km. Determinación de las Cronas de la UME12 Mo-

lina y su interacción con las bases limítrofes UME1Mur-

cia y UME2 Alcantarilla. Finalizado el trabajo de campo

se elabora el correspondiente mapa de recursos/cronas.

Segunda fase: Febrero de 2007. 4 salidas, 854 Km. De-

terminación de la Crona de las UMEs del Área II.

CONCLUSIONES: La disponibilidad de estos mapas me-

jora al CCU su labor de coordinación de la demanda:

1. Conoce los tiempos estimados de llegada de todos

los recursos sanitarios de forma que puede evaluar con

rapidez cuál es el más adecuado al lugar donde se ha

producido la demanda y el/los alternativo/s en caso de

estar ocupado el ordinario en otra asistencia. 2. Conoce

cualquier recurso sanitario cercano que pueda ser acti-

vado en caso de ser necesaria más de una unidad o la

pronta llegada de una primera asistencia mientras

llega la unidad principal. 3. Ayudar con mayor eficacia

a la unidad móvil, a llegar al sitio, así como a infor-

marle de la mejor ruta de acceso y evacuación.

Contacto: Jesús Abrisqueta García

jesus.abrisqueta@carm.es

P-038.- IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

TOTAL EN LA GERENCIA DE EMERGENCIAS 061 DE

MURCIA SIGUIENDO EL MODELO EFQM.

Navarro C, Hernández-López PM, Celdrán Fm Horn R,

Hernández-Solera JA, Grupo de Trabajo de EFQM Ge-

rencia 061 de Murcia.

INTRODUCCIÓN: Desde la aspiración de la Gerencia de

Emergencias 061 de Murcia de alcanzar los más altos

niveles de calidad en el desarrollo de sus actividades,

en su Plan Estratégico publicado en el año 2005 se re-

cogía la necesidad de implantación de un Sistema de

Gestión de Calidad (SGC).

OBJETIVOS: Dotar al 061 de Murcia de un Sistema de

Calidad Total que permita identificar los Puntos Fuer-

tes y las Áreas de Mejora de la Organización, con prio-

ridad de éstas últimas, con el fin de optimizar la

planificación de las actividades a corto y medio plazo.

METODOLOGÍA: Entre las diferentes herramientas po-

sibles para realizar la autoevaluación se eligió el Mo-

delo Europeo de Gestión de Calidad (EFQM – European

Fundation for Quallity Management) debido a su

mayor difusión entre el sector sanitario y la simplicidad

de su aplicación. En concreto, se ha utilizado la adap-

tación del modelo realizada bajo los auspicios del

Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud

Carlos III (proyecto FIS 98/0214). Para la realización del

estudio se creó un Grupo de Trabajo específico, com-

puesto por 17 profesionales de la Gerencia y se contó

con la dirección técnica de una Consultoría externa. Si-

guiendo el modelo mencionado, durante seis meses, el

Grupo de Trabajose evaluó nueve Criteros de Excelen-

cia divididos en dos grupos: Agentes y Resultados y

subdivididos en 23 subcriterios. Para cada grupo de cri-

terios se aplicaron un conjunto de reglas de evaluación

basadas en la llamada "lógica REDER": Resultados. En-

foque. Despliegue. Evaluación y Revisión.

RESULTADOS: Tabla resumen de la valoraciones en la

primera autoevaluación. Criterio; Total / Liderazgo; 50

/ Estrategia; 33 / Recursos Humanos; 33 / Recursos y

Alianzas; 33 / Procesos; 33 / Satisfacción del Cliente; 75

/ Satisfacción del Personal; 34 / Resultados en la socie-

dad; 15 / Resultados clave; 75 / Puntuación total; 382

CONCLUSIONES: 1. La aplicación del Modelo EFQM

permite obtener un procedimiento objetivo de valora-

ción de los aspectos críticos de la Organización, siste-

matizado y repetible, obteniéndose una primera

puntuación objetiva que sirve de punto de partida

para futuras evaluaciones. 2. Se obtuvo una relación

de Puntos Fuertes y Puntos de Mejora, traducida final-

mente en una relación priorizada de indicadores esen-

ciales para el prceso de planificación de la Mejora

Continua. 3. Las puntuaciones se apoyaron en eviden-

cias, siempre que fue posible, y no solamente en per-

cepciones de los evaluadores.

Contacto: Cristobal Navarro Barba

cristobalnav@mixmail.com

P-039.- EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL MA-

TERIAL DE LAS SALAS DE ENFERMERÍA Y URGENCIAS

EN EL CENTRO DE SALUD DE MAZARRÓN.

López-Vargas F, Bernal-Madrid R, Barragán-Pérez A, Mo-

reno-ValeroMA, Rodríguez-Martínez P, Cánovas-Inglés A.

El Área de Urgencias es la única parte del Centro de

Salud que está ocupada durante 24 h. Además, la sala

de urgencias y la sala de enfermería la comparten tanto

personal del Servicio de Urgencias Atención Primaria

(SUAP) como del Equipo de Atención Primaria (EAP).

OBJETIVOS: Análisis de los materiales de las salas de

enfermería y de urgencias del Área de Urgencias del

Centro de Salud de Mazarrón. Mantener las salas de

enfermería y de urgencias limpias, ordenadas y con el

material repuesto para y entre SUAP y EAP siempre.

MÉTODOS: Diseño: Estudio prospectivo e intervencio-
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nista. Ámbito: Servicio de Urgencias de Atención Pri-

maria del Centro de Salud de Mazarrón. Criterios de

Inclusión: Material de uso diario de enfermería así

como farmacia y aparatos de pruebas funcionales de

las Salas de enfermería y urgencias. Período de estu-

dio: Junio2006-Septiembre 2006. Tamaño de la mues-

tra: 90 ítems de las hojas de registro. Hojas de registro

con 90 ítems agrupados en cinco apartados: material

fungible, carro de curas, frigorífico, vitrina SUAP y sala

de urgencias. Registro: Se anotó en los cambios de

turno de personal el material que estaba disponible

tanto en la entrada como en la salida. Para el análisis

estadístico se utilizó el SPSS 11.0.

RESULTADOS: El material no disponible (%) en las salas

analizadas fue: camilla con papel desechable n= 68

(7,3%); bombonas con gasas y tetras n= 60 (6,4%); ma-

terial lavado y esterilizado n= 48 (5,1%); servilletas de

papel n= 44 (4,7%); bombona de algodón llena n= 38

(4,1%); botella de o2 con mascarilla n= 38 (4,1%); agu-

jas 0,8*40; 0,9*40; 0,8*25; 0,7*30; 0,6*25; insulina n=

34 (3,6%); duquesitas n= 34 (3,6%); jeringuillas 2-5-10

ml. n= 32 (3,4%); termómetro de mercurio n= 32

(3,4%). El acumulado del material no disponible re-

presenta 45,7% del total de los elementos estudiados.

Los 80 restantes, representaron el 54,3 del total.

CONCLUSIONES: Conocer las ventajas de la puesta en

marcha de la monitorización. Aumentar el registro

del estado de las salas de enfermería y/o urgencias.

Contribuir a la mejora de la calidad del trabajo reali-

zado, y facilitar la realización de tareas. Fomentar el

trabajo en equipo. Aumentar el nivel de satisfacción

por el trabajo realizado.

Contacto: Andrés Cánovas Inglés

andres.canovas@carm.es

P-040.- MANEJO DE LA PROFILAXIS DE LA GASTROPA-

TÍA POR AIENES EN URGENCIAS.

González-NavarroMD, Poveda-Siles S, Agero-Moriñigo

C, Martínez-Candela J, Giménez-Arnau J, Pirla-Gómez E.

OBJETIVO: Analizar si se hace una adecuada profilaxis

de la gastropatía por aienes en nuestro servicio de ur-

gencias y mejorarla.

MÉTODOS: Se revisaron 60 historias clínicas de pacien-

tes que acudieron a urgencias los meses de octubre, no-

viembre y diciembre de 2006 y que al alta recibieron un

tratamiento con un aiene clásico, los motivos de con-

sulta fueron: gonalgia, lumbalgia, hombro doloroso, ar-

tritis traumática de distintas articulaciones, fracturas

diversas, contracturas musculares y esguince de tobillo

y rodilla. Muestreo aleatorio sistemático. Se revisó si el

paciente tenía al menos un criterio de profilaxis o no y

si la llevaba o no. Los criterios son: antecedentes perso-

nales de úlcera gástrica o duodenal o hemorragia di-

gestiva, edad mayor de 60 años, altas dosis de aienes,

usos concomitante de aienes y anticoagulantes, uso

concomitante de aienes y glucocorticoides y úlcera gas-

troduodenal previa o complicada secundaria a aiens. El

tratamiento estadístico se hizo con Excel.

RESULTADOS: Del total de 60 pacientes estudiados, el

45% cumplia uno de los 6 criterios de la profilaxis de la

gastropatía por aienes y el 55% no los cumplía. Del

grupo de pacientes que cumplía criterios de profilaxis

solo la llevaban el 37% y del 63% que no la llevaban se

observó que los criterios donde se estaba fallando eran

dosis altas de aienes (dosis mayores de la dosis diaria

definida DDD) y edad mayor de 60 años, el aiene que

con mayor frecuencia superaba la DDD fue el ibupro-

feno.La profilaxis utilizada fue omeprazol en el

85,71%, esomeprazol en el 7% y lansoprazol en el 7%.

Del grupo de pacientes en los que no estaba indicada

la profilaxis (55%) solo la llevaba el 6%. Las medidas

correctoras no se han realizado todavía, pero consis-

ten en una sesión clinica, presentación de este poster y

reparto de hojas informativas. Posteriormente realiza-

remos la revaluación en 3 meses.

CONCLUSIONES: La mejora se debe realizar en dos lí-

neas de trabajo, una especificando qué pacientes no

precisan gastroprotección y otra definiendo la dosis

diaria definida de los distintos aienes.

Contacto:María Dulce González Navarro

mariagonna@wanadoo.es

P-041.- CALIDAD ASISTENCIAL EN EL PREGRADO: CO-

NOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE RESIDENTES AL INICIO

DE SU RESIDENCIA.

Alcaraz-Martínez J, Egea-Díaz JP, Lillo-García I, Torralba

Y, Andujar-Espinosa R.

OBJETIVO: Obtener información sobre los conocimien-

tos y actitudes de los residentes de las diferentes espe-

cialidades a su llegada al Hospital.

MÉTODO: Dentro de las Jornadas de acogida al resi-

dente del año 2006 se realizó la presentación de la Uni-

dad de Calidad Asistencial de este Hospital, tanto a

residentes de primaria como de especializada. Antes de

comenzar se pasó un cuestionario anónimo sobre cono-

cimientos y actitudes a los residentes y al finalizar, una
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hoja para que se apuntasen los que estuvieran dispues-

tos a colaborar en la elaboración de trabajos sobre cali-

dad asistencial durante la residencia.

RESULTADOS: Contestaron a la encuesta los 28 resi-

dentes presentes. A la pregunta sobre si tenían cono-

cimientos previos de calidad asistencial, sólo 2 (7%)

contestaron afirmativamente, refiriendo haberlos ob-

tenido uno en la Facultad y otro en una residencia MIR

previa. A la pregunta sobre si sabrían definir que es ca-

lidad en referencia a los servicios de salud, 5 contesta-

ron que no (18%) y 2 (7%) dieron una respuesta

claramente errónea. Preguntados si estarían dispues-

tos a recibir formación extra sobre este aspecto, 24 res-

pondieron afirmativamente (86%), 1 dijo que no y 3

depende. Por último se preguntó si estarían dispuestos

a colaborar en trabajos de calidad asistencial, a lo que

21(75%) respondieron que si, 4(14%) si pero con con-

diciones, 1 depende y 2 no. Posteriormente en la hoja

de voluntarios para colaborar en trabajos de calidad

asistencial sólo se apuntaron 4 (14%).

CONCLUSIONES: -La mayoría de encuestados refiere no

tener formación sobre el tema, pero responden bien a

las definición teórica de lo que es calidad asistencial .

Hay una manifiesta actitud de formarse y colaborar en

trabajos de calidad asistencial que no se ve corrobo-

rada al pasar del anonimato a pedir colaboración con

nombres y apellidos.

Contacto: Julián Alcaraz Martínez

julian.alcaraz2@carm.es

P-042.- CICLO DE MEJORA: INDICADORES DE INCAPA-

CIDAD TEMPORAL EN UN ÁREA DE SALUD.

Fontcubera-Martínez J, Manrique-Medina RL, Muñoz-

Ureña AM, Pérez-Aguilar F, Barragán-Pérez A, San-

tiago-García MC.

OBJETIVOS: Conocer la efectividad de una intervención

mediante actividad formativa sobre el control de la In-

capacidad Temporal (IT) en los cupos médicos del Área

de Salud de Cartagena.

MÉTODOS: Ciclo de Mejora. Análisis Interno Retrospec-

tivo. Dimensión estudiada: Calidad científico-técnica.

Población de estudio todos los cupos demedicina de fa-

milia del Área de Cartagena (n=165). Periodo de estu-

dio: 2002-2006. Periodo de proceso evaluativo: 1/1/2002

a 1/12/2002 y 1/1/2006 a1/12/2006. Datos obtenidos me-

diante programas informáticos OMI-AP y Explotación

de Datos InspecciónMédica del Área de Cartagena. Eva-

luamos los indicadores de control de IT antes y después

de realizar Actividad Formativa a todos los médicos de

nuestro Área. Análisis estadístico descriptivo, y compa-

ración de proporciones y medias mediante programa

Equal. Criterios: 1- Disminuir número total de bajas. 2-

Aumentar número total de altas. Criterio 3-Disminuir la

duración media de días en baja de las altas.

RESULTADOS: Año 2002: nº asegurados activos:

141555. nº bajas: 26605 (18,79 %). nº altas: 26440

(18,68 %). Duración media de bajas: 48,65. Año 2006

(postintervención): nº asegurados activos: 165053. nº

bajas: 39087 (23,68 %). nº altas: 38808 (23,51 %). Du-

ración media de bajas: 45.41 Mejoría absoluta: Nº

bajas: -4,89%. Nº Altas: 4,83%. Duración media: 3,24

días. Mejoría Relativa: Nº bajas: -6,02%. Nº Altas:

5,95%. Duración media: 6,66%. Diferencias estadísti-

camente significativas (p<0,001) Conclusiones La acti-

vidad formativa realizada a todos los profesionales de

nuestro Área ha conseguido una mejora de los indica-

dores de IT. Así mismo, apreciamos que es necesario

continuar con la actividad formativa para mantener y

mejorar estos indicadores.

Contacto: Alfonso Miguel Muñoz Ureña

alfonsom.munos@carm.es

P-043.- ¿AUMENTA EL INDICADORDEMINUTOS POR CON-

SULTA CUANDO DISMINUYE LA PRESIÓN ASISTENCIAL?

Barragán-Pérez AJ, Alcántara-Zapata F, Santiago-Gar-

cía MC, Moreno-Valero MA, Martínez-García JF, Font-

cuberta-Martínez J.

OBJETIVOS: Evaluar y analizar los indicadores asisten-

ciales más comunes en Atención Primaria (AP) y obser-

var su interrelación.

METODOLOGÍA: Estudio observacional y retrospectivo.

Emplazamiento: Consultas de Medicina de Familia (MF)

y Pediatría (PED) de un Área de Salud. Criterio de in-

clusión: Plantilla de MF y PED creadas en Equipos de

Atención Primaria (EAP) antes de Enero de 2005. Pe-

riodo de estudio: Años 2005 y 2006. Fuente de datos:

sistema de información de la actividad asistencial en

AP, invariable en el periodo estudiado. Variables estu-

diadas: número total de consultas atendidas por los MF

y PED, días de consulta y minutos dedicados a la aten-

ción de dichas consultas. Se realiza análisis descriptivo

utilizando distribución de frecuencias.

RESULTADOS: Total de Médicos de Familia: 165 Total

de Pediatras: 44. Nº de consultas atendidas por MF y

día en 2005 (promedio de todo el Área): 37,94. Nº de

consultas atendidas por MF y día en 2006 (promedio
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de todo el Área): 37,79. Nº de minutos por consulta de

MF en 2005 (promedio de todo el Área): 5,76. Nº de mi-

nutos por consulta de MF en 2006 (promedio de todo

el Área): 5,49. Nº de consultas atendidas por PED y día

en 2005 (promedio de todo el Área): 27,26. Nº de con-

sultas atendidas por PED y día en 2006 (promedio de

todo el Área): 26,68. Nº de minutos por consulta de

PED en 2005 (promedio de todo el Área): 6,77. Nº de

minutos por consulta de PED en 2006 (promedio de

todo el Área): 6,45. Nº de MF que han disminuido el in-

dicador de consultas/día en 2006 respecto a 2005: 78

(47,27%). Nº de MF que han disminuido el indicador

de minutos/consulta en 2006 respecto a 2005: 115

(69,69%). Nº de MF de han disminuido los 2 indicado-

res simultáneamente: 53 (32,12%). Nº de PED que han

disminuido el indicador de consultas/día en 2006 res-

pecto a 2005: 22 (50%). Nº de PED que han disminuido

el indicador de minutos/consulta en 2006 respecto a

2005: 29 (65,90%). Nº de PED de han disminuido los 2

indicadores simultáneamente: 15 (34,09%).

CONCLUSIONES: 1.- En casi 1/3 de los casos en MF y en

más de 1/3 en PED, la disminución de la presión asis-

tencial no se acompaña de un aumento del tiempo de

dedicación medio a cada usuario. 2.- Los promedios de

los 2 indicadores para cada estamento han disminuido

en el conjunto del Área, por lo que, tampoco se ob-

serva relación de la disminución de la presión asisten-

cial con un aumento del tiempo de dedicación medio

a cada usuario.

Contacto: Alberto Javier Barragán Pérez

albertoj.barragan@carm.es

P-044.- REGISTROS EN ENFERMERÍA: ANÁLISIS DE LA

SITUACIÓN.

Manrique-Medina R, Muñoz-Ureña AM, Pérez-Aguilar

F, Fontcuberta-Martínez J, Pérez-Sánchez G, Martínez-

García JF.

OBJETIVOS: Conocer los registros domiciliarios de en-

fermería, en OMI-AP en el período 2003 – 2005 . De-

tectar errores en su cumplimentación . Analizar las

defectos encontrados y proponer medidas correctoras.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, reptrospectivo. Se

recogen los datos registrados denominados “Actividad

Domiciliaria de Enfermería” de los EAPs con HC infor-

matizada del área II, en el período de estudio, obte-

niéndose 54.246 registros. Identificamos los códigos

por los cuales han sido registrados, el número de re-

gistros por año, por centro, por profesional y de los

usuarios, obtenemos el perfil (sexo y edad) y su fre-

cuentación. Procesado de datos: Análisis uni y biva-

riante mediante SPSS 11.0® .

RESULTADOS: Registros/año:13 152 (2003); 17 550 (2004)

y 23 423 (2005). De los 13 EAPs estudiados, en 4 de ellos

obtenemos el 49% del total de los registros. Encontra-

mos 11 códigos distintos para el registro “Actividad Do-

miciliaria de Enfermería”, siendo el código “DOM” el

más utilizado (27 168-50,1%). Perfil usuario: edad

media: 73,63 años, 68,6 % mujeres.

CONCLUSIONES: El registro de datos aumenta en HC in-

formatizada progresivamente, por lo que la HC infor-

matizada es un buen instrumento de recogida y

explotación de datos. Existe la necesidad de unificar los

códigos de entrada de registro de la actividad domici-

liaria de enfermería, evitando la multiplicidad de regis-

tros y por consiguiente, la pérdida de información. Los

usuarios atendidos en domicilio son mayoritariamente

mujeres de edad longeva Detectamos múltiples oportu-

nidades de mejora.

Contacto: Alfonso Miguel Muñoz Ureña

alfonsom.munos@carm.es

P-045.- PROCESO PARA LA GESTION DE RECLAMACIO-

NES EN UNA GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA.

López-Picazo JJ, Gea A, Lázaro MD, Pedreño-Planes JJ,

Rodríguez-Mondéjar JJ, Gómez-Sánchez R.

OBJETIVO: Tras nuestra primera autoevaluación EFQM

en 2005 detectamos, como una de las áreas de mejora

prioritaria, que los procesos existentes no eran defini-

dos sistemáticamente en función de la estrategia ni des-

arrollados de forma ordenada. Por ello, y tras construir

el mapa nivel 0, procedimos a diseñar el proceso de ges-

tión de reclamaciones, identificado como uno de los

procesos de soporte conmás incidencia frente al cliente.

MÉTODOS: Constituido el grupo de trabajo a partir del

equipo de autoevaluación EFQM, definimos la misión

del proceso y sus objetivos de gestión. Posteriormente

construimos su árbol nodal y utilizamos el método

IDEF0 para identificar sus funciones, entradas y salidas,

mecanismos y controladores. Los subprocesos identifi-

cados fueron trasladados a fichas de proceso, explici-

tando los procedimientos a seguir, personas

responsables, documentos asociados, sistema de regis-

tro e indicadores a utilizar. Se dio a conocer a las per-

sonas de la organización en su máximo órgano de

participación, el Consejo de Gestión, en noviembre de

2006. Actualmente nos encontramos en fase de des-
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pliegue en las unidades de atención al cliente.

RESULTADOS: El árbol nodal identifica 5 funciones prin-

cipales: recibir las reclamaciones, conocer el entorno cir-

cunstancial, elaborar la respuesta adecuada, conocer la

satisfacción cono el proceso, aprovechar las áreas de

mejora descubiertas. El modelo IDEF0 se desarrolla en

10 diagramas que abarcan la totalidad de funciones. Su

evaluación consta de una batería de 10 indicadores.

CONCLUSIONES: La construcción ordenada del proceso

permite orientar e impulsar la gestión de las reclama-

ciones de forma lógica y ordenada, garantizando su

comprensión global, interrelaciones y finalidad. Al exi-

gir indicadores de monitorización también favorece la

mejora continua.

Contacto: Julio José López-Picazo Ferrer

julioj.lopez-picazo@carm.es

P-046.- ¿TOMAN NUESTROS PACIENTES DEMASIADO

OMEPRAZOL?

González-NavarroMD, Pérez-Vicente A, Poveda-Siles S,

Martínez-Candela J, Giménez-Arnau J, Pirla-Gómez E.

OBJETIVO: Valorar la prescripción de omeprazol en la

profilaxis de la gastropatía por aienes y modificarla

MÉTODO: Desarrollo de un ciclo de mejora. Plantea-

miento del problema, análisis de causas: diagrama de

Ishikawa. Elaboración de criterios normativos explicitos

según la bibliografía actual, estableciendo aclaraciones

y excepciones. Se revisaron 60 historias clínicas de pa-

cientes que toman un aiene clásico y omeprazol, las his-

torias pertenecían a los cupos de los 5 profesionales

docentes del centro de salud, durante los seis primeros

meses de 2006. Base de datos institucional. Muestreo

Aleatorio sistemático. Evaluación retrospectiva y reco-

gida de datos. Desarrollo de las medidas de interven-

ción: sesión clínica informativa y reparto de hoja

informativa para todos los facultativo ( noviembre de

2006). Revaluación a los dos meses ( se revisaron 20 his-

torias clínicas, de pacientes que iniciaron un trata-

miento nuevo con aienes y omeprazol, durante los

meses de enero y febrero 2007). Pendiente la monitori-

zación. Resultados La profilaxis de la gastropatía por

aienes con omeprazol está indicada cuando el paciente

cumple uno de los seis criterios: antecedentes persona-

les de úlcera gástrica o duodenal o hemorragia diges-

tiva,, edad mayor de 60 años, altas dosis de aienes, uso

concomitante de aienes y anticoagulaantes, uso conco-

mitante de aiens y glucocorticouides, ulcera gastro-

duodenaol previa o complicación. El 71,60% de los

pacientes que tomaban omeprazol y aiene cumplían al

menos 1 de los 6 criterios y el 29,40% de los pacientes

que tomaban aiene más omeprazol no precisaban esta

gastroprotección. Tras realizar las medidas de interven-

ción, la nueva medición aportó los siguientes datos: en

el 75% de los pacientes la gastroprotección con ome-

prazol estaba indicada y en el 25% no se hacía de forma

correcta. Siendo el porcentaje de mejora del 3, 40%.

CONCLUSIONES: Probablemente la mejora sería mayor

si la revaluación se hubiera realizado con un mayor nú-

mero de historias clínicas. Este trabajo nos ha generado

nuevos problemas cientifico-técnicos planteando el

problema a la inversa, muchos pacientes mayores de

60 que consumen aas pror ejemplo, deberían estar to-

mando omeprazol.

Contacto:Maria Dulce González Navarro

mariagonna@wanadoo.es

P-047.- CICLO DE EVALUACION Y MEJORA DE LA CA-

LIDAD: VACUNAS ESCOLARES.

Berlanga-Cañadas R, Perez-Fernández I, Martinez-

Lujan E, Pérez-Martínez J, Silgestron-Laredo C, Muñoz-

Ureña A.

Se observa una mala cobertura en las vacunaciones de

los niños que acuden al colegio y al instituto de la po-

blación de La Manga debido principalmente a que no

les llegan las autorizaciones para el consentimiento, ya

que la población de la Manga cambia a menudo de do-

micilio. Periodo de Proceso Evaluativo: curso académico

2006-2007 Población: Todos los alumnos en edad escolar

inscritos en el colegio e instituto de LaManga en el curso

2006-2007 e incluidos en el programa de vacunación es-

colar Dimensión estudiada: Calidad Científico-Técnica

Tipos de evaluación: En relación a la iniciativa para eva-

luar: INTERNA-EXTERNA. En relación a la acción tempo-

ral: RETROSPECTIVA CRITERIO 1: Todo niño matriculado

en 5º de Primaria en nuestra zona escolar, recibirá la va-

cuna 1ª dosis hepatitis B+Varicela (si no ha padecido la

enfermedad). CRITERIO 2: Y recibirá la vacuna 2ª dosis

hepatitis B. CRITERIO 3: Y recibirá 3ª dosis hepatitis B.

CRITERIO 4: Todo niño matriculado en 2ª de ESO en

nuestra zona escolar recibirá la vacuna difteria-tétanos

adulto Excepción: Estar previamente vacunado. Con-

traindicación de vacunación. No autorización paterna

MEDIDAS CORRECTORAS. 1- El enfermero responsable

de la vacunación infantil, presenta el resultado de la eva-

luación a sus compañeros. 2- Puesta en contacto con Sa-

nidad para intervenir sobre el Proceso de envío de cartas
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al Instituto. 3 -Información a los profesores, padres, y

alumnos de la importancia de la vacunación. 4 -Solicitar

colaboración de los profesores para aumentar las co-

berturas vacunales. 5 -Entrega personalizada de la carta

de autorización a los niños. 6 - Llamada telefónica desde

el centro escolar a los padres de los niños que no han

entregado la autorización. 7 -“Flash” recordatorio en la

historia informatizada del niño, tanto a nivel médico

como administrativo, de la necesidad de vacunación.

Tras la vacunación, se reevaluará de nuevo la cartera de

servicios para la efectividad de la intervención.

RESULTADOS: Mejora absoluta cumplimiento: Criterio

1: 11.9%. Criterio 2: 11.0%. Criterio 3: -71.2%. Criterio

4: 40.7% (diferencias significativas en criterio 4).

CONCLUSIÓN:Mejoría significativa en la cobertura de

la vacunación de 2º de ESO. No hemos tenido en

cuenta la 3º dosis de vacunación de la hepatitis B por-

que se realizará antes de finalizar el curso escolar. Esta

mejora ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto re-

alizado por padres, educadores y personal sanitario.

Contacto:Mª José Pérez Martínez

mariaj.perez7@carm.es

P-048.- OBESIDAD Y HÁBITOS ALIMENTARIOS EN

ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE DOS COLE-

GIOS (URBANO Y RURAL) DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Mora-Flores F, Gil-Serrano B, Triguero-López MD, Ca-

ñizares-López I, Larqué E.

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de obesidad en

niños de educación infantil (3 a 6 años) de un colegio

urbano y otro rural de la Región de Murcia. Así mismo,

se trataron de identificar diferencias en los hábitos ali-

mentarios y la actividad física de dichos niños.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron a todos los

niños que cursaran educación infantil (edades entre 3

y 6 años) durante el curso académico 2005-2006. Estos

niños pertenecían a 2 tipos de colegios, uno de tipo ur-

bano (Colegio Jesús y Maria de Murcia) y otro de tipo

rural (Colegio Público Mediterráneo de Cabo de Palos).

Se repartieron en el colegio Jesús y Maria un total de

229 encuestas, para valorar el estado nutricional de los

niños, pero solo 38 de ellos (19 niños y 19 niñas) en-

tregaron las encuestas rellenas. Para el C.P. Mediterrá-

neo se distribuyeron un total de 79 encuestas y se

recogieron 18 (10 niños y 8 niñas). En dichas encuestas

se preguntaba por: variables antropométricas (peso y

altura para calcular el índice de masa corporal), cues-

tionario de consumo de frecuencia de alimentos, cues-

tionario para evaluar los hábitos alimentarios (Test rá-

pido Kreceplus), y cuestionario para valorar la activi-

dad física (Sarria y colab. 1987). Resultados: Los niños

del colegio urbano presentaron mayor obesidad (3,7%)

y sobrepeso (18,5%) que los del Colegio Rural C.P. Me-

diterráneo de Cabo de Palos (0% de sobrepeso y obe-

sidad). La tasa de sobrepeso + obesidad en el colegio

urbano (22,2%) fue bastante próxima a la detectada a

nivel nacional (26,4%) en el estudio enKid. Los niños

de ambos colegios seguían una dieta desequilibrada

con consumo de frutas, verduras y cereales inferior a

las recomendaciones. Los alumnos del colegio rural dis-

frutaban de un índice de ocio significativamente mayor

que los del colegio urbano (3,08 vs. 2,75).

CONCLUSIONES: Los niños del colegio urbano presen-

taron más sobrepeso y más obesidad que los del rural.

Los niños de ambos colegios seguían una dieta des-

equilibrada, pero el mayor índice de ocio en los niños

del colegio rural parecía explicar el menor nº de casos

de obesidad y sobrepeso en estos niños, y es una me-

dida muy importante a adoptar para prevenir la obe-

sidad en estas edades.

Contacto: Francisco Mora Flores

farmaciamora@movistar.es

P-049.- INTEGRANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN

CONSULTA DE ENFERMERÍA: MODELO ATENCIÓN TE-

LEFÓNICA PARA APOYAR LA LACTANCIA MATERNA.

Pastor-Torres E, Gil-Vázquez JM, Sánchez-Martínez D,

Ortega-García JA, Martos-García L.

ANTECEDENTES: Los avances tecnológicos durante el

último siglo nos han permitido alcanzar cuotas de

bienestar impensables hace 70 años. La necesaria in-

corporación de estas tecnologías a la práctica clínica,

debe constituir a lo largo de esta década un indicador

de calidad en la excelencia para la atención de los pro-

blemas de salud ó enfermedad. El mayor riesgo de

abandono de la Lactancia Materna (LM) ocurre du-

rante la primera semana tras el parto, antes de acudir

a los 5-6 días a la primera consulta del centro de salud.

Además, son muchas las dudas, temores e interrogan-

tes que durante todo el periodo de lactancia se plan-

tean las madres. La mayoría de ellas pueden ser

fácilmente atendidas telefónicamente por profesiona-

les entrenados y preparados.

OBJETIVO: - Presentar la implementación, desarrollo y

resultados preliminares de un teléfono de ayuda a la

protección del ecosistema de la lactancia.
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METODOLOGÍA: En el H.U.V.A. de Murcia, desde la

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica y dentro

del programa de Promoción y Protección de la LM se

entrega a las madres previo al parto y durante su es-

tancia en maternidad un nº de teléfono móvil donde

pueden realizar consultas tanto desde el hospital como

desde su domicilio durante todo el período de lactan-

cia. El teléfono está atendido por una enfermera con

formación específica en lactancia materna y conoci-

mientos básicos en salud medioambiental y comunica-

ción. El teléfono funciona de 9 a 21 horas todos los días

del año. Periodo de estudio: 22/11/ 2006 (inicio) hasta

14/02/2007 (12 sem.).

RESULTADOS: Durante el periodo de estudio nacieron

2000 bebés en nuestro Hospital y se recibieron 100 lla-

madas en el teléfono de apoyo a la LM (5 % de las par-

turientas). El 21% de las llamadas fueron realizadas en

fines de semana. El 60% horario de mañanas (9-15 h) y

el 40% horario de tarde (15-21h). Consultas más fre-

cuentes: frecuencia y duración tomas (27.5%); Grie-

tas/Postura inadecuada (27.5%); Medicamentos de la

madre (15%); Congestión mamaria/mastitis (10%);

otros (20%). El 52% de las llamadas se realizaron du-

rante la primera semana tras el parto. El 9% de las ma-

dres llaman más de una ocasión. El 4.5 % de llamadas

se realizan desde otras áreas de salud. Solo el 2.5% de

las llamadas han sido derivadas a la consulta de LM.

CONCLUSIONES: Un apoyo telefónico personalizado,

puede contribuir a que la Lactancia Materna sea exi-

tosa. La incorporación de las nuevas tecnologías a las

actividades profesionales supone un instrumento de

mejora en la calidad asistencial.

Contacto: Encarnación Pastor Torres

encarna@pehsu.org

P-050.- ESTUDIO Y MEJORA DE LA CALIDAD EN EL

CUIDADO DE LAS ULCERAS POR PRESION. PREVA-

LENCIA INTRA Y EXTRAHOSPITALARIA.

Carcelén-García S, Martínez-Martínez E, Rodríguez-Ro-

dríguez JJ, Robles-Vicente M, Velasco-Pérez R, Serrano-

Teruel MT.

La úlcera por presión es una lesión de origen isquemico,

consecuencia del aplastamiento tisular entre dos pla-

nos duros: uno perteneciente al paciente y otro gene-

ralmente externo a él. Las úlceras por presión forman

un problema habitual en pacientes encamados. Al lle-

gar a la edad avanzada uno de los mayores factores de

riesgo para la formación de estas úlceras por presión es

la falta de movilidad y la necrosis que esta situación

produce. Debido al elevado número de pacientes de

medicina interna ingresados en nuestro hospital y dada

la elevada incidencia de úlceras por presión, se consi-

dero la posibilidad de elaborar un estudio que tuviese

como objetivo principal el conocer la prevalencia intra

y extrahospitalaria de enfermos ulcerados; como obje-

tivos secundarios sería: el tipo de lesión (upp, ulcera

vascular, otras heridas), necesidad de medidas preven-

tivas, número y localización, valoración del riesgo

según la escala de Norton y evaluación de upp al alta

hospitalaria del paciente. Se crea un documento de re-

gistro para todos los pacientes que ingresan en nuestro

hospital y presentan úlceras por presión o algún otro

tipo de herida, así como los pacientes que se ulceran a

lo largo de su estancia hospitalaria. Siendo la enferme-

ría la encargada de realizar estos formularios. Como re-

sultado del estudio la mayoría de las lesiones que se

dan en el hospital son de carácter extrahospitalario

destacando las úlceras por presión, la localización de

las mismas radica principalmente en los miembros in-

feriores seguidos del sacro, trocánter y espalda. Existe

un gran número de pacientes con úlceras por presión

que presenta riesgo alto según la escala de Norton. En

conclusión, la mayor parte de los pacientes que pre-

sentan úlceras por presión en nuestro hospital son de

carácter extrahospitalario de los cuales un elevado nu-

mero de los mismos presenta una mejoría al alta.

Contacto:María de la O Robles Vicente

rodenas@hospitaldemolina.com

P-051.- EXPERIENCIA DEL DISEÑO E IMPLANTACIÓN

DE UN REGISTRO DE HERIDAS EN UNA UNIDAD DE

MEDICINA INTERNA.

Bravo-Meca J, Chumillas-Herrero R, Martínez-Gómez

E, Soriano-Hernández FJ.

INTRODUCCIÓN: Uno de los retos de la Enfermería,

han sido los registros, que, o bien no existen o son in-

suficientes en sus contenidos. Afortunadamente, hoy

en día la Enfermería se está sensibilizando de la im-

portancia de los registros y la repercusión profesional

que ello conlleva. En nuestra Unidad de Medicina In-

terna se observó una prevalencia significativa de úlce-

ras por presión y, ante la falta de un registro integral

para la valoración, tratamiento y evolución de estas, se

vio la necesidad de diseñar e implantar una hoja de re-

gistro. Este registro se implanto en la Unidad con la fi-

nalidad de: •Unificar los parámetros de la valoración.
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•Obtener una mayor información de las heridas. •Uni-

ficar la continuidad de cuidados al paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se creó un grupo de discu-

sión, que tras documentarse sobre el tema, elaboró

una hoja de registro que recoge todos los aspectos re-

lacionados con el estado, el tratamiento y la evolución

de heridas. Se elaboró una encuesta para chequear el

grado de satisfacción del personal de Enfermería. El re-

sultado de los datos se insertará en el póster. Este re-

gistro se instauró en la Unidad hace dos años y en la

actualidad sigue en vigor.

RESULTADOS: La implantación de este nuevo registro

nos ha permitido: •Disponer de un registro como he-

rramienta útil para prestar una mayor calidad asisten-

cial. •Mejora subjetiva en el tratamiento de las heridas

y la evolución de las mismas. •Mayor satisfacción pro-

fesional en el desarrollo de sus funciones.

CONCLUSIONES: Como experiencia ha sido positiva ya

que nos ha permitido mejorar profesionalmente en

este campo dándole una mayor importancia a los re-

gistros. Ha supuesto un esfuerzo por parte de todo el

equipo que ha redundado en un aumento de la cali-

dad asistencial. El registro se ha hecho extensivo a

otras unidades que lo han visto útil y lo han incorpo-

rado a su dossier. La implantación del mismo ha des-

pertado el interés de los profesionales por la formación

en el campo de las heridas. Este registro nos es útil para

realizar trabajos de investigación en un futuro.

Contacto: Raquel Chumillas Herrero

raquel.chumillas@carm.es

P-052.- NORMALIZACIÓNDEL PROTOCOLOY CIRCUITOSDE

NUTRICIÓN PARENTERAL MEDIANTE CICLO DE MEJORA.

Castillo-Gómez C, Sánchez-Teruel F, Cerezo-Muñoz

MA, López-Abellán MD, Martínez-Soriano G.

RESUMEN: OBJETIVOS: Análisis de la situación en rela-

ción a la NPT (Nutrición Parenteral Total) desde el área

de Farmacia. Implantación de un sistema de calidad en

NPT. Mejora de la coordinación entre los Servicios Clí-

nicos (SC) y el Servicio de Farmacia (SF).

MÉTODOS: Se crea un grupo de mejora. Tras análisis de

causa,las acciones de mejora detectadas fueron: Varia-

bilidad en la prescripción, profundas diferencias inter-

mensuales en cuanto a utilización de NPT, elevado

consumo de nutrición periférica hipocalórica, retraso

en la recepción de solicitudes en el SF, falta de identifi-

cación correcta del paciente, elevado número de nutri-

ciones preparadas para posteriormente ser desechadas,

inadecuación del día de solicitud. Se plantea así la ne-

cesidad de realizar una acción de mejora. Tras el diseño

de una hoja de verificación del grado de cumplimiento,

se realiza un primer análisis durante un periodo de seis

meses, controlando el universo de las nutriciones pres-

critas. Los criterios evaluados fueron: Criterio1: identi-

ficación del paciente. Criterio 2: identificación del

facultativo. Criterio 3: identificación del diagnóstico,

Criterio 4: horario de recepción de la petición. Criterio

5: día de petición. Criterio 6: adecuación de la NPT al

protocolo establecido. Posteriormente al análisis de los

resultados obtenidos se establecen las medidas correc-

toras que son: divulgación de los resultados por la Di-

rección Médica a través de la Comisión de Farmacia a

los Jefes los SC implicados, rediseño de circuitos y ac-

tualización del Protocolo. Se realiza una segunda eva-

luación durante un período de estudio de 6 meses, del

universo de la prescripciones.

RESULTADOS: Los resultados obtenidos fueron: Para el

primer criterio, la primera evaluación da un grado de

cumplimiento del 86% que pasa al 100% en la segunda

evaluación; en el criterio 2, pasa de un 4% de cumpli-

miento en la primera evaluación al 3% en la segunda.

En el criterio 3, en ambas mediciones aparece un 0%

de cumplimiento. En el criterio 4, Horario de petición

se ajusta a protocolo en un 40% que pasa al 69% en la

segunda evaluación. El criterio 5, pasa de un 56 al 96%

y por último el criterio 6, pasa del 40 al 66%.

CONCLUSIONES: Se observa una mejora en los criterios

1, 4, 5 y 6 ;es especialmente significativo en los crite-

rios 4 y 5 que ocasionaban gran distorsión en la orga-

nización del trabajo de Farmacia y el criterio 6 como

indicador de calidad en la prescripción. El criterio 3 no

sufre variación y el criterio 2 empeora. Se plantea la

necesidad de monitorización para mantener la mejora.

Contacto: Carmen Castillo Gomez

carmen-castillo@carm.es

P-053.- MONITORIZACIÓN CON LQAS DE LA CUMPLI-

MENTACIÓN DEL REGISTRO DE ENFERMERÍA EN PA-

CIENTES ONCOLÓGICOS CON TRATAMIENTO IV.

Cuevas-Tortosa E. Marco-Marco R, Santos-Moreno T,

Manzanera-Saura JT.

OBJETIVOS: Evaluar la cumplimentación de 6 de los 12

apartados de nuestro registro de Enfermería con el mé-

todo LQAS.

MÉTODOS: Diseño: Estudio de monitorización de la ca-

lidad mediante el método LQAS. Población: Se definió
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para la evaluación los pacientes que acudieron a nues-

tra Unidad para tratamiento intravenoso en el mes de

Diciembre del año 2006, realizándose tres cortes. Cri-

terio Evaluado: La cumplimentación de al menos 6

apartados de los 12 de los que consta nuestro registro

de Enfermería para pacientes con tratamiento i.v.

METODOLOGÍA: Partimos de un estándar de cumpli-

miento del 90 por ciento, asumiendo un umbral mínimo

de cumplimiento del 70 por ciento, con un riesgo de fal-

sos positivos del 5 por ciento y de falsos negativos del 20

por ciento, para una significación del 5 por ciento; lo

que nos hizo tomar una muestra de 20 casos con unmí-

nimo de cumplimiento del criterio de 15 casos.

RESULTADOS: En dos de los tres cortes realizados se ob-

tuvieron 14 casos de cumplimiento y en el tercer corte

15 casos en los que el registro de Enfermería estaba

cumplimentado en 6 de los 12 apartados de los que

consta. Según estos datos, y si hubiéramos tomado por

azar el último corte realizado, podríamos decir que no

tenemos un problema de calidad para un nivel de cali-

dad estándar del 90 por ciento con un nivel de cumpli-

mientos del 70 por ciento con un riego de falsos

positivos del 5 por ciento y un riesgo de falsos negati-

vos del 20 por ciento. Sin embargo en los otros dos cor-

tes podemos apreciar que sí existe un problema de

calidad para dichos parámetros.

CONCLUSIONES: Debido a la discordancia en los tres

cortes optamos por diseñar un gráfico de desarrollo

para el control estadístico y poder interpretar la varia-

bilidad del indicador.

Contacto: Encarnación Cuevas Tortosa

encarnacuevas@ono.com

P-054.- EVALUACIÓN Y MEJORA EN LA CUMPLIMEN-

TACION DEL INFORME DE ENFERMERÍA DE PACIENTES

ATENDIDOS EN EL PAC DE FUENTE ALAMO.

Nieto-Olivares I, Riquelme-Hernández J, Marín-Martínez A,

Bermúdez-Galindo G, Garnes-Martínez M, Díaz-Sáchez P.

OBJETIVO: Reunida la Comisión de Mejora de Calidad

del Centro de Salud, priorizó la oportunidad de mejora

objeto de este estudio: Mejorar la cumplimentación del

apartado de enfermería de la hoja de atención del

Punto de Atención Continuada (PAC)

METODO: Elaboramos un diagrama causa-efecto. Elabo-

ramos 5 criterios de Calidad, C1: identificación profesio-

nal; C2: registro tratamiento; C3: registro otras actividades;

C4: registro cura; C5: registro revisión posterior.

IDENTIFICACIÓN Y MUESTREO DE LAS UNIDADES DE

ESTUDIO: Marco muestral: Hojas (PAC). N=110. Mues-

treo aleatorio no estratificado ( uno de cada 10 con sus-

titución del caso por el siguiente si no se requiere

intervención enfermería ). Evaluación: 01/2006; reeva-

luación: 02/2007. Tipo evaluación, retrospectiva interna.

Consideramos las excepciones como cumplimiento.

RESULTADOS: C1: 32,1% (excepciones 0); C2: 27,7% (0);

C3: 25,8% (1); C4: 7,6% (84); C5: 6,9% (89). Los datos nos

indican un elevado incumplimiento de los dos primeros

criterios, identificación profesional y registro tratamiento.

Los r esultados de la reevaluación se encuentran en pro-

ceso, al tratarse de datos del mes en curso.

DISEÑO INTERVENCIÓN: Se celebraron diversas reu-

niones, del Equipo, en las que reflexionamos sobre los

resultados, diseñamos diagrama de flujo y acordamos

entre otras mejoras organizativas: las basadas en el dia-

grama de flujo diseñado, compra de casilleros colorea-

dos, diseño y emplazamiento de carteles informativos.

CONCLUSIONES: Aún pedientes de elaborar los datos

de la segunda evaluación, definitiva para enunciar

estas conclusiones, podemos decir que el proyecto de

calidad nos ha permitidio medir una situación defi-

ciente de nuestra actuación de enfermería en Urgen-

cias, que creemos haber podido mejorar. De momento

el flujograma organizativo en las urgencias del PAC se

lleva a cabo, integrado en la actividad habitual con

total naturalidad.

Contacto: Irene Nieto Olivares

inieres@mixmail.com

P-055.- EVALUACIÓN PRÁCTICA DE UN TALLER DE VEN-

DAJES: LA IMPORTANCIA DE LA REPETICIÓN PARA AL-

CANZAR MEJORES RESULTADOS.

Alcaraz-Martínez J, Bataller-Peñafiel E, Aznar-García MA.

OBJETIVO: Evaluar en la práctica, la mejora en la reali-

zación de los vendajes, a lo largo de un taller práctico.

Comprobar la utilidad de la repetición del mismo para

la mejora de habilidades, mediante la aplicación de cri-

terios objetivos.

MÉTODO: La evaluación de conocimientos adquiridos

durante un curso práctico de vendajes funcionales se

venía realizando mediante un cuestionario teórico que

se pasaba antes del inicio de las sesiones y al final del

mismo. Este año se planteó realizar una evaluación de la

práctica, ya que este era el enfoque del taller, mejora de

habilidades. Para ello elaboraron siete criterios objeti-

vos de buena aplicación que se valoraron en cada ven-

daje aplicado en el taller. La práctica se repitió tres veces
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por todos y cada uno de los participantes, comparán-

dose los resultados en la primera y última aplicación,

contrastándose los resultados con el test de la Chi cua-

drado. Los criterios de buena aplicación se han consen-

suado y evaluado por los profesores del taller

individualmente.

RESULTADOS: Se han evaluado a los 19 participantes

del taller. De ellos 5 personas (26,3%) tenían conoci-

mientos previos sobre el tema, según expresaron en un

cuestionario inicial. De los siete criterios, el criterio 6

(ausencia de arrugas en las tiras de cierre) fue el que

más incumplimientos tuvo 8/19 (42,1%) seguido del cri-

terio 3 (Las tiras activas deben pasar por ambos malé-

olos) y el 4 (la base del 5º metatarsiano debe estar

libre) con un 31,6% de incumplimientos. En la reeva-

luación, se obtuvo una mejora global de los criterios,

que considerada individualmente, fue estadística-

mente significativa en el criterio 3. (p< 0,05). El criterio

con más incumplimientos seguía siendo el 6 (33,3%)

Conclusiones: - El criterio con mayor número de in-

cumplimiento en ambas evaluaciones fué el 6 (ausen-

cia de arrugas en las tiras de cierre) - Se ha observado

una mejoría global tras la repetición de la actividad.

Contacto: Julián Alcaraz Martinez

julian.alcaraz2@carm.es

P-056.- IMPLANTACION DE UN PROCEDIMIENTO PARA

ORGANIZAR LA HISTORIA CLINICA DE CONSULTAS EX-

TERNAS.

Caravaca-Alcaraz B, Rodriguez-Molina MA, Sánchez-

FJ, Estrada-Bernal D.

Se observó un elevado porcentaje de pérdida de la his-

toria clínica de C.Externas, debido a que el sistema de ar-

chivo era en subcarpetas por especialidad,y dificultades

para localizar la carpeta de cada especialidad, asi como

el seguimiento de las pruebas solicitadas al paciente.

OBJETIVO: Unificar criterios al preparar una historia clí-

nica para evitar su perdida y establecer un orden de la

documentación clínica.

METODOLOGÍA: A partir de la instauración de la comi-

sión de archivo se decide proceder a un estudio para

mejorar la HC de consultas externas con aportación de

ideas de los propios participantes de la comisión y una

revisión de los métodos de trabajo en otros hospitales.

El método actual consistía en la creación de una car-

peta para cada especialidad, lo que provocaba la pér-

dida debido a la elevada manipulación de las mismas

así como el desorden. Tras la creación de la comisión las

decisiones que se adoptaron fueron: 1.Implantar una

carpeta única en la cual se pueden archivar hasta 8 es-

pecialidades distintas (hay 15 especialidades diferen-

tes). 2. Se creó un protocolo en el cual se indicaba el

uso de códigos funcionales para la nomenclatura de las

especialidades, así como el orden a seguir de todos los

documentos. 3. Se decidió establecer un registro al co-

mienzo de la HC en el que se anotara la solicitud de

pruebas para que fuera referencia para los facultativos

para evitar duplicidad de las mismas. Metodología de

implantación: Formación al personal de consultas ex-

ternas sobre el uso de las carpetas únicas. Comenzando

el 1 febrero de 2006 y se indica que se usará con pa-

cientes que acuden por primera vez a consultas exter-

nas y que se unifiquen todas las carpetas ya creadas con

anterioridad. Para que su colaboración fuera elevada,

se indicó que cada uno de los trabajadores comunicara

cada día la cantidad de HC unificadas y la identificación

de las mismas para corregir en caso de que detectara

algún error, ya que se creó una base de datos para re-

gistrar la cantidad y la identificación de HC.

RESULTADOS: Se observó una importante colaboración

por parte del personal ya que en los primeros meses de

la implantación de la HC se realizó la unificación del

17.5%, es elevado porque había que ordenar todo el

contenido de las mismas ya que hasta el momento no

se había realizado.

CONCLUSIONES: Tras un año de implantación del pro-

tocolo se han unificado correctamente el 95% de las

HC y se observa un escrupuloso orden las mismas.

Contacto: Belén Caravaca Alcaráz

belen.caravaca@carm.es

P-057.- MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DEL RELEVO

DE GUARDIA DE LOS SUPERVISORES DE ENFERMERÍA.

Caravaca-Alcaraz B, Arias-Estero J, Martínez-Hernán-

dez A, Rodríguez-Molina MA.

RESUMEN: Tras detectar una oportunidad de mejora

mediante grupo nominal se decidió aplicar un ciclo de

mejora del relevo del Supervisor de Guardia. Objetivo:

Mejorar la comunicación entre el equipo de superviso-

res de enfermería para así obtener el mayor éxito en la

gestión de Servicios Enfermeros.

METODOLOGÍA: Problema detectado: Se observan de-

ficiencias en el relevo de los Supervisores de guardia,

pues la información que contiene carece de patrón

consensuado y el acceso a la misma es dificultoso. Aná-

lisis efectuado mediante diagrama de Ishikawase
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detecta falta de unificación de criterios y de un sis-

tema de información adecuado para realizar un co-

rrecto relevo. Elaboración de criterios: 1. Registro de

las incidencias relacionadas con las necesidades de

personal. 2. Registro de las incidencias relevantes. 3.

Constancia de que se ha informado de las incidencias

a la Dirección de Enfermería. 4. Identificación del Su-

pervisor que ha realizado la guardia. 5. Información

sobre los cambios de guardia realizadas.

DIMENSIÓN A EVALUAR: Calidad científico-técnica.

Tipo de datos: Criterios de proceso. Unidad de Estudio:

Las guardias realizadas desde el 1 de noviembre de

2005 hasta el 31 de diciembre de 2005 y para su eva-

luación. Fuentes de datos: Libro de registro de inciden-

cias. Tipo de evaluación: Retrospectiva, autoevaluación

e interna. Medidas Correctoras: Se solicitaron recursos

materiales y la creación de un programa informático de

fácil manejo, así como información verbal de la crea-

ción del mismo a los Supervisores.

RESULTADOS: · En la primera evaluación se obtuvieron

los siguientes datos: C1 (52%); C2 (80%); C3 (0%); C4

(78.68%); C5 (0%); · En la segunda evaluación: C1(75%);

C2 (95%); C3 (67.21%); C4 (90%); C5 (42%).

CONCLUSIONES: El registro de las incidencias en el an-

tiguo formato no era muy inferior, pero la difusión de

esa información era prácticamente nula, por lo que

esta sencilla herramienta nos permite el conocimiento

de una manera rápida y cómoda de los problemas de

los servicios.

Contacto: Belén Caravaca Alcaráz

belen.caravaca@carm.es

P-058.- UTILIZACIÓN DE APÓSITOS ESPECÍFICOS PARA

CURAS Y FIJACIÓN DE CATÉTER VENOSO. MEJORA EN

COSTOS Y TIEMPO.

Sánchez-Pérez JA, Fernández-Gómez V, Lucas-Gómez JM.

La fijación y cura de un catéter ya sea central ó perifé-

rico, está protocolizada en nuestro hospital, el hecho

de que el apósito adecuado contenga tanto la fijación

como la protección, así como, permita la visualización

del punto de punción, agiliza el procedimiento y la sa-

tisfacción del profesional. Adecuar los recursos mate-

riales a los procedimientos supone no solo la

agilización de los procedimientos sino también un aho-

rro en el coste final. Para fijar un catéter se utilizaba 2

tiras adhesivas y un apósito transparente estéril, como

las tiras adhesivas vienen en presentaciones de 4, se

desechaba una. Actualmente utilizamos una presenta-

ción de apósito transparente con 2 tiras de fijación.

OBJETIVOS: Adecuar el material justo y necesario para

la cura y fijación de catéteres adecuado a protocolo.

Disminuir costes y residuos hospitalarios.

MATERIAL Y MÉTODOS: Analizamos el consumo du-

rante los años 2004, 2005, 2006 de los materiales utili-

zados y del nuevo apósito de fijación, analizando el

coste de ambas circunstancias. El sitio elegido es una

unidad con ocupación máxima y procedimientos simi-

lares a largo de todo el año, por lo que no es de espe-

rar un cambio en la actividad realizada. Material 2005:

Tira adhesiva 4 unidades 0,3812€/unidad. Apósito
transparente 0,1 €/unidad. Total 0,4812 €/unidad. Ma-

terial 2006: Apósito con tiras de fijación 0,44 €/unidad.
RESULTADOS: La utilización del nuevo apósito especí-

fico, se culminó a finales del 2005 y ya en 2006 se uti-

liza exclusivamente el nuevo apósito, específico para

el procedimiento y la comparativa supondría pasar de

un gasto de 1393,16 € si se utilizará el modelo ante-

rior a 1276 € con el nuevo apósito preparado lo que

supone un ahorro del 8,41%.

CONCLUSIONES: El uso de material especificado en

protocolo para un procedimiento supone un ahorro de

costes. Aumentamos la calidad del proceso por: • Una

presentación única adecuada totalmente al protocolo

aumenta el seguimiento de este. • Agilizamos el pro-

ceso por la apertura de una sola presentación en el

proceso. • Disminuimos la posibilidad de contamina-

ción al tener que manipular menos productos. • Aho-

rramos tiempo al profesional que lo reparte. •

Disminuimos espacio y tiempo en la logística de alma-

cenes y suministros.

Contacto: Juan Antonio Sánchez Pérez

juana.sanchez17@carm.es

P-059.- ACOGIDA AL INGRESO DEL PACIENTE EN

HOSPITALIZACIÓN.

Caravaca-Alcaraz B, Rodríguez-Molina A, Iniesta-Mar-

tínez D, Sánchez-Fernández A, Martínez-Hernández A,

Estrada-Bernal D.

OBJETIVOS: Recibir e integrar al nuevo paciente y fa-

miliares dentro de la unidad, proporcionándoles una vi-

sión global del hospital y del servicio al que acude,

orientándoles en su nuevo medio lo mejor posible, con

un trato personalizado y humano.Disminuir la ansiedad

del paciente y su familia ante el desconocimiento del

medio, favoreciendo el rápido establecimiento de rela-

ciones con los miembros del equipo de la unidad.Ofre-



VI Congreso Regional de Calidad Asistencial Comunicaciones P�ster

135

cer la información que precise el paciente y/o familia,

para contribuir a la utilización adecuada de los medios

a su alcance, así como el conocimiento y adaptación a

las normas de la Unidad.Establecer un vínculo positivo

entre el paciente y el equipo de enfermería, al cual el

paciente identificará como fuente de información y a

su vez como referencia ante cualquier necesidad que se

le presente a lo largo de su estancia en el centro hospi-

talario.Aumentar el desarrollo y la satisfacción del per-

sonal sanitario, estableciendo unos criterios y un marco

de actuación de la Enfermería con identidad propia,

que garantice la calidad en la asistencia, y que ésta sea

reconocida por el paciente y familia.

MÉTODOS: Se realizan reuniones de trabajo com-

puestos por enfermeras de las distintas unidades de

hospitalización, una revisión bibliográfica de la litera-

tura científica disponible sobre la acogida del paciente

al ingreso en unidades de hospitalización.Se tiene en

cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción

post-hospitalización, realizada por la Dirección Gene-

ral de Calidad del SMS en el año 2003. en lo que nues-

tros usuarios valoraban la información y el trato

personalizado como puntos importantes para su satis-

facción así como las opiniones de profesionales de los

distintos hospitales del SMS, a través de los protocolos

por ellos realizados.Se diseñan unos documentos del

plan de acogida consensuados entre todos los profe-

sionales participantes.

RESULTADOS: Se elabora una guía del usuario por ser-

vicios de hospitalización que se entregará al ingreso

del paciente. Se crea un registro informático para cum-

plimentar las actividades llevadas a cabo en el plan de

acogida. Se incluyen unos indicadores que permitirán

la evaluación de las actividades realizadas mediante

una entrevista a los enfermos ingresados.

CONCLUSIONES: Se realiza un protocolo de acogida

del paciente hospitalizado. Se obtiene una herra-

mienta que permite evaluar las actividades realizadas.

Mejoramos la calidad de la asistencia del paciente fa-

voreciendo la integración del paciente en el hospital y

las relaciones con el equipo de enfermería.

Contacto: Dolores Iniesta Martínez

dolores.iniesta@carm.es

P-060.- EVALUACIÓN DE LA OBTENCIÓN DEMUESTRAS

PROGRAMADAS PARA LABORATORIO POR ENFERME-

ROS DE LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN.

Corbalán-Dólera C, Sáez-Soto AR, Terón-Martínez MJ,

Valera-Gil de Pareja A, Bernal-Romero JM.

OBJETIVOS: Conocer las incidencias en las muestras en-

viadas a laboratorio. Valorar el cumplimiento del cir-

cuito establecido. Detectar oportunidades de mejora

METODOLOGÍA: Tras 6 meses de implantación se lleva a

cabo su evaluación. CRITERIOS Las analíticas programa-

das se han remitido a laboratorio antes de las 9h. Los

informes de las analíticas programadas llegan a planta

antes de las 13h. No se producen demoras en el

desayuno de los pacientes relacionadas con la analítica.

No han aumentado los errores en las muestras remiti-

das a laboratorio. Aclaraciones: La cantidad de muestra

es suficiente. Los tubos de las muestras corresponden a

las solicitadas en la petición. Se ha conservado la mues-

tra según proceda. Las muestras están identificadas DI-

MENSIÓN: Calidad científico-técnica, satisfacción del

paciente TIPOS DE DATOS: De proceso y resultado. UNI-

DADES DE ESTUDIO: Paciente ingresados susceptibles de

aplicar el procedimiento, personal de las unidades de

hospitalización y personal de laboratorio. FUENTES DE

DATOS: Historia clínica, gráfica de constantes, informes

de laboratorio, servicio de atención al usuario, libro de

incidencias de la unidad. IDENTIFICACIÓN YMUESTREO

DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO. Marco muestral: todas

las analíticas realizadas los días de la medición en cada

unidad. Evaluación Interna. Fecha de evaluación: 19 de

Diciembre de 2006 y 10 de Enero de 2007.

RESULTADOS: Las analíticas programadas se han remi-

tido a laboratorio antes de las 9h: 88% Los informes

de las analíticas programadas llegan a planta antes de

las 13h: 24% Se producen demoras en el desayuno de

los pacientes: 0% La cantidad de muestra es suficiente:

90% Los tubos de las muestras corresponden a las soli-

citadas en la petición: 95% Se ha conservado la mues-

tra según proceda: 98% Las muestras están

identificadas: 96%.

CONCLUSIONES: · Pensamos que las estrategias de im-

plantación (formación, difusión de cartelería, presencia

de un enfermero de laboratorio, adecuación al turno)

han sido las adecuadas pues se cumplen los circuitos de

laboratorio en un alto porcentaje y los errores en las

muestras son mínimos · Oportunidades de mejora: ·

Analíticas remitidas a laboratorio antes de las 9 h. ·

Envío de informe de analítica programada antes de las

13 h. para agilizar Altas · Cantidad de muestra necesa-

ria para cada determinación analítica · Aportación de

documento de consulta para dotar de autonomía a las

enfermeras de las unidades.

Contacto: Concepción Corbalán Dólera

concepción.corbalan@carm.es
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P-061.- EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DEL

FORMULARIO DE CATÉTERES VENOSOS.

Lucas-SalmerónMG,Martínez-CaballeroML, Florenciano-

Pérez C, Martínez-Castaño MA, Llamas-Sánchez AC.

RESUMEN INTRODUCCIÓN: el nivel de cumplimenta-

ción de los registros es un parámetro comúnmente uti-

lizado en la evaluación de la calidad asistencia.

OBJETIVO: evaluación y mejora del registro del formu-

lario de catéteres venosos en Selene. Metodología

Marco muestral: un mes Fuente datos: 60 casos dados

de alta y previamente ingresados en una unidad de

hospitalización que hayan precisado durante el ingreso

cambio de vía periférica. Tipo de datos: estructura. Nos

referimos a soporte informático para registro de la his-

toria de enfermería.

MÉTODO DEMUESTREO: aleatorio simple Tipo de eva-

luación: retrospectiva Descripción de componentes de

estudio: criterio 1: registro de la fecha de inserción del

catéter venoso periférico (cvp); criterio 2: registro del

calibre del cvp; criterio 3: registro de la zona de inser-

ción; criterio 4: registro del motivo de retirada del cvp;

criterio 5: registro de fecha de retirada del cvp. Acla-

raciones a los criterios: criterios 1 y 5: en la fecha debe

constar día, mes y año. criterio3: debe registrarse la

zona anatómica de inserción. Criterio 4: se escribirá en

observaciones de enfermería la causa de la retirada del

catéter: flebitis, extravasación. Indicación facultativa,

perdida accidental.

RESULTADOS: el grado de incumplimiento de los crite-

rios evaluados es c4(43.68%), c5(31.03%), c3(13.79%),

c2(8.05%) y c1(3.45%). Se determinan tres acciones co-

rrectoras que se aplican a los criterios c4 y c5.: reunión in-

formativa a todo el personal de enfermería donde se

informan las carencias observadas, realización de un pro-

cedimiento de enfermería donde se recogen las pautas

a seguir en caso de retirada de cvp, sesión formativa

donde se da a conocer al personal de enfermería el

nuevo procedimiento, colocación de carteles recordato-

rios en las dependencias de enfermería. reevaluación:

c4(37.50%), c3(25%), c5(20.83), c2(8.33%), c1(0.83%).

CONCLUSIONES: se observa una mejoría en la calidad

en la cumplimentación del formulario de cvp. Implica-

ción del personal de enfermería de la unidad. La eva-

luación de protocolos nos proporciona áreas de mejora

con el objetivo de aumentar la calidad asistencial.

Contacto: María Gloria Lucas Salmerón

mls88c@hotmail.com

P-062.- ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA CIENTÍ-

FICA: PUNTO ENCUENTRO ENTRE INVESTIGACIÓN Y

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO.

Illana-Rodríguez N, Hellín-Monasterio J, Torrano-Gar-

cía R, Cortés-Angulo J, Ferrer-Bas P, García-Jiménez C.

INTRODUCCIÓN: La Enfermería basada en la evidencia

(E.B.E.) es un nuevo planteamiento para la toma de de-

cisiones sobre el cuidado. Se basa en la localización y

posterior utilización de las MEJORES pruebas científicas

procedentes de la investigación aplicables a la PRÁC-

TICA enfermera. Busca mediante el estudio y análisis

de investigaciones originales (tanto cualitativas como

cuantitativas) localizar hallazgos útiles para la práctica

enfermera con independencia de la ciencia o área de la

que proceda (medicina, psicología, antropología…)

con el fin de proporcionar unos cuidados de calidad.

OBJETIVOS: ser un punto de encuentro entre la inves-

tigación de calidad y las necesidades reales de las en-

fermeras/os y de los pacientes, dentro de la ética

enfermera, la ética del paciente y la experiencia/tradi-

ción de nuestra profesión. Aplicar dichos conocimien-

tos a la elaboración y revisión de los protocolos de

Enfermería de nuestro hospital (Proponer pautas clíni-

cas sencillas y resumidas). Implicar a los miembros del

equipo en la planificación, toma de decisiones y eva-

luación. Fomentar la creación de grupos de trabajo de

enfermeras gestoras, clínicas e investigadoras. Propor-

cionar durante la fase de implantación todo el apoyo

para la resolución de problemas y dudas. Implantar de

manera progresiva la innovación, unidad por unidad.

Proveer de fuentes de información y potenciar los pro-

gramas de formación.

MATERIAL YMÉTODO: búsqueda, estudio, análisis y re-

visiones sistemáticas de investigaciones originales

(tanto cualitativas como cuantitativas) para localizar

hallazgos útiles para la práctica enfermera en el Hos-

pital Universitario Virgen de la Arrixaca.

RESULTADOS: Durante el segundo semestre del año

2006 la Unidad de Formación Continuada, Docencia In-

vestigación y Calidad del Hospital Universitario Virgen

de la Arrixaca llevó a cabo la revisión y/o elaboración

de ocho protocolos de Enfermería basados en la mejor

evidencia científica disponible. Se crearon 3 grupos de

trabajo compuestos por enfermeras/os de diferentes

servicios con el fin de

CONCLUSIONES: Con la incorporación de la Evidencia

científica enfermera a nuestra práctica diaria mejora-

remos notablemente la calidad de nuestros cuidados.
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Éstos dejarán de fundamentarse en la tradición, cos-

tumbre o intuición y será la investigación, los recursos

de información disponibles, la experiencia profesional

y las preferencias de nuestros pacientes los aspectos

que determinarán nuestra forma de cuidar.

Contacto: Nuria Illana Rodríguez

mn.illana@carm.es

P-063.- HACIA EL INFORME DE CONTINUIDAD DE CUI-

DADOS Y MÁS ALLÁ.

Sáez-Soto AR, Ros-García V, Caballero-Guerrero B, Ber-

nal-Romero JM.

INTRODUCCIÓN: Como respuesta al objetivo continuidad

de cuidados C.G. 2006 bajo la supervisión de Subdirección

General de Calidad Consejería de Sanidad de Murcia se

elabora Modelo corporativo de Informe de Continuidad

de Cuidados, Dirección de Enfermería del H.G.U Reina

Sofía selecciona 6ªD (Urología) para su implantación. Pre-

vio a la realización del informe de alta hay que aplicar el

Proceso Enfermero, así como un lenguaje estandarizado.

OBJETIVOS: Homogeneizar formación en metodolo-

gía enfermera. Aplicar el proceso enfermero a la prác-

tica asistencial. Lograr continuidad de cuidados con

Atención Primaria.

METODOLOGÍA: Análisis de la situación de partida: Va-

loración de enfermería en 64% de los pacientes. For-

mación en metodología desigual. Experiencia en

aplicación del proceso enfermero mínima. No existen

registros para el plan de cuidados. Informes de enfer-

mería al alta aislados. Estrategias para consecución de

objetivos: Formación de 5 enfermeras en curso Meto-

dología de Planificación de Cuidados Selección Pobla-

ción: pacientes ingresados que precisen continuidad de

cuidados en A.P. Establecer Circuito y canales de comu-

nicación entre AP y AE: Consenso con coordinadores de

enfermería de A.P del circuito. Correo corporativo para

enfermeras. Envío por correo electrónico al coordina-

dor de enfermería del Centro de Salud del paciente In-

forme. Realización de sesiones de formación: utilización

del proceso enfermero, manejo NANDA, NOC, NIC. Di-

fusión de documentación y Dotación de libros. 3 gru-

pos de trabajo: Distribución de diagnósticos de

enfermería. Trabajando sobre 25 diagnósticos NANDA,

recogidos en el ICC corporativo. Validación de los diag-

nósticos, establecimiento del plan de cuidados a través

de las interrelaciones NANDA-NOC-NIC. Diseño en Ex-

cell para su cumplimentación informática.

RESULTADOS: Se ha conseguido homogeneizar el co-

nocimiento del proceso enfermero y 3 Taxonomías.

Asistencia de 12 enfermeras y supervisora. Se han con-

sensuado planes de cuidados, participación de todas las

enfermeras de la Unidad: interrelaciones NANDA-NOC-

NIC. Informatización: Diagnóstico NANDA, Criterios de

Resultado (NOC) selección de indicadores, Intervencio-

nes de enfermería (NIC) programación de actividades.

Inicio de emisión informe de continuidad de cuidados.

CONCLUSIONES: La metodología enfermera precisa de

formación y documentación Es necesaria la implicación

de los profesionales que han de llevarla a la práctica Es

imprescindible la aplicación del proceso enfermero

para garantizar la continuidad de cuidados.

Contacto: Ángeles de la Rosa Saez Soto

angeles.saez@carm.es

P-064.- CONSEJOS FARMACEUTICOS SOBRE EL USO

RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS.

Sierra-Alarcón S, Farmacias Califarma.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes suelen acudir a las ofi-

cinas de farmacia solicitando información sobre los me-

dicamentos que les han prescrito o bien para que se les

aconseje sobre las especialidades farmacéuticas publi-

citarias para dolencias menores.

OBJETIVO: Analizar la necesidad de los pacientes que

acuden a la oficina de farmacia de recibir un informa-

ción sobre el uso racional de medicamentos y evaluar

la necesidad de remisión al médico.

MATERIALES Y MÉTODOS: La toma de datos se realizó

mediante una entrevista con el paciente durante la dis-

pensación haciendo : Programa de Gestión de Oficina

de Farmacia (NixFarma, Farmatic) Base de datos For-

mato Word manuscrito. El envío de los datos al cole-

gio ha sido a través de la aplicación Lotus Notes.

RESULTADOS: De los 10382 consultas/ paciente que han

participado en este estudio se obtienen los siguientes

resultados: Se han emitido 2000 consejos farmacéuti-

cos que no requerían de la dispensación de una espe-

cialidad farmacéutica. Se han emitido 7909 consejos

sobre el uso racional de las especialidades dispensadas

a los pacientes. En 473 ocasiones el farmacéutico ha es-

timado conveniente la remisión al médico del paciente.

CONCLUSIONES: La función del farmacéutico en la edu-

cación sanitaria de la población es fundamental para

preservar la salud de los pacientes a través del consejo

farmacéutico durante el acto de la dispensación.

Contacto: Sandra Sierra Alarcón

ssierra@cofrm.com
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P-065.- MEJORA DE LA CALIDAD TRAS LA IMPLANTA-

CION DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DISPENSA-

CION/DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS.

Blázquez-Álvarez MJ, Garrido-Corro B, De La Rubia-

Nieto A, Garcia-Herrero R, Mancebo-González A, Gar-

cía-Valdes M.

OBJETIVOS: Evaluación y mejora de la calidad de la dis-

pensación/distribución de medicamentos(MED), tras la

implantación de sistemas automáticos de dispensación

(SAD), por el S.de Farmacia.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se adoptan 2 modelos SAD.1.-

Automatización de almacén: Sistema Kardex, definido

como un conjunto de armarios, gestionados por un

software e interconectados con las aplicaciones infor-

máticas existentes en el hospital. Su circuito de funcio-

namiento incluye: introducción de órdenes médicas,

volcado informático del carro, llenado por medica-

mento comprobando la existencia de stock y anali-

zando la ruta óptima para dispensarlos, totaliza por

medicamento e individualiza por paciente. En la pan-

talla se indica medicamento, cantidad, cama y nombre

del paciente iluminandose un indicador delante del ca-

jetín a abrir. 2.-SAD y distribución de medicamentos:

Sistemas Pyxis, facilita a cada enfermo la dosis necesa-

ria bajo dosis unitaria, desde un sistema ubicado en la

unidad de hospitalización e integrado en la red del

hospital, disponiéndose del medicamento en el lugar

donde se necesita.

RESULTADOS: Comparando el sistema tradicional

frente al automatizado con Kardex vemos que la dis-

pensación de 500 MED requiere unos 9m2 frente a

3,7m2 para 800 MED; el personal recorre este espacio

varias veces para recoger la medicación frente a la mo-

vilidad del sistema sin desplazar el personal; impresión

en papel del llenado (gasto material y tiempo) frente

al envío directo de la información por la red informá-

tica; medicación expuesta a la luz y polvo frente a su

aislamiento cerrado y a temperatura ambiente cons-

tante; 3 Auxil. por cada 250 camas frente a 4 con 500;

tiempo de llenado de un carro 60' frente a 25 y errores

asociados 2,39% frente a 0,27%. Los Pyxis se han ins-

talado en Urgencias y Quirófano de Urgencias(QU), con

2 estaciones de dispensación. Puesta en funciona-

miento en 2005 provocando reducción número de fár-

macos en 106 referencias; descenso consumo: 5,5 %

frente a los incrementos del 6-18% en los años 2001-

2005; índice de rotación de stocks en urgencias 48 y en

QU 28; reducción de tiempos de distribución y asigna-

ción de funciones pasando de 4 a 1 auxiliar; 0 errores

de ubicación (lápiz óptico en reposición); control de es-

tupefacientes asignación automática por paciente.

CONCLUSIONES: 1. Las nuevas tecnologías proporcio-

nan: racionalización de los recursos aumentando la

productividad y la eficiencia, calidad, información y se-

guridad en los procesos.2. Los SAD de MED se identifi-

can como una nueva oportunidad de mejora.

Contacto: Amelia de la Rubia Nieto

mamelial.rubia@carm.es

P-066.- PATOLOGÍA INFECCIOSA, FLORA BACTERIANA

Y POLÍTICA ANTIBIÓTICA EN UCI.

Del Rey MD, Murcia-Payá JF, Martínez-Hernández J,

Melgarejo A, Díaz A, Alonso N.

OBJETIVOS: El control de la infección en los servicios

de cuidados intensivos (UCI) resulta ser un excelente in-

dicador de calidad. Nuestro objetivo fue establecer un

sistema de vigilancia de la infección, mediante el co-

nocimiento de la flora microbiana, la política antimi-

crobiana, así como la resistencia a los antibióticos.

MÉTODO: Estudio prospectivo observacional incluido

en el Estudio Nacional de Vigilancia de Infección No-

socomial (ENVIN) en UCI. Se analizaron todos los pa-

cientes que ingresaron en UCI desde 01/04/2006 al

30/06/2006 cuya estancia fue mayor de 24 horas y du-

rante un tiempo máximo de 30 días.

RESULTADOS: Se analizaron 201 pacientes de los cuales

49 (24,3%) presentaron infección en UCI: 5,9% comuni-

tarias; 18,4% nosocomiales, y de estas 16,4% intra-UCI,

y 4,9% extra-UCI. Las infecciones más frecuentes fue-

ron, neumonía 46,9%, e infección urinaria 22,4%. Los

gérmenes más frecuentes en las infecciones comunita-

rias fueron S. Aureus meticilin resistente 23.08% se-

guido de Stp. Viridans y S. Aureus 15.38 % en ambos

casos. En las infecciones nosocomiales intra–UCI, los mi-

croorganismos más frecuentemente fueron E. Coli,

23.5%, S. Epidermidis, 11.7%, S. Aureus meticilin resis-

tente, Enterococo Faecalis y Pseudomona Aeruginsa en

un 8.8% cada uno de ellos En infecciones nosocomiales

extra-UCI, el germen más frecuente fue Candida Albi-

cans, 18.18%. El 42% de los pacientes recibió trata-

miento antibiótico, de los cuales en el 27,9% el

antibiótico se prescribió profilácticamente. Los antibió-

ticos se administraron empíricamente en el 82,7%, y es-

pecíficamente en el 17,2%. La confirmación del

tratamiento se realizó en el 36.47% de los casos. En in-

fecciones comunitarias, los antibióticos más frecuente-
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mente utilizados fueron: amoxicilina - clavulánico, cef-

triaxona, y levofloxacino. En infecciones nosocomiales

intra-UCI: ciprofloxacino, piperacilina - tazobactam e

imipenem. En profilaxis: cefuroxima, cefazolina, y eri-

tromicina. En infecciones hospitalarias extra - UCI: ci-

profloxacino, amoxicilina- clavulánico y linezolid. Las

resistencias a antibióticos fueron más frecuentes en el

caso de E. Coli, Pseudomona Aeruginosa, Acinetobacter

Baumanii y S. Epidermidis coagulasa negativo.

CONCLUSIONES: La infección estuvo presente en una

cuarta parte de los pacientes que ingresan en UCI, y de

ellas las infecciones intra-UCI, representaron el mayor

porcentaje. Los gérmenes más frecuentemente aislados

fueron E.Coli, S. Epidermidis, S. Aureus metecilin resis-

tente, Enterococo Faecalis y Pseudomona Aeruginosa.

Contacto: Maria de los Desamparados del Rey Carrión

amparo.delrey@hotmail.com

P-067.- MONITORIZACIÓN DEL USO DE FÁRMACOS

GENÉRICOS EN URGENCIAS.

González-Soler MA, López-Picazo T, Lorenzo-Zapata

MD, Martínez-Bienvenido EM, Blanco-Linares ML, Al-

caraz-Martínez J.

OBJETIVO: Evaluar el uso de fármacos genéricos en la

Unidad de Urgencias. Comprobar que su uso cumple

con los objetivos fijados.

MÉTODO: En el año 2004 mediante muestreo aleatorio

sistemático estratificado y con una muestra de 180

casos, se estimó la proporción de fármacos genéricos

recetados al alta de urgencias. El estándar o nivel de

cumplimiento mínimo fijado fue el 10%. En el año

2005 se tomo otra muestra de 60 casos y este año una

tercera de 140 casos. Para la obtención de datos se uti-

lizó el archivo de asistidos en urgencias y se usó el test

de la Chi cuadrado para comparación de proporciones.

RESULTADOS: Los resultados obtenidos muestran una pro-

gresión positiva del uso de fármacos genéricos en urgen-

cias: en 2004 12,04%(±3,5%), en 2005 un 16,6% (±6,8%) y

en el 2006 un 18,9%(±4,6%). En el año 2006 se evidencia-

ron diferencias de cumplimiento entre residentes (23,4%)

y adjuntos (16,8%) aunque estas no alcanzaron significa-

ción estadística (p>0,05). Los resultados obtenidos este

año están por encima del nivel mínimo de uso pactado.

CONCLUSIONES: -Se ha evidenciado una tendencia a

un mayor uso de fármacos genéricos en la Unidad de

Urgencias. -Se cumple el nivel mínimo pactado.

Contacto: Julián Alcaraz Martínez

julian.alcaraz2@carm.es

P-068.- ESTUDIO DEL USO OMEPRAZOL EN UN

HOSPITAL GENERAL.

Aranda A, Soria V, Carrillo A, Mengual M, Pastor J,

Iranzo MD.

OBJETIVO: Conocer el uso de omeprazol y valorar la

adecuación del mismo en el medio hospitalario.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observa-

cional del uso de omeprazol en un hospital general.

Para ello se estudiaron los pacientes con prescripción

de omeprazol parenteral en el día del estudio y se ale-

atorizaron el resto de pacientes con omeprazol oral o

por SNG. Se registró la dosis prescrita, pauta de admi-

nistración, vía, duración del tratamiento y si el paciente

ya tomaba inhibidores de la bomba de protones (IBP)

en el domicilio. Además, se registró la indicación del

tratamiento prescrito, bien como profilaxis o bien

como tratamiento de patología digestiva. Finalmente,

en las prescripciones de omeprazol parenteral, se eva-

luó si ésta era la vía adecuada o podía administrarse

por vía enteral.

RESULTADOS: Del total de pacientes hospitalizados el

día del estudio (374), 218 llevaban prescrito omepra-

zol (35 pacientes con vía parenteral y 183 con vía oral

o sonda). Se estudiaron 30 pacientes con administra-

ción IV, 66 por vía oral y 4 por sonda. El intervalo de

dosificación fue cada 24 horas en un 94% y un 38% de

los pacientes tomaban previamente un IBP en su do-

micilio. Un 87% de los tratamientos se pautaron como

profilaxis. De ellos, el 53% para profilaxis de úlceras de

estrés y el 30% por el tratamiento con AINE. En un 17%

de los pacientes no estaba documentado ningún mo-

tivo de su utilización. De los 30 pacientes con omepra-

zol IV, 10 de ellos toleraban dieta y/o tomaban otra

medicación por vía oral. Al analizar los datos por ser-

vicios médicos/quirúrgicos, solo se encontraron dife-

rencias significativas en el uso de IBP como tratamiento

domiciliario previo al ingreso: mayor en las especiali-

dades médicas y en el caso de la profilaxis por AINE,

cuyo uso fue mayor en pacientes quirúrgicos.

CONCLUSIONES: Existe una alta prevalencia de uso de

omeprazol como profiláctico en la úlcera de estrés en

el medio hospitalario, criterio ampliamente documen-

tado en la bibliografía científica, pero todavía no au-

torizada por la Agencia Española del Medicamento.

Parece habitual que el tratamiento con IBP se cronifi-

que una vez instaurado, bien en atención primaria,

bien tras un ingreso hospitalario. La prescripción del

omeprazol en nuestro hospital se ajusta bastante a las
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recomendaciones actuales, aunque se ha identificado

un número de prescripciones sin indicación clara y otro

grupo en los que se utiliza la vía intravenosa de forma

injustificada que podrían mejorarse con la implanta-

ción de un protocolo adecuado.

Contacto: Ana Aranda García

anaaranda@redfarma.org

P-069.- ADECUACIÓN DE LAS PERSCRIPCIONES DE AN-

TIFÚNGICOS. UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRA-

TAMIETNO DE MICOSIS SISTÉMATICAS.

Arocas-Casañ V, Blázquez-Álvarez MJ, De La Rubia-

Nieto A, Fernández-Lobato B, Vila-Clérigues N, Sam-

per-Juárez A.

OBJETIVO: Analizar la adecuación en la prescripción de

los antifúngicos anfotericina B liposomal (ABL), anfo-

tericina B complejo lipídico(ABCL), voriconazol(VOR) y

caspofungina(CASP) al protocolo de tratamiento de in-

fecciones fúngicas sistémicas invasivas(IFI), aprobado

por la Comisión de Infecciones del Hospital.

MÉTODO: Se realiza un estudio de prevalencia, me-

diante el análisis retrospectivo en 2006 en un hospital

de 880 camas, con UCI y unidad de trasplantes. Se inclu-

yen a todos los pacientes adultos tratados con los anti-

fúngicos ABL, ABCL, VOR y CASP. El protocolo, aprobado

y difundido, incluía recomendaciones para el trata-

miento empírico de la fiebre neutropénica, candidiasis

sistémica, aspergilosis pulmonar invasiva, mucormicosis,

hialohifomicosis y Scedosporium. Los datos se obtienen

de la revisión de la historia clínica. Se registraron: carac-

terísticas demográficas, enfermedad de base, indicación,

tratamiento antifúngico (posología y duración), ade-

cuación al protocolo, efectos adversos y evolución.

RESULTADOS: Se estudian un total de 49 pacientes

adultos (edad media 46 años, 67% varones) los cuales

recibieron tratamiento con alguno de los antifúngicos

del estudio: 12 con ABL, 12 con ABCL, 13 con VOR y 5

con CASP; 3 pacientes recibieron ABCL seguido de VOR,

1 paciente ABCL seguido de CASP y 2 pacientes VOR se-

guido de ABCL. Respecto a los factores predisponentes

a presentar una IFI, un 35% eran pacientes quirúrgicos

y ancianos, un 33% onco-hematológicos, un 16% con

estancias prolongadas en UCI, un 8% eran trasplanta-

dos y un 8% VIH+. Las principales indicaciones fueron:

candidemia 47%, tratamiento empírico de la fiebre en

neutropénico 18%, aspergilosis 12%, leishmaniosis

12%, infección por Geotrichum capitatum 6%, mucor-

micosis 2% e infección por Stenotrofomonas maltofilia

2%. El tratamiento se adecuó al protocolo en un 82%.

Un 55% de los pacientes evolucionaron favorable-

mente de su infección fúngica. La duración media del

tratamiento fue de 11 días. Se realizó terapia secuencial

a vía oral en un 35 % de los pacientes.

CONCLUSIONES: 1. La implantación de un protocolo de

utilización de antifúngicos en micosis sistémicas, con la

introducción del farmacéutico clínico, contribuye a la

mejora de la calidad en la selección de la opción tera-

péutica más coste-efectiva dentro de los nuevos trata-

mientos disponibles. 2. El grado de cumplimiento del

protocolo fue alto. 3. La terapia secuencial constituye

una importante reducción en el coste del tratamiento

antifúngico, disminuyendo las estancias hospitalarias.

Contacto: Amelia de la Rubia Nieto

mamelial.rubia@carm.es

P-070.- INDICADORES DE CALIDAD EN LA ELABORACIÓN

DE MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO DE FARMACIA.

Antequera MT, Tobaruela M, Llopis M, Collados V.

INTRODUCCIÓN: Los Servicios de Farmacia de Hospital

elaboran diferentes fórmulas con el fin de atender

prescripciones para pacientes en situaciones especiales

que necesitan medicamentos o formas de dosificación

que no están cubiertas con los preparados comerciali-

zados. El proceso de elaboración se realiza cumpliendo

los requisitos establecidos en el Real Decreto 179/2001

sobre normas de correcta elaboracción y control de ca-

lidad de fórmulas magistrales y oficinales.

MÉTODO: La evaluación de la calidad en el proceso de

elaboración de formulas se realiza mensualmente a

través de la medida de tres indicadores: A: correcta

cumplimentación de la "Guia de elaboración" en base

a los siguientes criterios: A1: control y registro de pe-

sada de las materias primas. A2: registro de lote y fecha

de caducidad de materias primas y material de acondi-

cionamineto. A3: fecha y firma del personal manipula-

dor. A4: firma del farmaceutico. B: Identificación

completa de la fórmula elaborada en base a los items

establecidos en el Real Decreto 179/2001 para el eti-

quetado. C: control de calidad del producto terminado

en base a las especificaciones establecidas por el For-

mulario Nacional y la Real Farmacopea Española.

RESULTADOS: mensualmente se realiza un control de

todas las fórmulas elaboradas y se calcula estadísticamente

el cumplimiento de cada uno de los indicadores. Los re-

sultados en el 2006 han sido de 95%, 92%, y 50% de cum-

plimiento para los indicadores A, B y C respectivamente.
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CONCLUSIONES: El control de calidad de las fórmulas

nos ha permitido establecer los posibles objetivos de

mejora y realizar un ciclo de mejora en el área durante

el último semestre de 2006 con el fin de mejorar el con-

trol de calidad del producto terminado.

Contacto: Mª Teresa Antequera Lardón

mariat.antequera@carm.es

P-071.- RESOLUCIÓNDE INCIDENCIAS EN LA RECEPCIÓN

DE MEDICAMENTOS: EVOLUCIÓN ANUAL.

Aranda A, González S, Iranzo MD, Espinosa JR, Nájera

MD, León J.

OBJETIVOS:Monitorizar las incidencias en la recepción

de medicamentos en un Servicio de Farmacia y analizar

la influencia de las medidas adoptadas en su evolución

por periodos anuales.

MATERIAL Y MÉTODO: Se evaluaron todas las inciden-

cias detectadas y registradas en la recepción de medi-

camentos del Servicio de Farmacia desde enero de 2004

a diciembre de 2005 (global y comparativamente por

años). Los celadores del Servicio fueron los responsables

de la detección y registro de incidencias en el momento

de la recepción de medicamentos. Las incidencias se re-

gistran en un impreso diseñado a tal efecto compuesto

por 14 ítems entre los cuales se identifican la idoneidad

cuali-cuantitativa con respecto al pedido del medica-

mento recepcionado, y factores de seguridad. Todas las

incidencias se comunican, vía fax, a los respectivos la-

boratorios y se registra la resolución de las mismas en

caso de producirse. En las incidencias no resueltas la res-

ponsable del Servicio de Farmacia interviene directa-

mente con el laboratorio proveedor, vía telefónica para

su posible resolución.

RESULTADOS: Durante el periodo estudiado se recep-

cionaron 13.953 pedidos (6.983 pedidos en 2004 y 6.970

en 2005), de los cuales 561 (306 en 2004 y 255 en 2005)

tuvieron algún tipo de incidencia, es decir un 4,02%

(4,38 y 3,66%, respectivamente) y de ellas se solucio-

naron 240 (un 43%) (167 en 2004 y 73 incidencias re-

sueltas en 2005). Por tipo de incidencia, las 2 más

frecuentes fueron citostáticos/citotóxicos sin identificar

y falta de caducidad en el albarán (200 y 134 respecti-

vamente). Al contrario que en 2004, en 2005 se observa

una importante disminución en las incidencias ocurri-

das y un aumento en el porcentaje de incidencias re-

sueltas, esto demuestra la eficacia del sistema.

CONCLUSIONES: 1) El protocolo de calidad de la recep-

ción de medicamentos permite la detección precoz de

problemas de seguridad, conservación o administrati-

vos relacionados con medicamento. 2) Supone modifi-

car conductas en el laboratorio proveedor dirigidas a

una mejora de la calidad del servicio que presta. Siendo

un ítem a considerar en la selección de proveedores. 3)

La resolución previa de incidencias permite disminuir

tiempos de gestión en la recepción de medicamentos.

Contacto: Ana Aranda García

anaaranda@redfarma.org

P-072.- EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS ROTURAS DE

STOCK DE MEDICAMENTOS EN UN SERVICIO DE

FARMACIA (2002-2006).

Aranda A, Iranzo MD, González S, López-Nicolás C,

León J, Nájera MD.

OBJETIVO: Registrar y analizar la evolución anual de

las roturas de stock de medicamentos en un Servicio de

Farmacia para tomar las medidas oportunas, aumen-

tando la calidad del servicio prestado.

MÉTODOS: Las roturas de stock de medicamentos de-

bidas a la propia gestión de nuestro servicio se regis-

tran en una base de datos diseñada a tal efecto para su

análisis y posterior toma de medidas oportunas que ga-

ranticen la disponibilidad de fármacos en el Hospital.

Tras producirse una rotura de stock se realizan inter-

venciones inmediatas para solucionar la situación pun-

tual, como gestión de préstamos y/o petición a

mayoristas, y medidas a más largo plazo para evitar

que se repitan, como la adecuación de mínimos y del

tipo de gestión. Se excluyeron de este registro las ro-

turas ajenas a nuestro servicio, que son las producidas

por el propio laboratorio, y cuya solución precisa de

medidas distintas.

RESULTADOS: El indicador establecido en nuestro ser-

vicio es de un número máximo de 6 roturas de stock de

medicamentos al mes, sobre el total de especialidades

farmacéuticas gestionadas. Al inicio de nuestro regis-

tro, en 2002, la medida superaba las 7,5 roturas men-

suales, sobre un total de 1035 especialidades

gestionadas. Tras las medidas adoptadas en años suce-

sivos, esta media disminuyó considerablemente a valo-

res de 5,5 y 5,25 roturas mensuales respectivamente en

2003 y 2004, sobre un total de 1057 y 1056 especiali-

dades gestionadas respectivamente. En 2005 se pro-

duce un incremento del número de roturas alcanzando

una media de 6,5 roturas mensuales (1056 especialida-

des gestionadas). En 2006, sobre un total de 1082 es-

pecialidades, tras incidir de nuevo en la importancia de
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este proceso, se consiguió estar por debajo de máximo

establecido obteniéndose un resultado medio de 5,75

roturas mensuales.

CONCLUSIONES: La monitorización de las roturas de

stock que se producen permite tomar medidas opor-

tunas para corregir las desviaciones producidas. El dis-

minuir el número de roturas de stock de medicamentos

permite un mejor servicio a las unidades de hospitali-

zación y evita la realización de trámites extra para sub-

sanar la situación. Dar a conocer esta situación e

implicar a todas las partes responsables del proceso en

evitar que se produzcan las roturas de stock, permiten

una mayor calidad del servicio prestado y aumenta la

seguridad clínica del paciente.

Contacto: Ana Aranda García

anaaranda@redfarma.org

P-073.- MEJORA EN EL TIEMPO DE ENTREGA AL PATÓ-

LOGO DE LAS BIOPSIAS ENDOSCÓPICAS Y TÉCNICAS

ESPECIALES.

Gasco-Zaragoza RM, Marín-Serrano MC, Sánche-Sán-

chez C, Rubio-Navarro J, Moya-Biosca J.

INTRODUCCIÓN: Uno de los indicadores de calidad

dentro de los servicios de anatomía patológica es el

tiempo de demora en dar un resultado de una biopsia

endoscópica.

OBJETIVO: Mejorar el tiempo de entrega (inclusión,

corte, tinción, montaje) de las biopsias endoscópicas y

técnicas especiales al patólogo para su diagnóstico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Tipo de estudio: Cuasi-experi-

mental. Lugar: Hospital Santa María del Rosell de 360

camas. Evaluación: Interna. Periodo: dos periodos de

15 días cada periodo: -1ª evaluación realizada en la se-

gunda quincena de enero de 2006 y -2ª evaluación re-

alizada en la primera quincena de febrero de 2006.

Medidas de intervención: Se ha realizado un cambio

organizativo en el laboratorio de corte y tinción del

Servicio de Anatomía Patológica. Análisis gráficos: Pro-

grama Iqual (comparación de medias) Variables de es-

tudio: Variable independiente (cambio organizativo),

variable dependiente (tiempo de entrega).

RESULTADOS: 1ª Evaluación: Realizamos un total de

188 biopsias diagnósticas (endoscópicas) (15.66±6.35),

entregado a las 7 horas. 2ª Evaluación: Realizamos un

total de 218 biopsias diagnósticas (endoscópicas)

(18.1±7'5), entregado a las 3'5 horas. La diferencia de

tiempo en esta evaluación es estadísticamente signifi-

cativa (P<0,001).

CONCLUSIONES: Como consecuencia de las medidas de

intervención, el tiempo de entrega de las biopsias en-

doscópicas y técnicas especiales ha mejorado.

Contacto: Rosa María Gasco Zaragoza

miguel.perez-guillermo@carm.es

P-074.- PROPUESTA DE CIRCUITO PREANALÍTICO PARA

ATENCIÓN AMBULATORIA (AREA III).

Ferrer-Cañabate J, Águila-Guardia R, Alberola L.

OBJETIVO: Eliminar la triple interpretación de volantes

de petición y tipos de muestras a extraer que hemos

detectado (1º administrativo; 2º auxiliar de enferme-

ría; 3º ATS/DUE) en los Centros de Salud de nuestra

Área, y que entendemos es una de las principales cau-

sas de error en la Fase Preanalítica.

MÉTODOS: - Se revisa el circuito previo al envío de las

muestras a Laboratorio desde los Centros de Salud en

el Área III, y se diseña un circuito único para las extrac-

ciones, que englobe los siguientes procesos: 1- Recep-

ción de la petición en el C.Salud y citación/registro de

la misma por el personal administrativo (personal clave

a partir de este momento en la interpretación del vo-

lante de petición). 2- Elaboración de Listas de Extrac-

ciones mínimo 24 horas antes de la extracción. 3-

Preparación por parte del Auxiliar de Enfermería del

material/contenedores de muestras, en base a la Lista

de Extracciones y sin necesitar los volantes de petición.

4- Extracción de las muestras por parte del personal

DUE, y registro manual de las incidencias acontecidas

en la Lista de Extracciones. 5- Se repite el circuito para

todas aquellas analíticas preferentes que se reciban en

el C.Salud en la misma mañana de la extracción.

RESULTADOS: en curso (inicio enero 2007).

CONCLUSIONES: el circuito propuesto elimina la triple

interpretación en el C.Salud del volante de petición (ad-

ministrativo, auxiliar de enfermería, DUE), causa ésta de

errores en la fase preanalítica (pruebas programadas y

muestras no extraídas para las mismas, y a la inversa;

muestras insuficientes,…), permite un conocimiento y

registro de todas las incidencias acontecidas durante la

extracción (no muestras, pacientes no presentados, ex-

tracciones dificultosas,…) y antes de la misma, y persi-

gue reducir al 0% la extracción en el C. de Salud de

todas aquellas determinaciones que por labilidad de la

muestra o por especiales condiciones de manipulación

no puedan realizarse fuera del Servicio de Laboratorio.

Contacto: Jaime Ferrer Cañabate

jaferrerca@yahoo.com
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P-075.-MEJORADEL RENDIMIENTO EN EL LABORATORIO

DE NEFROLOGÍA.

García-Salas JM, Vargas H, Benali L, Casas T, Noguera J,

Martínez P.

OBJETIVOS: En el laboratorio de Nefrología de nues-

tro hospital llegan cada día entre 500-600 orinas para

realizar el estudio de “anormal y sedimento”. Debido

a esta cantidad de peticiones, y para evitar la lectura al

microscopio óptico de todas las orinas patológicas,

hemos querido evaluar el rendimiento de la citometría

de flujo en el citómetro UF-100.

MÉTODOS: El sistema implantado en el laboratorio de

Nefrología para las peticiones con sistemático de orinas

consiste en un lector de tiras Urisys 2400 (Roche Diag-

nostics®) dónde un valor distinto de negativo en he-

matíes, leucocitos, nitritos, proteínas, bilirrubina,

glucosa o pH>7 genera el análisis citométrico de la

orina. (citómetro Sysmex UF-100. Roche Diagnostics®).

A continuación se origina el sedimento de aquellas ori-

nas en las que el citómetro presenta como “Review” o

cumple algunas de las siguientes condiciones: • Discre-

pancias entre la tira reactiva y el citómetro en los he-

matíes o leucocitos. • Presencia de algún elemento

patológico (cilindros, cristales, células distintas de des-

camación, levaduras, espematozoides). • Error en la

lectura en el citómetro UF-100. Se recogieron datos de

las orinas procesadas durante el año 2006 a traves del

sistema informático del laboratorio OMEGA 2000

(Roche Diagnostics®).

RESULTADOS: El porcentaje medio de muestras a las

que se realiza citometría es del 45% y de éstas se rea-

liza el sedimento a un 66%, lo que supone un 30% del

total de peticiones.

CONCLUSIONES: •Creemos que con los datos obteni-

dos y comparándolos con la bibliografía al respecto, no

estamos sacando el máximo rendimiento al citómetro.

Debemos revisar los algoritmos de cribaje para poder

disminuir el número de sedimentos. •Con este tipo de

estudio se puede también valorar el buen funciona-

miento del lector de tiras, ya que en los datos de los

últimos meses muestran un aumento de los falsos po-

sitivos que no se confirman con la citometría.

Contacto: José María García Salas

jmgs05@gmail.com

P-076.- ADECUACIÓN DE UNMÉTODO DE BIOQUÍMICA

A LAS DIRECTRICES DE CALIDAD IMPUESTAS POR LA

NORMA ISO 15.189:2003.

Vargas-López H, Benali L, Tornel PL, Ayuso E, Pérez-

Ayala M, Martínez P.

INTRODUCCIÓN: el Clinical and Laboratory Standard

Institute es una organización que promueve el uso de

estándares, permitiéndonos desarrollar un método de

adecuación de una técnica analítica a los dictámenes

establecidos por la norma ISO 15.189:2003.

OBJETIVOS: se determina la idoneidad de una técnica

analítica según el grado de linealidad, arrastre, sesgo y

deriva de los resultados obtenidos. La técnica sometida

al estudio es la creatinina plus que pertenece a la casa

comercial Roche Diagnostics.

MATERIAL Y MÉTODOS: se han utilizado tres mezclas

de sueros de tres niveles diferentes: bajo (1), medio (2)

y alto (3) que se han analizado en dos modulares: mo-

dular DP y Cobas 6000 (Roche Diagnostics). Las mezclas

se han medido alternando los niveles según un criterio

no arbitrario: 2-2-3-1-2-2-1-1-3-3-2 a lo largo de cinco

días consecutivos. Programa estadístico utilizado: SPSS

versión 10.0.

RESULTADOS: análisis de regresión ( y = ax + b): varia-

ble dependiente: Cobas 6000, variable independiente:

modular DP, a = 1.026, b = 0.009, r2 = 0.999. Los resul-

tados obtenidos muestran la reproductibilidad que

existe entre ambos dispositivos de medida para la de-

terminación cuantitativa de la creatinina. Tras el análi-

sis estadístico de los datos obtenemos valores

satisfactorios de linealidad, arrastre, sesgo y deriva, que

nos permiten afirmar que las técnicas analíticas cum-

plen los requisitos de acreditación de la norma ISO

15.189_2003.

CONCLUSIONES: el método de evaluación preliminar

de un dispositivo de medida propuesto por el Clinical

and Laboratory Standard Institute nos permite adecuar

una técnica analítica para poder acreditarla según la

norma ISO 15.189:2003, ofreciendo importantes ven-

tajas en cuanto a rapidez, sencillez, ahorro de perso-

nal y ahorro de reactivo.

Contacto: Héctor Vargas López

eselauren@hotmail.com
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P-077.- MEJORA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE NUE-

VOS CORTES/TINCIONES ESPECIALES, TRAS EL EXAMEN

MICROSCÓPICO INICIAL.

Herrero-Soto C, Martínez-Marín V, Ordoéz-Cabrera I, Sán-

chez-Marcos C, Abellán-Palazón A, Martínez-Marín R.

INTRODUCCIÓN: Una vez procesadas las biopsias y pie-

zas quirúrgicas, tras la inclusión y corte de las mismas,

se realiza la tinción estándar de Hematoxilina-eosina.

En ocasiones, tras un estudio microscópico inicial, para

el diagnóstico definitivo es necesario ampliar el estudio

histológico con nuevos cortes o tinciones especiales.

OBJETIVO: Mejorar los tiempos de entrega de la nue-

vas peticiones y técnicas especiales.

MATERIAL Y MÉTODOS: Tipo de estudio: Cuasi-experi-

mental Lugar: Hospital General Universitario de 400

camas. Evaluación: Interna. Periodo: dos periodos de

12 días cada uno, 1ª evaluación se realizo en enero de

2007 y la 2ª evaluación en febrero de 2007 tras haber

implantado las medidas correctoras. Medidas de inter-

vención: Se ha realizado un cambio organizativo en el

laboratorio de inclusión y corte del Servicio de Anato-

mía patológica. Análisis gráficos: programa Igual (com-

paración de medias). Variables de estudio: variable

independiente (cambio organizativo), variable depen-

diente (tiempo de entrega).

RESULTADOS: En la 1ª Evaluación realizaron un total

de 180 nuevos cortes (15±12,11), y un total 101 Técni-

cas especiales (8,4±7,9), empleando un tiempo medio

diario de 6,05±0,77 horas en la entrega. En la 2ª Eva-

luación: realizaron un total de 185 nuevos cortes

(15,41±8,16), y un total 88 de técnicas especiales

(7,33±7,48), empleando un tiempo medio diario de

3,54±0,44 horas en la entrega. La diferencia de tiempo

en la 2ª evaluación tras haber implantado las medidas

correctoras es estadísticamente significativa (P< 0,001).

CONCLUSIONES: Como consecuencia de las medidas de

intervención el tiempo de entrega de las nuevas peti-

ciones ha disminuido con respecto a la situación ante-

rior en una media de tres horas.

Contacto: Carmen Herrero Soto

rosario.martinez16@carm.es

P-078.- MEJORA EN LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE

MUESTRAS PEQUEÑAS, CON LA APLICACIÓN DE EO-

SINA DURANTE EL PROCESAMIENTO.

Estévez-Ligero S, Moreno-Cánovas FT, Sole-Carasa B,

García-Martínez D, Tortosa-Martínez I, Tudela-Pallares J.

INTRODUCCIÓN: Las muestras de biopsias diagnostica,

con frecuencia, son muy pequeñas y difíciles de mane-

jar en el laboratorio (biopsias endoscópicas, con aguja

gruesa, punch cutáneo, etc.). Se han diseñado diferen-

tes técnicas para mejorar la visualización de dichas

muestras con el fin de facilitar su manejo durante las

fases de inclusión y corte.

OBJETIVO: Mejorar la identificación, orientación y to-

talidad de los pequeños fragmentos durante la inclu-

sión en parafina.

MATERIAL Y MÉTODOS: Tipo de estudio: Cuasi-experi-

mental Lugar: Hospital General Universitario de 400

camas. Evaluación: Interna. Periodo: dos periodos de

15 días cada uno, 1ª evaluación se realizo en Octubre

de 2006 y la 2ª evaluación en Noviembre de 2006 tras

haber implantado las medidas correctoras. Medidas de

intervención: Añadir Eosina en el primer alcohol de 96º

durante el proceso de inclusión. Análisis gráficos: pro-

grama Igual (Diagrama de pareto). Criterios: 1 Cr:

¿Están identificados los pequeños fragmentos?; 2 Cr:

¿Está orientada la muestra durante la inclusión en pa-

rafina?; 3 Cr: ¿Se ha cortado la totalidad de la mues-

tra?.

RESULTADOS: En la 1ª Evaluación se analizaron un 385

muestras donde los incumplimientos fueron 91 distri-

buidos en CR1: 28 (7.3%); Cr2: 15 (3.9%); Cr3: 48

(12.5%). En la 2ª Evaluación se analizaron un total de

418 muestras donde los incumplimientos fueron 28 dis-

tribuidos Cr1: 11 (2.6%); Cr2: 5 (1.2%); Cr3: 12 (2.9%).

La mejora obtenida es estadísticamente significativa en

los tres criterios (Cr1: P<0.01; Cr2: P<0,05; Cr3: P<0,001)

CONCLUSIONES: Como consecuencia de las medidas de

intervención se ha mejorado notablemente la visualiza-

ción de las muestras permitiendo la correcta identifica-

ción, orientación y el corte de la totalidad de lamuestra".

Contacto: Susana Estevez Ligero

rosario.martinez16@carm.es

P-079.- CONTAMINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA

TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE HEMOCULTIVOS. HOS-

PITAL VIRGEN DEL CASTILLO (YECLA).

López-Yepes ML, Castillo-Gómez C.

OBJETIVO: 1)Descripción de los resultados de los he-

mocultivos analizando el grado de contaminación.

2)Normalizar la técnica de extracción del hemocultivo.

MÉTODO: •Se realizó un estudio retrospectivo de 12

meses de duración de los hemocultivos recibidos en el

laboratorio de microbiología. •Se computaron todos
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los frascos de hemocultivos recibidos durante el pe-

riodo de estudio. •Se utilizó como fuente de datos el

sistema informático de laboratorio (OMEGA 2000 de

ROCHE). •Se elaboró un protocolo de extracción de he-

mocultivos siguiendo un diseño de calidad. •Se difun-

dió entre los supervisores de las Unidades Clínicas y

personal de enfermería.

RESULTADOS: Se realizaron un total de 1133 extrac-

ciones de hemocultivos que correspondían a un total

de 846 pacientes. En cada extracción se inoculó una pa-

reja de frascos (aerobio y anaerobio) salvo en niños en

que tan solo se utilizó un frasco aeróbico pediátrico.

Se trabajaron un total de 2098 frascos, siendo positi-

vos 225, (10,7%). En total se aislaron 184 cepas de mi-

croorganismos, que se clasificaron en patógenos (72

aislam., 39%) y posibles contaminantes (112 aislam.,

61%). El porcentaje de contaminación global es del

5,7% (119 con repetidos /2098). Dentro de los conta-

minantes se encuentran 87 cepas de estafilococos coa-

gulasa negativos, que representan el 47,3% del total

de aislamientos, cifra ciertamente elevada.

CONCLUSIONES: 1. Se obtiene una contaminación su-

perior al estándar internacional del 3%. 2. Con los sis-

temas de hemocultivos automatizados, la probabilidad

de que se contaminen en el laboratorio es remota. 3.

Los factores que más intervienen en la contaminación

son los ligados al proceso de toma de muestra; por ello,

se decidió como primera medida correctiva la elabora-

ción y difusión de un protocolo de extracción. 4. Ele-

mentos claves del protocolo: •La extracción se debe

llevar a cabo por personal entrenado y con una técnica

estéril (IA). Es imprescindible la formación del personal

de enfermería. •La preparación de la piel del paciente:

Utilización de antisépticos adecuados, dejando éstos

actuar el tiempo indicado para cada uno de ellos (clor-

hexidina 30 segundos ó betadine 2 minutos). •Presen-

cia de dispostivos intravasculares, en los que es difícil

distinguir bacteriemia verdadera de contaminación. La

estrategia a seguir es realizar la extracción en el brazo

contrario al que está insertado el catéter. 5. Tras la di-

fusión y funcionamiento 6 meses del protocolo, volver

a evaluar y si se ha mejorado, monitorizar para man-

tener la mejora.

Contacto: Maria Luisa López Yepes

mluisa.lopez3@carm.es

P-080.- GESTIÓN INFORMATIZADA DESDE EL LABORA-

TORIO DE LAS PRUEBAS DE GLUCOSA REALIZADAS

JUNTO AL PACIENTE.

Pérez-Ayala M, Gómez-Franco M, Noguera-Velasco JA.

Pagán-Gómez I, Martínez-Hernández P, Avilés-Pérez J.

Las determinaciones de glucosa realizadas junto al pa-

ciente mediante tiras reactivas constituye una de las

mediciones más numerosas que se realizan en un hos-

pital, y de manera tradicional se realizan sin un sistema

de calidad adecuado, estando al margen de los pro-

gramas de calidad de los laboratorios centrales. Debido

a todo esto, a la creciente utilización e importancia de

las mediciones junto a la cabecera del paciente, es por

lo que creemos importante desarrollar un programa,

junto a la Dirección de Enfermería, con la finalidad de

asegurar la calidad de estas determinaciones. El pro-

ceso se realiza progresivamente en el hospital, planta

a planta, seccion a sección, con objeto de lograr una

implantación adecuada. Se tienen reuniones con cada

una de las personas indicadas, explicándo brevemente

el funcionamiento de los aparatos y facilitando las cla-

ves de acceso. También se les informa del uso de con-

troles y del volcado de resultados. Desde el laboratorio

se controlan los lotes de reactivos y controles, así como

los suministros. La implantación de este sistema pre-

senta las siguientes ventajas: -Sólo operadores autori-

zados (con mas formación) pueden usar los

glucómetros. - Aseguramiento de la calidad de los glu-

cómetros y de las tiras ya que los datos se envían al la-

boratorio a través de la estación de volcado, donde

cada serie se revisa y se acepta ó rechaza siguiendo cri-

terios de validación facultativos. - Permite la identifi-

cación del paciente y el almacenamiento de datos por

número de historia clínica. - Facilita la gestión y con-

trol del consumo de tiras reactivas por analizador ó por

unidades funcionales. - Todos los procedimientos esta-

rían recogidos en un PNT (Protocolo Normalizado de

Trabajo), y sometidos al Sistema de Calidad del Labo-

ratorio ISO 9001 (2000) e ISO 15189 (2003). Por todo lo

anterior creemos interesante la utilización de sistemas

que realicen determinaciones en la cabecera del pa-

ciente y que puedan someterse a los programas d eca-

lidad del laboratorio.

Contacto:Millán Pérez Ayala

millan.perez@carm.es
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P-081.- IMPLEMENTACÍON DE LOS CRITERIOS DE CA-

LIDAD PARA LA ACREDITACÍON DE NUESTRO LABO-

RATORIO SEGÚN LA NORMA ISO: 15.189:2003.

Benali L, Vargas-López H, Tornel PL, Ayuso E, Pérez-

Ayala M, Martínez P.

INTRODUCCION Y OBJETIVO: el sistema de calidad im-

plantado en nuestro laboratorio (ISO: 15.189:2003) nos

obliga a evaluar las prestaciones de cualquier aparato

nuevo que queramos incorporar, al margen de los

datos de evaluación que nos pueda aportar el fabri-

cante. Así, al pensar sustituir un modular PE por un

Cobas 6000, dentro de la política de modernización del

servicio, era preciso efectuar dicha evaluación.

MATERIAL Y MÉTODOS: para realizarla hemos elegido

el protocolo EP10-T de la National comite for clinical

laboratory Standard, ya que permite de una manera

rápida (solo 5 días) y realizando un pequeño número

de determinaciones (55 por técnica) obtener una gran

cantidad de resultados : imprecisión, sesgo, arrastre, li-

nealidad y tendencia. Brevemente, el protocolo con-

siste en analizar tres mezclas de sueros valorados (nivel

1, nivel 2 y nivel 3) en la secuencia 2-2-3-1-2-2-1-1-3-3-

2. Y posteriormente son evaluados los resultados.

RESULTADOS: en total se han evaluado las siguientes

técnicas: albúmina, got, amilasa, bilirrubina total, coli-

nesterasa, colesterol, creatin-quinasa, creatinina, cloro,

ggt, hierro, potasio, LDH, sodio, calcio, proteínas tota-

les, gpt, glucosa, fósforo, triglicéridos, ácido úrico,

urea, CK-MB, pro Bnp, mioglobina y troponina-t , en

suero y en orina se analizó albúmina y proteínas tota-

les. Los resultados obtenidos nos muestran que todas

las técnicas cumplen los objetivos de calidad de nues-

tro laboratorio (imprecisión y sesgo) y las técnicas se

comportan adecuadamente en el analizador.

CONCLUSIÓN: 1 las técnicas evaluadas cumplen los cri-

terios de calidad requeridos para ser acreditadas. 2

bondad de la guía de la clinical and laboratory stan-

dars institut para evaluar técnicas de bioquímica de-

bido a su rapidez, sencillez y eficacia.

Contacto: Lina Benali

linaginan@gmail.com

P-082.- MEJORAS EN LA FASE PREANALÍTICA PARA PE-

TICIONES A LABORATORIO DESDE ATENCIÓN AMBU-

LATORIA EN EL AREA III DEL SMS.

Ferrer-Cañavate J, García-Villanova-Ruiz FJ, Zarauz-

García JM, Aguilá-Guardia R, Martínez-Maurandi J, Al-

berola-Gómez-Escolar LC.

OBJETIVO:Minimizar y/o eliminar todas las incidencias

que detectamos diariamente en el Servicio de Labora-

torio, referentes a peticiones y/o muestras analíticas re-

cibidas desde los Centros de Salud de nuestra Área de

Salud (Área III SMS).

MÉTODOS: - Se analizan todas las posibles incidencias

detectadas en la Fase Preanalítica, desde el momento

en que el clínico realiza una petición en el C.Salud

hasta que la muestra queda disponible para su análisis

en el Laboratorio: - Incidencias en la cumplimentación

de volantes - I. en el registro informático de los mismos

en el C. Salud - I. en el momento de la extracción - I. en

el envío de las muestras - I. en la recepción y procesa-

miento preanalítico en Laboratorio. Se adoptan las si-

guientes medidas de corrección: 1ª.- Envío a todos los

Facultativos del Área de: campos de obligada cumpli-

mentación en el volante de petición, catálogo de prue-

bas que no deben derivarse para su extracción a los

Centros de Salud, clave de acceso via Web a todas las

analíticas (diario e histórico) de los pacientes. 2ª.- Reu-

nión con los coordinadores de extracciones de los C de

Salud para unificar criterios de: - Aceptación de volan-

tes - Registro informático de volantes (demográficos,

pruebas,...) - Entrega de documentación (plantillas, ca-

tálogos,...) que faciliten tanto el registro informático

de las pruebas como la extracción de las muestras ne-

cesarias para su determinación. - Utilización de LISTAS

DE EXTRACCIONES y anotación de incidencias aconte-

cidas en las mismas. 3º.- Revisión de los protocolos de

envío de las muestras hasta el Laboratorio (neveras,

identificación de muestras de Microbiología,...). 4º.-

Puesta en marcha de un protocolo informático que de-

tecte y registre: extracciones dificultosas, pacientes no

presentados a la extracción, falta de muestras, otras in-

cidencias (Ej.: detección mínimo con 24 horas de ante-

lación de muestras que no deben extraerse en el

C.Salud ). 5º.- Revisión y adecuación de los criterios de

desglose, centrifugación y alicuotación en la recepción

de muestras del S. Laboratorio.

RESULTADOS: EN CURSO (inicio protocolo Enero 2007

en C.S. Totana).

CONCLUSIONES: se detectan y solucionan todas las in-

cidencias, se ha reducido al mínimo la falta de muestras

por extracción insuficiente y se ha facilitado y norma-

lizado el protocolo preanalítico de las extracciones,

asegurando la calidad y mejorando la atención sanita-

ria prestada al paciente.

Contacto: Jaime Ferrer Cañabate

jaferrerca@yahoo.com
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P-083.- INDICADOR FASE POST-ANALITICA "TIEMPO DE

RESPUESTA ANALITICAS URGENTES”.

Zamorano-Andrés MC, Álvarez-Melgares de Aguilar J.

INTRODUCCIÓN: Implantación de un Indicador de Ca-

lidad fase post-analítica "Tiempo de respuesta de Ana-

líticas Urgentes", para conocer el tiempo que

transcurre desde que llega la petición al Laboratorio

hasta que se envia el Informe de resultados, con el fin

de evaluar dichos tiempos y mejorarlos si no son los

adecuados.

MATERIAL Y MÉTODOS: Todos los datos se extrajeron

de nuestro Sistema Informático OMEGA 2000 (ROCHE).

Este indicador es tipo media. Hemos analizado todas las

muestras urgentes, recibidas un día elegido al azar, y

con una periodicidad mensual a lo largo del año 2006.

Como Valor de referencia establecimos un intervalo de

0 - 45 min y como Valor objetivo de 0 - 40 min. También

se han agrupado, todas las analíticas urgentes estudia-

das durante el año, en intervalos de 3 horas a lo largo

del día, según la hora de recepción del especimen.

RESULTADOS: El total de peticiones estudiadas durante

el año 2006 fue de 599 y el valor medio de Tiempo de

respuesta Analíticas Urgentes (TRAU) de 26 min. Se ob-

tuvo un TRAU mínimo de 21 min en el mes de Sep-

tiembre con un total de peticiones urgentes recibidas

ese día de 38, y un máximo de 30 min en el de Abril y

55 peticiones. En cuanto a la distribución en intervalos

de 3 horas, se ha obtenido un TRAUmáximo de 30 min

en el intervalo de 3 - 6 h y 110 peticiones y un TRAUmí-

nimo de 23 en los intervalos de 0 - 3 h (24 peticiones) y

15 - 18 h (98 peticiones).

CONCLUSIÓN: Los tiempos de respuesta obtenidos

están dentro del valor objetivo marcado. No se han en-

contrado diferencias significativas ni en función de los

meses, ni en el intervalo de 3 horas a lo largo del día.

Seguiremos midiendo este indicador con el fin de ob-

servar posibles desviaciones del valor objetivo marcado

y poder establecer las medidas correctivas oportunas.

Contacto: M. Consuelo Zamorano Anres

consuelo.zamorano@carm.es

P-084.- ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA ADECUACIÓN

DE LA CARGA DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE

URGENCIAS.

Pascual-Costa RM, Pérez-Martínez A, Gómez-Gómez

AE, Egea-Caparrós JM, García-Rocamora MD, Salinas-

Palazón F.

INTRODUCCIÓN: La carga de trabajo en el Laboratorio

de Urgencias ha aumentado en los últimos años. Las

peticiones que llegan al Laboratorio de Urgencias pro-

ceden en su mayoría del Servicio de Urgencias, Hospi-

talización y Hospital de Día Médico (HDM). Es un hecho

que esta carga de trabajo no es uniforme durante las

distintas franjas horarias.

OBJETIVO: Estudio preliminar y posible aplicación de

un ciclo de mejora para la correcta utilización del La-

boratorio de Urgencias.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha utilizado la base de

datos relacional del Sistema Informático de Laborato-

rio (SIL). Se ha contabilizado el número total de peti-

ciones urgentes recibidas en el laboratorio entre los

años 2002-2006, distribuidas por hora de registro y

según su procedencia del Servicio de Urgencias y del

Área de Hospitalización y HDM.

RESULTADOS: Se observa en las peticiones procedentes

del Servicio de Urgencias un incremento en el 2003 y

2004 con respecto al 2002, pero se observa un descenso

en el 2005 que se mantiene en el 2006. En las peticiones

procedentes de Hospitalización y HDM se observa un

aumento en el 2003 con respecto al 2002 que se man-

tiene en el 2006. La distribución horaria de las peticio-

nes procedentes de la Hospitalización y HDM siguen un

patrón repetitivo a lo largo de los años, con un pico

mantenido entre las 8 y 9 horas que desde el 2003 se

ha visto aumentado y un segundo pico a las 19 horas. Se

observa un ligero aumento en los dos últimos años de

trabajo de peticiones procedentes de Hospitalización

y/o HDM el la franja horaria entre las 10 y 11 horas.

CONCLUSIONES: 1. El descenso de la carga de trabajo

observado en los últimos dos años puede estar relacio-

nado con la apertura de un Servicio de Urgencias en

un Hospital próximo. 2. Teniendo en cuenta que el La-

boratorio de Rutina informa entre las 10 y las 11:30

horas, no se justifica la gran cantidad de peticiones que

llegan al Laboratorio de Urgencias durante la franja

horaria de las 8-9 horas, lo que nos lleva a pensar en

una mala utilización de los recursos, por lo que se de-

berán tomar medidas correctoras. 3. El segundo pico

observado en la franja horaria a las 19 horas posible-

mente corresponde a los controles que se realizan a los

pacientes de UCI y de alguna otras plantas de hospita-

lización. 4. El ligero aumento de las peticiones en la

franja horaria entre las 10 y las 11 posiblemente se

deba al aumento de la actividad no programada pro-

cedente del HDM, por lo que habrá que tomar medidas

correctoras al respecto.



VI Congreso Regional de Calidad AsistencialComunicaciones P�ster

148

Contacto: Rosa María Pascual Costa

rosam.pascual2@carm.es

P-085.- CONFIDENCIALIDAD ASISTENCIAL MEDIANTE

LA REUTILIZACION Y DESTRUCCION DE SOPORTES IN-

FORMATICOS: APLICACION Y VIABILIDAD.

Ramos-Albal MC, Campuzano-Ortega J, Martín-Sar-

dina MA, Murcia-Alemán T, Alcaraz-Quiñonero M.

OBJETIVOS: Alcanzar un mayor nivel de calidad asis-

tencial adaptando directrices en materia de confiden-

cialidad, en materia de reutilización o desecho de

materiales informáticos, según el marco normativo

(MN) vigente y mediante procedimientos de bajo

coste. Material: El MN básico (LO 15/99 y R.D.994/99),

Política de Seguridad(PS) del Centro, Otros MN:

ISO17799, Herramientas software y mecánicas.

MÉTODO: -Analizar los requisitos que establece la nor-

mativa y establecer el ámbito de aplicación en el des-

hecho o reutilización de soportes (SP) informáticos.

Está, establece niveles de protección diferentes según la

naturaleza de los datos que son objeto de tratamiento,

estableciéndose el nivel más elevado de protección para

los datos de naturaleza clínica o asistencial. En dicho

nivel, la normativa establece que han de cuidarse los

procedimientos por los cuales se destruyen, o se cance-

lan, los SP automatizados con datos de dicha natura-

leza. -Analizar la forma de proceder actual respecto al

ámbito objeto de estudio e Identificar las oportunida-

des de mejora. Se deberán identificar que tipos de SP

pueden estar implicados, según el contexto analizado,

en el funcionamiento diario del hospital, y evaluar que

procedimientos se aplican a cada caso. Establecidos los

procesos deficitarios, se estudiarán soluciones y alter-

nativas, viables y de bajo coste, para la adaptación a la

normativa. -Modificación de procesos deficitarios o cre-

ación de nuevos procesos, y Pilotajes (pruebas de viabi-

lidad). Se elaborarán de reutilización y desecho para

cada caso deficitario. Dichos procedimientos se pilotará

para comprobar su viabilidad esperada. -Incorporación

a la PS del Centro. Comprobada la viabilidad, se reali-

zará una propuesta a la Comisión de Seguridad de la

Información del Centro, para empezar a formar parte

de la PS del hospital. Tras dicho momento, será de apli-

cación obligada.

RESULTADOS: Se han creado/mejorado 4 procedimien-

tos. Se ha creado un registro de destrucciones y reutili-

zaciones de disco duros, del que se extraerán datos de

recursos humanos y materiales empleados, cuantifica-

dos en tiempos para analizar su viabilidad e idoneidad.

CONCLUSIONES: Es posible alcanzar un grado de me-

jora considerable con la adquisición de pequeñas he-

rramientas software y mecánicas, y cambios

no-traumáticos en la organización. Como horizonte de

mejora nos planteamos canalizar los residuos/desechos

informáticos, consecuencia de la aplicación de los pro-

cedimientos, dentro de los programas de “hospital

verde” en curso.

Contacto: Manuel Clemente Ramos Albal

manuelc.ramos@carm.es

P-086.- CONFIDENCIALIDAD ASISTENCIAL MEDIANTE

EL CONTROL Y CIFRADO DE LAS SALIDAS AUTOMATI-

ZADAS DE DATOS.

Ramos-Albal MC, Agüera-RosM,Martínez-Cadenas JM,

Vera-Guirao JJ, Sáez-Martínez J, Álvarez-Portella L.

OBJETIVOS: Contribuir a una mejora de la calidad asis-

tencial adaptando directrices enmateria de confidencia-

lidad, mediante el control de las salidas automatizadas y

la encriptación de los datos objeto de las salidas, que se

producen en las unidades de informática de los hospita-

les (UIH). Material: - Marco normativo básico (LO 15/99 y

RD 994/99) - Política de Seguridad del Centro (PS) -

ISO17799 - Técnicas de Cifrado.

MÉTODO: - Analizar los requisitos que establece la nor-

mativa y el ámbito: niveles de protección diferentes

según la naturaleza de los datos. Se establece el más

elevado para datos clínicos o asistenciales. - Identificar

la tipología de salidas automatizadas más comunes. Se

restringe el ámbito de salidas por medios electrónicos

(email, ftp) y en soportes físicos (CD/DVD-ROM, …).

- Establecer las directrices para control de las salidas

automatizadas: • Solicitud de Autorización (destinata-

rio, ítems y finalidad de los datos). • Firma del autori-

zador (Gerente). • Elaboración de los datos

(identificación persona que los elabora). • Cifrado de

estos (con la herramienta que se establezca). • Registro

de la petición/autorización. • Acuse de recibo. Estable-

cer los requisitos de la herramienta de cifrado de datos

y selección de una solución. Se establecen como requi-

sitos: • Algoritmos de cifrado abiertos. • Potencia de

cifrado. • Software libre. Se selecciona GnuPG por cum-

plir todos los requisitos, tener una amplia variedad de

cifrados y por incorporar de manera continua desarro-

llos de terceros. Además, puede sustituir a estándares

de facto como WinZip (AES256). - Incorporación a la

PSC. Comprobada la viabilidad, se realizará una pro-
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puesta a la Comisión de Seguridad de la Información

del Centro.

RESULTADOS: Creado un registro de salidas. Total de sa-

lidas por meses es NN. Se han cifrado un total (%) de sa-

lidas. El problema más común es la celeridad con el que

se demandan las descargas de datos y la novedad buro-

crática introducida, que se interpreta como una lentitud

a la hora del suministro de datos. El proceso es aceptado

por terceros externos, lo que era esperado dada la co-

rrecta y abierta selección de la herramienta de cifrado.

CONCLUSIONES: Las salidas automatizadas en los en-

tornos hospitalarios son muy numerosas y sensibles. Es

difícil establecer un control fidedigno de estás, pero la

adopción de protocolos y procedimientos en las UIH

puede contribuir de modo considerable al control de

éstas y a la adecuación a la LOPD.

Contacto: Manuel Clemente Ramos Albal

manuelc.ramos@carm.e

P-087.- APORTACION DE LA INFORMATICA A LA CMA

EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL

MORALES MESEGUER DE MURCIA.

Flores B, Soria V, Peñalver F, Moreno J, del Pozo P,

Aguayo JL.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El auge y desarrollo de

la cirugía mayor ambulatoria (CMA) en los servicios de

cirugía ha supuesto una gestión innovadora basada en:

dirección por objetivos, rediseño de procesos, mejora

contínua de la calidad y aplicación de un sistema de in-

formación adecuado. Nuestro objetivo es analizar las

ventajas que supone la historia clínica informatizada

aplicada a la CMA.

MÉTODO: Se describe el circuito creado para el servicio

de cirugía, concretamente la Unidad de CMA, que per-

sigue un fácil acceso a los pacientes ingresados en el

hospital de día quirúrgico (HDQ), registro de los datos

clínicos en forma de formularios que vuelcan en planti-

llas de Word prediseñadas para cada proceso y confec-

ción asimismo de la hoja de tratamiento y hoja de

consejos al paciente. Otras características del circuito

como acceso al resto de pacientes ingresados, consulta

de listas de espera, etc. también se describen.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La importancia de la CMA,

es decir, su peso específico dentro de la actividad de un

servicio de cirugía y, en concreto, el nuestro, queda re-

flejada en la evolución anual de los índices de sustitu-

ción que llegan al 95% en algunas patologías. Las

aplicaciones informáticas tienen un indudable valor a

la hora de facilitar, entre otros, la monitorización de la

calidad de este proceso (CMA), a través del registro, pos-

terior explotación y análisis estadístico de datos que nos

permitirá la medición de los principales indicadores.

Contacto: Benito Flores Pastor

be240762@terra.es

P-088.- LA UTILIZACION DE MEDIOS TELEMATICOS

PARA LA FORMALIZACION DE CONTRATOS EN EL SER-

VICIO DE CONTRATACION ADMVA. DEL HUVA.

Fernández-MelgarejoM, López-Tello A, Vidal-Porras A, Vi-

gueras-Paredes P, Visedo-López JA, Alcaraz-QuiñoneroM.

INTRODUCCIÓN: La implantación de medios telemáti-

cos (principalmente correo electrónico) en la remisión

de pliegos de contratación administrativa y en las di-

ferentes comunicaciones con las empresas licitadoras

supone un ahorro de costes considerable para la ges-

tión hospitalaria.

OBJETIVOS: - Controlar la actividad del servicio. - Sim-

plificar el trabajo - Analizar y disminuir los plazos de en-

trega de documentación y comunicaciones. - Establecer

un sistema de información adecuado a la Dirección Ge-

rencia. - Uniformar y controlar el cumplimiento de las

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.

METODOLOGÍA: Para la obtención de resultados se han in-

troducido sencillos indicadores de medición de número de

procedimientos de licitación, de licitadores y de notifica-

ciones postales realizadas en cada uno de los procedimien-

tos, con control de fecha de remisión y de acuse de recibo.

RESULTADOS: En función del número de procedimien-

tos de contratación se han analizado aproximada-

mente 450 empresas anuales, obteniéndose una

reducción media de 4 días en cada notificación y un

ahorro medio de 5 euros por licitador, con el consi-

guiente ahorro económico (coste postal, fotocopias y

personal), medioambiental (supresión del papel) y au-

mento de la eficacia administrativa.

CONCLUSIONES: a) La utilización de medios telemáti-

cos supone un ahorro en tiempo y en medios persona-

les y materiales, aumentando la eficacia administrativa.

b) Se participa así en la política de gestión medioam-

biental sostenible del Hospital como parte de la res-

ponsabilidad social corporativa. c) La medición y

control de los procedimientos ha influido positiva-

mente en la satisfacción del contratista, siendo desta-

cable como buena practica de gestión interna.

Contacto:Manuel Fernández Melgarejo

manuel.fernandez2@carm.es
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P-089.- RESULTADOS TRAS IMPLANTACIÓN DE PROTO-

COLO EN 1ª TOMA DE DATOS. SERVICIO DE FACTURA-

CION Y COBROS A TERCEROS.

Sánchez-Sánchez MD, Martínez-Abellan MC, Visedo-

López JA, Alcaraz-Quiñonero M.

INTRODUCCIÓN: La recogida de datos de identificación

del responsable del gasto que se genera en el Hospital

(H) en los casos contemplados en la normativa, resulta

complicada y premiosa. Se observó que el tiempo trans-

currido desde la asistencia del paciente hasta la emisión

de la factura (F) era excesivo, los protocolos de funcio-

namiento que se habían elaborado en periodos ante-

riores resultan insuficientes y se plantea la necesidad de

implantar nuevos protocolos que posibiliten que los

procesos se controlen con mas cercanía y se intenten

evitar situaciones que generan mucho trabajo, por el

paso del tiempo, y que terminan siendo infructuosas. Se

inicia un nuevo proceso y se comienza elaborando un

protocolo de la primera toma de datos, estableciendo lí-

mite de tiempo (4 d.) en la emisión del primer escrito.

OBJETIVOS: Comparar resultados en dos periodos de

tiempo, antes de la implantación del protocolo y des-

pués. Cambiar la forma de trabajo, mediante el segui-

miento de protocolos, con el objetivo de disminuir el

tiempo que transcurre desde la asistencia del paciente

en el H a la obtención de los datos, de identificación

del deudor, que nos permite emitir el documento F.

MATERIAL Y METODO: Se ha elegido la población, con

expediente susceptible de emitir F, de los meses de feb,

antes de la implantación del protocolo, y sep, después

de la implantación. Se ha analizado el total de expe-

dientes del mes tratado, y la fecha (mes) en la que se

ha emitido el documento F. Se ha trabajado con los

datos de los tres meses posteriores a la asistencia del

paciente en el H. Al ser distinto el nº de exp. del mes de

feb al de sep, se ha trabajado con %.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: -El % de F emitidas en

el mismomes de la asistencia es similar en ambos casos.

-El incremento se observa en el mes siguiente a la asis-

tencia del paciente, del 45,4% al 64,47%. -A los 3s

meses de la asistencia quedan en tramite el 22,24% de

feb y 9,31 de sep. -Por tipos de financiación, los más

significativos son: *Accidentados de tráfico, de 51%

facturados al mes siguiente a la asistencia, en febrero,

se ha incrementado al 94% en el mes de Oct. *Acci-

dentados de trabajo, de 52,17% en febrero a 69% en

Oct. Se concluye que la implantación del protocolo ha

sido decisivo y se han reducido los plazos. En el tipo de

financiación de tráfico es el mas destacado y satisfac-

torio. En el resto de los tipos de financiación se debe

seguir trabajando y disminuir el porcentaje de los ex-

pedientes facturados a los tres meses y los que conti-

núan en trámite.

Contacto: Maria Dolores Sánchez Sánchez

mdolores.sanchez17@carm.es

P-090.- DISEÑO DE UN CARTEL PARA TRABAJADORES

SANITARIOS SOBRE RIESGO BIOLÓGICO

López RM, García F, CózarM, GómezMD, Díaz E, Larrosa J.

INTRODUCCIÓN: El riesgo biológico es el más frecuente

de los que se encuentran en el medio laboral sanitario.

Al analizar la distribución de los accidentes laborales

con material biológico que se producen entre el per-

sonal sanitario Los pinchazos y cortes son los acciden-

tes registrados con mayor frecuencia.

OBJETIVOS: Elaborar un cartel sobre las causas más fre-

cuentes por las que se producen los accidentes bioló-

gicos y las medidas preventivas dirigidas a

minimizarlos.

METODOLOGÍA: Fuentes: datos de las Estadísticas rea-

lizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Labo-

rales del Servicio Murciano de Salud. Método: análisis

de las siniestralidad de accidentes laborales con mate-

rial biológico en personal del Servicio Murciano de

Salud. Identificación de las causas por las que se pro-

ducen los accidentes, categoría profesional, y zonas de

trabajo de mayor siniestralidad.

RESULTADO: Estadística de siniestralidad 2005 Servicio

Murciano de Salud: Total accidentes 1440. Accidentes

de Riesgo Biológico: 32%. Por Extracción Sanguínea:

79 %. Administración de Medicación: 61%. Realización

de un Cartel de información a los trabajadores del Hos-

pital que recoge las causas más frecuentes por las que

se producen los accidentes laborales biológicos, y las

medidas que se deben tomar para prevenirlos.

CONCLUSIONES: Establecimiento de una medida pre-

ventiva orientada a disminuir el número de accidentes

biológicos. Informando sobre los factores de riesgos y

las medidas preventivas. Sensibilizando al personal ex-

puesto, a corregir la manipulación incorrecta de mate-

rial de punción o corte, adoptando las precauciones

recomendadas.

Contacto: Francisco García Abellán

francisco.garcia33@carm.es
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P-091.- PLAN DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORA-

LES PARA ALUMNOS QUE REALIZAN PRÁCTICAS EN

CENTROS SANITARIOS.

García-Abellán F, Alcaraz-QuiñoneroM, Visedo-López JA,

Villegas-García M, Hellín-Monasterio J, Martos-García L.

OBJETIVOS: Establecer un criterio de prevención de

Riesgos Laborales con las Entidades Docentes, para que

quede garantizada la seguridad y salud de los alumnos

en el ejercicio de sus prácticas.

METODOLOGÍA: Análisis: Legislación (Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales, RR. DD. 1497/81, 1845/94 y

39/97. Convenios de colaboración entre la Comunidad

Autónomas de la Región de Murcia y la Universidad de

Murcia. Evaluación de las condiciones de trabajo de los

alumnos. Siniestralidad de los alumnos. Formación en

riesgos laborales de alumnos. Vigilancia de la salud de

alumnos Identificación de puntos débiles: Falta de co-

nocimientos de los alumnos en temas de prevención de

riesgos laborales. Reconocimiento médico, con decla-

ración de apto para realizar las prácticas. Acciones co-

rrectoras: Vienen recogidas en el resultado.

RESULTADOS: Requisitos, que los alumnos deberán cum-

plir antes de iniciar las prácticas: 1.- Cursos de informa-

ción y formación sobre riesgos laborales, medidas

preventivas y Planes de Emergencia. 2.- Informemédico

en el que se refleje que no existe ninguna patología que

impida la realización de las prácticas. 3.- Notificación de

alumnos especialmente sensibles a determinados ries-

gos, así como el de mujeres embarazadas o en periodo

de lactancia. 4- Alumnos con minusvalías o cualquier

otra situación, que limite o impida la realización de al-

guna práctica. 5.- Los alumnos deberán estar al día con

el calendario vacunal propuesto por el Servicio de Pre-

vención. 6.- Los alumnos tendrán un seguro de respon-

sabilidad civil y de enfermedad.

CONCLUSIONES: Los convenios de colaboración deben

recoger todas las condiciones de las prácticas formati-

vas externas, en relación a los riesgos laborales, reali-

zadas por los alumnos de la Universidad u otros centros

docentes, en los centros sanitarios. Para que quede ga-

rantizada la seguridad y salud de los alumnos, profe-

sionales y usuarios de los Centros.

Contacto: Francisco García Abellán

francisco.garcia33@carm.es

P-092.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. EXPERIENCIA

SOBRE PERSONAL CONTRATADO PARA VACACIONES

ESTIVALES.

Cortés J, León J, Hellín J, Lucas JM, Torrano R, BlazquezM.

Los métodos de evaluación basados en el desempeño

pasado comparten la ventaja de versar sobre algo que

ya ocurrió y que en consecuencia puede, hasta cierto

punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposi-

bilidad de cambiar lo que ya ocurrió. Probablemente

el método más antiguo y de uso más común en la eva-

luación de desempeño sea la utilización de escalas de

puntuación, método en el que el evaluador debe con-

ceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento

del empleado en una escala que va de bajo a alto. La

evaluación se basa únicamente en opiniones de la per-

sona que confiere la calificación. Se acostumbra a con-

ceder valores numéricos a cada punto a fin de permitir

la obtención de varios cómputos.

OBJETIVOS: Evaluar la utilidad de la escala de puntuación

utilizada. Evaluar el desempeño del personal contratado

por vacaciones de verano. Proponer medidas con el fin

de mejorar el patrón de desempeño del personal eva-

luado. Que el personal contratado conozca las reglas del

juego, o sea, los aspectos del comportamiento y desem-

peño que la empresa mas valoriza en sus trabajadores.

MATERIAL Y MÉTODO: Aplicación de un método de

evaluación del desempeño basado en escalas de pun-

tuación sobre el personal de enfermería contratado, en

periodo vacacional, en un hospital. La evaluación la re-

alizaba el supervisor de la Unidad, una vez el trabaja-

dor estaba un periodo mínimo de un mes en la misma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Los resultados obtenidos

indican que la escala es de utilidad para el fin perse-

guido. El número total de trabajadores evaluados fue

de 441. La puntuación media fue de 63,8 sobre 80, con

una desviación estándar de 11,8. Lo que nos permitiría

establecer unas puntuaciones mínimas exigibles para

los contratos, igual a la media menos dos desviaciones

estándar, solo el 3,6% de los contratos no llegaría a esta

puntuación. Esta medición nos permite establecer un

punto de partida desde el cual mejorar en la gestión de

los recursos humanos, a través de mediciones sucesivas.

CONCLUSIONES: El método de evaluación utilizado es

de utilidad para los objetivos deseados. Puede ser de

gran utilidad para lograr la retroalimentación de los

contratados y mejorar el rendimiento global.

Contacto: Jenaro Cortés Angulo

genaro.cortes@carm.es
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P-093.- PROYECTO ARRIXACA HOSPITAL AMIGO DE

LOS INMIGRANTES

Illana-Rodríguez N, Hellín-Monasterio J, Lucas-Gómez

JM, Cortés-Angulo J, Manzanera-Saura JT.

INTRODUCCIÓN: En 1997 un grupo de Hospitales de 12

países europeos (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia,

Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, España,

Suecia y Gran Bretaña) se presentaron como Hospitales

piloto para participar en el proyecto de “Hospital

Amigo del Inmigrante” (H.A.I). Dicho proyecto de la Co-

misión Europea es una iniciativa para promover la salud

y los conocimientos sobre la salud para inmigrantes y

minorías étnicas. El Hospital Universitario Virgen de la

Arrixaca pretende adherirse a este proyecto asumiendo

los desafíos planteados con el fin de garantizar y au-

mentar la calidad de nuestros servicios sanitarios.

OBJETIVOS: Aumento de la atención respecto a expe-

riencias de la población inmigrante y de las disparida-

des y desigualdades existentes que lleven a cambios en

la comunicación, en las rutinas organizativas y en la

asignación de recursos.

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo y análisis de situa-

ción de las necesidades de Usuarios inmigrantes y Pro-

fesionales del Hospital Universitario Virgen de la

Arrixaca. Diseño y definición de la Misión, Visión y De-

claración de Principios, Políticas y Procedimientos que

la Dirección y responsables de calidad pondrán en prác-

tica para la consecución de los objetivos definidos. Eva-

luación y supervisión de los resultados y también de las

estructuras y procesos que influyan en ellos.

RESULTADOS DESEADOS: •Asegurar que en la práctica

diaria se tomen en cuenta y se integren en los están-

dares profesionales los criterios de: 1.Amigabilidad

para con el Inmigrante. 2.Competencia Cultural.

3.Competencia para la Diversidad. •La práctica clínica,

servicios de prevención y la acción de promoción de la

salud se adaptarán de manera adecuada para su uso

en las diversas poblaciones. •Será un requisito tener en

cuenta de manera sistemática los conocimientos sobre

salud de los usuarios, en todos los niveles de servicio.

CONCLUSIONES: Con este proyecto pretendemos valorar

la diversidad aceptando a personas con diversos orígenes

sobre todo como miembros iguales ante la sociedad,

identificando sus necesidades, controlando y desarro-

llando servicios en relación con éstas y compensando las

desventajas debidas a dichos diferentes orígenes.

Contacto: Nuria Illana Rodriguez

mn.illana@carm.es

P-094.- EL SERVICIODE TRADUCCION E INTERPRETACIÓN

DEL HOSPITAL.

Beltrán-Valenzuela T, Giménez-Ruiz A, Visedo-López

JA, Alcaraz-Quiñonero M.

INTRODUCCIÓN: Dado el incremento de población in-

migrante atendida en el Hospital, se inicia, tímida-

mente, el Servicio en mayo del año 2000. Ante la

demanda, cada vez mayor, de asistencia sanitaria de

este colectivo, se amplía el Servicio en el año 2003, con-

tratando una Empresa del sector, con posibilidad de

traducir cualquier idioma, incluso el lenguaje de los

sordomudos.

OBJETIVOS: Resolver el grave problema de comunica-

ción generado, tanto a los profesionales, que se veían

obligados a atender a pacientes extranjeros sin conocer

su idioma, como a los pacientes y familiares, que se en-

contraban completamente indefensos ante situaciones

de riesgo y sin posibilidad de comunicarse con los pro-

fesionales sanitarios.

METODOLOGÍA: Contrato, mediante Procedimiento

Negociado, del ”Servicio de Traducción e Interpreta-

ción”. Este, atiende todos los idiomas, incluido el len-

guaje de signos de los sordomudos. Disponible las 24

horas del día, todos los días del año, con un tiempo

máximo de respuesta de 2 horas. Las solicitudes gene-

radas se canalizan a través de la Jefatura de Personal

Subalterno del Centro o, en su ausencia, a través del

Encargado de Turno. Estos, cumplimentan un modelo

establecido al efecto, donde se refleja: • Fecha y hora

de aviso (cuando se genera la demanda) • Idioma soli-

citado • Servicio o Unidad solicitante • Actuación,

Fecha y Hora • Hora de llegada y salida del Traductor •

Firma del Traductor • Firma del Encargado de Turno.

Esta Hoja de Control del Servicio sirve de base para

comprobar la facturación mensual de la empresa adju-

dicataria del Servicio de Traducción. En la actualidad,

existen tres modalidades diferentes en la prestación:

• Presencia física del Traductor, • Vía telefónica, • Tra-

ducción de textos escritos, vía fax o correo electrónico

RESULTADOS EN NÚMERO DE ACTUACIONES: • Año

2000 : 61, • Año 2001 : 58, • Año 2002 : 60, • Año 2003

: 155, • Año 2004: 312, • Año 2005: 340, • Año 2006:

322. Entre ellas, textos escritos referentes a Consenti-

miento Informado de Anestesia Epidural, Inscripción

de recién nacidos en el Registro Civil, etc.

CONCLUSIONES: Gran aceptación por parte de los pro-

fesionales y Satisfacción de los usuarios. El Servicio de

Traducción se ha convertido en uno más de los habitua-
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les que presta el Hospital, contribuyendo en gran me-

dida a la confortabilidad y excelencia en la atención al

paciente, que es nuestro objetivo en Servicios Generales.

Contacto: Teresa Beltrán Valenzuela

isabelt.beltran@carm.es

P-095.- HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE

CALIDAD: ANÁLISIS DE CRITICIDAD EN LOS EQUIPOS

ELECTROMÉDICOS.

Tomás-Borja A, Raya-Nuñez F, Moreno-López JJ, Vi-

sedo-López JA, Alcaraz-Quiñonero M.

OBJETIVOS: Describir la herramienta de análisis de cri-

ticidad para el mantenimiento de los equipos electro-

médicos en un Centro sanitario.

MÉTODOS: Se establece la metodología que permite

jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, en fun-

ción de su impacto global, con el fin de facilitar la toma

de decisiones y optimizar los recursos disponibles. Para

el análisis se establecen los siguientes pasos: • Defini-

ción del alcance y propósito para el análisis. Se utilizan

datos normalizados de inventario conforme a la clasi-

ficación de los equipos según la finalidad médica pre-

vista en su puesta en marcha (Guía funcional de

denominaciones de equipos electromédicos). • Esta-

blecimiento de los criterios de importancia: Seguridad,

ambiente, producción, costes (operaciones y manteni-

miento), frecuencias de fallos y tiempos de reparación.

• Selección del método de evaluación para jerarquizar

y clasificar los sistemas objeto del análisis. Modelo de

factores ponderados / Basado en la teoría del riesgo:

Riesgo = Frecuencia x Consecuencia, Frecuencia = nº de

fallos en un tiempo determinado Consecuencia = (Im-

pacto Operacional x Flexibilidad) + Costes Mtto.+ Im-

pacto SAH (seguridad Ambiente e Higiene).

RESULTADOS: Analizados los equipos electromédicos

de la guía de denominaciones, se obtiene la clasifica-

ción jerarquizada de los sistemas y subsistemas: críti-

cos, semi-críticos y no críticos.

CONCLUSIONES: A la vista de los resultados obtenidos

podemos gestionar el mantenimiento de estos equipos

de manera más eficaz, a la vez que eficiente, asegu-

rando el cumplimiento de nuestros objetivos de man-

tenimiento.

Contacto: Antonio Tomás Borja

antonio.tomas@carm.es

P-096.- ECOAUDITORÍA DE PAPEL Y CARTÓN. HACIA

UN HOSPITAL MÁS SOSTENIBLE.

Ortega-García JA, Gil-Vázquez JM, Pastor-Torres E, Sán-

chez-Martínez D, Tomas-Borja A, Jiménez-Ruiz A.

INTRODUCCIÓN: Reducir el uso de papel junto con el

aumento de su reciclaje evita la generación de resi-

duos, el consumo de los recursos naturales y los pro-

blemas de contaminación derivados.

MATERIAL Y MÉTODOS: Realización de una ecoaudi-

toría en este Hospital para desarrollar un programa de

ahorro y reciclaje de papel.

RESULTADOS: El consumo de papel y cartón del Hospi-

tal es aproximadamente de 350 Tn/año. En inventario

se compraron 110 Tn/año (2005) sin criterios de ecoefi-

ciencia en el tipo y gramaje. El resto provienen de em-

balajes y compras que los servicios realizan de forma

paralela. La ecoauditoría ha puesto de manifiesto que:

el 77% de los trabajadores conoce nuestra Unidad; el

90% cree que el Hospital no cuida suficientemente el

medioambiente; al 75% le gustaría recibir formación

sobre buenas prácticas medioambientales; el 100%

opina que las malas prácticas medioambientales reper-

cuten en la salud; un 22% se han planteado objetivos

de reducción, reutilización y reciclaje de residuos en su

planta; un 86% desconoce el itinerario del papel para

su reciclado. Un ejemplo de la falta de sensibilidad y for-

mación es que el 40% de la basura de bolsa roja está

formada por residuos urbanos tipo I. En 2005 fueron re-

cicladas 12,6 Tn de papel. El hospital dispone de 98 con-

tenedores distribuidos por los diferentes edificios, con

ratio de ecoresponsabilidad de 1 contenedor/40 traba-

jadores. El 10% contiene bolsas azules, y el 90% restante

bolsas de otros colores. La recogida de contenedores se

realiza diariamente por el personal de limpieza que de-

posita las bolsas en los almacenamientos intermedios.

Posteriormene son transportadas al compactador de

papel donde se prensan para ser llevadas a las plantas

de reciclaje. La falta de formación y la segregación in-

adecuada impiden aumentar el rendimiento de la ca-

dena de reciclado de papel en el hospital.

CONCLUSIONES: Para llevar a cabo un adecuado pro-

grama de ahorro y reciclaje de papel es necesario: 1)

Adoptar un compromiso/declaración de la Institución

con una política de ahorro y ecogestión del papel; 2)

Establecer como preferencias de uso, papel 100% reci-

clado o fabricado con fibras procedentes de papel pos-

tconsumo y totalmente libre de cloro; 3) Incrementar la

dotación de contenedores de papel en un 266 % en el
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Hospital; 4) Realizar ciclos formativos a todos los esta-

mentos profesionales del hospital; 5) Utilizar de forma

universal el color azul en las bolsas de reciclaje de

papel; 6) Incentivar la ecogestión del papel y cartón

como fuente de recursos e ingresos.

Contacto: Juan Antonio Ortega García

ortega@pehsu.org

P-097.- INCINERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.

¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA? TENEMOS LA SOLUCIÓN.

Ortega-García JA, Imbernón-Corbalán A, Sánchez-Alarcón

MC, Gil-Vázquez JM, Pastor-Torres E, Sánchez-Martínez D.

INTRODUCCIÓN: La incineración de residuos sanitarios

elimina el riesgo infectocontagioso de los residuos bio-

sanitarios y disminuye la toxicidad de los residuos quí-

micos peligrosos, pero genera otros riesgos para la

salud. Actualmente en nuestro hospital los residuos de

"bolsa roja” son esterilizados por autoclave y transfor-

mados en residuos de tipo I. Se incineran unas 26

Tn/año de residuos: 2 son restos humanos de gran ta-

maño y 24 son residuos citostáticos que son enviados a

la central de incineración en Francia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión sistemática de la

bibliografía científica en Medline, Science Citation

Index y Embase de los trabajos científicos sobre la con-

taminación ambiental derivada de la incineración de

los residuos hospitalarios. Así mismo, realizamos una

búsqueda de alternativas técnicamente viables y eco-

nómicamente razonables a la incineración de los resi-

duos sanitarios en nuestro hospital.

RESULTADOS: La incineración emite diversos contami-

nantes atmosféricos: a) materia particulada; b) com-

puestos gaseosos (óxidos de nitrógeno, cloruro de

hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de car-

bono); c) aerosoles ácidos; d) metales (cadmio, plomo,

mercurio, cromo, arsénico y berilio..); y e) compuestos

orgánicos (dioxinas y furanos, policlorobifenilos e hi-

drocarburos policíclicos aromáticos) que ocasionan

efectos adversos en la salud humana, especialmente en

la población infantil, las mujeres gestantes, la tercera

edad y las personas con enfermedades crónicas. Ade-

más produce una escoria ó ceniza tóxica y peligrosa. La

concentración de metales pesados, sustancias mutagé-

nicas y tóxicas en sangre, orina y pelo se incrementa en

las poblaciones cercanas. La acción de estas emisiones

es global debido a los ciclos de la atmósfera. Las tec-

nologías alternativas a la incineración de los residuos

de restos humanos de mayor tamaño incluyen: esteri-

lización con vapor, tratamiento con microondas, inac-

tivación térmica, desinfección química, irradiación, tra-

tamiento mecánico, biodigestión, desactivación

térmica y oxidación húmeda, seguidos del enterra-

miento de las piezas. Los residuos citostáticos pueden

ser destruidos mediante hidrólisis alcalina, pirólisis-oxi-

dación ó plasma-pirólisis.

CONCLUSIONES: La incineración estimula la produc-

ción de basura. Existen alternativas técnicamente via-

bles a la incineración, más limpias, socialmente

aceptadas e igualmente efectivas. Estas tecnologías

pueden ser usadas en todo tipo de residuos hospitala-

rios, incluidos los restos humanos y los citostáticos.

Contacto: Juan Antonio Ortega García

ortega@pehsu.org

P-098.- REESTRUCTURACIONDEL PROCESO LOGISTICODE

ENTREGA DE VESTUARIO AL PERSONAL DEL HOSPITAL.

López-Ibáñez F, Fernández-Gómez V, García-Gallardo

T, Martínez-Abellán C, Visedo-López JA, Alcaraz-

Quiñonero M.

INTRODUCCION: Históricamente la entrega de mate-

rial de vestuario al personal del hospital, se centraba

únicamente en la disponibilidad de ropa en los alma-

cenes de lencería para su entrega a demanda del per-

sonal que lo solicitaba. Ello conllevaba problemas con

el abastecimiento, coste elevado, quejas del personal

(dificultad para personalizar los tallajes), costes admi-

nistrativos por gestión de pedidos, almacenes, etc.

OBJETIVO: Establecer un nuevo proceso logístico para

la entrega de vestuario al personal del Hospital.

METODOLOGÍA: Se revisaron todos los protocolos exis-

tentes para el funcionamiento del área de lencería,

que incluían criterios de compra, abastecimiento, elec-

ción de proveedores, stockajes, modelos de ropa ad-

quiridos y costes. Se compararon los bienios 2003-04

(sistema anterior) y 2005-06 (nuevo proceso logístico),

con respecto al vestuario entregado al personal no sa-

nitario (mantenimiento y celadores).

RESULTADOS: Como consecuencia de los problemas de-

tectados se observa la necesidad de optimizar y revisar

todos los procedimientos referentes a la entrega de

vestuario en nuestro hospital. Se establecen los nuevos

criterios de trabajo: 1) Estudio del personal que puede

ser beneficiario de la entrega de uniforme, 2) Entrega

individualizada bianual, 3) Selección de proveedor

único, 4) Tallajes individualizados por profesional, 5)

Ofertas económicas y formalización de la compra con
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criterios de coste y calidad, 6) Negociación de condi-

ciones logísticas con el proveedor (entregas personali-

zadas). La implantación de éste nuevo proceso logístico

ha supuesto una mejora de la calidad en las compras y

reducción en las reclamaciones, así como un ahorro del

33% (4.745 €) en costes económicos a los que añadir

los ahorros en almacenaje (stock cero) y eliminación de

los costes por pérdidas, roturas, etc…

CONCLUSIONES: La incorporación de un nuevo proce-

dimiento logístico ha supuesto: -mejora en las condi-

ciones de compras (precios mas competitivos y ahorro

administrativo) -mejora en la logística (única entrega,

stock 0, sin obsolescencias y deterioros) -mejora en la

calidad al cliente.

Contacto: Vicente Fernández Gómez

vicente.fernandez3@carm.es

P-099.- NUEVA ESTRUCTURA PARA LA GESTION DE LOS

PRODUCTOS SANITARIOS.

Fernández-Gómez V, Aparicio-García CC, Martínez-

Abellán C, Sánchez-Pérez JA, Visedo-López JA, Alca-

raz-Quiñonero M.

INTRODUCCIÓN: La gestión llevada hasta el momento

en la mayoría de hospitales, respecto a los productos

sanitarios (PS) venía marcada fundamentalmente por

la gestión de compras de los mismos. Ello ha signifi-

cado el establecimiento en un segundo plano de los

problemas surgidos en el ámbito de los procedimientos

contractuales realizados (concursos, procedimien-

tos,…) la no existencia de un catálogo general para la

gestión de los PS, una difícil interconexión clínico-ges-

tor, y un deficiente control de la demanda.

OBJETIVO: Organizar con criterios científicos-técnicos

la gestión de los productos sanitarios con la implica-

ción de los profesionales sanitarios y empleando todos

aquellos elementos de los que dispone el hospital (su-

ministros, contratación pública, serv.evaluación, con-

tabilidad, diferentes comisiones...) para obtener la

máxima eficiencia en todos los aspectos relacionados

con los productos sanitarios, implicando un ahorro al

hospital, al permitir una mayor eficiencia en las com-

pras de los productos sanitarios.

METODOLOGÍA: Se han valorado los siguientes aspec-

tos: aportaciones técnicas realizadas hasta el momento

por los profesionales sanitarios del hospital a las com-

pras de PS; aportaciones de los gestores; valoración de

los problemas planteados desde contratación pública,

contabilidad, unidad de evaluación y suministros-al-

macenes; utilidad del catálogo actual de productos sa-

nitarios; existencia o no de perfiles técnicos para la au-

torización de productos sanitarios.

RESULTADOS: Como consecuencia de los problemas de-

tectados se observa la necesidad de optimizar y revisar

todos los procedimientos contractuales públicos a rea-

lizar. Se observa la carencia de criterios de evaluación

para la incorporación de los Productos Sanitarios. Se

establece la necesidad de crear un catálogo nuevo que

incluya dichos criterios, y nos permita trabajar en un

futuro con productos homólogos. Optimizar los recur-

sos del hospital para el mantenimiento de la contabili-

dad. Y como consecuencia de todo esto, la necesidad

desde el Comité de Dirección de crear una Comisión de

Compras y Logística (interdisciplinar) que centre toda

la gestión de los productos sanitarios.

CONCLUSIONES: - Con la creación de la Comisión de

Compras y Logística se pretende organizar definitiva-

mente la gestión integral de los productos sanitarios.

- Se logra la incorporación de los profesionales sanita-

rios en la confección de los procedimientos contrac-

tuales. - Se logra una mayor eficiencia en la gestión de

los recursos económicos del hospital.

Contacto: Vicente Fernández Gómez

vicente.fernandez3@carm.es

P-100.- EL ESFUERZO Y LA MOTIVACIÓN CONDUCEN A

LA EXCELENCIA.

Nicolás C, Aguilera F, Marín PA, Sánchez F, Ros JC,

López E.

OBJETIVO: Evaluar el funcionamiento del almacén de

Papelería diferenciado del Almacén Gral en un Hospi-

tal General Universitario.

METODOLOGÍA: Se definen 2 criterios de calidad : C1.-

No rotura de stock (todos los artículos solicitados se en-

tregan), C2.- Las existencias registradas en el programa

informático coincidan con las existencias reales. El mé-

todo empleado en la realización de tareas consiste en

reclamación periódica a proveedores de las entregas de

material incumplidas . Control en las cantidades que so-

licitan las unidades y que exceden de lo pactado inten-

tando que se ajusten al pacto. Seguimiento exhaustivo

de los artículos al finalizar los pedidos del día. Una vez

al mes se efectúa un conteo general en el que se de-

tectan y subsanan los errores cometidos, en aquellos ar-

tículos que no cuadran. Muestra: universo muestral.

RESULTADOS: A lo largo de los años el almacén de pa-

pelería se destaca por servir prácticamente la totalidad
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de los artículos solicitados y que la mayoría de los artí-

culos cuadren. En el 2.005 se han servido 9.062 peti-

ciones el 98,93%. Y en el año 2.006 se han servido 9.

116 peticiones el 99,49%, del material solicitado. De

355 referencias en el año 2.005 cuadran el 99,16% y en

el año 2.006 el 99,44 % .

CONLUSIONES: Los resultados muestran que se man-

tienen los datos de excelencia. El interés y la implica-

ción de los profesionales que realizan sus tareas en el

Almacén de Papelería ha permitido reducción del

tiempo destinado a las tareas de petición y entrega de

artículos no servidos. Que se disponga de todo el ma-

terial que consta en el programa informático no exis-

tiendo apenas diferencias. Así como la satisfacción de

los clientes internos al tener cubiertas las necesidades

de material.

Contacto: Concepción Nicolás Lax

concepcion.nicolas@carm.es

P-101.- CONTROL DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE

DIETAS Y EN EL PROCESO DE EMPLATADO DE LA ALI-

MENTACIÓN HOSPITALARIA.

Gómez-Sánchez MB, Gómez-Ramos MJ, Sánchez-Álva-

rez C, Nicolás-Hernández M.

OBJETIVOS: Asegurar que la petición de dietas a cocina

realizada por enfermería se haga de forma correcta en

tiempo y forma. Controlar que la dieta sea correcta en

contenido y cantidad.

MÉTODOS: Se seleccionaron 6 criterios (C) para el con-

trol de calidad de la gestión de dietas (GD) en planta

hospitalaria. C 1: Comprenderá 4 platos (primer plato,

segundo plato, ensalada y postre), botellín de agua y

pieza de pan. C 2: Se adecuará totalmente a los dife-

rentes menús establecidos. C 3: Se adecuará parcial-

mente a los diferentes menús establecidos. C 4: El

reparto de las bandejas se realizará entre 12:45 – 13:45

horas. C 5: La petición coincidirá con lo pautado por el

médico en el tratamiento. C 6: Enfermería realizará la

solicitud de dieta o los cambios en la misma antes de

las 12:00 horas. Los criterios se analizaron de forma dia-

ria (días laborables) durante un periodo de 2 meses,

con un total de 39 mediciones. Cada día se seleccio-

naba al azar una de las 6 posibles plantas de hospita-

lización. El estándar (S) en todos los C fue del 97%.

Para el control de calidad en la cinta de emplatado (CE)

se seleccionaron; C 1: La dieta se adecuará totalmente

a los diferentes menús establecidos. C 2: Comprenderá

cuatro platos. C 3: Se adecuará a las cantidades esta-

blecidas por la unidad de nutrición. C 4: La presenta-

ción de los platos será pulcra y ordenada. Los C se ana-

lizaron de forma semanal sobre el total de bandejas

durante un mes. El S en todos los C fue del 95% . Los

datos se expresan como su cumplimiento más intervalo

de confianza del 95%, se compararon con el S estable-

cidos mediante el valor de Z para una sola cola consi-

derándose significativos valores de p< 0,05. Se realizó,

en la gestión de dietas, un gráfico de Pareto para prio-

rizar las actuaciones de mejora.

RESULTADOS: Cumplimientos: GD: C1 100%, C2 87.2+/-

10, C3 79.5+/-12, C 4= 100%, C5 66.9+/-13 y C6 69.2+/-

14. La comparación con el S no presentó diferencias en

los C 1 y 4 siendo estadísticamente significativas p <

0.001. En la priorización el orden de importancia sería

sobre los C: 6, 5, 3 y 2. PE: Se analizaron un total de

1046 bandejas (por semanas 287, 236, 254 y 269). El %

cumplimiento fue: C1 95.8+/-1.21, C2 99.8+/-0.27, C3

97.6+/-0.92, y C4 99.3+/-0.50. La comparación con el S

no presentó diferencias estadísticamente significativas

en ningún C.

CONCLUSIONES: GD: En 4 de los 6 C las diferencias con

el S son estadísticamente significativas. La actuación

sobre los C 5 y 6, debe ser nuestra prioridad. PE: La ca-

lidad del emplatado hospitalario se considera óptimo.

Contacto:Mª Bienvenida Gómez Sánchez

maribigs@yahoo.es
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