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Presentación 

 

Celebramos una nueva edición, la Séptima, de nuestro Congreso Regional de Calidad 

Asistencial.  

El objetivo perseguido con su creación, que no era otro que establecer con carácter 

bienal un foro de debate sobre la calidad en nuestros centros de trabajo, se ha hecho 

realidad y parece que se acerca a la mayoría de edad, a juzgar por el número de 

ediciones realizadas, así como por el elevado y estable número de congresistas y de 

trabajos expuestos a lo largo de estos 12 años.  

En este VII Congreso hemos introducido diferentes novedades: La primera es la del 

cambio de ubicación de la Sede, en la que Cartagena asume en esta edición el 

tradicional protagonismo de Murcia. Para ello, disponemos de unas magníficas e 

históricas instalaciones: las de la Universidad Politécnica, ubicadas en el antiguo 

Hospital Naval, en un maravilloso enclave frente al mar.  

Hemos realizado modificaciones al programa del Congreso para dar un mayor 

protagonismo a todo aquello que nos es propio, de nuestros profesionales, nuestras 

Mejores Experiencias. Así, vamos a conocer de primera mano todas las líneas líderes 

que se están desarrollando en la Región y que de una u otra forma han sido 

reconocidas externamente por su calidad.  

También queremos potenciar la participación activa del congresista mediante un nuevo 

formato: las Mesas de Controversias, en el que ponentes con posiciones divergentes 

sobre un tema de actualidad presentarán sus puntos de vista, seguido de un amplio 

debate en Sala.  

Y, finalmente, otra novedad: la “ExpoCalidad”, un a modo de “feria de muestras” en la 

que se exponen las publicaciones relevantes (folletos, memorias, vías clínicas,…), así 

como cualquier tipo de herramientas o ayudas que se utilizan en la Región y que 

puedan ser de interés compartir.  

Tenemos un reto y mucha ilusión con que, de forma simultánea a que compartamos 

experiencias enriquecedoras, visitemos nuestra renovada y abierta ciudad, para lo que 

hemos preparado un sugerente programa lúdico con el que afianzar aún más los lazos 

profesionales y de amistad que nos unen.  

Esperamos que disfrutéis con en esta espléndida primavera de Cartagena.  

 

 

Presidente C. Organizador Presidente de SOMUCA Presidente C. Científico 

Manuel A. Moreno Valero Rafael Gomis Cebrián Mª Carmen Santiago 

3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

4 

 



 

 

Presentación 3 

Índice 4 

Juntas Directivas y Comités 

Junta Directiva SOMUCA 20 

Comité Organizador 21 

Comité Científico 23 

Programa 

Miércoles 13 de Mayo (Sesión de Tarde) 26 

Jueves 14 de Mayo (Sesión de Mañana y Tarde) 28 

Mejores Experiencias 

Miércoles, 13 de mayo de 2009 Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 

1”. (Sala Paraninfo)  

DISEÑO DE LA CALIDAD EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS RESPIRATORIOS 

INTERMEDIOS EN UN HOSPITAL DE ÁREA Y PILOTAJE DE RESULTADOS 33 

INTEGRACIÓN TELEMÁTICA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ENTRE 

NIVELES ASISTENCIALES 37 

IMPACTO DE UN PROGRAMA DE MANEJO DEL PACIENTE CON 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 41 

REDUCCIÓN DE ESTANCIAS INNECESARIAS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 49 

DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y RESULTADOS DEL MAPA DE PROCESOS 

“GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD SANITARIA” 54 

Jueves, 13 de mayo de 2009 Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 2”. 

(Sala Paraninfo)  

EXPERIENCIA DEL PRIMER CENTRO EUROPEO EN CONSEGUIR LA RE-

ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD (PROGRAMA JACIE) DE LA 

UNIDAD DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH): 

DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN 59 

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA ELECTRÓNICA EN UN HOSPITAL COMARCAL DEL SMS 62 

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE 

EMPLEADOS EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MURCIA 64 

CONSEGUIR UN "HOSPITAL SIN DOLOR" ES POSIBLE 67 

ESPACIO RADIOLÓGICO DIGITAL COMÚN 72 

5 

 



 

Jueves, 13 de mayo de 2009 Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 3”. 

(Sala Paraninfo)  

DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y RESULTADOS DEL MAPA DE PROCESOS 

“GESTIÓN DE CUIDADOS” EN EL ÁREA V DE SALUD (MURCIA) 76 

RED.7: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL MORALES MESEGUER EN UNA RED DE 

BENCHMARKING DE 7 COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 81 

EXPERIENCIA CORPORATIVA DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL CUIDADO 

ENFERMERO EN LA REGIÓN DE MURCIA 84 

ESTUDIO PILOTO DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL DE LA REGIÓN 

DE MURCIA. DISEÑO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIDAD 89 

Mesas de Controversias 

Mesa de Controversias 1:  Medición de la Calidad y Calidad de la Medición. 

(Sala Paraninfo)  

LOS INDICADORES DE CALIDAD EN EL PAGO POR CALIDAD: 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES. 95 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD Y CALIDAD DE LA MEDICIÓN 96 

Mesa de Controversias 2:  Prescripción Enfermera: ¿Se necesita evidencia o 

es evidente la necesidad? (Sala Paraninfo)  

“PRESCRIPCIÓN ENFERMERA: ¿SE NECESITA EVIDENCIA O ES EVIDENTE LA 

NECESIDAD?”: UNA EXPERIENCIA DESDE ANDALUCÍA 98 

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA: NECESIDAD Y EVIDENCIA 104 

Conferencia de Clausura 

¿QUÉ HACER CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE?. OPORTUNIDADES DE 

MEJORA Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DE 

SALUD. 110 

Comunicaciones Orales 

C001 - EVALUACION Y MEJORA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 

PACIENTE CON CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL EN CUATRO CENTROS 

DE SALUD 116 

C002 - INTERVENCIÓN GRUPAL PARA MEJORAR EL CONTROL METABÓLICO 

Y LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR DE LOS DIABÉTICOS TIPO 

2 118 

C003 - IMPACTO DE LA FORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA NO INVASIVA EN LA REAGUDIZACIÓN DE LA EPOC 120 

6 

 



 

C004 - EL ABISMO ENTRE EFICACIA Y EFECTIVIDAD: ANÁLISIS DE USO 

ADECUADO DE SISTEMAS DE INHALACIÓN DE POLVO EN EPOC Y ASMA 121 

C005 - BENCHMARKING DE LABORATORIOS HOSPITALARIOS DE LAS 

ÁREAS DE SALUD I Y IV DE LA REGIÓN DE MURCIA. 123 

C006 - EVALUACIÓN DEL TABAQUISMO EN PACIENTES CON 

OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN UN ÁREA SANITARIA 125 

C007 - DE UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA A HOSPITAL DE 

DÍA QUIRÚRGICO 127 

C008 - CICLO DE DEMING APLICADO A LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE 

VITAL AVANZADO 128 

C009 - EVALUACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE 

ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 130 

C010 - IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES. DESARROLLO DE UN 

BANCO DE ACCIONES DE MEJORA DE ENFERMERIA 132 

C011 - PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES OPERADOS 

POR CMA EN EL HOSPITAL LOS ARCOS 134 

C012 - EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA VALORACIÓN 

INICIAL DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO 136 

C013 - COMPETENCIAS BASICAS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

DE NUEVA INCORPORACIÓN 138 

C014 - DISEÑO DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE ENFERMERÍA 140 

C015 - APLICACIÓN DE LA GESTION POR PROCESOS EN LA CONSULTA DE 

ENFERMERIA DE TRAQUEO-LARINGECTOMIZADOS (H.UNIV. STA.Mª. 

ROSELL) 142 

C016 - INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS. PRESENTE Y FUTURO 

EN EL HOSPITAL LOS ARCOS 144 

C017 - CICLO DE DEMING CONTINUO APLICADO A NUESTRA 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA ON-LINE “EFORMACIÓN 

CLÍNICA”. 146 

C018 - SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PACIENTES EN LEQ EN LOS 

FORMULARIOS ELECTRÓNICOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA 147 

C019 - COMUNICACIÓN Y DESPLIEGUE DE INDICADORES DE CALIDAD DE 

CUIDADOS CONTRATO GESTIÓN 2008 149 

C020 - ¿MERECE LA PENA CODIFICAR CON LA HISTORIA CLÍNICA? 151 

C021 - CREACIÓN DE UNA WEB PARA LA COMUNICACIÓN CON EL 

PACIENTE: “PROYECTO ON-LINE-AP”. 152 

7 

 



 

C022 - ¿CUMPLEN LOS INFORMES DE ALTA CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE? 154 

C023 - INTRANET: UNA HERRAMIENTA DE SOPORTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. 155 

C024 - CREACION DE UNA UNIDAD TECNICA DE APOYO A LA 

SUBCOMISION DE MORTALIDAD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE 

LA ARRIXACA 157 

C025 - LA INVESTIGACIÓN APLICADA COMO ESTRATEGIA PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL. NUESTRA EXPERIENCIA. 159 

C026 - PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMACIONES. RESULTADOS DEL 

REDISEÑO DEL PROCESO 160 

C027 - PROYECTO DE APOYO A LA TRADUCCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 162 

C028 - ¿ESTÁN SATISFECHOS NUESTROS PACIENTES DIABÉTICOS CON EL 

SCREENING DE RETINOPATÍA DIABÉTICA?: 164 

C029 - CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

URGENCIAS HOSPITALARIOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 166 

C030 - LA VOZ DEL PACIENTE DE LAS CONSULTAS EXTERNAS DE LOS 

HOSPITALES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 168 

C031 - LA ENCUESTA AL PACIENTE COMO HERRAMIENTA PARA CONOCER 

SU SATISFACCIÓN ANTE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL 170 

C032 - DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA 

DOCENCIA DE UN CENTRO DE SALUD 171 

C033 - INFLUENCIA DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR CUPOS EN LA 

DEMANDA ASISTENCIAL DE LA JORNADA COMPLENTARIA SÁBADOS. 173 

C034 - CALIDAD ASISTENCIAL EN EL ÁREA QUIRÚRGICA. UNIDAD DE 

PREANESTESIA 175 

C035 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE REGISTROS ENFERMEROS EN 

HOSPTITALIZACIÓN DEL ÁREA DIGESTIVO ARRIXACA. FASE I 177 

C036 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL INFORME DE 

CONTINUIDAD DE CUIDADOS 179 

C037 - ESTRUCTURA MOTIVACIONAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

DOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 181 

C038 - IMPACTO DEL MENTOR DE ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE 

HOSPITALIZACIÓN 182 

C039 - ¿CONOCE NUESTRO PERSONAL DE ENFERMERÍA LOS INDICADORES 

CORPORATIVOS DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS? 184 

8 

 



 

C040 - CUIDADOS A PACIENTES INGRESADOS CON SONDA VESICAL. ¿ QUE 

HACEMOS PARA MEJORAR?. 186 

C041 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN UNA 

RESIDENCIA SOCIOSANITARIA PARA ANCIANOS 187 

C042 - CALIDAD FORMAL DE LOS DOCUMENTOS HOSPITALARIOS DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 189 

C043 - GRADO DE COMPRENSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO 

MURCIANO DE SALUD 190 

C044 - REVISIÓN DE PROTOCOLOS DE LA HIGIENE DE MANOS EN LA 

ATENCIÓN SANITARIA SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS. 192 

C045 - ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN 

PACIENTES QUE PRECISAN DRENAJES TORÁCICOS 194 

C046 - CALIDAD ASISTENCIAL DEL PACIENTE QUIRÚRGICO. LISTADO DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA. 195 

C047 - “IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN UN HOSPITAL 

COMARCAL” 196 

C048 - BASES PARA LA REALIZACION DE PROTOCOLOS DE ACTUACION EN 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 197 

C049 - EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

MONTAJE- REVISIÓN Y CONTROL DEL CARRO DE SOPORTE VITAL 

AVANZADO 199 

C050 - CIRCUITO DE VALORACIÓN PREOPERATORIA. INDICADOR DE 

CALIDAD EN EL PROCESO INTEGRAL DEL PACIENTE QUIRÚRGICO 

PROGRAMADO. 201 

C051 - DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA 

HEMOCULTIVOS PEDIÁTRICOS: EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DE SU CICLO 

DIAGNÓSTICO. 202 

C052 - CIRUGIA MENOR EVALUACION DE UN PROTOCOLO 204 

C053 - EVALUACIÓN DE UN CICLO DE MEJORA EN LA PRESCRIPCIÓN 

INICIAL DE OXÍGENOTERAPIA DOMICILIARIA EN UN ÁREA SANITARIA 206 

C054 - INDICADORES DE CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA DE UN 

PROGRAMA DE CRIBADO DE CANCER COLORECTAL 207 

C055 - ASISTENCIA DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2. ¿HACEMOS UN BUEN 

CONTROL? 208 

9 

 



 

C056 - CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL: 

MEJORAS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL A GESTANTES DE ALTO RIESGO 210 

C057 - MEDIDA DE UN BIOMARCADOR CIRCULANTE Y PRONÓSTICO A 

LARGO PLAZO EN PACIENTES CON ANGINA CRÓNICA ESTABLE. 211 

C058 - CICLO DE MEJORA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CÉRVIX Y 

ENDOMETRIO 212 

C059 - GESTIÓN POR PROCESOS: ELAVORACIÓN DEL PROGRAMA 

INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIÓN EN UN CENTRO DE SALUD 

MENTAL. 213 

C060 - MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE SANIDAD EXTERIOR Y EL 

HOSPITAL DE REFERENCIA. 214 

C061 - APLICACIÓN DE AUDIT VALIDADO SOBRE ADHERENCIA AL 

PROTOCOLO DEL PROCESO LUMBALGIA EN 2007 215 

C062 - CONTROL DE LA GESTACIÓN: INTERRELACIÓN ENTRE PRIMARIA Y 

CENTRO HOSPITALARIO 216 

C063 - ¿TENEMOS DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PARA OFRECER ASISTENCIA S. A LOS USUARIOS CRÓNICOS 

DEPENDIENTES? 218 

C064 - CALIDAD EN CONTINUIDAD DE CUIDADOS 220 

C065 - INFORME DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL ENTRE ENFERMERÍA DE 

CENTRO DE SALUD Y SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 223 

C066 - CALIDAD EN LA FORMACIÓN EN ASISTENCIA A INCIDENTES CON 

MÚLTIPLES VICTIMAS Y CATÁSTROFES 225 

C067 - INTERVENCIÓN GRUPAL PARA MEJORAR LAS ACTITUDES, EL 

CUMPLIMIENTO TERAPEÚTICO Y LOS AUTOCUIDADOS DE LOS DIABÉTICOS 

TIPO 2 227 

Comunicaciones Póster 

P001 - CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE NEONATAL EN NUESTRA 

REGIÓN 229 

P002 - ESTUDIO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL TRABAJO DE PARTO; 

PERIODO 2000 A 2008 230 

P003 - PLAN DE MEJORA: DISMINUIR EL NÚMERO DE PACIENTES NO 

PRESENTADOS A PRIMERAS CONSULTAS HOSPITALARIAS 231 

P004 - EL DÍA DE LA SEMANA EN QUE SE SOLICITA LA FISIOTERAPIA AL 

PACIENTES HOSPITALIZADO ¿INFLUYE EN EL ACCESO? 233 

P005 - DEMORA EN LA CONSULTA PROGRAMADA DE ENFERMERÍA 234 

10 

 



 

P006 - NUEVO SERVICIO DE ADMISION DE CONSULTAS.¿ES SOLO UN 

LAVADO DE CARA? 236 

P007 - EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TIEMPO DE REALIZACIÓN DE 

RADIOLOGÍA EN URGENCIAS 238 

P008 - DISEÑO DE LA CALIDAD: NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 239 

P009 - ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MANIPULACIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN EL AREA DE FARMACOTECNIA 241 

P010 - TÍTULO: AUTOEVALUACIÓN E.F.Q.M.: EXPERIENCIA EN LA 

OBTENCIÓN DEL SELLO 200+ 242 

P011 - TES ACCIONES DE MEJORA PARA LA OBTENCION SELLO 200+ 243 

P012 - FRACASO QUIRÚRGICO. ¿ES MALA LA TÉCNICA O LA REALIZAMOS 

MAL? 244 

P013 - RACIONALIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA EN PACIENTES 

INGRESADOS EN EL ÁREA DE CRÓNICOS DE UN HOSPITAL PRIVADO 245 

P014 - LA HTA LA GRAN CONOCIDA LA GRAN OLVIDADA 246 

P015 - PRESCRIPCION FARMACOLOGICA:UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA 248 

P016 - CICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD: 

CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 250 

P017 - ATENCIÓN AL CLIMATERIO EN UN CENTRO DE SALUD 252 

P018 - ¿LA DIVULGACIÓN INDIVIDUAL DE UN PROTOCOLO DE 

MICROBIOLOGÍA MEJORA LA CALIDAD DEL PROCESO PREVIO AL 

LABORATORIO? 253 

P019 - IMPACTO DE DIVULGAR INDIVIDUALMENTE UN PROTOCOLO COMO 

MEJORA DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 254 

P020 - MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A TRAQUEO-

LARINGECTOMIZADOS MEDIANTE VIAS CLINICAS DESDE UNA CONSULTA 

DE ENFERMERÍA 255 

P021 - CALIDAD FORMAL DE NUESTRA GUÍA CLÍNICA DE PANCREATITIS 

AGUDA: EVALUACIÓN MEDIANTE EL INSTRUMENTO AGREE 257 

P022 - PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA ADECUACIÓN (AEP) 

APLICADO A LA ESTANCIA EN CIRUGÍA BARIATRICA 259 

P023 - CICLO DE EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL USO 

ADECUADO DE LOS MEDICAMENTOS QUE SE PRESCRIBEN EN URGENCIAS. 260 

P024 - OPTIMIZACION PREOPERATORIA DE HEMODERIVADOS EN EL 

PACIENTE QUIRÚRGICO MEDIANTE ESTIMULACIÓN CON ERITROPOYETINA 261 

11 

 



 

P025 - MEJORA DE LA FASE PREANALITICA PARA LA DETERMINACIÓN DE 

AMONIO EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS 262 

P026 - PLAN INTEGRAL DE SALUD MEJORA EN LA CALIDAD DE 

CONOCIMIENTOS EN PATOLOGÍAS ESTIVALES POR CENTROS DE A. 

PRIMARIA 264 

P027 - MEJORA EN EL SERVICIO ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA-CUPO DE 

DESPLAZADOS : MANUAL DE BIENVENIDA 265 

P028 - DISMINUYE LA CIRUGIA MENOR EL NUMERO DE DERIVACIONES A 

REUMA/DERMATOLOGIA 266 

P029 - GANGLIO CENTINELA 267 

P030 - EVALUACION Y MEJORA DE ATENCION AL PACIENTE CON 

DOLORCRONICO PATOLOGICO 268 

P031 - CONOCER Y MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN LOS 

PACIENTES POLIMEDICADOS INMOVILIZADOS 270 

P032 - FIABILIDAD Y VALIDEZ DE UN CUESTIONARIO SOBRE RESULTADOS 

RELEVANTES EN LA CALIDAD PERCIBIDA EN FISIOTERAPIA 272 

P033 - EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA 

CARTERA DE SERVICIOS EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE EPOC 273 

P034 - VALIDACION DE UNA ESCALA DE LIMPIEZA EN COLONOSCOPIA EN 

UN MEDIO ASISTENCIAL CLASICO. 274 

P035 - EDUCACIÓN SOBRE LA DIABETES MELLITUS EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS -MEJORA EN LA CALIDAD DOCENTE- 275 

P036 - DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CRIBADO PRENATAL DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN UN ÁREA DE SALUD 276 

P037 - ESTUDIO DE MEJORA EN LA PREVENCIÓN DE NAUSEAS Y VÓMITOS 

DURANTE EL POSTOPERATORIO MEDIATO. 278 

P038 - LA CITOLOGIA, UN ARMA EFICAZ DE DIAGNOSTICO PRECOZ 280 

P039 - SISTEMA DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A CENTROS DE 

SALUD DEL ÁREA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 281 

P040 - DISEÑO DE LA CALIDAD. TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 

PATOLOGÍA TUMORAL GINECOLÓGICA 283 

P041 - MODIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LA PATOLOGÍA ANEXIAL 

TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIA 

GINECOLÓGICA 285 

P042 - PROFILAXIS DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN 

TRAUMATISMOS NO INGRESADOS. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO 286 

12 

 



 

P043 - GUIA DE CUIDADOS AL ALTA: PLANIFICACIÓN PERSONALIZADA 

PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR 287 

P044 - PROTOCOLOS CONJUNTOS INTERNIVELES COMO CICLO DE MEJORA 

EN LA ATENCIÓN MÉDICA 289 

P045 - GUIA DE RECOMENDACIONES ENFERMERAS AL ALTA PARA 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS EN TRATAMIENTO CON INSULINA. 290 

P046 - FRECUENCIA DE VISITAS DE FISIOTERAPIA AL PACIENTE 

HOSPITALIZADO Y FACTORES ORGANIZATIVOS ASOCIADOS. 291 

P047 - PROBLEMAS DE CONTINUIDAD INFORMATIVA EN LA ATENCIÓN DE 

FISIOTERAPIA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 292 

P048 - MEJORA DE LAS DERIVACIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA A 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA TRAS ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS DE 

DERIVACION 293 

P049 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DESDE 

LA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA A LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 294 

P050 - DOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA GUIA DE TRATAMIENTO 

BUCODENTAL AMBULATORIO EN PACIENTES CON TERAPIA 

ANTICOAGULANTE ORAL. 295 

P051 - GESTIÓN POR PROCESOS: INSTRUMENTO DE MEJORA EN LA 

CALIDAD ASISTENCIAL EN UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE SALUD 

MENTAL. 297 

P052 - CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS FILTROS PARA TRANSFUSIÓN 

DE HEMODERIVADOS 298 

P053 - ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO TRAS CIRUGÍA SUSTITUTIVA BILATERAL 

DE RODILLA EN UN TIEMPO. 300 

P054 - ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

MONTAJE- REVISIÓN Y CONTROL DEL CARRO DE SOPORTE VITAL 

AVANZADO 301 

P055 - DISMINUCIÓN DE LA TASA DE READMISIONES EN URGENCIAS POR 

PROCESOS OFTALMOLÓGICOS 303 

P056 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA A PERSONAL DE NUEVA 

INCORPORACIÓN 304 

P057 - COMISIÓN DE CALIDAD: ABORDAR PROBLEMAS GENERAR 

SOLUCIONES 306 

P058 - GESTIÓN DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: INFLUENCIA EN 

EL DIAGNÓSTICO FINAL Y EN EL ALTA 308 
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P059 - DISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

DE UN HOSPITAL COMARCAL 309 

P060 - REHABILITACIÓN Y EJERCICIOS FÍSICOS TRAS MASTECTOMÍA 

RADICAL; EL TRABAJO ENFERMERO Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 311 

P061 - MEJORA EN LA RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS DE 

ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD 312 

P062 - ACCIONES FORMATIVAS: PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE 

MEJORA EN LA PARTICIPACION DE NUESTROS TRABAJADORES. 314 

P063 - FACTORES RELACIONADOS CON LA MOTIVACIÓN Y DEDICACIÓN 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 315 

P064 - CALIDAD PERCIBIDA POR EL RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA DE LA PLANIFICACIÓN DE SU FORMACIÓN 316 

P065 - ¿MEJORA LA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA DE MEDICACIÓN 

POR SONDA NASOGÁSTRICA CON INTERVENCIONES FORMATIVAS 

PUNTUALES? 318 

P066 - ACCIÓN DE MEJORA PARA REDUCIR LA TASA DE INFECCIÓN 

URINARIA RELACIONADA CON SONDAJE VESICAL 320 

P067 - CONSULTA DE ESTOMATERAPIA: EL MARCAJE COMO 

INSTRUMENTO DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL. 321 

P068 - PROYECTO “CIRUGÍA SEGURA SALVA VIDAS” PROBLEMAS DE 

IMPLANTACIÓN EN UN HOSPITAL PÚBLICO Y OTRO PRIVADO 322 

P069 - RIESGOS Y LESIONES POTENCIALES DE LOS ULTRASONIDOS 

TERAPÉUTICOS EN EL GIMNASIO DE REHABILITACIÓN 323 

P070 - PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA QUIRÚRGICA AL 

PACIENTE ALÉRGICO AL LÁTEX 324 

P071 - LA UTILIDAD CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA VIGILANCIA 

CONTINUADA DE LA BACTERIEMIAS 326 

P072 - EVALUACIÓN DE LA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE 

DESDE URGENCIAS 327 

P073 - EVALUACIÓN DE LAS CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 328 

P074 - EVALUACION DEL USO DE PULSERAS IDENTIFICATIVAS EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 329 

P075 - PREVALENCIA DE ULCERAS POR PRESIÓN EN UN HOSPITAL DE AREA 330 

P076 - IMPLANTACIÓN DEL USO DE TERMÓGRAFOS COMO CICLO DE 

MEJORA EN LA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES 331 
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P077 - CONSENTIMIENTO INFORMADO. UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA. 332 

P078 - SEGURIDAD DEL PACIENTE EN HOSPITALES DE LA REGIÓN DE 

MURCIA: PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 334 

P079 - DEL PAPEL AL FORMULARIO ELECTRÓNICO. MEJORANDO LA 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 336 

P080 - CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS 

UTILIZADAS PARA EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES ACG 337 

P081 - INFORMACIÓN INTEGRADA Y AUTOMATIZADA PARA LA GESTIÓN 

DE LISTAS DE ESPERA 339 

P082 - DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 341 

P083 - EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTAS DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA GENERADAS POR ATENCIÓN PRIMARIA 343 

P084 - MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A TRAVES DE LOS 

REGISTROS INFORMATIZADOS DE ENFERMERIA 344 

P085 - MEJORA DEL REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA DEL 

FORMULARIO DE BOXES, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO "SELENE" 346 

P086 - MEJORA DE LA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DESDE URGENCIAS 

MEDIANTE UNA NUEVA HOJA DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ENFERMERÍA 348 

P087 - LACTARRINET: CREANDO UN ESPACIO VIRTUAL DE 

COMUNICACIÓN EN LACTANCIA PARA LA REGIÓN DE MURCIA 349 

P088 - MOTIVOS DE DERIVACIONES A ATENCIÓN ESPECIALIZADA DESDE 

ATENCIÓN PRIMARIA. EVALUACIÓN BASADA EN LA CODIFICACIÓN CIAP 351 

P089 - INTRANET COMO HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN INTERNA EN UN ÁREA DE SALUD. 353 

P090 - EL INFORME DE ALTA DE SELENE. ¿SABEMOS HACIA DONDE 

VAMOS? 354 

P091 - TU CENTRO DE SALUD “ON-LINE”. 355 

P092 - ANALISIS DEL REGISTRO DE LAS R.A.M EN OMI-AP REGION DE 

MURCIA. MEJORA EN EL APLICATIVO Y EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 357 

P093 - ¿QUÉ OPINAN LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 

USUARIO? 358 

P094 - ¿RECIBEN NUESTROS PACIENTES UNA BUENA INFORMACIÓN SOBRE 

EL ESTUDIO QUE SE LES VA A REALIZAR? 359 

P095 - VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE DE LA FASE DE 

CONFIRMACION DIAGNOSTICA DE UN PROGRAMA DE CRIBADO DE CCR 361 
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P096 - GRADO DE SATISFACCION DE LOS PACIENTES TRAS PROGRAMA DE 

CRIBAJE DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON RETINOGRAFIA NO MIDRIATICA 362 

P097 - INFORMACIÓN .¿QUÉ OPINAN NUESTROS PACIENTES DEL AREA 

MEDICA? 363 

P098 - DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PAR MEDIR SATISFACCIÓN DEL 

PACIENTE QUE ACUDE A NUESTROS SERVICIOS DE URGENCIAS 

HOSPITALARIOS 364 

P099 - EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL ENVÍO DE ENCUESTAS DE CALIDAD 

PERCIBIDA AL USUARIO DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 365 

P100 - ¿PERCIBEN LOS USUARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA QUE MEJORA LA 

CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES? 366 

P101 - SUGERENCIAS DE LOS PACIENTES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN 

LAS CONSULTAS EXTERNAS DE SU HOSPITAL 368 

P102 - OPORTUNIDADES DE MEJORA ELEGIDAS POR LOS PACIENTES EN 

LOS S. DE URGENCIAS HOSPITALARIOS DEL SERVICIO MURCIANO DE 

SALUD 370 

P103 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA: AUTOADMINISTRACIÓN 

DE INMUNOGLOBULINA EN PERFUSIÓN SUBCUTÁNEA DOMICILIARIA 372 

P104 - MEJORA DE LA ASISTENCIA A PACIENTES INMOVILIZADOS 

ATENDIDOS POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 374 

P105 - EFECTIVIDAD DE LA EDUCACION SANITARIA AL PACIENTE CON 

PROBLEMAS CARDIOLOGICOS 376 

P106 - EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA GRÁFICA DE 

ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 378 

P107 - ORIGEN Y DESARROLLO DE LA COMISIÓN DE CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN EL ÁREA III DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 380 

P108 - EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS 

EN UN HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 381 

P109 - ESTUDIO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE CIERRE VASCULAR 

PERCUTANEO 382 

P110 - EFICACIA DEL CUIDADO ENFERMERO EN LAS HERIDAS 

POSTIMPLANTE MARCAPASOS 383 

P111 - EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN A TERCEROS EN UNA GERENCIA 

DE ATENCIÓN PRIMARIA: INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA 384 

P112 - LA GESTIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DESDE ATENCIÓN 

PRIMARIA OPTIMIZA LA RESOLUCIÓN EN CONSULTA DE REUMATOLOGÍA 386 
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P113 - INFORMACIÓN A PACIENTES Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 387 

P114 - VALORACION DEL VOLUNTARIADO SANITARIO. DIFERENCIAS 

ENTRE MANDOS INTERMEDIOS Y POBLACIÓN MOTIVADA 389 

P115 - DISEÑO DE LA CALIDAD .PROTOCOLO DE SEDACIONES 391 

P116 - SESIONES DE ENFERMERÍA. EL CONOCIMIENTO COMO 

HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD. 393 

P117 - ACCIÓN FORMATIVA ORIENTADA A LAS NECESIDADES DE 

CONOCIMIENTO EN MATERIA DE NUTRICIÓN 395 

P118 - FORMAR EN CALIDAD: UNA NECESIDAD PARA TODOS 397 

P119 - EVALUACION DEL AUXILIAR DE INFORMACION EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS DE UN HOSPITAL 398 

P120 - VÍA RÁPIDA DE NEUMOLOGÍA: PROTOCOLO Y CARACTERÍSTICAS 

DE LOS PACIENTES 400 

P121 - VÍA RÁPIDA DE NEUMOLOGÍA: RESULTADOS 402 

P122 - ANALISIS DE LA INFORMACION SOBRE SANIDAD Y SALUD EN UN 

PERIODICO LOCAL DE MURCIA 403 

P123 - EVALUACION DE LA ATENCION AL USUARIO EN PUNTOS DE 

CITACION DE UN SERVICIO DE ADMISION 404 

P124 - EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y CAPACIDAD DOCENTE EN LA 

FORMACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 406 

P125 - EFQM, CRITERIO 8: EDUCACION Y FORMACIÓN COMO PARTE DE 

NUESTROS RESULTADOS EN LA SOCIEDAD. 408 

P126 - EVALUACIÓN EN ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN BOTIQUINES DE PLANTA 409 

P127 - IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CRIBAJE DE RETINOPATIA 

DIABETICA CON RETINOGRAFO NO MIDRIATICO 411 

P128 - EXPERIENCIA DE 15 MESES EN LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD 

DE URGENCIAS 412 

P129 - ANALISIS EVOLUTIVO DE LA DEMANDA HOSPITALARIA A UN 

SERVICIO DE REHABILITACION. 413 

P130 - EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DEL 

ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 415 

P131 - DEMANDA HOSPITALARIA DE UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN 417 
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P132 - CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS RESIDENTES SOBRE 

CALIDAD ASISTENCIAL AL INICIO DE SU RESIDENCIA 419 

P133 - UNIDAD REGIONAL DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA  (TEC) 

AMBULATORIA Y/O MANTENIMIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 421 

P134 - PAPEL DEL ORL EN LAS VIAS CLINICAS DE ATENCIÓN A PACIENTES 

TRAQUEO-LARINGECTOMIZADOS 422 

P135 - REGISTRO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 423 
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Miércoles 13 de Mayo (Sesión de Tarde)  

 

16:00 Recepción y entrega de documentación 

16:30 Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 1”. (Sala Paraninfo). 

 

Moderador: Manuel Alcaraz Quiñonero.  

Director Gerente. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.  

 

"Diseño de la calidad en una unidad de cuidados respiratorios intermedios en 

un hospital de área y pilotaje de resultados"  

Juan Miguel Sánchez-Nieto. Jefe de Sección de Neumología. Hospital Morales 

Meseguer. Murcia 

• "Integración Telemática de Pruebas de Laboratorio, entre Niveles 

Asistenciales"  

José Carlos López Lacoma. Director de Enfermería, Gerencia de 

Atención Primaria Área II 

• "Impacto de un Programa de Manejo del Paciente con Insuficiencia 

Cardíaca" 

Domingo Pascual Figal. Cardiólogo. Hospital Virgen de la Arrixaca.  

• "Reducción de estancias innecesarias mediante el análisis de los datos"  

Víctor Soria Aledo. F.E.A. Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital 

Morales Meseguer 

• "Diseño, implantación y resultados del mapa de procesos “gestión de 

residuos generados por la actividad sanitaria” 

Luis J. González-Moro Prats. Gerente del Área V  

18:00  Sesión 1 de Comunicaciones Orales  

 

Mesa: Calidad Científico-Técnica 1 (Sala Paraninfo) C001-C008 

Moderador: Tomás Fernández Pérez. 

Director Gerente. Hospital Universitario Morales Meseguer.  

 

Mesa: Cuidados de Enfermería 1 (Salón de Grados) C009-C016 

Moderador: José Mª Cerezo Corbalán.  

Director Gerente. Hospital General Universitario Reina Sofía.  
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Mesa: Sistemas de información (Sala Sebastián Feringán, antigua Sala de 

Defensa) C017-C024 

Moderador: José Luis Albarracín Navarro. 

Director Gerente. Gerencia única Área III  

 

Mesa: Voz del paciente (Sala de Usos Múltiples) C025-C032  

Moderador: Alfonso de Miguel Gómez.  

Director Médico. Gerencia de Atención Primaria de Cartagena. 

19:45 Programa Social. 

A elegir entre: 

- Visita al Teatro Romano  

- Visita Turística: “Cartagena desde el Mar”  

21:00 Cóctel en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática 
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Jueves 14 de Mayo (Sesión de Mañana y Tarde)  

 

09:00 Sesión 2 de Comunicaciones Orales 

 

Mesa: Cuidados de Enfermería 2 (Sala Paraninfo) C033-C040  

Moderador: Juan Francisco Martínez García.  

Gerencia de Atención Primaria de Cartagena.  

 

Mesa: Seguridad del Paciente (Salón de Grados) C041-C049  

Moderador: Jesús Cañabate Gea. 

Director Gerente. Hospital Vega del Río Segura.  

 

Mesa: Calidad Científico-Técnica 2 (Sala Sebastián Feringán, antigua Sala 

de Defensa) C050-C058  

Moderador: José A. Alarcón González. 

Director Gerente. Hospital Los Arcos.  

 

Mesa: Continuidad Asistencial (Sala de Usos Múltiples) C059-C067 

Moderadora: Josefina García García.  

Directora Médico. Hospital Universitario Santa María del Rosell.  

10:30 Visita a Póster. Patio Central  

11:00 Mesa de Controversias 1 "Medición de la Calidad y Calidad de la Medición" 

(Sala Paraninfo).  

 

Moderador: Pedro Parra Hidalgo.  

Presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial.  

 

Ponentes: 

Salvador Peiró. Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), 

Valencia.  

Ricard Meneu. Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud. 

Valencia.  
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12:00 Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 2”. (Sala Paraninfo).  

 

Moderador: José Antonio García Córdoba.  

Director de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación. 

Consejería de Sanidad y Consumo.  

 

• "Experiencia del Primer Centro Europeo en Conseguir la Re-Acreditación 

del Sistema de Calidad (Programa Jacie) de la Unidad de Trasplante de 

Progenitores Hematopoyéticos (Tph): Dificultades para su Implantación"  

Felipe de Arriba de La Fuente. Adjunto de Hematología H. G. U. 

Morales Meseguer Servicio de Hematología y Oncología Médica Murcia. 

• "Implantación y Desarrollo de un Programa de Prescripción Médica 

Electrónica en un Hospital Comarcal del SMS" 

Antonio Martínez-Blázquez. Jefe de Servicio de Medicina Interna HVRS 

• "Desarrollo e Implantación de una Encuesta de Percepción de 

Empleados en la Gerencia de Atención Primaria de Murcia" 

Julio J López-Picazo Ferrer. Coordinador de Calidad, Gerencia de 

Atención Primaria de Murcia 

• "Conseguir un "Hospital Sin Dolor" es posible" 

Francisco López Soriano. Jefe de Sección e Anestesiología-

Reanimación Hospital del Noroeste de Murcia Responsable de la Unidad 

de Calidad del Área IV de Salud del SMS. 

• "Espacio Radiológico Digital Común" 

Vicente García Medina. Jefe De Sección del Servicio de 

Radiodiagnóstico por Imagen. Hospital General Universitario Reina Sofía 

de Murcia.  

14:00 Almuerzo de trabajo 

16:00 Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 3”. (Sala Paraninfo). 

 

Moderadora: Carmen Santiago García.  

Subdirectora Médica. Hospital Universitario Santa María del Rosell.  

 

• "Diseño, implantación y resultados del mapa de procesos “gestión de 

cuidados” en el Área V de Salud (Murcia)".  

Carmen Castillo Gómez. Subdirectora De Enfermería Área V De Salud  
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• "Red 7: experiencia del Hospital Morales Meseguer en una red de 

benchmarking de 7 comunidades autónomas".  

Julián Alcaraz Martínez. Coordinador de Calidad del Hospital Morales 

Meseguer. Murcia. 

• "Experiencia corporativa de mejora de la calidad del cuidado enfermero 

en la Región de Murcia".  

Teresa Ramón Esparza. Subdirección de Calidad Asistencial. 

Consejería de Sanidad y Consumo. 

• "Estudio piloto de cribado de cáncer colorrectal de la Región de Murcia. 

Diseño y aplicación de herramientas para la obtención de resultados de 

calidad".  

Emilio Torrella Cortés. Especialista Ap. Digestivo H. Morales 

Meseguer. Responsable Programa Cribado en el Área de Endoscopia  

17:30 Mesa de Controversias 2: “Prescripción Enfermera: ¿Se necesita evidencia 

o es evidente la necesidad?” (Sala Paraninfo).  

 

Moderador: Manuel Ángel Moreno Valero.  

Director Gerente. Hospital Universitario Santa María del Rosell.  

 

Ponentes: 

Serafín Romero. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Córdoba 

Rafael Lletget Aguilar. Director de Gabinete de Estudios del Consejo 

General de Enfermería.  

18:30 Conferencia Clausura: “¿Qué hacer con la seguridad del paciente? 

Oportunidades de mejora y estrategias de prevención en nuestro Sistema 

de Salud”. (Sala Paraninfo).  

 

Moderador: Rafael Gomis Cebrián.  

Presidente de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial.  

 

Ponente: 

Pedro Saturno Hernández. Universidad de Murcia.  

19:15 Entrega de Premios y Clausura del Congreso. (Sala Paraninfo).  
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19:45 Programa Social. 

A elegir entre: 

- Visita al Teatro Romano  

- Visita Turística: “Cartagena desde el Mar”  

21:00 Cóctel en el Real Club de Regatas de Cartagena  
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Mejores Experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 13 de mayo de 2009 
Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 1”. (Sala Paraninfo). 
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DISEÑO DE LA CALIDAD EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
RESPIRATORIOS INTERMEDIOS EN UN HOSPITAL DE ÁREA Y 
PILOTAJE DE RESULTADOS 

 

Juan Miguel Sánchez-Nieto. Jefe de Sección de Neumología. Hospital Morales 

Meseguer. Murcia. 

 

Introducción 

La implantación de una tecnología emergente, en este caso la Ventilación No Invasiva 

(VNI), suele hacerse aprovechando su fase de expansión/difusión y por las influencias 

que ejercen sobre los “decidores” de la organización, los “entusiastas” de dicha 

tecnología. Por estos métodos informales y poco rigurosos y ante la ausencia de 

planificación, también se incorporan con rapidez actividades, tareas y protocolos que 

se hacen necesarios con el despliegue de la tecnología. Frente a esta dinámica existen 

enfoques, que buscando la excelencia, aplican una metodología de diseño de la 

calidad, con el objetivo de prevenir la aparición de problemas asistenciales y propiciar 

el funcionamiento eficiente de las tecnologías. Describimos el Diseño de Calidad y la  

gestión por procesos en la implantación de la Unidad de Cuidados Respiratorios 

Intermedios (UCRI) en un hospital de área. 

 

Objetivos 

1º Analizar situación de partida: calidad y puntos críticos.  

2º diseño de calidad,  

3º pilotar resultados al año del inicio. 

 

Material y Método  

Estudio descriptivo, prospectivo de Calidad. Etapas: 1ª Análisis situación: evaluar 

calidad, síntesis experiencia externa (evidencias) e interna 2ª Identificación 

componentes proceso (actividades). 3ª Representación Gráfica, 4ª Evaluación proceso 

(indicadores), 5ª Pilotaje resultados: reevaluar calidad, medir indicadores, estancia y 

mortalidad. Análisis estadístico: variables expresadas como media ± DE y porcentajes. 

Comparación entre variables Chi2 y T Student. 

 

Resultados 

De septiembre 2005 a mayo2007 se realizan las siguientes actividades:  

- Constitución equipo multidisciplinar y reuniones (consenso formal).  
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- Análisis situación: Calidad: evaluación 6 criterios de calidad con 152 mediciones, 261 

incumplimientos (49,8%) (tabla I) Síntesis evidencias y experiencia interna: elaboración 

26 recomendaciones. Y dos manuales (profesionales y autocuidados pacientes)  

- Componentes proceso: A) Actividades: 1) Valorar/indicar VNI, 2) Ingresar en camas 

monitorizadas, 3) Ventilar, 4) Dar el alta. B) Procedimientos (3) y C) protocolos (4) y D) 

planes coordinación (3).  

- Representación Gráfica: mapa del proceso (Fig. 1) y Flujograma (Fig. 2).  

- Evaluación del proceso: Indicadores: De proceso: 1) anotación parámetros 

ventilatorios (estándar =100%) 2) nº registros por turno de enfermería (estándar 100%). 

De resultado: 1) Índice de fracaso respiratorio tardío (estándar 20%), 2) tasa de 

intubación endotraqueal (estándar 10%), 3) Mortalidad hospitalaria (estándar 12%).  

- Pilotaje resultados: De enero a diciembre 2008: 75 pacientes, 37 con EPOC (49,3%), 

procedentes planta/urgencias 56% y UCI 44%. Estancia media: 4,7 (±3,19). 

Reevaluación de incumplimientos 6 criterios de calidad (118 mediciones) mejora 

porcentaje incumplimientos Criterios: 261 vs 130 (p< 0.001), mejora significativa en 5 

criterios (Tabla I). Indicadores resultado: fracaso respiratorio tardío: 6,1%, Intubación 

5,5%, Mortalidad 8%. 

 

Conclusiones 

1ª. El análisis de situación detecta problemas de calidad asistencial en la utilización de 

la Ventilación anteriores al Diseño de la UCRI, 2ª El diseño de la calidad de la UCRI 

permite ordenar, identificar, planificar y coordinar las actividades necesarias para 

optimizar sus resultados 3º. El pilotaje de éstos, muestra mejoras significativas en la 

mayoría de criterios y cumplimiento de los estándares de calidad (indicadores)  
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Tabla I: Análisis de Calidad (antes-después) 

 

INCUMPLIM. TOTAL INCUMPLIM. ANTES INCUMPLIM. 

DESPUÉS 

SIGNIF.  

n % n % n % P 

Criterio 1 40 26.0 26 33.8 14 18.2 0.027 

Criterio 2 60 39.0 43 55.8 17 22.1 <0.001 

Criterio 3 54 35.1 44 57.1 10 13.0 <0.001 

Criterio 4 48 31.2 35 45.1 13 16.9 <0.001 

Criterio 5 67 24.8 54 38.8 13 11.9 <0.001 

Criterio 6 122 79.2 59 76.6 63 81.8 0.427 

TOTAL 391 38.4 261 49.8 130 26.3 <0.001 

 

 

Figura 1: Mapa del proceso de la VNI en los pacientes con Insuficiencia 

Respiratoria 
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Figura 2: Flujograma de la VNI en los pacientes con Insuficiencia Respiratoria 
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INTEGRACIÓN TELEMÁTICA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ENTRE 
NIVELES ASISTENCIALES 

 

José Carlos López Lacoma. Director de Enfermería, Gerencia de Atención Primaria 

Área II 

 

INTRODUCCIÓN: 

La informatización de la Historia Clínica (HC) comenzó en la Región de Murcia en 1998 

con la implantación de la aplicación OMI-AP en un Centro de Salud (CS) del Área de 

Salud de Cartagena. En el año 2002, se decide la ampliación de utilidades de la HC con 

la implantación del módulo OMI-LAB en el mismo CS, de forma piloto, que permite la 

relación telemática con el laboratorio del hospital de referencia mediante la solicitud 

de parámetros analíticos desde la HC, la adjudicación de datos identificativos por 

código de barras, la generación de fichero de texto con las solicitudes, su remisión por 

correo electrónico y, tras el procesado de pruebas, la generación de otro fichero y su 

remisión al CS, el proceso se cierra con la incorporación definitiva de los resultados en 

la propia HC. 

 

OBJETIVOS: 

• Agilizar el proceso entre la solicitud de analíticas y la recepción de resultados 

• Mejorar el sistema de registro de resultados de laboratorio 

• Proporcionar mayor seguridad al paciente 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Ámbito y Emplazamiento: Centros de Salud y Consultorios informatizados del Área de 

Salud de Cartagena. Período de estudio: Septiembre-2002 a Diciembre -2008. 

Acciones: Desde el inicio a Enero-2008, sólo se desarrolla en un CS. A partir de 

entonces, se decide cambiar el gestor de base de datos de Informix a Oracle y, con 

ello, la extensión del modelo a otros CS. Las actuaciones son: 

Subdirección General de Tecnologías de la Información: 

• Comprobación de las tablas. 

• Exportación de las tablas relacionadas con pruebas de laboratorio de la 

aplicación OMI-AP de uno de los centros con la implantación ya realizada al 

centro en el que se va a implantar el procedimiento. 

Subdirección General de Asistencia Primaria, U. y E.: 
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• Normalización de las pruebas de OMI-AP y asignación de DGP’s (Datos 

Generales del Paciente) a todas las pruebas de laboratorio. 

Gerencia de A.P. de Cartagena: 

• Impulsar el modelo existente en los centros implantados al resto de Zonas de 

Salud dependientes del Laboratorio del Hospital Sta. Mª del Rosell. 

• Envío al hospital de una plantilla con la relación de médicos del centro para 

obtener el código que tiene el hospital de esos médicos. También hay que 

solicitar el código del centro. 

• Asignar a través de OMI-LAB los códigos de médicos que dispone el Hospital a 

los médicos del C.S. con acceso a OMI-AP. 

• Validar la importación del C.S. en las tablas. 

• Comprobar, a través de OMI-LAB, el acceso a la plantilla, la correcta 

configuración de los ficheros maestros, la asignación de DGP’s. 

• Realización de pruebas satisfactorias con el lector (escáner) de Código de 

Barras. 

• Diseño de una agenda de analíticas para laboratorio (código de especialidad 

“50”), creación de la matriz de agenda y simulación del circuito completo en el 

centro de salud con un registro de prueba para comprobar el correcto 

funcionamiento. 

• Explicar con detalle el nuevo circuito a todos los profesionales del C.S. en el 

que se vaya a implantar el sistema. 

• Revisar y cambiar algunos perfiles y pruebas en la plantilla de laboratorio. 

• Revisar y modificar, en su caso, la asignación de colores de tubos a las 

pruebas. 

• Se han solucionado otros aspectos como, que los consultorios informatizados 

conectados al mismo servidor del C.S. cabecera de zona, también puedan 

utilizar el mismo procedimiento con la misma licencia del C.S. y en paralelo con 

el resto de consultorios y con el propio C.S. 

• Tanto en el periodo de prueba, como en el inicio de la puesta en marcha, 

personal de ésta Gerencia ha estado presente en la sala de extracciones de los 

centros para solventar cualquier tipo de incidencias presentadas. 

• Revisión individual de los pacientes comprobando la carga satisfactoria en 

todos los casos y también el “disparo” de los DGP’s. 

Laboratorio del Hospital Sta. Mª del Rosell: 

• Envío a la Gerencia de Atención Primaria de la relación de médicos con los 

códigos correspondientes que tienen en su aplicación informática para 

asignarlo en OMI-LAB. 
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• Preparación de la aplicación informática del Laboratorio para aceptar ficheros 

procedentes de diferentes Centros de Salud. 

• Creación, en sus sistemas informáticos, de una carpeta para cada Centro de 

Salud remitente, que dé acogida a los archivos transferidos desde cada C.S.  

• Recepción y carga del fichero de pruebas con extracciones reales procedente 

del C.S. y comprobación de su funcionamiento de manera satisfactoria. 

• Envío del fichero de texto con los resultados de las pruebas analíticas al Centro 

de Salud a través del correo electrónico. 

En el Centro de Salud: 

• Prueba con solicitud de analítica real de varios pacientes de un cupo médico a 

través del nuevo circuito, utilizando la plantilla de Laboratorio y realizando él 

mismo la cita en la nueva Agenda de Analíticas (cód. de especialidad “50”). El 

paciente no tiene que acudir al mostrador del C.S. para obtener la cita para 

extracciones ya que se la proporciona su propio médico desde la consulta. 

• El día de la extracción, el personal de enfermería del C.S. realiza la extracción y 

la asignación del código de barras al tubo con el Lector de Códigos de Barras 

(escáner) a través del módulo OMI-LAB. 

• El personal de enfermería genera el fichero de pruebas solicitadas (de tipo 

texto) simplemente seleccionando un icono en OMI-LAB para enviarlo al 

Hospital. Este fichero, con nombre OMEGAP.000, se graba en el directorio de 

OMI del servidor del C.S., O:\OMIAPW\IMPEXP. 

• El personal administrativo, recupera el archivo del directorio descrito en el 

punto anterior y lo envía al Hospital a través de correo electrónico. 

• El personal administrativo recibe el fichero de tipo texto con los resultados de 

las pruebas analíticas y lo carga a través del módulo  OMI-LAB, seleccionando 

un icono. 

• Los facultativos pueden ver los resultados de las analíticas a través de la opción 

“Ordenes Clínicas pendientes de Ver” de la HªCª electrónica, y también los 

valores de los DGP’s. 

 

RESULTADOS: 

El sistema está implantado en 11 CS lo que supone beneficiar con el nuevo 

procedimiento al 68.75% de población con Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) del total de 

adscrita, dependientes del HUSMR. 

Está en proceso de implantación en otros 3 CS, llegando a un alcance del 87.5% 
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CONCLUSIONES: 

• El sistema proporciona mayor agilidad en la solicitud de pruebas analíticas 

(perfiles en Hª Clínica electrónica), ausencia de papel en los centros de salud y 

en el hospital, cita para extracciones directamente desde la consulta médica, 

etc.) 

• Proporciona mayor seguridad y fiabilidad en los datos identificativos del 

paciente (lector de código de barras), evitando repeticiones de pruebas 

analíticas por pérdidas de datos en soporte papel. No obstante, pueden 

imprimirse los resultados si ello fuera preciso. 

• Disminuye la carga de trabajo administrativo ostensiblemente al no intervenir 

en el proceso de citaciones, y/o distribución de resultados; su intervención se 

reduce a la gestión de un archivo telemático. 

• Mejora notablemente los niveles de cumplimentación y registro de parámetros 

analíticos en la HªCª electrónica y son equiparables al número de pruebas 

solicitadas y procesadas, al no tener que hacerlo manualmente tras recibir los 

datos en papel. Destacando las mejoras generadas, tanto en el apartado de la 

seguridad del paciente como en la garantía de protección de datos. 
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IMPACTO DE UN PROGRAMA DE MANEJO DEL PACIENTE CON 
INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

Domingo Pascual Figal. Cardiólogo. Hospital Virgen de la Arrixaca.  

 

JUSTIFICACION 

La insuficiencia cardiaca como problema asistencial  

El modelo de gestión asistencial durante los pasados años se ha basado en la atención 

episódica de enfermos agudos. Sin embargo, en los próximos años nuestros sistemas 

de salud se han de adaptar a la epidemia presente y futura de las enfermedades 

crónicas. La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica cardiovascular con una 

gran repercusión, tanto sobre el individuo como socio-sanitaria, hasta el punto de 

estar llamada a alcanzar una magnitud epidémica en los próximos años. Su incidencia 

y prevalencia se encuentran en continuado aumento, debido al envejecimiento de la 

población y al tratamiento del resto de cardiopatías cuyo destino final común es el 

desarrollo de insuficiencia cardiaca; así, en España se estima que su prevalencia está 

en torno al 7% por encima de los 45 años y aumenta con la edad hasta alcanzar la cifra 

del 18% por encima de los 75 años. Esto supone en nuestro país, más de 200.000 

enfermos entre 40 y 60 años y más de 500.000 por encima de 60 años.  

En cuanto a su incidencia, no se dispone de datos nacionales, pero su tasa cruda 

estaría entre 1 y 5 casos por 1000 habitantes y año, incrementándose con la edad 

hasta 40 casos por 1000 habitantes y año en mayores de 75 años. En el estudio de 

Framinghan se estableció un riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca del 21% a los 

40 años que persiste en cifras similares con el aumento de edad. Por tanto, en base al 

envejecimiento de la población, al incremento de la esperanza de vida y la reducción 

de la mortalidad esperable de la enfermedad, la tendencia será al aumento rápido del 

número de enfermos en los próximos años. 

Además de su magnitud epidémica, la insuficiencia cardiaca se caracteriza por su gran 

repercusión a nivel socio-sanitario y por supuesto, sobre el individuo y su entorno. En 

el momento actual, en España, la insuficiencia cardiaca es la 1ª causa de ingreso 

hospitalario por encima de los 65 años y se estima en 80.000 el número de ingresos 

anuales, un 5% de las hospitalizaciones de la población general. Además, el número de 

ingresos ha aumentado de forma importante en los últimos años como se muestra en 

la siguiente figura. 
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Tendencia de hospitalizaciones por IC en España, 1992-2001
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Los costes asociados son muy elevados. En España, los datos procedentes de sistema 

nacional de salud en el año 1999, estimaron un gasto mínimo de 330 millones de 

euros, un 1.1% del coste sanitario total y el 2% del gasto de asistencia especializada. Es 

de importancia el hecho de que el 73% de los costes se deben a hospitalizaciones, 

siendo el 84% del gasto para atención médica de los pacientes y el resto por 

procedimientos quirúrgicos y trasplante cardiaco. Además, a nivel ambulatorio, la 

insuficiencia cardiaca genera más consultas que la angina de pecho y es el segundo 

motivo de consulta tras la hipertensión. En la siguiente Tabla se muestra la 

comparativa de costes entre países. 

 

     PAÍS, año COSTE 
(millomes de €)

% COSTE 
SANITARIO

% Del coste debido a 
hospitalizaciones

  España, 1999 330 1,1 73
  Suecia, 1996 379 2 74
  Almania, 1995 3.000 1,5 62
  Holanda, 1988 266 1 75
  Nueva Zelanda, 1990 43 1,4 67
  R. Unido, 1991 224 1,2 60
  R. Unido, 2000 1.680 2,5 69
  Francia, 1990 2.000 1,9 64
  Francia, 1995 2.460 1,9 64
  EEUU, 1989 9.000 1,5 71
  EEUU, 2005 23.200 1,5 71

 

Por tanto, la insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica asociada a múltiples 

agudizaciones hospitalarias, con elevados costes asistenciales. Tras un primer 

diagnostico, el 35% ingresa el primer año, y tras el primer ingreso, la tasa de re-

ingreso es muy elevada alcanzando el 44% a 6 meses. Este hecho nos da una medida 

ya del elevado impacto sobre el individuo. La calidad de vida en esta enfermedad se 

encuentra muy deteriorada a todos los niveles, por encima de otras enfermedades 

crónicas. Por otro lado, la propia enfermedad, la edad avanzada y la comorbilidad, 

condicionan un alto grado de dependencia familiar, que cobra mayor importancia 

porque las medidas de autocuidado son especialmente importantes en el tratamiento 

de esta enfermedad. La mortalidad asociada es elevada y superior a la de la mayoría de 

42 

 



 

canceres, sólo superada por el de pulmón y ovarios, alcanzando hasta el 50% a los dos 

años del ingreso hospitalario. En los últimos años, se ha constatado una reducción 

significativa de la mortalidad en base a la implementación de tratamientos, lo que a su 

vez ocasionará un mayor número de enfermos y un mayor grado de dependencia. 

 

Impacto de la insuficiencia cardiaca en el Hospital Virgen de la Arrixaca 

De acuerdo con el CMBD del Hospital Virgen de la Arrixaca, los pacientes 

hospitalizados con el diagnóstico de insuficiencia cardiaca han pasado de 565 en el 

año 1996 a 932 en el año 2006, lo cual supone casi el doble de enfermos; con una 

estancia media de 11,7 días y una mortalidad hospitalaria del 13.7%.  

 

565

932

Años

1996 2000 2003 2005 2006

Ingresos

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

565

932

Años

1996 2000 2003 2005 2006

Ingresos

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

 

Los dos principales GRD hospitalarios de la insuficiencia cardiaca (127 y 87) se 

encuentran entre los 25 más frecuentes del hospital Virgen de la Arrixaca, con un 

coste del procedimiento de 3200 y de la UCH de 2043 euros (127).  

En un estudio observacional de pacientes dados de alta del Hospital Virgen de la 

Arrixaca, tras una hospitalización por insuficiencia cardiaca durante los años 2002-

2004, se observó una tasa de re-ingresos del 50% tras 1 año de seguimiento y del 80% 

a los 3 años. Además, el 70% de pacientes que reingresaron lo hicieron más de una 

vez, lo que contribuye a aumentar aún más la repercusión asistencial. La siguiente 

figura muestra el análisis de Kaplan-Meier de supervivencia libre de reingreso tras el 

alta hospitalaria en dicha población. 
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Por tanto, de nuestro análisis previo de la situación se concluye que la insuficiencia 

cardiaca en nuestro medio hospitalario es también una patología con elevada 

prevalencia, en aumento y con grandes costes socio-sanitarios, tanto por el alto 

consumo de recursos como por su gran morbi-mortalidad.  
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Todo ello justifica y hace necesario la puesta en marcha de medidas específicas para la 

mejora de la atención de estos pacientes, que por su complejidad y carácter crónico, 

se han de enmarcar dentro del concepto de “programas de manejo o gestión de 

enfermedad crónica”. 

 

OBJETIVOS 

En enero del año 2008, de forma coordinada entre Gerencia, Dirección Médica, 

Dirección de Enfermería y los Servicios de Cardiología y Farmacia, se estableció un plan 

estratégico para la creación y  puesta en marcha de una vía clínica y un programa de 

gestión de la insuficiencia cardiaca en nuestra área de salud, que redunde en la mejora 

de la atención sanitaria de estos enfermos, concretada en reducción de estancias, 

optimización de tratamientos de acuerdo a la evidencia, mejora de síntomas y de la 

calidad de vida, detección y resolución precoz de descompensaciones, reducción de 

reingresos hospitalarios y reducción de mortalidad. 

 

PLAN ESTRATÉGICO.  

Se estableció el siguiente cronograma:  
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1) Confección de una Vía Clínica consensuada para el manejo terapéutico 

hospitalario y la toma de decisiones en pacientes que acuden a nuestro hospital 

con el diagnóstico de insuficiencia cardiaca  

2) Difusión de la vía clínica entre los servicios implicados en el manejo de estos 

pacientes. 

3) Puesta en marcha de una Unidad Multidisciplinar a cargo del Servicio de 

Cardiología para el manejo integral de estos pacientes, con la participación de 

dos cardiólogos a tiempo parcial, una enfermera especializada a tiempo 

completo y un farmacéutico a tiempo parcial. 

4) Gestión de la vía mediante la implementación de formularios en el programa de 

gestión clínica (SELENE), que permita además la obtención posterior de 

parámetros de medida de actividad y análisis de resultados.  

5) Control de calidad del proceso y difusión de los resultados obtenidos. 

6) Implementación del programa y expansión a otras especialidades y a los 

centros de atención primaria del área de salud. 

7) Puesta en marcha de un plan integral de manejo de la enfermedad, entre 

atención especializada y primaria, incluyendo la figura del gestor de casos. 

 

RESULTADOS.  

Durante el primer trimestre de 2008 se confeccionó de forma consensuada la vía 

clínica de insuficiencia cardiaca, se publicó en formato de díptico y se le dio difusión  a 

nivel hospitalario, apoyado con sesiones clínicas en el área de urgencias y 

hospitalización de Cardiología.  
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En el segundo trimestre de 2008, se puso en marcha la Unidad de Insuficiencia 

Cardiaca ubicada en un despacho de la planta de hospitalización de Cardiología y 

atendida por una enfermera especializada, dos cardiólogos a tiempo parcial y un 

farmacéutico.  

Las funciones desarrolladas han sido:  

1) Atención médica de pacientes en el área de urgencias y planta de cardiología, 

favoreciendo el cumplimiento de la vía y el alta precoz con citas ambulatorias 

en la unidad hasta completar la estabilización del proceso (enfermera y 

cardiólogo).  

2) Durante la estancia hospitalaria, el paciente y sus cuidadores recibieron 

educación sobre la enfermedad, en medidas de auto-cuidado, en la 

identificación de signos de alarma y el autoajuste de diuréticos por el propio 

paciente (enfermera y cardiólogo)  

3) Se les entregaron manuales desarrollados por la propia unidad, como apoyo 

escrito a la información oral, para la  mejora del conocimiento de la 

enfermedad y el autocuidado (enfermera). 

4) Se evaluó el grado de deterioro clínico, las comorbilidades y las posibles 

barreras al tratamiento mediante cuestionarios específicos (“Minessota living 

heart failure” y “Escala europea de autocuidado en la insuficiencia cardiaca”) 

(enfermera) 

 

* Resistencia diurética=dosis previas de furosemida v.o. >240 mg/día o falta de respuesta clínica a dosis máximas toleradas de furosemida iv. * Todas las perfusiones 
endovenosas en diluciones de 100 ml dextrosa 5%. 

 AGUDA - URGENCIAS (1 día) ESTABILIZACIÓN-PLANTA (2º-4º día) ALTA (4º-5º día) 

M
ed

id
as

 
ge

ne
ra

le
s 

Reposo en cama, incorporado 90º, 02 en ventimask con 
reservorio, acceso venoso, constantes vitales y ECG inicial, 
monitorización continua ECG y Sat02; Anotar TA y 
diuresis horaria; Sondaje sólo si oliguria o no control 
esfínteres. Anotar balance de líquidos y signos congestivos 
a las 12 y 24 horas. . 

Dieta sin sal. Acceso venoso. Oxigenoterapia si disnea en 
reposo. Liquidos orales ≤1,5 litros/día. Cada 8h.: Diuresis, 
TA y FC. Cada día anotar peso al levantarse, balance de 
líquidos y signos congestivos. Rehabilitación funcional: 
reposo en cama (1-2º día); sillón (2º-3º día); deambulación 
(3º-4º día). Iniciar educación paciente-familia.   

Deambulación en 
habitación 
Completar educación en 
auto-cuidado y signos de 
alarma.  
Establecer plan de visitas.  

Pr
ue

ba
s 

Analítica: Na, K, Urea, Creatinina, TnT, pcr, hemograma, 
coagulación, bioquímica de orina. NTproBNP sólo para 
descartar IC. Rx tórax. Ecocardiografía si sospecha de 
shock cardiogénico o taponamiento, bloqueo completo 
rama o falta de mejoría con tratamiento inicial. 

Analítica completa 1º día (perfil uci, hepático, pcr, hba1c, hemograma, hormonas 
tiroideas) y bioquímicas seriadas a días alternos para monitorizar iones y función renal.  
Ecocardiografía si no realizada en los últimos 6 meses 
Coronariografia o prueba de stress si SCA o sospecha de isquemia precipitante (EAP 
recurrente, angina, alteraciones segmentarias de la contractilidad o DM). Telemetría o 
Holter si sospecha de arritmia no controlada.  

T
er

ap
ia

 

Fármacos iv: Furosemida iv 80 mg en bolo inicial y 
perfusión continua 120 mg/día (+tiazida vo 25-100 mg si 
resistencia); NTG s.l. inicial e iv si coronariopatía o 
PAs>130 mmHg; Nitroprusiato si TAs>200 mmHg o IM 
severa; Dobutamina sólo si bajo gasto persistente (oliguria 
y PAs<100 mmHg); Dopamina si resistencia diurética o 
creat>2.0 mg/dl; Digoxina iv 1 amp. inicial y /día si 
FC>100 lpm (no si creat>2mg/dl); Morfina iv si ansiedad.   
Fármacos v.o.: Iniciar IECA o ARAII si respuesta inicial 
favorable y TAs>110. Mantener betabloqueante previo si 
no congestión en reposo o si taquiarritmia precipitante. 

Retirar fármacos iv en ausencia de clínica congestiva en 
reposo (mantener furosemida iv hasta pre-alta). 
Fármacos v.o.: IECA o ARAII: Inicio inmediato (objetivo 
dosis máximas con Tas>110 mmHg).  Iniciar tolerancia a 
betabloqueante a dosis bajas si FEVI<45% o cardiopatía 
isqúemica o taquiarritmia; digoxina si FEVI<45% o 
fibrilación auricular; anti-aldosteronico a dosis bajas si 
FEVI<45% o IAM reciente; En IC con FE>45% control 
estricto de TA (Tas 110-130 mmHg) y arritmias (FC 65-75 
lpm) 

Paso a furosemida oral (si 
resistencia asociar tiazida o 
espironolactona).  
Optimizar dosis de IECA 
y/o ARA2 en todos los 
pacientes. 
Preferibles dosis única y 
evitar polifarmacia. 
 

D
ec

is
io

ne
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Ingreso si criterios de severidad: Hipotensión mantenida 
(Pas<100 mmHg); RS>100; Sdr. coronario agudo; 
Sat02<95% sin 02; inotrópicos iv; Falta de respuesta a 
tratamiento inicial; Creatinina >2,5 mg/dl; Alteraciones 
iónicas graves K>5.5 mEq/l y Na<125 mEq/l; 
Taquiarritmia con FC>120;NT-proBNP inicial >5.000. 
Si no ingreso: Alta a consulta IC 

Identificar y corregir factores precipitantes: Isquemia, 
Arritmias, HTA severa, enfermedad valvular.   
Corregir factores agravantes no cardiacos: infección, 
anemia, epoc, alteraciones tiroideas, diabetes mal 
controlada, incumplimiento terapeútico. 
 

Alta a consulta IC 
No clínica en reposo y no 
criterios de severidad 
Factores precipitantes y 
agravantes en resolución. 

* Resistencia diurética=dosis previas de furosemida v.o. >240 mg/día o falta de respuesta clínica a dosis máximas toleradas de furosemida iv. * Todas las perfusiones 
endovenosas en diluciones de 100 ml dextrosa 5%. 
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Reposo en cama, incorporado 90º, 02 en ventimask con 
reservorio, acceso venoso, constantes vitales y ECG inicial, 
monitorización continua ECG y Sat02; Anotar TA y 
diuresis horaria; Sondaje sólo si oliguria o no control 
esfínteres. Anotar balance de líquidos y signos congestivos 
a las 12 y 24 horas. . 

Dieta sin sal. Acceso venoso. Oxigenoterapia si disnea en 
reposo. Liquidos orales ≤1,5 litros/día. Cada 8h.: Diuresis, 
TA y FC. Cada día anotar peso al levantarse, balance de 
líquidos y signos congestivos. Rehabilitación funcional: 
reposo en cama (1-2º día); sillón (2º-3º día); deambulación 
(3º-4º día). Iniciar educación paciente-familia.   

Deambulación en 
habitación 
Completar educación en 
auto-cuidado y signos de 
alarma.  
Establecer plan de visitas.  

Pr
ue

ba
s 

Analítica: Na, K, Urea, Creatinina, TnT, pcr, hemograma, 
coagulación, bioquímica de orina. NTproBNP sólo para 
descartar IC. Rx tórax. Ecocardiografía si sospecha de 
shock cardiogénico o taponamiento, bloqueo completo 
rama o falta de mejoría con tratamiento inicial. 

Analítica completa 1º día (perfil uci, hepático, pcr, hba1c, hemograma, hormonas 
tiroideas) y bioquímicas seriadas a días alternos para monitorizar iones y función renal.  
Ecocardiografía si no realizada en los últimos 6 meses 
Coronariografia o prueba de stress si SCA o sospecha de isquemia precipitante (EAP 
recurrente, angina, alteraciones segmentarias de la contractilidad o DM). Telemetría o 
Holter si sospecha de arritmia no controlada.  

T
er

ap
ia

 

Fármacos iv: Furosemida iv 80 mg en bolo inicial y 
perfusión continua 120 mg/día (+tiazida vo 25-100 mg si 
resistencia); NTG s.l. inicial e iv si coronariopatía o 
PAs>130 mmHg; Nitroprusiato si TAs>200 mmHg o IM 
severa; Dobutamina sólo si bajo gasto persistente (oliguria 
y PAs<100 mmHg); Dopamina si resistencia diurética o 
creat>2.0 mg/dl; Digoxina iv 1 amp. inicial y /día si 
FC>100 lpm (no si creat>2mg/dl); Morfina iv si ansiedad.   
Fármacos v.o.: Iniciar IECA o ARAII si respuesta inicial 
favorable y TAs>110. Mantener betabloqueante previo si 
no congestión en reposo o si taquiarritmia precipitante. 

Retirar fármacos iv en ausencia de clínica congestiva en 
reposo (mantener furosemida iv hasta pre-alta). 
Fármacos v.o.: IECA o ARAII: Inicio inmediato (objetivo 
dosis máximas con Tas>110 mmHg).  Iniciar tolerancia a 
betabloqueante a dosis bajas si FEVI<45% o cardiopatía 
isqúemica o taquiarritmia; digoxina si FEVI<45% o 
fibrilación auricular; anti-aldosteronico a dosis bajas si 
FEVI<45% o IAM reciente; En IC con FE>45% control 
estricto de TA (Tas 110-130 mmHg) y arritmias (FC 65-75 
lpm) 

Paso a furosemida oral (si 
resistencia asociar tiazida o 
espironolactona).  
Optimizar dosis de IECA 
y/o ARA2 en todos los 
pacientes. 
Preferibles dosis única y 
evitar polifarmacia. 
 

D
ec

is
io

ne
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Ingreso si criterios de severidad: Hipotensión mantenida 
(Pas<100 mmHg); RS>100; Sdr. coronario agudo; 
Sat02<95% sin 02; inotrópicos iv; Falta de respuesta a 
tratamiento inicial; Creatinina >2,5 mg/dl; Alteraciones 
iónicas graves K>5.5 mEq/l y Na<125 mEq/l; 
Taquiarritmia con FC>120;NT-proBNP inicial >5.000. 
Si no ingreso: Alta a consulta IC 

Identificar y corregir factores precipitantes: Isquemia, 
Arritmias, HTA severa, enfermedad valvular.   
Corregir factores agravantes no cardiacos: infección, 
anemia, epoc, alteraciones tiroideas, diabetes mal 
controlada, incumplimiento terapeútico. 
 

Alta a consulta IC 
No clínica en reposo y no 
criterios de severidad 
Factores precipitantes y 
agravantes en resolución. 
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5) Se evaluó el grado de adhesión al tratamiento previo al ingreso mediante el 

cuestionario específico de Morisky (farmacéutico). 

o soporte en papel mediante 

 aquellas co-morbilidades que 

era y 

a resolución rápida de problemas, atendido por la enfermera 

dir 

edeterminado 

los 

ara completar las medidas de educación y vigilar 

miento farmacológico de acuerdo con las guías 

dministraron fármacos intravenosos de forma 

a su cardiólogo de zona y atención primaria, o a la consulta de 

nica. 

ico y la estabilidad clínica.  

 

do del 

6) Los pacientes recibieron al alta la primera receta, así como información 

específica sobre el tratamiento prescrito, incluyend

el programa “INFOWIN” (farmacéutico) que facilita información visual del 

fármaco prescrito, sus dosis y horarios.  

7) Se identificaron y se solucionaron barreras al correcto cumplimento 

farmacológico y al auto-cuidado, así como

pudieran contribuir a la inestabilidad y al riesgo de reingreso (enferm

farmacéutico) 

8) Al paciente se le facilitó un número de contacto telefónico en horario de 

mañana, para l

especializada en primer término, con apoyo del cardiólogo 

9) El paciente dispuso de cita abierta y ante cualquier signo de alarma pudo acu

de forma inmediata a la consulta de la unidad, en horario pr

previo contacto telefónico. 

10) Tras el alta hospitalaria, todos los pacientes recibieron al menos una cita a 

10 días y otra a los 30 días, p

la estabilidad del paciente.  

11) En dichas citas ambulatorias, se completó el proceso de educación en auto-

cuidado y se implemento el trata

clínicas basadas en la evidencia 

12) En caso de requerirlo por inestabilidad y congestión, se ajusto el tratamiento 

médico y, en caso necesario, se a

ambulatoria. 

13) Aquellos pacientes que alcanzaron criterios clínicos de estabilidad fueron 

dados de alta 

ICC avanzada pre-trasplante, tras el primer mes de seguimiento.  

14) Aquellos pacientes con criterios de inestabilidad clínica, se mantuvieron en la 

vía clínica hasta completar su estabilización 

15) Aquellos pacientes con inestabilidad manifiesta y alto riesgo de reingreso se 

mantuvieron de forma indefinida en la vía clí

16) Se realizaron llamadas telefónicas de refuerzo a todos los pacientes, para 

asegurar el autocuidado, el cumplimiento terapéut

17) Todos los procedimientos se registraron en formularios específicos del 

programa de gestión clínica SELENE, que fueron diseñados de forma específica

para la gestión de los pacientes y como registro para el control continua

proceso y sus resultados, incluyendo parámetros de actividad asistencial, así 
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como relacionados con el paciente (cuestionarios de auto-cuidado, 

cumplimento terapéutico y calidad de vida relacionados con la enfermedad).  

El análisis preliminar de los primeros 123 pacientes incluidos mostró una m

edad de 70 años (rango intercuartil 63-78 años), siendo un 55% varones. El 78% de 

ediana de 

 

 días 

ción 

d 

 

5.6%) necesitó un nuevo ingreso por insuficiencia cardiaca, con una 

 

idad 

CONCLUSIONES

pacientes procedía de planta de hospitalización y el 22% de urgencias/consultas. De 

los pacientes en planta, el 65% había tenido >1 ingreso en el último año y el 40% >2

ingresos, lo que refleja el elevado riesgo de dicha población. Se identifico un 

incumplimiento terapéutico significativo (Morisky<80%) en el 36% de pacientes. 

Los pacientes incluidos en la vía clínica tuvieron una estancia con mediana de 7

(cuartiles 4 y 11 días), lo que supuso una reducción significativa de la hospitaliza

frente a una cohorte previa de 409 pacientes no seleccionados, sin diferencias en eda

y sexo, cuya estancia tuvo una mediana de 10 días (cuartiles 7 y 16 días) (p<0.001).  

Tras la intervención integral realizada, un 64% fue dado de alta de la unidad tras su 

estabilización y tras una mediana de 38 días de intervención. El número total de 

intervenciones realizadas fue de 686, incluidas las visitas presenciales y el contacto 

telefónico.  

Entre los pacientes dados de alta, y tras un seguimiento medio de 210±100 días, sólo

4 pacientes (

probabilidad de reingreso a 1 año tras el alta del 8.7% en el análisis de Kaplan-Meier, lo

que supone una reducción significativa de la tasa de hospitalizaciones y la morbil

asociada, con la consiguiente reducción de costes, y en conjunto una mejora de la 

calidad asistencial y la atención de la enfermedad 

 

 

1) La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica con un elevado impacto 

 y socio-sanitario, dada su elevada prevalencia y su alta frecuencia de 

jo de la enfermedad en pacientes hospitalizados es viable y 

 la atención de la enfermedad, trasladable a 

 la 

aria, ha de asociarse a una mejora adicional de 

 

asistencial

hospitalizaciones. 

2) La puesta en marcha de una vía clínica y una unidad con un programa 

específico de mane

con un bajo coste en recursos.  

3) El programa instaurado en el hospital Virgen de la Arrixaca se asoció a una 

mejora de la calidad asistencial y

una reducción de estancias y reingresos hospitalarios, y por consiguiente de

morbi-mortalidad asociada.  

4) La mejora continuada del programa, con un desarrollo multidisciplinar y la 

integración de la atención prim

la calidad asistencial y una reducción de la morbimortalidad de esta 

enfermedad. 
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REDUCCIÓN DE ESTANCIAS INNECESARIAS MEDIANTE EL ANÁ
DE LOS DATOS 

LISIS 

 

Víctor Soria Aledo. F.E.A. Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Morales 

Meseguer 

 

INTRODUCCIÓN 

El incremento  del gasto sanitario se ha convertido en un importante motivo de 

preocupación en nuestro entorno. Los recursos utilizados debido a la prolongación de 

las estancias hospitalarias constituyen uno de los componentes sobre los que se puede 

actuar en la actualidad. La finalidad de la disminución de los ingresos y estancias 

inadecuadas es:  

• La reducción de costes, a través de una reducción del uso innecesario de la 

hospitalización. 

• La mejora de la calidad de la asistencia mediante la reducción de 

procedimientos inapropiados, enfermedades iatrogénicas e infecciones 

nosocomiales, y  

• Facilitar la accesibilidad a la asistencia, reservando los cuidados hospitalarios 

para quienes realmente los necesitan.  

De entre todos los instrumentos utilizados para el estudio de la adecuación 

hospitalaria, el más conocido y utilizado de los instrumentos diagnóstico-

independientes es el Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) de Gertman y 

Restuccia1 (1981), consistente en dos conjuntos de criterios, objetivos e 

independientes del diagnóstico, destinados a la identificación de admisiones y 

estancias inapropiadas. El AEP incluye también una lista de posibles motivos para las 

admisiones o estancias innecesarias que permite categorizar las causas del uso 

inapropiado hallado en cada estudio, aspecto de extraordinaria utilidad para el diseño 

de intervenciones para su disminución. El AEP, desarrollado mediante una ayuda de la 

Health Care Financing Administration (HCFA) de Estados Unidos, es un instrumento de 

dominio público y ha sido objeto de varias evaluaciones independientes mostrando 

una validez y fiabilidad alta.  

En general, los valores de utilización hospitalaria inadecuada que se presentan en los 

estudios publicados realizados en España oscilan entre 15-30% para los ingresos, y 

algo mayor, entre el 30-40% de inadecuación de las estancias. En nuestro entorno, la 

aplicación más evidente pero no más frecuente del AEP es el diseño de intervenciones 

para la reducción del uso inapropiado.  

Los objetivos de nuestro trabajo son la evaluación de la inadecuación de ingresos y 

estancias hospitalarias, análisis de las causas de dicha inadecuación, propuesta e 
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implantación de medidas que disminuyan las hospitalizaciones innecesarias y los 

resultados de la  segunda evaluación 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

El Hospital Morales Meseguer de Murcia es un Hospital General Universitario de adultos 

ue atiende a una población de 320.000 habitantes y cuenta con 426 camas de 

encional, 28 camas del Hospital de Día Quirúrgico y 15 camas del 

édico.  

005 

 la segunda se ha valorado la influencia de las medidas de 

ue 

se 

 de que si el porcentaje de estancias inadecuadas es del 30% y 

eptando un 

rma se 

da grupo para  detectar la diferencia estimada. Para el 

rias extraídas para valorar la 

adecuación del ingreso. 

nal al 

uación 

 a 2675 

cción 

 

osible medidas que pueden mejorar la inadecuación en 

. 

 enfermedad oncológica. 6. Implantación de 

vías clínicas en los procesos con mayor inadecuación y 7. Mejora de la coordinación 

q

hospitalización conv

Hospital de Día M

Diseño del estudio.  

Se ha realizado un estudio descriptivo y retrospectivo en dos fases. La primera, 

mediante la revisión de historias clínicas de pacientes ingresados durante el año 2

(grupo control). En

intervención adoptadas para disminuir el número de inadecuaciones en el Hospital q

corresponde al grupo intervención. El tamaño muestral para  ingresos inadecuados 

realizó con la presunción

con medidas de intervención se produciría una disminución de un 10%, ac

riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.10 en un contraste bilateral. De esta fo

precisan 725 sujetos en ca

estudio de inadecuación de estancias se analizan dos estancias, elegidas mediante 

aleatorización simple,  de cada una de las histo

Se han seleccionado 1450 historias clínicas con una distribución proporcio

número de ingresos por servicio médico. Se ha aplicado el protocolo de inadec

de ingreso a las 1450 historias y el protocolo de inadecuación de estancia

estancias.  

Tras el análisis de los datos observados en el grupo control del año 2005 se han 

propuesto una serie de medidas entre los representantes de los Servicios, la Dire

del Centro y el Grupo de trabajo para disminuir la utilización inadecuada de la 

hospitalización: 1. Retroalimentación a los facultativos de los Servicios clínicos que 

deciden sobre el ingreso y estancias en el hospital. Para ello se han organizado 

sesiones informativas con todos los servicios clínicos en las que se informaba de los

resultados y se discutían las p

cada servicio; 2. Apertura de agendas extraordinarias de consulta externa en diversos 

servicios; 3. Difusión de la utilización del pre-informe de alta; 4. Creación de un 

circuito de estudios radiológicos preferentes ambulatorios desde el área de urgencias

5. Creación de un circuito de estudios radiológicos preferente ambulatorio para 

pacientes con diagnóstico o sospecha de

entre primaria y especializada para mejorar la gestión de exploraciones 

complementarias e interconsultas. 
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La obtención de la muestra a estudio, tanto de las historias clínicas como de las 

estancias a analizar,  se realiza con una aleatorización simple, mediante la generación 

e una tabla de números seudoaleatorios por ordenador. La muestra se obtiene de los 

archivos de historias clínicas del hospital. Se realiza una ponderación en la selección 

a estudiar en cada uno de los servicios.  

 se han seleccionado tres evaluadores: un médico interno 

residente y dos enfermeras de planta con experiencia en manejo de historia clínica en 

trónica. Para valorar la concordancia entre los observadores, se 

cias. 

tra 

nte 

ara 

uada.  

nta 

 de inadecuación de cada Servicio médico y el coste medio de 

 que 

d

del número de historias 

Para la identificación del uso inapropiado se ha utilizado la versión en castellano 

modificada tras solicitar la autorización a la Fundación Avedis Donabedian. 

Para la aplicación del AEP

papel y la versión elec

realizó un pilotaje de las primeras 37 historias, evaluando 37 ingresos y 68 estan

Estudio estadístico. 

Las variables cuantitativas se expresan como media + desviación estándar, y las 

cualitativas como porcentajes. La comparación entre variables cualitativas se realiza 

mediante la prueba Ji2 o el test exacto de Fisher. La comparación entre una variable 

cualitativa y una cuantitativa mediante test T de Student o ANOVA de un factor. Todos 

los análisis se realizan mediante contraste bilateral y  el valor p será considerado 

significativo si es menor de 0.05. Las variables que en el análisis univariante mues

un nivel de significación menor de 0.05 serán introducidos en un modelo multivaria

mediante regresión logística para analizar factores de riesgo independiente p

ingreso y estancia inadec

Estudio de costes. 

Utilizando el Servicio de Contabilidad analítica de nuestro hospital, se ha calculado el 

coste de cada estancia inadecuada de los pacientes de la muestra. Teniendo en cue

el porcentaje

hospitalización, hemos extrapolado estos datos para calcular el coste aproximado

ha supuesto la inadecuación de estancias en nuestro hospital en los años 2005 y 2007.  

 

RESULTADOS 

Descripción de la serie 

Se ha estudiado una muestra de 1450 historias a las que se ha aplicado el protocolo d

ingreso y el protocolo de inadecuación de estancia a 2675 estancias.  

De la muestra de pacientes, 813 (56.1%) son hombres y 637 (43.9%) son mujeres. La 

edad media es de 62 + 19 años (rango: 11-97).  

Comparación de los grupos 

Ambos grupos (control e intervención) han resultado homogéneos, sin diferencias 

significativas, en cuanto a las variables: edad, distribución por sexo, dist

servicio médico, mes y día de ingres

e 

ribución por 

o. 
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La estancia total en grupo control fue de  9.3 ± 8.2 días y en el grupo de interven

ha sido de 8.0 ± 6.9 días (p<0.001). 

Los pacientes periféricos (fuera de su unidad de enfermería) en el grupo control han 

sido 257 (35.4%) y en el grupo de intervención 175 (24.1%) con p <0.001. 

ción 

No ha habido diferencias en la proporción de pacientes ingresados de forma urgente o 

ión 

en el 

 

Globalmente considerados, la inadecuación de ingresos en el grupo control ha sido de  

a inadecuación de ingresos en el grupo intervención ha sido de  

. 

an 

control. El servicio de medicina interna tiene un 9.4% 

de inadecuación en el grupo control y  3.7% en el grupo intervención (p=0.019); el 

a tiene un 15% de inadecuación en el grupo control y 3% en el de 

control ha sido del 24.6% (334 pacientes); En el grupo de intervención ha sido del 

0.4% (137 pacientes), p<0.001.  

 justifican la mayoría de inadecuaciones de estancia: “procedimiento 

 que puede realizarse como externo”, “paciente pendiente de 

nción con 

respecto al grupo control. 

uación en el grupo control son los que 

han disminuido de forma más significativa dicha inadecuación en el grupo control: Así, 

 un 22.7% de inadecuación a un 13.8% (p<0.001); 

 un 

 

 (p0.035). 

programada. Ambos grupos son homogéneos en la distribución de GRD, clasificac

de diagnósticos agrupados CIE-9 y comorbilidades. El peso de los pacientes 

grupo control es de 1.8634 ± 1.6335 y en grupo intervención de  1.85763 ± 2.0959

con p=0.953. 

Comparación inadecuación de ingresos 

54 pacientes (7.4%). L

23 pacientes (3.2%) con una disminución estadísticamente significativa (p<0.001)

La causa responsable de la mayoría de inadecuaciones de ingreso, “pruebas 

diagnósticas y/o tratamientos que pueden realizarse en consultas externas” se 

presenta en 46 (6.3%) pacientes del grupo control y en 22 pacientes (3.0%) del grupo 

intervención con p=0.004. 

Con respecto a los servicios médicos, se ha producido una disminución en la 

inadecuación de la mayoría de ellos y de forma más evidente en aquéllos que tení

mayor inadecuación en el grupo 

servicio de cardiologí

intervención (p=0.087); o el servicio de neurología tiene un 24.4% de inadecuación en 

el grupo control y un 4.8% en el de intervención (p=0.025). 

Comparación inadecuación de estancias. 

Consideradas globalmente, el porcentaje de  inadecuación de estancias en el grupo 

1

Las causas que

diagnóstico o terapéutico

resultados de pruebas diagnósticas” y “actitud conservadora del médico” han 

disminuido de forma estadísticamente significativa en el grupo interve

Los servicios médicos donde había mayor inadec

Medicina interna ha pasado de

Cardiología ha pasado de un 48.3% a un16.3% (p<0.001); infecciosas de un 17.4% a

6.9% (p0.132); neurología de 53.3% a 26.5% (p<0.001); traumatología de 27.1% a 2.7%

(p<0.001) y digestivo de 50.0% a 23.6%
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Coste de la inadecuación 

El coste de los días considerados inadecuados en la muestra estudiada, considerando 

007 

 

60.761 euros en el año 2007 (grupo intervención). 

el coste medio por paciente, servicio clínico responsable y día ha sido de 147.044 

euros en el grupo control y de 66.462 euros en el grupo de intervención. 

Extrapolando los resultados obtenidos al porcentaje de inadecuación de cada servicio 

clínico sobre el total de ingresos y estancias hospitalarias, hemos calculado el coste 

aproximado mínimo de los ingresos y estancias inapropiadas en los años 2005 y 2

por Servicio y global del Hospital que supondría 2.125.638 euros en año 2005 (grupo

control) y de 9

 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones del trabajo, podemos decir que es posible conseguir 

disminuciones importantes de las cifras de inadecuación de ingresos y estancias 

mediante sencillas medidas de intervención consiguiendo con ello ahorrar co

adecuar la utilización de los recursos hospitalarios para los pacientes que lo nec

Se deben implantar medidas que disminuyen la inadecuación con el objeto de 

disminuir el gasto sanitario y

stes o 

esitan. 

 sobre todo para utilizar los recursos de un hospital de 

agudos para los pacientes que realmente lo necesitan, ya que el estudio de la 

inadecuación de utilización hospitalaria sin el objetivo de mejorar la inadecuación 

carece de sentido. 
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DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y RESULTADOS DEL MAPA DE PROCESOS 
 “GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD SANITARIA”

 

Luis J. González-Moro Prats. Gerente del Área V 

 

INTRODUCCIÓN 

En enero del 2005 comenzamos un proyecto que suponía grandes cambios en nuestra 

forma de gestionar y trabajar: implantar una gestión sanitaria conjunta Primaria / 

ospitalaria. La gestión por proceso ha sido una línea estratégica prioritaria dentro del 

ntación del modelo EFQM en nuestra área de salud y la  Gestión 

nsiderada como “proceso clave”. 

al. 

 

ental del Área V encaminado a conseguir una mejora en la calidad 

el entorno, optimización de recursos y la introducción en nuestro Área de la cultura 

de “Ecología y Salud” y todo esto a través de cuatro acciones básicas: Reciclar, 

Reutilizar, Reducir y Reeducar. 

 

OBJETIVOS:

H

proceso de impla

Ambiental está co

Las estrategias de gestión ambiental son voluntarias y se aplican de forma individu

El Área V de Salud ha tenido siempre un compromiso activo con dichos temas 

creándose en el año 1993 el primer protocolo de segregación de residuos, en el año 

1997 se realiza el primer plan integral de residuos del hospital, formando parte de los 

objetivos internos del mismo. En el año 2003 se realiza revisión y actualización. En el

2005 se incluye el mapa de producción por Unidad y Plan de Contingencias. En el año 

2006 se introduce la Gestión por Proceso, siendo la gestión de residuos el primer 

proceso que se diseña y se implanta en el Área. A consecuencia del cual se crea el 

Comité Medioambi

d

 

1) Diseñar e implantar el Mapa de Proceso de Gestión de Residuos del Área V de 

Salud  

2) Análisis de resultados. 

 

METODOLOGÍA: 

• Reunión informativa de los responsables implicados (supervisores de todas las 

unidades de hospitalaria y primaria, Responsable del personal subalterno, 

mantenimiento....) 

• Análisis de situación de partida 

• Constitución del grupo de trabajo 

• Establecimiento de fases de trabajo. Diseño, representación gráfica, 

implantación y resultados 
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Desarrollo: 

Fase I.  

´ de duración durante un mes 

stableciendo la descripción del proceso: 

ase II

Diseño. Se establecen reuniones semanales del 60

e

• Misión 

• Destinatarios y expectativas 

• Objetivos 

• Requisitos de entrada 

• Proveedores 

• Subprocesos  

• Indicadores (ficha técnica indicador) 

Representación gráfica según metodología IDEF 

• Entradas 

• Salidas 

• Guías y recursos 

• Mapas (A-0, A-1)  

• Árbol nodal 

 

F  

roceso. Se presenta al grupo de trabajo EFQM y a la Comisión de 

l 

ase III

Difusión del p

Dirección del Área V, siendo aprobado el 07-10-2006 y publicándose en la Intranet de

área 

 

F  

antiene reunión con todos los responsables (enfermería, Implantación. Se m

mantenimiento, celadores, empresa gestora) dándose por implantado el 14-10-06 el 

proceso “Gestión de Residuos del Área V” 

 

CONTROL DEL PROCESO 

Para el control del proceso se han definido una serie de indicadores con una 

en 

edidas 

periodicidad de medición (mensual, trimestral y anual), serán los que orienten 

relación a si el proceso está bien controlado o por el contrario necesita de m



56 

 

 

correctoras. El responsable del proceso analiza tras cada medición las posibles 

ectoras y mantiene informadas de la evolución del mismo a todas las 

personas que intervienen en el proceso 

 

d total de residuos por centro (anual) 

r unidad. (mensual) 

 accidentes relacionados con manipulación de residuos / Nº total de 

accidentes x 100 (trimestral) 

• Cantidad de residuos producidos / Cama ocupada / día (anual) 

• Nº total contenedores correctamente almacenados según protocolo / Nº total 

es x 100 (trimestral) 

medidas corr

Indicadores: 

• Cantida

• Cantidad total de residuos po

• Nº total de

 

 
de contenedor

 

RESULTADOS: 

Residuos: 

 

INDICADORES GESTIÓN DE RESIDUOS 

Kg. totales 2004 2005 2006 2007 2008 

Biosanitarios 23.416 17.694 17.000 16.322 17.200 

Químicos 10.520 8.140 6.161 6.170 4.800 

Kg. / cama/ día 0,835 0,520 0,468 0,389 0,370 

Objetivo - <0,835 <0,520 <0,450 <0,400 

Accidentes relacionados 
2 1 0 0 0 

con residuos 
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Gestión Ambiental: 

• Creación del Comité Medioambiental del Área V de Salud. Encaminado a 

conseguir una optimización de los recursos naturales, minimización de los 

residuos e introducir en nuestra Área la cultura de “Ecología y Salud” a través 

atro acciones básicas: Reciclar, Reutilizar, Reducir y Reeducar. 

uía de residuos del Área. Para 

conseguir una mayor difusión de los contenidos se ha realizado una edición en 

nales del Área.  

eladas año 

n de residuos 

 por grifos con pulsador y temporizador, 

reduciendo el consumo de agua en 2 m3/ día 

zonas estratégicas de bombillas convencionales por otras de 

bajo consumo 

• Inclusión en el Plan de Acogida al Paciente, de normas y recomendaciones 

medioambientales relacionados con el uso de ropa, climatización e iluminación. 

• a, instalando  compactador de cartón  y 

de residuos urbanos y asimilables a urbanos. 

• n política de com erdes

• e termómetro c  

 

CONCLUSIONES:

de las cu

• Actualización, validación y publicación de la g

formato bolsillo entregándose a todos los profesio

• Reciclado de vidrio hospitalario. Disminuyendo de esta manera la producción 

de residuos urbanos en 12 ton

• Reciclado de cartón. Disminuyendo de esta manera la producció

urbanos en 2 toneladas/ mes. 

• Sustitución de grifos convencionales

• Sustitución en 

Creación de un Punto Limpio en el Áre

Introducció pras v . 

Sustitución d s de mer urio por digitales 

 

La gestión por proceso ha sido un factor crítico para el cambio, la mejora continua en 

la gest os ha sido evidente, fac l c as y la 

asunción de responsabilidades, obteniendo una minimización de los mismos. El 

proces ro o y nu tros es os e n cent os en la 

conten os Biosanitari upo III, y en la ormación de todos los 

profesionales sanitarios en la gestión avanzada de residuos. 

ión de Residu ilitando a implica ión de las person

o esta prácticamente cont

ción de residu

lad

os gr

es fuerz

 f

stá rad

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”. (Sala Paraninfo). 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 13 de mayo de 2009 
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EXPERIENCIA DEL PRIMER CENTRO EUROPEO EN CONSEGUIR LA RE-
DITACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD (PROGRAMA JACIE) DE LA 

 TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
PH): DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN 

ACRE
UNIDAD DE
(T

 

Felipe de Arriba de La Fuente. Adjunto de Hematología H. G. U. Morales Meseguer 

ervicio de Hematología y Oncología Médica Murcia. 

TRODUCCIÓN:

S

 

IN   

l Real Decreto RD 1301/06, que desarrolla la directiva 23 del Consejo de Europa de 

004 (2004/23/CE), establece las “Normas de calidad y seguridad para la donación, la 

tención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la 

istribución de células y tejidos humanos”.  Como no podía ser de otra manera, esta 

ormativa afecta a todas y cada una de las fases implicadas en el procedimiento de 

trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) (obtención, procesamiento, 

lmacenamiento y distribución). Entre otros aspectos, especifica que los centros que 

alicen estas actividades deben contar con un Sistema de Gestión de Calidad con 

dimientos bien establecidos, un plan de formación adecuado y un sistema de 

iovigilancia que garantice la trazabilidad. Finalmente precisa que será la Organización 

labore el Registro de Centros autorizados que 

También en el año 2006, auspiciado por la ONT y la Comisión Permanente de 

Trasplante del Consejo Interterritorial, se crea el Comité Conjunto de Acreditación 

(CCA) que engloba a las sociedades científicas y organizaciones  que podrían estar 

implicadas en la implantación del RD en el ámbito del trasplante de PH, con el fin de 

unificar los criterios de acreditación. El CCA asume el Manual JACIE como los 

estándares a aplicar para la acreditación de las Unidades de TPH. JACIE es una entidad 

acreditadora Europea que ha presentado un programa de acreditación estandarizado 

desde 1999.  

Aunque el RD 1301/06 establece un año para la adaptación de las Unidades y Centros 

afectados por su regulación, en la actualidad son pocos los centros acreditados en 

Europa (en España sólo 3 Unidades Clínicas), lo que probablemente traduce la 

dificultad de implantar un Sistema de Calidad (SC) exigente como el que se propone 

desde JACIE. 

El programa de TPH de nuestro servicio (Servicio de Hematología y Oncología Médica 

del Hospital Morales Meseguer y Centro Regional de Hemodonación de Murcia) fue 

acreditado en 2004 de acuerdo a los estándares JACIE y ha sido el primer centro 

Europeo en alcanzar la reacreditación (Abril-2008). 

 

E

2

ob

d

n

a

re

proce

b

Nacional de Trasplante (ONT) quien e

cumplan con la normativa expuesta en el Real Decreto. 
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OBJETIVO:  

El objeto de nuestra ponencia es exponer el desarrollo seguido para la implantación y 

mantenimiento de nuestro SC aplicado al programa de TPH, y nos centraremos en la

unidad clínica, puesto que la unidad de extracción y procesa

 

do de progenitores 

ematopoyéticos, integrada dentro de las actividades del Centro Regional de 

N Y MANTENIMIENTO DEL SC:

h

Hemodonación de Murcia, ya contaba con un SC certificado según ISO 9000, y solo 

tuvo que adaptar los estándares JACIE.  

 

DISEÑO, IMPLANTACIÓ   

El diseño del SC se basa en una estructura circular en la que se integran todos los 

elementos del sistema. Básicamente consiste en planificar, actuar de acuerdo a lo 

planificado, registrar la actividad, detectar las tendencias negativas, revisar para volver 

a planificar, generando una dinámica de mejora continua. 

Los elementos que nos han parecido indispensables para la implantación han si

1) Liderazgo de la dirección, al menos en tres aspectos claves: revisar y planific

objetivos, como interlocutor con la gerencia del Hospital para conseguir medios 

materiales y humanos adicionales y, finalmente, integrar el Sistema de Calidad com

una parte más de las actividades desarrolladas por el Servicio que requiere una 

dedicación específica. 2) Designar al Coordinador de Calidad, liberado en mayor o 

medida de las tareas asistenciales dependiendo de las necesidades del SC. 3) 

Organigrama, en el que cada puesto está definido de acue

do: 

ar 

o 

rdo a dos aspectos: 

 

de 

formación académica requerida y adiestramiento. 4) Elaboración de un Sistema 

Documental fácilmente identificable, normalizado y accesible a todo el personal. 5)

Formación Continua, no solo en el proceso clínico sino también en aspectos propios 

la gestión de la calidad y el funcionamiento de nuestro Sistema. 6) Coordinación entre 

Unidad Clínica y Unidad Extracción-Procesado. 7) Aprovechamiento de los elementos 

de los que dispone el Hospital, para evitar duplicidades. 

Los aspectos fuertes que podemos destacar de nuestro SC son: 1) Diseño estable 

desde su implantación; 2) Definición precisa de los perfiles de cada puesto y 

han 

guer), y la Unidad de Extracción y Procesado de PH (ubicada en el Centro 

 

 las 

1301/2006. 

os aspectos débiles 

sistematización de las actividades, que han facilitado el relevo de personal sin que se 

hayan producido desajustes; este aspecto es especialmente relevante si tenemos en 

cuenta que, desde la implantación del SC, hemos sufrido cambios de personal que 

afectado a todos los niveles de la organización (Dirección, facultativos, enfermería y 

personal auxiliar);  3) Coordinación estrecha entre la Unidad Clínica (ubicada en el H. 

Morales Mese

Regional de Hemodonación), para poder cumplir con la actividad asistencial y las 

exigencias legales (consentimientos informados, biovigilancia, trazabilidad, etc…). 4)

Flexible para poder adaptarse a los cambios de los estándares de acreditación y a

nuevas normas legales, como las que emanan del RD

L que hemos detectado son: 1) Necesidad de implantar 

modificaciones en algunos elementos del SC que, en el diseño inicial, consumían 
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muchos recursos (ya sea como personas o como tiempo requerido para su aplicación), 

con el fin de mejorar la eficiencia. 2) Dificultad para liberar al Coordinador de Calidad 

de tareas asistenciales. 3) Actualización permanente del sistema documental. 

 

CONCLUSION:  

Es factible implantar y mantener un SC de acuerdo a los estándares JACIE en las 

Unidades de TPH, que aporte una mejora permanente en la atención a nuestros 

acientes. p
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IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
PRESCRIPCIÓN MÉDICA ELECTRÓNICA EN UN HOSPITAL COMARCAL 
DEL SMS 

 

Antonio Martínez-Blázquez. Jefe de Servicio de Medicina Interna HVRS 

 

INTRODUCCIÓN:  

De

b

sde hace milenios los médicos usan fármacos para corregir los desequilibrios 

ioquímicos que causan muchas enfermedades. Para llevar a cabo su efecto, dichos 

fármacos modifican, a su vez, la bioquímica del organismo y, como consecuencia, son 

susceptibles de originar reacciones adversas que son, como es obvio, inevitables en 

muchos casos. 

Sin embargo, mediante un uso poco cuidadoso de los fármacos, los médicos pueden 

provocar acontecimientos adversos, que con frecuencia causan daños al paciente 

tratado. Estos acontecimientos adversos, denominados errores de medicación, son 

prevenibles.  

 

RELEVANCIA DEL TEMA:  

La importancia de los efectos adversos (en lo sucesivo EAs) a nivel hospitalario ha 

quedado patente en el estudio ENEAS 2005, en el que un 8,4% de los pacientes 

ingresados en los hospitales colaboradores sufrieron EAs, un tercio de los cuales 

(37,4%) estuvo relacionado con el uso de fármacos. Estas cifras son similares a las 

obtenidas en estudios parecidos que se han realizado en otros países de nuestro 

entorno. Se estima, además, que alrededor de un tercio de estos EAs relacionados con 

el uso de fármacos son evitables. 

Los motivos de tan elevada incidencia están bastante claros. Los hospitales actuales 

tratan mayoritariamente pacientes de edad avanzada, en los que la absorción, 

distribución y eliminación de numerosos fármacos están alteradas debido a los 

cambios fisiológicos que ocurren en órganos tan importantes como los riñones o el 

hígado a medida que envejecemos. Además, estos pacientes sufren numerosas 

enfermedades crónicas y precisan asociaciones de varios fármacos, con el riesgo 

evidente de interacciones farmacológicas. Por otro lado, el proceso asistencial en los 

modernos hospitales implica a varios profesionales que actúan en cadenas complejas 

(un médico prescriptor, un sistema de transferencia de información, un farmacéutico 

que valida la prescripción, y dispensa la medicación, un enfermero que administra la 

medicación…), lo que hace especialmente fácil que algún eslabón de la cadena pueda 

incurrir en el viejo aforismo latino: 

“Errare humanum est” 
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Para intentar reducir la incidencia de los EAs relacionados con el uso d

se han diseñado programas informáticos de prescripción electrónica asistida que, en 

los últimos a

e medicamentos 

ños, se han convertido en herramientas fundamentales para mejorar la 

eguridad del paciente, motivo por el que, desde el Plan de Calidad del Servicio 

cional de Salud, se preconiza su implantación en los hospitales. 

os que asisten 

l médico a la hora de realizar una prescripción, transfieren la información en tiempo 

armacia y al personal de enfermería, sin requerir el soporte y la 

circulación del papel, con lo que evitan errores de transcripción o de interpretación de 

al. 

 

s

Na

Estos sistemas cuentan con bases de datos actualizadas de medicament

a

real al servicio de F

la grafía del médico y estandarizan el uso de los medicamentos dentro del hospit

Además, disponen de un sistema de alertas que incluye las interacciones del 

medicamento prescrito con otros que reciba el paciente en ese momento, así como 

alergias o intolerancias que pudiese sufrir el mismo. 

EXPERIENCIA PROPIA:  

En el Hospital Vega del Río Segura, en Cieza, un pequeño comarcal con unas 100 

camas de hospitalización, disponemos del módulo de prescripción electrónica asistida 

el programa SAVAC desde el año 2007. Tras la presentación del mismo y la 

realización de un curso de formación sobre su manejo, se probó el módulo durante 

 el método clásico de prescripción en papel autocopiativo. 

 el 

o de 

a y 

rios 

bién el diseño de protocolos de tratamiento para 

 

ones 

d

una semana en paralelo con

Tras el análisis de dicha experiencia, se procedió al arranque definitivo del módulo

28 de mayo de 2007. Posteriormente se ha realizado un seguimiento del proces

implantación, que ya se ha hecho extensivo a la totalidad del centro hospitalario. 

Tras dos años de experiencia, la interacción continuada entre el servicio de Farmaci

los distintos servicios médicos implicados ha permitido realizar los ajustes necesa

para facilitar al máximo la tarea de prescripción por parte de los profesionales del 

centro. El sistema ha admitido tam

procesos asistenciales con alto grado de homogeneidad en el curso de la 

hospitalización, como es el postoperatorio en la planta de Cirugía Ortopédica y

Traumatológica (profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, combinaci

de analgésicos en perfusión intravenosa continua…). Durante estos dos años el 

funcionamiento del módulo de prescripción electrónica asistida no ha sufrido 

problemas que pudieran comprometer el proceso asistencial. 

 

CONCLUSIONES:  

La prescripción electrónica asistida se considera una herramienta básica para mejorar

la seguridad de nuestros pacientes y para mejorar la eficiencia en el proceso de 

prescripción farmacológica, habiend

 

o resultado su implantación en nuestro centro 

rápida, segura y, en general, gra o de médicos del mismo. tificante para el colectiv
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DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
DE EMPLEADOS EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
MURCIA 

 

Julio J López-Picazo Ferrer. Coordinador de Calidad, Gerencia de Atención Primaria de

Murcia 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS. ENFOQUE 

La ausencia de datos de percepción de personas en nuestra organización y, po

de elementos de juicio para modificar las actuaciones a llevar a cabo sobre nuestros 

profesionales, fue un área de mejora reconocida por el

r tanto, 

 equipo directivo durante la 

autoevaluación EFQM de 2007, y un obstáculo para desarrollar adecuadamente nuestra 

strategia.  Creemos que conocer datos de percepción las personas que trabajan en la 

tivamente en la capacidad para alcanzar objetivos, ayuda 

a a 

e

organización incide posi

entender el impacto de las políticas de RRHH en nuestros profesionales y nos ayud

entender qué debemos mejorar para tener empleados motivados. Para conocer estos 

datos directos necesitamos disponer de una encuesta que nos informe de primera 

mano sobre la situación de nuestros profesionales. La encuesta debe ser entendida 

como un medio para alcanzar un fin, un mecanismo necesario para la toma de 

decisiones, y no un fin en sí misma.  

 

DESPLIEGUE 

Para realizar la encuesta se formó un equipo de trabajo para adaptar o diseñar una 

encuesta para los fines citados, y diseñar un estrategia para su aplicación. Se 

evaluaron diferentes modelos de encuesta, consensuando utilizar el modelo incluid

en el documento “EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EN

LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS”1, publicado por Osakidetza en 2001 

• Es un modelo desarrollado por una organización de similares características a 

la nuestra, un Servicio Público de Salud del Estado, y por tanto fácilmente

adaptable a nuestras necesidades. 

• Se basa en el modelo de autoevaluación EFQM 

o 

 

porque: 

 

• Está validada 

                                               
1 Manual de Evaluación y Mejora de la satisfacción de las personas en las 

organizaciones de servicios. Osakidetza/Servicio vasco de salud. Administración de 
la Comunidad Autónoma Vasca. Vitoria 2001 
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• Es una encuesta ampliamente utilizada por otras organizaciones del ámbito 

sanitario español, por lo que es sencillo encontrar resultados de su emp

los q

leo con 

ue obtener datos comparativos que nos serán útiles en el futuro. 

a encuesta fue adaptada a las peculiaridades de GAPMU, modificándose las preguntas 

s cerradas que se interesan por las siguientes dimensiones: 

ión general  

nta final abierta para comentarios o puntualizaciones libres del 

 se 

 

 

L

generales (identificadas alfabéticamente de la “A” a la “G” y que ofrecen información 

sobre el tipo de profesional, antigüedad, etc.). Además, la encuesta final cuenta con 39 

pregunta

 

Condiciones de trabajo  Formación 
Promoción y desarrollo 

profesional 

Reconocimiento Retribuciones 
Relación mando-

colaborador 

Participación 
Organización y gest. 

cambio 
Clima de trabajo 

Comunicación interna 
Objetivos: conocimiento e 

identificación 
 

Percepción de la dirección Satisfacc

 

… y una pregu

profesional entrevistado.  

A partir de septiembre comienza la difusión de la encuesta mediante Intranet y

mantienen reuniones con los coordinadores médicos y responsables administrativos a

fin de desplegar el proceso de cumplimentación y recogida de la encuesta. En los 

servicios centrales, la dirección de gestión y el equipo de mejora mantienen una 

reunión con los líderes de las diferentes unidades. Se activa un punto de recogida en la

Unidad de Sistemas de Información. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Contestaron la encuesta un total de 903 empleados (55% de la plantilla). Es una tasa de 

respuesta alta (habíamos fijado una meta de al menos el 40%, guiándonos por tasas de 

respuesta en la primera encuesta realizada por organizaciones similares) que indica la 

existencia de una buena relación de los empleados con la dirección y que se consigue 

cuando el clima laboral es adecuado. 

(p

Los resultados generales, traducidos a tasas de problemas agrupadas por dimensiones 

orcentaje de personas que contestan las 2 opciones desfavorables a cada ítem sobre 
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total de personas que contestan cada ítem) confirman el buen clima de trabajo y de 

relación con la cadena de mando (tasas inferiores al 22 y 18% respectivamente) y 

priorizan los problemas a resolver por la organización (tasas superiores al 50%), 

pleados (68%) y 

las posibilidades de formarse (66%). 

• Reconocimiento: la valoración de los empleados por cumplimiento de objetivos 

s p  cabo (64%) 

• Retribuciones: su cantidad en comparación cono otras organizaciones (65%) y 

las diferencias existentes entre categorías (55%) 

La satisfacción general es “muy buena” o “buena” en el 63% ados que 

contestaron la encuesta. Los aspectos que más influyen para mejorarla han sido las 

e trabajo, las r ción ofe

Se acuerda repetir la encuesta en el último trimestre de 2009, a fin de evaluar la 

nes d

 

centrados en formación (61,6%), sistema de reconocimiento (53,6%) y retribuciones 

(51,4%). En éstas, el análisis detallado de cada dimensión indica como situaciones 

prioritarias a mejorar en 2009: 

• Formación: la respuesta de GAPMU a las necesidades de los em

(65%) y los criterio ara llevarla a

 de los emple

condiciones d etribuciones y la forma rtada. 

efectividad de las accio e mejora consecuentes. 
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CONSEGUIR UN "HOSPITAL SIN DOLOR" ES POSIBLE 

 

Francisco López Soriano. Jefe de Sección e Anestesiología-Reanimación Hospital del 

Noroeste de Murcia Responsable de la Unidad de Calidad del Área IV de Salud del S

 

MS. 

Introducción:  

Las Unidades de Dolor  Agudo comenzaron tratando el dolor postoperatorio, pero 

ientas (posibilidad de 

adamente ser eficaz, 

 los 

ientes ingresados, si no que  los 

mientos analgésicos solo fueron efectivos en la mitad de las ocasiones. 

 

Objetivo: 

actualmente se asume universalmente que también deben de atender el proceso de 

parto y cualquier otro dolor agudo intrahospitalario. 

Las posibilidades farmacológicas y técnicas actuales han demostrado ser eficaces 

contra el dolor, en cambio la efectividad de estas herram

beneficio en condiciones de uso rutinario) es enormemente baja.  

La realidad actual es que aún persiste una alta prevalencia de dolor en nuestros 

hospitales, necesitando hacer efectivo lo que ha demostrado reiter

la analgesia. Esta realidad es similar en gran parte de los hospitales españoles, en

que no solo padecen dolor más de la mitad de los pac

trata

 

La misión de nuestra Unidad del Dolor Agudo Basada en la Enfermería (UDABE) es 

garantizar a nuestros pacientes que “trabajamos para que no le duela”, asegurando un 

nivel máximo de dolor de 4 sobre 10 de la escala analógica visual (EVA). Además, le 

aseguramos que si llegara a dolerle, a la mayor rapidez le aplicaríamos tratamiento 

adecuado hasta conseguir su alivio, y todo ello con unos niveles de satisfacción 

mucho-total. 

Nuestros clientes son todos los pacientes hospitalizados o en observación de 

Urgencias de nuestro Hospital, que presenten niveles de dolor  EVA > 4  a los que 

debemos prestar atención continuada 24 horas al día, los 7 días de la semana, 

evitando o aliviando su sufrimiento. 

 

Método: 

Nuestro equipo de trabajo está formado por un Especialista en Gestión de Calidad, un 

Anestesiólogo Jefe de Unidad, y una Enfermera. Colaboran todos los Servicios 

asistenciales y las Direcciones Médica y de Enfermería. Para su trabajo disponen de 

herramientas como:  Escala Visual Analógica (EVA) para medir el dolor, protocolos 

consensuados para tratarlo, programas de educación para la enfermería, flujogramas 

para la toma de decisiones, gráficas para la 5ª constante, manual de calidad, y 

objetivos anuales a conseguir. 
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La UDABE gestiona el dolor agudo como un proceso asistencial al que define como 

Hospital sin Dolor” (objetivo de la OMS para el año 2000) que consiste  en  conseguir 

e todo paciente ingresado en hospitalización o en observación en la puerta de 

osible. Todo ello con unos altos niveles de satisfacción.  

el proceso es a la salida de quirófano en los operados, al comienzo del 

trabajo de parto en el paritorio, y en cuanto se detecte una EVA > 4 en las mediciones 

e pacientes con EVA > 4 en las 

24 h antes de la encuesta, el porcentaje de pacientes que consiguen alivio tras la 

os. 

Monitorizamos el proceso mediante cortes de prevalencia en muestras periódicas 

 

el 

dicador esta “fuera de control”, y adoptamos medidas correctoras mediante ciclos de 

lo de Shewart). 

“

qu

Urgencias, no sufra niveles de dolor superiores a 4/10 de la EVA. Si a pesar de los 

esfuerzos le doliese, debe conseguir alivio adecuado (EVA ≤ 4) en el menor tiempo 

p

El límite inicial d

periódicas de la quinta constante El límite final del proceso es el alta del paciente. 

Nuestros indicadores del proceso son: el porcentaje d

administración analgésica, y el  porcentaje de pacientes muy o totalmente satisfech

La periodicidad de la medición es mensual.  

aleatorias de 30 pacientes, hasta conseguir la estabilización del mismo (no 

variabilidad), expresando los resultados mediante Gráficos de Control P, en los que la 

Línea Central es el objetivo, y los Límites de Control Superior e Inferior (variabilidad 

tolerable del proceso) se determinan con la media +/- 2 desviaciones estándar (nivel de

confianza del 95%). Si la variabilidad observada  no se debe al azar, el valor d

in

mejora (Cic

 

Resultados: 

Durante el primer año de funcionamiento (2004) conseguimos unos resultados 

espectaculares, reflejados en la tabla siguiente: 

 

Evaluación Antes-Después de la Implementación de la UDABE 

 Basal Tras UDABE Mejora Mejora relativ

absoluta 

a Significación 

 P1 (IC95%)   P2 (IC95%)        P2-P1   (P2-P1)/(1-P1)  

EVA ≤ 4  0,24 (0,07)   0,65 (0,05)         0,41         0,54    p<0,001 

Consiguió alivió  0,47 (0,13)   0,96 (0,02)         0,48         0,92    p<0,001 

Satisfacción   0,64 (0,11)   0,88 (0,03)         0,23         0,66    p<0,001 

P1: proporción basal. P2: proporción postimplementación. IC: Intervalo de 

Confianza. 
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EVA: Escala Analógica Visual.  

UDABE: Unidad del Dolor Agudo Basada en la Enfermería. 

Test del valor de Z. 

  

Y actualmente tenemos monitorizado el proceso, evitando su variabilidad, con ciclos 

 

so, 

Control Estadístico del Proceso. Prevalencia de pacientes con EVA ≤ 4 

 

de mejora mensuales, y podemos asegurar a nuestros pacientes que en nuestro 

hospital la prevalencia de dolor agudo con EVA > 4 es tan solo del 8 %, que el 99 % de 

nuestros pacientes consiguen ver aliviado su dolor, y que se irán satisfechos con su

manejo en el 97 % de las ocasiones. 

Los Gráficos de Control de los indicadores permiten visualizar el control del proce

eliminando su variabilidad: 
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La gráf ias de los indicadores que miden el 

cumpli

 

Conclusiones:

ica adjunta muestra las tendenc

miento de la misión de nuestra UDABE: 

 

 

La incorporación de 3 de los mayores avances reconocidos en la gestión del dolor 

agudo, (EVA, Medir Alivio, Número necesario a tratar para evitar un evento, Número 

necesario para dañar y 5ª constante),   y la asunción de la  primera norma de la 

American Pain Society Quality of Care Comitte: reconocer y tratar el dolor lo mas 

rápidamente posible, midiendo el dolor inicial y a intervalos regulares, así como el 

alivio tras la analgesia, son las bases de nuestra actuación. 

La elección del modelo de gestión por procesos, satisface a nuestros pacientes, por 

medio de la utilización eficiente de los recursos.  

El control estadístico de procesos (medición sistemática y periódica), y el análisis de la 

ariación de los indicadores seleccionados, para aceptar o rechazar si hay que 

intervenir, facilita la gestión y garantiza los niveles de calidad exigidos. Los gráficos de 

control estadístico son el paradigma de la optimización sucesiva de los procesos de 

producción. 

Experiencias similares de aplicación de gestión por procesos existen varias en nuestro 

país, aunque en dolor agudo solo hemos encontrado un único trabajo (en pacientes de 

cirugía electiva) que aplica técnicas de mejora continua de la calidad, y además 

monitoriza el proceso. 

En los últimos 20 años, la evolución natural de la prevalencia de dolor hospitalario ha 

ido descendiendo alrededor de un 2 % anual. En nuestro caso, dejando el proceso a su 

v

24 47
64

Antes

65
96

85
88

2005 65
882004

75

84

92
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99

95

95

97

2006

2007

2008

Satisfacción
Alivio
EVA<ó=4
Lineal (EVA<ó=4)

Satisfacción 64 88 88 95 95 97

Alivio 47 96 85 90 97 99

EVA<ó=4 24 65 65 75 84 92

Antes 2004 2005 2006 2007 2008
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evolución, pasar de una prevalencia de dolor del 70 % al 8 % hubiesen sido 

31 años para poder alcanzarla; con este modelo de

necesarios 

 gestión lo hemos conseguido en 5. 

sta técnica de gestión también nos permite disponer de un “Mapa del Dolor” de 

nuestro hospital, identificando que diagnósticos asocian dolor, cuanto duelen, y que 

Servicios Médicos ó Quirúrgicos son susceptibles de mejora. 

Para terminar, queremos invitar a la reflexión: ¿quién ingresaría en un hospital que, 

aunque tengamos medios para evitarlo, “1 de cada 2 pacientes sufrirá dolor”?  

Permitir inaceptables niveles de dolor, es por maleficente, injusto y negligente, 

inaceptable desde una perspectiva ético-jurídica, pero sobretodo es un problema de 

gestión, en cuanto que es un problema de calidad asistencial. 

 

E
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ESPACIO RADIOLÓGICO DIGITAL COMÚN 

 

 

Vicente García Medina. Jefe De Sección del Servicio de Radiodiagnóstico por Imagen. 

iste en 

ía del Nuevo Hospital 

eina Sofía (HGURS) de Murcia. 

El Proyecto definía hasta en los mínimos detalles, la digitalización completa de la 

obtención, almacenamiento y distribución de las imágenes.  

Se solicitaba la adquisición de modalidades  digitales, es decir que no utilizaran como 

soporte de la imagen la placa radiográfica sino detectores de radiación que la 

digitalizaran. Estos equipos debían de tener DICOM y HL-7 como protocolos que 

permitiera su integración tanto con el Sistema de Información Radiológica (RIS), como 

con el Sistema de Comunicación, Archivo y Distribución de Imágenes (PACS). 

El Proyecto  incluía la distribución de la imagen y de sus textos  por la red 

intrahospitalaria  y por los Centros de Primaria. 

En el año 2000, el número de Hospitales con los Servicios de Radiología 

Completamente digitales, en España y en Europa era muy escaso. No todos, además, 

lograron llegar a buen puerto, por diversas razones. 

Con el fin de hacer un diseño correcto visitamos un total de 7 Servicios Digitalizados 

en Suecia, Alemania, Holanda y España. Analizamos desde aspectos  técnicos, básicos 

y avanzados, hasta el grado de aceptación por todo el personal médico. Hicimos 

entrevistas  escritas con las mismas cuestiones  a los respectivos Jefes de Servicio y 

Colaboradores. 

Una vez seguros de lo que queríamos y de cómo deberíamos de implantar la 

Digitalización  y con un estudio económico de inversión y amortización,   se plasmó 

detalladamente en el Proyecto Estratégico del Servicio que fue presentado a la 

Consejería de Sanidad y al Servicio Murciano de Salud que lo aprobaron. 

Con la aparición posterior del PDSIS, nuestro Proyecto se integró en él, con la 

peculiaridad de que iniciaríamos la implantación que, en cierta medida, sería el 

ejemplo a seguir por el resto de Servicios de Radiología de la Región. 

Adquiríamos por lo tanto una responsabilidad enorme al  iniciar un cambio cualitativo 

en  la imagen radiológica, complejo desde el punto de vista técnico y no menos en los 

tradicionales hábitos asistenciales. Fueron básicos los apoyos de los equipos directivos 

del Hospital. 

Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. 

 

El Área Sanitaria del HGU Reina Sofía presenta una característica propia que cons

la falta de un Centro de Especialidades. Esto, perfectamente definido desde el  inicio, 

se plasmó en el Proyecto Estratégico para el Servicio de Radiolog

R
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 Nueve años después, y con el esfuerzo de todos, hemos  demostrado que se puede y  

mos señalado los caminos a seguir. 

a radiología Online es una realidad asentada en el Área del Reina Sofía. Desde el 

nto de vista económico, la inversión está amortizada y en estos momentos  supone 

 

enemos la satisfacción de presentar esta información en este Congreso, limitándonos 

he

L

pu

una disminución de los costes radiológicos. Desde el punto de vista asistencial supone

entrar en una nueva dimensión  

T

a la última etapa: la integración de los Centros de Salud.  

 

OBJETIVOS 

En el  año 2006 todos los estudios radiológicos realizados en el HGURS de Murcia

almacenaban ya digitalmente y se visualizaban por los ordenadores de las distintas 

salas Consultas, Plantas de Hospitalización, Urgencias.  

, se 

; las 

irección 

gración de los 9 Centros de Salud del 

 Las imágenes se transmitían por la red Hospitalaria y tan sólo se imprimían con 

técnica Laser, aquellas de los pacientes que iban a ser  vistos en otros Hospitales

solicitadas por la Justicia y la de pacientes que eran vistos en los Centros de Primaria. 

Estos  últimos representaban un número elevado que, oscilando alrededor de 40.000 

estudios anuales corresponden al 40%  de nuestra actividad 

Se planteaba por lo tanto como Objetivo del Servicio de Radiología, de la D

Hospitalaria y de la  Gerencia de Primaria, la Inte

Área de Primaria en el espacio radiológico digital del HGURS de Murcia. 

 

METODOLOGÍA 

Consolidada la integración intrahospitalaria y con el objetivo marcado de extenderla  a 

Primaria, se solicita un estudio de las redes telemáticas entre los diversos Centros

Salud y el HGURS. 

Una vez se nos in

 de 

dica que en la totalidad del Área, ésta es de 4MB, y  se nos informa 

ograma 

o 

ro de 

mayor 

 

lquerías, Beniel, 

s de dar a conocer el Servicio de Radiología y su funcionamiento, se 

de su capacidad suficiente para una transmisión rápida, establecemos un cron

de 3 meses, para la incorporación escalonada de los Centros, y para la formación com

usuarios, de los médicos. 

En Septiembre de 2008, se inicia la implantación del Proyecto con el Cent

Vistabella, en razón de su cercanía al Hospital y por lo tanto por su, en teoría, 

facilidad para resolver cualquier contingencia. Los siguientes Centros son los de

Infante, Puente Tocinos, Santomera y Monteagudo para finalizar con A

Beniaján y El Carmen. 

El primer punto del Cronograma se basa en dar a conocer  el Sistema a todos los 

médicos. Para ello, y Centro a Centro, se programan visitas guiadas al Hospital en 

donde ademá
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hacen demostraciones en Urgencias en donde pueden  consultar con médicos de este 

Departamento. En algún Centro y a petición de sus propios médicos, se sustituye la 

na vez rellenadas y siguiendo la vía interna que utiliza el Hospital para cumplir 

ente la Ley de Protección de Datos, se conceden los Privilegios de acceso 

al Sistema a los médicos de Atención Primaria. 

 ya visualizar las imágenes 

por el visor  y a la vez se seguirán recibiendo las placas. Se considera este tiempo lo 

visita por una demo en  su aula. 

En segundo  lugar se procede, por los informáticos, a la instalación del visor en cada 

ordenador de cada Consulta. Acudimos a los Centros para efectuar la formación en la 

utilización de dicho visor  

Procedemos después a distribuir a través del Coordinador del Centro las Solicitudes de 

acceso al Sistema para médicos. 

U

escrupulosam

Con el fin de no distorsionar la actividad asistencial de las Consultas de Primaria, se 

establece como dos semanas el tiempo en que se podrán

suficiente para habituarse al manejo del Sistema. 

Concluidos los 15 días  cesamos la impresión de  placas radiográficas. 

 

CONCLUSIONES 

El día 15 de Diciembre de 2008, el HGURS de Murcia cesa definitivamente la impresión

de películas radiográficas para los Centros de Salud de su Área. 

 

La decisión por parte de todos los profesionales implicados (Médicos especialistas en 

adiodiagnósticos, Médicos de Primaria, e  Informáticos) y cargos Directivos ha 

reve espacio de tiempo y de forma ordenada y eficiente, la 

de favorecer  la integración Primaria Especializada,  

iendo una disminución en la solicitud de los estudios, una 

 de su 

R

permitido en un b

integración de todos los Centros  de Salud de Primaria del Área en el Sistema Ris/Pacs 

del HGURS. 

Esta situación   pue

Atención Primaria   tiene ya  acceso de forma inmediata, y como si se tratara de una 

Unidad o Servicio más del Hospital, a todos los estudios radiológicos de sus pacientes, 

independientemente de quién los solicitara  y cuándo se realizaran. 

Obviamente se está produc

comprensión más global de la historia radiológica de los pacientes y por lo tanto

historia clínica, favoreciendo una asistencia más lineal y lógica. Se evitan repeticiones 

de estudios, pérdidas de placas y se crea una plataforma tecnológica que va a 

favorecer la implantación de las guías clínicas: Proyecto en el que estamos ahora 

inmersos. 

 Con la incorporación de Primaria hemos cerrado el círculo de la Integración, 

culminando el espacio radiológico virtual que diseñamos hace casi una década. 
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Jueves, 13 de mayo de 2009 
Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 3”. (Sala P
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DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y RESULTADOS DEL MAPA DE PROCESOS 
GESTIÓN DE CUIDADOS” EN EL ÁREA V DE SALUD (MURCIA) “

 

Carmen Castillo Gómez. Subdirectora De Enfermería Área V De Salud  

TRODUCCIÓN

 

IN  

n enero del 2005 comenzamos un proyecto que suponía grandes cambios en nuestra 

forma de gestionar y trabajar: implantar una gestión sanitaria conjunta Primaria / 

ospitalaria. La gestión por proceso ha sido una línea estratégica prioritaria dentro del 

roceso de implantación del modelo EFQM en nuestra área de salud y la continuidad 

e cuidados está considerado como “proceso clave”.La continuidad ha sido una 

tante en nuestra Área, formando parte de nuestra Misión y Visión. Los 

querimientos de cuidados vienen derivados de la necesidad de: 

romoción/Prevención de la salud (potenciar el autocuidado), necesidad no cubierta, 

patología determinada (agudas y/o crónicas) y técnicas invasivas y/o terapéuticas y/o 

iagnósticas. 

a Gestión Integral de Cuidados ( Valoración, Diagnostico, Planificación, Ejecución, 

valuación para finalizar con el Informe de Continuidad de Cuidados al Alta) nos 

necesarios para satisfacer todas las necesidades 

nos 

tilizando 

taxonomías NANDA, NOC (consecución de objetivos) y NIC(planificación de acciones) 

facilitando la continuidad  a través de una herramienta útil denominada “Informe de 

Continuidad de Cuidados”, sobre todo de aquellos pacientes que presenten, al ser 

dados de alta, un alto nivel de dependencia, deterioro de la integridad cutánea (heridas 

quirúrgicas, ulceras por presión, ulceras vasculares, urostomías, colostomías...) 

portadores de sondas y/o catéteres (sondas nasogástricas, vesicales, drenajes, vías 

periféricas...).Potenciando en todo momento, la comunicación entre profesionales con 

objeto de ver por parte del paciente sus cuidados cubiertos y sin interrupciones, 

indistintamente de donde este de forma puntual el paciente (Hospitalaria/Primaria), 

por otro lado el enfermero/a del centro de salud, contará con un documento de 

soporte de los requerimientos de cuidados de aquellos pacientes que una vez dados 

de alta en el hospital precisan de cuidados específicos, facilitando de esta forma la 

planificación de los mismos. 

 

OBJETIVOS:

E

H

p

d

cons

re

p

d

L

E

ayudara a proporcionar los cuidados 

de salud reales y/o potenciales de nuestros pacientes y familia, garantizando u

cuidados personalizados en base a la situación especifica de cada momento, u

 

1) Diseñar e implantar el Mapa de Proceso de Gestión de Cuidados  

2) Análisis de resultados. 
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METODOLOGÍA: 

• Reunión informativa de los responsables implicados (supervisores de unidades 

médicas, quirúrgicas y primarias) 

(primaria/hospitalaria) donde se consensúan todas las guías, protocolos y 

procedimientos que sustentan al proceso.  

ón del grupo de trabajo. Se establecen dos subgrupos: 

• Análisis de situación de partida, creándose foros comunes 

• Constituci

o Metodología  

o Rediseño de Circuitos 

• Establecimiento de fases de trabajo. Diseño, representación gráfica, 

implantación y resultados 

 

Desarrollo: 

Fase I.  

Diseño. Se establecen reuniones semanales del 90´ de duración durante un mes 

estableciendo la descripción del proceso: 

Misión 

• Destinatarios y expectativas 

• Objetivos 

• Requisitos de entrada 

• Proveedores 

• Subprocesos  

• Indicadores (ficha técnica indicador) 

Representación gráfica según metodología IDEF 

• Entradas 

• Salidas 

• Guías y recursos 

• Mapas (A-0, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5)  

• Árbol nodal 

 

Fase II 
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Difusión del proceso. Se presenta al grupo de trabajo EFQM y a la Comisión de 

Dirección del Área V, siendo aprobado el 07-03-2007 y publicándose en la Intranet del 

área 

 

Fase III 

Implantación. Se mantiene reunión con todos los responsables de enfermería de los 

rdinadores de 

prim ntada el 15-03-07 el proceso “Gestión de Cuidados” 

 

servicios implicados (supervisores de plantas médicas y quirúrgicas y coo

aria), dándose por impla

INDICADORES QUE CONTROLAN EL PROCESO 

El proceso está controlado a través de los siguientes indicadores: 

1) Nº total de pacientes ingresados con planes de cuidados / Nº total de pacientes 

sados x 100 (medición mensual) 

º total de pacientes con valoración de enfermería en las primeras 24 horas / 

Nº total de pacientes ingresados x 100 (medición mensual) 

e continuidad de cuidados al alta en 

unidades médicas y  quirúrgicas en un mes / Nº total de pacientes dados de 

ta en dichas unidades en un mes x 100 (medición mensual) 

 de cuidados individualizado / Nº total de 

 100 (medición mensual) 

n plan de cuidados estándar / Nº total de pacientes con 

planes de cuidados x 100 (medición mensual) 

6) Nº total de accesos a los informes de continuidad de cuidados por parte de los 

e cada centro de atención primaria (medición mensual) 

ingre

2) N

3) Nº total de pacientes con informe d

al

4) Nº total de pacientes con plan

pacientes x

5) Nº total de pacientes co

profesionales d

 

CONTROL DEL PROCESO 

Para el control del proceso se nombra a un gestor, el cual a su vez crea un equipo de 

or tres personas para la evaluación y seguimiento, los objetivos a 

avés de sesiones formativas en planta. 

 los indicadores que controlan el proceso (serán los que nos 

orienten a si el proceso está bien controlado). 

• Propuestas de medidas correctoras tras análisis de cada medición). 

• Mantener informados de la evolución del mismo a todas las personas que 

intervienen en el proceso. 

trabajo formado p

conseguir son: 

• Potenciar metodología enfermera a tr

• Evaluación de
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• Propuesta de nuevos indicadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO 

 

 

RESULTADOS. (Diciembre de 2008) 

• El 70% de los pacientes del área médica tienen informe de continuidad de 

cuidados al alta y el 65% del área quirúrgica. En el año 2006 la 

cumplimentación de dicho indicador era del 56% y 17% respectivamente 

tes ingresados tienen asistencia integral a través de planes 

 el año 2006 dicho indicador era del 68% 

 en 

uito 

rofesionales de atención 

primaria y agilización del proceso de rescate del informe. 

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

• El 90% de los pacien

de cuidados individualizados.  

• El 97% de los pacientes tienen valoración de enfermería en las primeras 24 

horas. En

• El 100% de los informes de continuidad de cuidados al alta están disponibles

atención primaria a tiempo real, gracias al desarrollo e implantación de circ

telemático, dotación de claves de acceso a los p

mas comunes (Paciente con herida quirúrgica, Paciente encamado/ 

Gestión de Cuidados
VALORACIÓN

PLANIFICACIÓN

DIAGNÓ STICO

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

ICC

Estructur a Física Soporte Informático
Sopor te Técn ico

Formación específica en
Metodología Enfermer a

Promoción / Prevenc ión
de  la Sa lud

Necesidades
No Cubiertas

Patología determinada

Técnicas Invasivas,
Diagnóst icas ó Curas

Pac ient e sat isfecho

cesidades cubie rtas

Nivel de Cuidados 
adecuados

Profesionalizac ión de los
Cuidados

Ne

Teorías y
Modelos de
En fermer ía

Pr otocolos  y
Guías Clínicas

Ley Gen eral
de Calidad

Manual de
Gestión de
cuidados

Contrato Gestión
Carter a de Servicios

P.A.E.
Plan es de Cuidados

Individual / Estándar

Ley de Promoción
a la autonomía personal
y aten ción a personas

en situación dependiente

Profesionales sa tisfechos

Continuidad en la a tenc ión

Proceso: GESTIÓN DE CUIDADOS Nivel 1 Fecha: Enero 2007
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inmovilizado, Paciente con anticoagulantes por vía subcutánea, Paciente que ha 

sufrido Ictus, Paciente con IAM, EPOC...) 

ermeros mas prevalentes del Área V” 

• El rescate de los informes por parte de los profesionales de primaria ha 

mejorado un 40% en el último año 

• Se han consensuado los planes de cuidados estándar de las patologías mas 

comunes (ACV, EPOC ,IAM, PTC, PTR,  Ayuda total, Ayuda Parcial) 

 

CONCLUSIONES.

• Creación de “Guía de diagnósticos enf

 

La gestión por proceso ha sido un factor critico para el cambio y la mejora continua en 

la gestión de cuidados, hemos mejorado la comunicación con el paciente/familia, se ha 

reducido la ansiedad del paciente que es dado de alta y requiere cuidados específicos, 

hemos favorecido la confianza entre profesionales al crear espacios comunes de 

consenso y de trabajo con objeto de adecuar una correcta planificación de los cuidados 

en relación  a las necesidades y problemas pendientes de solucionar al alta, en 

definitiva se ha potenciado la  implicación de los enfermos en su propio proceso y se 

ha mejorado la comunicación entre los profesionales de primaria / hospitalaria. 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, el proceso está prácticamente 

controlado y todos los esfuerzos están concentrados en el mantenimiento de la 

mejora. 

Tras análisis del proceso se está valorando introducir nuevos indicadores relacionados 

on: 

a recepción del informe y el contacto con el 

paciente 

ia 

c

• El tiempo de actuación desde l

• El flujo de informes que tienen su origen en primaria a hospitalar

 



81 

 

 

RED.7: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL MORALES MESEGUER EN UNA 
RED DE BENCHMARKING DE 7 COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  

 

Julián Alcaraz Martínez. Coordinador de Calidad del Hospital Morales Mesegue

Murcia. 

r. 

 

Introducción: 

En el año 2005 y, a raíz de una acción de mejora priorizada en el Hospital Sierrallana 

tabria) tras la segunda autoevaluación del centro con el modelo 

o final 

CC.AA.: Hospital General San Jorge (Aragón), Hospital Valle del Nalón (Asturias), 

ario J. M. Morales Meseguer (Murcia). 

ar  benchmarking cualitativo, que consiste en aprender de las circunstancias o 

ganización y no sólo compararlos. Se convierte, así, en un 

estratégica 

.  

no de los objetivos era el de realizar actividades de benchmarking en los procesos 

con el fin de comparar los rendimientos de los procesos de una organización con los 

de otras similares y aprender cuáles son las mejores prácticas que los generan con el 

fin de adaptarlas en el resto de las organizaciones con el objetivo de mejorar. 

Otro de los objetivos era establecer una batería de indicadores que permitieran el 

Benchmarking cuantitativo entre centros.  

 

Método: 

de Torrelavega (Can

EFQM,  surgió la idea de poner en marcha una Red de Benchmarking entre hospitales 

similares que sirviese para comparar regularmente aspectos del desempeño (funciones 

o procesos) de los centros integrados en la red con el objetivo final de conseguir una 

mayor calidad en la prestación de servicios de salud al ciudadano. Además, se 

pretendía, así, solucionar una carencia existente en esos momentos en el sector 

sanitario en cuanto a comparación y adaptación de mejores prácticas. El resultad

de dicha acción de mejora fue la creación de una Red de Benchmarking entre 

hospitales del SNS, llamada Red7, integrada por siete hospitales de otras tantas 

Hospital Son Llàtzer (Baleares), Hospital Sierrallana (Cantabria), Hospital El Bierzo 

(Castilla-León), Hospital Universitario Fundación Alcorcón  (Madrid) y Hospital 

Universit

La misión de la red no consiste sólo en compartir información sobre indicadores, sino 

realiz

procesos que consiguen los mejores resultados en los diferentes centros para 

adaptarlos a la or

instrumento de suma utilidad en la toma de decisiones y en la planificación 

de las organizaciones de salud y como tal está integrado en el modelo EFQM

U

 

Se establecieron 2 líneas de trabajo para alcanzar los objetivos planteados: 

• Identificación y selección de Indicadores para realizar benchmarking 

cuantitativo 
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• Realización de Benchmarking cualitativo de procesos 

El ámbito de actuación establecido son los 7 hospitales públicos, generales, con 

rgencias, de tamaño entre 200 y 400 camas, pertenecientes a 7 Comunidades 

ente 

nados inicialmente fueron EPOC y fractura de cadera. La fuente de datos para 

btención de indicadores ha sido el CMBD de los últimos tres años, unificando los 

ueda y los cuestionarios elaborados por los profesionales de cada 

centro. 

ark), es 

so es 

specto 

uce 

cido el 

icadores. Simultáneamente, se ha 

 

u

Autónomas diferentes. La muestra coincide con la población diana, la correspondi

a todos los hospitales que participan en la Red. Los procesos asistenciales 

seleccio

o

criterios de búsq

En el primer semestre del año 2007 se recogieron resultados de los indicadores 

correspondientes a los tres años anteriores de los dos procesos seleccionados y se 

remitieron los cuestionarios a los demás miembros de la red. Posteriormente, en una 

reunión de los representantes, se compararon los resultados y se analizaron las 

diferencias en los procesos, identificando el proceso del cual aprender (Benchm

decir el que obtiene mejores resultados en el proceso a comparar. El siguiente pa

identificar la práctica que produce este mejor resultado (Driver). Previamente se debe 

asegurar la comparabilidad entre la organización propia y el benchmark con re

al proceso objeto de comparación. El elemento que nos permite analizar esta 

comparabilidad es la homotecia (grado en el que una misma transformación prod

resultados similares en distintas organizaciones). 

En el año 2008 se ha comenzado con el proceso Urgencias, habiéndose estable

Benchmark tras la comparación de los siete ind

trabajado en el establecimiento de una batería de indicadores con especificaciones 

concretas en cuanto a su formulación y recogida de datos, que permitieran el 

Benchmarking cuantitativo entre centros. Para ello se escogió el modelo EFQM,

ordenándose los indicadores dentro de los criterios de resultados. 

 

Resultados 

Se ha comprobado la homotecia entre los 7 hospitales para cada uno de los procesos, 

mediante la comparación por las correspondientes matrices de homotecia y tras el 

análisis de los indicadores propuestos se han identificado un benchmark en fractura de

cadera, dos en EPOC y uno en Urgencias. Se han identificado los drivers determ

 

inantes 

sonas implicadas en los procesos en 4 

e ellos, además de haberse seleccionado 5 acciones de mejora con el fin de acercarse 

al benchmark. En el proceso de la atención al paciente con EPOC, se ha realizado 

s de difusión en los equipos directivos de los 7 centros, y en las personas 

 mejora. 

o que 

rivers e 

de la diferencia, realizándose actividades de difusión en fractura de cadera en los 

equipos directivos de los 7 centros, y en las per

d

actividade

implicadas en los procesos en 4 de ellos,  y se han seleccionado 3 acciones de

En el proceso de urgencias se ha establecido el benchmark al haber un centr

destacaba en tres de los siete indicadores, estando en la fase de establecer d

implantar mejoras.  
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En cuanto a resultados de mejora, en el proceso EPOC se han mejorado las estancias 

al. En 

 de 

en tres centros entre 0,5 y 1,5 días de media, siendo uno de ellos nuestro Hospit

el proceso fractura de cadera también se ha apreciado mejora en los indicadores

dos de los centros que han introducido mejoras tras la identificación de drivers, no así 

en el tercero. 

Al mismo tiempo se han propuesto 42 indicadores para benchmarking cuantitativo 

ordenados según criterios de resultados del modelo EFQM. 

Los resultados de mejora de indicadores estarán disponibles al cierre del CMBD de 

2008. 

 

Conclusiones 

La metodología del benchmarking cualitativo permite identificar de forma sistem

las mejores prácticas dentro de la Red, facilitando el aprendizaje y la adaptación de las 

mismas por los hospitales integrantes. 

El benchmarking está siendo el mecanismo de cooperación y colaboración entre 

nuestros hospitales. 

Se están mejorando los indicadores de los procesos elegidos en la mayoría de los 

centros en los que se implantan mejoras. 

ática 
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EXPERIENCIA CORPORATIVA DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL 
CUIDADO ENFERMERO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Teresa Ramón Esparza. Subdirección de Calidad Asistencial. Consejería de Sanidad y 

ades y los cuidados de enfermería constituyen un elemento esencial e 

prescindible para la mejora de la salud de los mismos.  

 Gestión de Cuidados en el marco de un Programa de Gestión de la 

 herramienta fundamental para la mejora de las actuaciones que se 

ra las que trabaja unos cuidados de calidad, 

s enfermeras realizan en cuanto a la asistencia a pacientes 

os 

rciano de Salud (SMS) como forma de 

garantizar que la prestación de cuidados se realice con unos niveles adecuados de 

alidad. 

Con el objetivo de normalizar, evaluar, mejorar y monitorizar la calidad de los 

cuidados de enfermería, se constituye en 2005 un Grupo de Trabajo Regional de 

Evaluación y Mejora de Calidad de Cuidados de Enfermería (GREMCCE). Este Grupo, 

impulsado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de 

Salud, está formado por personal de enfermería de todos los Hospitales y Gerencias, 

con representación de Atención Primaria y Hospitalaria, asesorados y coordinados por 

la Subdirección General de Calidad Asistencial (SGCA).  

 

Fase I. Análisis de Situación (2005-2006)

Consumo. 

 

En el contexto hospitalario el foco de atención es el paciente hospitalizado y sus 

necesid

im

El abordaje de la

Calidad es una

realizan sobre nuestros pacientes. Todos los pacientes hospitalizados necesitan 

cuidados por eso es tan importante. La enfermería de la Región de Murcia está en 

disposición de ofrecer a las personas pa

basados en la mejor evidencia disponible.  

La contribución que la

hospitalizados, se reconoce mediante la inclusión de objetivos de calidad de cuidad

en los contratos de gestión del Servicio Mu

c

 

Se realiza un análisis conjunto de la situación sobre las actuaciones que, en materia de 

gestión de la calidad de cuidados enfermeros, se está llevando a cabo en los Centros 

sanitarios (se trata de 6 Hospitales Públicos de Agudos, 3 Gerencias Únicas de Área y 2 

Gerencias de APS), valorándose:  

• Documentos en vigor sobre protocolos ó procedimientos que históricamente 

han sido priorizados por enfermería y su nivel de implantación. 

• Indicadores y Metodología de evaluación utilizada. 

• Recomendaciones de actuación incluidas en los documentos aportados por los 

Centros para su evaluación. 
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Se concluyó identificando alta variabilidad en todos los aspectos evaluados, con

resultados dispares y difícilmente comparables, lo que dificultab

 

a el abordaje de las 

ones desde un punto de vista corporativo. 

talización, Prevención de Úlceras por Presión, Paciente portador de 

ondaje Vesical, Paciente portador de Catéter Venoso, Prevención de Caídas y 

acci

En este contexto, el Grupo Regional propone iniciar un Plan de actuaciones priorizando 

las siguientes áreas de cuidados: Acogida y Valoración del paciente al ingreso en 

Unidad de Hospi

S

Continuidad de Cuidados. 

 

Fase II. Metodología (2006-2007) 

Se establecieron las siguientes líneas de trabajo: 

• Evaluación de los protocolos y procedimientos de la totalidad de Centros 

correspondientes a las 7 áreas de cuidados mencionadas, mediante el 

cuestionario EMCA de evaluación de protocolos.  

• Para el rediseño de los documentos se crean “grupos de trabajo” en los 

de 

as 

r último se realiza la reevaluación de dichos protocolos. 

es para 

s. 

 

os correctamente al ingreso 

por parte del personal de enfermería. 

ial realizada correctamente en las primeras 

24 horas tras ingreso. 

o adas voluntariamente durante el periodo de 

ral desde 

 e inconsistencia de los datos inter e intracentro, 

hospitales, con asesoramiento metodológico de la SGCA y la participación 

aproximadamente 50 profesionales. Se valoran según criterios de calidad 

formal, incorporándose las recomendaciones clave, en base a las evidenci

científicas identificadas.  

• Po

• Construcción de un conjunto de 45 indicadores fiables, válidos y comun

todos los Hospitales y Gerencias del SMS para evaluación de las actuacione

Estos son algunos ejemplos de los indicadores elaborados 

o pacientes ingresados más de 24 h. con realización correcta del Plan de

Acogida. 

o pacientes que refieren haber sido informad

o pacientes con valoración inic

o pacientes portadores de catéter venoso y flebitis. 

o pacientes con ICC realizados. 

 Nº de caídas declar

estudio… 

• Elaboración de un plan de monitorización de carácter cuatrimest

2006. 

• Identificación de situaciones problemáticas en la metodología de medición de 

los indicadores y variabilidad
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que sirven para orientar las estrategias de mejora y establecer actuacione

benchmarking y de buenas prácticas. 

 

s de 

Fase III. Soporte a la implantación y el despliegue del proceso (2006-2008) 

Desarrollo de acciones a nivel central y en los centros: 

• Se diseña un Plan de Formación específico sobre Diseño y Evaluación de

de Práctica Clínica, P

 Guías 

ráctica Clínica basada en la evidencia, Construcción de 

Indicadores y Metodología de Planificación de Cuidados.  

o metodológico como acompañamiento al plan de 

medición de los indicadores, que se actualiza para 2009.  

• Se realiza la Difusión de los Objetivos e Indicadores de Calidad mediante 

o a nivel central y de centros 

para analizar los resultados de las evaluaciones de los indicadores, revisar la 

s 

 

de 

tenciales). 

 incorporación de 

spliegue de determinados procedimientos (puesta en marcha 

Todas e ias para la creación y puesta en 

ma

Trabaj ncreta y un responsable claramente identificado 

y q tre niveles y dentro 

de

 

Fa ión cruzada (2008-2009)

• Se elabora una Guía de apoy

sesiones informativas, talleres de formación, formación activa en planta. 

• Se establecen Reuniones periódicas de seguimient

metodología de trabajo, analizar los problemas detectados, consolidar lo

puntos fuertes, proponer medidas correctoras y marcar actuaciones futuras. 

Tras estas reuniones se realiza un despliegue en cascada de la información

(equipo directivo enfermería/supervisores de calidad/supervisores de Área y 

Unidad/profesionales asis

• Se adaptan progresivamente los sistemas de registro para la

las nuevas actuaciones, aunque en la mayoría de Centros están pendientes de 

la implantación de la historia clínica electrónica. 

• Se modifican algunos circuitos organizativos. 

• Se diseñan herramientas de apoyo en los Centros para favorecer la 

implantación y de

de una intranet con un área específica de enfermería, cartelería gráfica…). 

stas acciones crearon las condiciones necesar

rcha de la Comisión de Cuidados en cada Gerencia, organizada en Grupos de 

o cada uno con una actividad co

ue se ha convertido en una importante vía de comunicación en

l hospital. 

se IV. Proceso de Evaluac   

zada que se realiza a iniciativa del Grupo Regional en los Centros 

Sanitarios del SMS con los siguientes objetivos: Identificar buenas prácticas 

La madurez del proceso permite abordar a partir de 2008 un procedimiento de 

evaluación cru

metodológicas y garantizar rigor en la metodología de medición de indicadores, 

mejorar la metodología de evaluación tras las oportunidades de mejora que se 
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identifiquen y poner en marcha las modificaciones pertinentes. Las evaluaciones 

fueron realizadas entre los propios miembros del Grupo GREMCCE, con la participación 

e los responsables de calidad de los hospitales y coordinados por la SGCA. Esta forma 

de proceder dota de transparencia a las mediciones, implica a los profesionales, 

d

permite el aprendizaje conjunto y el benchmarking. 

 

RESULTADOS  

• Creación de una “cultura de gestión de la calidad en los cuidados”, donde la 

identificación de oportunidades de mejora, la medición y la implantación de 

• Existencia de un “Foro regional” que mantiene reuniones periódicas, donde se 

ría y 

as de cuidados. Tras la reevaluación 

mediante el cuestionario EMCA se consigue una mejora global del 35% en el 

e mejora que contiene las 

medidas correctoras de éxito e innovaciones promovidas y puestas en práctica 

ctualizado año a año desde 

e 

ería como del resto de profesionales de todos los Centros evaluados.  

Destacar también, que ha sido una experiencia enriquecedora para todos que 

nos ha servido para mejorar el proceso de evaluación y para reflexionar sobre 

esionales del Área de calidad 

ados en 

r 

medidas correctoras forman parte de la dinámica de trabajo de los centros.  

discuten y consensúan las prioridades de actuación en ámbito de enferme

se buscan las mejores iniciativas.  

La utilización de una metodología de trabajo común y homogénea para todos 

posibilita la comparación de resultados.  

• Constitución y funcionamiento de la Comisión de Cuidados en 100% de los 

Centros del SMS. 

• Rediseño de 42 protocolos de cuidados de enfermería normalizando las 

actuaciones correspondientes a 6 áre

cumplimiento de los criterios de calidad. 

• Creación de un banco de iniciativas de acciones d

en los distintos Centros Sanitarios Regionales a

2005 con nuevas aportaciones.  

• Se ha valorado el proceso de medición de indicadores en los 9 hospitales 

públicos de la Región mediante Evaluación cruzada, realizándose un Inform

por Hospital y un informe-resumen con las Áreas de Mejora identificadas y los 

puntos fuertes a mantener y exportar. 

Del resultado de estas evaluaciones, resaltar la actitud y predisposición a 

mejorar y la implicación activa en el proceso, tanto del equipo directivo de 

enferm

el trabajo y el entorno en el que trabajan los prof

en los centros sanitarios. 

• Los resultados de la evaluación comparativa 2007-2008, indican que se 

obtienen mejoras a nivel regional en el 89 % de los indicadores evalu

2008 con una tendencia positiva en la secuencia de monitorización.  

Se han obtenido avances que han supuesto, como en el caso del indicado
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“pacientes con valoración del riesgo de caídas en las primeras 24 horas tra

ingreso”, hasta 17 puntos de incremento en su nivel de cumplimiento en solo 

un año.  

Destacamos como más significativos los resultados siguientes: 

o Pacientes con realización correcta del 

s 

plan de acogida realizada en las 

primeras 24 horas (incremento del 56% al 68%). 

acientes que refieren haber sido informados correctamenteo P  al ingreso 

por parte del personal de enfermería (incremento del 64% al 75%). 

o Pacientes con valoración inicial realizada correctamente en las 1as 24

horas tras ingreso (incremento del 79% al 83%). 

 

o Pacientes con cuidados adecuados a protocolo de sondaje vesical 

(incremento del 52% al 61%). 

o Pacientes portadores de catéter venoso periférico con cuidados 

 Pacientes con informes de continuidad de cuidados

adecuados a protocolo (incremento del 60% al 72%). 

o  realizados 

En el análisis por indicador

(incremento del 13% al 16%). 

 es destacable el hecho de que 3 indicadores han mejorado 

C es el su nivel de cumplimiento en el 100% de los Hospitales. El indicador relativo al IC

que en más centros ha empeorado (en 5 centros). 

 

CONCLUSIONES 

Existen escasas evidencias nacionales de trabajo corporativo como el presentado y, 

aún menos con los resultados de implantación de acciones de mejora e incremento

los niveles de cumplimiento obtenidos d

 de 

e la batería de indicadores seleccionados. 

 ha 

s 

El 

 

ntadas sobre evaluación y mejora de la calidad de 

e la 

La evaluación de los objetivos e indicadores de calidad de cuidados enfermeros se

convertido en una herramienta imprescindible para gestionar de forma sistemática la

actuaciones de enfermería en los Centros. 

La presente experiencia ha permitido llevar a cabo mejoras en la calidad de los 

cuidados que se aplican a nuestros pacientes en un entorno variado de hospitales. 

trabajo cooperativo realizado nos ha permitido hablar un lenguaje común a la hora de

detectar problemas y valorar las soluciones a aplicar, generando una dinámica que ha 

superado las resistencias de cada centro, en Pro del proyecto corporativo. 

En 2009 se han incorporado nuevos objetivos y líneas de actuación en relación al 

desarrollo de actividades docume

cuidados (ciclos de mejora) y a la valoración de la estructura y funcionamiento d

Comisión Central de Cuidados de Enfermería. 
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ESTUDIO PILOTO DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. DISEÑO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIDAD 

 

Em

Program

 

INTR

ilio Torrella Cortés. Especialista Ap. Digestivo H. Morales Meseguer. Responsable 

a Cribado en el Área de Endoscopia 

ODUCCIÓN: 

Colorrectal (segundo en incidencia en cáncer global) eEl Cáncer s actualmente uno de 

los en 

est ión 

de pres eficaces para disminuir la incidencia de 

cáncer

El Plan  del periodo 2003-

20  estudio 

piloto de ntes premisas y objetivo:  

ideas premalignas. 

• Los nuevos métodos  inmnológicos de detección de sangre oculta incrementan 

dad y especificidad para detectar lesiones avanzadas. 

o 

 problemas de salud de primer orden en las agendas de política sanitaria. Exist

udios que confirman que los programas de cribado de CCR a partir de la detecc

encia de sangre oculta en heces son 

 y finalmente su mortalidad.  

 de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

07, contempló el diseño y puesta en práctica en un área de la Región, de un

 cribado de CCR basado en las siguie

• El cribado de CCR basado en la prueba de SOH química, seguida de 

colonoscopia en los positivos, reduce la mortalidad de esta neoplasia y su 

incidencia por la retirada de lesiones polipo

la sensibili

• Carecemos de suficiente información que garantice la aplicabilidad de este tip

de programas en población general.  

• Objetivo: Determinar la respuesta poblacional en un programa institucional 

l fin de estimar la viabilidad

de prevención del CCR, su aceptación a las pruebas de cribado propuestas, la 

proporción de positivos para SOHi, y el número y características de lesiones 

detectadas en la colonoscopia, con e , previsible 

efectividad y requerimientos necesarios para la extensión del programa al 

as entre los 

50 y 69 años), en el área VI (dependiente del H. Morales Meseguer).  

conjunto de la población de la CARM. 

En el periodo comprendido entre febrero 2006-febrero 2008 se desarrolló un 

programa institucional (promovido por la Consejería de Sanidad), de ambito 

poblacional (dirigido a la totalidad de la población de riesgo medio (person

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

El Departamento de Salud Pública, Atención Primaria y Hospitalaria trabajaron de 

anera coordinada para ejecutar el plan de estudio que se aplicó en dos fases:  m
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1) Fase de reclutamiento: Información a la población, realización secuencial po

grupos de edad y poblaciones de los test de sangre oculta en heces. 

2) Fase de confirmación diagnóstica: 

r 

Los pacientes positivos para SOH fueron invitados a la realización de una 

Proceso de Cribado de CCR fue definido en base a indicadores de calidad que 

eterminasen dos objetivos principales: 

 debía de responder ampliamente al programa de salud. 

 

. 

dicadores de calidad: 

5%) 

zó una auditoría 

externa realizada por tres endoscopistas de otros hospitales que 

 

). 

 valoración de limpieza de colon con las 

te 

colonoscopia como técnica principal para la detección de lesiones neoplásicas 

del colon. 

El 

d

• La población

• La colonoscopia como técnica de confirmación diagnóstica debía de ser: eficaz

para la detección de todas las lesiones, resolutiva para el tratamiento de las 

mismas, y bien tolerada y como consecuencia, aceptada por la población diana

• Se definieron los siguientes in

o Del proceso global: tiempo total del proceso limitado a < 1 mes (grado 

de cumplimiento >90%). 

o Endoscópicos: 

 Llegada a fondo de ciego (grado de cumplimiento > 9

 Todas la colonoscopias fueron grabadas. Se reali

visualizaron una muestra significativa de colonoscopias y 

comprobaron el cumplimiento de dicho indicador. 

 Extirpación y recuperación de los pólipos detectados en (grado 

de cumplimiento > 95%

 Se comprobó a partir de los informes y base de datos su 

cumplimiento. 

 Limpieza de colon óptima o suficiente en (grado de 

cumplimiento > 90%). 

Se diseñó una escala de

siguientes variables: 

1) Óptima: inexistencia de restos sólidos y presencia de líquido claro fácilmen

aspirable por el endoscopio que garantiza la adecuada y fácil visualización de toda la 

superficie del colon. 2) Suficiente: presencia de restos líquidos y sólidos fácilmente 

aspirables y que si bien pueden retrasar la prueba, no dificultan la total visualización 

de la mucosa. 3) Regular: Presencia de restos fecales sólidos cuya limpieza y aspiración 

entorpecen y retrasan la prueba pero cuya movilización permite la visualización 

completa de la mucosa. 4) Mala: presencia de restos sólidos adheridos a mucosa o no 

aspirables que no garantizan la total visualización de la misma. 
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De igual modo, la misma auditoría externa evaluó la limpieza de

colon según dicha escala y comprobó su cumplimiento

 

. 

rotocolo de sedoanalgesia (grado de 

 Escala de tolerancia a la colonoscopia según endoscopista: 

ja en ningún momento de la exploración. 

• Tolerancia para la colonoscopia bajo p

cumplimiento: tolerancia muy buena o buena en > 80%).  

Se diseñaron las siguientes herramientas:  

o

1. Muy buena: el paciente no se que

2. Buena: escasas quejas de dolor en un punto de la progresión del endoscopio 

hasta el ciego. 

3. Regular: varias quejas de dolor en distintos puntos de la progresión del 

endoscopio. 

4. Mala: quejas continuas que obligan a la suspensión de la prueba. 

En

respect

 

INTRODUCCI ón 

cuesta de expectativas y satisfacción. (Anexo 1, resumen de una comunicación al 

o).  

ÓN: Se acepta la colonoscopia como la técnica diagnóstica de elecci

para el cribado de Cáncer Colorrectal (CCR). Una de las claves  para que la respuesta 

poblacional a este programa sea adecuada es su aceptación en términos de dolor y 

molestias en el transcurso de la prueba.  

OBJETIVOS: Ev lonoscopia aluar la percepción al dolor y molestias producidas por la co

dentro del programa de cribado de CCR mediante técnica de encuesta  y compararlas 

con un grupo s a colonoscopia convencional.  de pacientes homogéneo sometido

MATERIAL lidad  Y MÉTODOS: Se elaboró un cuestionario ajustado a los cánones de Ca

(diseño y elabora . El cuestionario se entregó a cada ción metodológica y pilotaje)

paciente para su complimentación  tras la realización de la colonoscopia. Se estudiaron 

1150 paci  60.3 (50-entes sometidos a colonoscopia de cribado de CCR (edad media:

69)). Las resp con las de un grupo homogéneo 63 uestas al cuestionario se compararon 

pacientes ambulatorio  s sometidos a colonoscopia normal fuera del proceso de Cribado

de CCR.  Los resultad iante contraste de proporciones  utilizando os se expresaron med

el Test de  �2 de Pearson (significativo para p < 0.05) con contraste de dos colas. (96) 

RESULTADOS: De entre todas las variables analizadas destacan las siguientes:  

 PCCR*   Estánd

Colonoscopia realizada previamente 12.7% 46% 

Miedo al dolor o molestias a la colonoscopia (algo o mucho) 82% 62% 

ar** 
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Miedo al diagnóstico  

8.7% 

Molestias producidas por la solución de limpieza (B) (bastante o 

much

40% 61.9% 

Má s o dolor por parte de A que por B. 32.1% 63.5% 

%/49% 

rama de Cribado de CCR. 

 de patología grave (algo o mucho) 86.2% 69.9%

Molestias producidas por la colonoscopia (A) (bastante o mucho) 30.7% 5

o) 

s molestia

Dolor (escala cuantitativa) por parte de la colonoscopia (1-5)/(6-10) 80%/20% 51

*    - Pacientes del prog

**  - Pacientes sometidos a colonoscopia en régimen convencional. (91) 

C NC USIONES: La buena tolerancia a la colonoscopia en los pacientes de nuestro O L

programa de cribado de CCR  (mejor que la propia preparación de limpieza del colon), 

es significativamente mejor que la de los pacientes sometidos a colonoscopia de 

régimen convencional.  

 

• Tasa de complicaciones y de colonoscopias repetidas por dolor o mala 

preparación. 

Complicaciones que requirieron hospitalización: 8 (0.55%) 

Colonoscopias repetidas por dolor (2.55%) o mala preparación (0.94%): Total 53 

(3.49%)  

 

RESULTADOS: 

Se exponen en la siguiente tabla algunos de los resultados clínicos más significat

del estudio en comparación con los otros tres llevados a cabo en España. 

 Cataluña 1 Cataluña 2 Valencia Murcia 

Participación (%) 17,2 22.2 37.01 42.3 

Colonoscopias 334 108 246 1365 

ivos 

Tasa aceptación a la 

c lonoscopia 

89.8 87.8 92.48 96.3 

T

invasivo 

0.9 1.5 

VPP para adenoma 21.2 34.1 21.6 46.5 

o

asa detección ca. 2.1 3.38 
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En cuanto a los resultados en términos de calidad: 

empo global del proceso < de 1 mes hasta el alta se cumplió en el 83% de 

los pacientes. 

 de ciego) en el 98% d aso

 r

más del 95%. 

te en más de un 93 %. 

 casos. 

icaciones fue inferior a la esperada según las referencias 

bibliográficas. 

 

lto riesgo 

1. El ti

2. La colonoscopia fue completa (hasta fondo e los c s. 

3. Se extirparon la totalidad de los pólipos mayores de 1 cm y se ecuperaron en 

4. La limpieza de colon fue óptima o suficien

5. La colonoscopia fue muy bien o bien tolerada en más del 70% de los

6. La tasa de suspensiones de la prueba por dolor o mala preparación fue 

significativamente baja. 

7. La tasa de compl

CONCLUSIONES: 

Los res icacia del test de 

SOH químico seguido de la colonoscopia,  para la detección y tratamiento de cáncer 

precoz

en Espa licado y evaluado indicadores de calidad para el proceso y para la 

cnica endoscópica. El cumplimiento de tales indicadores creemos que ha jugado un 

papel determinante en la buena respuesta de la población al programa, así como en 

ndoscópicos. Este programa y su metodología en términos de calidad 

 

ultados del programa en términos clínicos demuestran la ef

 en la población de riesgo medio. Ningún estudio realizado hasta el momento 

ña ha ap

té

los resultados e

es modelo referente en el diseño e implantación de los distintos programas que se 

están iniciando en nuestro país y fuera de él.   
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Mesas de Controversias 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Controversias 1:  
Medición de la Calidad y Calidad de la Medición. (Sala Paraninfo) 
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LOS INDICADORES DE CALIDAD EN EL PAGO POR CALIDAD: 
OSIBILIDADES Y LIMITACIONES.   P

 

Salvador Peiró. Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), Valencia. 

l concepto de “pago por calidad” (Pay for performance, P4P) reúne un conjunto de 

diferentes estrategias que intentan estimular la mejora de la calidad asistencial 

munerando a los proveedores de atención sanitaria según sus resultados en el 

productividad predefinidos. Pese a que la 

fectividad del P4P para mejorar la calidad de la atención esta poco establecida, estos 

emas se están difundiendo ampliamente en Estados Unidos, Reino Unido (donde 

esde 2004, y con los indicadores del Quality and Outcomes Framework –QOF- se ha 

plantando como mecanismo general de pago a los médicos generales) y otros 

países. También en España, donde prácticamente todos los Servicios de Salud 

utonómicos emplean algún sistema de P4P, aunque hasta la fecha no existen 

rácticamente evaluaciones sobre estas experiencias. 

os elementos del P4P que determinan su efectividad incluyen: 1) quien debe recibir 

ivos, 2) cuanto debe pagarse, 3) qué debe retribuirse, 4) la necesidad de 

ajustes de riesgos sobre todo en los indicadores de resultados intermedios, 

ivo, y 6) la combinación óptima de incentivos 

l P4P también tiene importantes limitaciones: 1) posible afectación de la equidad, 2) 

descuido de las áreas clínicas sin incentivos, 3) la validez de los indicadores, 4) la 

confusión entre recomendaciones de guías de práctica e indicadores de calidad, 5) la 

ingeniería documental, 6) el paternalismo con los pacientes, 7) el posible impacto 

negativo sobre el profesionalismo y la motivación interna de los médicos y, 8) el 

abordaje de la calidad como un problema de decisiones imperfectas, antes que como 

un sistema imperfecto.  

Pese a sus limitaciones, y las escasas evidencias sobre su efectividad y capacidad para 

mejorar la calidad de la asistencia, el P4P ha venido para quedarse. En la ponencia se 

revisaran estas limitaciones, en especial las centradas en la validez de las medidas de 

calidad usadas, y las posibles estrategias de mejora. 

 

 

E

re

cumplimiento objetivos de calidad o 

e

esqu

d

im

a

p

L

los incent

incorporar 

5) tener en cuenta el clima organizat

financieros y no financieros.  

E
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MEDICIÓN DE LA CALIDAD Y CALIDAD DE LA MEDICIÓN  

 

Ricard Meneu. Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud. Valencia. 

as estrategias para mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes 

nes 

saria 

 

e 

e. Toda 

e ser 

ida y  validada.  

e 

 

L

omiten,  a menudo, la perspectiva de estos.  Se requiere avanzar en el desarrollo de 

instrumentos que permitan que la toma de decisiones sobre proveedores y opcio

asistenciales alternativas  resulte adecuadamente informada. Una  condición nece

para que respondan a las  expectativas de sus usuarios.  

Así, para la elección entre centros donde recibir asistencia sanitaria, el sistema 

sanitario debe poder aportar los datos que permitan que la decisión se adecue a las 

diferentes preferencias, expectativas y valores. También cuando el paciente busca una

segunda opinión sobre su proceso, una información sobre el mismo procedente d

otro profesional, de la que espera una confirmación o una perspectiva  diferent

esta información sobre la “performance” de los proveedores sanitarios no pued

ofrecida a sus usuarios si previamente no es diseñada, recog

Los sistemas de P4P – pago por “performance” – admiten muchas críticas, tanto 

respecto al “pago” como a la validez de la medición de la “performance”. Además d

examinar y discutir las más relevantes de éstas, la ponencia revisa los fundamentos del 

diseño de estas estrategias, sus utilidades y sus repercusiones para la calidad del 

sistema sanitario. 
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Mesa de Controversias 2:  
Prescripción Enfermera: ¿Se necesita evidencia o es evidente la 
necesidad? (Sala Paraninfo) 
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“PRESCRIPCIÓN ENFERMERA: ¿SE NECESITA EVIDENCIA O ES 
EVIDENTE LA NECESIDAD?”: UNA EXPERIENCIA DESDE ANDALUCÍA 
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA: ¿SE NECESITA EVIDENCIA O ES 

EVIDENTE LA NECESIDAD?”: UNA EXPERIENCIA DESDE ANDALUCÍA 

 

Serafín Romero. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba 
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PRESCRIPCIÓN ENFERMERA: NECESIDAD Y EVIDENCIA 

 

Rafael Lletget Aguilar. Director de Gabinete de Estudios del Consejo General de 

Enfermería. 
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Conferencia de Clausura 
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¿QUÉ HACER CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE?. OPORTUNIDADES 
 MEJORA Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN NUESTRO SISTEMA 
 SALUD. 

DE
DE

 

Pedro Saturno Hernández. Universidad de Murcia. 

 

La seguridad del paciente es en la actualidad un campo de atención prioritario dentro 

s actividades de gestión de la calidad en los servicios de salud en todo el mundo. En 

 el marco conceptual que está en la base de las 

ctividades para su mejora, cuales son los problemas y oportunidades de actuación 

aramente evidenciadas por datos empíricos hasta el momento, tanto en atención 

hospitalaria como en atención primaria, y los enfoques y estrategias de prevención que 

podemos utilizar, sobre los que hay también una cierta experiencia acumulada. 

 

El marco conceptual de la seguridad del paciente.

la

esta ponencia revisaremos brevemente

a

cl

 

La seguridad puede ser y es considerada en los ámbitos internacionales como una de 

las dimensiones de la calidad de la atención sanitaria. Los esquemas a este respecto 

del Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM) y de la OMS son sólo dos ejemplos 

destacados que refrendan esta cuestión.  

Lo que caracteriza y distingue la dimensión “seguridad” de otras dimensiones de la 

calidad es su enfoque en los efectos perjudiciales que puede tener la asistencia, y más 

concretamente, utilizando la definición contenida en los documentos recientes de 

OMS, se trata de lograr una “ausencia de daño innecesario, real o potencial, asociado a 

la atención sanitaria”. Conviene destacar que no se trata solo de evitar que se 

produzca daño o efectos adversos (que fue el enfoque primero y aún prevalente en 

muchos ámbitos cuando se trata el tema de la seguridad) sino de minimizar el riesgo 

de que éstos puedan producirse. La existencia de un riesgo aumentado e innecesario 

de que se produzca un efecto adverso es también un problema de seguridad a 

considerar y prevenir. 

Existen varios modelos utilizables para entender y enmarcar las actuaciones sobre las 

causas potenciales de los problemas de seguridad. El más conocido es probablemente 

el de J. Reason que establece la distinción fundamental entre fallos activos (errores 

humanos) y fallos latentes o fallos del sistema. Estos últimos son de naturaleza 

genérica y son los que hacen posible la existencia y trascendencia de los fallos 

humanos. Una profundización en este esquema puede llevarnos a distinguir entre 

fallos no intencionales e intencionales, dentro de los fallos humanos, y fallos 

inherentes al diseño de los procesos y a la estructura (equipamiento, personal, 

organización) entre los del sistema. Estos y otros esquemas nos sirven para no perder 

la visión de conjunto de los problemas de seguridad y encuadrar y relativizar 

adecuadamente las diversas actuaciones o estrategias que decidamos implementar. 
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Oportunidades de mejora de la seguridad clínica en atención hospitalaria. 

El ámbito hospitalario fue el primero que ofreció datos empíricos para mostrar la 

agnitud de la seguridad del paciente como problema de la calidad de la atención. En 

ollados se estima que uno de 

ada diez ingresos hospitalarios tiene un evento adverso causado por la atención 

anitaria. En el estudio realizado en una muestra de hospitales españoles (ENEAS) el 

l 

 la 

 de las 

comendaciones (69,6%) muestran indicadores con niveles de incumplimiento que 

suponen un incremento innecesario del riesgo de que se produzcan eventos adversos. 

itales de la región de Murcia, con 

os con la transferencia de información y 

m

base a los estudios realizados en varios países desarr

c

s

primer lugar lo ocupan los eventos adversos relacionados con la medicación (37,4%), 

seguidos de la infección nosocomial (25,3%) y las hemorragias (11,6%). El estudio 

sobre indicadores de estructura y proceso (indicadores de buenas prácticas para la 

seguridad), construidos en base a las recomendaciones para la seguridad del Nationa

Quality Forum de Estados Unidos y realizado por nuestro equipo de investigación en

misma muestra de hospitales, proporciona datos adicionales sobre las abundantes 

oportunidades de mejora existentes en nuestros hospitales: La inmensa mayoría

re

Este mismo estudio se ha realizado en todos los hosp

unos resultados semejantes o incluso ligeramente peores (75,9% de incumplimientos) 

que la media nacional. Hay oportunidades de mejora en los cinco grupos en que se 

clasifican las recomendaciones para la seguridad, pero destacan especialmente las 

recomendaciones e indicadores relacionad

claridad en la comunicación y los enfocados a incrementar el uso seguro de la 

medicación. 

 

Oportunidades de mejora en la atención primaria 

Los estudios sobre efectos adversos realizados en atención primaria se basan 

principalmente en los informes de los profesionales de salud que han participado 

voluntariamente en ellos. En este sentido los resultados son generalmente menos 

representativos y concluyentes que los que se han obtenido en el ámbito hospit

No obstante, a la vista 

alario. 

de los datos existentes, puede afirmarse que los problemas de 

seguridad también existen en la atención primaria y que casi la mitad de los efectos 

ue se 

 hora 

uestran 

cación. 

iones 

adversos reportados se relacionan con el uso de medicamentos. En esta línea, una 

análisis de las estadísticas de mortalidad desde el año 1985 hasta la actualidad nos 

muestra un preocupante incremento de la mortalidad por efectos adversos de 

medicamentos, particularmente marcado en las personas con más de 75 años, q

convierten así en diana preferente para mejorar los problemas de seguridad a la

de la prescripción y manejo de los medicamentos. Los datos de una encuesta tipo 

informe del usuario realizada en Centros de Salud de Murcia hace unos años m

asimismo los abundantes problemas de seguridad existentes en torno a la medi

Problemas que van desde la toma simultánea de medicamentos con interacciones 

indeseables al desconocimiento de la duración de los tratamientos o las situac
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(comida, actividades, otros medicamentos, etc.) en las que sería desaconsejable su 

uso. 

 

¿Qué hacer con la seguridad del paciente?. Enfoques para abordarla y estrategias 

de prevención. 

Los problemas de seguridad del paciente en los servicios de salud pueden abordars

desde tres enfoques complementarios que tienen objetivos igualmente 

complementarios aunque inter-relacionados y en absoluto excluyentes.  

El primero de los enfoques utilizado es el epidemiológico, encargado de poner de 

manifiesto la frecuencia con que ocurren los problemas de seguridad y que tiene por 

tanto como objetivo principal la concienciación sobre la magnitud de este aspecto de 

la calidad de la asistencia. Los estudios realizados con este enfoque han sido la base

para la visibilidad y priorización que el tema de la seguridad ha tenido en la mayoría 

de los países. 

Otro enfoque posible y con una cierta tradición es el de la gestión de riesgos que, en 

su forma más proactiva e interesante, trataría de prevenir la aparición de efectos 

adversos a través del control o reducción de los riesgos de que ocurran, previamente 

identificados. 

Finalmente, el enfoque de la gestión de la calidad, que integra en gran parte los 

aportes principales de los otros dos, y que consiste básicamente en procurar la

continua de la

e 

 

 mejora 

 seguridad a través de las actividades de diseño/planificación de los 

procesos para prevenir los problemas de seguridad (actividad en la que se integraría la 

estión de riesgos), monitorización de indicadores de seguridad para identificar los 

todos y estudios 

epidemiológicos), y ciclos de mejora sobre los problemas detectados y priorizados. 

 y 

 

y 

g

problemas existentes (actividad que aprovecha los mé

De forma sustantiva, pueden identificarse igualmente una serie de estrategias 

concretas ya experimentadas que se pueden poner en marcha con el objetivo de 

prevenir los problemas de seguridad, y que contribuyen sobre todo al enfoque de la 

mejora continua o gestión de la calidad. Esta estrategias son: (i) monitorización de 

indicadores de seguridad; (ii) participación de los pacientes; (iii) gestión/prevención de 

riesgos; y (iv) promover una actitud proactiva y vigilante por parte del personal 

sanitario a través de una mejora de la cultura de seguridad. Tal como ocurre con los 

diversos enfoques, estas estrategias no son excluyentes sino complementarias,

pueden, quizás incluso deben, implementarse de forma simultánea. 

En el campo de los indicadores para monitorizar/identificar problemas de seguridad 

(que luego habremos de someter a ciclos de mejora) existen en la actualidad cuatro

enfoques metodológicos. Los dos a los que se ha prestado relativamente más atención 

son el uso de indicadores centinela y de indicadores que miden la ocurrencia de 

eventos adversos. Ambos tienen en común el centrarse en el daño ya producido, 

aunque los indicadores centinela (como el listado de Never Events del National Qualit
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Forum o el de eventos centinela de la Joint Commission) precisan de algún sistema de 

vigilancia y/o de notificación de los mismos y tienen como metodología principal para 

 mejora el Análisis de Causas-raíz; mientras que la utilización correcta de los 

indicadores que miden frecuencia de eventos adversos (como los que propone la AHRQ 

lidez a la hora de identificar las actuaciones concretas que los puedan 

a atención 

as que alertan 

de la posible existencia de efecto adverso y que se utilizan como herramientas de 

tes. 

e 

a 

 los propuestos en el proyecto de Buenas Prácticas para la Seguridad 

cierta 

mbién tiene una aplicabilidad plena en el campo de la seguridad. De las 

or el 

 

 

r del paciente. 

ia su 

poco 

todos 

an 

gía cualitativa, 

a 

Para 

la

y la OCDE) van a necesitar de algún sistema de ajuste de riesgo, además de presentar 

problemas de va

explicar ( y por tanto sobre los que se pueda actuar para mejorar). Otro enfoque 

posible, también basado en la medición última del daño producido por l

sanitaria, es el de indicadores tipo “triggers” , especie de signos y síntom

screening para buscar incidentes de seguridad en los casos en los que están presen

Este tipo de enfoque ha sido desarrollado básicamente por el Institute for Health 

Improvement de Estados Unidos y se acompaña de una metodología de seguimiento d

los indicadores propuestos que utiliza las herramientas de Control Estadístico de la 

Calidad. Finalmente, otro posible enfoque es la utilización de indicadores de estructur

y proceso como

realizado en la Universidad de Murcia en convenio con el Ministerio de Sanidad. 

La participación del paciente en la mejora de la calidad es una estrategia con una 

tradición en los servicios de salud, aunque no bien aprovechada en la mayoría de los 

casos, y que ta

diversas formas de participación activa (por iniciativa del paciente) y solicitada (p

sistema de salud), podemos destacar el fomento de la participación activa en el 

proceso asistencial, constituyéndose el propio paciente en un colaborador y barrera

importante para que se produzcan incidentes de seguridad en su propia asistencia. El 

sistema de salud puede fomentar esta participación a través de folletos y actividades

de educación, promoviendo y haciendo fácil el protagonismo colaborado

Existen en este sentido múltiples iniciativas a nivel internacional, de entre las que 

podemos destacar la de la AHRQ de Estados Unidos. Sin embargo sería necesar

incorporación efectiva a nivel de cada centro asistencial. No podemos olvidar tam

la utilización de la información que el paciente puede aportar a través de encuestas, 

sobre todo tipo informe, y métodos de investigación cualitativa. 

La estrategia de gestión de riesgos incluye como punto de partida una identificación 

de los mismos y, a efectos de prevención, tiene gran interés la aplicación de mé

como el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), sobre todo en su modalidad de 

adaptación expresa para instituciones sanitarias (HFMEA) que ha realizado la Veter

Administration de Estados Unidos. El objetivo es aplicar esta metodolo

aunque estructurada, para rediseñar los procesos afectados de forma que el riesgo 

identificado se minimice o desaparezca. 

Finalmente, el fomento de una cultura de seguridad en los servicios de salud, 

semejante a la que existe en las industrias y organizaciones de alto riesgo como l

química, nuclear y aeronáutica, es otra estrategia que merece la pena considerar. 

focalizar de forma más efectiva y eficiente las posibles actuaciones en este sentido, 



 

puede ser de gran utilidad la utilización de herramientas validadas que midan las 

diversas dimensiones y aspectos que se incluyen en la cultura de seguridad, como la 

de la AHRQ que hemos adaptado para su uso en el SNS español. 
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C001 - EVALUACION Y MEJORA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 
NTE CON CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL EN CUATRO 

NTROS DE SALUD 
PACIE
CE

 

Sánchez-Nanclares G., Delgado-Rodríguez MJ., Reigadas-López MI., Requena-Ferrer 

M., Caravaca-Berenguer MJ., Lemes-Fernández L 

BJETIVO:

R

 

O  

nción prestada a los pacientes con consumo 

xcesivo de  alcohol, en 4 Centros de Salud (CS) de una misma Gerencia de Atención 

Primaria (AP). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS:

Evaluar y mejorar la calidad de la ate

e

 

Se realizó una evaluación interna, retrospectiva, en 2 fases, del cumplimiento de 7 

criterios extraídos de las normas de proceso de la Cartera de Servicios, 

correspondientes al Servicio Atención del paciente con consumo excesivo de alcohol. 

Se evaluó el cumplimiento de 7 Criterios(C) de proceso: 

C1: Cuantificación consumo de alcohol. 

C2: Cuestionario de despistaje CAGE. 

C3: Cuestionario diagnóstico MALT.  

C4: Clasificación. 

C5: Analítica. 

C6: Consejo. 

C7: Reevaluación anual de consumo. 

La fuente de datos fue la Historia Clínica informatizada de AP. 

Se incluyeron todos los pacientes mayores de 14 años, con algún diagnóstico crónico 

relacionado con alcohol (CIAP- P15 y D97) desde el 1/1/2005 hasta 31/12/06, 

pertenecientes a todos los cupos informatizados de los 4 CS.  

Las características de la población variaban según el CS: 

CS 1 (semirrural), 

CS 2 (población pensionista de otras comunidades o países), 

CS 3 (semirrural) y CS 4. (urbano).  

El número total de pacientes estudiados fue de 234 (oscilando entre 43  y 70). No fue 

necesario método de muestreo, pues empleamos todos los casos. 
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Una vez analizado el  nivel de incumplimiento de la 1ª evaluación, se reunió el equip

de mejora para diseñar las medidas correctoras mediante diagrama de afinidades

intervención se llevó a cabo

o 

. La 

 desde 1/5/2007 hasta 31/3/08 e incidió principalmente 

el programa informático y en los profesionales sanitarios. 

:

en 

Tras la reevaluación se consideraron diferencias estadísticamente significativas 

aquellas en las que el valor de Z era mayor de 1,65 (test estadístico de una cola). 

 

RESULTADOS  

 

bo una  mejora significativa en C6 (22%), C2 (21%), C1 (18%), C4 (15%) y C3 (10%). 

1 (26,7%) semirrural y el CS 3 (20.8%) urbano. 

En  la  1ª evaluación el mayor cumplimiento se centró en C1 (127 casos, 54%) y C5 (93 

casos, 40%) y el menor en C3 (2 casos, 1%), C4 (45 casos, 19%) y C7 (45 casos, 19%). 

En la reevaluación los mayores cumplimientos fueron en C1 (146 casos, 62%) y C6 (120

casos, 51%).  

Hu

Por CS sólo mejoraron el CS 

 

CONCLUSIONES: 

Mejorar un Servicio difícil con una situación de partida tan mínima exige un esfuerzo 

 relativa observada debe alentarnos a 

uar los cumplimientos en los valores estándar. 

valiente, intenso y mantenido. La mejora

continuar trabajando hasta conseguir sit

¿Será un largo camino? 
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C002 - INTERVENCIÓN GRUPAL PARA MEJORAR EL CONTROL 
METABÓLICO Y LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR DE 
LOS DIABÉTICOS TIPO 2 

 

Soto-Martínez M., Martínez-Vélez V., Lemos-Monteiro AC., Sánchez-Gil JM., 

Rodríguez-Martínez M., Agüera-Mengual F. 

 

OBJETIVO:  

Conocer si mejora el control metabólico y de factores de riesgo cardiovascular en 

diabéticos tipo 2, tras una intervención grupal (educación diabetológica/ejercicio 

físico). 

 

MÉTODOS:  

Ensa

insu

yo clínico aleatorizado, intervención 2x2, zona de salud urbana. 120 diabéticos no 

lindependientes, 40-70 años, HbA1c ≤8,5%, TA<160/90 e IMC<45. Excluimos 

licaciones crónicas y descompensaciones agudas. Distribución 

trol). Periodo de estudio: 6 meses. Intervenciones: 8 talleres 

educativos y 3 horas/semana de ejercicio moderado (en pabellón deportivo). 

Registramos pre y post-intervención: variable principal (descenso de HbA1c: 0,5 

punto), antecedentes, datos exploratorios y analíticos. 

 

RESULTADOS: 

aquellos con comp

aleatoria en 4 grupos (Grupo1-educación grupal, Grupo 2-educación grupal más 

ejercicio, Grupo 3- ejercicio y Grupo 4(control) -educación-consulta). Nivel de  

confianza (95%), potencia (80%), prevalencia de éxito esperada (50%-intervención 

máxima, 10%-grupo con

 

Edad media (62 años), 59% mujeres, cifras medias de IMC(31), glucemia basal(136), 

HbA1c(6,8), TA(131/75), LDL-c(109). Los pacientes con educación grupal comparados 

con los otros: Bajan IMC 51% frente36%,RR 1,4(0,97-1,9); peso 69,8% frente 56,9%,RR 

1,2(0,9-1,6); HbA1c 34% frente 29,4%,RR 1,2(0,6-2) y LDL-c 57,7% frente 40%,RR 

1,4(0,97-2,1). Disminución de LDL-c y Col-T medio significativa (p=0,01). Con ejercicio 

físico disminuyen peso 67,3% frente 59,6%,RR 1,1(0,8-1,5); glucemia basal 77,4% 

frente 53,8%,RR 1,4(1,1-1,9); LDL-c 54,9% frente 43,1%,RR 1,3(0,8-1,9); TAS 42,3% 

frente 30,8%,RR 1,4(0,8-2,2) y HbA1c  41% frente 24%, esta última con p<0.05, RR 

1,8(1-3,2). Peso y glucemia basal media bajan significativamente (p<0,05). Con 

cualquier intervención, comparando resultados con  grupo control: descienden peso 

67,5% frente 51,9%,RR 1,3(0,9-1,9); IMC 46,8% frente 34,8%,RR 1,4(0,8-2,5); glucemia 

basal 70,5% frente 51,9%,RR 1,4(0,9-2); Col-T 62,8% frente 48,1%,RR 1,3(0,9-2); LDL-c 

53,9% frente 34,6%, RR 1,6(0,9-2,8); TAD 31,2% frente 18,5%,RR 1,6(0,7-3,9) y HbA1c 

34,6% frente a 23,1%,RR 1,56(0,7-3,3). Peso, glucemia, Col-T y LDL-c medios bajan 
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significativamente (p<0,05). Sólo 14% frente 7,7% bajan 0,5 punto la HbA1c, R

1,9(0,4-8,5). La cifra media asciende 0,1 (grupos 1, 2 y 3) y 0,4 (grupo control). 

 

R 

ONCLUSIONES: C  

gue en 

ifra 

Globalmente las variables mejoran. El objetivo en la variable principal se consi

pocos pacientes (posiblemente por partir de c
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C003 - IMPACTO DE LA FORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN LA REAGUDIZACIÓN DE 

POC LA E

 

Alarcón-Martínez P., López-Soriano F., Valero G., Egea JM., García-Martínez MJ., 

Sánchez-Cánovas AM. 

 

Objetivo: 

Conocer el impacto de 2 cursos de formación en Ventilación Mecánica No Invasiva 

(VMNI) sobre la utilización de la misma en las reagudizaciones de la EPOC 

 

Método: 

Mediante 2 evaluaciones (antes-después de la intervención) de 5 criterios (Anotación 

en Historia Clínica de:  la Frecuencia Respiratoria, Antecedentes de EPOC, Intensidad de 

la Diseña con escala de Borg, Obtención de Gasometría Arterial en los primeros 30 

minutos, e Instauración de la VMNI en las 2 primeras horas). 

Primera evaluación: Junio 2008. Segunda evaluación: Febrero 2009. 

Diagrama de Espina de Pescado para la identificación de causas de incumplimiento. 

Priorización de la intervención. Diseño e implantación de la actuación correctora. 

Medición de resultados. Elaboración del diagrama de Pareto antes-después. Aplicación 

de cálculos estadísticos mediante la prueba Z. 

  

Resultados: 

Se evaluaron antes de la intervención 96 HC con 320 incumplimientos, y después 38 

HC con 298 incumplimientos. 

Entre la primera y la segunda evaluación solo mejoró significativamente el criterio 4: 

Gasometría Arterial en los 30 primeros minutos, pasando del 61,45 % al 86,84 % de 

cumplimiento del criterio (p = 0,002). 

 

Conclusiones: 

Las medidas formativas correctoras no han sido capaces de mejorar la aplicación de la 

VMNI en los pacientes con reagudización de la EPOC. 

Se propone volver a revisar el diagrama de causa-efecto, priorizando nuevas 

intervenciones que puedan corregir y/o mejorar los incumplimientos reiterados del 

protocolo asistencial de la EPOC, y su posterior comparación de resultados mediante 

técnicas estadísticas. 
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C004 - EL ABISMO ENTRE EFICACIA Y EFECTIVIDAD: ANÁLIS
ADECUADO DE SISTEMAS DE INHALACIÓN DE POLVO EN EPOC Y 
ASMA 

IS DE USO 

 

Castilla-Martínez M., Sánchez-Nieto JM., Carrillo-Alcaraz A., Bernabeu-Mora R., 

Andujar-Espinosa R., García-Torres P. 

 

 

Objetivos:  

Cuantificar el uso adecuado de los sistemas de inhalación (SI) en polvo (SIP) en 

pacientes respiratorios  

 

Método:  

Estudio: investigación evaluativa tipo Audit clínico con intervención. Pacientes 

respiratorios estables, programados en Neumología que tomen algún fármaco 

administrado con SIP. Muestreo: consecutivo. Sistemática del estudio: Encuesta-

evaluación por Neumólogo: 1) Recogida variables, 2) Medición flujo inspiratorio, 3) 

tico-gradación 

enfermedad (según Guías GOLD o GINA) 6) Demostración técnica (placebos) + 

co/s 

Criterio IV: realiza apnea. + Criterio II. 

Herramientas: Cuestionarios con variables, medidor flujo in Check®. Análisis 

tadístico: variables expresadas como media ± DE y porcentajes. Comparación entre 

 y T Student. 

realización espirometría, 4) evaluación técnica inhalación, 5) Diagnós

corrección errores, 7) intervenciones (cambio SI /adición nuevo SI/suspensión, 

programación revisiones). Definición uso adecuado SIP: Criterio I: indicación fárma

según normativas + Criterio II: flujo inspiratorio (FI) suficiente. Definición Técnica 

correcta SIP: Criterio III: carga correctamente + 

es

variables Chi2

 

Resultados:  

26 pacientes, 63 SI (41 SIP, 65%). 11 Asma (42,3%), 15 EPOC (57,7%), edad: 62,6 (15-

85). octubre 2008 a febrero 2008. SIP evaluados: 13 Acuhaler® (31,7%), 15 

Turbuhaler® (36,6%), 13 Handihaler® (31,7%). Incumplimientos: Criterio I: 11 (26,8%), 

riterio II: 14 (34,1%), Criterio III: 8 (19,5%), Criterio IV: 34 (82,9%). Uso adecuado:18 

 correcta: 6 (14,6%). Existen relaciones estadísticamente significativas 

entre los SIP y el FI medido (p<0,001), el Uso adecuado (p=0,032), diagnóstico con 

uhaler®  que pasa del 23,8% de 

6,9%), 

C

(43,9%). Técnica

Criterios I y IV (p<0,001) y con Técnica correcta (p= 0,023). Se realizan  intervenciones 

en 24 pacientes (92,3%), el SIP más suspendido el Turb

SI al 1,5%. La intervención principal fue: añadir cartucho y cámara 17 casos (2

por adaptación Guías y FI insuficiente (34,2% y 28,9%). 
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Conclusiones:  

1ª Más de la mitad de los SIP evaluados no cumplen con los criterios de uso adecua

2ª Un ter

do, 

cio de los casos no presentan suficiente Flujo inspiratorio para el SIP que 

evan indicado, 3ª se introducen intervenciones en casi todos los pacientes 4ª A pesar ll

de la aparente facilidad de manejo, la técnica de los SIP es deficiente. 
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C005 - BENCHMARKING DE LABORATORIOS HOSPITALARIOS DE LAS 
ÁREAS DE SALUD I Y IV DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

Cañizares-Hernández F., Mirete-Hernández MD., Benedicto-Rodríguez E., Corbalán-

Dólera C., Martínez-Marín I., Martínez-Marín A. 

 

OBJETIVO 

El objetivo es comparar la eficiencia de los laboratorios hospitalarios a través de la 

actividad realizada y personal que trabaja en ellos. 

 

MÉTODOS 

Se estudian tres laboratorios hospitalarios que cubren el Area I y IV de la Región de 

Murcia (A, B y C), que realizan la misma práctica asistencial (Bioquímica programada, 

atención continuada Bioquímica y Hematolgía y realización de la fase preanalítica del 

resto de Servicios del hospital.   

En términos globales, se comparan las secciones de pruebas programadas, pruebas 

urgentes y la fase preanalítica de la unidad de recepción y distribución de muestras. 

Para obtener resultados relevantes acerca de la dotación de recursos de cada 

laboratorio es necesario normalizar la variable principal de recurso (personal) por los 

distintos factores de demanda derivada. 

Para poder analizar propiamente la intensidad de demanda derivada la que se enfrenta 

un laboratorio hospitalario resulta necesario normalizar la variable principal de 

demanda (volumen de peticiones) por los distintos factores de demanda derivada 

(esencialmente camas, facultativos y población de atención primaria). 

En relación a la actividad realizada, ésta se aborda en el presente análisis desde una 

doble perspectiva: una primera cuantitativa, que analiza la distribución de 

determinaciones global, y una segunda que revisa la gama (pruebas distintas con 

grado de complejidad). 

 

RESULTADOS 

Si consideramos las peticiones totales, la presión de demanda de los laboratorios se 

sitúan en la misma línea, manteniendo una presión similar independientemente de la 

variable de normalización. 

Los tres laboratorios muestran una distribución de determinaciones por unidades del 

Servicio parecidas, aunque con una gama de pruebas realizadas muy por encima del 

hospital de mayor de referencia (A). Este hecho también se refleja en la variedad sus 
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unidades, mientras que la unidadde distribución y recepción de muestras presenta una

gamma menos completa y más similar en los tres centros. 

 

l número de efectivos, personal a tiempo total, disponibles en el laboratorio (B), en el 

n el menor ratio. 

NES

E

laboratorio de Urgencias está manifiestamente por encima de lo observado en los 

otros dos. Tanto si tomamos como referente las camas o población atendida, los 

facultativos, el laboratorio siempre se mantiene e

 

CONCLUSIO  

ecto de un estándar que nos ayuda 

 detectar las posibilidades de mejora. 

La comparación con otros laboratorios, tanto similares como más complejos, nos 

indica las posibles ineficiencias y desviaciones resp

a
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C006 - EVALUACIÓN DEL TABAQUISMO EN PACIENTES CON 
OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA EN UN ÁREA SANITARIA 

 

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

 

INTRODUCCIÓN:  

 continua domiciliaria (OD) está indicada en los pacientes con EPOC 

OBJETIVOS: 

La oxigenoterapia

en fase de insuficiencia respiratoria crónica y el tabaquismo es el principal factor 

etiológico de la EPOC. Por ello, la supresión del hábito tabáquico en estos pacientes 

con OD debe considerarse una de las medidas terapéuticas más importantes. 

 

 

Analizar la proporción de fumadores en pacientes con OD. Valorar los 2 métodos 

(anamnesis y cooximetría) para la detección del tabaquismo.  

 

METODOLOGÍA:  

Estudio observacional y prospectivo en pacientes con prescripción inicial (< 3 meses) y 

definitiva de OD, entre abril-octubre 08. Muestreo consecutivo. Tabaquismo: 

anamnesis y cooximetría (Mini Smokerlyzer Breath CO Monitor, Bedfont Scientific Ltd, 

England), considerándose patológica si el monóxido de carbono (CO) espirado era ≥ 7 

ppm. RESULTADOS: Se analizan 106 casos, 81 hombres (76,4%) y 25 mujeres (23,6%). 

Prescripción: 52 inicial (49%) y 54 definitiva (51%). Edad media: 75,6 ± 9,2 años (51-

93). Edad media con cooximetría patológica de 69,6 ± 8,1 años y con cooximetría 

normal de 77,5 ± 8,7 (p<0,001). Diagnóstico más frecuente: 70 EPOC (66%). Afirmaron 

fumar 23 (21,7%) y no fumar 83 (78,3%). La cooximetría fue patológica en 26 (24,5%) y 

normal en 80 (75,5%). Nivel de CO: 6,34 ± 7,79 ppm (rango: 1-41). Nivel de CO 

patológico: 15,78 ± 10,35 ppm. Correlación anamnesis y cooximetría: kappa 0,814; IC-

95%: 0,682-0,946 (tabla 1).  Afirmaron fumar 22/70 EPOC (31%) y 1/36 pacientes (3%) 

con otros diagnósticos (p=0,001). La cooximetría fue patológica en 23/70 EPOC (33%) 

y en 3/36 pacientes (8%) con otros diagnósticos (p=0,005; tabla 2). De los 23 que 

afirmaron ser fumadores 7(30%) eran prescripciones iniciales y 16 (70%) definitivas 

(p=0.044). En los 26 casos con cooximetría patológica 9 (35%) fueron prescripciones 

iniciales y 17 (65%) definitivas (p=0.090).  

 

CONCLUSIONES:  

La proporción de fumadores en los pacientes con OD de nuestra área es elevada. No 

existen diferencias entre los 2 métodos de diagnóstico de tabaquismo. Un tercio de los 

pacientes con OD por EPOC siguen fumando por lo que habría que ofertar todas las 
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medidas disponibles para ayudar a estos pacientes en el abandono del cons

tabaco. 

umo de 
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C007 - DE UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA A HOSPITAL
DE DÍA

 
 QUIRÚRGICO 

 

López-Soriano F., Iborra M., Bernal L., García-Martínez A., Vidal E., Casado B. 

 

Objetivo: 

Optimización del Hospital de Día Quirúrgico (HDQ), mejora sostenida de resultados, 

ampliación de la Cartera de Servicios, acreditación con Normativa ISO 9001 de la 

Unidad. 

 

Método: 

Para conseguir los objetivos el HDQ basó su funcionamiento en  la Gestión por 

Procesos: Identificamos nuestros clientes, definimos nuestros servicios, elaboramos 

nuestros mapas, diseñamos nuestros procesos, protocolizamos nuestras actuaciones, 

definimos indicadores que medimos y analizamos, y aplicamos ciclos de mejora, 

estableciendo acciones preventivas y correctivas. 

 

Resultados: 

En los últimos 5 años conseguimos pasar de una Tasa de Sustitución del 68 al 83%, un 

Índice de Ambulatorización de 0.77 a 0.91, de gestionar 1.120 pacientes a 1.848, con 

un Índice de Readmisiones del 0.16 % (IASIST) y unos niveles de Satisfacción del 84 %. 

Estos datos nos colocan por encima de la media del SMS y a la altura del benchmark en 

el ámbito nacional.  

El año 2005 incluimos la gestión de las técnicas invasivas de Dolor Crónico y en 2008 

ampliamos la Cartera de Servicios al gestionar las Endoscopias bajo sedación. Este año 

incorporamos encuestas propias de satisfacción de clientes. El 15 de Abril de 2009 

conseguimos superar la Auditoría de Certificación de la Norma ISO 9001.08. 

 

Conclusiones: 

El Hospital de Día Quirúrgico ha alcanzado sus 4 objetivos, aportando altas cotas de 

efectividad y eficiencia en la asistencia invasiva ambulatoria, y consiguiendo la 

satisfacción de sus pacientes. La Gestión por Procesos y la apuesta por la Norma ISO 

9001 han sido fundamentales en la consecución de objetivos. 
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C008 - CICLO DE DEMING APLICADO A LA ESTRUCTURA DEL 
SOPORTE VITAL AVANZADO 

 

Fortes F., Martín-Recio V., Pérez-Moreno C., Roa A., Díez F., Caldado R. 

 

Objetivos:  

 

isar el estado de la estruc-tura definida.  

. Conocer las áreas de deficitarias.  

estas de mejora para corregir los fallos detectados.  

1.  Identificar los elementos estructurales clave para la correcta aplicación del Soporte

Vital Avanzado.  

2. Superv

3

4. Hacer propu

 

Material y Métodos:  

1. Revisión bibliográfica siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española d

Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMYUC

e 

).   

.Técnicas cualita-tivas opináticas a profesionales de Fremap.  

iterios de bon-dad para cada elemento estructural definido como clave.  

2

3. Definir los cr

4.- Reuniones de consenso del equipo investigador (Técnica Nominal de Grupo).  

 

Resultados:  

Los componentes clave son: Material,. Personal, Protocolo asistencial. Formación 

. Curso 

realizado: de un total de 19 perso-nas: No: 6 (31,57%); Sí pero > 2 años 13 (68,42%). < 

e 2 años: 0 (0%). Protocolo asistencial: existe en la intranet corporativa, pero no está 

 embargo, se va difundiendo las nuevas recomendaciones de la 

SEMIYUC a través del boletín electrónico  “eFormación”. Formación: no se están 

onclusiones: 

continuada. Protocolo de revisión del material. Criterios de bon-dad de la revisión y 

hallazgos: desfibrilador, maleta de soporte respiratorio, maleta de soporte circulatorio 

y fármacos, camilla de transporte de paciente crítico disponibles. Situación del 

personal: si tiene o no el curso de SVA y si está realizado en menos de 2 años

d

actualizado. Sin

impartiendo cursos de SVA,  pero se está elaborando uno nuevo utilizando las TIC. Sí 

existe un protocolo de revisión del material.  

 

C  

1. La disponibilidad del material es correcta.  
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2. La tercera parte de los profesionales no ha recibido nunca formación espec

SVA y las dos terceras partes restante

ífica de 

s no tiene su acreditación interna al día.  

. El protocolo asistencial está obsoleto parcialmente compensado con la información 

mación sobre SVA está en proceso de reactivación utilizando las nuevas TIC.  

o de revisión del material que incluye qué supervisar, quién y 

.  

revedad para todo el personal del Centro. Proponer a la dirección 

ntinuar con la información 

as siguientes ediciones. 

3

difundida a través del boletín electrónico.  

4. La For

5. Existe el protocol

periodicidad

6. Proponemos a la Dirección del Centro y Jefatura médica la realización del Curso de 

SVA a la mayor b

nacional la puesta al día del protocolo asistencial. Co

actualizada en el boletín electrónico en l
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C009 - EVALUACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE 
ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Solano-Monserrate J., Sánchez-Sánchez FC., Alonso-Frías N., Perez-Abril C., 

 

Peñaranda-Mateo MJ., Leal-Llopis J. 

 

INTRODUCCIÓN:  

 en una unidad de 

talización. 

 

METODOLOGIA: 

La identificación de los registros de enfermeria debe ser una practica habitual, donde 

deben constar el nombre y apellido de la enfermera de forma legible 

OBJETIVO: Evaluar la identificación de los registros de enfermería

hospi

 

Diseño: Descriptivo transversal retrospectivo 

Ámbito: Unidad de hospitalización H6 (servicio de Medicina Interna) del hospital 

Morales Meseguer. 

Fuente de datos: Registro de observaciones de enfermería, registro de tratamiento y 

registro de valoración de enfermería. 

Criterios de inclusión: Pacientes ingresados más de 24 horas en la unidad de 

hospitalización a estudio 

Criterios de exclusión: Pacientes que no tuvieran el registro y pacientes que en el 

momento de la evaluación no estuvieran en la unidad por realización de alguna prueba 

complementaria. 

Dimensión estudiada: Calidad científico-técnica. 

Tipo de datos: Proceso. 

Instrumento de evaluación: Registro de evaluación diseñado por el grupo de trabajo. 

Se han evaluado 7 criterios: C1: Identificación Observaciones de enfermería turno M; 

C2: Identificación Observaciones de enfermería  turno T; C3: Identificación 

Observaciones de enfermería  turno N; C4: Identificación Administración de 

Tratamiento turno M; C5: Identificación Administración de Tratamiento turno T; C6: 

Identificación Administración de Tratamiento turno N; C7: Identificación de Valoración 

de Enfermería. 

Procedimiento: Se realizó una evaluación de los criterios definidos en todas las 

historias clínicas de los pacientes ingresados en la unidad de hospitalización los días 

21-22-23 de marzo de 2009. 
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RESULTADOS: Se han analizado 83 casos. Los incumplimientos de los criterios son: C1

73%, C2: 77%, C3: 95%, C4: 77%, C5: 78%, C6: 99, C7: 53%.  

: 

 

CONCLUSIONES:  

Tras analizar los datos podemos concluir que existen importantes áreas de mejora en 

dos los criterios. Se plantean iniciar medidas correctoras con la finalidad de mejorar to

dichos criterios 
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C010 - IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES. DESARROLLO DE UN 
BANCO DE ACCIONES DE MEJORA DE ENFERMERIA 

 

Sáez-Soto AR., Iniesta-Sánchez J., Terón-Martínez MJ., Bernal-Romero JM., Valera-Gil 

 EFQM, las organizaciones excelentes aprovechan la implicación de las 

ersonas para generar e implantar ideas de mejora y gestionar  y desarrollar su 

potencial a nivel individual y de equipo. 

La Dirección de Enfermería considera indispensable para la consecución de objetivos 

del Contrato Gestión 2008 la participación, implicación y compromiso de los 

profesionales en procesos relacionados con gestión y mejora de la calidad de los 

cuidados.  

 

OBJETIVOS

De Pareja A., Martínez-López J. 

 

Según el Modelo

p

 

Fomentar participación individual y por unidades de enfermería 

Favorecer la implicación a través de acciones de mejora  

Elaborar un Banco de Acciones de Mejora 

 

METODOLOGÍA 

Para favorecer la participación de los profesionales liderados por sus Supervisores y 

recoger las propuestas de las Unidades: 

Elaboración de plantilla  

Envío de plantilla a Supervisores 

Los supervisores recogen propuestas a través de  técnica de brainstorm 

Para favorecer cumplimiento de indicadores de cuidados se involucra a  Servicios 

Centrales 

En un mes los supervisores han remitido plantillas cumplimentadas 

Unidad de Calidad elabora el Banco de Acciones de Mejora con las propuestas  

Despliegue: entrega a Supervisores para adoptar en sus Unidades las Acciones que 

consideren adecuadas 

 

RESULTADOS 

Todas las Unidades donde se evalúan los indicadores envían sus acciones de mejora  
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UCI, Reanimación, Urgencias han contribuido aportando Acciones de Mejora  

Acciones más significativas implantadas: 

Creación de grupos de mejora en cada unidad, responsable de un indicador, liderado 

dicadores por cada grupo 

euniones periódicas: presentación de resultados de autoevaluación 

 escritorio del ordenador, acceso directo a 

Murcia Salud 

USIONES

por una enfermera 

Autoevaluación periódica de los in

R

Reuniones periódicas del supervisor de la unidad con líderes de los grupos  

Accesibilidad a procedimientos: icono en

Carpetas con procedimientos en papel ubicadas en controles de enfermería 

Sesiones de enfermería sobre los Procedimientos evaluados 

 

CONCL  

tal la implicación y participación de los profesionales en el desarrollo de 

dad de los cuidados de 

 cultura de calidad en la que 

todos se sienten responsables de la mejora. El despliegue del Banco de Acciones ha 

zadas en otras unidades “bestmarking” 

terno. 

Es fundamen

Acciones de Mejora que conduzcan a aumentar el nivel de la cali

enfermería del Hospital, ha sido un primer paso hacia una

favorecido la adopción de propuestas reali

in
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C011 - PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES 
ITAL LOS ARCOS OPERADOS POR CMA EN EL HOSP

 

Escudero-López N., Saura-Pizarro MD., Ortega-Miñarro I., Moya-Ruíz M., Pla-Aurelio 

R., Evangelista-Pintado P. 

 

OBJETIVOS: 

Realizar una atención integral del paciente que es intervenido por cirugía mayor 

ambulatoria.Aumentar la satisfacción de los pacientes y familiares atendidos por un 

proceso de CMA.  

 

METODO 

Desde Octubre del 2008, dentro del proceso de CMA esta definido el subproceso de 

ería,  la entrada del paciente a este subproceso se realiza tras 

es pre y postoperatorias definidas en el protocolo de actuación quirúrgica  y 

n los manuales de procedimientos. El alta se produce después de completar con el 

paciente la escala PADSS modificada y obtener un resultado positivo. Al día siguiente al 

alta, la enfermera realiza un control telefónico con los ítems: estado general, dolor, 

estado de la herida quirúrgica, alimentación, eliminación, actividad reposo y 

adaptación al medio. 

Indicadores definidos para le evaluación del subproceso: (1º) Nº de pacientes 

atendidos en la consulta de enfermería de CMA/ Nº de pacientes intervenidos por 

CMAx100. (2º)Nº de pacientes con registro de actividades pre y postoperatorias/ Nº de 

pacientes intervenidos por CMAx100. (3)Nº de pacientes con consulta telefónica/ Nº de 

pacientes intervenidos por CMAx100. La evaluación se realiza una vez al año el 

periodo de estudio es de cuatro meses. Para los indicadores 1º y 3º, la muestra son la 

totalidad de los casos; el indicador 2º, se evalúa mediante muestreo LQAS. 

 

RESULTADOS

atención de enferm

consulta prequirúrgica donde se les realiza el preoperatorio. Como primer paso el 

enfermo es visto en la consulta de enfermería, la enfermera les hace una valoración 

psicosocial y se les entrega información oral y escrita (tríptico) de las instrucciones 

preoperatorios. 

Cuando el paciente llega a la Unidad, el día de la intervención, se realizan las 

actividad

e

 

Los resultados corresponden al periodo: octubre 08 - febrero 09. Indicador 1º:100% de 

cumplimiento 2º indicador, el lote cumple criterios de aceptación LQAS.3º Indicador: 

100% de cumplimiento la mayoría de las incidencias detectadas en los controles 
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telefónicos vienen referidas a que los pacientes han tenido dolor por no tomarse

analgesia prescrita y olvido de pedir cita con el facultativo para l

 la 

a revisión 

 

CONCLUSIONES 

El subproceso tiene un elevado nivel de cumplimiento en todas sus fases; queda 

endiente evaluar la satisfacción del usuario después de la atención recibida por el 

ermería implicado en la realización de las actividades descritas, en la 

tamos trabajando en la búsqueda de encuestas validadas para tal fin. 

p

personal de enf

actualidad es
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C012 - EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA VALORACIÓ
INICIAL DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO 

N 

 

Muñoz-Pérez G., Sáez-Soto AR., Iniesta-Sánchez J., Caballero-Guerrero B., Ros-García 

VM., Martínez-López J. 

 

INTRODUCCIÓN 

L

ident

a valoración de enfermería es la primera etapa del Proceso Enfermero, es la base para 

ificar Diagnósticos de Enfermería e iniciar Planificación de Cuidados. La 

cumplimentación de este registro es un Indicador adecuado para valorar la calidad de 

los cuidados enfermeros. Disponemos de un registro estructurado en patrones 

funcionales de Gordon, Datos Básicos, Valoración física, Otros datos derivados de la 

entrevista, Diagnósticos de Enfermería 

 

OBJETIVO 

Determinar la cumplimentación del registro de valoración inicial del paciente 

neurológico. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio del nivel de calidad  

Se marca como estándar para considerar la valoración correctamente realizada la 

cumplimentación de Valoración física y más de 5 Patrones Funcionales. 

Criterios:  

Cumplimentación de:  

Valoración física, Percepción y Mantenimiento de la salud, Nutricional-Metabólico, 

Eliminación, Actividad-Ejercicio, Sueño-Reposo, Cognitivo-Perceptual, Autopercepción-

Autoconcepto, Rol-Relaciones, Sexualidad-Reproducción, Adaptación-tolerancia al 

estrés, Valores-Creencias. 

Enunciado de al menos un Diagnóstico de Enfermería NANDA 

Dimensión: Calidad Científico-técnica 

Tipos de datos: de proceso 

Unidades de estudio: Todos los pacientes ingresados en la Unidad de neurología del 

Hospital Reina Sofía de Murcia durante el periodo comprendido del 1 de julio al 1 de 

agosto de 2008.   

Fuente de datos: Valoración Inicial de Enfermería. 
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Evaluación. Autoevaluación interna por la Supervisora de la Unidad 

 

RESULTADOS 

Grado de cumplimentación: 

Valoración física: 98 %, P.I: 95 %, P.II: 93%, P.III: 87%, P.IV: 87%, P.V: 87%, P.VI: 85%, 

7%, P.IX: 15%, P.X: 45%, P. XI: 12% 

ONCLUSIONES

Se han evaluado 60 casos, total de pacientes ingresados en el periodo estudiado 

P.VII: 17%, P.VIII: 5

En el 85% de las Valoraciones de enfermería se han emitido uno o más diagnósticos 

NANDA. 

El 90% de las valoraciones tienen cumplimentada la Valoración física y más de 5 

Patrones valorados 

 

C  

cumplimentación de la Valoración Inicial de Enfermería es elevado según el 

 tiene 

 en su forma de trabajar el primer paso del Proceso Enfermero así como 

la emisión de Diagnósticos.  Se puede comprobar que los patrones menos valorados 

on: Valores-Creencias, Autopercepción-Autoconcepto, Sexualidad- Reproducción, 

la esfera emocional, psíquica, social o espiritual, que merecen iniciar 

entar su valoración. 

El grado de 

estándar de calidad marcado, ésto hace pensar que la enfermería de la Unidad

implementado

s

relacionados con 

Acciones de Mejora para aum
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C013 - COMPETENCIAS BASICAS DE LOS PROFESIONALES DE 
NFERMERIA DE NUEVA INCORPORACIÓN E

 

Alonso-Frías A., Jiménez-Moreno R., Arjona-Ramírez C., Leal-Llopis J., Inclan-Ponce 

De León MJ., Pérez-López C. 

 

OBJETIVO 

Analizar las competencias básicas relacionadas con el puesto de trabajo que 

desempeñan de los profesionales de enfermería de nueva incorporación. 

 

METODOLOGIA 

Se ha realizado un estudio descriptivo prospectivo de los profesionales de enfermería 

ación durante los meses de enero y febrero de 2008. Se han incluido 

en el estudio las enfermeras que desempeñaban su labor asistencial en unidades de 

nes 

rotocolo de prevención de caídas, 

protocolo de prevención de UPP, actuación durante la acogida de un paciente, control 

e estupefacientes, transfusión de hemoderivados, administración de medicación, 

manejo de vías venosas e incidencias de recursos humanos. Las evaluaciones de las 

competencias básicas fueron llevadas a cabo mediante entrevista personal durante la 

siguiente semana al inicio de su contratación. Los datos se han analizado con el 

programa estadístico SPSS 12.0. 

 

RESULTADOS

de nueva incorpor

hospitalización medico quirúrgica. 

A través de la creación de un grupo de expertos formado por la dirección de 

enfermería, supervisor de docencia y calidad y 3 supervisoras de unidades de 

hospitalización se determinaron 20 competencias básicas agrupadas en 9 dimensio

que debían reunir los profesionales objeto de estudio. Las dimensiones fueron: 

actuación en caso de parada cardiorrespiratoria, p

d

 

Durante el periodo de estudio se han evaluado 20 profesionales de enfermería (95%, 

mujeres). La media de experiencia profesional fue de 3,55 años. 

Entre las competencias menos adecuadas estas el conocimiento de la ubicación del 

desfibrilador (50%) y la existencia de un registro de notificación de caídas de pacientes. 

El registro de administración de fármacos al final del turno de trabajo (55%) y la 

existencia de un protocolo de prevención de UPP (60%) fueron otras de las 

competencias con pero adecuación. 

Las competencias relacionadas con el manejo de vías venosas eran adecuadas en el 

100% de los profesionales de enfermería y en el 95% los datos previos a comprobar en 
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una transfusión de hemoderivados.Las competencias restantes tuvieron una 

adecuación entre el 65-90%. 

 

CONCLUSIONES 

Tras analizar los datos obtenidos podemos concluir que existen importantes 

eficiencias en las competencias básicas de nuestros profesionales de enfermería de 

ción siendo necesario determinar medidas de actuación que garanticen 

a adecuación de estos profesionales a su  puestos de trabajo asistenciales 

d

nueva incorpora

una correct
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C014 - DISEÑO DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD
DOCENCIA Y FORMACIÓ

 DE 
N DE ENFERMERÍA 

 

Iniesta-Sánchez J., Albaladejo-Pérez L., Sáez-Soto AR., Muñoz-Navarrete A., Bernal-

ue revierte en calidad asistencial. Implica asumir la importancia del capital intelectual, 

generando una actitud permanente de aprendizaje individual y colectivo, con 

participación, motivación y satisfacción de profesionales. 

Objetivos:Diseño de cartera de servicios: Identificar receptores, establecer objetivos, 

definir servicios  

Metodología: Técnica de brain-storming, encuesta autoadministrada a trabajadores y 

respuesta a objetivos marcados en Contrato Gestión. Diagrama de afinidad 

Resultados: Cartera de servicios definiendo objetivos, clientes y prestaciones 

Objetivos: Garantizar la actualización de conocimientos y permanente mejora de 

cualificación. Potenciar el desarrollo personal y profesional. Favorecer el avance en la 

carrera profesional 

Potenciar la capacidad profesional para efectuar una valoración del uso de recursos 

sanitarios en relación con el beneficio individual, social y colectivo. Generalizar el 

conocimiento científico, técnico, ético, legal, social y económico del sistema sanitario. 

Mejorar la percepción profesional del papel social, como agentes en un sistema de 

atención de salud y las exigencias éticas. Establecer instrumentos de comunicación 

entre profesionales. Establecer criterios formativos, atendiendo a  necesidades 

profesionales 

Receptores de servicios prestados: Clientes internos, personal del centro y clientes 

externos, personal del SMS, alumnos en programas de formación y personal vinculado 

mediante contratas. 

Actividades Docencia: Coordinación de prácticas de alumnos de entidades docentes 

públicas, privadas y concertadas: A nivel Universitario y de Educación Secundaria. 

Coordinación de profesores asociados y gestión de tutores o profesores colaboradores 

honorarios. 

Desde Formación continuada: Competencias para formación y aprendizaje. Establecer 

líneas de formación según necesidades y proyectos de la organización y demanda de 

los trabajadores, trasladadas al PIFCS, o asumidas por el centro. Gestión de actividades 

formativas desarrolladas, desde recepcion de la propuesta hasta una vez finalizada 

Romero JM., Muñoz-Pérez G. 

 

Docencia y Formación continuada constituye uno de los pilares de la Dirección de 

Enfermería, que no es ajena a que la gestión del conocimiento supone una inversión 

q
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Conclusiones: Definir la cartera de servicios de la unidad y su contribución a la 

organización enmarcando sus funciones según líneas estratégicas de la división de 

ermería, permite una mayor operatividad de la Unidad, facilita la toma de 

nes, identificación de problemas y gestión 

enf

decisio
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C015 - APLICACIÓN DE LA GESTION POR PROCESOS EN LA 
CONSULTA DE ENFERMERIA DE TRAQUEO-LARINGECTOMIZADOS 
(H.UNIV. STA.Mª. ROSELL) 

 

Clavel-Cerón R., Calvo-Torres MD., García-Murcia JM., Sánchez-Clavel M.  

 

OBJETIVOS 

La Gestión por Procesos es un instrumento indispensable para las organizaciones 

sanitarias si lo que se persigue es trabajar en calidad total para satisfacer todas las 

necesidades y expectativas de salud de los pacientes siendo la organización de 

enfermería la responsable de los cuidados directos en los pacientes.  

El objetivo de este trabajo es presentar cómo se está llevando a cabo la implantación 

de la Gestión de Procesos en la Consulta de Enfermería de Laringectomizados y 

Traqueostomizados (CEL/T) recientemente creada en el Hospital Universitario Santa 

María del Rosell de Cartagena. 

 

METODOS 

FASE I - Mejorar la Calidad de la atención integral al paciente laringectomizado y 

traqueostomizado antes de ser intervenido, en el postoperatorio y después de ser 

dado de alta. Con el objetivo de ayudar al paciente a conseguir independencia para 

satisfacer sus necesidades básicas y poder incorporarse a su estatus con la mayor 

calidad de vida posible. 

FASE II - Sistematizar todas las actividades de la Consulta; identificar los recursos y su 

disponibilidad; definir la interrelación transversal entre todos los servicios y personas 

del Hospital involucradas en su funcionamiento; y orientar las actividades de la 

Consulta hacia sus clientes para optimizar el rendimiento de la Consulta y poder 

mejorar así la Calidad de la atención integral al paciente L/T.  

 

RESULTADOS 

Caracterización del Proceso de la Consulta de Enfermería de Laringuectomizados y 

Traqueostomizados (CEL/T):  

- requisitos previos para su implantación (completar FASE I); 

- clasificación (por su ámbito y por su actividad); 

- Misión, Visión y Valores 

- responsable (propietario), 

- subprocesos (catálogo), actividades y los límites de Inicio y Fin (Periodo); 
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- recursos, entradas y salidas; 

- clientes y proveedores (conocer las necesidades del cliente, determinar qué 

productos y servicios se le está ofreciendo); 

mapa funcional y diagrama de flujos (circuito operativo); 

mecanismo de seguimiento (análisis DAFO)  

- 

- indicadores de control (Cuadro de Mando y  Calendario);  

- 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de la Gestión por Procesos ha permitido caracterizar el Proceso de 

Consulta de Enfermería de Laringuectomizados y Traqueostomizados (C

la 

EL/T) como un 

Proceso Clave y Multidepartamental (intervienen otros Servicios del Hospital como 

 

 

Nutrición, Fisioterapia, Unidad de Hospitalización, etc.), cuyo coordinador es el 

personal de enfermería de la Consulta (CEL/T) y cuya Misión es proporcionar una

atención integral al paciente L/T. 
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C016 - INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS. PRESENTE Y 
FUTURO EN EL HOSPITAL LOS ARCOS 

 

Saura-Pizarro MD., Muñoz-Sánchez M., López-Villanueva M., Jiménez-García MC, 

BJETIVOS:

Lozano-Ballester MJ., Morcillo-Palacios P. 

 

O  

ción entre los dos niveles asistenciales. Asegurar la continuidad de 

los cuidados tras el alta hospitalaria. 

Mejorar la coordina

 

METODO: 

Desde el año 2007 se esta emitiendo desde las unidades de hospitalización del 

Hospital Los Arcos el ICC con un modelo corporativo basado en los patrones 

funcionales de M.Gordon. En la actualidad, sólo se realiza a los pacientes dados de alta 

uyo diagnóstico médico es EPOC, cesárea y prótesis total o parcial de cadera. Para el 

inicio de su emisión se dio a conocer en sesiones de enfermería y en los curso de 

metodología impartidos en el centro, destacando el objetivo a conseguir. Se contacto 

telefónicamente con los coordinadores de los cuatro centros de salud que configuran 

nuestra población de referencia, informándoles del inicio de la emisión del citado 

documento. En el año 2008 se realizo un estudio cuantitativo y cualitativo de los 

informes emitidos y de los recibidos en atención primaria. La forma de envío 

establecida era a través del paciente, el informe se les daba al alta con la indicación de 

que lo entregarán al enfermero responsable de sus cuidados en el centro de salud. 

 

RESULTADOS:

c

 

Informes emitidos: 216, un 54% de los pacientes atendidos con EPOC, cesárea y 

prótesis de cadera. El estudio cualitativo destaca como puntos fuertes: la 

cumplimentación de varios patrones funcionales.Áreas de mejora:aumentar número de 

informes emitidos. 

Informes enviados y recibidos en cada uno de los Centro de Salud de nuestra área: 

Torre-Pacheco enviados 62, recibidos 10 (16%) (no existe un sistema de registro fiable 

de los ICC recibidos en ninguno de los centros); San Javier enviados 48, recibidos 

7(14%); Los Alcázares enviados 36 recibidos 5(14%); San Pedro enviados 50 recibidos 0 

(0%). Total:10% de los informes emitidos. 

 

CONCLUSIONES. 
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De los datos anteriores se deducen dos áreas de mejora: Aumento cantidad y calida

de los informes emitidos y diseño de un nuevo c

d 

ircuito de envío. En el 2009 el ICC es 

scatado de la HC informatizada del paciente con el aplicativo Selene por el enfermero 

e AP, el aviso de la emisión se realiza por correo electrónico al coordinador del centro 

 

 vistos en la consulta de primaria. Con 

specto a la emisión, se ha pactado con los supervisores de hospitalización objetivos 

concretos de cantidad y calidad en la emisión del ICC. En junio del 2009 se volverá a 

 proceso 

re

d

de Salud. Se ha diseñado un registro único en los cuatro centros para obtener datos

fiables de los pacientes con informe que son

re

evaluar todo el
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C017 - CICLO DE DEMING CONTINUO APLICADO A NUESTRA 
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA ON-LINE “EFORMACIÓN
CLÍNICA”. 

 

 

Fortes F., Roa A., Pérez-Moreno C., Martín-Recio V., Caldado R., Díez F. 

 

Objetivo: 1.  Definir  criterios de bondad de la edición y difusión del boletín electrónico 

“eFormación”. 2. Conocer fallos objetivos de las 8 ediciones. 3. Determinar mejoras. 4. 

efinir y aplicar indicador combinado de calidad para el seguimiento longitudinal. 

Material y Métodos: Técnica Nominal de Grupo para definir los criterios de bondad. 

Revisión de las 8 ediciones. Diseño y aplicación consensuados Soportes TIC: valora 

cambios a soportes dinámicos y/o mejora de éstos. Estética: uniformidad de fondos, 

orden y diseño por secciones, legibiidad y ortografía. Participación: nº profesionales y 

edición. Difusión: profesionales que reciben el boletín. Institucional: centros 

asistenciales y grupos de interés a los que les llega. Indicador Conjunto: 10 criterios: 

seleccionados de los anteriores. Hallazgos: Se han puesto en marcha entre 5 y 13 

secciones diferentes por edición con tendencia creciente. En las 4 primeras sopor-te 

Microsoft word y en las 4 últimas PowerPoint. Se han definido 5 criterios estéticos, con 

13 fallos en las 8 ediciones con nº máximo de 3 en el julio 08. No ha habido errores de 

legibilidad ni de ortografía. Participantes: desde 1 en el primer nº a 10 en julio 08, 

desde oscilado de 7 a 10 autores. Difusión a profesionales 50 en los primeros números 

y 82 en el último (aumento del 54,72%). Centros Asistenciales y grupos de interés: de 6 

a 11 con tendencia ascendente (aumento:  83,33%). Indicador Conjunto: Todas las 

ediciones han un aumento de la calidad, así los valores obtenidos por este indicador 

de integración son:  Total acumulado 26,87 puntos, (incremento de 20,47 puntos en 

términos absolutos un 319,84%). Conclusiones: 1. Disponer de una herramienta de 

comunicación interna on-line es una oportunidad de transmisión del conocimiento e 

integración de las personas. 2. El trabajo en equipo nos ha generado una dinámica 

intensa y productiva de mejora, innovación y motivación. 3. La aplicación sistemática 

del Ciclo de Deming nos ha aportado la mejora continua en el diseño, contenidos y 

difusión del boletín electrónico. 4. Recomendamos esta herramienta comunicacional 

on-line y la utilización del ciclo de Deming para la integración del equipo. 

 

D
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C018 - SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PACIENTES EN LEQ EN 
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CLÍNICA 

LOS 

 

León-Muñoz V., López-López M.  

 

Objetivo. 

Uno de los actuales problemas de los sistemas sanitarios con financiación pública son 

las listas de espera de la cirugía electiva. Es necesario disponer de instrumentos de

priorización que obvien el exclusivo criterio temporal y tengan en cuenta la necesida

por gravedad del proceso, el beneficio esperado u otros condicionantes.  

 

 

d 

Material y método. 

Actualmente se prioriza la intervención (1, 2 o 3) de forma arbitraria a criterio del 

facultativo que hace la inclusión en LEQ. Descripción de la organización y 

automatización de un formulario de priorización de los pacientes incluidos en lista de 

espera quirúrgica para artroplastia total de sustitución de rodilla (ATR) al que se 

accede directamente desde el formulario específicamente diseñado para el estudio de

la patología degenerativa de rodilla. Hemos atendido a los criterios de la prueba piloto 

realizada en Cataluña (Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques en 

colaboración con diferentes Servicios y Departamentos). 

 

 

Resultado. 

La aplicación de criterios de priorización obtiene un resultado numérico de forma 

automatizada (de 0 a 100) que discrimina entre paciente incluidos en el mismo 

momento en LEQ. Desde la instauración del formulario (enero 2009) se ha aplicado en

15 pacientes tributarios de ATR, obteniendo los pacientes las siguientes puntuacione

71, 32, 37, 47, 47, 91, 10, 71, 61, 47, 37, 27, 91, 27 y 40. La media es de 49.06 ± 

23,6. Se ha reevaluado a los pacientes con puntuaciones inferiores a 40, pa

 

s: 

ra ajustar la 

indicación del tratamiento quirúrgico.  

 

Conclusiones. 

El formulario ha sido recientemente instaurado y se está cumplimentando de forma 

experimental como paso previo para comunicar, tanto a la Coordinación del Servicio, 

como a la Gerencia del Centro su utilidad en la gestión de la LEQ, por lo que formular 

conclusiones es precipitado. Pensamos que puede ser un instrumento válido  a la hora 

de discriminar la prioridad entre los pacientes que entran en lista de espera y puede 



 

tener un impacto positivo en la gestión de la lista de espera en lo que respecta a 

transparencia, ecuanimidad e información. 
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C019 - COMUNICACIÓN Y DESPLIEGUE DE INDICADORES DE CALI
DE CUIDADOS CONTRATO GESTIÓN 2008 

DAD 

 

Bernal-Romero JM., Sáez-Soto AR., Terón-Martínez MJ., Martínez-López J., Valera-Gil 

De Pareja A., Ros-García VM. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según el Modelo EFQM los resultados excelentes en el rendimiento general de una 

Organización en sus Clientes, Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran 

mediante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad 

a través de las Personas, Alianzas y Recursos y Procesos. 

La Dirección de Enfermería siguiendo esta filosofía, considera indispensable para la 

consecución de resultados la participación, implicación y compromiso de los líderes de 

cuidados y de los profesionales en los procesos relacionados con la gestión y mejora 

de la calidad de los cuidados de enfermería. 

 

OBJETIVOS 

Garantizar el conocimiento del CG 2008 por los profesionales implicados en la 

consecución de los objetivos contemplados en dicho Contrato 

Garantizar el conocimiento de indicadores de calidad de cuidados. 

Favorecer la implicación de los profesionales en la consecución de los objetivos 

 

METODOLOGÍA 

Despliegue del Contrato de Gestión 2008 mediante reuniones con los profesionales de 

la Organización. 

Despliegue Contrato de Gestión: 

Se establecen tres tipos de reuniones: 

Reunión de Dirección. 

Asisten Gerente, Equipo Dirección de enfermería,  Supervisores de Área, Supervisores 

de Enfermería, Supervisora de Auxiliares de Enfermería, Responsable de Celadores 

Desarrollo: 

Exposición modelo EFQM 

Contenido C.G 

Indicadores de Cuidados  
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Entrega de Dossier 

Planificación del despliegue a profesionales de unidades de Enfermería 

eunión Profesionales de las Unidades: Convocatoria a través de mandos intermedios 

Desarrollo:  

Presentación modelo EFQM 

Contrato de Gestión 

l 

S

R

Reunión coordinada por un miembro del Equipo Dirección y Supervisor de unidad.  

Indicadores de Cuidados 

Propuesta de elaborar en la unidad acciones de mejora  

Ruegos y preguntas 

Presentación a Comisión de Cuidados 

De todas las reuniones se levantó Acta y se controló la asistencia mediante la firma de

acta correspondiente. 

 

RESULTADO  

egado a 556 

alistas y celadores) 

diante las acciones de mejora propuestas por  profesionales de las unidades, se 

rea un banco de acciones de mejora disponible para todas las Unidades de Enfermería 

Se realizan 24 reuniones 

Mediante el control de asistencia consta que el despliegue ha ll

profesionales (enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos especi

de 770 de los que consta la División. 

Me

c

 

CONCLUSIONES 

Es imprescindible el despliegue sis

con la gestión y mejora de la calida

temático y planificado de los procesos relacionados 

d de los cuidados de enfermería, puesto que con su 

licación de los profesionales en la consecución 

ales. 

difusión conseguiremos una mayor imp

de objetivos institucion
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C020 - ¿MERECE LA PENA CODIFICAR CON LA HISTORIA CLÍNICA? 

 

Ródenas J., Argemi C., Bo M., Sánchez  M., Guillamón N., López A. 

 

- Objetivos: Analizar la diferencia entre codificar con la historia clínica completa, frente 

e de alta, en el servicio de Obstetricia. 

 una muestra de 51 episodios de alta de hospitalización del 

servicio de obstetricia con el informe de alta y se obtuvo un CMBD (Conjunto Mínimo 

rupar en GRDs (Grupos Relacionados por el Diagnóstico), se 

ticos por alta, Media de 

dio de los GRDs de las altas, IEMA (Índice de Estancia Media 

miento del estándar), Índice de casuística o complejidad, 

iormente se volvió a codificar la misma muestra 

as tras obtener un nuevo CMBD y agrupar en GRDs, se 

analizaron de nuevo los diferentes indicadores. 

- Resultados: La Media de diagnósticos aumentó en un 42 %,  la Media de 

 en un 123 %, disminuyendo las altas con un solo procedimiento 

51 registros supuso un incremento de dos centésimas y 

orme 

mentado el Peso medio en los 13 casos. Por 

fleja en el informe de alta y sí en el partograma. 

ientras no se establezca un programa sistemático de evaluación y 

mejora de la calidad del informe de alta, sería conveniente codificar con la historia 

 

a codificar solo con el inform

- Métodos: Se codificó

de Datos Básicos) y tras ag

analizaron una serie de indicadores como Media de diagnós

procedimientos, Peso me

Ajustada por funciona

presencia de anestesia epidural. Poster

de forma aleatoria entre todos los codificadores con la historia clínica completa, para 

contrastar las diferenci

procedimientos

codificado. El total de los 

media en el Peso medio total de los GRDs. El IEMA mejoró de un 1,0299 con inf

de alta a un 1,0000 con historia clínica, y el Índice de casuística de 0,9995 a 1,0160. 

Al codificar con la historia clínica completa, 13 GRDs cambiaron frente a la codificación 

con el informe de alta (un 25,49 %), au

último se codificaron 17 anestesias epidurales con la historia clínica completa, que no 

se habían registrado al codificar con el informe de alta, ya que habitualmente no se 

re

- Conclusiones: M

clínica, si no se quiere reflejar menos complejidad de la que se tiene y destacar un 

peor funcionamiento en el análisis de la casuística, que el que se obtiene al utilizar la 

historia clínica completa para codificar cada episodio de alta de hospitalización. 
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C021 - CREACIÓN DE UNA WEB PARA LA COMUNICACIÓN CON EL 
PACIENTE: “PROYECTO ON-LINE-AP”. 

 

Luquin-Martínez R., Manzano-Cano J., Barragán-Pérez  A., Muñoz-Ureña  A., Roig-

Angosto E., Cánovas-Inglés A. 

 

Objetivos 

Introducir el correo electrónico en la actividad clínica asistencial de las consultas de 

Atención Primaria (E-GERENCIA). Desarrollar una Web para la comunicación entre los 

pacientes y los profesionales sanitarios. 

 

Métodos 

Diseño: Estudio intervencionista, longitudinal y prospectivo. 

Ámbito de estudio: En Centros de Salud de Atención Primaria. 

 pacientes 

 con 

a: 

 

Sujetos de estudio: Población que se utiliza de la base informática OMI-AP de

por profesionales sanitarios incluidos en el estudio. Tamaño muestral: Estimación

una prevalencia esperada máxima: 50%, con una precisión del 5%, índice de confianz

95%, aproximadamente 250 pacientes. Se han seleccionado en esta primara fase 17 

pacientes durante el mes de febrero de 2009. Se les preguntó su opinión sobre la web

como vía de comunicación y su utilización; conocimientos de  navegación por Internet; 

utilidad del correo electrónico en su relación con el médico; problemas y ventajas. 

 

Resultados 

Comunicación on-line. Hemos desarrollado provisionalmente una consulta a través de 

r 

áginas web, programadas en PHP, enlazadas a una base de datos MySQL. El sitio 

estará organizado para que los médicos accedan también al sitio web para contestar 

las consultas.  

Opinión de los pacientes: Analizamos 17 pacientes (media de edad 42±12 años; 53% 

eran mujeres. La Web como fuente de información todos la utilizan buscando 

contrastar información previa dada por los sanitarios. Posibilidad de contactar con su 

médico fuera del funcionamiento del centro. Los motivos de consulta son muy 

concretos: actualización de información (40%); sobre medicamentos (33%); analíticas 

(13%), dietas (11%), sobre derivaciones (10%) y ejercicio (5%). Casi todos los problemas 

un servicio intermedio de reenvío de formulario (melodysoft) con el objetivo de 

preservar las direcciones de correo de los médicos participantes en el proyecto; 

posteriormente, cuando se contrate definitivamente el alojamiento y el dominio se 

sustituirá este servicio por otro, implementado por nosotros, mediante un servidor de 

correo. Para la segunda fase se está proyectando sustituir el correo electrónico po

p
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se refieren a la confidencialidad, autenticidad y seguridad. Consenso de regulación 

jurídica específica. 

 

Conclusiones.  

Nuevo perfil del paciente más informado. Facilitación de la comunicación para la 

tención sanitaria. Medio rápido y coste bajo. Satisfacción de las necesidades del 

cesidad de investigar estos cambios tecnológicos para incorporarlos a las 

e Atención Primaria. 

a

paciente. Ne

consultas d
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C022 - ¿CUMPLEN LOS INFORMES DE ALTA CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE? 

 

Calle-Urra JE., Parra-Hidalgo P., Gomis-Cebrián R., Más-Castillo A., Arellano-Morata 

stión y legal.  

 Orden del Ministerio de Sanidad (OM 1984) establece los requisitos mínimos que 

dichos documentos deben cumplir. IAH de mala calidad hacen muy difícil su utilización 

para los usos comentados. 

El propósito de este trabajo es, estudiar la calidad formal de los IAH de los 9 hospitales 

generales del Servicio Murciano de Salud y realizar propuestas de mejora. 

Métodos: A partir del total de altas del año 2006 se extrajo, mediante muestreo 

aleatorio estratificado, una muestra de 400 IAH por hospital. Para la evaluación se 

utilizaron 1 indicador (porcentaje de sustitución) y 22 criterios, que fueron obtenidos a 

partir de la OM 1984, de la revisión bibliográfica y de consultas con los responsables 

de los hospitales. El trabajo de campo se realizó en 2007 por 2 enfermeras y 1 

psicóloga en las que se valoro el índice de kappa de variabilidad inter-observador. 

Resultados: El porcentaje de sustitución fue del 22,3% y oscilaba entre el 2 y el 36,3%. 

El número total de defectos fue 25.280 (media de 7 por cada IAH). Un 16,6% de los IAH 

estaban escritos a mano o presentaban anotaciones. Se observó una amplia 

variabilidad en los porcentajes de incumplimiento de la mayor parte de los criterios. El 

80% de las oportunidades de mejora se acumulaban en 10 de los 22 criterios 

analizados (datos de tipo asistencial, motivo de alta, médico responsable, número de 

registro de entrada, resumen de la historia clínica y exploración y datos del hospital). 

El número de siglas utilizadas fue superior a 9.000 y eran de más de 1.700 tipos 

diferentes. Estas producían un gran número de incumplimientos en las 

recomendaciones terapéuticas 

Conclusiones: Existe un amplio margen para la mejora en la calidad formal de los IAH. 

Los criterios con mayor volumen de incumplimientos son los relacionados con los 

diagnósticos, procedimientos y recomendaciones terapéuticas. Existen otros (servicio 

de alta, sexo, fechas de nacimiento, ingreso y alta) con un nivel de defectos inferior, 

pero con gran trascendencia en el análisis hospitalario y cálculo de la estancia media. 

La normalización del formato de los IAH, etiquetas identificativas y uso de siglas para 

que cumplan con los criterios valorados, así como las actividades de formación de los 

médicos para la elaboración de IAH de calidad, aparecen como las principales 

propuestas de mejora. 

 

C., Fonseca-Miranda Y. 

 

Objetivos: El Informe de Alta Hospitalaria (IAH) tiene múltiples utilidades tanto a nivel 

clínico como de investigación, ge

Una
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C023 - INTRANET: UNA HERRAMIENTA DE SOPORTE PARA LA TOM
DE DECISIONES. 

A 

 

Alemany-Tomás B., Pellicer-Orenes F., Martínez-Martínez P., Martínez-Cadenas JM., 

Murcia-Alemán T., Alcaraz-Quiñonero M. 

 

o, nos planteamos posibles soluciones 

os 

Se eligió la creación I como herramienta para poder encontrar la información deseada 

ión de 

situación ideal que responda a las necesidades requeridas. 

CM y 

s CM de los SI 

ientes pasos: Tipo de Evaluación; Captación y análisis 

ncionamiento de esta herramienta proporciona al E.Directivo 

na solución para poder acceder a la información en el momento en el que lo precise. 

 

1. OBJETIVO. Conociendo la necesidad en los SI mediante el uso de circuitos ágiles que

aporten información en tiempo real al E.Directiv

a implantar: 

-Email 

-Sistema ficheros compartid

-Intranet (I) 

de forma rápida, sencilla y en el mismo momento en que dicha información esté 

disponible 

2. METODOLOGÍA. Como todo programa informático la I precisaba de un análisis, 

diseño e implementación; y la del diseño de un ciclo de mejora con la construcc

indicadores que evaluaran la eficiencia o eficacia del proceso a desarrollar en una 

a)Análisis. Se divide en dos grandes aspectos: análisis de los distintos circuitos de 

información y análisis herramientas necesarias para su creación. 

b)Diseño. Para desarrollar la intranet dimos los siguientes pasos: Planificación grupos; 

Diseño de la estructura y formato web; determinación criterios mejora calidad 

creación programa que los generase. 

c) Implementación.  

d)Aplicación de un ciclo de mejora. Para la difusión y comunicación de lo

del HUVA, se realizaron los sigu

de los datos. 

3. RESULTADOS. 

a)Proceso de medición:  

1ª autoevaluación: Se realizó antes de la implantación del ciclo de mejora.  

2ª.: Se aplicaron los correspondientes ciclos de mejora.  

b)Evaluación de resultados e impacto en la mejora.  

El diseño y puesta en fu

u
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Como complemento a los SI, hemos comprobado, que la I es una herramienta de 

comunicación muy importante para los profesionales. 

l nºde entradas totales registradas en 1 año ha sido más de 215000 

)Debilidades: 

inua de los contenidos de la misma 

 llegar a todos los profesionales del HUVA 

encia para la generación de los CM 

 con otras fuentes de información 

d) Oportunidades: 

elo EFQM 

E

Podemos decir que los objetivos que impulsaron la creación de la I se han cumplido. 

4. DISCUSION. 

a

•Rentabilidad ligada uso de los Profesionales 

•Mejora cont

•Poder

b) Amenazas: 

•Alta depend

•Cumplimiento criterios de seguridad informática 

•Coste en recursos 

•Competencia

c) Fortalezas: 

•Apoyo incondicional del E.Directivo HUVA 

•Política medioambiental y en RRHH 

•Impacto en los profesionales 

•Continuo crecimiento 

•Mejora de los CM 

•Adaptación I al mod
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C024 - CREACION DE UNA UNIDAD TECNICA DE APOYO A LA 
SUBCOMISION DE MORTALIDAD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LA ARRIXACA 

 

Leon J., Carballo LF., Martínez M., Molina M., Montoya J., Padilla J. 

 

INTRODUCCION 

El Real Decreto 521/1987 establece misión y funciones de comisiones hospitalarias. 

Por otra parte el fallecimiento, potencialmente evitable, de pacientes hospitalizados es 

l, por ello la Comisión de Seguridad 

l Hospital Virgen de la Arrixaca crea la Subcomisión de Mortalidad 

 diciembre de 2008, nace como 

 asistencial en pacientes críticos 

ejorar calidad 

r análisis precisa un Sistema de Información. La gestión de 

 información registrada para permitir 

es documentadas. Sabiendo que sólo es mejorable lo que se puede 

medir y que la información registrada es la única que se puede gestionar, es preciso 

uno de los peores indicadores de calidad asistencia

del Paciente de

La subcomisión, constituida formalmente el 18 de

obligación ética y legislativa y de control de calidad

cuya mortalidad no se preveía. No fiscaliza; busca  m

Ahora bien, cualquie

información es el proceso de analizar y utilizar la

tomar decision

constituir una Secretaría Técnica de Apoyo. 

 

OBJETIVOS 

Describir mortalidad observada 

dad evitable 

me de alta episodios 

ses de datos e informes situación 

xplotación datos mediante cuadros de mando 

Ser centro de documentación e información.  

Solucionar problemas logísticos subcomisión 

 

METODOLOGIA

Evaluar tasas de mortali

Valorar calidad infor

Registro datos pertinentes para ba

E

 

Construcción base datos informatizada con episodios hospitalización destino EXITUS, 

alimentada por CMBD, Historia Clínica, principalmente, cumpliendo legislación vigente 

Elaboración cuadros de mando (Servicio, Unidad Enfermería, patología y tramo edad) 

Calendario 
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Diciembre 2008: Creación Secretaría Apoyo Técnico 

Enero 2009: Arranque Servicio piloto (Digestivo) 

Junio 2009: Ampliación 2 Servicios  

Enero 2010: Hospital General 

Junio 2010: Hospital Materno-Infantil 

Enero 2011: Todo el Hospital  

 

RESULTADOS 

Desde enero 2009 la secretaria técnica de la subcomisión ha convocado 4 reuniones y 

elaborado 5  informes mensuales y se ha aprobado un algoritmo de discusión ética de 

casos 

 

CONCLUSIONES 

El problema de la subcomisión de mortalidad, como las otras comisiones, es la 

obtención y análisis de información que facilite toma de decisiones documentadas.  

Es esta la tarea principal de la Unidad Técnica  

La subcomisión de mortalidad no debe quedarse en casos más graves o críticos, sino 

nalizar episodios de pacientes fallecidos, con especial indicendia en los detectados en 

ando e informes 

a

cuadros de m
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C025 - LA INVESTIGACIÓN APLICADA COMO ESTRATEGIA PARA LA 
UESTRA EXPERIENCIA. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL. N

 

Conesa-Zamora P., Trujillo-Santos J., Egea M., Moran S., Cerezuela P., Pérez-

Guillermo M. 

 

Objetivos.La investigación aplicada en el medio hospitalario conlleva una puesta al día 

onstante de conocimientos de utilidad en prevención, diagnóstico y tratamiento de 

Este trabajo trata de conocer si la puesta en marcha de la investigación 

todos.Desde Septiembre de 2007, fecha en que se creó, el grupo de investigación 

eguido 3 proyectos de investigación en convocatorias nacionales y regionales y 

rales. Además se han adquirido infraestructuras para investigación. 

investigación que pertenecien a los Servicios de Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, 

eumatología, Dermatología, 

petitivas y en ningún caso del SMS. Se han conseguido 

quipos de análisis genético y molecular que no existían en el hospital y que 

permitirán realizar pruebas de diagnóstico molecular. Las líneas de investigación han 

permitido las siguientes mejoras:Identificar un grupo de carcinomas de colon con peor 

pronóstico, establecer la distribución de genotipos del virus del papiloma humano en 

la región, comprobar la mejora de marcadores diagnósticos nuevos en lesiones 

precursoras de cáncer, identificar variables genéticas que permiten predecir la 

respuesta a tratamientos costosos y generar una bioteca de distintas enfermedades. 

Además, el grado de satisfacción personal de los profesionales que participan es muy 

alto y la investigación que realizan no desempeña ningún obstáculo para el desarrollo 

de sus quehaceres asistenciales.  

Conclusiones. La puesta en marcha de proyectos de investigación aplicada, constituyen 

un medio rentable para hacer acopio de inversión en calidad asistencial y para 

fomentar la formación y el interés de los profesionales sanitarios por la biomédicina. 

Además se obtiene información valiosa que repercute positivamente en la mejora de la 

calidad asistencial.  

Sin embargo, se requieren más recursos humanos e incentivar la labor investigadora 

que desinteresadamente realizan los profesionales sanitarios del hospital. 

c

enfermedades. 

en un hospital mediante la contratación de la primera persona con dedicación 

exclusiva en el centro es rentable y si puede repercutir positivamente en la mejora de 

la calidad asistencial.  

Mé

ha cons

8 ayudas predocto

El grupo cuenta con una persona con dedicación exclusiva y 16 facultativos, un 

enfermero y 5 técnicos pertenecientes al SMS que participan en las líneas de 

Farmacia Hospitalaria, Ginecología, Oncología, R

Hematología, Hospital de Día y Medicina Interna.  

Resultados.La inversión total conseguida por el grupo superó los 450.000€; la mayoría 

obtenida en convocatorias com

e
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C026 - PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMACIONES. RESULTADOS 
DEL REDISEÑO DEL PROCESO 

 

Alcaraz-Martínez J., Cabello-García JA., Cortés-Parra C., Rueda-Martínez ML.,

Brando-Asens

 

io I., Fernández-Pérez TS. 

 

Objetivo: 

Dentro del modelo EFQM de calidad total, el criterio 6 B trata de resultados en los 

clientes. Tras la evaluación para obtención del sello de 200 en nuestro centro, una de 

las áreas de mejora priorizadas estaba en este subcriterio y era concretamente 

mejora de la gestión de las reclamaciones. El objetivo de este trabajo es rediseñar el 

proceso de atención a las recl

la 

amaciones con el fin de mejorar la asistencia. 

 

Material y Método: 

Se ha revisado el circuito con la metodología de diseño de procesos. Se ha manten

la entrada en la formulación de la reclamación pero la salida se ha cambiado, 

llevándola hasta la toma de medidas tras la priorización de las reclamaciones. 

Anteriormente el circuito acababa con la entrega de la respuesta al reclamante. S

diseñado el diagrama de flujo, señalando los respo

ido 

e ha 

nsables de cada fase del proceso. 

Posteriormente se ha creado un grupo de trabajo que mediante reuniones periódicas 

realizan el seguimiento de las acciones de mejora. 

 

Resultados: 

Se ha rediseñado el proceso, incluyendo el análisis de motivos de reclamación, la 

priorización y la implantación de acciones de mejora para reducir problemas gra

y/o frecuentes. Se realizó un primer análisis el año pasado identificando las tres

causas más frecuentes de reclamaciones  y su evolución tras instaurar medidas en do

de ellas. En una de estas causas se bajó de una media mensual de 70,3 reclamaciones 

a 16,2. 

Este año se ha vuelto a evaluar, en

ves 

 

s 

contrando que las principales causas de reclamación 

o los 

Conclusiones:

han variado. 

También se han modificado los circuitos de respuesta de reclamación, mejorand

plazos previos. 

 

 

rcha 

medidas de mejora en función de los motivos expresados en las mismas. 

Se ha rediseñado el circuito de atención de reclamaciones, poniendo en ma



 

Se ha mejorado en el número de reclamaciones en uno de los motivos priorizados. 

161 
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C027 - PROYECTO DE APOYO A LA TRADUCCIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

García-Gómez MP., López-Lacoma JC., Barragán-Pérez AJ., Álvarez-Domínguez G., 

Martínez-García JF., Fontcuberta-Martínez J. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar la comunicación con los pacientes eliminando barreras por el idioma. 

 

METODOS:  

Periodo de estudio: Febrero 2008 a Febrero 2009. Convenio entre el Servicio Regional 

de Salud y el Instituto Municipal de Servicios Sociales de un Ayuntamiento del Área de 

Salud. El proyecto incluye 3 actividades básicas: 

• Guía informativa sobre el acceso normalizado a los recursos sanitarios con 

traducción al árabe, inglés y francés. 

• Proyecto piloto de incorporación de un traductor en 5 de los 11 Centros de Salud 

ubicados en el municipio correspondiente, por los altos niveles de población 

inmigrante residente. Su actividad se desarrolla tanto en la traducción de documentos 

y guías, como en la participación de la interpretación de necesidades administrativas y 

traducción directa en consulta clínica, mediante citación concertada entre el 

profesional sanitario, el paciente y el traductor. Para su evaluación se diseñan: 

encuesta de satisfacción (n:398 IC95) a los usuarios; hoja de registro de recogida de 

datos por parte del traductor, y documento de consentimiento informado de la 

participación como mediador en consulta. 

• Talleres formativos con contenidos relacionados con la salud materno-infantil, salud 

sexual y anticoncepción y autoestima y habilidades sociales, dirigidos a personal 

voluntario de las entidades que trabajan con población inmigrante. 

 

RESULTADOS: 

Distribución de la guía de acceso a los servicios sanitarios a todas las asociaciones 

vecinales, puntos de información municipal y centros de salud de las zonas de salud 

afectadas. 

Se han realizado 2.382 intervenciones. De ellas 634 (27%) son de actividad en 

consulta: 51% por Médicos de Familia, 11% por Enfermería, 14% por Pediatras, 19% por 

Matronas, 2% por Trabajadores Sociales y 3% por Odontólogos. Las intervenciones de 

carácter administrativo y de traducción escrita han sido de 1.748 (73%). 
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El 100% de los usuarios inmigrantes a los que se les pasó la encuesta de satisfacc

que han utiliz

ión y 

ado el recurso están satisfechos con la atención recibida. 

uesta en marcha de tres talleres de contenidos educativos en materia de salud. Uno 

ONCLUSIONES:

P

enfocado  

 

C  

ación entre instituciones hace posible la prestación de nuevos servicios. 

 Ha mejorado la comunicación en la atención prestada a los usuarios inmigrantes. 

ión de los usuarios del servicio sugiere la extensión de la experiencia a 

• La colabor

• El proyecto ha contribuido a reducir la barrera idiomática. 

•

• La satisfacc

otros centros del Servicio Regional de Salud. 
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C028 - ¿ESTÁN SATISFECHOS NUESTROS PACIENTES DIABÉTICOS 
CON EL SCREENING DE RETINOPATÍA DIABÉTICA?: 

 

Roig-Angosto E., Roig-Fernandez A., Vicente-López I., Correa-Estañ M., Rubio-Espín 

., Nicolás-Sánchez G. 

s que se ha detectado 

patología ocular de riesgo. Mejorar la relación entre niveles asistenciales, 

el 

odo de estudio junio 2007 noviembre 

008 Screening sobre 584 diabéticos. Retinógrafo no midriático Visucam Pro-NM de 

Carl Zeiss 

 Se han incluido diabéticos en los que se ha detectado Retinopatía Diabética No 

Proliferativa (RDNP) Moderada- Severa (evidencia retinográfica de afectación 

microvascular amplia) según la Escala Internacional de Severidad de Retinopatía 

Diabética. No tenían diagnóstico previo (n=14). 

Circuito de derivación: Toda afectación potencialmente grave detectada (RDNP 

moderada-severa) no diagnosticada previamente, es citada preferente vía fax desde el 

Centro de Salud a Oftalmología del Hospital de referencia. Desde allí citan  

directamente al paciente a consulta. Se ha instaurado tratamiento laserterápico en 

todos los pacientes derivados 

Encuesta de satisfacción con 10 ítems y respuestas de 0-5 (nada, muy poco, poco, 

algo, bastante y mucho) presencial o telefónica 

RESULTADOS: Respondieron la totalidad de los sujetos encuestados a los Ítems 

estudiados: Estructura (30 %): Está de acuerdo con el tiempo que ha tardado en ser 

diagnosticado su problema ocular,  43% valoró 5. Le ha sido difícil acceder  al 

especialista para tratar su problema ocular, 43% valoró 0. Está de acuerdo con el 

tiempo que ha tardado en ser tratado su problema ocular, 43% valoró 3. 

Proceso (30 %): Está satisfecho con la información recibida sobre su estudio ocular, 

43% valoró 4. Ha tenido dolor o molestias por el estudio realizado, 57% valoró 4. Sintió 

miedo o temor por el estudio realizado, 43% valoró 0. 

Resultado (40 %): Ha mejorado después del tto recibido para su problema ocular,  57% 

valoró 4. Recomendaría el examen ocular que se le realizó, 43% valoró 4 y 5. Estaría de 

acuerdo en repetir el estudio retinográfico, 57% valoró 4. Está satisfecho con el estudio 

ocular que se le realizó, 57% valoró 4 

A

 

OBJETIVOS: Evaluar el grado de satisfacción de los pacientes diabéticos incluidos en 

screening de retinopatía diabética en Atención Primaria, en lo

estableciendo un circuito de derivación preferente que mejore la calidad asistencial d

paciente diabético 

MÉTODO: Estudio transversal descriptivo. Peri

2
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CONCLUSIONES: Los pacientes diabéticos consideraron muy satisfactoriamente el 

estudio retinográfico realizado. El circuito establecido de derivación preferente fue 

nsiderado como una mejora en la atención por los pacientes diabéticos afectados 

presentando una mejora en la calidad asistencial. 

co

re

 



166 

 

 

C029 - CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALU

S 
D 

 

Más A., Parra P., Gómis R., Calle JE., Ramón T., Nieto P. 

 

OBJETIVOS 

La Consejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud (SMS) incorporan en 2008 un 

instrumento para conocer la calidad percibida del usuario de los Servicios de Urgencias 

Hospitalarios (SUH) con el fin de:  

-Medir la calidad percibida y valoración global de la satisfacción de la atención recibida 

-Establecer indicadores para cada Hospital y SMS. 

-Identificar oportunidades de mejora orientando las medidas de intervención. 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos en su primera aplicación. 

 

MÉTODOS 

Población a estudio: usuarios de los SUH del SMS los días 24, 25, 27, 29 y 30 de mayo 

y 3, 4 de junio.   

Muestreo: Sistemático con arranque aleatorio por día de la semana 

Tamaño de la muestra: 1800 entrevistas, 200 por hospital 

Instrumento: Cuestionario elaborado por la Subdirección de Calidad Asistencial, 

cumplimentado mediante entrevista telefonica asistida por ordenador (CATI). Las 

llamadas se realizaron a las 48h de la asistencia. El trabajo de campo se realizó 

durante los dias 26 de mayo al 7 de junio. 

 

RESULTADOS 

Se han realizado 4.214 llamadas con descuelgue. Tasa de sustitución: 87,3% 

Características de la muestra: 54,7% mujeres, 20,1% de 65 años o más, 62,4% sin 

estudios o con estudios primarios. 

Satisfacción media: 8,1 sobre 10  

Puntos fuertes (cumplimientos por encima del 85%): 

Posibilidad de estar acompañado (91,3%) ; Respeto de la  intimidad (86,3%); 

Profesionalidad y Trato del personal sanitario (91,4% y 93,4%) y  del personal 

administrativo (93,6% y 93,2%); Limpieza de las consultas (97,6%); Información recibida 
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por los acompañantes durante la estancia en urgencias y por el paciente al alta ( 87,1

y 91,3%); Atención sin fallos o errores (95,6%) 

% 

untos débiles (incumplimientos por encima de 15%): 

r sido remitido por un médico 

6%); Problemas en la identificación del personal que les atendía (20,8%); Estar más 

enos tiempo del necesario en urgencia (17,4%); No recibir información sobre lo que 

ciendo (15,9%);  Excesivo ruido ambiental (19,7%); Problemas de limpieza 

P

Utilización del servicio de urgencias hospitalario sin habe

(80,

o m

le estaban ha

en aseos (23,4%). 

 

CONCLUSIONES 

Esta nueva herramienta ha permitido: 

-Conseguir información actual de la calidad percibida por los usuarios de los Servicios 

n en el 

ontrato de gestión de 2008. 

as oportunidades de mejora existentes y la puesta en marcha de medidas 

de intervención en los centros. 

de Urgencias en los hospitales del SMS. 

-Establecer indicadores a nivel de cada Hospital y SMS que se incorporaro

c

-Identificar l
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C030 - LA VOZ DEL PACIENTE DE LAS CONSULTAS EXTERNAS DE LOS 
HOSPITALES DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

 

Más A., Parra P., Gómis R., Calle JE., Ramón T., Nieto P. 

 

La Consejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud (SMS) incorporan en 2008 un 

nuevo instrumento para: 

btener un perfil actual de la asistencia en las Consultas Externas Hospitalarias. 

s para cada Centro y SMS. 

ientando hacia ellas las medidas de 

a aplicación. 

-O

-Establecer indicadore

-Identificar oportunidades de mejora or

intervención. 

Se presentan los resultados de su primer

 

MÉTODOS 

Población a estudio: usuarios de Consultas Externas del SMS que han acudido a 

consulta durante los días 14, 16, 18, 22, y 24 de enero.  

uestreo: Sistemático con arranque aleatorio por día de la semana. 

Muestra: 1800 entrevistas, 200 por hospital 

Instrumento: Cuestionario estructurado elaborado por la Subdirección de Calidad 

Asistencial, cumplimentado mediante entrevista telefonica asistida por ordenador 

(CATI). Las llamadas se realizaron a las 48h de haberse producido la visita.  

El trabajo de campo se realizó durante los dias 17 al 31 de enero 

 

RESULTADOS

M

 

Se han realizado 4.187 llamadas con descuelgue. Tasa de sustitución: 74,9% 

Características de la muestra: 62% mujeres, 32,7% 65 años o más, 61,3% sin estudios o 

con estudios primarios. 

Satisfacción media: 8,74 sobre 10  

Puntos fuertes (cumplimientos por encima del 85%): 

Fecha y hora de la cita adecuadas (91,3% y 91,3%) ; Respeto de la  intimidad (97,8%); 

Tiempo dedicado por el médico (89,5%);Interés del médico por aclarar todas las dudas 

(88,6%); Profesionalidad y Trato del personal sanitario (92,8% y 93,7%); Profesionalidad 

y Trato del personal administrativo (88,3% y 89,0%); Limpieza de las consultas y aseos 

(96,2% y 87,4%) 
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Si pudieran elegir volverían a la misma consulta el 92,2% de los encuestados. 

Puntos débiles (incumplimientos por encima de 15%): 

Excesivo tiempo de espera para pasar a la consulta (52,3%); Desconocimiento del 

ltados de pruebas no 

pre a disposición (17,5% y 16,1%); No obtener receta al finalizar la consulta 

42,8%);Temperatura desagradable (15,7%); Cartelería confusa (18,5%) 

nombre del médico que le atendió (51,0%); Historial y resu

siem

(

 

CONCLUSIONES 

Esta nueva herramienta ha permitido: 

-Conseguir información actual de la calidad percibida por los usuarios de la

Externas en los hospitales del SMS. 

s Consultas 

ue se han incorporado en el 

Identificar las oportunidades de mejora existentes y la puesta en marcha de medidas 

ión en cada centro. 

-Establecer indicadores a nivel de cada Centro y SMS q

contrato de gestión de 2008. 

-

de intervenc

 



170 

 

 

C031 - LA ENCUESTA AL PACIENTE COMO HERRAMIENTA PARA 
CIÓN ASISTENCIAL CONOCER SU SATISFACCIÓN ANTE LA ATEN

 

Ballesteros-Pérez AM., Martín-Tamayo R., Ros-López B., Deltoro-Coy C., Nuño-A

A., Castillo-Galindo J. 

 

ntón 

BJETIVOS: Conocer el grado de satisfacción que tiene el paciente de un centro de 

 sobre la atención sanitaria que se le presta. MÉTODOS: Diseño: 

bito de la Atención Primaria (AP) mediante 

encuesta realizada por entrevistadores, previamente validada, de 25 ítems con 5 

restación de servicios. Población diana del estudio 

%), 

acientes que acudan a consulta por cualquier motivo 

ESULTADOS: El 69, 4 % son mujeres y  30,6% hombres. Satisfacción media 3,03 

8% 2,97-3,09), (“bastante satisfecho”), oscilando entre 2,53(IC98% 2,42-2,65) (¿Esta 

satisfecho con la atención que recibe por teléfono?) y  3,44(IC95%; 3,32-3,56) (¿Está 

satisfecho de cómo le escucha su médico?). La satisfacción es mayor en los ítems si se 

analiza el centro periférico (CP), con respecto al núcleo-cabecera (CC) (p<0,05), 

excepto en  la satisfacción por los horarios de visita (p=0.012) . Destaca 

significativamente la satisfacción del paciente de los CP al analizar la rapidez con la 

que es atendido a domicilio (p=0,04); la escucha del personal administrativo (p=0,033) 

y la resolución de problemas (p=0,009). La mujer está menos satisfecha con la rapidez 

con la que se le atiende en el centro (p=0,009). La mayor satisfacción se observa en las 

personas de una edad media mayor de 45 años, cuando se analiza el trato en el centro 

(p=0,017); como le escucha su médico (p=0,038) o el personal administrativo (p=0,05) 

y la solución de sus problemas (p= 0,03). CONCLUSIONES: 1.-La encuesta es un método 

rápido de recogida de información, especialmente  si es realizada por entrevistadores. 

2.-La satisfacción por la asistencia, en el CS es buena, especialmente en los periféricos. 

3.- La mujer considera lenta la resolución de sus problemas 

 

O

salud urbano (CS)

estudio descriptivo transversal en el ám

opciones de respuesta (nada, poco, bastante, mucho, no lo se), para valorar: 

organización, atención al cliente y p

es de 20000 habitantes (N) y la población muestral (n) de 377 (IC 95%, p=0,5%, e=5

realizada de forma aleatoria a p

durante el periodo del estudio (centro cabecera y periféricos). Análisis Estadístico: 

Estudio descriptivo de las diferentes variables, ji-cuadrado, t-Test, ANOVA.  

R

(IC9
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C032 - DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
LA DOCENCIA DE UN CENTRO DE SALUD 

 EN 

 

Morales R., Luquin R., Manzano J., Jiménez C., Delgado B., Ros E. 

 

Objetivo 

 

General 

Mejorar la calidad docente para Residentes de MFYC(Medicina Familiar y 

Comunitaria)adscritos a un CS(Centro de Salud) 

Específicos 

Detección de oportunidades de mejora(OM)docentes en un CS 

Priorización y análisis de OM 

Propuesta de soluciones a estas OM  

Metodología  

Estudio descriptivo transversal 

Detección problemas calidad  tormenta ideas profesionales 

implicados(enfermeros,residentes, médicos familia tutores) 

• Análisis de problemas según sea relevante,concreto,soluble; 

• dimensión calidad afectada,dato evaluación implicado 

Priorización según residentes afectados, repercusión formación,factibilidad,influencia 

de agentes externos 

Estudio causas mediante espina pescado de OM priorizadas y propuestas mejora 

 

Resultados 

Oportunidades mejora detectadas 

44,afectan:81,8%satisfacción,77,3%efectividad,54,5%eficiencia, 59,1%calidad científico-

técnica84,1%accesibilidad.Datos evaluación:estructura 18,25% proceso 88,6% resultado 

2,02% 

Tres problemas priorizados  

1.Faltan revisiones del carro de parada y actualización de uso 

Causa: Profesionales(desmotivación, falta entrenamiento), organización interna(falta 

mantenimiento y figura responsable, inexistencia plan emergencias), estructurales: 

materiales y de accesibilidad (lejanía física). 
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Propuesta solución: entrenamiento sistemático, responsable, grupo trabajo para 

elaborar plan emergencias, proponer  reorganización estructural CS 

.No se aborda la vertiente Comunitaria de la Especialidad MFYC  

ifícil compatibilizar 

n actividades asistenciales(falta tiempo)  

olución: Identificar profesionales motivados del equipo que dinamicen 

omunitaria, diseñar actividades, proponer a Gerencia crear un servicio, 

mpo de jornada laboral  

tivación, espacio físico, material 

lución:Identificar profesionales para dinamizar, reorganización estructural 

2

Causa: Desmotivación profesional, no requerimiento institucional, d

co

Propuesta s

vertiente c

liberar tie

3.Los residentes no pueden formarse en Cirugía Menor 

Causas:No existe servicio en CS:falta tiempo, mo

Propuesta so

CS, solicitud material 

 

Conclusiones 

Las oportunidades de mejora están relacionados con calidad asistencial e 

 del Programa de la Especialidad MFYC 

 son satisfacción y accesibilidad  

rales, de organización  

e agentes externos 

uipo mejoren la 

implementación

Las dimensiones  más afectadas

Las causas son desmotivación profesional, defectos estructu

Las medidas propuestas exigen gran esfuerzo del equipo y d

Esperamos que la puesta en marcha de medidas dependientes del eq

calidad docente 
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C033 - INFLUENCIA DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR CUPO
EN LA DEMANDA ASISTENCIAL DE LA JORNADA COMPLE

S 
NTARIA 

SÁBADOS. 

 

Cerezuela-Belizón C., Cervantes-Marín C.  

 

OBJETIVOS 

Observar la modificación generada en la atención a nues

enfermería de sábados, tras la implantación de la consult

tros clientes en la consulta de 

a de enfermería por cupos 

durante la semana. 

 

MÉTODO 

Estudio Descriptivo Retrospectivo. 

 la población atendida los sábados en consulta de enfermería en el 

 iniciar la  

6. 

rmería los sábados 

estudio de 346 visitas, 181 en periodo 1  y 165 en periodo 2. 

Obtenemos datos de las historias de OMI-AP, donde estudiamos distintas variables, 

 

 de enfermería, demanda médico, demanda semanal, urgencia, 

edicación. 

Se realizó análisis de datos descriptivo y de frecuencias, univariante y bivariante para 

estudio de asociaciones. 

 

RESULTADOS

Seleccionamos

periodo del 4 Junio 2005 al 30 Junio 2007, un año antes y uno después de

consulta de enfermería por cupos en el EAP en Junio 200

En base a la población que ha sido atendida en la consulta de enfe

(4031, 2076 en 1º periodo y 1955 en 2º periodo) utilizamos una muestra total a 

numero de historia, genero, edad, cupo, técnica realizada, fecha de atención, si existe

registro de visita

m

 

La población atendida en el Centro de Salud en la consulta de enfermería los sábados 

del periodo a estudio es de  4031. En el 1º periodo se atendieron 2076 visitas y en el 

2º periodo  se atendieron 1955 (datos obtenidos de agendas de OMI-AP de consulta de 

enfermería sábados del Centro de Salud) 

Media visitas día PERIODO 1: 39,92 

Media visitas día PERIODO 2: 36,20 

Con p=0,052 
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Teniendo en cuenta que la población del Centro de Salud al final del primer periodo 

de 29741 y al final del segundo periodo (30 Junio 2007) era de 30863, con un 

aumento de p

es 

oblación de 1122 personas. 

romedio periodo 1= 1,34 (+/-0,049) visitas por 1000 hab. 

 por 1000 hab. 

on p= 0,008. 

 datos obtenidos de la muestra de registro con los periodos, observamos 

ONCLUSIONES

P

Promedio periodo 2= 1,17 (+/-0,039) visitas

C

Al cruzar los

que un 14,4 % de historias de la muestra del 1º periodo tienen registro de consulta 

enfermería por un 40,6% de historias de la muestra del 2º. 

 

C  

tra que tras la implantación de la consulta de enfermería por cupos tenemos 

on respecto al periodo anterior. 

e 

tilizar menos los registros 

Se demues

un descenso significativo de visitas c

Se observa un aumento significativo de registro de actividades enfermera en la 

consulta de sábado tras implantarse la consulta de enfermería por cupo, lo que nos 

hace pensar en un posible sesgo en el número de consultas del primer periodo ya qu

posiblemente sea aun mayor las visitas de este periodo al u

de visita. 
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C034 - CALIDAD ASISTENCIAL EN EL ÁREA QUIRÚRGICA. UNIDAD DE 
PREANESTESIA 

 

Fructuoso-Martinez I., Solano-Carrasco MJ., Serrano-Rodriguez J.  

 

 

INTRODUCCIÓN:  

 Las actividades y cuidados de los profesionales sanitarios llevados a cabo en la Unidad

de Preanestesia agilizan el trabajo quirúrgico y ayudan a que el paciente afronte la 

experiencia quirúrgica con menos estrés. 

 

OBJETIVOS: 

1, Valorar si el paso del paciente por la Unidad de Preanestesia (U.P) resulta 

beneficioso y positivo al disminuir las fuentes generadoras de estrés (dudas, temores, 

ATERIAL Y MÉTODOS:

ansiedad, miedo) 

2. Comprobar si descienden las cargas de trabajo quirúrgicas gracias a un modelo de 

actuación unificado y estandarizado en la U. P. 

 

M  

- Se ha elaborado un cuestionario dirigido a una muestra de pacientes de diferentes 

especialidades quirúrgicas, sometidos a distintos tipos de anestesia para 

intervenciones programadas, en el que preguntábamos acerca de la U.P.  y lo que 

había significado ésta para ellos en el momento inmediato a la intervención. 

- Para analizar si han disminuido las cargas de trabajo quirúrgicas hemos realizado un 

estudio documental (a través de la hoja de registro utilizada en la U:P) , descriptivo y 

retrospectivo del tiempo comprendido entre Enero del 2.007 y Diciembre del 2.008. 

 

RESULTADOS:  

La disminución de los tiempos de espera quirúrgicos, con el paso del paciente por la 

Unidad de Preanestesia, solo se puede cuantificar mediante las actuaciones y técnicas 

que se realizan en la misma. Teniendo en cuenta esto, a través de la hoja de registro 

de la Unidad, obtuvimos que, la mayoría de técnicas y cuidados necesarios en el 

preoperatorio inmediato, tales como: Anestesias intradurales, epidurales, peribulbares, 

bloqueos, locales, canalización de vías venosas, profilaxis antibiótica, premedicaciones 

y pruebas de coagulación, son realizadas con eficacia en la Unidad de Preanestesia. Los 

cuidados de enfermería en dicha unidad, son primordiales para agilizar el trabajo 

quirúrgico y conseguir disminuir los tiempos de espera, así como para garantizar la 

seguridad y el confort del paciente en todo momento. 
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CONCLUSIONES:  

La Unidad de Preanestesia proporciona el espacio necesario y adecuado para acoger al 

os tiempos de 

spera quirúrgicos, aporta innumerables beneficios para la correcta aplicación de los 

idados de enfermería y, ante todo, para el paciente que es sin duda el sujeto 

is enfermera. 

paciente antes de su paso al quirófano, ya que además de disminuir l

e

cu

principal de la prax
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C035 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE REGISTROS ENFERMEROS EN 
CIÓN DEL ÁREA DIGESTIVO ARRIXACA. FASE I HOSPTITALIZA

 

Carrillo-Ortega J., Martínez-Picazo R., Navarro-Egea A., Egea-Valenzuela J., Ferrer-

Bas P., López-Martínez P. 

 

OBJETIVOS 

Evaluar el nivel de cumplimentación de los registros enfermeros, y posteriormente 

evitar la variabilidad y mejorar en el cumplimiento de registros enfermeros. 

 

MÉTODO 

1ª FASE 

La iniciativa de la evaluación es de origen interno. Análisis de datos retrospectivo 

considerado autoevaluación. 

Pacientes ingresados directamente en la unidad de hospitalización del Área de 

Digestivo (se excluyen los traslados de otras unidades). El proveedor de servicio es el 

personal de enfermería de la unidad y el tiempo que se evalúa es el día previo al alta 

hospitalaria. La fuente de los datos a evaluar es la gráfica de constantes de la historia 

de enfermería. La muestra es obtenida a través de los registros informatizados de las 

altas médicas, desde el 16 de enero de 2008, estando formada por 60 pacientes 

consecutivos tomando todas sus historias y valorando el cumplimiento de los criterios. 

2ª FASE 

Tras la autoevaluación, se introducen medidas correctoras durante 8-10 días: 

información al personal de Enfermería de la unidad mediante reuniones por turnos y 

carteles informativos. Los objetos de estudio, la fuente de datos y los proveedores de 

servicios son los mismos que en la 1ª Fase. 

La recogida de datos se obtiene el día del alta del paciente, en el periodo de tiempo 

comprendido entre los meses de abril a junio, en un total de 60 pacientes revisando la 

hoja de registros de enfermería del día anterior. 

 

RESULTADOS 

Criterios evaluados: 

- C1: Identificación 

- C2: Alergias 

- C3: Tensión Arterial 
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- C4: Temperatura 

- C5: Diuresis 

- C6: Deposiciones 

1ª FASE 

- Criterios más cumplimentados: C1, C3 y C4 (nivel de cumplimentación: 83,3 - 95%). 

- Criterios medianamente cumplimentados: C2, C5 y C7 (nivel de cumplimentación: 50 

- Criterio menos cumplimentado: C6 (nivel de cumplimentación: 38.6%). 

Observamos que los criterios más cumplimentados están relacionados con la actividad 

 rapidez y comodidad. Para cumplir el C1 sólo es necesario adherir al 

to la etiqueta identificativa del paciente y para cumplir C3 y C4 recoger los 

cesario que se realice una valoración previa del paciente 

SIONES

- C7: Dieta 

- 70%. 

rutinaria de

documen

datos con dispositivos electrónicos de fácil y rápido manejo. 

Con el resto de criterios es ne

para detectarlos y registrarlos manualmente. 

2ª FASE 

- Nivel de cumplimentación: 88,3 - 100%. 

- Criterios menos cumplimentados: C2 y C6 (88,3%). 

- Criterio más cumplimentado: C1 (100%). 

 

CONCLU  

Con las implantación de las medidas correctoras se ha mejorado en la cantidad y la 

calidad de los registros. 
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C036 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL INFORME DE 
IDADOS CONTINUIDAD DE CU

 

Alfaro-Cuenca A,, Aleo-Luján RA., Alesina-Álvarez A., Serrano-Díaz E.  

 

OBJETIVO:  

Evaluar y mejorar la cumplimentación del Informe de Continuidad de Cuidados al Alta 

 

MÉTODO:  

Diseño: ciclo de mejora. Criterios: C1: En todo informe de continuidad de cuidados 

(ICC) de enfermería al alta, deberá constar la etiqueta identificativa del usuario; C2

todo ICC de enfermería al alta, deberá constar nombre y teléfono de contacto del 

cuidador principal; C3: En todo ICC deberá constar el centro d

: En 

e salud al que pertenece 

/o cuidados; C5: En todo ICC deberán 

constar actividades de enfermería realizadas en AE; C6: En todo ICC deberá constar, al 

ombre y apellido/s de la enfermera.  

eses de Junio y Julio del 2007 en la unidad 

, tras las intervenciones, se 

as medidas de intervención se diseñaron e implantaron entre Septiembre y Diciembre 

l 2007: Presentar al supervisor y los enfermeros de la unidad los resultados de la 

n; Transformar el ICC a un formulario electrónico; Reuniones con los 

e cumplimentación del ICC, cuyo objetivo es unificar los 

criterios para cumplimentar el ICC y eliminar los errores de interpretación de los 

istintos apartados. Esta guía sirve tanto para el registro informático como para el 

registro en papel; Adquirir un ordenador para el control de enfermería; Realización de 

sesiones para el personal de enfermería de las unidades de carácter obligatorio y en 

horario laboral, donde se presenta y explica la guía y el registro informático del ICC.  

 

RESULTADOS: 

el usuario; C4: En todo informe deberá constar los problemas de salud detectados en 

AE, al alta y recomendaciones de enfermería y

menos, n

Se realizó una primera evaluación en los m

quirúrgica de traumatología. Y la segunda evaluación

realizó en Enero y Febrero del 2008.  

L

de

primera evaluació

profesionales de enfermería para adaptar este formulario a sus necesidades; 

Elaboración de una guía d

d

 

Se evaluaron, tanto en la primera como en la segunda evaluación, 60 ICC al alta. En la 

primera evaluación existen 80 incumplimientos, siendo los criterios 2 (45%) y 6 (30%) 

los que presentan una peor cumplimentación. En la segunda evaluación se obtuvieron 

11 incumplimientos, continuando los criterios 2 y 6 los que presentaron más 

incumplimientos. Existiendo mejoras estadísticamente significativas en todos los 

criterios (C1, 0,022; C2, <0,01; C3, 0,048; C4, 0,012; C5, 0,027; C6, <0,01) 
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CONCLUSIONES: 

Tras la implantación de las medidas diseñadas se ha conseguido mejorar la 

edidas 

plantadas para mantener unos estándares adecuados de calidad. 

cumplimentación de los ICC, siendo necesaria la monitorización de las m

im
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C037 - ESTRUCTURA MOTIVACIONAL EN EL PERSONAL DE 
 DOS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ENFERMERÍA DE

 

Rabadán-Anta Mt, Liebanas-Bellon R, Sánchez-Nieto Jm, Martínez-Oliva Jm, 

Hernández-Martínez L, Carrillo-Alcaraz A 

 

Objetivo.- Analizar las diferencias en la estructura motivacional de las enfermeras de 

intensivos de 2 hospitales. 

Material y Métodos.-  A todo el personal de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos de 2 hospitales (H1 y H2), se distribuyó el cuestionario autoadministrado, 

validado,  basado en la teoría antropológica de la motivación. El cuestionario consta de 

58 ítems que miden la estructura motivacional, estructura compensatoria, compromiso 

y dedicación. Además se ha analizado los vínculos laborales (económico, trabajo 

atractivo, identificación con valores del hospital e identificación con los pacientes).  Los 

ítems de las variables se han medido mediante escala Likert de cinco puntos. Las 

variables se expresan como medias±desviación estándar e intervalos de confianza al 

95% (IC-95%), la comparación mediante la prueba Mann Whitney, X2 de Pearson y 

exacta de Fisher.  

Resultados.- Respondieron 36 enfermeros/as (84% de respuesta) en el H1 y 21 (91% de 

respuesta) en H2, sin diferencias en género, pero si edad (33.1±5.7 y 36.9±6.2 años 

respectivamente; p=0.025); tampoco mostraba diferencias los años trabajados como 

enfermero/a (9.8±4.1 frente a 11.2±5.8; p=0.160)  ni en el hospital (5.2±2.4 frente a 

7,7±5.9; p=0.076). De los componentes estudiados, el peor valorado por el personal 

encuestado fue la compensación percibida trascendente (2.4; IC-95%: 2.2 a 2.6) y el 

mejora valorado la motivación trascendental (4.4; IC-95%: 4.3 a 4.5). De los vinculos 

estudiados el peor valorado era el que relaciona a los trabajadores con los valores 

internos del hospital (3.8; IC-95%3.0 a 4.7) y el mejor el que relaciona lo atractivo del 

trabajo (7.5; IC-95%: 6.9 a 8.1). Entre el personal de los 2 hospitales, únicamente 

difieren el componente trascendental de la motivación (4.3±0.4 y 4.6±0.5, p=0.020), 

los  componente de la compensación percibida: extrínseca (2.2±0.7 y 3.5±0.7; 

p<0.001), intrínseca (2.7±0.7 y 3.4±0.7; p<0.001), y trascendental (2.1±0.6 y 2.9±0.8; 

p<0.001), así como compromiso intrísenco (3.2±0.8 y 4.0±0.7; p=0.001) y 

trascendental (2.2±0.7 y 3.1±0.9; p<0.001).  El vinculo que une a los enfermeros/as 

con los pacientes era mas elevado en H2 que en H1 (6.8±2.4 y 8.5±1.7; p=0.001) 

Conclusiones: Los componentes de la motivación pueden diferir entre el personal de 

enfermería de las UCI, con lo que su análisis pormenorizado podría facilitar acciones 

de mejora para aumentarla. 
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C038 - IMPACTO DEL MENTOR DE ENFERMERÍA EN LAS UNI
HOSPITALIZACIÓN 

DADES DE 

 

Guevara D., Mula C.  

 

Objetivo: demostrar que la figura del Mentor mejora los registros de Enfermería en las 

municación entre profesionales y calidad asistencial. 

el 

limentación del Informe de Continuidad de Cuidados al Alta del 

paciente con Metodología Enfermera. 

 

n 

 

ión 

l último 

las 

- Personal formado mediante cursos en Metodología en horario distinto al de la jornada 

boral: 34. En 2007 se formaron 18 profesionales. 

Unidades de Hospitalización en cuatro aspectos: seguridad del paciente, informe de 

continuidad de cuidados,  co

Métodos: proyecto llevado a cabo desde Marzo de 2008 por dos enfermeros, uno d

área quirúrgica y otro de la médica, a tiempo completo, que incluye: 

- Formación individualizada en Taxonomías Enfermeras dentro de la jornada laboral del 

profesional. 

- Orientación y seguimiento en Metodología Enfermera. 

- Realización de talleres, sesiones, cursos y dinámicas de grupo para canalizar 

motivaciones. 

- Apoyo para la cump

Resultados: tras la apuesta de Dirección de Enfermería por el Mentor y su inclusión en

las Unidades de Hospitalización a tiempo completo dentro de la jornada laboral  se ha

obtenido los siguientes resultados: 

- Profesionales formados de manera individualizada en Metodología Enfermera con 

interrelaciones NANDA-NOC-NIC: 115 enfermeros hasta febrero de 2009. Antes no se

ofrecia este tipo de formación. 

- Porcentaje de pacientes con Diagnósticos de Enfermería identificados tras Valorac

inicial de Enfermería: 90,7%. En 2007 era del 6%. 

- Informes de Continuidad de Cuidados al Alta con Metodología Enfermera desde la 

inclusión del Mentor: 1856 Informes, frente a 3 Informes (sin Metodología) en e

dato de 2007. 

- Porcentaje de Diagnósticos de Enfermería enunciados con formato PES en 

obsevaciones de Enfermería: 61,2%. Anteriormente este dato no se valoraba, solo se 

tenía en cuenta la etiqueta diagnóstica. 

- Porcentaje de pacientes con Valoración realizada correctamente en las primeras 24 

horas del ingreso 90% en Febrero de 2009. En 2007 el dato era un 74%. 

la
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Conclusiones: los resultados obtenidos después de un año de experiencia en nuestras 

Unidades de Hospitalización se deben a: 

La elección del perfil del mentor. 

 de formación. 

La planificación para la inclusión de profesionales y unidades en el proyecto. 

- El apoyo indiscutible del gerente y de Dirección de Enfermería. 

- 

- La estrategia y el plan

- 

- La dedicación exclusiva del Mentor en estas funciones. 

- La implicación y motivación de los profesionales. 
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C039 - ¿CONOCE NUESTRO PERSONAL DE ENFERMERÍA LOS 
INDICADORES CORPORATIVOS DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS? 

 

Rodríguez MA., Caravaca B., Iniesta D., Fernández CM., Martínez ML., Mula A. 

 

OBJETIVOS 

En nuestro hospital realizamos una medición cuyo objetivo se dirigió a conocer el 

pitalización sobre la 

existencia de una evaluación continua de indicadores corporativos de calidad de los 

uidados de enfermería y corregir éste en el caso de que fuese deficitario. 

 

MÉTODOS

grado de información  del personal de enfermería del área de hos

c

 

Iniciamos un ciclo de mejora que incluyó la difusión de una primera encuesta anónima 

para conocer la situación de partida. De ella se desprendía una clara posibilidad de 

mejora. Tras la encuesta se realizó una intervención compuesta por:  

- Sesiones de difusión de los Indicadores de Calidad impartidas por la 

Supervisora de Calidad y la Dirección de Enfermería y realizadas en las Unidades de 

trabajo facilitando la participación de los profesionales (Auxiliares y Diplomados de 

Enfermería) y los Supervisores de las Unidades de Hospitalización.  

- Edición de dípticos informativos de apoyo a las sesiones: uno de ellos con la 

justificación de cada indicador y su gestación a través del grupo GREMCCE, y otro 

detallando los indicadores a medir (éste también en formato póster para los controles 

de Enfermería) 

- Las sesiones se realizaron fomentando la participación de los asistentes y 

potenciando su implicación futura en el tema. 

- Toda la documentación de apoyo se incluyó en la Web de enfermería facilitando 

su consulta por parte de los profesionales. 

Finalmente, se volvió a pasar la encuesta para conocer la mejora obtenida. 

 

RESULTADOS 

En la primera evaluación, nos encontramos con que un 60 % de los trabajadores 

encuestados refería “haber oído algo pero de modo informal” y sólo un 9 % comentaba 

haber sido informado con detalle y disponer de dicha información. Tras la 

intervención, este último porcentaje ha aumentado por encima del 80 %.  

 

CONCLUSIONES 
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Inicialmente la difusión en nuestro centro de los indicadores corporativos de

los cuidados de enfermería del SMS se había realizado a través de un despliegue e

 calidad de 

n 

scada: desde la Dirección de Enfermería y Supervisión de Calidad a los Supervisores 

e Unidad y de éstos al personal base. Este sistema no ha demostrado la efectividad 

onstata que la difusión de los indicadores mencionados ha sido total, tal y como 

reflejan los datos de la segunda evaluación. Además, las encuestas e intervenciones 

n servido de acercamiento y de intercambio de información entre el 

ca

d

deseada y por eso se ideó este ciclo de mejora. Tras la realización del mismo, se 

c

realizadas ha

personal base, los mandos intermedios y la Dirección de Enfermería. 
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C040 - CUIDADOS A PACIENTES INGRESADOS CON SONDA VESICAL. ¿ 
QUE HACEMOS PARA MEJORAR?. 

 

León-Navarro J., Aleo-Luján A., Díaz-Alonso A., Meroño-Rivera MD., Ramón-Sán

F., Gil-Blanco C. 

 

Introducción.- La infección del tracto urinario (ITU) es la complicación 

chez 

más frecuente 

del sondaje.Las ITU representan entorno al 30% de infecciones nosocomiales y 

ayoritariamente asociadas al uso de la sonda urinaria. Objetivos.-Evaluación y mejora 

de los cuidados de enfermeria a pacientes portadores de sonda vesical. Material y 

Método.-Diseño de la accion de mejora desplegando la matriz REDER.Enfoque: 

cuidados al paciente portador de sonda vesical está incluida en el contarato de Gestión 

,enmarcado en una de las líneas estratégicas del criterio procesos de EFQM, y 

evidenciaba espacio de mejora. Despliegue:Se diseñan medidas correctoras: •Implantar 

el Indicador % de pacientes con cuidados adecuados a protocolo.•Unidades de 

implantación (médico- quirúrgicas y urgencias). •Criterios de calidad:– Aparece 

registrada la fecha del sondaje. – Utiliza bolsa de circuito cerrado– La sonda está 

correctamente fijada– La bolsa está por debajo del nivel de la vejiga.  –El tubo de 

drenaje permanece sin retorcer o acodado. ••Difundir el protocolo rediseñado y el 

procedimiento de evaluación al Equipo directivo, a las supervisoras y enfermeras de las 

plantas de hospitalización mediante formación activa en planta y sesiones formativas 

de enfermería (cuarto trimestre 7). •Medir el indicador y Analizar los resultados con 

caracter cuatrimestral, realizándo feed-back de la información , analizando los puntos 

fuertes y débiles y las acciones a seguir(octubre de 2007 y febrero, mayo y octubre de 

2008). ••Reuniones para la coordinación con otras Unidades (Quirófanos)( primer 

trimestre 2008) ••Implicar a la Comisión de cuidados del Hospital ••Adaptar los 

sistemas de registro. Resultados.-  Implantado ciclo de mejora con los criterios de 

calidad establecidos :Mayo de 2007 (53% de cumplimiento). Tras el despliegue  se 

consigue  un 90% de  cuidados adecuados. •Formación a los enfermeros de 

Hospitalización y urgencias del manejo del paciente portador de sonda. •Mantenido 

reuniones con quirofanos .Protocolo rediseñado .Difundidos los resultados .Evaluación 

y revisión: • Implantadas reuniones cuatrimestrales con supervisores de enfermería 

con feed-back de la informacion. •Consolidar los niveles de cumplimiento •Diseñado 

un plan de acogida al  nuevo trabajador •Creado la comision de infeccion nosocomial 

con un medico y 2 enfermeras y se monitorizara el tema. Conclusiones 1ª. Los 

cuidados al paciente con sonda vesical han mejorado en nuestro Hospital. 2ª La matriz 

REDER  permite planificar, definir tareas,responsables y cronograma 

 

m
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C041 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN 
UNA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA PARA ANCIANOS 

 

Da Silva Gama ZM., Medina I Mirapeix F., Saturno Hernández PJ.  

 

OBJETIVO 

a de la 

El objetivo del presente estudio es mejorar la prevención de caídas en una residencia 

de ancianos y comprobar la hipótesis de que una mejor calidad científico-técnic

prevención se relaciona con una menor incidencia de caídas. 

 

METODOLOGIA 

Se realizó una evaluación inicial del nivel de calidad de la prevención en base a 13 

criterios (4 de estructura y 9 de proceso), basados en evidencia. Posteriormente

implementaron intervenciones orientadas a solucionar las debilidades identificad

la evaluación inicial. Después de 6 meses del inicio de las intervenciones, se realiz

una reevaluación. Adicionalmente, se registraron quincenalmente las caídas duran

año (6 meses previos y 6 posteriores al inicio de la intervención), en una cohorte 

representativa de 60 sujetos. 

Las intervenciones consistieron en cambios en los sistemas de registro, formación del 

personal sanitario y cambios en la organización del trabajo. La efectividad de la 

intervención se valoró mediante el cálculo de la mejora absoluta y relativa del 

cumplimiento de los criterios entre las dos evaluaciones y la significación estadística 

de la diferencia. En ambas evaluaciones se emplearon muestras aleatorias (n = 60),

se estimó el nivel de cumplimiento (criterios de proceso) con intervalos de confian

(95%).  

La influencia en el número de caídas se evaluó mediante un gráfico de control 

estadístico de la incidencia quincenal de caídas (24 mediciones en total) en la

seleccionada. 

  

, se 

as en 

ó 

te un 

 y 

za 

 cohorte 

RESULTADOS 

La evaluación inicial evidenció un amplio margen de mejora en las actividades 

preventivas, sobre todo en los criterios relacionados con el proceso asistencial.  

Tras las intervenciones, ocho de los 9 criterios de calidad tipo proceso presentaron 

na mejora significativa en su cumplimiento (p<0,05), y todos los criterios de 

estructura estaban presentes. 

Durante el estudio ocurrieron 53 caídas, 32 antes de las intervenciones para mejorar y 

21 después. El gráfico de control muestra una tendencia significativa a la disminución 

u
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de la incidencia de caídas (p<0,01), asociada a la mejora conseguida en los criterios 

utilizados. 

 

CONCLUSIÓN 

Los ciclos de mejora son una herramienta útil para mejorar la calidad de la prevención 

 ámbito de las residencias sociosanitarias para ancianos. A su vez, el 

lidad (estructura y proceso) se relaciona con la incidencia de caídas y 

. 

de caídas en el

nivel de la ca

puede ser monitorizado con gráficos de control estadístico para este tipo de indicador
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C042 - CALIDAD FORMAL DE LOS DOCUMENTOS HOSPITALARIOS D
CONSENT

E 
IMIENTO INFORMADO 

 

Calle-Urra JE., Parra-Hidalgo P., Gomis-Cebrián R., Más-Castillo A., Arellano-Morata 

demás los requisitos que dichos documentos deben cumplir. 

El propósito de este trabajo es, estudiar la calidad formal de los DCI de los 9 hospitales 

generales del Servicio Murciano de Salud (SMS) y realizar propuestas de mejora. 

Métodos: Se ha evaluado la calidad formal de todos los DCI utilizados, en 2007, en los 

hospitales del SMS. Se han excluido aquellos que no fuesen en realidad DCI, los 

repetidos, los correspondientes a técnicas no realizadas por el centro, los múltiples, 

los genéricos y aquellos en los que no coincidiese el nombre del procedimiento con el 

contenido del DCI. Para la valoración se han utilizado 19 criterios de calidad. Se han 

elaborado además varios indicadores. 

Resultados: Fueron eliminados el 15% del total de 1676 DCI recibidos. El número de 

DCI valorados fue 1425 y oscilaba por centros entre 39 y 351. Un 2,5% de los 

procedimientos disponían de más de un DCI y el 25,1% no tenían epígrafes para 

separar los distintos apartados con información. El porcentaje de DCI con palabras 

erróneas o siglas era del 13,6 y 9,9% respectivamente. Existía una gran cantidad de 

documentos que presentaban la palabra “INSALUD” acompañado frecuentemente de la 

expresión “19_” (mil novecientos).  

El promedio de defectos por DCI fue 7,6. Los criterios con mayor margen para la 

mejora eran aquellos relacionados con los datos del procedimiento a realizar y, sobre 

todo, el C13 (presencia de contraindicaciones), con el 99,2% y el C10 (presencia de 

consecuencias relevantes) con el 91,3%. El tercer lugar era ocupado por el C19 

(expresión referida a la entrega de copia) con el 87,6%. 

Conclusiones: Existe un amplio margen para la mejora en la calidad formal de los DCI. 

Se observa una alta variabilidad entre hospitales en relación con que procedimientos 

deben de disponer de DCI. Gran parte de los documentos no han sido revisados en los 

últimos 5 años y muchos de ellos presentan un formato poco amigable para el 

paciente (sin epígrafes, con palabras erróneas y/o siglas). Como medidas correctoras 

se proponen, la normalización del formato de los DCI a partir de los criterios de 

calidad utilizados, el establecimiento de sistemas de registro de los mismos y la 

actualización de su información en los plazos que se establezcan. 

 

C., FonTseca-Miranda Y. 

 

Objetivos: La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, establece los casos en los que el 

Documento de Consentimiento Informado (DCI) debe obtenerse por escrito. Establece 

a
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C043 - GRADO DE COMPRENSIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO 
MURCIANO DE SALUD 

 

Calle-Urra JE., Parra-Hidalgo P., Gomis-Cebrián R., Más-Castillo A., Gutiérrez-Alonso 

., Arellano-Morata C. 

l 

úmero de documentos 

 cabo 

 

vieron, además, otros indicadores relacionados 

e siglas 

F-S 

 

egundo lugar (28,5%) aquellos con puntuaciones 

l 

entre 

ice de Flesch-Fernández 

 

on el grado de 

omprensión de los DCI. Como medidas correctoras se proponen la redacción de los 

A

 

Objetivos: La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, establece los casos en los que e

consentimiento informado debe obtenerse por escrito. El gran n

de consentimiento informado (DCI) escritos utilizado actualmente, hace imprescindible 

garantizar el que estos sean comprensibles para los pacientes. 

Métodos: Se extrajo una muestra de 40 DCI en cada uno de los 9 hospitales generales 

del Servicio Murciano de Salud (confianza del 95% y precisión del 0,05). Se llevó a

un muestreo aleatorio, estratificado no proporcional por hospital.  

La valoración se realizó sobre la parte informativa específica de los DCI.  

Se calcularon los Índices de legibilidad de Flesch-Szigriszt (IF-S) y de Flesch-Fernández

Huerta (IF-FH) y posteriormente se obtu

con el grado de comprensión del DCI, como el tipo y tamaño de letras utilizados, el 

número y porcentaje de DCI con palabras erróneas o siglas y el número total d

distintas utilizadas. 

Resultados: Fueron valorados 358 documentos. Ninguno alcanzó puntuaciones del I

de 65 o más (DCI de legibilidad bastante fácil, nivel de estudios primarios). La mayor

parte de los DCI (68,2%) alcanzó puntuaciones entre 40-54 (legibilidad algo difícil, nivel 

de bachiller superior), ocupando el s

menores de 40 (legibilidad muy difícil, nivel de estudios universitarios). Tan sólo e

3,4% de los DCI obtuvieron una puntuación entre 55-64 (legibilidad normal, nivel de 

estudios de la ESO). 

La puntuación media alcanzada en el IF-S fue de 43,9, oscilando por hospitales 

los 41,1 y 49,8. La puntuación media alcanzada en el Índ

Huerta fue de 49,1. 

El tamaño medio de la letra utilizado fue de 9,7 y oscilaba entre 9 y 11,5. El mínimo 

tamaño de letra encontrado fue de 8 y el máximo de 12. Más del 50% de los DCI 

habían sido redactados utilizando el tipo de letra “Times New Roman”.  

El número total de DCI con palabras erróneas fue de 194 (13,6%) y el de documentos

con siglas 141 (9,9%), siendo estas de 76 tipos diferentes. 

Conclusiones: Existe un amplio margen para la mejora en relación c

c
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mismos utilizando frases cortas y directas, así como palabras cortas y sencill

un tipo de letra “Times New Roman“ de tamaño 12. 

Se debería eliminar además e

as y con 

l uso de palabras erróneas, así como reducir al mínimo el 

so de siglas. u
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C044 - REVISIÓN DE PROTOCOLOS DE LA HIGIENE DE MANOS EN LA 
ATENCIÓN SANITARIA SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS. 

 

Fonseca YA., Arellano C., Calle JE., Saturno PJ., Parra P., Gomis R. 

OBJETIVO:

 

 

“Una atención limpia es una atención más segura”, es el primer Reto Mundial en pro de 

la Seguridad del Paciente, orientado a prevenir las infecciones relacionadas con la 

atención sanitaria. Una parte clave del Reto está centrado en mejorar las normas y 

prácticas de higiene de las manos. Por ello, la OMS ha elaborado unas directrices, 

basadas en evidencia, sobre la higiene de las mismas.  

El propósito de este estudio es analizar el contenido de los protocolos de higiene de 

manos según estas directrices. 

 

MÉTODO: 

Se ha evaluado el contenido de los documentos sobre Higiene de manos de 17 

hospitales públicos de ámbito nacional, perteneciente a la muestra de hospitales 

utilizada en el estudio de Construcción y Validación de Indicadores de Buenas Prácticas 

sobre Seguridad del Paciente (Universidad de Murcia-Ministerio de Sanidad y 

Consumo). Se han incluido tanto protocolos como documentos que contuvieran 

información sobre las indicaciones o la técnica de la higiene de manos. Para la 

evaluación se han utilizado en total 27 criterios basados en las recomendaciones de la 

OMS, 9 para las indicaciones de la higiene, 11 para la técnica de lavado de manos con 

agua y jabón y 7 para la solución hidro alcohólica. 

 

RESULTADOS: 

Se han evaluado 23 documentos, ninguno cumplía todos los criterios de cuándo hay 

que realizar la higiene de manos, 3 cumplían todos los criterios sobre cómo lavar las 

manos con agua y jabón y 6 cómo hacerlo con solución alcohólica. El promedio de 

defectos por documento fue de 15,2. En las indicaciones para la higiene de manos, los 

criterios con mayor margen para la mejora son: si no están visiblemente sucias, pero 

está indicada la higiene rutinaria de manos, utilizar preferentemente la fricción con 

una preparación alcohólica, o lavarse las manos con agua y jabón (CR9: 91,3% no 

cumple) y los relacionados con la exposición a zonas contaminadas en el paciente 

(CR6: 87% no cumple) y el equipo médico en el entorno del paciente (CR7: 69,6% no 

cumple). En cuanto a la técnica de lavado, los criterios con mayor margen para la 

mejora están relacionados con la descripción de cómo incidir en la limpieza de las 

diferentes zonas de las manos. 
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CONCLUSIONES: 

En la calidad de contenido de la documentación revisada, se observa una amplia 

re las medidas 

s se propone el rediseño de la documentación de acuerdo a las directrices 

endadas por la OMS. 

variabilidad entre hospitales y un amplio margen para la mejora. Ent

correctora

recom
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C045 - ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN 
E PRECISAN DRENAJES TORÁCICOS PACIENTES QU

 

López-Santo I., Sánchez-Carreño MJ., Soto-Bernal JA., Crespo-Paesa P., Sánchez-

Nieto JM., Alemany-Francés L. 

 

Objetivo: 

1º.  Analizar la seguridad en la atención de pacientes con drenaje torácico (DT), 2º 

Diseñar medidas de intervención 

 

Metodología 

Estudio calidad asistencial, descriptivo de serie de casos. Población: Pacientes 

hospitalizados con DT por Derrame pleural (Dp) o Neumotórax (Nt). Dimensión: 

seguridad. Fuentes: 1) Historia clínica. 2) Formularios: Dp: 6 Criterios (Cr) y 

Subcriterios (SubCr); Nt: 6 Criteros. 3) Registro diario complicaciones. Análisis 

estadístico: variables expresadas como media ± desviación estándar y porcentajes. 

Comparación variables Chi2 y T Student. 

Resultados: Se realizaron 162 mediciones en 46 pacientes. Neumología: 74 (45.7%), 

Cirugía 35 (21.6%)  Oncología 18 (11,1%) UCI 17 (10.5 %). Etiología: Dp infeccioso 104 

(62,2%), Neumotórax: 55 (34%), neoplasia 3 (1.9%). Criterios Dp más incumplidos: Cr 4: 

(indicaciones médicas en tratamiento): 22 (22,9%), SubCr 4ª (nivel de aspiración): 81 

(90%) 4b (dosis uroquinasa): 54 (56,3%). Criterios Nt más incumplidos: Cr 3 

(indicaciones médicas en tratamiento): 46 (83,6%), Cr 4 (indicaciones médicas nivel 

aspiración del sistema): 44 (80%), Cr 2 (cura diaria inserción tubo): 26 (47,3%).En solo 

15 pacientes (32,6%) no se registro ninguna complicación. Complicaciones más 

frecuentes: 1) menores: visualización líquido/sangre peritubo: 16 (34,8%), 2) mayores: 

neumotórrax: 7 (15,2%), enfisema subcutáneo: 5 (10,9%). 

Existen diferencias significativas entre servicios y cumplimiento Criterios Nt 3 y 4: 

(p<0.001) y Criterios Dp 1, 2, 4 y subcriterio 4ª y 4b: (p<0.001) 

Tras análisis de resultados se diseñan 20 talleres enfermería. (1 hora). Se elaboran: 

Protocolo Cuidados DT (indicadores cumplimiento), Hoja informativa pacientes, Dos 

flujogramas: movilización y urokinasa, Hoja Monitorización DT 

 

Conclusiones 

1ª El análisis de seguridad  en pacientes con DT muestra aspectos mejorables en la 

calidad de la de los cuidados y excesivo número de complicaciones mayores, 2ª como 

consecuencia se inicia un amplio despliegue formativo y se diseñan herramientas de 

estandarización de cuidados. 
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C046 - CALIDAD ASISTENCIAL DEL PACIENTE QUIRÚRGICO. LISTADO 
DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA. 

 

García-Cayuela JM., Orozco-Montes J., Domínguez-Serrano N., Veiga-Ruiz G., Age

Giménez B., García-Martínez JA

a-

 

a implantación del “Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica” es un 

as”. 

 adversos evitables y mejorar la seguridad del 

paciente en las intervenciones quirúrgicas, fomentando una mejor comunicación y 

abajo en equipo de los profesionales sanitarios. 

io prospectivo, descriptivo mediante cuestionario de fácil 

” creado 

rúrgica 

l grado de adhesión y cumplimentación del 

 

 morbi-

 

Objetivo: L

objetivo de la OMS que se enmarca dentro del Proyecto “La Cirugía Segura Salva Vid

Su finalidad es reducir los eventos

tr

Método: Estud

cumplimentación utilizando el “Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica

al efecto y adaptado del listado propuesto por la OMS. Como paso previo a su 

implantación global, comenzamos con su desarrollo en nuestra actividad qui

programada de mañana durante los meses de Abril y Mayo del presente año. 

Resultados: Presentamos el listado utilizado y el circuito seguido para verificar las 

distintas casillas del listado. Exponemos e

listado y aquellos aspectos que han generado mayor dificultad para su realización y 

que son susceptibles de mejora.  

Conclusiones: La implantación definitiva del “Listado de Verificación de Seguridad 

Quirúrgica” precisa del esfuerzo y compromiso de todo el personal sanitario implicado

en la actividad del área quirúrgica. Es de esperar que su aplicación reduzca la

mortalidad de los pacientes quirúrgicos, pero consideramos que son necesarios 

nuevos estudios  con mayor muestra poblacional para poder sacar conclusiones 

definitivas. 
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C047 - “IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN UN 
HOSPITAL COMARCAL” 

 

Moreno-Sánchez MD., Sánchez-Serrano A., Cámara-Simón M., Lozano-Ballester MJ., 

lbaladejo-Albaladejo CM., Muñoz-Sánchez M. 

a 

trol de IN en los hospitales de la 

2008 y está 

s al 

 

a limpia 

n 

 salud de nuestra área para el envío de muestras de 

exudados de heridas quirúrgicas infectada. Labores preventivas: sesiones formativas 

ra 

RESULTADOS: Datos de incidencia (enero-marzo09). ITU asociadas a catéter vesical 1% 

stándar <5%), ILQ en artroplastias de cadera y rodilla 25% (estándar <4%) y en cirugía 

colo-rectal 10% (estándar <15%), BRC 14% (estándar <10%). Observamos, como datos 

más relevantes, una incidencia inicial de BRC e ILQ en cirugía limpia por encima del 

estándar. Los resultados se presentan periódicamente al equipo directivo, coordinador 

de calidad y comisión de infecciones del hospital. 

CONCLUSIONES: El sistema de vigilancia implantado nos permitirá contar con datos 

objetivos para realizar ciclos de mejora en aquellos procedimientos o situaciones que 

lo requieran; así mismo, podremos detectar precozmente brotes epidémicos y adoptar 

las medidas oportunas para su control. La sensibilización del personal sanitario y no 

sanitario respecto a la magnitud e importancia de las IN es continua al tener 

implantado un sistema de vigilancia y difusión de resultados regular. 

 

A

 

OBJETIVO: Mejorar la calidad asistencial mediante la implantación de un programa de 

vigilancia, prevención y control de infecciones nosocomiales (IN).  

MÉTODO: En el marco del programa de Seguridad del Paciente del SMS se propone l

creación de equipos dedicados a la vigilancia y con

región. En el Hospital Los Arcos, este grupo se constituyó en octubre de 

formado por una enfermera y dos facultativos. Se han desarrollado labores de 

vigilancia de: -ITU asociada a catéter vesical (tres cortes transversales de un me

año), -Infección de localización quirúrgica (ILQ): cirugía limpia contaminada la cirugía

colo-rectal electiva (seguimiento del paciente 30 días postintervención), cirugí

las artroplastias primarias de cadera y rodilla (seguimiento del paciente 1 año 

postintervención), - Bacteriemias relacionadas con CVC  (seguimiento durante el 

ingreso),  -Implantación del protocolo de vigilancia y control de SARM, y -Contacto co

los responsables de los centros de

sobre higiene de manos a personal sanitario y no sanitario, formación para la mejo

de la higiene ambiental hospitalaria al personal de limpieza, actualización de 

protocolos  de limpieza de material semicrítico y de aislamientos, instalación de 

soportes para solución hidro-alcohólica. Labores de control: supervisión de la 

realización de los programas puestos en marcha. 

(e
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C048 - BASES PARA LA REALIZACION DE PROTOCOLOS DE 
ACTUACION EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

Hernández-Espallardo O., Montesinos-Martínez JM, Celdrán-Gil F., Sotos-Villarejo F., 

BJETIVOS.

Abrisqueta-García J., Tornel-Miñarro J. 

 

O  

ejora en la 

Desde el año 2005 se realizan campeonatos que ponen a prueba la pericia de los 

profesionales de emergencias, teniendo como finalidad última, la m

atención a la víctima y la creación de protocolos de calidad que aúnen a los distintos 

profesionales que intervienen en un accidente de tráfico.  

 

MÉTODOS. 

Profesionales de 061 de Murcia, conjuntamente con un equipo de bomberos del 

consorcio regional de extinción de incendios y salvamento, formaron un equipo, que 

intervino en distintos ediciones de dicho campeonato. Finalmente el año pasad

proclamaron campeones de España absolutos en maniobras de descarcelación, y 

subcampeones del mundo en la prueba complex, la de máxima dificultad del 

campeonato del mundo. 

Todas las maniobras que se realizan durante la intervención vienen determinadas por 

los siguientes parámetros: 

•Seguridad de los intervinientes y de las víctimas. 

•Número de víctimas. 

o se 

•Gravedad de las víctimas y necesidad de una intervención rápida, ó posibilidad de 

 

ría especialistas en cuidados 

 

 

en 

intervención más controlada. Para ello debemos de establecer una serie de parámetros 

de gravedad, mediante el triage. 

•Dificultad en la intervención de los bomberos (maniobras de descarcelación, fuego,

riesgos reales, riesgos potenciales, etc.) 

La presencia de jueces internacionales, en su mayo

intensivos extrahospitalarios, asegura la imparcialidad de dicha prueba y contribuye a

la mejora de la calidad. 

Del análisis de los informes emitidos en dichos encuentros o concursos, se extraen 

una serie de conclusiones  o puntos de mejora que sirvan para ser implementados en

la sistemática de actuación ante un accidente de tráfico cuando en él intervien

diferentes estamentos. 
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RESULTADOS. 

De esta experiencia, se extraen una serie de protocolos y propuestas de 

ncionamiento, en las que como novedad se incluyen:  

o de funciones. 

 Actuación dentro del vehículo y el análisis exhaustivo del escenario, desde el punto 

 seguridad de los profesionales intervinientes y de las víctimas..  

fu

• Protocolización conjunta entre los distintos intervinientes. Definición del mando en 

el lugar, objetivos de la asistencia y repart

•

de vista de la

• Se exponen las ideas básicas que llevan al desarrollo de protocolos conjuntos, 

destacando el papel de los profesionales del 061. 

 

CONCLUSIONES. 

Consideramos esta forma de actuación como fundamental, para el desarrollo de los 

colos conjuntos de actuación en accidentes de tráfico, cuando en este sea futuros proto

necesaria la intervención de distintos profesionales. 
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C049 - EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS 
 PROCEDIMIENTOS: MONTAJE- REVISIÓN Y CONTROL DEL CARRO DE

SOPORTE VITAL AVANZADO 

 

Rodríguez-Mondejar JJ., Iniesta-Sánchez J., Sáez-Soto AR., Ruiz-Mayol M., Beltrán-

os de 

 el despliegue es necesario realizar 

na evaluación de su implantación y seguimiento. 

mplantación de procedimientos 

lanilla registro: Registrada última revisión, hojas desde 1-8-08, registradas de 8 a 9 

revisiones de 1-8-08 a 30-9-08, al menos 6 firmas legibles. Material/medicación: 

material en buen estado, Funciona laringoscopio, Hay 3 catéteres del nº18 o 16G, 

Anectine en frigorífico y sin caducar, Tabla en el carro o cerca de él, Ambu con 

mascarilla y conexión de Oxígeno, Desfibrilador con batería montada y en buen 

estado, bandeja superior sin material ajeno. Carro limpio y ordenado, Ubicación 

adecuada, Ubicación conocida por tres profesionales. Anotación de Revisión 

desfibrilador (manual) UCI, URG, Reanimación, 7ªDcha 

Dimensión: Calidad científico-técnica. Tipos datos: proceso, estructura. Unidades 

estudio: unidades con Carros 

Fuentes de datos: planillas de registro, carros 

Evaluación: Interna. Observación directa 

Marco Muestral: Todos los Carros. Fecha: Octubre 2008 

Resultados: Evaluados 21 carros, 

Procedimiento de Montaje 81% 

Procedimiento de Revisión 71% 

Plantilla de revisión 90% 

Registrada última revisión 66,7% 

Hojas desde 1-8-08 76,2% 

Registradas de 8 a 9 revisiones de 1-8-08 a 30-9-08 52,4% 

Al menos 6 firmas legibles 95,2% 

Monreal M. 

 

Los procedimientos recogen normas de buenas prácticas, permiten unificar criteri

actuación y establecer indicadores de calidad. Tras

u

Objetivo: Evaluar i

Metodología: Estudio nivel de calidad  

Criterios: Está procedimiento de Montaje, Está procedimiento de Revisión, Está plantilla 

de Revisión. 

P
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Material en buen estado 100% 

Funciona laringoscopio 100% 

3 catéteres del nº18  76,2% 

Anectine en frigorífico y sin caducar 76,2% 

o o cerca de él 100% 

mbu con mascarilla montada y conexión de Oxígeno 95,2% 

les 100% 

 

cción de medidas correctoras 

Tabla en carr

A

Desfibrilador con batería montada y en buen estado 100% 

Bandeja superior sin material ajeno 47,6% 

Carro limpio y ordenado 85% 

Ubicación adecuada 100% 

Ubicación conocida por tres profesiona

Anotación de Revisión desfibrilador (manual) 57% 

Conclusiones 

La mayoría de criterios superan el 50% de cumplimiento, mayor incumplimiento en

registros de revisión. El 33,3% de los carros cumplen la totalidad de los criterios. 

Implementación de medidas correctoras 

Correo electrónico a cada supervisor con observaciones.   

Los supervisores de cada unidad realizarán una sesión  

Talleres de RCP periódicos 

Para garantizar implantación y seguimiento de procedimientos es necesaria su 

evaluación periódica e introdu
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C050 - CIRCUITO DE VALORACIÓN PREOPERATORIA. INDICADOR DE 
NTEGRAL DEL PACIENTE QUIRÚRGICO CALIDAD EN EL PROCESO I

PROGRAMADO. 

 

López-Lozano E., Villanueva-Díaz E., Más-Martinez JM., Garcia-Rojo B., Aguilar-

tro del manejo integral del 

mente, puesto que permite la optimización 

cimiento de un plan anestésico individualizado y la 

rgico; asimismo, facilita  informar adecuadamente al 

entimiento informado. 

ctuación así como los datos 

a durante el año 2008.  

acional descriptivo sobre una base de 7403 pacientes estratificados 

según estado físico y riesgo anestésico (Clasificación  ASA) y según el servicio 

 

Resultados:

Navarro MD., Lozano-Tonkin E. 

 

Una adecuada valoración preoperatoria es fundamental den

paciente que va a ser intervenido quirúrgica

de su estado físico, el estable

estratificación del riesgo quirú

paciente y obtener su cons

Exponemos nuestros circuitos y flujogramas de a

obtenidos en la sección de evaluación preoperatori

Estudio observ

quirúrgico demandante. 

 

El 73% de los pacientes valorados en nuestra consulta fueron clasificados como ASA I-

uponen el 86% y en otras 

 la Sección de Patología Digestiva representan sólo el 

% de 

% de los pacientes 

ometidos a procedimientos otorrinolaringológicos. 

 

Conclusiones: 

II, aunque en especialidades como Otorrinolaringología s

como pruebas funcionales de

66%. Los pacientes con mayor riesgo anestésico  estimado (ASA III-IV: 23% del total) 

suponen el 36% de los pacientes valorados para Angiología y Cirugía Vascular, 31

los valorados para pruebas funcionales digestivas y sólo el 13

s

 

La evaluación y preparación preoperatoria del paciente es un elemento esencial de la 

seguridad anestésica, teniendo como principal objetivo reducir al máximo la 

morbilidad asociada optimizando el estado de salud del paciente y planeando el 

manejo más adecuado. Como objetivos secundarios la disminución del riesgo de 

complicaciones, el manejo racional de pruebas complementarias solicitadas y acortar 

el tiempo de hospitalización, así como su contribución a una correcta programación 

quirúrgica (ahorrando tiempos innecesarios y evitando posibles cancelaciones). Se 

favorece la mejora en la calidad de atención al paciente programado consiguiendo una 

atención más eficiente, más efectiva y menos costosa. 
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C051 - DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA 
HEMOCULTIVOS PEDIÁTRICOS: EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DE SU
CICLO DIAGNÓS

 
TICO. 

 

Rodríguez-García F., Rex-Nicolás C.  

 

Objetivos 

Evaluar los efectos que, sobre la calidad de su ciclo diagnóstico, produce, en nuestro 

medio,  la elaboración e implantación de un protocolo  analítico  - clínico para los 

hemocultivos pediátricos.  

 

Métodos 

La discusión del diseño, elaboración y acuerdo consensuado final del protocolo se 

 e 

l sanitario implicado en el ciclo diagnóstico. 

a evaluación de sus efectos sobre la calidad asistencial se realiza, de manera  

prospectiva, mediante la auditoría de los siguientes indicadores de calidad : (1) Sobre 

lítica: - grado de cumplimentación de las solicitudes de hemocultivos 

a: - 

o 

a 

 

oturas de stocks de frascos de 

emocultivo, - grado de adecuación a las recomendaciones sobre solicitudes de 

compras.   

 

realiza en sesión clínica conjunta del Servicio de Pediatría y de Microbiología y 

Parasitología del Hospital. Previamente a la implantación del protocolo se formó

informó a todo el persona

L

la fase preana

pediátricos, - grado de adecuación del volumen de la muestra y del frasco de 

hemocultivo a la edad del niño y a la indicación facultativa, (2) sobre la fase analític

tiempo transcurrido desde la toma de muestra hasta su adecuada incubación, - grad

de adecuación técnica al sistema automatizado y al tiempo de incubación, (3) sobre l

fase postanalítica: - grado de correlación entre los informes preliminares y los informes

finales: (4) sobre la gestión de costes: - grado de repercusión sobre los costes del 

material microbiológico directo fungible, - índice de r

h

Resultados 

El análisis de los resultados preliminares permiten avanzar la siguiente informació

Fase analítica: Mejora global de un 5% de los indicadores clásicos y grado de 

adecuación global de los nuevos indicadores entre 30% - 40% (con tendencia de mejora

al alza), fases analítica y postanalítica: grado global de adecuación entre un 90% y 95

(con tendencia al alza) y gestión de costes: - disminución global del coste del mater

microbiológico no inventariable entre 40% – 45%, 0% roturas de stoks y normalización 

periódica de las peticiones de material microbiológico d

n: 

 

% 

ial 

irecto no inventariable. 
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Conclusiones 

La elaboración e implantación, en nuestro medio, de un protocolo analítico – clínico 

para los hemocultivos pediátricos, mejora la garantía de calidad y reduce los costes de 

u ciclo diagnóstico. s
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C052 - CIRUGIA MENOR EVALUACION DE UN PROTOCOLO 

 

Cara A., Pérez-Crespo C, Peña Doncell JA., Sánchez De Las Matas MJ., Nuño De La 

Rosa  R., RodrÍguez-Lirola C. 

OBJETIVOS:

 

 

Evaluar el protocolo de cirugía menor de nuestro Centro de Salud  según 5 criterios de 

cumplimiento. 

 

MATERIAL Y METODOS: 

Estudio descriptivo con el fin de  evaluar el protocolo de cirugía menor de nuestro 

centro de salud. Revisamos datos de Gerencia de Atención Primaria de todos loa 

pacientes incluidos en el servicio de cirugía menor desde el periodo 1 de octubre  de 

2008 al 28 de marzo de 2009. 

Elaboramos cinco criterios de cumplimiento del protocolo: diagnostico, protocolo, 

técnica, existencia de consentimiento informado, plan de cuidados y adecuación de la 

técnica empleada. 

 

RESULTADOS: 

276 pacientes han acudido a la consulta de cirugía menor.  

En el 94,6% existe un diagnóstico de la lesión tratada.  

En cuanto al técnica empleada el 59,5% criocirugía, electrocirugía 15,1%, escisión 

superficial el 2,3%, infiltración 16,6%, drenaje el 2,7%.  

El consentimiento informado se encuentra sólo en un 69,9%. 

Plan de cuidados en un 45,9% 

La técnica es adecuada a la lesión en un 95,3% de los casos. 

Un 88,7% de las verrugas vulgares se tratan con crioterapia***.(*** p<0.001). 

El 4,7 de las infiltraciones no tiene diagnóstico. 

 

CONCULSIONES: 

El protocolo de cirugía menor en nuestro centro de salud debe mejorar en cuanto a 

cobertura y los criterios que más incumplimos  son el plan de cuidados y el 

consentimiento informado. La técnica utilizada en más del 90% de los casos es 
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adecuada. Hay que realizar más cirugía menor explicando bien el plan de cuidados y 

olicitando siempre el consentimiento informado. s
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C053 - EVALUACIÓN DE UN CICLO DE MEJORA EN LA PRESCRIPCIÓN 
INICIAL DE OXÍGENOTERAPIA DOMICILIARIA EN UN ÁREA SANITARIA 

 

Bernabeu-Mora R., Sánchez-Nieto JM., Carrillo Alcaraz A., Borja-Castro I., Garrote-

Moreno L. 

 

Objetivo: Análisis de la calidad de la prescripción inicial (Pi) de oxigenoterapia 

domiciliaria (OD) en un área sanitaria y reevaluación tras la implantación de 

intervenciones. Metodología: Estudio observacional-prospectivo. Dimensión: calidad 

científico-técnica de la PiOD. Población: pacientes con PiOD (menos de 3 meses con 

OD). Períodos: 6 meses en 2007 (1ª evaluación) y 3 meses en 2009 (reevaluación). 

Muestreo: consecutivo. Datos: Criterios de calidad (Cc): Cc1: Informe médico contiene 

todos los datos de la prescripción (1:1 Fuente.1:2 Forma administración.1:3 Flujo.1:4 

Horario). Cc2: Gasometría arterial (GA) previa a la PiOD. Cc3: Pi según normativa. Cc4: 

Indicación paliativa (Ip) con datos de hipoxemia. Cc5: En consulta continúa la 

indicación de OD según normativa. Cc6: En EPOC y Asma el tratamiento inhalado es 

óptimo (6:1 Indicación de acuerdo a las guías clínicas. 6:2 Técnica de inhalación 

correcta). Se realizó GA u oximetría respirando aire ambiente. Tras los resultados de la 

1ª evaluación se diseñó e implantó un formulario informático hospitalario de PiOD 

(SELENE). Resultados: 1ª evalución: Del 01/07 al 31/12/07 se evalúa a 125 casos (el 

18% de los citados por PiOD no acudió a la consulta hospitalaria y en el 17% acudió un 

familiar). Edad: 77,2 ± 11 (1-95). Hombre (58%)/Mujer (42%). Prescriptores de OD: 

Medicina Interna (43%). Indicación no paliativa (64%) y paliativa (36%). Diagnósticos: 

EPOC (34%), neoplasia (17%) e insuficiencia cardíaca (16%). Incumplimiento: Cc1: 92% 

de los informes no contienen todos los datos de Pi. Cc2: 25% no hay GA previa. Cc3: 

83% la Pi no se realiza por GA según normativa. Cc4: 31% de Ip no existe hipoxemia. 

Cc5: 61% no cumplen criterios de continuación de OD. Cc6: 80% de los EPOC y 

asmáticos con OD el tratamiento inhalado no es óptimo. Reevalución: Del 15/01 al 

31/03/09 se evalúan 58 casos. Incumplimiento: Cc1: 40% no se expresan en informe 

todos los datos de Pi (p<0.001) Cc2: 25% no existe una GA previa. Cc3: 67% la Pi no se 

realiza por GA según normativa. Cc4: 43% de los casos con Ip no hay hipoxemia. Cc5: 

78% no cumple criterios de continuación de OD por GA. Cc6: 77% de EPOC y asmáticos 

con OD el tratamiento inhalado no es óptimo. Conclusiones:1) La calidad de la PiOD en 

nuestra área sanitaria es deficiente. 2) La indicación paliativa es frecuente. 3) Existe 

una mejora significativa en los datos de la prescripción (Fuente, forma de 

administración, flujo y horario) del oxígeno domiciliario. tras la intervención. 
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C054 - INDICADORES DE CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA DE UN 
PROGRAMA DE CRIBADO DE CANCER COLORECTAL 

 

Moran-Sanchez S., Torrella-Cortes E., Esteban-Delgado P., Perez-Riquelme E., 

Cruzado J., Carballo-Alvarez F. 

copia 

ara ser 

 

 a 

on los 

 

 

a 

a de cribado 

jora 

ontinua de la calidad.3)La homogeneización de la colonoscopia resulta más sencilla 

con la aplicación de los indicadores propuestos4)La aplicación de una metodología 

específica permite establecer un sistema de instrucción que permita la formación en la 

técnica tanto de inicio como continuada5)Las tasas de perforación y hemorragia son 

similares a las comunicadas en otras series. 

 

La colonoscopia es el método de exploración de referencia del colon.La colonos

realizada dentro de un programa de cribado reúne las condiciones óptimas p

evaluada.OBJETIVOS:1)Definir unos criterios de calidad  para la colonoscopia realizada

en un programa de cribado de CCR2)Establecer un sistema de formación que habilite

los profesionales la practica de la colonoscopia en condiciones de excelencia 

independientemente del contexto asistencial3) Establecer sistemas de registros y de 

control de la actividad homogéneos.  

METODO.El presente estudio se realiza en el seno del programa piloto de cribado de 

CCR impulsado por el SMS. La población que constituye la muestra a estudio s

pacientes incluidos en el programa que presentan un  positivo en el testa de Sangre 

Oculta en Heces y se les realiza una colonoscopia (609 pacientes). El periodo de 

estudio es de un año. Todo el análisis de los datos,( v 3.1.Enero 2006). Para la 

evaluación y medición del nivel de calidad se han definido una serie de indicadores 

basados en la mejor evidencia científica disponible. Estos indicadores miden las 

dimensiones de Calidad Científico-técnica y Control de riesgo del proceso:1NIVEL DE 

LIMPIEZA DEL COLON,2EXPLORACION COMPLETA DEL COLON,3POLIPOS Y LESIONES

PLANAS EXTIRPADAS,4TIEMPO DE RETIRADA DEL ENDOSCOPIO,5IDENTIFICACION DE 

TRATAMIENTOS QUE INTERFIERAN EN LA HEMOSTASIA,6PROFILAXIS 

ANTIBIÓTICA,7VALORACION DEL RIESGO ANESTESICO,8PERFORACIÓN,9HEMORRAGIA 

RESULTADOS.Se presentan de manera resumida los resultados obtenidos tras la

aplicación de los indicadores propuestos:Limpieza90.5%(IC 95%:84-

96)(esperado85%)p:0.0094;Intubación cecal93.2%(IC 95%:88-

98)(esperado90%p:0.02);Polipos95.7%(IC95%:89.4-

98.8)(esperado.95%NS;p:0.98);T.Retirada 88%(IC 95%:81-94)ASA94,33 %(IC 

95%:89,47-99.21)Profilaxis ATB97%. (IC 95%: 92%-99%)Tratamientos97%.(IC 95%: 92%-

99%)Hemorragia 100%Perforación100% 

CONCLUSIONES.1)La construcción de indicadores que evaluen el nivel de calidad de l

colonoscopia es factible, siguiendo la metodología específica2)Un program

requiere la aplicación de un modelo de calidad que permita la evaluación y me

c
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C055 - ASISTENCIA DE LOS DIABÉTICOS TIPO 2. ¿HACEMOS UN BU
CONTROL? 

EN 

 

Paniagua-Merchán C., Arenas-Alcaraz JF., Benedicto-Sánchez JR., Martínez-Gar

M., Alcaraz-Pérez AM., Carvajal-Luce

cía 

rga C. 

08, en 

o-técnica transversal y retrospectivo que analiza 

-AP, 50 

: 

 y GEDAPS 2008: 

trol 

ial < 

 

 

OBJETIVOS:Evaluar la calidad asistencial de la Diabetes tipo 2 , en nuestra zona básica 

de salud en el 

año 2008. 

Analizar el control de nuestros pacientes, según criterios ADA y GEDAPS de 20

dicha zona basica. 

MÉTODOS: Estudio de calidad científic

al profesional 

sanitario que presta sus servicios en nuestra zona de salud. El período de evaluación 

ha sido el año 2008. 

Se han seleccionado mediante muestreo aleatorio, según historia clínica de OMI

pacientes con DM 

tipo 2 de más de un año de evolución..Tipo de revisión: Interna. Tipo de criterios

Explícitos normativos. 

Medidas correctoras previstas: Educativas. 

Se han analizado 21 criterios de calidad asistencial según ADA 2008

Indicadores de Proceso: 

Laboratorio: Determinación HBA1C. Glucemia basal,. Glucemia postpandrial. Con

lipídico. 

Microalbuminuria. 

Exploraciones: Toma de Tensión Arterial. Control de peso. Control perímetro 

abdominal. Fondo de ojo. 

Exploración anual de extremidades inferiores. 

Actividades: Registro del Tabaco. 

Indicadores de Resultados: HBA1C <7 %. Glucemia basal <130. Glucemia postpandr

180. LDLcolesterol 

< 100 mg/dl. HDL-col > 50 mg/dl. Triglicéridos < 150 mg/dl. IMC < 25 %. Perímetro

abdominal <80 cm en mujeres y < 94 cm en hombres. Tabaquismo activo. 
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Se realiza la comparación de dichos indicadores con estándares (estudio nacional de 

GEDAPS). 

Criterios de Exclusión: Paciente diabético tipo 1. Paciente con diabetes gestacional. 

 por otros niveles asistenciales. Enfermos 

inales o en 

eterminación de HBA1C: 64%. HBA1C <7%: 46,9%. Glucemia basal: 98%. 

ultados demuestran una incorrecta utilización de la Cartera de 

tro centro y programar un ciclo de mejora en un año. 

Paciente con menor 

de un año en el centro. Pacientes controlados

term

situación extrema de calidad de vida. Ninguna visita al centro en 2008. 

RESULTADOS: D

Glucemia 

basal <130: 57,1%. Glucemia postpandrial: 8%. Glucemia postpandrial <180: 50%. 

Control lipídico: 

78%. LDL <100: 30,8%. HDL>50:25,6%. TG <150: 41%. Toma de TA: 86%. TA <130/80: 

74,4%. 

Control del peso: 86%. IMC <25:20,9%. Control perímetro abdominal: 6%. Perímetro 

abdominal ( <80 

en mujeres y <94 en hombres): 33,3%. Interrogatorio tabaco: 68%. Tabaquismo activo: 

26,5%. Control 

microalbuminuria: 46%. Fondo de ojo anual: 18%. Exploración MMII: 22%. 

CONCLUSIONES: Los res

Servicios para un 

control adecuado de la calidad asistencial de nuestros diabéticos tipo 2. Hay que 

realizar una puesta en 

común reflexiva en nues
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C056 - CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE MEDICINA MATERNOFETAL: 
MEJORAS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL A GESTANTES DE ALTO 
RIESGO 

 

López-Pérez R., Martínez-Uriarte JB., Lorente-Fernández M., Gómez-Laencina AM., 

Lara-Peñaranda R., Sánchez-Zapata MI. 

umento de la calidad en el Servicio de Obstetricia y Ginecología. Mediante 

aria 

patología materna y fetal en el área II de salud del SMS:demora en 

citas, peticiones de pruebas diagnósticas innecesarias, necesidad de ingreso 

Métodos: Descripción detallada de la UMMF: ámbito físico, recursos humanos y 

ionados, tratamiento informático específico de historias clínicas e 

ctividad realizada entre febrero 2007-marzo 2009. Se plantean los 

, 5500 ecografías, 2900 analíticas. Ahorro sustancial del gasto, al 

to de la 

anitario, 3º homogenización en la atención de procesos, 4º mejoría en el diagnóstico 

precoz de patologías susceptibles de terapia fetal, 5º reducción significativa de 

ingresos hospitalarios sin deterioro en la calidad asistencial y 6º aumento en la 

coordinación entre Servicios y Hospitales 

 

 

Objetivo:Mostrar cómo la creación de una Unidad de Medicina Materno-Fetal (UMMF) 

genera un a

análisis de la situación previa, se identifican puntos débiles en la atención hospital

a la paciente con 

hospitalario ante la falta de circuitos adecuados y otros. 

materiales, protocolos específicos por patologías, coordinación con otros servicios 

hospitalarios relac

informes, relación con especialistas en Medicina y Terapia Fetal de otros hospitales. 

Se presenta la a

nuevos retos de la UMMF y de los profesionales que la integran. 

Resultados: Actividad asistencial realizada: 230 amniocentesis, 5200 registros 

cardiotocográficos

menos 2500 días de ingreso hospitalario. Claro incremento del rigor y la 

especialización en la asistencia. 

Conclusiones: La puesta en marcha de este proyecto ha supuesto: 1º incremen

satisfacción de las usuarias, 2º satisfacción de facultativos y redsto de personal 

s
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C057 - MEDIDA DE UN BIOMARCADOR CIRCULANTE Y PRONÓSTICO
A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON ANGINA CRÓNICA ESTABLE

 
. 

 

Consuegra Sánchez L., Cascón Pérez JD., Clemente A., Velasco A., García E., Picó 

bjetivos. Los niveles de proteína plasmática asociada a embarazo tipo A (PAPP-A) 

o 

alor 

al”. Nos propusimos estudiar 

ello la 

l. 

 

co (puntuación de 

Sullivan) y variables bioquímicas a la entrada en el registro. 

de la 

R 1.953, 95% CI 1.135-3.36, p = 0.016) en un 

ción 

 

 1 

 

onclusiones: En el presente estudio, los niveles altos de PAPP-A (> 4.8 mIU/L) se 

asociaron con la ocurrencia de muerte por cualquier causa a largo plazo en pacientes 

con angina crónica estable. Sin embargo su adición a un modelo clínico “tradicional” no 

varió de forma importante la sensibilidad y/o especificidad en la detección de 

enfermos en riesgo. 

 

Aracil F. 

 

O

están aumentados en el síndrome coronario agudo (SCA) y la angina crónica estable 

(ACE), en pacientes con placas “complejas” y enfermedad coronaria extensa. En 

pacientes con SCA los niveles de PAPP-A son un marcador de pronóstico adverso; La 

proforma de la proteína mayor básica eosinofílica (pro-MBP) es un inhibidor endógen

de la actividad proteolítica de PAPP-A. Sin embargo poco se sabe a cerca del v

pronóstico de PAPP-A en pacientes con ACE de la “vida re

si la determinación de este biomarcador permitiría aumentar la precisión –y con 

calidad- en la identificación de pacientes con ACE en mayor riesgo en la práctica rea

Métodos. Se midieron los niveles de PAPP-A en 663 pacientes consecutivos con ACE 

(169 mujeres [25.5%], edad media 62.9 ± 9.7 años) remitidos para angiografía 

coronaria (para estratificación de riesgo; mediana 8.8 años; rango intercuartílico 3 –

10.6 años). Se recogieron variables de carácter clínico, angiográfi

Resultados. 

La concentración de PAPP-A (> 4.8 mIU/L) fué un predictor independiente 

mortalidad por cualquier causa (H

modelo de riesgos proporcionales de Cox. Ni pro-MBP ni el cociente PAPP-A/pro-MBP 

fueron marcadores de mortalidad por cualquier causa. A pesar de que la determina

de PAPP-A fue un predictor importante (evaluado por el valor de �2 = 17), el análisis de

la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) reveló una pequeña variación de

unidades porcentuales (0.75 frente 0.74, p no significativa), respecto del modelo

clínico clásico.  

C
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C058 - CICLO DE MEJORA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE 
CÉRVIX Y ENDOMETRIO 

 

Carmona Y Calvo-Flores L., Aragón De La Fuente NI., Gómez Morales FM., Arenas

Alcaráz JF

 

., Martínez García M., Paniagua Merchan MC. 

s 

e 

s 

Resultados: Se evaluaron ocho criterios relacionados con la realización o no de 

ia 

s no 

 

logía en los últimos dos 

% en los últimos cinco años. Tras las medidas correctoras los resultados 

l 

 

Objetivo: Mejorar la aplicación del cribado de Cáncer de Cérvix y endometrio en la 

población adscrita al C.S. La Unión 

Material y métodos: Mediante la revisión de la historia clínica(HC) electrónica hemo

comprobado la realización de diferentes criterios de calidad que evalúan el cribado d

cáncer de cervix y endometrio. Tras una valoración inicial y comprobando que no se 

alcanzaban los estándares orientativos se propusieron medidas correctoras (charla

informativas, métodos de recogida en la HC, redacción de material de apoyo 

inicialmente no presente en el programa de gestión) y revisión a los 6 meses. 

citologías, consejo sobre sangrado postmenopáusico, consejo sobre ACHO y existenc

de factores de riesgo para Ca. de Cérvix. Los criterios que incluían éstos último

pudieron evaluarse al no presentar el programa de gestión un apartado específico de

recogida. Del resto, el 88% de las HC revisadas tienen consejo sobre sangrado 

postmenopausico, el 39% tenían realizadas al menos una cito

años y un 29

se modificaron a 78%, 54% y 46% respectivamente. 

Conclusiones: A pesar de haber mejorado la realización de citologías sigue sin 

alcanzarse el estandar orientativo (80%) y ha habido una relajación en la prevención de

Ca de endometrio. Deberá realizarse una reevaluación pasados seis meses para 

comprobar la adaptación a los nuevos planes personales, ya más ajustados a las 

indicaciones del PAPPS. 
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C059 - GESTIÓN POR PROCESOS: ELAVORACIÓN DEL PROGRAM
INDIVIDUALIZADO DE RE

A 
HABILITACIÓN EN UN CENTRO DE SALUD 

MENTAL. 

 

García-Arenas JJ., García-Gumbau FJ.  

 

Introducción: En la elaboración del proceso del Plan Individualizado de Rehabilitació

nos basamos en la Gestión por Proc

n 

esos y participamos, distintos profesionales, 

ción del 

iente 

co.  

onclusión: La implantación de dichos procesos en las diferentes unidades de 

rehabilitación repercute en beneficio del trabajo de los profesionales y la atención a los 

pacientes desde las diferentes áreas de trabajo. 

 

compartiendo experiencias. Para su desarrollo es impotante el intercambio de 

información y coordinación entre los profesionales de los diferentes niveles de 

atención al paciente.  

Objetivos: Describir el procedimiento de elaboración del documento del Programa 

Individualizado de Rehabilitación puesto en marcha en la Unidad de Rehabilita

Centro de Salud Mental del Área III; profundizar en un diseño que facilite la 

sencuenciación de los diferentes procesos del Programa Individualizado de 

Rehabilitación; determinar como dicho proceso clarifica el papel y/o de los diferentes 

profesionales en el centro.  

Metodología: Los procedimientos de elaboración del Programa Individualizado de 

Rehabilitación y sus procesos se diseñaron por medio de la intervención 

multidisciplinar del equipo de la Unidad de Rehabilitación y fue basado en el mapa de 

procesos de la Unidad de Rehabilitación y dentro del proceso de elaboración del 

Programa Individualizado de Rehabilitación. 

Resultados: Tras varios meses de implantación de dicho proceso la experiencia 

muestra un agilización en la elaboración del Programa Individualizado de 

Rehabilitación y resultados positivos en la coordinación entre los diferentes 

profesionales, lo cual repercute en la disminución del tiempo de inclusión del pac

en un programa específi

C
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C060 - MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE SANIDAD EXTERIOR
EL HOSPITAL DE REFERENCIA. 

 Y 

 

Márquez P., Blázquez  A., García J., Santiago C.  

Objetivos Proponer un sistema de comunicación que mejore las actuaciones 

nte 

 

erto y 

ral.  

r 

pital de 

iagnóstica 

 

 espacio de mejora entre ambos organismos. Se 

 

ones de 

a  y 

 

s 

-

pos para la adecuada y proporcionada respuesta a 

entre 

 

- 

conjuntas de ambos servicios.  

- Métodos : se describe un caso de desembarco de un tripulante de un buque merca

con sospecha de tuberculosis activa que podía constituir una amenaza de salud

pública para el resto de la tripulación del mercante, para los trabajadores del pu

para la población gene

- Resultados: La información del desembarco del tripulante tuberculoso no llegó po

los cauces autorizados (declaración marítima de sanidad) ni en el tiempo adecuado 

(antes del arribo del barco a puerto). No obstante la comunicación con el hos

referencia permitió el correcto aislamiento del caso, así como la evaluación d

y determinación de  la necesidad de realizar profilaxis en los contactos. Este caso puso

de manifiesto un importante

detectaron circuitos y tiempos inadecuados. Para mejorar la comunicación Sanidad

exterior – Hospital Santa Mª del Rosell,se han establecido una serie de acci

mejora tendentes a mejorar la comunicación mediante el conocimiento de los 

profesionales y difusión de la informacion, registro de casos, organización intern

sensibilización. 

- Conclusiones Un sistema de comunicación directo que permita la diseminación

adecuada de información entre el Servicio de Sanidad Exterior y los servicio

tributarios de recibir tripulantes y pasajeros afectos de enfermedades infecto

contagiosas permitirá reducir la probabilidad de propagación de dichas enfermedades 

y permitirá optimizar los tiem

problemas de salud pública que puedan emerger de fronteras. La coordinación 

las instituciones implicadas es fundamental para llevar a buen puerto las actuaciones. 
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C061 - APLICACIÓN DE AUDIT VALIDADO SOBRE ADHERENCIA AL 
PROTOCOLO DEL PROCESO LUMBALGIA EN 2007 

 

Fortes F., Pérez-Moreno C., Caldado C., Roa A., Díez F., Martín-Recio V. 

 de calidad  en la “Gestión Clínica” del proceso 

 

laciones finitas. 3. Determinación de los estadísticos de 

concentración y dispersión muestral. 4. No hay conflicto de interés. 5. Consenso 

 

o 

acos 

áx 3): 

3,00+/-0,00. Iatrogenia (máx 3) : 3,00+/- 0,00. Complicaciones (máx 

estión 

os. 2. 

rtos 

, 

 

rotuliano. 4. La Calidad global de la adherencia al protocolo expresada por su 

onsignación en la historia clínica es baja con un 53% de su valor potencial. 

 

 

Objetivos: 1. Conocer el cumplimiento de los items del protocolo de audit. 2. 

Determinar las áreas deficitarias

lumbalgia. 3. Hacer propuestas de mejora.  Material y Métodos: 1. Aplicación del 

protocolo  Audit validado en el 26º Congreso de la SECA a los casos de lumbalgia 

atendidos en Fremap Málaga 2007. 2. Cálculo muestral para variables cuantitativas con

factor de muestreo para pob

mediante Técnica Nominal de Grupo. Resultados: Se aplican 29 ítems, se descarta por

baja sensibilidad y especificidad la intensidad del dolor. La distribución es 

monomodálica con valores similares en media, moda y mediana, comportándose com

normal. Índice Global de Calidad medio: 31,31 DE: 8,36. Moda: 37,0 y Mediana 33,50 

(máximo de 60) y el relativo. 0,53 promedio con DE 0,14, con moda de 0,58 y mediana 

0,55. Selección de ítems: Antecedentes (máx  2): 1,77 +/- 0,90; Alergias a fárm

(máx 3): 2,87+/-0,77. Mecanismo lesional (máx 3) 0,56+/- 1,17. Irradiación ciática 

(máx 3): 1,72+/- 1,49. Lasegue (máx 3): 0,57+/-0,19. Reflejo rotuliano (máx 3): 

0,37+/-0,99; Marcha Punta-talón (máx 3) 0,17+/- 0,69; Dorsiflexión 1º dedo (m

0,11 +/- 0,57; Remisión a tiempo al especialista (máx 3): 2,66+/-1,38; Signos de 

alarma (máx 3): 

3): 2,96+/ 0,27. Conclusiones: 1. El cumplimiento de los items de Calidad de la g

clínica es muy variable, desde los muy observados a los prácticamente olvidad

Algunos de los parámetros poco cumplidos son de alta valoración por los expe

(máx 3) como indicativos de calidad asistencial y seguridad clínica del paciente, por lo 

que su no observancia es un problema serio. 3. Las acciones de mejora deben 

concentrarse en la consignación explícita en la historia clínica del mecanismo lesional

la existencia o no de irradiación ciática, la maniobra de Lassegue y el estado del reflejo

c



216 

 

 

C062 - CONTROL DE LA GESTACIÓN: INTERRELACIÓN ENTRE 
PRIMARIA Y CENTRO HOSPITALARIO 

 

Sánchez-Zapata MI., López-Pérez R., Rodríguez-López D., Santiago MC., García-

quierdo O., Gadea E. Iz

 

Introducción:  

La atención a la mujer embarazada en nuestra Área de Salud depende de Gerencia

Atención Primaria (AP), al igual que de Atención Especializada (AE). Ello conlleva la 

necesidad de elaborar protocolos de actuación conjunta que articulen la relación AP-

AE.Para lograrlo se programaron reuniones entre  distintos responsables que 

pertenecían a estos dos estamentos. Tras detectar las oportunidades de mejora y 

analizar las posibles soluciones, se elaboró  un protocolo conjunto de actuación, 

destinado a la asistencia integral de todas las mujeres embarazadas. 

 

 de 

Objetivos: 

1.Que todas  las embarazadas puedan tener buen control de gestación 

2.Introducir actuaciones para disminuir los TE y mejorar los circuitos. 

3.Mejorar la coordinación entre AP y AE  

 

Material y Método: 

Ámbito y emplazamiento: 16 Centros de Salud que comparten el mismo Hospital de

referencia. 

Período estudiado: Septiembre-Enero 2008-Abril 2009 

Oportunidades de mejora detectadas: 

1.Gran variabilidad en la práctica clínica 

2.Ineficiencia en las consultas de tocología, acudían mujeres fuera del rango 

 

de tiempo 

comendado, 3.Poca comunicación entre AP y AE, lo que ocasionaba  esperas iguales 

en patología preferente y ordinaria 

4.Circuitos inoperantes, burocratizados 

Intervención: Análisis de situación mediante flujograma. 

Partiendo de protocolo previo, se actualizó y consensuó en reuniones entre facultativos  

y matronas de AE y responsables de AP, para detectar elementos susceptibles de 

mejora. Estos fueron:  

•Agilización de las citas y adecuación a las semanas recomendadas 

re
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•Implantación del  Screeneng bioquímico 1º trimestre 

•Accesibilidad para contacto AP-AE 

•Unanimidad de criterios en el control del embarazo 

Resultados:

 

 

•Protocolo consensuado con diferenciación entre embarazo de bajo y alto riesgo, así 

 en los  embarazos en vías de prolongación.  

  

r 

onclusiones:

como actuación

•El 100% de las gestantes que acuden al inicio de su gestación a su médico de AP, 

tienen su 1ª cita con AE entre las 11½-13 ½ sem, con objetivo de realizar Screeneng

ecográfico y bioquímico del 1º trimestre 

•Se dispone de un nº teléfono directo para que desde primaria se puedan consulta

dudas 

 

C  

ación AP-AE es posible y mejora la accesibilidad y calidad de los servicios 

 útil para 

icar, planificar y coordinar las actividades 

necesarias para optimizar sus resultados 

 

1.La coordin

2.El protocolo consensuado es una herramienta de diseño de la calidad 

homogeneizar y normalizar actuaciones 

3.Los protocolos permite ordenar, identif
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C063 - ¿TENEMOS DIFICULTADES EN LA OBTENCIÓN DE 
R ASISTENCIA S. A LOS USUARIOS INFORMACIÓN PARA OFRECE

CRÓNICOS DEPENDIENTES? 

 

García I., Castaño MA., López JA., Pérez  C., López MJ., Guirado C. 

 

e la población española 

aumentando el nº de personas con dependencia; las familias han ido adaptándose a 

dores de cuidados. 

) 

sario conocer la información que van generando los diferentes profesionales 

ue les atienden, obteniendo así una visión integral del usuario.  

Los cambios demográficos han generado un envejecimiento d

estos cambios recurriendo a más de un cuidador, o buscando apoyo social. Esta 

situación hace necesaria mejorar la continuidad de los servicios sanitarios y la 

coordinación entre los principales provee

Para prestar asistencia sanitaria de calidad a los usuarios crónicos dependientes (UCD

es nece

q

 

OBJETIVOS 

Conocer si los profesionales sanitarios que atienden a UCD encuentran dificultade

para obtener la información sanitaria nec

s 

esaria para ofrecer una asistencia de calidad. 

.  

rmación sanitaria relevante en la atención de 

s UCD en opinión de los profesionales. 

 

MÉTODOS

Detectar las áreas que ofrecen mayor dificultad para obtener la información adecuada

Explorar el formato para transmitir la info

lo

 

Se elabora una encuesta utilizando como base el método de patrones funcionales de 

Marjory Gordon que contempla al paciente, a su familia y entorno de una manera 

global y holística. Además la encuesta se enriquece de las aportaciones de un estudio 

realizado en N. York acerca del cuidado de los usuarios con necesidad crónica. 

La encuesta presenta una serie de afirmaciones sobre la dificultad para obtener 

información en diferentes áreas, y pide al profesional que indique su nivel de acuerdo, 

siendo 1 el máximo desacuerdo y 5 el máximo acuerdo. 

Esta encuesta se pasa a todos los profesionales sanitarios del área de salud que 

trabajan con  UCD.  

 

RESULTADOS 

Obtenemos 73 encuestas respondidas por profesionales tanto de atención primaria 

como de atención especializada que trabajan con UCD. 
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El 96,1% de los profesionales cree que es necesario un documento para

información entre profesionales, y el 67,1% considera que debería tener un form

electrónico. 

 compartir 

ato 

l 53% tiene dificultades con la transferencia de información entre profesionales, y el E

46,5% cuando cambia de cuidador. 

 

CONCLUSIONES 

Un área importante en la que la mayor parte de los profesionales encuentra 

dificultades es la trasmisión de información entre profesionales.  

Prácticamente la totalidad de profesionales cree necesario un documento en for

electrónico para compartir la información sanitaria de los UCD

mato 

. 
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C064 - CALIDAD EN CONTINUIDAD DE CUIDADOS 

 

García-Pérez AM., Díaz-García M., García-Aroca M., Díaz-Cazorla JJ.  

 

La calidad aplicada  a la sanidad seria el logro de resultados deseados en la salud de 

ación en general. Debemos hacer hincapié en la evaluación  de la 

ería. 

les 

specializada 

El informe de continuidad de cuidados garantiza una asistencia sanitaria de calidad, y  

el control es básicamente evaluación.Esta continuidad de cuidados beneficia tanto al 

paciente como a la organización sanitaria.  

En Octubre del 2008 se incorpora en las Unidades de Puérperas de la HUVA, el informe 

de Continuidad de Cuidados de la madre y el R.N. Con el enlace se manda a la 

Gerencia de Atención Primaria del SMS que posteriormente lo remite a la  matrona de 

zona. 

Nuestro estudio va dirigido a conocer el  nivel de eficacia a través de las  deficiencias 

detectadas, en el registro del I. C. C. E.     

OBJETIVO: 

 Evaluar l3 meses. 

 Valorar cumplimentación del registro 

 Reformar I. C. C.    

MÉTODOLOGIA 

 Experiencia del personal  

 Bibliografía  

 I. C. C. E.   

 Base de datos informatizada  

El método es analítico- descriptivo longitudinal 

RESULTADO 

En 3 meses de las  2.259 puérperas se realizaron 1261 ICCE   

El porcentaje de no dato  con respecto a la madre  

 Nacionalidad 0’56% 

los individuos y pobl

calidad en enferm

La ley general de Sanidad de 1986 estableció la atención sanitaria en dos nive

asistenciales interconectados entre sí:  

A.Primaria  

A.E
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                U. De Hospitalización 0’40% 

 Proceso  0’40% 

Metrorragia 0’56% 

 Mamas 14’83% 

o  lactancia 17’61% 

19’98% 

Peso 5’54% 

 Perímetro cefalico 6’34% 

 C. Cordón 6’34% 

 Screening metabólico 14’43% 

 Otoemisiones 16’42% 

 Recomendaciones  alta 9’44% 

 Alimentación 3’97% 

 Grupo y RH 17’84% 

Conclusiones  

 La evaluación del   I. C. C. E. es un instrumento para  mejorar la calidad y la 

 comunicación interprofesional y 

taria, sin perder ningún nivel  su identidad. 

visar el documento.  

la cumplimentacion es buena ya 

 Involución 0’56% 

 

 Precisa cura 0’56% 

 Estado de la piel 4’84% 

 Grupo y RH 6’11% 

 Apoy

 O. Toma 

 Alimentación 13’01% 

 Inmunoglobulina Anti – D 6’11% 

 Destreza  manejo R.N. 38’07% 

 No dato respecto al recién Nacido 

                Sexo 9’67% 

 

 Talla 6’34% 

atencion de enfermería. 

                La continuidad de cuidados, facilita la

educación sani

 Coinciden  matronas y  enfermeras en  la necesidad de re

 Según los criterios de calidad la mayoria de 

que está entre el 85%  y el 100%.  
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 En breve se enviará a zona atraves del programa informático del Hospital. 
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C065 - INFORME DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL ENTRE ENFERMERÍA 
 CENTRO DE SALUD Y SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN 

ARIA. 
DE
PRIM

 

Gómez-Ruíz M., Gómez-Sánchez R., Rodríguez -Mondejar JJ., Pina-Nicolás B., 

Campuzano-Adan L., Nuñez- Martinez MF. 

 

Objetivos: 

General: Valorar la eficacia del documento de comunicación de  continuidad de los 

cuidados de enfermería de centros de salud y servicios de urgencias. 

Específicos: 

Estudiar si el documento de comunicación entre la enfermería de Centros de Salud y de 

Servicios de Urgencias, minimiza la demanda de atención de enfermería a domicilio  . 

Garantizar la continuidad de los cuidados de Enfermería dentro  del mismo nivel 

asistencial. 

Evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la media de usuarios 

programados, derivados a urgencias , en función de si hay comunicación entre centro 

de salud y servicio de urgencias.  

Método: 

Estudio retrospectivo, poli-céntrico, cuantitativo, comparativo entre la media de 

atención de enfermería en domicilio atendida por servicios de urgencias y la atendida 

por centros de salud con atención continuada durante el 2008, se utiliza paquete 

estadístico SPSS.14 para el análisis estadístico de los datos. 

Se decidió la creación de un documento informativo entre la Enfermería de Centro de 

Salud y la Enfermería de Servicio de Urgencias, que se pone en práctica durante el 

2008, este documento sería bidireccional, de tal forma que la enfermera de Urgencias 

también pueda comunicar cambios observados en el paciente. Este documento no se 

pone en practica en los centros con atención continuada. 

RESULTADOS: Se observan diferencias estadísticamente significativas entre la media de 

atenciones realizadas por las urgencias de enfermería de centros de salud(2272) y la 

media de urgencias de enfermería derivada de los centros de salud a los servicios de 

urgencias(679) con una probabilidad  menor del 0.005. 

 CONCLUSIONES: El informe de continuidad asistencial mejora los cuidados y minimiza 

la demanda de la atención de enfermería urgente. 

La creación del informe , mejora la comunicación entre la enfermería de centro de 

salud y servicios de urgencias. 



 

El informe de enfermería entre sevicios de urgencias y centros de salud ,favorece la 

continuidad de cuidados . 

224 
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C066 - CALIDAD EN LA FORMACIÓN EN ASISTENCIA A INCIDENTES 
CON MÚLTIPLES VICTIMAS Y CATÁSTROFES 

 

Celdrán-Gil F., Abrisqueta-García J., Hernández-Solera JA., Hor-Ureña R., Gómez-

Sánchez D., Hernández-Espallardo O. 

 

OBJETIVOS 

Valorar la mejora de la calidad en los cursos de formación en asistencia a múltiples 

víctimas y catástrofes, organizados por la Gerencia de Emergencias Sanitarias 061, a lo 

largo de sus 4 ediciones anuales. 

MÉTODOS 

• Análisis encuestas de opinión alumnos sobre desarrollo de los cursos y los docentes 

• Análisis de la evolución docente de los cursos, mediante opiniones y conclusiones de 

los docentes, de los alumnos y de los coordinadores, especificadas en las memorias 

finales de cada edición 

• Análisis encuestas sobre los simulacros: intervinientes y observadores especialistas 

oficiales, representantes de los estamentos participantes. 

RESULTADOS 

A lo largo de las cuatro ediciones, la puntuación obtenida por Objetivos, Expectativas, 

Diseño, Organización y Nivel de los Temas se ha mantenido estable en torno a 7 sobre 

10. Igual caso en lo que se refiere a la Documentación entregada (6'52) y la opinión de 

los alumnos de qu elas materias impartidas son aplicables a su puesto de trabajo (8). 

Las condiciones ambientales y la metodología utilizada por los docentes han ido 

mejorando hasta alcanzar 8'4 y 8'2 respectivamente. 

Las adaptaciones que se han realizado con el personal docente han supuesto una 

mejora en la calidad como lo demuestran las calificaciones de los profesores a lo largo 

de las cuatro ediciones.  

En el análisis de los resultados de las encuestas de los simulacros se han obtenido una 

serie de puntos fuertes y de mejora, que se han propuesto para ser implementados en 

la labor asistencial habitual. Es de destacar entre ellos, como punto fuerte el aumento 

de la calidad de las relaciones y coordinación entre los diversos estamentos implicados 

y como punto de mejora, las comunicaciones. 

CONCLUSIONES 

La realización de simulacros de accidentes con múltiples víctimas es una herramienta 

válida y única para el mantenimiento de la capacidad profesional del personal del 061 
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Disponemos en nuestra región de una serie de profesionales especializados en 

catástrofes que nos permiten una formación de calidad sobre el tema, tanto en el nivel 

nocimientos como en la capacidad expositiva. 

la 

ayo en diferentes situaciones. 

 necesario seguir trabajando en la mejora de la calidad docente sobre todo en los 

entes a la documentación aportada y un diseño más adaptado a los 

de co

La mejora de la calidad de las relaciones y coordinación entre los diferentes 

estamentos implicados en la asistencia a catástrofes, se debe en un porcentaje alto a 

realización de ejercicios conjuntos de ens

Es

puntos refer

objetivos. 
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C067 - INTERVENCIÓN GRUPAL PARA MEJORAR LAS ACTITUDES
CUMPLIMIENTO TERAPEÚTICO Y LOS AUTOCUIDADOS DE LOS 
DIABÉTICOS TIPO 2 

, EL 

 

Martínez Vélez V., Rodríguez Martínez M., Lemos-Monteiro AC., Sánchez Gil JM., 

Ariza Copado C., Gavara Palomar V. 

 

OBJETIVO: Conocer si mejoran  las actitudes, motivaciones, cumplimiento terapeútico, 

tocontrol y autocuidados de los diabéticos tipo 2, tras intervención grupal educativa 

/o ejercicio físico. 

MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado en zona de salud urbana. 120 diabéticos no 

insulindependientes, 40-70 años, HbA1c ≤8,5%, TA<160/90 e IMC <45. Distribución 

aleatoria en 4 grupos (Grupo1-educación grupal, Grupo 2-educación grupal más 

ejercicio, Grupo 3-ejercicio y Grupo 4(control) -educación-consulta). Nivel de confianza 

(95%), potencia (80%), prevalencia de éxito esperada (50%-intervención máxima, 10%-

grupo control). Periodo de estudio: 6 meses. Intervenciones: 8 talleres educativos, 3 

horas/semana de ejercicio moderado. Utilizamos el cuestionario DAS-3sp, para evaluar 

actitudes y motivaciones, puntuando del 1 al 5 (4-5: respuestas correctas) y 

explorando 5 áreas: “necesidad de entrenamiento especial”, “percepción de gravedad”, 

“valoración del control estricto”, “impacto psicosocial” y “autonomía del paciente”. 

Aplicamos  “Test de cumplimiento autocomunicado” y registro de frecuencia de 

autocontroles glucémicos y autociudados. Estadística univariante, Anova, Test-Student 

y X². 

RESULTADOS: Mejores  puntuaciones medias por área, en todos los diabéticos (74%), 

sólo  significativa en grupos de educación grupal (para “valoración del control estricto”-

4’2, p<0,03) y casi significativa para “percepción de gravedad” (3’9) y autonomía del 

paciente (3’9).También en estas áreas, dichos pacientes obtienen puntuaciones 

correctas (4-5) en mayor porcentaje que el resto: (53% frente 36% en área 2, p< 0,05), 

(72% frente 42% en área 3, p<0’005). Además mejoraron significativamente adherencia 

a dieta (pasando del 67 al 81,8%) y aumentaron autocontroles/semana (del 53,7 al 

77,4%), p<0,01. En grupos de ejercicio, mejor adherencia al mismo (del 64,8 al 94,4%), 

p<0,001. Con cualquier intervención aumentan los cuidados de pies (del 82,7 al 

92,6%), y los autocontroles/semana (del 44,9 al 68,8%), p<0,01. 

CONCLUSIONES: Todos los pacientes mejoran tras las intervenciones, especialmente 

los que reciben educación grupal. 

 

au

y
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Comunicaciones Póster 
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P001 - CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE NEONATAL EN NUESTRA 
GIÓN RE

 

Sotos F., Hermoso MJ., Martínez-Sandoval F., Montesinos JM., López-Ruiz MJ., 

Sánchez-López A. 

 

OBJETIVOS: Identificar las características del transporte neonatal, en nuestra región, y 

valuar los tiempos de respuesta entre una unidad de presencia física ubicada en 

zada en Murcia. METODOLOGIA: Estudio 

ivo, descriptivo y transversal, mediante análisis de los Registros Clínicos 

dentes del Archivo de la Gerencia del 061 de Murcia, del periodo del los años 

2007 y 2008. Se recogieron las variables: Año del traslado, Hospital Comarcal, los 

tiempos; de llegada al Hospital Comarcal, de estancia en el Hospital Comarcal y de 

regreso al Hospital Terciario, Motivo del traslado, Unidad que lo realiza, Sexo, Edad 

Gestacional, Peso al nacimiento y tipo de apoyo respiratorio. La variable Edad 

Gestacional se agrupo en cuatro categorías (Recién Nacido a Termino (RNT) igual o 

mayor de 37 semanas, Recién Nacido a Pretermino Moderado (RNPT_M) comprendido 

entre 31 y 36 semanas, RNPT extremo (RNPT_E) comprendido entre 28 y 30 semanas y 

RNPT extremadamente bajo peso, los menores de 28 semanas).  El peso al nacimiento 

se agrupo en dos categorías normo peso (NP) superiores a 2.500 gramos y bajo peso 

(BP) inferiores a 2.500 gramos.  

RESULTADOS: Se realizaron un total de 78 traslados (60% Varones frente 40% 

hembras).La causa principal que motivo el traslado en ambas series fueron los 

problemas respiratorios (43.9%), seguido de las causas cardiacas (11.5%). En cuanto a 

soporte respiratorio, la ventilación mecánica invasiva (VMI), estuvo presente en el 

53,8% de los traslados, no existiendo diferencias significativas entre sexos. El 50% de 

los RNT y RNPT M, precisaron VMI, además de la totalidad de las otras categorías. 

El tiempo medio de llegada al Hospital Comarcal fue de 82 minutos desde su 

activación. En cuanto distribuimos los tiempos entre las Unidades que realizan lo 

traslados, y excluimos del calculo los traslados pertenecientes al Hospital Naval de 

Cartagena, por ser sede de una de las Unidades, vemos que la Unidad de presencia 

física, reduce los tiempos de llegada al hospital comarcal en una hora 

aproximadamente, siendo las diferencias significativas, no así en cuanto a duración del 

proceso al regreso. CONCLUSIONES: La identificación de las características y variables 

de los traslados neonatales en nuestra región, nos permite adecuar los planes de 

formación del personal y adecuar los recursos sanitarios. 

 

e

Cartagena y otra localizada, centrali

retrospect

proce
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P002 - ESTUDIO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL TRABAJO DE 
PARTO; PERIODO 2000 A 2008 

 

Parreño-Caparrós M., Correa-Chacón O., Sánchez-Ferragut E., Castillo-Monzón 

Greta., García-Rojo B., Betancourt-Bastida R. 

ando 

 el 

% (1812 

tos 

  

rsos materiales y humanos (médicos, enfermería) que 

io  

 

La analgesia epidural en el trabajo de parto es una técnica relativamente reciente y que 

está prácticamente implantada en los Servicios de Obstetricia y Ginecología, mejor

la calidad asistencial, considerándose actualmente un indicador de calidad en

proceso asistencial integrado embarazo, parto, puerperio. 

Evaluamos los resultados de la analgesia epidural en el trabajo  de parto y en la 

cesárea, desde el año 2000 (fecha de implantación a demanda de todas las 

parturientas  y que estuviera médicamente indicada) hasta Diciembre de 2008. 

Se objetiva un crecimiento porcentual en el numero de partos vaginales del 42

vs 2596) y de cesáreas del 101%  (350 vs 704) respectivamente  en relación a los da

del año 2000 y  2008;  el numero  de analgesias epidurales administradas, aumentaron

de 962 (44% del total de partos de 2000)  a 1587  (48% del total de partos en el año 

2008), se constata una  buena  adaptación al progresivo aumento de demanda de esta 

técnica.  

Se analiza la situación de los recu

también han crecido junto con la demanda de asistencia sanitaria. 

Se proponen posibles  mejoras a todos los niveles tales como organización del 

personal, actualización de la protocolización de todo el proceso y evaluación de la  

satisfacción, tanto de la paciente como del personal sanitario, mediante cuestionar

especifico. Consecuentemente  se valoran posibles acciones de mejora en el proceso 

integral del parto. 
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P003 - PLAN DE MEJORA: DISMINUIR EL NÚMERO DE PACIENTES NO
PRESENTADOS A PRIMERAS CON

 
SULTAS HOSPITALARIAS 

 

Guirao-Sastre JM., Ferrández-Cámara MJ., Luján-Mercader AF., Pedreño-Planes J

López- Picazo J., Santos-Ortuño MI. 

J., 

lud, a 

valuación del año 2007 se 

- Incrementar la eficacia y la eficiencia. 

ndo su 

responsabilidad. 

 

sis de diagrama causa-efecto para ver oportunidades de mejora, se 

adoptan las siguientes acciones: 

- Elaboración de tarjetas informativas con un número de teléfono al que llamar 

para anular una cita a consulta, que se entregará al paciente al darle la cita en atención 

primaria. 

- Distribución de carteles informativos en los Centros de Salud del área de 

influencia del Hospital. 

- Despliegue e implicación de los responsables de los Centros de Salud del área 

en el proceso de informar a los pacientes. 

- Disponibilidad para que los pacientes llamen a un teléfono, en horario de 8 a 

15 horas, ubicado en el Hospital, donde se registrarán todas las anulaciones. 

- Elaboración de un video informativo para visualizar en las televisiones que tiene 

el Hospital ubicadas en las salas de espera. 

 

Todas las especialidades con las que cuenta el Hospital tienen abiertas agendas para 

que se citen pacientes a primeras consultas desde atención primaria. Estas citas están 

totalmente informatizadas al tener acceso desde sus terminales los centros de sa

las agendas del Hospital. Tras realizar la memoria de autoe

confirma que el número de pacientes que no acuden a la primera consulta en el 

Hospital es elevado. 

Objetivos: 

- Disminuir el número de pacientes no presentados a primeras consultas. 

- Incrementar la calidad percibida por los pacientes. 

- Aumentar la satisfacción de los profesionales. 

- Evitar la infrautilización de los recursos. 

- Implicar a los pacientes en la gestión de las citas incrementa

Métodos: Se constituye un grupo de mejora para actuar de forma conjunta tanto en 

atención primaria como en especializada. Se elabora un informe con los datos de las 

derivaciones de primaria a primeras consultas del Hospital en el mes de noviembre de

2007. Tras un análi
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Resultados: A los ocho meses de la implantación del plan de mejora el porcentaje de 

pacientes no presentados pasó del 20.1% al 17.8%.  En cuanto a las especialidades, se 

só de nueve a cinco las que superaron el 20% de no presentados. 

 

e 

 las acciones de mejora implantadas. 

pa

Conclusiones: Con la implantación del plan de mejora ha disminuido el porcentaje de

ausencias a las primeras consultas de especializada. Es necesario seguir evaluando d

forma continua el plan, insistiendo en
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P004 - EL DÍA DE LA SEMANA EN QUE SE SOLICITA LA FISIOTERAPIA 
AL PACIENTES HOSPITALIZADO ¿INFLUYE EN EL ACCESO? 

 

Oliveira-Sousa S., Medina-Mirapeix F., Escolar-Reina P., Martinez-Aranda MA., 

Sobral-Ferreira M., Navarro-Pujante E. 

 

Objetivo: Describir los retrasos producidos al inicio del tratamiento fisioterapéutico de 

los pacientes hospitalizados y analizar la relación entre los mismos y el día de solicitud 

de la fisioterapia por el médico de planta. 

Material y Métodos: Fue llevado a cabo un estudio descriptivo en un hospital público 

de la Región de Murcia, durante Noviembre de 2007 y Junio de 2008. Se revisaron las 

historias clínicas de todos aquellos pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 

y aceptaron participar del estudio. La fuente de información fueron las historias 

clínicas y registros de los fisioterapeutas. La recogida de información se realizó en 

base a un registro ad hoc cuyo procedimiento presentó adecuada fiabilidad 

(intraexaminador e interexaminador). Las variables estudiadas fueron: días de retraso 

desde solicitud de fisioterapia por el médico de planta y día de la semana de solicitud. 

Fueron revisados un total de 225 registros clínicos. Se diseñaron dos indicadores, un 

indicador tipo media y otro indicador tipo porcentaje para describir los días de retraso. 

En el primero se hizo un análisis de varianza (ANOVA) para comparar las medias de 

días de retraso según los diferentes días de la semana en que se solicita la fisioterapia.  

Resultados: La media de retraso para empezar el tratamiento de fisioterapia es de 2,0 

días (DE= 1,5). Un 32% de los pacientes esperan más de dos días para recibir la 

primera visita del fisioterapeuta desde que el médico de planta solicita el tratamiento. 

De ellos un 26% espera de 3 a 4 días y un 6,0% espera más de 4 días.  

La media de días de retrasos varía en función del día de la semana en que se solicita la 

fisioterapia. Presenta una media de 1,7 días a principios de la semana (domingo, lunes 

y martes),  2,0 días a mediados de la semana (miércoles y jueves) y una media de 3,4 

días de retraso cuando se solicita en los fines de semana (viernes y sábado) (diferencia 

de media significativa respecto al primero grupo de principios de semana (p<0,05)). 

Conclusiones: Habitualmente se producen retrasos importantes en el inicio del 

tratamiento de fisioterapia de los pacientes hospitalizados. Estos retrasos dependen 

del día de la semana en se solicita la fisioterapia, siendo más largos a mediados y fines 

de semana. 
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P005 - DEMORA EN LA CONSULTA PROGRAMADA DE ENFERMERÍA 

 

Pérez-Aguilar F., Manrique-Medina RL., Muñoz-Ureña AM., Fontcuberta- Martínez J., 

BJETIVO 

Específico: 

lta 

Periodo de Estudio: 1er trimestre 2009. 

 

mañana, tarde). 

7122 registros (visitas a consultas programadas de enfermería) en el periodo de 

gramadas se realizan en turno de mañana.  Tiempo medio de espera: 

12,6 (±0.59). Sin demora: 63%, demora aceptable 17%, demora 12%, demora excesiva 

%. El 32% de los pacientes entran antes de su hora de cita. 

Por turnos de consulta: El turno de mañana tiene un tiempo de espera de 12,93 

minutos (±0,61), el turno de tarde  7,68 minutos (±2,57). Estas diferencias son 

estadísticamente significativas (p<0,05). 

CONCLUSIONES 

Pérez-Sánchez G., Martínez-García JF. 

 

O

General: Conocer la accesibilidad de los pacientes a la consulta programada de 

enfermería en dos zonas básicas de salud 

1.- Conocer el tiempo medio de espera de los pacientes desde la hora de cita a la hora 

real de entrada en consulta programada de enfermería. 

2.- Observar la relación existente entre el tiempo de espera y el turno de la consu

programada de enfermería. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo transversal. 

Unidades de estudio: Registros Informatizados de las visitas realizados de los 

pacientes que han acudido a consulta programada de enfermería de dos Zonas Básicas 

de Salud 

Fuente de datos: Historia Clínica Informatizada (Oficina Médica Informatizada en

Atención Primaria) 

Variables estudiadas: Edad, sexo, hora de cita, hora de entrada, turno (

Minutos demora cuantitativa. Minutos demora cualitativa: sin demora (menos de 15 

minutos), demora aceptable (de 15 a 30), demora (de 30 a 60 minutos), demora 

excesiva (mayor de 60 minutos). 

RESULTADOS 

estudio. 

58% mujeres, 42% hombres. Edad media de los pacientes: 56 años. 94% de las 

consultas pro

8
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La media global de tiempo de espera para entrar en consulta programada de 

enfermería es considerada no demora  

as consultas programadas con tiempo de espera excesivo serán las susceptibles de 

ervención. Se debe investigar el por qué de las demoras excesivas encontradas, si 

amos la existencia de un error de procedimiento. 

 de 

n la mañana. No obstante, este resultado 

influenciado por el mayor número de registros por la mañana. 

El 80% de los pacientes tienen ninguna demora o un tiempo de espera considerado 

como aceptable. 

L

int

bien, pens

Hemos encontrado diferencias significativas entre el turno de mañana y el turno

tarde, siendo el tiempo de espera superior e

puede estar 
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P006 - NUEVO SERVICIO DE ADMISION DE CONSULTAS.¿ES SOL
LAVADO DE CARA? 

O UN 

 

Marin- Diaz MªM., Cegarra-Campillo C., Valles-Serrano A., López-Ibáñez MªD., 

alizar una 

nálisis de causas a través Diagrama Ishikawa,oportunidades de mejora detectadas 

son:a)TE para obtención cita en ventanilla elevado b)Semana demora estructural 

especialidades ubicada en el H.Naval(HN) por circuitos existentes.c)Especialidades sin 

agenda disponible.d)Ventanilla de citaciones:6 ventanillas atención publico, escasos 

metros cuadrados en sala espera y lugar trabajo delprofesional,poca luminosidad,poco 

ergonómico e)Zona trabajo interno precario.1ª Evaluación:Medición de TE para obtener 

una cita en ventanilla o realizar gestión correspondiente.El período de estudio fue de 

semanas del mes de septiembre,recogía al azar nº de orden, se comprobó tiempo 

tardado.Analizamos puntos críticos circuitos especialidades ubicadas en HN..2ª 

Evaluación:tras intervención, procedimiento similar para medición de tiempos, periodo 

Noviembre-Diciembre.Intervención:Análisis de situación mediante flujograma midiendo 

tiempos en cada fase. Se trató el problema de forma conjunta entre los profesionales 

de la Unidad y Gerencia del Hospital.Consecuencia del análisis realizaron siguientes 

modificaciones: 

1.Nueva ubicación y adaptación a normativa con:a)10 puestos de citación, mayor 

ergonomía. 

b)Espacio amplio y exclusivo atención al usuario c)Zona independiente de trabajo 

interno.d)Aspecto humanizado:plantas,cortinas.e.Adecuación con 

extintores,...2.Cambio de circuitos:a)Derivación directa desde centros salud a HN 

especialidades/pruebas realizadas alli.b)Citación HN sus 

consultas/reprogramaciones.3.Información usuario:a)Pantalla informativa b)Punto 

información celadoresc) Actualización escrita información 4.Formación y 

motivación del personal a)Curso habilidades/técnicas (Dic-Enero y Abril).5.Implicación 

de la dirección 

Resultados:1ª Evaluación: mediana de los TE del periodo de análisis:  67,50 minutos de 

espera  (rango 40 – 140).2ª Evaluación: mediana de los TE en el  segundo periodo de 

análisis 9,50 minutos de espera  (rango 3 – 25). 

Conclusiones: 

Pallares Alarcón R., Terrer-Mena A. 

 

OBJETIVOS:Mejorar el servicio de admisión consultas del Hospital U. Santa Mª 

Rosell(HUSMR).Analizar tiempos de espera (TE) en atención a usuario que solicita cita 

ventanilla.Introducir actuaciones para disminuir los TE.METODOLOGÍA:Ámbito:Servicio 

Admisión Consulta de HUSMR.Período estudiado:Junio-Diciembre 08.Tras re

a
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1.La adecuación de las estructuras a la situación social mejora la accesibilidad y 

calidad de los servicios.2.Los circuitos directos agilizan los procesos.3.La participación 

esionales implicados es fundamental para procesos de mejora. de los prof
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P007 - EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TIEMPO DE REALIZACIÓN DE
RADIOLOGÍA EN URGENCIAS 

 

 

López-Martínez I., Gómez-García C., Nicolas J., Legaz-Hernández MA., Serrano-

Martínez JA., Alcaraz-Martinez J. 

 

Objetivo  

Evaluar la mejora de los tiempos de espera en la realización de radiografías en 

urgencias. 

Metodología:  

En febrero de 2008 se recogió una muestra de 615 casos entre los pacientes atendidos 

en el servicio de urgencias. Como referencia contábamos con un estudio similar 

realizado en el año 2003. Se evaluaron los tiempos de  espera de primera asistencia 

facultativa y la duración del tiempo de realización de rx. Se han recogido datos de día 

de la semana y turno de la atención. Ante el empeoramiento de los datos respecto a 

los previos se rediseñó el circuito de recepción de radiografías, volviéndose a medir de 

nuevo los tiempos en una muestra de 100 pacientes en marzo de 2009. Se utilizó el 

test de la T de Student para comparación de medias. 

Resultados:  

El tiempo medio de realización de radiografía en 2008 fue de 78,8 minutos con una 

d.t. de 40,8. En 2003 la media de realización de la rx, fue de 52,6 minutos (d. t.= 

41,7). Tras el rediseño del circuito, en 2009 el tiempo estimado ha sido de 47,64 

minutos (d. t.= 26,8) 

En cuanto a los turnos horarios, hemos encontrado diferencias significativas en todos 

ellos, pasando de unos tiempos medios de espera de 78,7 (d. t.= 37,1) en la mañana, 

83,5 (d. t.=44,7) en la tarde y 64,7 (d. t.=32,6) en la noche en el pasado año a unos 

tiempos medios de espera actuales de 45,65 (d. t.= 27,6) en la mañana, 52,9 (d. 

t.=29,2) en la tarde y 43,15(d. t.=21,5) en la noche.  

Conclusiones:  

Con los cambios introducidos en el circuito, han mejorado los tiempos de respuesta de 

radiografía en urgencias. 
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P008 - DISEÑO DE LA CALIDAD: NORMALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

Sánchez-Martínez A., Sáez-Soto AR., Guirao-Sastre JM., Zamorano-Gallego P., Ló

Pellicer L., Campillo-García E. 

pez-

imientos constituyen un marco metodológico para unificar criterios de 

s y 

ra la evaluación de la calidad. En el análisis de situación encontramos una 

gran variabilidad en la elaboración, diseño y difusión de los documentos realizados en 

Constitución de un grupo de mejora para la normalización de procedimientos.  

Se han diseñado 4 tipos de procedimientos: generales, médicos, de enfermería y de 

aría. Cualquier profesional que quiera iniciar un procedimiento se 

Asesoramiento. El GTGP contacta con el profesional para asesorarle sobre los 

os y los pasos a seguir. 

l lo remite a Secretaría, que se encarga de enviarlo al GTGP. 

alidación. Finalizado el procedimiento el GTGP podrá solicitar al autor la exposición 

del mismo,  y procederá a su validación, en el plazo de un mes. 

Aprobación Comisión de Dirección. Un miembro del GTGP se encarga de presentar a la 

Comisión de Dirección el nuevo procedimiento.  

 

Los proced

actuación. Son instrumentos de diseño de la calidad, facilitan la toma de decisione

son guía pa

el hospital.  

Objetivos: 

Establecer un sistema de normalización de la documentación relacionada con 

procedimientos.  

Estimular el trabajo multidisciplinar y que se enriquezca de la variedad de criterios 

existentes en el área sanitaria 

Métodos:  

servicios centrales. 

Circuito de elaboración, validación y difusión de los documentos: 

Información en Secret

dirige a Secretaría que será la encargada de informar de los requisitos mínimos que 

debe cumplir el nuevo procedimiento y modo de acceso a la plantilla informática. 

Notificación al Grupo de Trabajo de Gestión de Procedimientos (GTGP). Una vez 

informado el profesional, la Secretaría notifica al GTGP sobre el trámite iniciado.  

requisitos mínim

Elaboración del procedimiento. El profesional o grupo de trabajo elabora el 

procedimiento, tras lo cua

V
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Difusión por Gestor de Noticias e incorporación al archivo informáti

corresponda difunde el p

co. La División que 

rocedimiento y la Secretaría lo incorpora al archivo electrónico 

egistra el original firmado.  

ervicios centrales. 

siones: Los procedimientos ayudan a definir el marco de práctica asistencial 

 

y r

Resultados:Desde la puesta en marcha de esta herramienta de diseño de la calidad se 

han valorado y aprobado un total de 18, 4 son procedimientos médicos, 6 de 

enfermería, 7 generales y 1 de s

Conclu

basándose en evidencias científicas, favorecen la toma de decisiones basadas en 

coste/beneficio y en la elección de los recursos; con su normalización se consigue una

mejora en la calidad asistencial. 
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P009 - ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MANIPULACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN EL AREA DE FARMACOTECNIA 

 

Valiente F., Sánchez I., Soto P., Villa E., Fernandez CM., Albarracín M. 

 

Objetivos: - Actualizar la información sobre manipulación, toxicidad y peligrosidad d

materias primas empleadas en el área de farmacotecnia del servicio de farmacia c

propósito de mejorar la calidad del proceso de elaboración de formulas magistrales y 

preparados oficinales. 

e 

on el 

Incorporar dicha información en el registro de especificaciones de cada materia prima 

y en los procedimientos normalizados de trabajo donde se incluyan.   

Métodos: La documentación constituye una parte fundamental del sistema de garantía 

de calidad de los medicamentos preparados en la oficina de farmacia o servicio 

farmacéutico, tal y como se indica en RD.175/2001 (por el que se aprueban las normas 

de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales). Entre la documentación básica relativa a cada materia prima se encuentra el 

registro de especificaciones, que ha de contener una descripción detallada de las 

mismas, incluyendo las condiciones para su manipulación, y sus características 

específicas de peligrosidad y toxicidad. 

Mediante búsqueda bibliográfica se recabó información específica sobre cada una de 

las materias primas empleadas en el área de farmacotecnia (fichas de datos de 

seguridad) y se fue incorporando al registro de especificaciones correspondiente. Se 

diseñó una base de datos para registrar toda la información referente a: clasificación 

de peligrosidad, efectos nocivos para la salud, controles de protección personal, 

primeros auxilios y normas para recogida en caso de vertido accidental. 

Resultados: Se actualizaron 19 registros de especificaciones de materias primas y 11 

procedimientos normalizados de trabajo. Solo 7 de las materias primas empleadas se 

catalogaron como producto no peligroso, el resto (12) tenían asignado algún grado de 

peligrosidad (irritante, corrosivo, nocivo por ingestión o tóxico por contacto) según sus 

fichas de datos de Seguridad. 

Conclusiones: -La actualización e incorporación de las adecuadas condiciones de 

manipulación de las materias primas empleadas en farmacotecnia garantizará un 

adecuado control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales 

elaborados para el paciente. 

-La identificación de la peligrosidad de determinadas materias primas dentro del 

servicio de farmacia, permitirá mayor seguridad en su manejo, mejorando la calidad 

del trabajo y del ambiente que le rodea. 

 

- 
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P010 - TÍTULO: AUTOEVALUACIÓN E.F.Q.M.: EXPERIENCIA EN LA 
OBTENCIÓN DEL SELLO 200+ 

 

Moreno-Valero MA., García-García J., Santiago-García C., Schmidt G., Melgarejo-

oreno A., Martínez-Hernández J. 

junta del equipo directivo (ED) sobre las actividades realizadas y 

ndimiento y 

utilizar la información para establecer prioridades, planificar e, implantar tres acciones 

plan 

es 

jorar 

ón de 

isión, Visión, Política y Estrategia de la 

cción 

 

ncia de 

actividades en las que intervienen personas, materiales, energía y equipamiento, 

lanificación para conseguir el objetivo (evaluación y 

ente 

. La 

tos 

ón del sello es un reconocimiento a los 

M

 

OBJETIVOS:Evaluación de la Gestión del Hospital. Elaboración de planes de mejora y 

líneas de actuación.   METODOS: Autoevaluación siguiendo el modelo E.F.Q.M por 

medio de reflexión con

resultados conseguidos.1ª Fase: • uso por parte de la organización de metodología de 

autoevaluación basada en los 9 criterios del Modelo EFQM Definir  su re

de mejora. : •Autoevaluación EFQM, con herramienta PERFIL • Elaboración de la 

memoria y puntuación 307.• Identificación de áreas de mejora • Elaboración de 

de acción y transmisión en cascada a toda la organización.2ª Fase:la organización debe 

demostrar que se han desplegado las mencionadas tres acciones de mejora, lo que 

comprobado por un Validador independiente aplicando la matriz REDER.La priorización 

de nuestras acciones de mejora se basa en su impacto sobre su contribución a me

la satisfacción de los clientes y capacidad para mejorar la fidelización e implicaci

los empleados,  contribuir a difundir la M

organización. RESULTADOS:  En base a estas premisas se priorizaron 3 acciones de 

mejora:1º.- Plan de agilizacion de Altas 2º.-Medir la calidad percibida y la satisfa

de los pacientes con la asistencia recibida en urgencias. 3º.-Mejorar los cuidados a los

pacientes ingresados en Unidades Hospitalización, portadores de sonda vesical Cada 

accion de mejora tenia su propietario, cronograma, medidas correctoras definidas 

indicadores de monitorización Los procesos, entendidos como una secue

organizadas de una forma lógica y van añadiendo valor, para producir un resultado 

planificado y deseado. Se planificaron las acciones priorizadas(enfoque), se definieron 

las acciones previstas para conseguir la mejora (despliegue), se fueron implantando las 

acciones previstas (Resultados) monitorizando con  los indicadores diseñados y 

aprendiendo y reajustando la p

revisión).  CONCLUSIONES: La metodología E.F.Q.M. permite reflexionar conjuntam

sobre la gestión deunidades, diseñar medidas correctoras y mejorar los resultados

autoevaluación cohesiona a los equipos directivos y permite identificar los pun

fuertes y las áreas de mejora. La obtenci

profesionales. 
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P011 - TES ACCIONES DE MEJORA PARA LA OBTENCION SELLO 200+ 

 

Santiago-García C., Moreno-Valero MA., Martínez-García JF., Barragán-Pérez A., 

BJETIVOS: Análisis y Evaluación de la organizacion. Priorizacion de acciones de 

on 

 

r 

 

 

 a 

cción. 

 de 

ello 

López-Lacoma JC., Álvarez-Domínguez G. 

 

O

mejora e implantación. METODOS: la gerencia dentro de su politica y estrategia 

manifesto su voluntad de incluir en su sistemas de gestion la metodologia efqm .C

el modelo E.F.Q.M y la herramienta perfil, el equipo directivo (ED) realizo un análisis de 

la organización “autoevaluacion” . Pasos: •Reunión de toma de decision  •Reunión 

Formativa. •Reunión de Consenso de Metodología . •Cada criterio tenia un 

responsable que busco evidencias .•Elaboracion de la memoria.•Fue analizada 

íntegramente por cada miembro del ED anotando sus sugerencias. •Se realizo 

autoevaluación individual . •Se realizo autoevaluación de consenso. Para la mejora del

rendimiento de la organización se acordaron los criterios para establecer prioridades 

entre las acciones de mejora., se priorizaron e implantaron.  La selección de acciones 

de mejora se basa en la evaluación de las mismas con respecto coste, tiempo y 

recursos necesarios para su implantación con relación a  su impacto sobre los 

objetivos,estrategia, grupos de interés, clientes. RESULTADOS:  En base a estas 

premisas se priorizaron 3 acciones de mejora: 1ªDisminuir el nº de agendas con 

demora del 50% al 20%. (Mejora accesibilidad). •Propietario de la acción: Coordinado

de EAP.•Medidas correctoras: Contratación de 30 Mf y 8 Pediatras en 2007. Reuniones

monográficas demoras.Reuniones individualizadas revision de agendas Creacion de 

agendas tipo para nuevos profesionales. Informacion y Monitorización 2ºElaboración e

Implantacion de Plan de acogida a nuevos profesionales. •Propietario de la acción: 

Director Medico. •Medidas correctoras: •Elaboración documento “Plan de 

acogida”•Pilotaje del documento.•Presentación a los nuevos trabajadores de la 

gerencia•Presentación a profesionales del dispositivo de desplazados. •Presentación

Residentes de Mf y C.  •Información y Monitorización.  3ªImplantación del modelo de 

Enfermería-cupo, en al menos el 70% de los EAP  Propietario de la acción: Director 

Enfermeria •Medidas correctoras: Indicar la línea estratégica en Jornadas de Dire

Reunión monográfica con todos los responsables de enfermería. Creacion de  grupo

trabajo. Reuniones individuales con responsables de enfermería   CONCLUSIONES: La 

autoevaluacion  E.F.Q.M. permite analizar conjuntamente sobre la gestión,diseñar 

medidas correctoras y mejorar los resultados de la organizacion. La obtención del s

200+ es un estimulo para la organización. 
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P012 - FRACASO QUIRÚRGICO. ¿ES MALA LA TÉCNICA O LA 
REALIZAMOS MAL? 

 

León-Muñoz V.      

 

Objetivo. 

Atendiendo a los clásicos criterios de Hannu Vuori, la calidad en relación con la 

asistencia médica podría desglosarse en varios aspectos. Ninguno de ellos es 

alcanzable si partimos de una premisa falsa. El objetivo de este trabajo es cuestionar, 

desde el método científico, la validez de un enunciado que conduce a una ejecución

incorrecta de un tipo de intervención. 

Material y método. 

La osteotomía tibial valguizante sigue teniendo utilidad, pero no son escasos los 

autores que consideran que es una intervención con pobres resultados. Desde las 

clásicas publicaciones de Coventry y Bauer se emplea la regla de que cada milímetro d

la base de la cuña de sustracción equivale a 1º de corrección. Por trigonometría 

sabemos que dicha afirmación sólo es cierta cuando la distancia entre los puntos

cefálicos de la cuña de sustracción es de 56,712819 mm. Hemos diseñado un es

prospectivo consistente en la medición independiente de 30 telemetrías de sujeto

esqueléticamente maduros de asignación aleatoria, por parte de cuatro especialistas 

en Cirugía Ortopédica y Traumatología, para confirmar o rechazar la hipótesis de que 

la distancia de interés es significativamente igual a 57 mm en una muestra de 

población estándar. Estudio analítico mediante SPSS v15.0 para Windows. (Asesoría: 

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia). 

Resultado. 

La media de la distancia de interés ha diferido significativamente con el valor de 

prueba en todas las variables excepto en la medición realizada a 25 milímetros de la 

interlínea en las mujeres. Dicha medida ha sido significativamente mayor en hombres, 

ha sido indiferente respecto a la lateralidad y ha existido correlación significativa entre 

los diferentes medidores y diferencia de las medidas de uno de ellos respecto a los 

demás (del que ha realizado las mediciones más caudales). 

Conclusiones. 

La doble implicación (o bicondicional) entre

 

e 

 más 

tudio 

s 

 dos proposiciones puede definirse como la 

conjunción de una implicación y su recíproca. En nuestro trabajo dicha operación 

roposicional se expresaría como 1 mm = 1º sii c = 56,712819 mm. Dado que hemos 

demostrado que la distancia de interés difiere significativamente con el valor de 

prueba de 56,712819 mm, concluimos que el empleo de la clásica regla genérica 

conduce a error (a hipocorrección) y postulamos que no debe ser denostada la 

intervención, sino su incorrecta planificación y ejecución. 

p
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P013 - RACIONALIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA EN PAC
INGRESADOS EN EL Á

IENTES 
REA DE CRÓNICOS DE UN HOSPITAL PRIVADO 

 

Sánchez-Amoraga MD., Nieto F., Clavel-Sainz M., Bernal L., López-Soriano F., Micol P. 

Reducción de costes farmacéuticos. 

Material y Método: 

o del 

es 

Los 3 diagnósticos mas prevalentes fueron HTA (60 %), Demencia (50 %) y 

DM (35 %). 

El 100% de los pacientes se ajustaron a los protocolos de HTA, Demencias y/ó DM. 

Conclusiones: 

o 

 

Objetivos 

Ajuste a protocolo de los 3 diagnósticos mayores en enfermos ingresados: 

Hipertensión (HT), Diabetes (DM) y Demencia. 

Revisión de los tratamientos de todos los enfermos ingresados, con especial atención 

en mayores polimedicados. 

Pacto con los facultativos sobre ajuste a protocolos fármaco-terapéuticos 

Revisión de pacientes mayores de 65 años con mas de 5 medicamentos. 

Trasformación de los tratamientos en prescripción por principio activo. 

Evaluación antes-después de las acciones correctoras. 

Resultados: 

El 95 % de los pacientes crónicos tienen mas de 65 años y están tomando una media 

de 6,8 fármacos por paciente, tras las medidas correctoras toman 6,4 (descens

5,9%). 

El 50% están diagnosticados con una sola patología, el 25% con 2, y el 15% con tr

patologías. 

El porcentaje de enfermos mayores de 65 que toman mas de 5 medicamentos se 

reduce en un 10%. 

El porcentaje de uso de genéricos pasa del 1,4% al 41,8% consiguiendo un ahorro anual 

estimado de 4551 Euro. 

Las medidas de racionalización fármaco-terapéuticas adoptadas suponen para el 

paciente un incremento de la calidad asistencial al protocolizar los tratamientos, 

consiguiendo reducir la polimedicación. Igualmente estas medidas han conseguid

para la organización una considerable optimización de costes farmacéuticos por 

paciente. 
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P014 - LA HTA LA GRAN CONOCIDA LA GRAN OLVIDADA 

 

Sánchez De Las Mastas MJ., Aguilar R., Flores A., Hidalgo M., Peña-Doncell JA., De 

: 

e salud de 

les de control de la HTA. 

efectuado sobre 250 pacientes de 6 cupos de dos centros de salud 

 últimos 

meses, registro de los factores de riesgo cardiovascular y si el control es o no el 

ejora con dos charlas dirigidas 

 y enfermería en cada centro de salud y recordatorios quincenales vía 

intranet del control y del manejo de la HTA según los consensos de las últimas guías 

 

dio descriptivo registrando las mismas variables que en la primera fase del 

250 pacientes edad media de 65 años, un 56% mujeres con un IMC  medio de 34. 

acientes con diagnostico en OMI de HTA no hay ningún registro de 

las cifras de TA. 

 dislipemia en 44%, diabetes un 25%, cardiopatía isquémica 

9% y tabaquismo 14%. 

El ECG en los dos últimos años lo tenemos en un 55% de los casos. El peso en el último 

do en el 59% de los casos. 

n 

Casas X. 

 

OBJETIVOS

Evaluar el cumplimiento del protocolo de manejo de la HTA en dos centros d

nuestra área. 

Intentar mejorar ajustándonos a las guías de práctica clínica de HTA el manejo que 

hacemos de diferentes variab

MATERIAL Y METODOS: 

Estudio descriptivo  

con diagnóstico de HTA. 

Medimos variables demográficas y el control de la cifras de TA en los dos

adecuado. 

Una vez obtenidos los datos efectuaremos un ciclo de m

a facultativos

de práctica clínica, durante 11-12 meses, haciendo hincapié en las variables medidas 

que hayamos encontrado peor controladas. Pasado este tiempo volveremos a realizar

un estu

estudio comparando los resultados. 

RESULTADOS: 

En uno 19% de los p

En cuanto a la morbilidad

año está registra

La TA está controlada en los últimos dos meses en 56% de los casos. TA<140 en u

71%; TAD <90 78%. 

CONCLUSIONES: 
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LA cumplimentación del protocolo de la HTA en nuestros centros de salud no es 

ficiente, faltando en hasta casi en un cuarto de los pacientes con diagnóstico de HTA 

na toma de TA. El control de la TA es insuficiente. 

  salud, que estamos llevando a cabo en el momento actual. 

su

u

Vemos necesario un ciclo de mejora de calidad en la asistencia a la HTA en nuestros 

centros de
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P015 - PRESCRIPCION FARMACOLOGICA:UNA OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

 

Guerrero-Díaz B., Ros-Martínez E., Manrique-Medina R., Luquin-Martínez R., 

Ramírez-Espín F., Sánchez-Rodríguez F. 

 

OBJETIVOS 

Mejorar los resultados de los profesionales médicos respecto a los objetivos en los 

Indicadores de Calidad de Prescripción en dos Centros de Salud. 

  - Evaluar los Indicadores de Calidad de Prescripción por profesional-médico en dos 

Centros de Salud al inicio de un  Ciclo de Mejora. 

METODOLOGÍA: 

Ciclo de Mejora:Primera Evaluación. 

Problema Detectado: 

Resultados por debajo de los estándares en los Indicadores de Calidad de Prescripción. 

Criterios de evaluación: 

1.Prescripción en porcentaje de: Principio activo/Total de envases de medicamentos.  

2.Prescripción en porcentaje de: Genéricos/Total de envases de medicamentos. 

3.Prescripción en porcentaje de: Medicamentos de baja utilidad terapéutica/Total de 

envases de medicamentos. 

4.Prescripción en porcentaje  de: Antibióticos de 1er nivel/Total de envases de 

antibióticos. 

5.Dosis Diarias Definidas de antibióticos por 1000 habitantes/día.  

Aclaraciones:Los criterios de evaluación son los definidos en el Contrato Gestión del 

2008 de  Atención Primaria del Area II. Excepciones:Ninguna 

Tipos de criterios: 

Explícitos y normativos. 

Dimensión estudiada: 

Calidad Científico-Técnica. 

Tipo de datos: 

De Resultado. 

Unidades de estudio: 
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Profesionales Médicos(34)que trabajan a 31-12-2008 en dos C de Salud urbanos.

       Período de Tiempo evaluado: Del 1/06/2008 al 31/12/2008. 

uentes de datos: 

terna y Retrospectiva. 

S: 

C1: 2,9% ( 1,9-3,8) C2: 14,7% (12,7-16,7) C3: 61,6% (59-64,5) C4: 17,6% (15,4-19,7) 

Medidas Correctoras:  

Se realizarán: 1. Información de resultados al Equipo médico. 2. Sesiones clínicas 

 a cumplir de los Indicadores de Calidad de 

siones formativas sobre la Guia Terapeútica basada en la 

jo 

F

Departamento de Farmacia de Gerencia de Atención Primaria de Cartagena. 

Evaluación: 

In

RESULTADO

El grado de cumplimiento de los criterios es: 

C5: 20,6% (77-81,7). 

semanales, recordando  los objetivos

Prescripción. 3. Dar se

evidencia y su implantación. 

CONCLUSIONES: 

1.- Existe un bajo nivel de cumplimiento de los Criterios 1, 2 y 4. 

2.- La realización de un Ciclo de Mejora es una oportunidad para mejorar el traba

médico diario en los Indicadores de Calidad de Prescripción. 

3. Se realizará una reevaluación tras las sesiones formativas y la implantación de la 

Guia Terapeútica. 
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P016 - CICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALU
C LIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE CONSENTIMIEN

D: 
UMP TO 

INFORMADO 

 

Hernández-Bermejo J., Ruiz-Pruneda R., Giron-Vallejo O., Sánchez-Morote J., Trujillo 

Ascanio A., Ruiz-Jiménez J. 

 

INTRODUCCION.-El adecuado y correcto cumplimento del documento de 

bligada observación claramente 

se 

consecuencias legales que pudiera acarrear su ausencia y/o 

ión dentro de la historia Clinica de todo paciente, especialmente 

nto 

s 

DOLOGÍA.- Consta de DOS FASES: 

umplimiento del 

vicio. Para ello 

estra de 60 casos 

madas. La fuente de datos ha sido la historia clinica de dichos 

acientes intervenidos tres meses antes de iniciar el estudio. 

Identificación de los Criterios de Calidad con MAYOR GRADO DE INCUMPLIMIENTO. 

Implantación de las acciones de mejora basándonos en el documento de 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ELABORADO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA 

PEDIATRICA. 

-FASE SEGUNDA: Reevaluación con recogida de resultados. Tamaño muestral de 60 

casos elegidos de forma aleatoria simple entre las historias Clinicas de pacientes 

sometidos a intervenciones quirurgicas programadas tres meses después de iniciadas 

las acciones de mejora. 

Representaciones de ambas fases con diagramas causa-efecto y diagramas de Pareto. 

RESULTADOS.- 

-FASE PRIMERA: descubrimos altas tasas de incumplimientos en los criterios de 

definición clara del proceso quirurgico, identificación y firma del médico informante 

así como la identificación y firma del representante legal del paciente. En gran número 

de casos no se identifica claramente al paciente. 

Consentimiento Informado es una norma de o

explicitada en la Ley 41/2002. Sin embargo, en muchas ocasiones no llega a cumplir

a pesar de las graves 

correcta cumplimentac

el quirúrgico. 

OBJETIVO.-Realización de un CICLO DE MEJORA sobre el cumplimiento del docume

de Consentimiento informado para pacientes pediátricos sometidos a intervencione

quirúrgicas PROGRAMADAS. 

MATERIAL Y METO

-FASE PRIMERA: Dirigida a la identificación objetiva del grado de c

Documento de Consentimiento Informado utilizado en nuestro Ser

definiremos los CRITERIOS DE CALIDAD a evaluar que en nuestro estudio son ocho.  

Dichos criterios de calidad los hemos evaluado sobre una mu

elegidos de forma aleatoria simple sobre pacientes sometidos a intervenciones 

quirurgicas progra

p
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-FASE SEGUNDA: se recoge una MEJORA significativa en el grado de cumplimiento de 

todos  los criterios evaluados, con un alto grado de participación de todos los 

profesionales del Servicio. 

ONCLUSIONES: CICLO DE MEJORA PERMITE MEJORAR LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA C

PRESTADA. NECESIDAD DE IMPLICACION DE TODOS LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO 

PARA QUE ESTOS CICLOS SEAN EFICACES. 
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P017 - ATENCIÓN AL CLIMATERIO EN UN CENTRO DE SALUD 

 

Ramírez-Espín F., Navarro-López MS., Palacios-López MT., Miras-Martínez MJ., 

Carrión-MartÍnez MB., Frechina-Ortiz MA. 

 

OBJETIVO:Mejorar la asistencia que  reciben las pacientes con climaterio en nuestro 

centro  de salud, mediante la  aplicación de un ciclo de mejora. 

METODOLOGIA: Ciclo de mejora 

  -Problema  detectado: Bajo  nivel de cumplimiento del programa de climaterio 

  -Criterios  para evaluar la calidad: 1-Inclusión en el servicio de climaterio.2-

Antecedentes gineco-obstétricos.3-Valoración factores de riesgo de osteoporosis.4-

Anamnesis anual sobre  sintomas de climaterio.5- Información y consejos anuales.6- 

Problemas identificados en la anamnesis anual e intervención sobre ellos. 

   -Dimensión estudiada: calidad cientifico-técnica. 

   -Tipo de datos: todos de proceso. 

   -Unidades de estudio: A-Casos evaluados: todas las pacientes  entre 50-64 años que 

tengan creado  el  episodio de climaterio.B- Evaluadores:  médicos del  centro de 

salud.Periodo de tiempo evaluado: pacientes incluidas en el servicio a 31-12-2008. 

   -Fuente de datos: A-Identificación de casos: listados de pacientes de OMI-AP con 

diagnóstico de climaterio. B-Obtención de datos: historia  clinica informatizada. 

   -Tipo de evaluación: interna  y retrospectiva 

   -Tipo de criterios: explicitos y normativos ,pertenecientes a la  cartera de servicios de 

Atención Primaria 

RESULTADOS: Criterio 1:  61%. Criterio 2: 44,4% . Criterio 3: 46,8 %. Criterio  4: 25,5%. 

Criterio 5: 16,5%. Criterio  6: 27,5. 

Medidas correctoras tras los resultados: A-Información de los resultados a EAP. B- 

Recordar  por correo eléctrónico intraequipode OMI-AP,la  realización del  programa  

de climaterio. C- Explicar el sistema de registro del servicio en OMi-AP. 4- Sesiones 

clinicas recordando las normas técnicas minimas del programa.Se revaluará al año 

CONCLUSIONES:1-Bajo nivel de cumplimiento del programa de climaterio ,sobre todo 

los citerios 4,5 y 6 . 2-El  protocolo de climaterio del programa  infórmatico OMi-AP, no 

facilita  el cumplimiento de las normas tècnicas minimas.3- Los resultados  de éste 

ciclo de mejora nos ha servido para  orientarnos para ver lo que hacemos en la  

cumplimentación de nuestra cartera  de servicios. 
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P018 - ¿LA DIVULGACIÓN INDIVIDUAL DE UN PROTOCOLO DE 
MICROBIOLOGÍA MEJORA LA CALIDAD DEL PROCESO PREVIO AL 
ABORATORIO? L

 

Ortiz-Romero MM., Palazón-Moñino D., Vicente-López JC., Altuna-Cuesta A.   

icrobiologia es una 

ocesamiento de muestras. 

gía 

entre Noviembre de 2005 y 2006. Se seleccionó según encuesta Mifsu & Safi, 100 

 criterios 

) 

l 

os 

 de toma de muestra.C10:En la 

etiqueta de muestra consta nombre del paciente.C11:En etiqueta de muestra consta 

ipo de especimen. Entrega del especimen:C14:El 

pe 

ra 

analizar mejoras. Las diferencias se analizaron por X2, significativo p<0.05. 

Resultados: C1:Las muestras disponían de hoja antes y depués. C2-5:Todas las hojas 

entificación del médico responsable, 88% vs. 89.5% después. C7: 

ón, no significativamente, 60% vs. 51% antes. C9: 

No se registró tiempo de toma de la muestra, empeoró 0% vs. 18%, p<0.001. No hubo 

n 

s 

 

n 

 y 

l laboratorio. 

 

Objetivo: Evaluar si la divulgación individual de un protocolo de m

mejora en un ciclo de calidad de pr

Método: Se evaluó el proceso hasta llegar la muestra al laboratorio de Microbiolo

muestras aleatorias de secreciones respiratorias. La encuesta se trasformó en

explicitos y normativos con numeración según encuesta. Hoja de petición:Criterio (C

1:La muestra dispone de hoja de petición.C2-5:La hoja de petición dispone filiación de

paciente y procedencia.C6:Consta identificación de médico.C7:Constan dat

clínicos.C8:Consta fecha de petición.C9:Consta hora

día de toma.C12:En etiqueta consta t

dato en la hoja es el mismo que el del adhesivo de recepción del laboratorio. Rechazo 

de la muestra: C15:La muestra no debe ser rechazada por: nombre incorrecto, esca

del recipiente o imposible procesamiento.C17: Si se rechaza se informa. Acordado 

protocolo de procesamiento se editó en edición de bolsillo y se distribuyó a los 

implicados en:indicación, recogida y transporte. En 2007 se repitió evaluación pa

disponian filiación y procedencia (100%), antes 97%, sin diferencias. C6: No hubo 

diferencias en la id

Tampoco en datos clínicos. 9.5% de las hojas no registraban datos, 9% antes. C8: 

Mejoró registro de la fecha de petici

diferencias en:C10: La etiqueta de la muestra detalló la identificación del paciente e

84%, antes 74%. C11: 0% de las etiquetas recogen día de recogida, antes 3%. C12: El 

tipo de especimen se recoge en 10% de etiquetas, 5% antes. C 14: todos los 

especímenes disponen de adhesivo correcto, antes 92%,p<0.01. C 15: disminuyó lo

rechazos (3%), antes 14%, p<0.01. C17: En todos los casos antes y después se informó

el rechazo. 

Conclusiones:La divulgación individual de un protocolo no mejora la cumplimentació

de la hoja de petición, pero mejora el etiquetado de la muestra, su identificación

disminuye el número de muestras rechazadas por e
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P019 - IMPACTO DE DIVULGAR INDIVIDUALMENTE UN PROTOC
COMO MEJORA DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 
MICROBIOLÓGICA

OLO 

S 

 

OrtIz-Romero MM., Palazón-Moñino D., Vicente-López JC., Altuna-Cuesta A.   

 

Objetivo: Evaluar si la difusión individual de un protocolo es una mejora en un ciclo de

calidad de procesamiento de muestras respiratorias en el labora

 

torio de microbiología.    

eso de 

 

en 

e 

% 

 

8% 

 fueron correctos siempre (C43) y bien remitidos (C44). 

os urgentes. 

Método: Se evaluó proceso desde recepción de muestra en laboratorio hasta informe 

final de 2005 a 2006. Se seleccionó según encuesta Mifsu & Safi, 100 muestras 

aleatorias. La encuesta se trasformó en criterios explicitos y normativos con su 

numeración. Recepción: Criterio(C)18:El número de muestra se recoge 

informáticamente.C19:La fecha de recepción se recoge informaticamente.C20: Detalles 

de petición se recogen informaticamente. Métodos de laboratorio: C21:El proc

trabajo es claro en hoja de trabajo.C24:Se realizo microscopia antes de 

procesar.C25:La microscopia concuerda con hallazgos.C28:Placas y discos se trabajan

por método.C31:Las condiciones de incubación son correctas.C32: Se realizó 

identificación por aislamiento.C37:Se realizó suceptibilidad por aislamiento. 

Informe:C41:Se notificó en informe si la muestra era urgente.C42:En muestra urgente 

se notificó resultado por telefono.C43:El informe es acorde a aislamiento y 

suceptibilidades.C44:El informe se remitió por vía acordada. El protocolo se editó 

edición de bolsillo y se distribuyó al personal del laboratorio. Se reevaluó en 2007. S

analizó diferencias por X2, significativo p<0.05. 

Resultados: C18:100% de muestras recogíó correctamente su número de recepción 

informaticamente, antes 99%. C19:Siempre se recogíó fecha de recepción en 

ordenador. C20: Mejoró el registro de detalles, 100% y antes 96%,  p<0.05. C21: 100

de muestras tenían claro su proceso en hoja de trabajo, antes 93%, p<0.01.C24: A

100% de muestras se realizó microscopia, antes 98%. C25: Aumentó concordancia 

resultados encontrados y microscopía (99% vs. 93%), pero no significativo. C28: Solo 1 

muestra antes tenía placas trabajadas fuera de protocolo.C31: Solo 1 muestra antes 

tenía incorrecta condición de incubación.C32: Las muestras positivas siempre se 

identificaron correctamente. C37: Se realizó suceptibilidad en 100% antes y 9

después. C41: El informe notificó muestra urgente en 85.7%, antes en 22.2%, p<0.01. 

C42: En 71.4% se informó resultado por teléfono 71.4%, antes 22.2%, p<0.05. Todos 

los informes

Conclusiones:La divulgación individual de un protocolo mejora en detalles de 

recepción de la muestra en el laboratorio, en procesamiento (hojas de trabajo, 

concordancia resultados-microscopía) y en comunicación de resultad
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P020 - MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A TRAQUEO-
LARINGECTOMIZADOS MEDIANTE VIAS CLINICAS DESD
CONSULTA DE ENFE

E UNA 
RMERÍA 

 

García-Murcia JM., Clavel-Cerón R., Calvo-Torres MD., Sánchez-Clavel M.   

 

OBJETIVO 

Creación de las Vías Clínicas correspondientes a los procesos de pacientes operados 

de laringe (cordectomía, laringectomía supraglótica y laringectomía total) previa a la 

hospitalización, durante ella y con posterioridad al alta para: 

- fomentar la mejora contínua de la asistencia 

- conocer los efectos adversos y actuar sobre ellos 

- disminuir la variabilidad clínica 

- mejorar la satisfacción paciente/familia 

- reducir la ansiedad derivada de la enfermedad 

- conseguir la eficiencia y adecuar los recursos a las necesidades. 

METODO 

Se mantuvieron reuniones con los distintos servicios descritos en las Vías Clínicas 

creando un compromiso de trabajo para validar y aprobar los protocolos existentes 

antes de realizar las Vías Clínicas. 

Presentación de la matriz definitiva y de los demás documentos de las Vías Clínicas 

(discusión, modificación y aceptación. 

Elección de los coordinadores de laVía Clínica 

Implantación, evaluación, análisis de resultados y adaptación o modificación según 

estos resultados. 

RESULTADOS 

Se ha valorados comparativamente desde que se inició la puesta en marcha de las

Clínicas desde el año 2005 hasta el 2008 y podemos demostrar que la estancia ha 

descendido en alguno de los procesos; hemos conocido los efectos adversos y se han

puesto los medios para corregirlos; igualmente ha mejorado la satisf

 Vías 

 

acción del 

paciente/familia;y, por último, hemos conocido los costes asociados a la 

a creación de Vías Clínicas en pacientes traqueo-laringectomizados ha supuesto una 

mejora en la calidad de los cuidados de estos pacientes, percibidos a través de los 

hospitalización. 

CONCLUSIONES 

L
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resultados de las encuestas de satisfacción, y de esta forma poder asegurar qu

usuarios reciben una atención acorde con los conocimientos científicos actuale

relación a los recursos disponibles y

e los 

s en 

 que satisfagan sus necesidades en un entorno 

ro y adecuado. segu
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P021 - CALIDAD FORMAL DE NUESTRA GUÍA CLÍNICA DE 
PANCREATITIS AGUDA: EVALUACIÓN MEDIANTE EL INSTRUMENTO 
AGREE 

 

González-Valverde FM., Tamayo-Rodríguez ME., Gómez-Ramos MJ., Méndez-

Martínez M., Ruiz-Marín M., Albarracín A. 

 

Objetivo: Valorar la calidad formal de nuestra Guía de Práctica Clínica (GPC) de 

Pancreatitis Aguda utilizando el instrumento AGREE, identificando qué atributos son 

mejorables y valorando su importancia para la calidad del protocolo evaluado. 

Método: Se utilizó el instrumento AGREE, cumplimentando el cuestionario cinco 

revisores externos. AGREE es una herramienta desarrollada por un grupo internacional 

de expertos que permite la evaluación crítica de GPC. Consta de 23 ítems, organizados 

en seis áreas independientes. Las puntuaciones se calcularon sumando todos los 

puntos de los ítems individuales de un área y estandarizando el total, como porcentaje 

sobre la máxima puntuación posible de esa área, de acuerdo a las recomendaciones 

del instrumento. Tras introducir las correcciones, una nueva guía fue evaluada por los 

mismos  revisores. 

Resultados: Se muestra la puntuación obtenida en la evaluación 

 Guía 1 (%) Guía 2 (%) 

Alcance y Objetivos 39% 71% 

Participación de los 

implicados 
20% 52% 

Rigor en la elaboración 9,5% 72% 

Claridad y Presentación 50% 83% 

Aplicabilidad 39% 62% 

Independencia editorial 24% 76% 

EVALUACION GLOBAL 28 % 69,3% 

Todos los resultados están expresados como porcentaje sobre la máxima puntuación 

posible de esa área. 

Conclusiones: Se consideró la guía 1 no recomendada. La evaluación mostró que la 

GPC elaborada por el grupo de trabajo de la Pancreatitis Aguda de nuestro hospital era 

de una calidad metodológica mejorable. En la guía 1 la participación de los implicados, 
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la aplicabilidad y la independencia editorial son los aspectos con menor 

observación que concuerda con otros estudios acerca de GPC. Tras introducir las 

correccion

puntuación, 

es, la nueva guía fue evaluada nuevamente por los mismos 5 revisores 

sta vez el resultado más favorable. siendo e
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P022 - PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA ADECUACIÓN (AEP) 
APLICADO A LA ESTANCIA EN CIRUGÍA BARIATRICA 

 

T

F

amayo-Rodríguez ME., González-Valverde FM., Ruiz-Marín M., Ródenas-Moncada 

J., Albarracín A.  

 

Objetivo 

Evaluar la adecuación de la estancia hospitalaria  mediante el protocolo AEP de los 

pacientes intervenidos con el diagnóstico de Obesidad Mórbida previamente a la 

implantación de una Vía Clínica. 

Material y métodos 

Estudio retrospectivo de los 58 pacientes intervenidos de bypass gástrico 

laparoscópico y no incluidos en la vía clínica durante el periodo comprendido entre 

Octubre de 2006 y Octubre de 2008. Se analizan datos demográficos y los criterios de 

adecuación de estancia con el protocolo AEP (Appropriateness Evaluation Protocol).  

Resultados 

De los 58 pacientes, 44 (78%) fueron mujeres (IMC medio de 46,74 kg/m2) y 14 

hombres (IMC medio de 44,62 Kg/m2), su edad media fue de 39,8 años (Mujeres 

41,49 años; Hombres: 38,12 años). La estancia media fue de 6,68 días. 

Conclusiones 

Estos resultados demuestran que la estancia de nuestros pacientes es adecuada según 

los criterios del protocolo AEP. 
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P023 - CICLO DE EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL US
ADECUADO DE LOS MEDICAMENTOS QUE SE PRESCR

O 
IBEN EN 

URGENCIAS. 

 

Pérez-Martínez MJ., Pino D., Dozo J., Siljsetrön-Laredo C., Hernández-Ibáñez D., 

aenelt-Maguel M. 

 del E.A.P.y Refuerzo-Periodo Evaluativo: 01-12-2008 

(evaluación retrospectiva) DIMENSION ESTUDIADA: Calidad Científico-Técnica. FUENTES 

 Urgencias. - MUESTRA: 547 hojas de urgencias en el estudio 

siempre debe ajustarse al conjunto de MUA. Aclaraciones a la norma de proceso: El 

 MEDICAMENTO DE USO ADECUADO (MUA), incluirá tanto principios 

cia 

. 

DOR 2: 

ientes, a los que se les  prescribe MUA,  y medicación no incluida en 

este conjunto de medicamentos (noMUA). INDICADOR 3: Número de pacientes a los 

isarlo y/o por ser derivados al hospital o a su médico. 

TERVENCIÓN: -Reunión de todo el Equipo, incluyendo personal de refuerzo, para 

llegar al consenso de utilizar en urgencias  medicamentos,  que se ajusten a la 

definición de MUA. Se acuerda editar un vademécum con las patologías y medicación 

mas frecuente utilizada en urgencias pediátricas y de adultos, así como entregarles el 

listado de medicación existente en el centro a los medicos  que acudan al Centro de 

Salud a realizar guardias, sobretodo en el periodo estival. .RESULTADOS: 

Cumplimentación de cada indicador: 1- 31,8±3,9%;  2- 21,8±3,5%; 3-  29,6± 3,8%; 4- 

16,8± 3,1%.Tras las medidas correctoras obtenemos las siguientes mejoras:1-

45,4%(p<0,001); 2-18,4%( no significativo); 3- 18,4%(p<0,001); 4- 21,7%(p<0,05). 

CONCLUSIONES: Los pacientes que llevan tratamiento que se ajusta a los MUA 

definidos según la NORMA DE PROCESO, han pasado de una cumplimentación  del 

31,8%  al 45,4%;  no hemos llegado al nivel de cumplimentación del 60% establecido,  

tal vez por falta de tiempo a la hora de reevaluar,  pero vemos que la tendencia es 

claramente al alza. 

 

H

 

OBJETIVO: Trabajar en la utilización de medicamentos adecuados en  urgencias. 

METODO: CICLO DE MEJORA:-Receptores: Pacientes que acuden al Servicio de 

Urgencias .-Proveedores: Médicos

DE DATOS: Hojas de

retrospectivo y 934 en la reevaluación. TIPO DE EVALUACIÓN: INTERNA.  

RETROSPECTIVA. CRITERIO  DE INCLUSION:Se incluye a todo paciente queacude a 

urgencias. Norma de proceso: En la historia Del paciente incluido en el servicio  debe 

quedar registrado el tratamiento farmacológico administrado y/o el prescrito, que 

concepto de

activos como medicamentos genéricos así como el uso de la medicación de urgen

existente en el Centro de Salud que para tal uso pone a nuestra disposición la GAP

INDICADOR1: Número de pacientes a los que se les prescribe MUA. INDICA

Número de pac

que no se les  prescribe MUA (noMUA).  INDICADOR4: Número de pacientes que no han 

recibido tratamiento por no prec

IN
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P024 - OPTIMIZACION PREOPERATORIA DE HEMODERIVADOS EN EL
PACIENTE QUIRÚRGICO MEDIANTE ESTIMULACIÓN CON 
ERITROPOYET

 

INA 

 

López-Lozano E., Villanueva-DÍaz E., García-Rojo B., Mas-MartÍnez JM., Aguilar-

Navarro MD., Lozano-Tonkin E. 

 los 

gía, 

r  

e 

 

de 

anejo 

 

La escasez de donaciones de sangre, unido a los potenciales  riesgos de las 

transfusiones y su demanda creciente hace necesario el desarrollo de técnicas de 

ahorro de sangre en todos los niveles asistenciales, principalmente en el ámbito 

quirúrgico debido a que representa un amplio porcentaje de la practica transfusional 

actualmente. 

Exponemos nuestro protocolo de administración de Eritropoyetina  (EPO)y

resultados del año 2008 dentro de nuestro programa  de ahorro de sangre en ciru

mediante un estudio observacional descriptivo sobre una base de 60 pacientes 

sometidos a intervenciones de cirugía ortopédica; divididos en dos grupos, 

estimulados preoperatoriamente  con EPO y no estimulados  con EPO. 

Resultados:  

El grupo estimulado con EPO tuvo una estancia hospitalaria significativamente meno

(cuatro días de media frente a siete días ). La necesidad de transfusión homologa fu

significativamente menor en el grupo incluido en el programa de ahorro de sangre 

0.046 unidades / paciente frente a 2.7 unidades /paciente en el grupo no incluido en

el programa. 

Conclusiones: 

Esta ampliamente demostrada la necesidad de utilización de técnicas de ahorro 

sangre que repercuten positivamente tanto en el paciente como en los Bancos de 

Sangre y en la optimización de recursos sanitarios. El papel del anestesiólogo en la 

practica transfusional es fundamental,  no solo dentro del ámbito quirúrgico, sino 

también en la preparación y evaluación preoperatoria, siendo clave en el m

racional de estas técnicas , contribuyendo así a una política transfusional adecuada. 
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P025 - MEJORA DE LA FASE PREANALITICA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE AMONIO EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS 

 

Acevedo-Alcaraz C., Cañizares-Hernández F., Fernández-Gómez V, López-Azorín F., 

BJETIVOS  

 amonio 

os factores preanalíticos que influyen en la determinación de este 

orte en 

 

realizado 

s una serie de 

criterios que nos permitieron llevar a cabo la evaluación: 

Criterio 1 (C1): muestra en tubo con heparina de litio (tapón verde).  

: procesamiento en menos de 1 hora.  

marcar la prueba de amonio en el recuadro correspondiente del 

volante.  

se 

eterminación de esta prueba analítica y además se les convocó a una reunión para 

explicarles estos criterios de calidad.  

Finalmente, llevamos a cabo una reevaluación. 

RESULTADOS  

1ª EVALUACIÓN: % Cumplimiento 

C1: 99 %; C2: 77,1%; C3: 84,3%; C4: 95,2%; C5: 88,1% 

REEVALUACIÓN: % Cumplimiento 

Tovar-Zapata I., Martínez-Hernández P. 

 

O

El objetivo de nuestro estudio es evaluar si los errores en la determinación de

son debidos a una fase preanalítica incorrecta. 

MÉTODOS  

Establecimos l

parámetro, estos factores dependen de la muestra (tubo de tapón verde, transp

hielo, centrifugación inmediata y no hemolizada); del material (disponibilidad de tubos 

adecuados y volantes bien cumplimentados); del personal (extracciones correctas,

conocimiento del protocolo, procesar en menos de 1 hora) y del transporte (

por personal sanitario). Una vez seleccionados los factores, describimo

Criterio 2 (C2): muestra remitida al laboratorio en hielo. 

Criterio 3 (C3): muestra no hemolizada.  

Criterio 4 (C4)

Criterio 5 (C5): 

Con estos criterios, realizamos una 1ª evaluación.  

Posteriormente, enviamos a los Jefes de Servicio y de Unidad un escrito con los 

criterios seleccionados para su correcto cumplimiento y para que informaran a su 

personal aconsejándoles que colocasen un cartel en la zona de extracción donde 

viese reflejado el protocolo a seguir explicando las condiciones óptimas para la 

d
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C1: 99 %; C2: 96,9%; C3: 85,3%; C4: 96,3%; C5: 95,3% 

CONCLUSIONES: detectamos que los principales errores en la fase preanalítica se 

debían a los criterios siguientes: C2, muestra remitida al laboratorio en hielo y C5, 

se preanalítica inadecuada interfería en la 

orrecta determinación de este parámetro bioquímico. 

marcar la prueba de amonio en el recuadro correspondiente del volante pero tras un 

periodo formativo, estos criterios fueron practicados de forma adecuada por lo que 

podemos decir que, efectivamente, una fa

c
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P026 - PLAN INTEGRAL DE SALUD MEJORA EN LA CALIDAD DE 
 CONOCIMIENTOS EN PATOLOGÍAS ESTIVALES POR CENTROS DE A.

PRIMARIA 

 

Martínez-Luján E., Martínez-Legaz R., Hernández-Diaz C., Berlanga-Cañada R., 

Pérez-Fernández I., Dato-Macia JM. 

 

INTRODUCCIÓN : Las patologías estivales como pueden ser las asociadas a las 

picaduras de medusa, pez araña y erizo de mar son la casuística más frecuente en la 

puerta de urgencias de los Centros de Salud costeros.  

La alta incidencia turística propicia un aumento de personal sanitario , hostelero y de 

protección civil en este periodo del año. Como consecuencia la diversidad de formas 

de actuación ante estas patologías es muy heterogénea provocando situaciones de 

urgencia a menudo que no lo son por definición conceptual. 

OBJETIVOS: Formación y unificación de criterios sobre conocimientos de patologías 

estivales y su campo de actuación en todos los estamentos implicados. 

METODOLOGÍA : Dimensión científico-técnica. Marco muestral: Verano de 2008 ( del 15 

de Junio al 15 de Septiembre)Nuestro método de muestreo elegido fue una encuesta. 

Fueron evaluados 12 criterios, 9 fueron de proceso y el resto de estructura 

La población diana íntegramente fue depositaria de nuestro estudio, en total fueron 45 

personas distribuidas en los diferentes estamentos sanitarios y no sanitarios. 

RESULTADOS :  Tras la primera evaluación reafirmamos la importancia de nuestro 

estudio y la realización del trabajo de mejora se volvió imprescindible. Nuestra 

oportunidad de mejora era muy alta . Tras realizar las oportunas medidas correctoras – 

sesiones de formación teórico-prácticas - nuestra reevaluación resultó inmejorable, los 

resultados en la mejora relativa alcanzaron los datos del 100%. 

CONCLUSIONES: Los trabajos de calidad son de vital importancia para mejorar la 

asistencia sanitaria a los ciudadanos. Incluir a todos los estamentos implicados 

garantizan un mayor nivel de mejora del problema detectado actuando de esta manera 

integralmente sobre su casuística. A pesar de los resultados obtenidos, 

necesariamente se debe insistir en la continua periodicidad del estudio debido a la 

renovación anual del personal en todos los estamentos procediendo cada año a un 

reinicio del plan. 
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P027 - MEJORA EN EL SERVICIO ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA-C
DE DESPLAZADOS : MANUAL DE BIENVENIDA 

UPO 

 

Bermúdez-Cortés C., Martínez-Luján E., Laredo-Ródenas T., Berlanga-Cañada R., 

TRODUCCIÓN : En el área de La Manga del Mar Menor debido a la diversidad 

 el 

l de enfermería y su 

es el 

ía para 

ón de 

una persona de referencia para contacto ante dudas o problemas surgidos., una 

ejorar se vuelve 

imprescindible para otorgar calidad a dichos servicios. 

Pérez-Fernández I., Jerez-García E. 

 

IN

multiestructural y el equipamiento dotado para el periodo de verano , ya sea en

ámbito humano y/o logístico , imposibilita la coordinación y actuación óptima del 

servicio sanitario prestado a los usuarios desplazados.  

OBJETIVOS – Facilitar la presentación e incorporación al trabajo del personal enfermero 

de verano, formar e informar sobre las normas de actuación y criterios a seguir 

relacionados con la zona específica de turismo costero, gestionar el proceso estival en 

su integridad y priorizar la comunicación entre el nuevo persona

responsable. 

METODOLOGÍA: La dimensión estudiada, científico-técnica. El proveedor 

responsable de enfermería y los receptores los enfermeros de desplazados. Los 

criterios utilizados fueron de estructura. 

RESULTADOS: Creación de un manual de bienvenida al personal de enfermer

desplazados donde consta una guía sobre normas y formas de actuación , la 

protocolización de gestión logística del servicio de desplazados, la identificaci

encuesta de satisfacción y sugerencias para el personal de enfermería. 

CONCLUSIONES: El programa de bienvenida para desplazados ha resultado ser muy 

eficiente, dotando ha dicho servicio de una mejor calidad donde los usuarios y el 

propio personal salen beneficiados en sus intereses. El afán de m
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P028 - DISMINUYE LA CIRUGIA MENOR EL NUMERO DE 
DERIVACIONES A REUMA/DERMATOLOGIA 

 

Pérez-Crespo C., Peña-Doncell JA., Murcia JL., Navarro S., Huertas  F., López-Ávila

 

 A. 

BJETIVOS: 

 o 

 de 

e datos por OMI-AP; análisis descriptivos de los mismos. 

cesos 

ia 

ue 

Hay tres cupos médicos que deben aumentar el número de pacientes en cirugía menor 

ara que la accesibilidad del servicio sea igual para todos los pacientes del centro. 

El 99,9% de la patología tratada en cirugía menor es patología benigna. 

CONCLUSIONES: 

La lesión que con más frecuencia tratamos es la verruga y técnica más utilizada es la 

crioterapia, pero con una muy baja cobertura 1,56. La crioterapia es un técnica sencilla 

pero a nuestro criterio infrautilizada. 

Existe una relación entre la realización de cirugía menor y las derivaciones a 

dermatología en los distintos grupos. Por lo que nos planteamos si el adiestramiento 

de los médicos de familia en la cirugía menor por dermatología podría ser útil para 

disminuir las derivaciones a dermatología y a otras especialidades en el caso del uso 

de otras técnicas como las infiltraciones. 

O

Describir la cobertura y la actividad realizada en la consulta de cirugía menor. 

Analizar la relación entre las derivaciones a dermatología y la realización en mayor

menor medida de cirugía menor. 

MATERIAL Y METODOS: 

Estudio descriptivo donde la población a estudio son pacientes de nuestro centro

salud tratados en la consulta de cirugía menor en un periodo de 6 meses.  

Exportación d

RESULTADOS: 

Población diana de 17,656 pacientes evaluados 276 en periodo de 1/10/2008 al 

28/03/2009.  Indicador global 1,56. 

Las lesiones/patologías encontradas verrugas en un 29,7%,  fibromas 18,1%, 

periartritis 14,7%, queratosis seborreicas 9,7%, queratosis actínicas 8,1% y abs

heridas un 5%. 

Las técnicas utilizadas son: criocirugía 59,5% de los casos, electrocirugía 15,1%, 

escisión superficial 2,3% infiltración16,6%, drenaje 2,7%, otras 3,1%. 

El cupo médico que menos cirugía menor (0,14%) realiza es el que con más frecuenc

deriva a dermatología (29%). El cupo que más trata en cirugía menor (4,6%) es el q

menos deriva a dermatología (5%). 

p
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P029 - GANGLIO CENTINELA 

 

González-Olmos D., Gasco-Zaragoza RM., Marín-Serrano MC., Moya-Biosca J., 

ION  La linfoadenotomia axilar tiene una importante morbilidad que 

 de las 

extremidades.Para tratar de disminuir estos efectos y obtener un tratamiento correcto 

anglio al cual drena el tumor celulas tumorales que 

co de medicina nuclear, mediante unos aparatos que miden la 

radioactividad, dando lugar a positivo (GC afectado) o negativo(GC no afectado).Si es 

o 

ño. 

paso a una 

apia adecuada y siendo el indicador pronostico mas importante en el 

tecnicos,una vez recibido el GC se talla, se 

ra 

 

  

uevo 

lidad asistencial -

la mejora del tratamiento (oncologico) personalizado-mayor rapidez diagnostica y gran 

CONCLUSIONES el no realizar vaciamiento axilar en mujeres con cancer de mama.Tipo 

 vaciamiento 

axilar. con este metodo del GC 

 

Montalban-Romero S.  

 

INTRODUCC

incluye limitacion en la movilidad del brazo, la perdida de sensibilidad y edema

y personalizado se a desarrollado la tecnica de la biopsia del denominado ganglio 

centinela (GC)  .Siendo el primer g

es detectado por el medi

GC afectado presenta celulas o grupos de celulas con caracteristicas histopatologicas 

inmunohistoquimicas de malignidad, clasificando la metastasis segun tama

OBJETIVO El GC se presenta como alternativa al vacimiento axilas.Dando 

decision de ter

cancer de mama.Minimizar el vacimiento axiliar atraves del GC. 

MATERILES Y METODOS ,procedimientos 

procesa en parafina, se corta a intervalos de 200 micras, se cogen cortes 1 pa

hematoxilina y otro para coktel citoqueratina entre intervalo e intervalo, hasta agotar

el bloque del GC

RESUTADOS la implantacion del nuevo metodo nos a permitido -disponer de un n

metodo como herramienta util y personalizada para prestar mayor ca

porcetaje de celularidad -poder realizar un varrido de celulas para detectar 

micrometastasis-mayor satisfacion profesional en el desarrollo de las funciones  

de estudios , analitico,observacional y prospectivo.Periodo del 01/01/2008 al 

01/01/2009. 53 muestras totales de GC, 19 estan afetadas se procede a su 

vaciamiento axilar, 34 muestras no estan afectadas las cuales se evitan el
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P030 - EVALUACION Y MEJORA DE ATENCION AL PACIENTE CON 
DOLORCRONICO PATOLOGICO 

 

Rodríguez-Lirola C., Cara-Navarro A., Nuñodelarosa-Carrillo R., Perezcrespo-Gómez 

.   

Incluye: 

icipar en el estudio. 

olor crónico bien controlado. 

Tres médicos residentes en consulta programada de dolor  durante 3 dias  a la semana 

Fuente de datos :Omi- AP, escalas dolor y revisión bibliográfica. 

Variables: 

Sexo 

ocupación laboral 

C

 

OBJETIVOS 

1-Evaluar efectividad nuestra intervención en mejora calidad de vida población  mayor 

18 años del centro de Salud. 

2-Prevalencia dolor crónico patológico. 

3-Valorar disminución intensidad del dolor crónico. 

4-Mejorar funcionalidad  paciente. 

MÉTODOS 

Cuatro criterios en los que analizamos el dolor , calidad de vida, número visitas y 

tratamiento menos de 3 fármacos. 

Estudio cuasi-experimental(antes-después) 

Pacientes mayores 18 años con dolor crónico patológico de 10 cupos médicos 

atendidos en consulta programada dolor. 

>18 años. 

Ambos sexos. 

Dolor crónico patológico. 

Acepten compromiso personal protocolo visitas. 

Excluye: 

Pacientes con dolor crónico oncológico en tratamiento invasivo. 

Pacientes que se nieguen a part

D
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Intensidad ,localizacióny frecuencia de dolor 

Calidad de vida 

Grado de incapacidad funcional 

40 pacientes, edad media 63 años .Mujeres 97%,Hombres 3%.Dolor con evolución 

.7años.EVA al inicio 7.7 EVA a los 3 meses 2.17.Tipo de dolor más frecuente 

somático. Localización más frecuente lumbar asociadas ansiedad o 

rcer mes)y haremos segundas mediciones del 

finitivos. 

es edad media 63 años. 

iderable dolor y calidad de vida nuestros pacientes 

ento postural, ejercicios. 

censor terapéutico analgésico OMS. 

RESULTADOS 

8

nociceptivo 

depresión en 53%.Tratamiento AINES 30%,Coadyuvantes 56% Opioides menores 52% y 

opioídes mayores 34%. 

Actualmente en fase de investigación (te

estudio para obtencion de resultados de

CONCLUSIONES 

Dolor crónico más frecuente mujer

Mejora cons

Importancia Atención Integral: 

-Mayor tiempo dedicado. 

 -Atención síntomas asociados (ansiedad, depresión). 

 -Mejora medicación uso habitual. 

 -Tratami

 -Aplicación as
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P031 - CONOCER Y MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN 
S POLIMEDICADOS INMOVILIZADOS LOS PACIENTE

 

López-Díaz Mª R., Palacios-Colom A., Benítez-Nieblas A., Ariza-Copado C., 

Borrachero-Guijarro JM., Lorca-Serralta JR. 

 

oblación. 

ciente inmovilizado polimedicado y con registro CLT (carnet de 

indicada por su médico de 

ado polimedicado debe tomar todos los medicamentos 

crónicos según la pauta posológica Indicada en CLT (dosis /tiempo).  

Criterio 3: Todo paciente inmovilizado polimedicado debe tomar los medicamentos en 

umplimiento auto-comunicado o 

ado polimedicado debe tomar los medicamentos en 

o de “Recuento de medicamento 

al y seguimiento  posterior al 

es de la primera. 

Criterio 5: Estos pacientes no deben tomar fármacos no prescritos por un profesional 

médico y así se comprobará en la 1ª entrevista y tras revisión de botiquín domiciliario 

Diseño y Evaluación 

-Dimensión estudiada: Calida cientifico-técnica 

-Unidades de estudio: 

Pacientes: Todo paciente con registro en C.S. Barrio Peral inmovilizado y polimedicado 

con registro en cartera de servicios y CLT. 

Profesionales: Equipo médico y enfermería de C.S. Barrio Peral. 

-Cronograma: 

*Primeros 6 meses (junio09-Diciembre09): 

Registro del listado de pacientes inmovilizados con CLT de más de 5 fármacos. 

 

Problema de Calidad: El deficiente cumplimiento terapéutico en los tratamientos

crónicos de los pacientes inmovilizados polimedicados y el autoconsumo de 

medicamentos en  esta p

Metodología del estudio: Evaluación y Mejora de calidad Asistencial 

Criterios de calidad: Explícitos y Normativos 

Criterio 1: Todo pa

largo tratamiento) debe tomar TODA la medicación crónica 

familia en dicho registro.  

Criterio 2: El paciente inmoviliz

un  grado de cumplimiento aceptable según “test  de c

test de Haynes-Sackett”.  

Criterio 4: Todo paciente inmoviliz

un  grado de cumplimiento aceptable según el métod

disponible o Recuento de comprimidos”, tras la visita inici

m
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Entrevista por enfermería (visita inicial), registrando el “listado domiciliario de 

fármacos”, con posología de éstos( según nos indica el paciente y/o cuidador)  

evisión y comparación por MFyC del “listado domiciliario de fármacos” con el 

ar cumplimiento terapéutico de los 

dicamentos crónicos  

iento de 

utoconsumo). 

unio a Diciembre 2010) 

1) 

 

R

“Registro informático CLT”. 

Realización de los 2 test indicados para valor

me

Detección de autoconsumo de fármacos 

*Análisis de resultados (Enero-Febrero 2010): (Adherencia y grado de cumplim

tratamiento; Adecuada posología; A

*Medidas Correctoras (Marzo-Mayo 2010) 

*Re-evaluación tras las medidas correctoras (J

*Se completa el ciclo de mejora y se presentan los resultados definitivos (Enero 201

Actualmente en fase de Proyecto a espera de análisis inicial de resultados 
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P032 - FIABILIDAD Y VALIDEZ DE UN CUESTIONARIO SOBRE 
RESULTADOS RELEVANTES EN LA CALIDAD PERCIBIDA EN 
FISIOTERAPIA 

 

Oliveira-Sousa S., Del Baño-Aledo ME., Medina-Mirapeix F., Navarro-Pujante E., 

Jimeno-Serrano FJ., Lillo Navarro MC. 

levantes en la calidad percibida por 

rvicios de 

fisioterapia de tres centros de Prevención y Rehabilitación. El cuestionario se compone 

acientes (3 

ms). Para el análisis de fiabilidad de las escalas se empleó el coeficiente alfa de 

ronbach. La validez del contenido y representatividad de los ítems en cada una de sus 

escalas se comprobó mediante análisis factorial. Para la validez de constructo y de 

criterio se empleó la correlación de las escalas con la puntuación obtenida en la escala 

de calidad percibida global y en la satisfacción, respectivamente. Para la realización de 

los análisis se empleó el programa SPSS v.15.0.  

Resultados: El análisis factorial revela que estos 9 ítems se agrupan efectivamente en 

las 3 escalas mencionadas. La consistencia interna fue elevada para las tres escalas 

con un coeficiente de Cronbach entre 0.802 y 0.832. Las escalas presentan una 

correlación moderada con los valores de calidad percibida y satisfacción. 

Conclusiones: Nuestro cuestionario presenta unos óptimos valores de fiabilidad y 

validez en la población estudiada respecto a  la medición de la calidad percibida en 

tres aspectos importantes de los resultados en fisioterapia: los logros funcionales 

alcanzados, bienestar asociado a la confianza mutua con el fisioterapeuta y a la 

relación con otros pacientes. Este instrumento recoge la riqueza y diversidad de 

resultados obtenidos durante los tratamientos de fisioterapia que van más allá de la 

simple mejoría funcional. 

 

 

Objetivo: Determinar la fiabilidad y la validez de las puntuaciones de un cuestionario 

diseñado para medir la percepción de resultados re

los pacientes del servicio de fisioterapia. 

Material y métodos: En el estudio participaron 465 pacientes de los se

de 9 ítems agrupados en tres escalas: logros funcionales (4 ítems), bienestar asociado 

a confianza mutua con el fisioterapeuta (2 ítems) y a la relación con otros p

íte

C
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P033 - EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS D
CARTERA DE SERVICIOS EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS D

E LA 
E EPOC 

 

De Pro-Chereguini M., Hernández-Vera MR.     

- Objetivos:  

Analizar el cumplimiento, según la cartera de servicios, del seguimiento de pacientes 

ño, 

ún en todos los estadios de epoc). Se 

han considerado las excepciones como cumplimientos. 

3 % 

onsta que se 

 

El criterio que registra mayor incumplimiento es la espirometría (método diagnóstico), 

espués la realización de una radiografía de tórax y preguntar acerca del consumo de 

tabaco. No hemos encontrado información acerca del porcentaje de ingreso en el 

último año de pacientes diagnosticados de epoc en el último año y poder así realizar 

una comparación. Ante los resultados nos planteamos realizar una sesión formativa en 

el centro para recordar los criterios de cartera de servicios y realizar una captación 

activa por parte del personal facultativo y de enfermería parla realización de 

espirometrías y el registro de sus resultados 

 

 

diagnosticados de epoc en el C.S. La Ñora. 

- Métodos:  

Estudio descriptivo retrospectivo sobre las historias clínicas de los pacientes 

diagnosticados de epoc en nuestro C.S. mediante la realización de un ciclo de mejora. 

Periodo evaluado: abril 2008-marzo 2009. analizamos el universo  de las historias de  

pacientes diagnosticados de epoc de nuestro centro según datos de auditoria 2008 y 

valoramos si consta en su historia clínica que se haya preguntado alguna vez al 

paciente acerca de consumo de tabaco, si se le ha realizado alguna vez una 

espirometría, si ha sufrido reagudización que haya requerido ingreso en el último a

si se le ha realizado un hemograma en el último año, si se le ha realizado alguna vez 

una radiografía de tórax, si se le ha realizado alguna vez un ecg y si esta en 

tratamiento con b2 (porque es el tratamiento com

- Resultados:  

La prevalencia de pacientes diagnosticados de epoc en nuestro centro es baja (un 2,

frete al 6% teórico). de lo pacientes diagnosticados de epoc tenemos que c

les ha preguntado alguna vez por consumo de tabaco al 48’06%, se han realizado 

espirometrías al 25’58%, han sufrido reagudización con ingreso el 17’05%, se les ha 

realizado un hemograma en el último año al 67’44%, se le ha realizado alguna vez 

radiografía de tórax al 48’06%, se le ha realizado alguna vez ecg al 51’16%, siguen

tratamiento con b2 el 72’87%.  

- Conclusiones:  

d
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P034 - VALIDACION DE UNA ESCALA DE LIMPIEZA EN 
COLONOSCOPIA EN UN MEDIO ASISTENCIAL CLASICO. 

 

Morán-Sánchez S., Martínez-Otón JA., García-Tercero I., Rincón JP., Romero-Cara P., 

artínez-García P. 

e una escala de limpieza utilizada en un 

 cribado de cancer colorrectal para comprobar su aplicacion en un medio 

asistencial clasico. 

 

e 

es: un 

nte un 

kappa mediante el paquete 

dat 

dices Kappa obtenidos. 

estro medio para la evaluación de la limpieza del colon.  

M

 

OBJETIVOS: 

Analizar y realizar un analisis de fiabilidad d

programa de

METODO 

Se aplica una escala de limpieza de la calidad en la preparacion de la colonoscopia.esta

escala divide en 4 grados el nivel de limpieza:muy bueno,bueno,regular y malo,todos 

ellos se hallan perfectamente definidos.el metodo de aprendizaje de esta escala s

realiza mediante sesiones clinicas en las que participan todos los observador

medico,un miembro del cuerpo de enfermeria y un auxiliar de enfermeria.una vez 

concluido el periodo de aprendizaje se procede a la aplicacion de la escala propuesta 

sobre todas las colonoscopias practicadas en una unidad de endoscopia dura

mes(209).se extrae una muestra aleatoria de 30 pacientes.se realiza un analisis de 

concordancia entre tres observadores hallando el indice 

estadistico epi

RESULTADOS 

Los resultados según la escala fueron los siguientes:muy 

bueno(15%);bueno(70%);regular(10%) y malo(5%) 

El valor del indice kappa fue de 0.57(ic 95%:0.32-0.80) 

CONCLUSIONES 

El indicador es fiable dado los Ín

Escala valida en nu

El personal de enfermería y auxiliar es una parte indispensable en el proceso de 

aplicacion de este indicador. 
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P035 - EDUCACIÓN SOBRE LA DIABETES MELLITUS EN 
EDUCATIVOS -MEJORA EN LA CALIDAD DOCENTE- 

LOS CENTROS 

 

Pérez-Fernández I., Rodrigo-Álvarez A., Berlanga-Cañada R., Bermúdez-Cortés C., 

Tamayo-Martínez MC. Martínez-Luján E. 

nformar a los alumnos sobre el concepto de diabetes mellitas, sus causas 

binomio salud – educación. 

OGÍA: Dimensión estudiada, científico técnica. Los tipos de datos de 

nuestros criterios son de proceso. Mediante los listados de historias clínicas con 

e 

 – 

s, 

ctitudes sobre la diabetes mellitus. 

S: La educación sanitaria en los centros escolares debería ser parte 

esencial de nuestro trabajo. La cooperación y coordinación con otros estamentos como 

uerpo multidisciplinar en la 

unidad. La mejora de calidad a 

 laboral para realizar un 

servicio cada vez más eficiente. La educación comunitaria se vuelve un pilar básico del 

ión de enfermería 

 

OBJETIVOS: I

y tipos. Enseñar mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia. 

Normalización e integración de los enfermos diabéticos en el ámbito escolar. 

Incrementar la relación 

METODOL

diabetes y de centros docentes delimitamos nuestro estudio a las aulas con pacientes 

que padezcan esta enfermedad. El personal docente nos guiará para adecuar los 

conocimientos a los perfiles educativos y los medios audiovisuales más efectivos. 

RESULTADOS: En una primera evaluación, los resultados obtenidos en la encuesta d

conocimientos fueron que, en el 90% de los casos los escolares mostraron un 

desconocimiento absoluto ante esta patología. Tras una serie de medidas correctoras

sesiones formativas sobre la diabetes y talleres prácticos en el centro docente 

impartido por el personal sanitario – se consiguió aumentar la formación en concepto

procedimientos y a

CONCLUSIONE

el personal docente debe ser activa. La integración de un c

educación enriquece considerablemente a la com

cualquier ámbito se debería convertir en una necesidad

campo de actuac
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P036 - DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CRIBADO PRENATAL DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN UN ÁREA DE SALUD 

 

Nieto C., Sánchez-Zapata I., Santiago C., Martínez-Francés A., Nuevo J., Martínez-

Inglés JR. 

 

OBJETIVOS: 

- Diseño e implantación del cribado prenatal combinado en el 1º trimestre d

que permite detectar el mayor número de alteraciones cromosómicas mediante 

técnicas no invasivas en un Área de Salud que comp

e gestación 

rende 366.615 habitantes. 

ibado. 

-Primera reunión: diseño y evaluación de la hoja de trabajo. Se valoraron las 

ímicos 

ercera reunión: detección de incidencias y corrección de problemas derivada de la 

implantación en el centro pilotado  

-Cuarta reunión: con los representantes implicados del Área, prevista para el mes de 

abril y comienzo en todo el Área. 

RESULTADOS: 

Entre los meses de diciembre 2008 y 31 de marzo de 2009, se han solicitado 384 

cribados; el 97% proceden de Obstetricia y el 3% de primaria.  

De todos ellos se han procesado 363, lo que representa un porcentaje de 

incumplimiento del 7,6% que no se pudieron subsanar; el 2,6% del total de errores se 

pudieron corregir.  

- Identificar las barreras e incidencias a la implantación de las estrategias del cr

MÉTODOS: 

El plan de trabajo comenzó en diciembre del 2008 comprende varias fases 

necesidades y se eligió realizar el cribado combinado (de mayor coste global de 

implantación pero con menor coste efectividad). Los datos ecográficos y bioqu

se procesan en un solo paso para reducir el incumplimiento. 

Se diseñó un formulario de solicitud que recogiera los datos necesarios y se integró en 

la informática. 

Las gestantes serían captadas por Atención Primaria y citadas en Obstetricia para 

realizar la ecografia, la muestra de sangre se obtiene el mismo día o el siguiente. El 

Laboratorio informará a Primaria del riesgo con un tiempo de respuesta de 2/3 días y 

cuando se detecte un riesgo alto, se comunicará directamente al Obstetra  

Se eligió un Centro de Salud piloto para iniciar el proceso  

-Segunda reunión: con todos los profesionales implicados del centro elegido se 

determinó la fecha de  inicio 

-T
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CONCLUSIONES: 

El cribado prenatal se presenta como una buena opción  para la detección de las 

romosomopatías mas frecuentes. El alto número de cribados realizados indica que se 

les 

 valorado positivamente el dialogo y la coordinación de los profesionales 

mplicados 

cumplimiento del cribado ha sido alto 

 

c

trata de una prueba muy demandada tanto por los usuarios como por los profesiona

de sanidad 

Se ha

i

El índice de 

Las principales barreras y dificultades para su implantación se han derivado del 

aumento de las cargas de trabajo necesitando optimizar recursos humanos para las

extracciones de sangre, personal técnico y administrativo. 
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P037 - ESTUDIO DE MEJORA EN LA PREVENCIÓN DE NAUSEAS Y 
VÓMITOS DURANTE EL POSTOPERATORIO MEDIATO. 

 

Góngora-Hervás JM., Segura-Melgarejo P., Párraga-Linares N., Hernández-Bandam 

MC., Fructuoso-Ros ZA., Gdinez-Manuel LM. 

nificativos durante el 

ue se produzca un retraso en el alta 

ital. Disminuir la ansiedad 

el paciente y familiares. Conseguir una pronta recuperación de los pacientes. 

METODO: El estudio se realizó durante el mes de marzo d 2009, en pacientes 

ingresados en el servicio de cirugía. Durante este mes se realizaron 157 intervenciones 

quirúrgicas con ingreso hospitalario superior a 24h. 

Se seleccionaron 2 criteros; Criterio 1: Incluimos pacientes intervenidos bajo anestesia 

raquídea o general que precisaron ingreso hospitalario superior a 24h.  

Criterio 2: Excluimos a los pacientes intervenidos bajo anestesia, local, bloqueo o  

sedación que precisaron ingreso hospitalario inferior a 24h. 

Del total de estas intervenciones tomamos como muestra significativa a 100 pacientes. 

Diseño de un documento de registro que incluye: Tipo de intervención. Nauseas o 

vómitos (SI-NO).Tipo anestesia y analgesia. Sexo y Edad. Dolor según escala análoga 

EVA. 

RESULTADOS: Una vez finalizado el estudio, el 39% del total de  los pacientes presentó 

nauseas o vómitos durante el postoperatorio mediato, de los cuales 36(92%) son 

mujeres y 3 (8%) son varones. 

Consideramos que uno de los factores desencadenantes de las nauseas durante el 

postoperatorio es la intensidad del dolor, puesto que  de 36 (92%) mujeres que 

presentaron nauseas, 32 (88%) mujeres manifestaron una intensidad del dolor según la 

escala EVA del 6 al 10 y  de 3 (8%) varones que presentaron nauseas,  3 (100%) varones 

manifestaron una intensidad del dolor según la escala EVA del 6 al 10. 

CONCLUSIONES: El estudio ha sido favorable ya que nos permite demostrar que un 

elevado numero de pacientes sufre nauseas o vómitos durante el postoperatorio 

mediato. Consideramos que uno de los factores desencadenantes es la intensidad del 

dolor. 

Transmitimos los resultados al equipo medico pensando que la eficacia de la analgesia 

es insuficiente puesto que un porcentaje elevado de pacientes presentan dolor intenso 

 

Las nauseas y los vómitos son probablemente más sig

postoperatorio, siendo estos los responsables de q

o la insatisfacción del paciente durante su estancia en el hospital. 

OBJETIVOS: Disminuir la aparición de nauseas y vómitos durante el postoperatorio 

mediato y con ello reducir el periodo de estancia en el hosp

d
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provocando un aumento en las nauseas o vómitos. El equipo medico acordó mod

la pauta de analgesia. 

ificar 

 



280 

 

 

P038 - LA CITOLOGIA, UN ARMA EFICAZ DE DIAGNOSTICO PRECOZ 

 

Garcia-Denia J., De Casas X., Flores A., Botias C., Garcia-Guerreo Ml., Caja P. 

 

OBJETIVOS: 

Revisar el protocolo de citologías en cuanto a su accesibilidad, analizando la 

distribución por rango de edad, el examen técnico y la repetición de la prueba 

conforme al protocolo. 

MATERIAL Y METODOS: 

Población diana mujeres de nuestro centro de salud en un periodo  desde el 

1/10/2004 hasta el 28/04/2009. Utilizamos la explotación de datos de omi-AP. 

Revisamos todos los puntos del protocolo una vez obtenida la muestra. 

RESULTADOS: 

Población diana 5507 mujeres; numerador 2301. Indicador global del centro 41%. 

Baja cobertura sobre todo en algunos cupos hasta un 28% el de menor cobertura y un 

53% en el de mayor cobertura. 

No hay una distribución en la repetición de citologías regular; algunas mujeres se 

repiten la citología anualmente, otras cada cinco años sin que dependa del resultado ni 

de los factores de riesgo . 

La técnica es adecuada la información a los pacientes también. 

CONCLUSIONES: 

Revisado el protocolo consensuamos las deficiencias y establecemos las siguientes 

mejoras: 

Debemos aumentar la cobertura indicador global de 41 deberíamos subir a un 

estándar de 60%: búsqueda activa en consulta de pacientes, mejorando así la 

accesibilidad a la citología sobre todo en pacientes de riesgo y en cupos con menor 

cobertura. Definimos el rango de edad de la población diana entre 25 y 64 años  y el 

intervalo de la muestra siempre dependiendo de los resultados y de los factores de 

riesgo  de la paciente estableciendo un intervalo mínimo de 3 años. La información a la 

paciente previa a la prueba completa con hoja de protocolo previo a la prueba en 

español y árabe.  

El circuito de registro de los resultados se basa principalmente en que al recibirlos se 

introducen directamente en OMI –AP  avisando solo al paciente con patología, 

reduciendo así la sobrecarga asistencial médica. 
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P039 - SISTEMA DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS A CENTROS 
DE SALUD DEL ÁREA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Soler-Soler MM., Robles-García IS., Nuñez-Herrero FS., Pellicer-Rodriguez A., López-

Soriano F., Pérez-Soler C. 

 

el sistema de Dispensación de medicamentos, para reposición 

S), mediante la aplicación Savacâ. El sistema pretende 

proporcionar seguridad, agilidad e información a usuarios, además de ser eficiente y 

d dispone de 6 CS, 2 SUAP, 2 PAC y 20 consultorios. La implantación se 

realizo entre Marzo y Abril del 2007  

Se utilizó como material:  

otiquines, Normas de funcionamiento de reposición de 

medicamentos, Pactos de medicamentos por botiquín/CS, Aplicación Savacâ. Base de 

ueron:  

plantación y Tareas, 

Perfil de usuario (enfermero) y responsables/CS, Pilotaje en CS, Reunión Servicio de 

ordinadores CS: Información del sistema, entrega de documentación, 

 cerrados: pueden solicitar medicamentos en cantidad superior y no incluidos 

en pacto pero que precisan de forma esporádica, especificando el motivo. 

y 

d del proceso:  

10 

s 11,89. 

esultados: 

Objetivo: 

Evaluar la implantación d

a los Centros de Salud (C

eficaz. 

Material y Método: 

El Área de Salu

Normas de mantenimiento de b

Medicamentos, Listado  para control de caducidad /mes, y Soporte Casiusâ. 

Las actividades realizadas f

Elaboración y acondicionamiento del material., Calendario de im

Farmacia (SF) y co

pacto y formación de usuarios, y Realización de pedidos con el aplicativo en red, y 

pactos no

Evaluación y Seguimiento: 

Encuesta de satisfacción de usuarios. Se pregunta sobre el aplicativo (fácil, ágil, da 

información), pacto (medicamentos, cantidad pactada/medicamento), dispensación 

(coincide pedido y dispensado, no incluidos en pacto, listado caducidad), calendario 

circuito. La valoración va desde muy en desacuerdo, a muy bueno. 

Indicador de calida

Incumplimiento pacto = (nº líneas de medicamentos solicitados excedidos pacto / nº 

total líneas medicamentos solicitados) x 100. Periodicidad mensual. Estándar  ≤

considerando: el valor medio de 4 primeros mese

R
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1) De 11 encuesta remitidas, responden 9 usuarios: 72,72% lo valoran muy bueno, 

26,26% bueno  y   

    1,02%  indiferente  

onclusiones: 

es valorado mayoritariamente como muy bueno, proporciona agilidad, 

os de medicamentos agilizan la labor de todos los implicados, minimizan la 

 y ajustan las existencias del stock al consumo. 

2) La media del indicador se sitúa por debajo del estándar fijado  y refleja  

cumplimiento del pacto 

C

El sistema 

información, seguridad en la dispensación minimizando la posibilidad a error, 

seguridad al retirar lotes caducados,  y disponibilidad de la cantidad de medicamentos 

acordes al consumo del CS .  

Los pact

posibilidad de error
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P040 - DISEÑO DE LA CALIDAD. TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PATOLOGÍA TU

 
MORAL GINECOLÓGICA 

 

Sánchez-Zapata MI., Martínez-Cendán JP., García-Romero R., Fábrega C., R

López D., Jodar MA. 

odriguez-

os 

nto de la oncología ginecológica en particular, también 

an el diagnóstico y 

tratamiento de las pacientes. 

Objetivos: 

1.Reunión de los profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento de pacientes 

con patología oncológica ginecológica, para detectar las oportunidades de mejora. 

2.Adoptar una decisión de consenso entre los diferentes profesionales  

3.Analizar la situación de los conocimientos, la metodológica científica, la medicina 

basada en la evidencia y los consensos internacionales. 

4.Crear un comité multidisciplinario para el tratamiento de pacientes con patología 

oncológica ginecológica. 

Material y Método: 

Etapas: 

1.Creación de un grupo de trabajo con representación de todos los servicios 

implicados. 

2.Análisis situación: síntesis experiencia externa (evidencias) e interna (aportada por 

los integrantes del grupo) 

3.Creación del comité de tumores. Se redactaron unos estatutos, en los cuales  se  

incluyen:  

•Los miembros del Comité, pertenecientes a los servicios de Cirugía, Anatomía 

Patológica, Oncología , Radiología y Ginecología. 

•Las normas de funcionamiento. 

• Las  funciones del coordinador. 

Marco temporal para la creación del comité:  

De Enero a Marzo 2009. 

 

Introducción: Vivimos en un mundo cada vez más complejo, con más actores que 

intervienen en los procesos diagnósticos y terapéuticos, al igual que los continu

avances en la medicina obligan a conocer las nuevas conductas. El campo de la 

oncología en general, y por ta

está envuelto en estos cambios, que hacen necesario la existencia de un equipo 

multidisciplinar que aborde la solución de los problemas que plante
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Resultados: 

•Creado comité de tumores. Primera sesión celebrada el 10/02/09. Se han celebrado  

inco reuniones, ha  habido una asistencia del 100% de los integrantes y se han 

al día de mejoras para ampliar los protocolos se imparte una 

sión sobre la quimioterapia intraperitoneal  por el servicio de Oncología con la 

sión posterior. 

 de la 

sarias 

3La creación de este comité ha supuesto una mejora considerable para la calidad 

c

presentado un total de  9 casos clínicos.  

•Dentro de la puesta 

se

discu

Conclusiones: 

1El comité de tumores con los servicios implicados es una herramienta de diseño

calidad  útil para homogeneizar y normalizar actuaciones. 

2El comité permite ordenar, identificar, planificar y coordinar las actividades nece

para optimizar sus resultados. 

asistencial. 

4.Está pendiente diseño de herramientas de medida de satisfacción del paciente al ser 

tratado su caso de forma multidisciplinar. 
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P041 - MODIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LA PATOLOGÍA 
ANEXIAL TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIA 
GINECOLÓGICA 

 

Martínez-Cendán JP., San Nicolás D., Nieto L., Martín-Ondarza C., Fábrega C., 

Rodríguez D. 

 

INTRODUCCIÓN: Desde la implantación de la Unidad de Endoscopia Ginecológica en el 

 tratamiento quirúrgico 

ientes con patología anexial ginecológica puedan ser 

 

a) para resolver las patologías. 

artagena.Periodo estudiado:1-1-2004 al 31-

3-2009. Las oportunidades de mejora detectadas fueron:1. Circuitos inoperantes y 

urocratizados.2. Una única pauta quirúrgica para la resolución de la patología anexial 

ginecológica.  

INTERVENCIÓN: Análisis de situación mediante flujograma.Puntos susceptibles de 

mejora: agilización para la cita en U.E.G. e implantación de la laparoscopia como 

técnica quirúrgica para la resolución de la patología anexial ginecológica. 

RESULTADOS: 1. Implantación de la U.E.G. 2.Protocolo consensuado en el Servicio de 

Ginecología para la atención de las pacientes con masa anexial ginecológica.  

La estancia hospitalaria postquirúrgica disminuye, al tener una estancia media en 

laparoscopia de 2 días frente a 5 días de la laparotomía. 

La incorporación a la vida laboral según las recomendaciones de tiempo estándar de 

duración mínima de I.T. del INSS es de 10 días para laparoscopia y de 20 días tras 

laparotomía. 

CONCLUSIONES: 1. La implantación de la U.E.G. mejora la accesibilidad y calidad de los 

servicios, 2. El protocolo consensuado en el Servicio de Ginecología es una herramienta 

de diseño de calidad útil para homogeneizar y normalizar actuaciones, 3. La 

laparoscopia permite optimizar los resultados frente a laparotomía como tratamiento 

de la patología anexial ginecológica (disminuye estancia postoperatoria y facilita la 

incorporación a su vida laboral). 

 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del H.U.V. del Rosell de Cartagena, las pacientes 

con patología anexial ginecológica tributarias de recibir un

reciben asistencia en nuestra unidad. 

OBJETIVOS: 1. Que todas las pac

asistidas en nuestra unidad. 2. Introducir nuevas pautas de tratamiento quirúrgico

(laparoscopi

MATERIAL Y MÉTODOS:Ambito y emplazamiento: Unidad de Endoscopia Ginecológica 

del H.U.V. del Rosell sita en el H.Naval de C

b
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P042 - PROFILAXIS DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN 
TRAUMATISMOS NO INGRESADOS. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROTOCOLO 

 

Lillo-García I., Navarro-Aguilera I., Martínez-Jiménez E., Soler-Ferreira DC., Alc

Martínez R., Go

araz-

nzález-Soler MA. 

tica 

izó un muestreo aleatorio sistemático para 

obtener una muestra de  130 casos de pacientes atendidos en urgencias por 

. 

con el tratamiento pautado. Disponemos de datos de un estudio similar 

d 

mayores de 

) 

to de ETE, pero los 14 

ado 

resentar inmovilización de extremidad inferior y/o fractura. De ellos 17 

 el 44,4% 

Se ha evaluado el cumplimiento del protocolo de profilaxis frente a ETE, 

videnciándose una insuficiente adecuación a los cambios introducidos. 

Se ha mejorado la profilaxis en casos de fractura de extremidad inferior. 

 

Objetivo: 

Evaluar la adecuación al protocolo de profilaxis de enfermedad tromboembólica (ETE) 

con heparina de bajo peso molecular (HBPM) de los pacientes con patología traumá

que no precisa ingreso. 

Metodología  

Es un estudio retrospectivo en el que se real

traumatismos en extremidad inferior durante diciembre de 2008 y enero de 2009. 

Como fuente de datos se tomó el archivo de asistidos de urgencias y se tomaron datos 

sobre existencia o no de fractura, factores de riesgo para ETE y tipo de inmovilización

Con estos datos se evaluó la indicación de profilaxis según el protocolo existente 

comparándolo 

de 2003, si bien posteriormente a esa fecha el protocolo se ha modificado, 

indicándose ahora profilaxis en todos los pacientes con inmovilización de extremida

inferior aunque no haya ningún factor de riesgo (antes se indicaba sólo en 

40 años) 

Resultados: 

Se ha pautado heparina en 32 casos (24,8%±7,7%). De ellos 18 casos (56,24%±8.5%

fueron correctos al ser pacientes de riesgo moderado o al

restantes (43,76%±8,5%) recibieron profilaxis con riesgo bajo de ETE. 

De los pacientes que no recibieron heparina, el 18,5%±6,7% (18 casos) fue consider

incorrecto al p

casos eran pacientes sin factores de riesgo, menores de 40 años que antes se 

consideraban no subsidiarios de profilaxis. 

De los 10 casos con fractura, 9 llevaron profilaxis. En el estudio de 2003, sólo

de los pacientes con fractura recibieron HBPM. 

Conclusiones: 

e
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P043 - GUIA DE CUIDADOS AL ALTA: PLANIFICACIÓN 
PERSONALIZADA PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR 

 

Calvo-Torres MD., Garcia-Murcia JM., Clavel-Ceron R., Sánchez-Clavel M.   

OBJETIVOS 

La Consulta de Enfermería para Laringuectomizados y Traqueostomizados (CEL/T) 

 objetivo la Atención Integral a estos pacientes utilizando Vías Clínicas 

 y, con un cercano seguimiento, hasta que transcurridos cinco 

s de alta y derivados a Atención Primaria.  

 

al Alta basada en: los patrones M.Gordon, el informe de Continuidad de los 

Cuidados al Alta de la (U.E.) y en la información del equipo multidisciplinar. Con toda 

ión el personal de Enfermería de la CELT realiza una nueva Valoración al 

El análisis de las Valoraciones Iniciales indica claramente que los pacientes de la CEL/T 

ciente 

uidados al Alta. Por su parte, con el 

to del paciente sobre su enfermedad y su evolución 

 

tiene como

según la patología y con un equipo multidisciplinar que las lleva a cabo. Los pacientes 

y sus cuidadores son atendidos desde el diagnóstico, durante su intervención 

quirúrgica, en el hospital

años son dado

El objetivo es planificar los cuidados del paciente y del cuidador tras el alta hospitalaria 

y hasta alcanzar el alta médica definitiva. 

METODOS 

Con la Valoración Inicial del paciente y la determinación de los Diagnósticos realizadas 

por el personal de enfermería comienzan los Cuidados al Alta. A continuación el 

paciente es atendido por el equipo multidisciplinar preparándolo para llegar en las

mejores condiciones a la intervención. 

Con el Plan de Cuidados seguido durante su estancia en la Unidad de Enfermería (U.E.) 

y en cuanto se aprecia una evolución favorable comienza la Planificación de los 

Cuidados 

esta informac

Alta. 

RESULTADOS 

tienen alterados todos o casi todos los patrones de salud. Sus cuidadores reflejan que 

también tienen algunos patrones alterados fruto del choque emocional y físico al 

enfrentarse a estas patologías. Estos resultados recomiendan incluir tanto al pa

como al cuidador en la Planificación de los C

análisis de las Valoraciones al Alta se identifican los siguientes factores clave en esta 

Planificación: 

- el conocimien

- acondicionar su hogar y su traslado a él 

- las revisiones periódicas con los miembros del equipo  

- la educación en su autocuidado 
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- el entrenamiento del cuidador  

- la información sobre las posibles complicaciones en el hogar 

CONCLUSIONES 

 Cuidados 

l Alta como un Proceso de Calidad Asistencial que permite mejorar la calidad de vida 

ciente como de su cuidador al pasar de forma no traumática del hospital a 

 Se ha demostrado la eficacia de asignar al personal de enfermería de la 

1) Es importante Planificar el Alta. 2) Se ha identificado la Planificación de los

a

tanto del pa

su domicilio. 3)

CELT las funciones de coordinación y responsabilidad de este Proceso. 
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P044 - PROTOCOLOS CONJUNTOS INTERNIVELES COMO CICLO DE 
MEJORA EN LA ATENCIÓN MÉDICA 

 

Navarro-Martínez A., Lázaro-Gómez MJ., Prieto-Sánchez JM., Sánchez-Martínez A., 

De Prado-Serrano R., López-Alba J. 

 

Objetivos: 

1

es

- Mejorar la asistencia a los pacientes de nuestro centro de salud en patologías 

pecíficas. 

2- Disminuir los tiempos de espera en las derivaciones de atención primaria a 

atención especializada. 

Métodos: 

Se identificaron aquellas especialidades médicas con mayor demora en la atención a 

los pacientes  derivados desde los centros de salud dependientes del área del Hospital 

de referencia. La identificación se realizó en reuniones conjuntas  entre personal de la 

Gerencia de Atención Primaria y  de la gerencia del hospital, y se llevó a cabo 

valorando los tiempos de espera  en las primeras y segundas consultas  de las 

diferentes especialidades cubiertas por este centro a través del programa de citas 

informatizadas SELENE. 

Una de las especialidades identificadas con más retraso fue la de Patología Digestiva. 

Con la finalidad de mejorar la capacitación y habilidades técnicas de los médicos de 

Atención Primaria en Patología Digestiva, se creó  un comité conjunto compuesto por 

médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del centro de salud  y 

digestólogos del Servicio de Patología Digestiva del hospital de referencia. En este 

comité se consensuaron protocolos de actuación para el diagnóstico y el tratamiento 

de síndromes y enfermedades de alta prevalencia y derivación.  

Resultados:  

Se han elaborado protocolos sobre dolor abdominal, síndrome dispéptico, úlcera 

gástrica y úlcera duodenal. 

Conclusiones: El trabajo interniveles ha llevado a una importante mejora en la 

comunicación entre los profesionales de ambos centros, incluyendo la posibilidad de 

compartir  información directa  e inmediatamente. Es  esperable que estas actuaciones  

supongan una mejora en la atención médica a nuestros pacientes. 
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P045 - GUIA DE RECOMENDACIONES ENFERMERAS AL ALTA PARA 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS EN TRATAMIENTO CON 
INSULINA. 

 

Hernández-Méndez S., Martínez-Domingo M., Martínez-Gómez E.    

esarrollar una guía escrita de recomendaciones al alta para pacientes 

béti

 familia, facilitando el autocuidado y promoviendo la seguridad del 

paciente, contribuyendo a la calidad asistencial y la satisfacción de los profesionales de 

erm

MÉTODO: Estudio descriptivo de la creación y funcionamiento de un grupo de trabajo 

mendaciones enfermeras al alta hospitalaria del diabético. El grupo funciona 

: 

 elabora 

e parte 

ia, comprobando con los pacientes el entendimiento y utilidad 

de las mismas. La guía es revisada por la unidad de metodología enfermera y la unidad 

ciente al alta, 

 de su total comprensión, como parte de las intervenciones de 

 

Continuidad de Cuidados al alta. Las enfermeras muestran 

un alto grado de satisfacción, porque utilizando la metodología enfermera, han podido 

iento que abre 

futuras líneas de investigación por ejemplo sobre el nivel del impacto en la salud del 

suario. Es así como esta actividad del grupo facilita la continuidad asistencial, 

aumentando la calidad de los cuidados, el bienestar de los pacientes y la satisfacción 

profesional. 

 

 

OBJETIVO: D

dia cos, con el fin de garantizar la continuidad de los cuidados, la implicación del 

paciente y su

enf ería.  

sobre reco

desde enero de 2008, formado por 3 enfermeras. Se analizan las siguientes variables

información básica sobre la enfermedad, inyección de insulina, autocontrol y manejo 

de la hipoglucemia, dieta y ejercicio físico. Surge a iniciativa de enfermeros y 

supervisora de medicina interna, con formación y experiencia en la materia. Se

un cronograma de reuniones, decidiendo la estructura y contenido de la guía. S

de una búsqueda bibliográfica amplia y se valida con profesionales sanitarios 

conocedores de la mater

de calidad e investigación iniciando el proceso de difusión a profesionales y usuarios, 

se determinó el grado de satisfacción que la elaboración y utilización de la misma 

produce en las enfermeras.  

RESULTADOS: Se desarrolla un documento que consta de 11 apartados con los 

aspectos: Diabetes, control de la diabetes, medir cifras de glucemia, prueba de 

glucemia, insulina, conservación, administración, zona de punción, dieta, ejercicio, 

cifras de hipoglucemia. La enfermera proporciona esta guía al pa

asegurándose

enfermería en pacientes con Conocimientos Deficientes (Diabetes Mellitus Tipo 1) y

como anexo del Informe de 

desarrollar una herramienta a la que pueden recurrir como actividad de una 

intervención (NIC) para conseguir los objetivos que se han establecido (NOC).  

CONCLUSIONES: Es un documento en continua actualización y crecim

u
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P046 - FRECUENCIA DE VISITAS DE FISIOTERAPIA AL PACIENTE 
HOSPITALIZADO Y FACTORES ORGANIZATIVOS ASOCIADOS. 

 

Oliveira-Sousa S., Medina-Mirapeix F., Escolar-Reina P., Sánchez-Baeza F., Sobral-

e la 

s de todos aquellos pacientes que cumplieron los criterios de 

oterapia 

e 

car 

en menos de 35,7% de visitas de fisioterapia durante 

cientes 

s en este 

s 

necesarias para empezar el tratamiento (reducir el número de profesionales 

e 

eutas 

 

Ferreira M., Navarro-Pujante E. 

 

Objetivo: Describir la frecuencia de visitas de fisioterapia recibida por pacientes 

hospitalizados y las algunos factores organizativos asociados.  

Material y Métodos: Se desarrolló un estudio descriptivo en un hospital público d

Región de Murcia, durante Noviembre de 2007 a  Junio de 2008. Se revisaron las 

historias clínica

elegibilidad y que aceptaron participar del estudio. Se utilizó como fuente de 

información los registros clínicos. Las variables utilizadas en el estudio fueron la 

frecuencia de visitas de fisioterapia respecto al total de días de estancia y tres factores 

asociados: número de días de retraso para el inicio del tratamiento desde que el 

médico de planta solicita la fisioterapia, número de días sin realización de fisi

(interrupciones) y ausencia de sesión en el día del alta. La información fue recogida en 

base a un registro ad hoc. Fueron revisados un total de 225 historias clínicas. El 

análisis descriptivo de las variable cuantitativas se realizó utilizando medidas d

tendencia central (media) y basado en ordenaciones (cuartiles y rango). Para las 

variables cualitativas se utilizaron proporciones y porcentajes.  

Resultados: El porcentaje medio de visitas de fisioterapia sobre el total de días de 

estancia fue de a penas 47,2%, con un rango de 12,5-100,0% de visitas. Cabe desta

que un 25% de los pacientes recib

su estancia hospitalaria.  

Respecto a los factores asociados a la frecuencia de visitas la media de retrasos 

producidos en el inicio del tratamiento es de 2,0 días (DT=1,5) y la media de 

interrupciones durante el tratamiento es de 3,6 días (DT=4,0). Un 80% de los pa

no reciben visita de fisioterapia el día de su alta hospitalaria.  

Conclusiones: Habitualmente los pacientes reciben pocas visitas de fisioterapia 

proporcionalmente al período de su estancia hospitalaria. Esa baja frecuencia de visitas 

puede ser explicada por los importantes problemas organizacionales descrito

estudio. Las intervenciones de mejora deben ser dirigidas a agilizar las accione

implicados) y evitar las interrupciones del tratamiento, especialmente garantizar el 

recibimiento de fisioterapia el día del alta. Estas acciones implica la coordinación entr

los servicios de hospitalización y de fisioterapia o la integración de los fisioterap

a los servicios de hospitalización. 
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P047 - PROBLEMAS DE CONTINUIDAD INFORMATIVA EN LA 
ATENCIÓN DE FISIOTERAPIA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 

Oliveira-Sousa S., Medina-Mirapeix F., Escolar-Reina P., Sánchez-Garre J., Montilla

Herrador J., Jimeno-Serrano FJ. 

-

los 

erapia, tanto durante 

do 

spital 

8 años, 

rapia 

ulo 

 5 

n mayor porcentaje de 

e problemas diferentes cuanto a las fases de hospitalización: 

lemas 

tó un 

erapia del paciente 

rio 

 

Objetivo: Describir la frecuencia en que los pacientes hospitalizados perciben en 

aspectos relevantes para la continuidad informativa con su fisiot

su estancia como en el alta. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo longitudinal durante el perío

de Noviembre de 2007 a Junio de 2008 con pacientes hospitalizados en un ho

público de la Región de Murcia. Se incluyeron aquellos pacientes mayores de 1

ingresados en las plantas de traumatología y neurología  con indicación de Fisiote

por el médico de planta y que aceptaron participar en el estudio. Se utilizó un 

cuestionario con preguntas sobre la percepción de aspectos relevantes para la 

continuidad de cuidados en Fisioterapia. Los ítems fueron analizados individualmente 

y de forma agrupada en índices por diferentes fases de hospitalización (estancia y alta) 

y un índice global. Los problemas de continuidad fueron determinados por el cálc

del porcentaje relativo para cada ítem y del porcentaje medio para los índices.  

Resultados: Un total de 140 pacientes contestaron al cuestionario (56,4%). De los

ítems de la continuidad informativa los dos ítems que obtuviero

problemas fueron: “Pacientes que no les informaron sobre el horario de visita del 

fisioterapeuta” (64,7%) y “Pacientes que no se les informa sobre el centro de 

seguimiento de fisioterapia” (50,0%). Los índices de continuidad informativa 

presentaron porcentajes d

el índice de continuidad informativa durante la estancia obtuvo un 43,7% de prob

y el índice de continuidad informativa al alta un 30,4%. El índice global presen

36,7% de problemas. 

Conclusiones: La continuidad informativa implicada en la Fisiot

hospitalizado es un problema de magnitud importante en nuestro contexto, 

especialmente durante la estancia de los pacientes. Las intervenciones de mejora 

deben ser dirigidas a incrementar la transferencia de información al paciente respecto 

a programación horaria de las visitas de fisioterapia y respecto al centro ambulato

de seguimiento. 
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P048 - MEJORA DE LAS DERIVACIONES DE ATENCIÓN PRIMA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA TRAS ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS DE

RIA A 
 

DERIVACION 

 

Hernández-Alonso E., Hervás-Abad E., Arráez-Monllor M., Hernández-García J., 

añas-Angulo Rm., Ramírez-Muñoz LM. 

a mejor atención al paciente por el colectivo médico de 

 

 

ención 

 

5 

o de los 

ismo 

y subclínico y  un aumento del hipertiroidismo y del nódulo 

as 

a correcta 

asó 

a cumplimentación de las propuestas ha mejorado un 11,72% tras el 

eríodo de actualización. Así mismo, la adecuada remisión de pacientes siguiendo los 

criterios de derivación establecidos ha mejorado un 17% (de un 66% a un 83%). 

Consideramos que optimizando la coordinación entre Atención especializada y 

Atención Primaria se puede conseguir incrementar la capacidad resolutiva de los 

facultativos de Atención primaria mejorando sus derivaciones, para conseguir una 

mejor asistencia sanitaria. 

C

 

OBJETIVOS: Una correcta derivación de pacientes de Atención primaria a Atención 

especializada, redunda en un

especializada. Por ello procedimos a un actualización de los criterios de derivación de

nuestra área asistencial establecidos previamente entre Atención primaria y 

especializada y a la comparación de las derivaciones antes y después de dicho periodo 

de revisión. 

MÉTODOS: En el estudio se ha valorado la cumplimentación de la propuesta, el

diagnóstico de derivación, si se había iniciado previamente el tratamiento en At

primaria, y la adscripción a los criterios de remisión pactados con anterioridad. En la 

cumplimentación de la propuesta se valoraron a su vez los siguientes parámetros 

básicos: sintomatología, exploración, diagnóstico y tratamiento, considerando que era

correcta si al menos incluía 3 de los 4 parámetros. Se analizaron inicialmente 28

derivaciones de pacientes de todos los centros de salud de nuestra área asistencial. 

Tras esta valoración  se procedió a un recordatorio/actualización a todos los médicos 

de atención primaria de los criterios de derivación consistente en  la remisión por 

escrito de dichos criterios y  en la realización de charlas/coloquio en cada un

Centros de salud. A continuación se evaluaron 390 nuevas derivaciones del m

colectivo médico. 

RESULTADOS: La patología tiroidea era en ambos casos la más prevalente, seguida por 

la diabetes y la obesidad. En tiroides hubo un aumento de la relación entre el 

hipotiroidismo clínico 

tiroideo. En diabetes se observó un aumento de la tipo 2. En las obesidades derivad

se observó un aumento en la tipo III ó mórbida con respecto a las tipo I y II. L

cumplimentación de las propuestas (incluyendo 3 ó 4 de los parámetros básicos) p

de un 43% a un 55% tras el periodo de recordatorio. Respecto a la correcta remisión de 

pacientes según los criterios pactados, ésta aumentó de un 65% a un 83%. 

CONCLUSIONES: L

p
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P049 - EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
DESDE LA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA A LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

 

Hervás-Abad E., Hernández-Alonso E., Hernández-García J., Arráez-Monllor M., 

Macanás-Botía G., Amírez-Muñoz LM. 

 

OBJETIVOS: Considerando fundamental el acceso directo de los facultativos de 

Atención Primaria a nuestra consulta para comentar casos clínicos o para valorar la 

necesidad de derivar pacientes, hace 1 año se inició un programa de atención 

telefónica a dichos facultativos con el objetivo de intentar optimizar la asiste

sanitaria en patología endocrinológica y disminuir el número de derivaciones para  

mejorar la lis

ncia 

ta de espera. 

s 

d 

s 

2% 

sultas), seguida por la diabetes (7,69%). De todos los pacientes 

a 

pudimos 

os. 

MÉTODOS: Desde el 1 de enero de 2008 se estableció un horario fijo de llamada

(todos los viernes de 9,30 a 10,30 horas) para consultas telefónicas entre cualquier 

médico de Atención Primaria de nuestra área sanitaria de Cartagena que precisara 

apoyo y un FEA de Endocrinología y Nutrición. Hemos analizado los centros de salu

que han utilizado el programa, los facultativos que han solicitado consultas, los 

diagnósticos de presunción de cada consulta y si la consulta telefónica ha resuelto la

dudas planteadas o ha sido necesaria la derivación del paciente a Endocrinología. Se 

han evaluado los 12 primeros meses de funcionamiento, valorando 117 consultas 

telefónicas en total. 

RESULTADOS: El programa de llamadas telefónicas ha sido utilizado por el 60% de los 

centros de salud. La patología que ha originado más consultas ha sido la tiroidea (8

del total de las con

consultados sólo el 20,51% ha precisado finalmente derivación a nuestra consulta 

externa, pues en el 79,49 de los casos las dudas han quedado resueltas por ví

telefónica. 

CONCLUSIONES: Aunque al ser un programa de nueva creación e inicialmente su 

utilización por los médicos de atención primaria ha sido algo insuficiente, hemos 

constatado que el grado de satisfacción de los facultativos que han hecho uso de las 

consultas telefónicas ha sido muy importante y que el porcentaje de pacientes que no 

han precisado derivación es muy alto. Por problemas de infraestructura no 

realizar también la atención “on line” (como habíamos planificado), pero la iniciaremos 

casi de inmediato. Creemos que si se refuerza la difusión del programa y éste fuera 

utilizado por la mayoría de los médicos de los centros de salud (tanto por vía 

telefónica como por vía Internet) se conseguiría mejorar aún más nuestros resultad
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P050 - DOS AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA GUIA DE TRATAMIENTO
BUCODENTAL AMBULATORIO EN PACIENTES CON TERAPIA 
ANTICOAGULANTE OR

 

AL. 

 

Perez-Silva A., Cerezuela -Fuentes Emilio., Mesa-Zaragoza JD., Bravo-Ruiz MC., 

Henarejos Hernandez JL., Gomez-Penela I. 

 

 el 

 los 

Método. 

 

os 

 5 muy satisfecho). 

e 

al. 

tas 

 

a implantación de esta Guía ha sido total en todas las USBD del Área y en sus 

servicios Hospitalarios de referencia simplificando  el circuido de derivación y 

disminuyendo las derivaciones de estos pacientes de Primaria a Especializada. Todo 

 

Objetivos. 

Evaluar la implantación de la guía en un área de salud tanto a nivel de primaria como

de especializada, y cuantificar las prestaciones realizadas, así como la mejora en

procedimiento de derivación a especializada, por último evaluar la satisfacción de

distintos profesionales implicados. 

Recogida de  todas las historias en las que conste la derivación a hematología clínica

con el epígrafe Protocolo exodoncia anticoagulado en OMI-AP, en el periodo 

comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2008 

Satisfacción de los profesionales mediante encuesta telefónica incluyendo todos l

seis responsables de  las Unidades de Salud Bucodental (USBD), dos Hematólogos del 

Servicio de  Hematología del Hospital de referencia, y tres cirujanos del Servicio de 

Cirugía Maxilofacial  del mismo hospital con 2 ítems (1 nada satisfecho,2 algo 

satisfecho,3 satisfecho y

-Valoración de 1 a 5 del circuito de derivación de estos pacientes desde Primaria a 

Especializada. 

-Valoración de 1 a 5 de la satisfacción de los profesionales implicados con la Guía d

Tratamiento Bucodental Ambulatorio en pacientes con Terapia Anticoagulante Or

Resultados. 

Se han realizado 544 intervenciones de cirugía oral (99% exodoncias) a pacientes 

anticoagulados  con dicumarinicos en el Área de Salud distribuidas entre las distin

USBD. Antes de la implantación de la Guía estos pacientes debían sustituir la 

anticoagulación oral por la heparinización y debían ser derivados al Servicio de Cirugía 

Maxilofacial , lo que se evita en la actualidad tanto en el cambio de tratamiento como

en la derivación a Cirugía maxilofacial. Las respuestas a la encuesta telefónica por 

parte de los profesionales implicados el 91% esta muy satisfecho con el y circuito, el 

82% esta muy satisfecho con la Guía. 

Conclusiones. 

L
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ello ha supuesto una mejora en la satisfacción de los distintos profesionales 

implicados y  como consecuencia una mejora de la calidad asistencial. La 

protocolización de esta actividad y su circuito de derivación ha influido positivamente 

n la reducción de plazos asistenciales y en una satisfacción del cliente externo, ya sea 

ente o servicio hospitalario. 

e

paci
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P051 - GESTIÓN POR PROCESOS: INSTRUMENTO DE MEJORA E
CALIDAD ASISTENCIAL EN UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓ
SALUD MENTAL. 

N LA 
N DE 

 

Olmos E., Diaz I.     

 

INTRODUCCIÓN: La atención a la Salud Mental, se articula a través de un marco 

legislativo que implica al Servicio Nacional de Salud y a los servicios de salud de las 

comunidades autónomas adoptando los principios básicos del modelo comunitario. El 

Programa de Rehabilitación se enmarca dentro de dicho modelo para la atención a los 

trastornos mentales severos, constituyendo las unidades de rehabilitación el eje 

coordinador de esta intervención. Se diseñó e implantó la gestión por procesos, como 

sistema de gestión de calidad,  en una Unidad de Rehabilitación(U.R) para alcanzar una 

atención sanitaria óptima. 

OBJETIVOS: 

1. Determinar procesos asistenciales. 

2. Mejorar el funcionamiento interno de la unidad. Establecer la coordinación con otros 

dispositivos asistenciales, garantizando la continuidad de cuidados. 

3. Garantizar la adecuación del servicio a las necesidades detectadas del paciente. 

MÉTODO: 

1ª Fase: Recogida y análisis de datos iniciales: necesidades de mejora. 

2ª Fase: Identificación y desarrollo de procesos. Determinación de indicadores.  

3ª Fase: Elaboración de documentos propios de la unidad. 

4ª Fase: Implantación.   

5ª Fase: Autoevaluación.  

RESULTADOS:  

1. Documento técnico: gestión por procesos unidad de rehabilitación. 

2. Desarrollo de indicadores de proceso. 

3. Mejora del funcionamiento interno y la coordinación con otros dispositivos. 

4. Mejora documental del proceso asistencial. 

5. Determinación de la actividad asistencial de los profesionales en cada uno de los 

procesos identificados. 

CONCLUSIONES: la gestión por procesos aplicada al ámbito de la salud mental y en 

concreto, a una unidad de rehabilitación, sirve de instrumento de mejora de la calidad 

asistencial y facilita la autoevaluación del servicio. 
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P052 - CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LOS FILTROS PARA 
TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS 

 

Rodriguez-Murcia A., Corbalan-Dolera C., Sáez-Soto A.R. Iniesta-Sánchez J.   

esde Banco de Sangre, se perciben dificultades con el manejo de los filtros de 

ntos 

 

ivel de calidad  

Criterios:  

La enfermera conoce: 

Los sistemas de transfusión utilizados en su servicio  

Dónde se almacenan los sistemas de transfusión en su servicio 

La existencia de otros sistemas de transfusión 

Dónde se suministran 

Dónde consultar dudas con el filtro a utilizar 

Dimensión: Accesibilidad. Calidad Científico Técnica 

Tipos de datos: Estructura y Proceso 

Unidades de estudio: Enfermeras de Unidades de hospitalización, UCI, Reanimación, 

Urgencias 

tudio: Entrevista a profesionales en el 

al 

s 

 

D

transfusión de hemoderivados, que pueden estar relacionadas con los conocimie

de los profesionales sobre los distintos tipos de filtros, quién los suministra y dónde

consultar en caso de duda. 

Objetivo 

Determinar el nivel de conocimientos de los profesionales de enfermería sobre los 

filtros de transfusión, suministrador y documento de consulta 

Metodología 

Estudio de n

Indicador 

La enfermera conoce filtros, suministrador y documento de consulta 

Quirófano, CMA, Hospital de Día Médico, 

Fuentes de datos: Entrevista a profesionales  

Identificación y muestreo de las unidades de es

turno de las Unidades de hospitalización, UCI, Reanimación, Quirófano, CMA, Hospit

de Día Médico, Urgencia

Tipo de evaluación: Interna. Observación directa. 

Resultados 
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Se han entrevistado a 109 profesionales 

La enfermera conoce: 

Los sistemas de transfusión utilizados en su servicio 98% 

a existencia de otros sistemas de transfusión 58% 

 suministrador y documento de consulta 9% 

nes 

os profesionales, para 

 en marcha las siguientes acciones de Mejora: 

ter que recoge tipos de filtro, su indicación, 

mantenimiento, suministro. 

Sesión de presentación del póster a los Supervisores y una enfermera de cada unidad. 

Entrega a cada supervisor de póster y Guía de Transfusión del Hospital para cada 

ería 

nidades de aplicación. 

erivados 

istemas 

nta de consulta ágil para los profesionales 

Dónde se almacenan los sistemas de transfusión en su servicio 95% 

L

Dónde se suministran 73% 

Dónde consultar dudas con el filtro a utilizar 15% 

La enfermera conoce filtros,

Conclusio

El criterio de menor cumplimiento es el relacionado con la accesibilidad de los 

documentos de consulta, que son desconocidos por el 85% de l

ello se ponen

Diseño y elaboración de pós

control de enferm

Sesiones en todas las u

Resultados que se esperan: 

Favorecer el uso adecuado de sistemas de transfusión de hemod

Aumentar el nivel de conocimientos sobre los s

Disponer de una herramie
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P053 - ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO TRAS CIRUGÍA SUSTITUTIVA 
N UN TIEMPO. BILATERAL DE RODILLA E

 

León-Muñoz V.      

 

Objetivo. 

Atendiendo a diferentes publicaciones (Borden, Lombardi, Macario y Pavone) los 

resultados clínicos en artroplastias totales de sustitución de rodilla (ATR) bilaterales en 

sgo. En 

 la ATR bilateral en un tiempo es una práctica clínica anecdótica. 

Vega de 

dilla en un 

ndar. Por un lado, hemos realizado un estudio 

or 

ado un estudio pormenorizado de los costes del proceso. 

ows.  

s en las 

variables edad, estancia hospitalaria y valores de Hb a las 6 y 24 horas de la 

l cambio de política 

tido diferencia en 

e respecta al balance articular pre y postoperatorio, al tiempo de intervención y al 

empo de ocupación de quirófano, al sangrado por rodilla y al requerimiento 

transfusional global. Tampoco ha existido diferencia en las puntuaciones de las escalas 

de valoración de la función ni en los cuestionarios de salud percibida. El coste medio 

del proceso ha sido significativamente inferior en los pacientes intervenidos de ambas 

rodillas en un tiempo.  

Conclusiones. 

Los resultados preliminares de nuestra experiencia indican que, en casos 

seleccionados, sin modificar la infraestructura de la mayoría de los Centros 

Hospitalarios de nuestro medio, es una cirugía asumible, con un ahorro 

estadísticamente significativo en el proceso, sin que ello suponga decremento alguno 

en el resultado de la intervención. Serán necesarios estudios analíticos de gestión más 

profundos para implantar la cirugía protésica bilateral de rodilla en un tiempo como 

una técnica de rutina. 

uno o dos tiempos son comparables, no existiendo un incremento de rie

nuestro medio

Objetivo primario: análisis coste-eficacia en los casos realizados en el Hospital 

Río Segura.  

Material y método. 

En el Hospital Vega de Río Segura se ha implantado la ATR bilateral de ro

tiempo como un proceso está

retrospectivo de diferentes variables clínicas y analíticas en dos series de pacientes (n 

en cada serie = 15) en los que se ha implantado ATR en ambas rodillas en uno o en 

dos tiempos. Todos los casos han sido intervenidos por el mismo cirujano (VLM). P

otro lado, hemos realiz

Estudio analítico mediante SPSS v15.0 para Wind

Resultados. 

Asumiendo un riesgo alfa de 0,05 hemos obtenido resultados significativo

intervención (puede existir sesgo en éstos últimos por e

transfusional realizado en nuestro Centro). Por el contrario no ha exis

lo qu

ti
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P054 - ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO
MONTAJE- REVISIÓN Y CONTROL DEL CA

S: 
RRO DE SOPORTE VITAL 

AVANZADO 

 

Iniesta-Sanchez J., Sáez-Soto AR., Rodríguez-Mondejar JJ., Ros-García VM., Ramírez-

Pérez F., Espinosa-Berenguel JL. 

 

en 

ómo revisarlo para minimizar la posibilidad de error. 

n normas de buenas prácticas, permiten unificar criterios de 

ro  

Metodología 

Análisis de la oportunidad de mejora 

pendiente 

•Procedimiento de montaje incluye tablas con el contenido, cantidad de material y 

grafías de los componentes  

e plantilla 

Introducción 

Los carros de soporte vital avanzado son elementos indispensables para atender 

condiciones óptimas y con un material específico los casos de parada 

cardiorrespiratoria. Es necesario protocolizar el material que incluyen, cómo esta 

ordenado y c

Los procedimientos recoge

actuación y establecer indicadores y estándares de calidad. 

Objetivos 

Unificar en todas las unidades contenido y disposición de material y medicación 

Normalizar la revisión de los carros 

Implantar los procedimientos de montaje y revisión en todas las unidades con car

Los carros están montados de forma similar, procedimiento de Soporte vital, 

de revisión. 

Se revisan de forma periódica no existe procedimiento ni plantilla de revisión 

unificada.  

Acciones de mejora 

Elaborar dos procedimientos: Montaje y Revisión del Carro de Soporte Vital Avanzado 

•Se constituyen dos grupos de trabajo.  

ubicación, foto

•Procedimiento de revisión recoge cuándo, cómo y quién lo realiza, incluy

estándar. 

•Validación Grupo de Trabajo Normalización de Procedimientos 

•Aprobación por Comisión de Dirección 

•Difusión e implantación: 
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Intranet, acceso a Supervisores 

Inclusión en Murcia Salud 

Impresión en formato papel  

Reunión: entrega de procedimientos a profesionales del turno de distribución  

n en los Carros   

plementación: aplicabilidad, aportaciones  

Plantilla de Revisión y ambos Procedimientos 

os de soporte vital es imprescindible para 

iente como de los profesionales, se disminuye la 

tado para su uso. Los procedimientos de revisión con plantillas 

uniformes permiten el seguimiento de la realización del procedimiento. Es 

valuación de la aplicación de los 

Colocación de plantillas de Revisió

Im

Resultados 

Total 16 reuniones en unidades con carro de soporte vital, presentes 104 

profesionales 

Todas las unidades tienen los procedimientos  

Se distribuyen los procedimientos definitivos: 

Ubicados en Intranet, Murcia Salud 

Los Carros disponen de: 

Conclusiones 

Unificar el contenido y revisión de los carr

garantizar tanto la seguridad del pac

variabilidad en la composición de los mismos y se favorece que todo el material esté 

en perfecto es

imprescindible la difusión sistemática y e

procedimientos para determinar su nivel de cumplimiento. 
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P055 - DISMINUCIÓN DE LA TASA DE READMISIONES EN URGENCIAS 
MOLÓGICOS POR PROCESOS OFTAL

 

Luján-Mercader AF., Sánchez-Martínez A., Ferrández-Cámara MJ., Guirao- Sastre J., 

Santiuste-De Pablos M., Cerezo-Corbalán JM. 

 

Objetivos: 

Agilizar la resolución en procesos oftalmológicos y mejorar la calidad de la asistencia 

Métodos:  

Tras la evaluación de las readmisiones en urgencias del año 2007 se apreció que un 

n procesos oftalmológicos precisaban 

o haberse resuelto su proceso. Se decidió 

ta especialidad 

horas 

proceso urgente.  

 

ción en la que se atienden 

acientes asistidos en urgencias y que precisan atención sanitaria por la misma 

patología en las 24 horas siguientes, ha supuesto un importante descenso en las 

readmisiones, en el servicio de urgencias, por procesos oftalmológicos; de este modo 

se optimizan recursos y mejora la accesibilidad del paciente al ámbito hospitalario, así 

como la calidad asistencial. 

 

sanitaria. 

número considerable de casos de pacientes co

nuevas asistencias en urgencias al n

establecer como acción de mejora una consulta de alta resolución de es

para los pacientes atendidos en urgencias que precisan atención en las 24 

posteriores al 

Resultados: 

Como indicador hemos realizado el seguimiento del número de readmisiones en 

urgencias por procesos oftalmológicos, destacando que en el año 2007 se produjeron

1061 readmisiones y en 2008 un total de 418.  

 Conclusiones:  

La puesta en funcionamiento de una consulta de alta resolu

p
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P056 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA A PERSONAL DE 
NUEVA INCORPORACIÓN 

 

Caravaca-Alcaraz MB., Fernández-Barreras CM., Iniesta-Martínez D., Rodríguez-

Molina MA.   

 

OBJETIVOS 

Actualización del plan de acogida para el personal de nueva incorporación. 

Dar a conocer, a los trabajadores de nueva incorporación, la cultura de nuestra 

n a través del conocimiento de la Misión, Visión, valores y las Líneas 

ería. 

Unificar la información dada en los distintos documentos de acogida de cada Servicio o 

upervisores para establecer los 

objetivos a alcanzar con la nueva guía y transmitir  a los supervisores la importancia de 

 la información ofrecida a los nuevos trabajadores. Se estudia cuales 

nto 

Se valora la evaluación recogida en el “Informe sobre visita realizada al Hospital Vega 

el Río Segura para evaluación conjunta del proceso medición indicadores de calidad 

de cuidados” realizada por el grupo GREMCCE  el 15 de diciembre de 2008 en el cual 

se detecta que la acogida  a nuevos trabajadores fuera del período estival es 

mejorable. 

RESULTADOS 

Se establece un protocolo para elaborar la guía de acogida así como para su difusión. 

Se obtiene un documento actualizado y todos los trabajadores de nueva incorporación 

reciben el documento de acogida. 

Se realiza una guía específica para cada unidad. 

organizació

Estratégicas. 

Conseguir que los trabajadores de nueva incorporación se sientan integrados  y 

adaptados en nuestro hospital. 

Que los nuevos trabajadores conozcan antes de su incorporación los trámites 

burocráticos así como el funcionamiento y organización de las unidades de enferm

Unidad. 

MÉTODOS 

Se realizan reuniones de equipo de dirección y s

la unificación en

son los puntos más importantes que deben configurar la guía y la forma de difusión y 

distribución de la misma. 

Se efectúa una búsqueda bibliográfica sobre guías para la elaboración del docume

de acogida al nuevo trabajador así como guías de acogida de diversos centros y 

hospitales. 

d
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CONCLUSIONES 

Se actualiza la guía existente y se unifica el formato de las guías individuales de cada 

nidad de enfermería que ayuda a que la adaptación del nuevo trabajador sea más 

 trabajadores los conocimientos necesarios para lograr la satisfacción de 

s necesidades de nuestros pacientes, con unos niveles de calidad adecuados y un 

provechamiento eficiente de los recursos. 

ción del documento por parte de los trabajadores de nueva 

u

rápida y eficiente. 

Se ofrece a los

la

a

Se hará valora

incorporación en la sesión de acogida. 
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P057 - COMISIÓN DE CALIDAD: ABORDAR PROBLEMAS GENERAR 
SOLUCIONES 

 

Pérez-Crespo C., Peña Doncell JA., Sánchez-De Las Matas Mj., Cobo C., De Casas 

comisión de calidad de nuestro Centro de 

d. 

Evaluar la efectividad de las reuniones de la misma desde octubre de 2008 hasta 

marzo de 2009. 

MATERIAL Y METODOS:  

Se constituyo un grupo 7 o más integrantes de los diferentes estamentos del Centro de 

Salud. Reuniones bimensuales con actas, analizando  dichas actas y las de las 

reuniones de Equipo, para identificar problemas mediante comunicación de 

incidencias, buzón de sugerencias del usuario, la HAIPP (hoja anónima….) para 

personal del centro y explotación de datos de la Gerencia de Atención Primaria (GAP) 

para seguimiento de problemas crónicos. 

RESULTADOS: 

Identificamos 18  problemas que agrupamos en: 

Problemas de Calidad Científico Técnica: 1.- Revisión programa crónicos: 

monitorización. 2.- Revisión programa citologías: propuesta de mejora. 3.-

Revisión programa embarazo: propuesta de mejora. 4.- Revisión programa de cirugía 

menor: propuesta de mejora. 5.- Revisión programa tiras reactivas: monitorización. 6.- 

Revisión programa de tabaco: monitorización. 

Problemas de Accesibilidad: 1.- Circuito médico-enfermero: monitorización. 2.- 

Disminuir demora en extracción de sangre para analíticas: monitorización. 3.- 

Disminuir la carga administrativa en el mostrador: propuesta de mejora (sello en la 

consulta médica entregar botes para orina en consulta…). 4.- Organización de Cirugía 

menor: no solución. 5.- Disminuir las peticiones de analíticas: propuesta de mejora 

(web-lab). 6.- Evitar las colas en el mostrador: monitorización. 7.- Problema con 

teléfono ocupado: no solución. 8.- Asistencia a “urgencias”: propuesta de mejora. 9.- 

Domicilios médicos y enfermería: propuesta de mejora. 

Problemas de Satisfacción del usuario (Encuestas de satisfacción, buzón sugerencias): 

1.- Disminuir la espera para el acceso a los servicios del centro: propuesta de mejora. 

2.- Mejorar la atención al usuario en el mostrador: propuesta de mejora. 3.- Asistencia 

al paciente que demanda asistencia en domicilio: propuesta de mejora. 

CONCLUSIONES: 

XM., Bocanegra MA. 

 

OBJETIVOS: 

Constituir y definir características de la 

Salu
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La Comisión de Calidad de nuestro Centro Salud ha sido constituida y está formad

cuatro facultativo

a por 

s, dos enfermeros y administrativos con capacidad de decisión y 

solución. 

erativo ya que si no lo hubiera el espacio para la mejora de la 

alidad Asistencial sería muy estrecho. 

re

La efectividad de las reuniones es de más del 90% de problemas resueltos bien sea 

monitorizados o con propuesta de mejora. El consenso final con el resto del EAP es 

muy satisfactorio y op

C
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P058 - GESTIÓN DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: 
INFLUENCIA EN EL DIAGNÓSTICO FINAL Y EN EL ALTA 

 

Tornel G., Trujillo J., Rodríguez A., Peñalver E., Cobos N., Herrero V. 

 

Objetivo:El objetivo del estudio fue evaluar la influencia que la gestión de las citaciones 

e las pruebas complementarias tuvo en el diagnóstico y en el alta precoces de los 

pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna. Métodos:Se evaluaron las 

solicitudes de exploraciones cursadas a los diferentes servicios de nuestro hospital 

tras la puesta en marcha de un sistema de gestión de las citaciones, iniciado en 

01/2009 hasta 02/2009 (dos meses). Este sistema trata de la consideración entre un 

internista encargado de la misma, en el que se centralizan dichas peticiones, y el 

gestor adscrito a cada uno de esos servicios. Se valoran las solicitudes que a criterio 

del internista que atiende al paciente han de ser optimizadas desde el punto de vista 

temporal ya que se considere que un retraso en la realización de la misma pudiera 

afectar al diagnóstico, tratamiento o pronóstico del paciente. Algunas peticiones son 

cursadas directamente por dicho gestor y otras se gestionan una vez se conoce la 

fecha realización y se considera demasiado tardía. Se analizaron los diagnósticos al 

alta de los pacientes, el tipo de pruebas solicitadas, y los dias desde que se solicita o 

se entrega la petición hasta la fecha prevista de realización de la misma o la fecha 

efectiva de dicha exploración, así como el tiempo hasta el alta. Se consideraron la 

influencia de la exploración radiológica en el alta o en el diagnóstico final. 

Resultados:Se gestionaron un total de 22 solicitudes (13 varones, 68%, y 6 mujeres) 

con tres y dos exploraciones para los mismos pacientes. Once peticiones se 

entregaron directamente al gestor y otras 11 tras conocer la fecha prevista de 

realización. La mayoría de las solicitudes eran radiológicas (20 de 22, 91%) siendo la 

TAC (7 peticiones) y la ecografía (5 peticiones) las más demandadas. Las peticiones se 

citaron entre 7 y 42 días tras el ingreso (18.7±11.1 días) consiguiéndose adelantar tras 

la gestión 3.6±0.8 (entre 2 y 5 días), consiguiéndose que en 8 casos se pudiera 

proceder al alta hospitalaria el mismo día de realización de la exploración. En 17 

exploraciones (77%) éstas estuvieron relacionadas con el diagnóstico final al alta, 

siendo posible en 10 casos (45%) que se consiguiera un alta precoz e influyó en el 

diagnóstico final. Conclusiones:La gestión de las solicitudes de las exploraciones 

complementarias que eventualmente pueden influir en el diagnóstico del paciente 

podría ser una herramienta eficaz en la optimización del momento del alta hospitalaria 

y del tratamiento posterior. 

 

d
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P059 - DISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL 

 

 

Poveda-Siles S., González-Navarro M., Agero-Moriñigo C., Castillo-Gómez C.   

io 

 la 

d 

: 

ando 

ción 

Control del proceso: estableciendo indicadores de calidad. 

Tiempo de permanencia en el Servicio de Urgencias. 

Porcentaje de pacientes que permanecen más de 3h en Urgencias. 

Porcentaje de pacientes que permanecen más de 6h en Urgencias. 

 

- Objetivo 

1) Análisis sistemático de los procedimientos, recursos y flujos de trabajo del Servic

de Urgencias. 

2) Potenciar el trabajo en equipo e implicación de los profesionales del mismo. 

3) Diseño gráfico del mapa de procesos. 

- Métodos 

Se realiza una primera reunión con los facultativos y supervisora de enfermería del 

Servicio de Urgencias, donde el Jefe de Servicio explica la necesidad y el beneficio de

adecuación de la metodología de trabajo en el mismo al modelo de Gestión por 

Procesos.  

Se constituye posteriormente un grupo de trabajo asesorado por la Unidad de Calida

del Hospital. 

El método de trabajo se dividió en dos fases: 

En la primera fase se procede a: 

- Análisis de campo de fuerza. 

- Diseño: se establecen reuniones con objeto de fijar la descripción del proceso

misión, destinatarios, expectativas, objetivos, requisitos de entrada, proveedores e 

indicadores. 

- Representación gráfica del mapa de procesos: según metodología de la IDEF 

(Integration Definition for Funtion Modeling). Se elabora un mapa  A-0, A-1, plasm

en él las entradas, salidas, guías y recursos. 

En una segunda fase se procederá a: 

- Elaboración de flujogramas de procesos: facilitando la concepción de la organiza

como un sistema. Empleando la simbología ANSI (American Nacional Standards 

Institute). 
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Tasa de reingresos a las 48h. 

Tasa de reingresos a las 72h. 

Tiempo de respuesta del especialista. 

, 

arcando tras su análisis las medidas correctoras si fueran precisas y manteniendo 

la evolución del proceso a todos los indicados. 

Servicio se apuesta por el cambio al modelo de Gestión por Procesos, 

evo 

Su medición y análisis se efectuará de manera periódica por el gestor del proceso

m

informados de 

- Conclusión 

Desde nuestro 

facilitando la implicación del personal, asunción de responsabilidades según el nu

modelo y fomentando el trabajo en equipo de todo el personal del mismo. 
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P060 - REHABILITACIÓN Y EJERCICIOS FÍSICOS TRAS MASTECTOMÍA 
NFERMERO Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE RADICAL; EL TRABAJO E

VIDA 

 

así su 

calidad de vida. METODOS: La mastectomia consiste en la extirpación total de la  

lándula mamaria. Puede dividirse en: Mastectomía simple (extirpación de la mama 

conservando ganglios axilares). Mastectomía radical modificada:Tipo Patey: Respeta 

pectoral mayor y realiza mastectomía más linfadenectomía axilar en bloque.Tipo 

Madden: Igual a la anterior, pero conservando músculo pectoral menor.Mastectomía 

radical de Halsted: Extirpación de la mama,  músculos pectorales y ganglios linfáticos 

de la axila. Ante un diagnóstico de enfermería de Deterioro de la movilidad física a 

causa del  Dolor(código diagnóstico NANDA: 00085) (tras una mastectomía) nuestro 

objetivo como enfermeras será que la paciente no presente anquilosamiento de 

hombro o linfedema y nuestra intervención (código intervención NIC: 0224) consistirá 

en la educación y en favorecer la fácil comprensión de las  terapias de ejercicios de 

movilidad articular mas adecuadas.  

Los ejercicios a realizar son: 

1- Ejercicios activos libres. 2-Ejercicios isométricos. 3-Ejercicios combinados. 

RESULTADOS: Una vez que la mujer ha llegado a su habitación tras la cirugía y se ha 

recuperado de los efectos de la  anestesia, la enfermera de la planta la instruye sobre 

los ejercicios de rehabilitación que ha de llevar a cabo. Estos han  de iniciarse a las 24-

48 horas de la intervención. Durante los días posteriores se cerciora de que dichos 

ejercicios son realizados correctamente y aclara cualquier duda que sobre los mismos 

pueda presentarse a la paciente. Con estas  medidas de educación para la salud 

llevadas a cabo por el personal de enfermería,  ayudamos a nuestras pacientes  a 

recuperar la movilidad del hombro, prevenir la limitación de la amplitud de 

movimientos, las  infecciones y los edemas. 

DISCUSIÓN: La mujer mastectomizada sentirá sensación de insensibilidad y 

acorchamiento, que desaparecerá poco a poco, y que es debido a las desinserciones 

musculares y menos frecuentemente a la sección de terminaciones nerviosas. La 

aplicación de unos cuidados estandarizados de enfermería y una correcta educación 

sanitaria favorecerá la más adecuada y rápida recuperación de estas pacientes gracias 

al seguimiento del programa de rehabilitación pautado. 

 

Illana-Rodríguez N., Brihuega-Gascón G., Martínez-Castillo J., López-Ibáñez M., 

Ferrer-Bas P., Cortés-Angulo J. 

 

OBJETIVO educar  a la paciente sobre la importancia del aprendizaje y realización 

precoz  de determinados ejercicios físicos para evitar la aparición de linfedema 

postquirúrgico y anquilosamiento del hombro tras mastectomía mejorando 

g
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P061 - MEJORA EN LA RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS DE 
ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD 

 

Alvarez-Dominguez GM., Barragán-Pérez AJ., Fernández-Alvarez J., Martínez-García 

BJETIVO: 

e las 

 

abajo o con problemas de salud que le impidan 

las funciones de su puesto (APT) 

ón de las 

re-intervención: 

JF., López-Lacoma JC., Carrillo-García M. 

 

O

Diseñar un circuito de organización para resolver las solicitudes por “adecuación d

condiciones de trabajo”. 

METODOS:  

Estudio retrospectivo. Ámbito: Atención Primaria. Unidades y profesionales implicados: 

1) Unidades dependientes de una Gerencia de Atención Primaria (EAP, SUAP, Unidades

de Apoyo y Servicios Centrales) con 935 trabajadores en plantilla. 2) Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) del Área de Salud y 3) Organizaciones 

Sindicales (OO.SS.) a través de la Comisión de Adaptación y Reubicación (CAyR) por 

motivos de salud. Período de estudio: 2006-2009. 

Intervención: 

• Diseño de un procedimiento documentado, consensuado con las 

Organizaciones Sindicales para la reubicación de trabajadores sensibles a 

determinados riesgos derivados del tr

desempeñar adecuadamente 

• A partir de Marzo-2008 se implanta un circuito interno para la resoluci

solicitudes de APT por medio de un diagrama de flujos 

• Modelo de solicitud homogéneo para todos los trabajadores 

• Constitución (Abril-2008) de la CAyR del Área (Gerencia-Organizaciones 

Sindicales) 

Análisis descriptivo y distribución de frecuencias 

RESULTADOS: 

Pre-intervención: 

• Nº solicitudes presentadas: 14 

• Nº solicitudes informadas por el SPRL: 8 (57%) 

Post-intervención: 

• Nº solicitudes presentadas: 7 

• Nº solicitudes informadas por el SPRL: 7 (100%) 

P



313 

 

 

• Plazo tramitación < 1 mes: 7 (50% del total de solicitudes presentadas)

• Plazo tramitación > 1 mes: 7 ( en 2 superior a 3 meses y en 2 no consta) 

 

ost-intervención: 

• Plazo tramitación > 1 mes: 1 (inferior a 2 meses) 

Pre-intervención: 

• Nº expedientes informados a las OOSS: 0 

pedientes informados a las OOSS: 7 (100% del total de solicitudes 

presentadas) 

parencia, al integrarse en el procedimiento los representantes de los 

través del CAyR. 

entre la 

P

• Plazo tramitación < 1 mes: 6 (85,7% del total de solicitudes presentadas) 

Post-intervención: 

• Nº ex

CONCLUSIONES: 

El procedimiento para la resolución de las APT ha sido eficaz, permitiendo: 

• La objetividad y la equidad, al ser un circuito conocido por todos los 

profesionales y con participación, en todos los casos, del SPRL. 

• La trans

trabajadores a 

• La celeridad del proceso, con una significativa reducción de plazos 

presentación de la solicitud y el fin de la tramitación. 
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P062 - ACCIONES FORMATIVAS: PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE 
ORAMEJ  EN LA PARTICIPACION DE NUESTROS TRABAJADORES. 

 

Ma z-Mojica V., Carrillo-Izquierdo MD., Duque-Sanchez AJ., Martinez-Hernaique ndez 

AM., Barqueros-Valero C., Gongora-Hervas J. 

 

Objetivo: Aumentar la participación de los trabajadores en las acciones formativas 

aniz  Docencia y que se llevan a cabo en 

todo es 

e llevaron a cabo, teniendo incluso que suspender acciones formativas 

o de 

de 

jora anto a 

 y voluntario. 

 reco

cia para asistir a acciones formativas y la metodología 

sead tir 

ra mejorar la participación. 

esultados: Se obtuvieron 90 encuestas. Participaron un número representativo de 

cada servicio.  

De los datos obtenidos podemos resaltar que algo más de la mitad de los encuestados 

prefiere el turno de tarde para realizar acciones formativas, que la metodología 

preferida es la de cursos de varios días, en vez de charlas cortas en un mismo día; 

prácticamente el total de los encuestados refiere estar motivado. 

Entre los cursos que desean que se impartan, destacar Informática, Reanimación 

Cardiopulmonar, Electrocardiografía, Risoterapia y Suturas. Y entre las sugerencias 

aportadas por los trabajadores, citar “Horario accesible y cursos divertidos”. 

Se elabora el Plan de Formación para el año 2008 con los datos obtenidos en las 

encuestas recogidas en el mes de Noviembre del año anterior. Se imparten la mayoría 

de los cursos solicitados por los trabajadores, y con las preferencias elegidas. 

Mejoró notablemente la asistencia del personal a las acciones formativas. En el año 

2007 la máxima participación en un curso fue de 10 trabajadores, frente a los 21 que 

asistieron en el año 2008. Se consiguió formar tres veces más trabajadores que en el 

año 2007. 

Conclusiones: Se consiguió aumentar de forma notable la participación en las acciones 

formativas, tras conocer las preferencias de nuestros trabajadores. 

org adas por el Departamento de Formación y

nuestro centro. 

Mé : Durante el año 2007, se produjo una escasa participación en las accion

formativas que s

ya planificadas. 

Reunidos los Responsables de Calidad, con el Coordinador del Departament

Formación y Docencia, se decide difundir una encuesta, como parte de un plan 

me , en la que se averigüen las preferencias de nuestros trabajadores en cu

cursos formativos se refiere. La encuesta tiene carácter anónimo

Se gen datos como el Servicio en el que se trabaja, el grupo profesional al que 

pertenece, el horario de preferen

de a; también se pregunta acerca de la motivación de los trabajadores para asis

a dichos cursos, y por ultimo se le pide sugerencias pa

R
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P063 - FACTORES RELACIONADOS CON LA MOTIVACIÓN Y 
DEDICACIÓN EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS 

 

Liebanas-Bellon R., Rabadán-Anta MT., Almaida-Fernandez MB., Martínez-Huéscar 

., Sánchez-Nieto JM., Carrillo-Alcaraz A. 

 los diferentes componentes de la motivación y dedicación, asi como 

ospitales (H1 y H2), se distribuyó el cuestionario autoadministrado, 

ta de 

iso 

es).  Los 

ítems de las variables se han medido mediante escala Likert de cinco puntos. Las 

 la 

relaciona con el compromiso percibido trascendental  (2.6±0.7 en hombres y 2.2±0.8 

componentes de la motivación, pero el tener hijos muestra una 

el 

el enfermero/a para 

cambiar de servicio clinico no se relaciona con ningún componente estudiado. Los 

s internos 

n la 

e 

 

M

 

Objetivo.- Analizar los factores sociodemográficos del personal de enfermería que 

pueden influir en

en diferentes vínculos que unen al trabajador con su profesión. 

Material y Métodos.-  .-  A todo el personal de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos de 2 h

validado,  basado en la teoría antropológica de la motivación. El cuestionario cons

58 ítems que miden la estructura motivacional, estructura compensatoria, comprom

y dedicación. Además se ha analizado los vínculos laborales (económico, trabajo 

atractivo, identificación con valores del hospital e identificación con los pacient

variables se expresan como medias ± desviación estándar, la comparación mediante

prueba Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, X2 de Pearson y correlación de Spearman.  

Resultados.-  Respondieron 57 enfermeros/as (86% de respuesta). El género se 

en mujeres; p=0.037). El estado civil (con pareja/sin pareja) no se reaciona con 

ninguno de los 

motivación extriseca mayor (3.8±0.8 frente a 3.4±0.6; p=0.041). Ni los años de 

profesión, ni los años en el hospital, ni el turno de trabajo (fijo versus rotatorio, ni 

tipo de contracto (interino, fijo o temporal) se relaciona con ninguno de los 

componentes de la motivación. De igual forma, la predisposición d

años trabajados en UCI se correlaciona de forma negativa con la compensación 

percibida intrínseca (r2: -0.273; p=0.040). Los años trabajados en el centro se 

correlaciona de forma negativa con el vinculo que se identifica con los valore

del hospital (r2: -0.265, p=0.046). Finalmente, la edad únicamente se relaciona co

motivación extrínseca (r2: 0.270; p=0.043). 

Conclusiones.- Diferentes aspectos de la estructura motivacional del personal d

enfermería pueden afectarse por factores sociodemográficos, entre ellos los años de

profesión  relacionándose de forma negativa con algunos de estos aspectos 
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P064 - CALIDAD PERCIBIDA POR EL RESIDENTE DE MEDICIN
FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA PLANIFICACIÓN DE SU FORMACIÓ

A 
N 

 

Muñoz-Ureña AM., Fontcuberta-Martínez J., Manrique-Medina RL., Pérez-Aguilar F., 

BJETIVO 

ar y 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

ción 

 1 

ospital y 

Cumplimiento del programa formativo en EAP: 2,95 (±0,12) 

a. 

3% consideran haber recibido información sobre investigación y publicaciones de 

interés para la especialidad. 

CONCLUSIONES 

Martínez-García JF., Sánchez-Nanclares GE. 

 

O

Conocer la percepción que tienen los especialistas en formación de Medicina Famili

Comunitaria de 2º y 3º años sobre la planificación de su proceso formativo.  

Estudio descriptivo transversal. 

21 residentes de la especialidad de MFyC en 2º y 3º años de formación 

Periodo de Estudio: febrero-marzo 2009. 

DATOS 

Cuestionario de satisfacción del residente autoadministrado, validado e incluido en

manual de auditoría de Unidades Docentes de la Especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dimensión estudiada: Planifica

de la Formación. 62 preguntas: con respuesta escala  0 a 4 (0: Nada satisfactorio,

poco satisfactorio, 2  algo satisfactorio, 3 bastante satisfactorio, 4- Muy satisfactorio), 

con respuesta dicotómica (si, no), con respuesta cuantitativa. 

RESULTADOS 

Tasa respuesta 100%. 

66,6% de los residentes han percibido ayuda para presentar caso clínico en H

68,7% en Atención Primaria. 6,5 horas (±1,08) semanales dedican a otras actividades 

docentes en Hospital y 6,5 horas (±1,24) en Atención Primaria. 

Valoración de aportación guardias hospital para la formación: 2,57 (±0,29) 

Valoración de aportación guardias Atención Primaria para la formación: 2,67 (±0,21) 

Acogida de los profesionales EAP: 2,86 (±0,24). 

Facilidades para el aprendizaje: 2,80 (±0,18) 

90% responden que sí perciben asumir responsabilidades de forma progresiv

7
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Los residentes consideran tener una planificación de su formación satisfactori

La acogida por parte de los profesionales de EAP y el cumplimiento del programa 

a. 

rmativo en AP son los items mejor valorados por los residentes, así como el asumir 

n de la formación de los residentes de la 

specialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en el medio 

ospitalario 

fo

responsabilidades de forma progresiva. 

Existe posibilidad de mejora en la planificació

e

h

 



318 

 

 

P065 - ¿MEJORA LA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA DE 
MEDICACIÓN POR SONDA NASOGÁSTRICA CON INTERVENCIONES
FORMATIVAS PUNTUALES? 

 

 

García-Talavera-Espín NV., Gómez-Sánchez MB., Nicolás-Hernández M., Sánchez-

Álvarez C., Alonso-Herreros Jm., Madrigal-De Torres M. 

 

Objetivos: Valorar una intervención formativa puntual dirigida al personal sanitario, 

especialmente no facultativo, como productora de cambio en conocimientos y 

actitudes sobre administración de medicación por sonda nasogástrica (SNG). 

Material y métodos:  

-Sujetos: 100 profesionales de servicios médicos o quirúrgicos con camas de 

hospitalización, (Pre-intervención: 34 facultativos, 66 no facultativos. Post-

intervención: 28 facultativos, 72 no facultativos) elegidos mediante muestreo no 

probabilístico.  

-Método: Encuesta pre/post-intervención, consistente en ocho preguntas. Las siete 

primeras sobre conocimientos generales de la administración de este tipo de 

medicación. La octava pregunta se subdividía en 15 apartados, cada uno referido a la 

posibilidad de administración, previo triturado, de un fármaco en concreto. 

-Temporalización: 6 meses.  

-Intervención: Publicación de resultados de la encuesta preintervención en los distintos 

servicios del hospital y colocación de pósters explicativos de la administración por SNG 

de los 30 medicamentos más utilizados vía oral en el centro. 

-Análisis estadístico: Se realizó a ambas encuestas a) análisis descriptivo de la 

frecuencia en las respuestas a cada uno de los ítems, considerándolos como criterios 

de calidad, de forma global y por subgrupos de personal sanitario; b) análisis de la 

mejora absoluta y relativa de los incumplimientos en cada uno de los ítems tras la fase 

de intervención, globalmente y por subgrupos de personal sanitario. Se utilizaron 

Gráficos de Pareto para su representación gráfica. 

Resultados: De forma global se obtuvo una mejora ligera de los incumplimientos 

(7.9%), principalmente de los criterios sobre triturado y administración de varios 

fármacos a la vez, y administración previo triturado de digoxina, furosemida, 

paracetamol, ranitidina, diazepam y risperidona (Mejora relativa: 61, 16.5, 11.1, 13.5, 

16.1, 10.4, y 13,8% respectivamente). Al analizar la mejora por subgrupos se observó 

que se debía al personal no facultativo (7.65%), y que el personal facultativo empeoró 

en sus incumplimientos (-2.13%). 

Conclusiones: La intervención formativa puntual y de baja intensidad no produce 

mejora significativa en las actitudes y conocimientos sobre administración de 
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medicación por SNG en el personal facultativo y no facultativo. Intervenci

continuadas o de mayor intensidad pueden ser más idóneas como productoras de 

cambio en esta área. 

ones 
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P066 - ACCIÓN DE MEJORA PARA REDUCIR LA TASA DE INFECC
URINARIA RELACIONADA CON SONDAJE VESICAL 

IÓN 

 

Lucas-Salmeron MG., Rodriguez-Molina MA., Matinez-Caballero ML., Sánchez-

Fernández AM., Iniesta-Martínez MD., Escribano Sanchez G. 

 

INTRODUCCIÓN: En el Hospital Vega del Río Segura existe un equipo de Vigilancia de 

infección nosocomial. La enfermera realiza una recogida de datos retrospectiva a todos 

los pacientes ingresados para detectar las infecciones nososcomiales. En cuanto a la 

ITUs no se han conseguido resultados óptimos, ya que el indicador de calidad fijado es 

de < 5 x 1000 paciente/día/sonda y desde el año 2005 hasta el 2007 se ha presentado 

un incremento en la incidencia de la infección urinaria relacionada con el sondaje 

vesical, decidiendo realizar una acción de mejora. 

OBJETIVO: Controlar y reducir las tasas de infección urinaria relacionada con sonda 

vesical. 

METODO: 

-Creación de una guía para entregar al paciente sondado.   

-Actualizar el protocolo de sondaje vesical. 

-Charlas al personal sanitario en pequeños grupos con entrega de folleto explicativo: 

Enfermeras, auxiliares y celadores.  

A partir del segundo semestre del 2007 la enfermera comienza a dar las guías a 

pacientes sondados, se publica protocolo actualizado de sondaje vesical y se dan 

charlas individualizadas al personal sanitario y no sanitario.  

RESULTADO:  

Incidencia de ITUs nosocomial relacionada con sonda vesical 

2005: 2,9 x 1000 paciente/día/sonda (14 casos) 

2006: 3,3 x 1000 paciente/día/sonda (17 casos) 

2007: 5,8 x 1000 paciente/día/sonda (32 casos) 

2008: 4 x 1000 paciente/día/sonda (24 casos) 

CONCLUSIONES:  

La Infección Urinaria asociada a Sondaje Vesical ha disminuido de 5,8 x 1000 

paciente/sonda/día en 2007 a 4 x 1000 paciente/sonda/día en 2008 estando por 

primera vez ligeramente por debajo de nuestro indicador. Aun así se continúa 

trabajando en la misma línea. 
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P067 - CONSULTA DE ESTOMATERAPIA: EL MARCAJE COMO 
INSTRUMENTO DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL. 

 

Martínez-Ortuño J., Martínez-Castillo J., Illana-Rodríguez N., López-Ibañez M., 

Ferrer-Bas P., García-Jiménez C. 

 

OBJETIVO: Proporcionar información al paciente sobre la intervención a la que va a ser

sometido, aclarar sus dudas e informarle sobre los cambios que va a implicar en su 

modo de vida. Definir mediante EL MARCAJE (protocolizado) la mejor ubicación del 

estoma. METODOS: Un estoma es el abocamiento temporal o definitivo de una víscera 

a la superficie cutánea en un punto diferente al orificio natural de excreción, con el fin 

de eliminar el contenido de dicha víscera.  El estoma debe situarse en una zona pla

del abdomen para facilitar la adaptación de los disp

 

na 

ositivos. Se evitarán: Prominencias 

 

e la cintura. y zona media del pubis. Incisiones operatorias o cualquier 

cicatriz. Cualquier otro sitio donde rocen correas, aparatos, etc. Pliegues cutáneos. 

tadas por procesos crónicos de la piel. Se tendrá en cuenta: Características 

ituación familiar, social y 

laboral. Hábitos personales (higiene corporal, hábitos de eliminación urinaria y 

lcohólicas etc.).  Religión (evitar zonas 

 y se fijará a la piel para ver si se adapta 

, 

e se 

til buscar dos 

localizaciones para el estoma con el objeto de que el cirujano pueda elegir durante la 

ULTADOS: Con el correcto  seguimiento en la consulta de 

o en la mejor evidencia 

científica disponible) conseguimos proporcionar al paciente una mejor calidad de vida 

s por mala adaptación del 

ones de la piel, dificultad en su 

secuentemente en el cambio de dispositivo.... hechos que influirán 

de manera decisiva en la futura calidad de vida del paciente. El asesoramiento 

ebería 

 

 

óseas (cresta iliaca y parrilla costal).Depresión umbilical. Flexura de la ingle. La línea

natural d

Zonas afec

físicas (constitución, peso, talla, morfología abdominal...). S

digestiva, tabaquismo, ingesta de bebidas a

consideradas impuras por algunas religiones). Una vez elegido el lugar idóneo, se 

colocará un dispositivo de una pieza

correctamente.  Se le pedirá al paciente que realice diversas actividades (sentarse

tumbarse, vestirse...). Se marcará el lugar elegido con lápiz indeleble para evitar qu

borre al preparar al paciente para la intervención. Puede ser ú

intervención. RES

estomaterapia del protocolo de enfermería en el marcaje (basad

en el futuro, asegurando la ausencia de problema

dispositivo. 

DISCUSIÓN:  

Un estoma mal ubicado producirá fugas, irritaci

visualización y con

preoperatorio y la elección del lugar del estoma tiene una gran importancia y d

ser un procedimiento obligatorio a llevar a cabo en todas las cirugías en las que se

sospeche o se sepa que se va a realizar una ostomía. 
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P068 - PROYECTO “CIRUGÍA SEGURA SALVA VIDAS” PROBLEM
IMPLANTACIÓN EN UN HOSPITAL PÚBLICO Y OTRO PRIVAD

AS DE 
O 

 

López-Soriano F., Martínez A., Bernal L., Alcántara L., Lafuente MD., Iniesta J. 

 

Objetivo: 

 

n del 

 

n de la seguridad anestésica y la carencia de consulta de preanestesia 

ar sobre la concienciación del equipo de Anestesiólogos . 

al 

ías 

Conocer los problemas de implantación del checklist propuesto por la OMS en Junio 

del 2008 sobre seguridad del paciente quirúrgico, a dos niveles asistenciales, 

asistencia sanitaria pública y privada. 

Material y Método: 

Durante 30 días se han recogido todos los checklist de las intervenciones quirúrgicas 

mayores realizadas en 2 hospitales: uno público (HPu) y otro privado (HPr), en los que 

se anotaba cualquier problema surgido durante esta fase de despliegue. 

Análisis de los resultados. Identificación de mejoras para su correcta implantación. 

Propuesta de acciones correctivas. Medición de resultados. 

Resultados: 

Desde el 18 de Febrero al 17 de Marzo se revisan 174 checklist (78 HPu y 96 HPr) 

encontrado que 8 de ellos acumulan 2 o mas fallos (4,6%). 

Los problemas detectados en HPu fueron:  la falta de identificación del campo

quirúrgico (77,8%),  que solo se preocupa enfermería de cumplimentar el listado 

(55,5%), que no consta haber comprobado la seguridad anestésica (40,7%), y la 

carencia del CI (4,9%). Mientras que en el HPr fueron: la falta de identificació

campo quirúrgico (70,3%), y la carencia de consulta preanestésica (9,9%). 

Conclusiones: 

En ambos niveles se hace necesario actuar sobre la identificación del campo quirúrgico

que debería venir identificado desde la planta de hospitalización. La falta de 

comprobació

obligan a actu

Como cualquier cambio cultural exige una revisión periódica dilatada en el tiempo, 

menos hasta que podamos asegurar que el cambio se ha conseguido, midiendo y 

actuando en consecuencia. Es grave que se estén realizando 1 de cada 20 cirug

mayores sin el documento de Consentimiento Informado ajustado a la legalidad. 
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P069 - RIESGOS Y LESIONES POTENCIALES DE LOS ULTRASONIDOS 
TERAPÉUTICOS EN EL GIMNASIO DE REHABILITACIÓN 

 

Fortes F., García V., Rodríguez I., Ortiz L.   

 

Objetivos: 1. Identificar las fuentes de riesgo para los ultrasonidos terapéuticos. 2. 

s 

evisión bibliográfica sobre ultrasonidos 

terapéuticos y sus peligros. 2. Conocer los índices de utilización. 3. Técnicas 

as a fisioterapeutas. 4. Resultados: Utilización del diagrama de 

sobre lesiones inadecuadas. Quemaduras en relación con la aplicación sin gel o con 

s de la piel del paciente, 

 cabezal en zona afectada o en piel sana con cabezal infectado por 

ausencia de limpieza tras su uso en el paciente anterior. Empeoramiento de dermatitis 

 promedio de 16 sesiones. 

cada 4 

el 

 

nes 

Consideramos que difundir estos conocimientos entre los profesionales asistenciales 

vorecerá la realización de una mejor práctica y e información a los 

Conocer las lesiones potenciales. 3. Calcular  índices de utilización de los ultrasonido

para conocer su relevancia cuantitativa 4. Propuestas de mejora para el mejor 

conocimiento y práctica. Métodos: 1. R

cualitativas opinátic

Ishikawa para la presentación de causas, efectos y áreas de mejora. Fuentes: equipo, 

técnica y pacientes. Efectos adversos: dolor por sobredosificación debido a mayor 

intensidad, frecuencia, tiempo o combinación de estos parámetros y por aplicación 

cantidad escasa. Electrocución por derivación eléctrica por mal mantenimiento  y 

diseminación de infecciones bacterianas, víricas y por hongo

por aplicar el

previas no infecciosas. Valoración cuantitativa: en el año 2008 se han atendido 633 

casos, de ellos 148 (23,38%) con ultrasonidos terapéuticos,

Conclusiones: 1. El uso terapéutico de los ultrasonidos es muy frecuente, 1 de 

pacientes. 2. Las fuentes de riesgo están bien definidas: equipo y las condiciones d

propio paciente desde el (estructural) y  la práctica en la realización de la técnica

(proceso). 3. Las lesiones potenciales son dolor, electrocución, difusión de infeccio

dérmicas, quemaduras y empeoramiento de dermatitis no infecciosas. 4. 

de la Entidad fa

pacientes. 5. Nos proponemos diseñar una herramienta preventiva Checklist de 

seguridad para el uso de ultrasonidos terapéuticos. 
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P070 - PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA QUIRÚRGICA A
PACIENTE ALÉRGICO AL LÁTEX 

L 

 

Vázquez-Villa I., Sánchez-Martínez A., Antequera-Lardón T., Escudero-Pastor A., 

avarro-García E., Cánovas-García JD. 

tico de 

esde 

 

ervar 

libre 

ceptibles de 

reanestesia y urgencias  

 Remisión a servicio/sección de alergología para confirmación, seguimiento y 

tratamiento de la sensibilización a látex.  

• Protocolo de actuación para pacientes. 

3. Actividades en el área quirúrgica: 

• Adecuación del área quirúrgica previa a la intervención. 

• Recepción del paciente alérgico al látex en quirófano. 

• Protocolo de actuación en la anafilaxia intraoperatoria. 

4. Actuación previa a la salida del paciente del quirófano 

N

 

El procedimiento pretende establecer pautas a seguir por el personal del hospital para 

identificar al paciente alérgico al látex y, además, efectuar  un proceso sistemá

prevención, que se inicia con la detección e identificación en origen,  es decir d

que surge la necesidad de adquirir un determinado producto susceptible de 

composición con látex y que minimice las complicaciones que puedan resultar de su

manipulación, en las intervenciones quirúrgicas que se realicen.  

Objetivos:  

1. Conseguir un área quirúrgica donde los pacientes alérgicos al látex puedan ser 

tratados mediante las técnicas correspondientes con suficiente garantía para pres

su  vida.  

2. Dirigir al paciente a un ambiente hospitalario lo más cercano posible al hospital 

de látex.  

3. Sustituir los productos que contienen látex por otros libres de este material, 

siempre que sea posible.  

Métodos:  

1. Identificación de presencia/ausencia de látex en material fungible, aparatos 

quirúrgicos, material general, medicamentos, sueroterapia y hemoterapia, a través de 

la creación de un circuito que permita detectar los posibles productos sus

contener látex,  y su posterior identificación y clasificación. 

2. Detección de pacientes alérgicos al látex que van a ser intervenidos:  

• Detección de alergia al látex en consulta de p

•
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Identificación de carpeta de historia clínica con distintivo de alergia al látex e inclusión 

en la historia clínica de las normas para pacientes alérgicos al látex.  

esultados: 

 ajustan al procedimiento. Desde la puesta en 

archa ha habido 6 pacientes; de ellos,  5 se ajustaron al  procedimiento y uno se 

etectó al llegar al quirófano.  

 de la 

R

El indicador de efectividad que se utiliza es el porcentaje de pacientes alérgicos al 

látex que van a ser intervenidos y que se

m

d

Conclusiones:  

Una oportunidad para la mejora se canaliza a través de procedimientos de actuación 

encaminados a acrecentar el bienestar y seguridad del usuario, este es el caso

adecuación del área quirúrgica para el paciente alérgico al látex. 
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P071 - LA UTILIDAD CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA VIGILANCIA 
CONTINUADA DE LA BACTERIEMIAS 

 

Alcalde M., Piqueras J., Gómez-Iglesias A., Gómez C., Jimeno A., García-Henarejo

JA. 

 

s 

 bacteriemia nosocomial (BN) constituye una de las infecciones 

comiales cuyo seguimiento tiene particular importancia por su 

a tenido lugar en 

uchos hospitales con resultados muy satisfactorios.  

Material y Método: Dentro del plan de VCIN de nuestro centro, se decidió introducir 

durante este año (2009) la vigilancia continuada de las bacteriemias y determinar la 

tasa de BN como indicador de infección nosocomial. Previamente a la intervención se 

revisaron los protocolos de extracción de hemocultivos y se programó un curso de 

formación. De manera conjunta, el Servicio de Microbiología y la Sección de Medicina 

Interna Infecciosas, realizaron un protocolo en el cual el equipo de Control de 

Infecciones (ECI) es informado de los hemocultivos positivos junto con el resultado de 

la tinción de Gram, siendo este equipo el encargado de localizar al enfermo y 

comprobar la idoneidad del tratamiento antibiótico empírico, informando al facultativo 

responsable. Una vez obtenido el antibiograma se deja en la historia una alerta de 

bacteriemia con las recomendaciones del antibiótico más adecuado y se recogen otros 

datos para la clasificación epidemiológica. 

Resultados: Desde Enero-Marzo se han detectado 45 bacteriemias, 60% nosocomiales. 

Las bacterias más frecuentes han sido: E. coli (10), Estafilococo coagulasa negativo (7), 

S. pneumoniae (7), K. pneumoniae (6), S. aureus (6), P. aeruginosa (5), E. faecalis (3). 

Nuestra intervención ha servido para modificar tratamiento en 26 pacientes (58%), por 

tratamiento inadecuado en 16 (35%) y por ajuste (reducción) de espectro de acuerdo al 

antibiograma en 10 (22%). La densidad de incidencia de BN en este trimestre fue de 0,6 

por 1000 días de estancia y 0,8 por 100 altas. De ellas destacamos 11 (40%) asociadas 

a catéter central, 4 (15%) tras la realización de procedimiento invasivos urológicos, y 

otras 4 secundarias a una intervenciones quirúrgica.  

Conclusiones: La vigilancia continuada de las bacteriemias facilita una intervención 

precoz que repercute en mejorar la adecuación del tratamiento empleado y permite 

identificar la tasa de BN, siendo este un indicador que nos muestra la situación de 

infección nosocomial en los centros hospitalarios. 

 

Introducción: La

endémicas noso

trascendencia clínica y la necesidad de un tratamiento adecuado precoz. En el contexto 

de los indicadores de infección hospitalaria, la incorporación de este indicador a los 

planes de Vigilancia y Control de la Infección Nosocomial (VCIN) h

m
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P072 - EVALUACIÓN DE LA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DEL 
PACIENTE DESDE URGENCIAS 

 

Alcaraz-Martínez J., Blázquez-Garrido R., Miguel-Perelló J., Abellán-Guillén JF., 

Sánchez-Oro I., Ramiro-Tena E. 

te, con 

ención entre ambas. Tras 

 

del 

 octubre 

 antes 

l 50% en 3 de los 7 criterios.  Es 

precisa la aplicación de medidas de mejora. 

lso 

M 296 diciembre 2008 

 

Objetivo: 

Evaluar la preparación realizada desde urgencias del paciente para cirugía urgen

el objetivo de mejorarla y reducir complicaciones derivadas de una mala práctica. 

Metodología  

Es un estudio retrospectivo en dos fases con una interv

establecer la formación del grupo de trabajo se elaboraron 7 criterios para la medida

de la calidad de la preparación del paciente desde urgencias para quirófano, con sus 

excepciones y aclaraciones.  

Como fuente de datos para la selección de la muestra se utilizó el registro de casos 

quirófano de urgencias y para obtener información, la historia clínica de dichos 

pacientes. Del total de 984 pacientes intervenidos desde el 1 de enero al 31 de

de 2008 en el quirófano de urgencias se realizó un muestreo aleatorio sistemático 

para obtener una muestra de  100 casos de pacientes intervenidos de urgencia

de su ingreso en planta. Posteriormente se procedió a la medición de cumplimientos 

de criterios. 

Resultados: 

Se han obtenido unos porcentajes de incumplimiento de los criterios propuestos del 

72,41% para el criterio 1, del 26,67% para el criterio 2, del 39% para el 3, del 40% para 

el criterio 4, del 67,8% para el criterio 5, del 100% para el 6 y del 26,95% para el 

criterio 7. 

Como actividad de mejora, se ha elaborado una nueva hoja de verificación del 

protocolo quirúrgica para urgencias. 

Conclusiones: 

Se ha evidenciado una cumplimentación por debajo de

Trabajo realizado con la ayuda del  Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el impu

de prácticas seguras en los Centros Sanitarios. BOR
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P073 - EVALUACIÓN DE LAS CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 

Leal-Llopis J., Jiménez-Jiménez J., Martinez-Corbalan JT., Zarate-Riscal L., Hernadez-

BJETIVO 

 incidencia de caídas de los pacientes ingresados en las unidades de 

o descriptivo, longitudinal, prospectivo. Ámbito: Unidades de 

ro-

atos: Registro de incidencia de caídas en hospitalización. 

as de 

mbres. Lo servicios que mas notificación de caídas presentan son 

logia (26,5%) y Psiquiatria (23,5%). El 54% se producen en la habitación y el 

a 

4,7% 

na herida y hubo dos caídas (2,9%) que produjeron fractura. 

os aporta  información sobre la situación del 

dentifica un área donde establecer acciones de mejora. Así mismo, 

debemos de seguir fomentando la notificación de eventos adversos para poder actuar 

 

Ferrandiz MC., Paredes-Sidrach De Cardona A. 

 

O

Analizar la

hospitalización 

METODOLOGÍA 

Diseño: estudi

hospitalización del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Periodo de estudio: Ene

Diciembre 2008. Población: Pacientes ingresado en unidades de hospitalización. 

Fuente de datos: Pacientes que sufren una caída durante su hospitalización. 

Instrumento de recogida de d

Variables: Turno de la caída, sexo, servicio clínico, estado del suelo, lugar de la caída, 

calzado, grado de movilidad, alteraciones de salud, caídas previas y consecuenci

la caída. Análisis estadístico: SPSS 15.0 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio se han declarado 68 caídas lo que supone una 

incidencia global del 0,45%. En el turno de noche se caen el 44% de los pacientes y el 

59,7% son ho

Oncohemato

36% en el baño. El 24% de los pacientes que han sufrido caídas previas. El 83 % llevab

calzado inestable o iba descalzo. Respecto a las consecuencias que se produjeron, el 

51,5% no produjeron ninguna alteración, el 29,4% produjo alguna contusión, el 1

produjo algu

CONCLUSIONES 

El análisis de la incidencia de caídas n

proceso y nos i

de manera reactiva. 
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P074 - EVALUACION DEL USO DE PULSERAS IDENTIFICATIVAS EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 

Leal-Llopis J., Alcaraz-Martinez J., Perez-Garcia MC., Alonso-Frias MA., Calvo-

ohajar M., Paredes-Sidrach De Cardona A. 

ciones para mejorar la seguridad de los pacientes se encuentra la 

 los mismos mediante pulseras identificativas. 

la 

valuados portadores de la pulsera 

identificativa/pacientes evaluados. Se ha realizado un muestro de conveniencia para 

 primeros pacientes de cada unidad. 

tadores 

s 

imiento de 

nde la cumplimentación fue del 60%. 

italización para mejorar la seguridad de los mismos. 

B

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las ac

identificación de

OBJETIVO 

Evaluar la presencia de brazaletes identificativos en los pacientes hospitalizados tras 

implantación de un nuevo sistema 

MATERIAL Y METODO. 

Se ha realizado un estudio transversal descriptivo en los pacientes ingresado en 

unidades de hospitalización un dia en febrero, mayo y octubre de 2008. El indicador 

evaluado ha sido numero de pacientes e

evaluar a los 4

RESULTADOS 

Se han evaluado 192 pacientes, de los cuales el 86,7% de los pacientes eran por

de pulseras identificativas. Durante las evaluaciones de febrero, mayo y octubre se 

obtuvieron 96,9%, 81,3% y 81,7% respectivamente. El cumplimiento por unidades de 

enfermería que se ha observado esta entre el 58,3% , la que menos, y el 100% en varia

unidades. 

El indicador ha mejorado con respecto a 2007 tras difundir el nuevo proced

identificación do

CONCLUSIONES 

Se ha observado que aun habiendo mejorado respecto al año anterior se deben de 

seguir trabajando en la identificación correcta de los pacientes durante su ingreso en 

las unidades de hosp
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P075 - PREVALENCIA DE ULCERAS POR PRESIÓN EN UN HOSPITAL 
AREA 

DE 

 

Leal-Llopis J., Peñalver-Hernandez F., De La Hera-Foncuberta C., Martinez-

Albaladejo Y., Cortes-Parra C., Martinez-Garcia JA. 

r la prevalencia de ulceras por presión (upp) en pacientes 

or presión. Se 

evaluaciones en febrero, mayo y octubre de 2008. Las variables evaluadas 

son: presencia de upp, grado de la upp, lugar de producción, localización. Las 

s. El ambito de estudio son las unidades de 

 de cuidados intensivos (UCI). 

% se habían 

ra 

n un 29%. 

S: Podemos concluir que aun teniendo datos dentro de los estandares de 

referencia, debemos de seguir mejorando la prevención de estos eventos adversos que 

 

OBJETIVO: Evalua

hospitalizados 

METODO: Se ha realizado un estudio de prevalencia de ulceras p

realizaron 

mediciones fueron realizadas por los supervisores de unidad y la fuente de datos 

fueron las enfermeras y los paciente

hospitalización y unidad

RESULTADOS: Durante las 3 evaluaciones se evaluaron 956 obteniéndose una 

prevalencia global del 8,89%. En las unidades de hospitalización fue del 7,82% y en la 

UCI del 29,2%. El 51% de las upp era de grado I y el 38% de grado II. El 49,5

producido en el hospital durante su hospitalización y la localización mas prevalente e

la zona sacra con un 51%, seguido de los talones co

CONCLUSIONE

ocurren en nuestros pacientes 
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P076 - IMPLANTACIÓN DEL USO DE TERMÓGRAFOS COMO CICLO DE 
MEJORA EN LA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES 

 

Fernández-Lozano AI., López-Meca A., Iniesta-Navalón C., Alonso-Herreros

 

 JM.   

bjetivos:Establecer un ciclo de mejora para solucionar los problemas de calidad que 

camentos 

especialidades farmacéuticas termolábiles tienen un alto consumo a 

tán su 

entro 

es.El 

an 

 mejora se plantea como 

solución al problema el uso de termógrafos,unos dispositivos que registran la 

iones de 

Los datos se extraen 

ién las temperaturas máxima, mínima y media 

registradas desde la puesta en marcha.Los sensores del termógrafo están configurados 

on unos límites inferiores y superiores de temperatura. Cuando las temperaturas 

registradas están fuera del rango de Tª en el que deben conservarse los medicamentos 

(2-8ºC), el sistema muestra automáticamente un mensaje de alarma en pantalla. La 

alarma superior revela la exposición a una Tª que sobrepasa los 8ºC, y la inferior se 

activa por debajo de 2ºC. A través de la pantalla se puede conocer cuánto tiempo han 

sido excedidos los límites de temperatura:el tiempo que la Tª ha estado por encima o 

por debajo de las alarmas especificadas.- 

Conclusiones:El farmacéutico es responsable de la calidad de los medicamentos 

durante su almacenamiento, por lo que nunca utilizará ningún producto afectado por 

una desviación de Tª hasta que no la haya investigado y justificado.Los datos 

registrados por el termógrafo permiten conocer si las  desviaciones de Tª durante el 

almacenamiento de un producto termolábil pueden afectar a la calidad, seguridad y 

eficacia de éste. 

 

O

surgen cuando existen desviaciones en el proceso de conservación de medi

termolábiles.Las 

nivel hospitalario.Como características distintivas del resto de especialidades es

elevado coste y una normativa legal sobre su conservación. El mantenimiento de la 

cadena de frío asegura que los medicamentos termolábiles sean conservados d

de rangos de temperatura establecidos,a fin de mantener sus propiedades original

personal sanitario debe comprobar y registrar las condiciones en que se encuentr

estos productos.-Métodos:Para el desarrollo del ciclo de

temperatura de forma continuada y permiten conocer con exactitud las oscilac

Tª que han sufrido las neveras y congeladores.Para implantar esta solución se elaboró 

un PNT y se impartió una sesión sobre el manejo de los termógrafos dirigida al 

personal implicado en su uso.-Resultados:Los termógrafos se programan para realizar 

registros de Tª cada 2 minutos y almacenarlos en su memoria. 

con un programa informático,que permite recoger y ver las temperaturas registradas 

desde su puesta en marcha.La pantalla del termógrafo  muestra siempre,por defecto,la 

última Tª registrada.Muestra tamb

c
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P077 - CONSENTIMIENTO INFORMADO. UNA OPORTUNIDAD DE 
MEJORA. 

 

Garcia-Garcia J., Santiago-Garcia C., Melgarejo-Moreno A., Martinez-Hernandez., 

Moreno-Valero MA., Garcia-Gonzalez Al. 

e 

l 

C4.- 

 A 

   

n correcta del medico.- 20 

 7.- Fecha del CI.- 9 . 

Los criterios 1 y 2 se evalúan en la HC. El resto de criterios se evaluan en el documento 

de CI. Tras la evaluacion se analizo con un Pareto y  se diseño un diagrama de gantt 

 

Introducción.- La información al paciente viene a constituir el eje fundamental en el 

que articular un verdadero consentimiento. El consentimiento informado(CI) sería el 

último eslabón de ese derecho a la información de los usuarios. Objetivos.- .-

Evaluación y mejora de los consentimientos informados en un servicio medico 

hospitalario.  Material y Método.-Ciclo de mejora  sobre la calidad de la información d

los procedimientos que precisan CI de pacientes que precisaban procedimientos 

invasivos  (Metodología de R.M. Palmer) evaluándose 7 criterios CRITERIOS:C1.-Que 

conste en la Historia clinica(HC) referencia sobre que se ha informado al paciente de

procedimiento y/o dado el CI C2.-Existencia en la HC del CI. C3.-CI normalizado. 

El CI  incluye riesgos personalizados. C5.-El CI incluye identificacion del paciente. C6.-

CI incluye identificacion del medico. C7.-CI incluye fecha de la firma del 

consentimiento DIMENSIÓN ESTUDIADA : calidad científico-técnica.   POBLACION

ESTUDIO.-Pacientes que precisaron procedimientos invasivos del Servicio  de Digestivo 

de un hospital del SMS( Murcia) entre los meses de diciembre de 2008 y enero de 

2009.  PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.-Muestreo sistemático con arranque aleatorio 

escogiendo un caso de cada K (fracción de muestreo) del registro de pacientes 

correspondientes a cada día de estudio, hasta completar el número de casos (30).

TAMAÑO DE LA MUESTRA.-30. TIPO DE DISEÑO.-Estudio retrospectivo, descriptivo, de 

prevalencia , transversal.  FUENTE DE DATOS.-Listados de los pacientes vistos en 

servicios de digestivo y a los que se le ha practicado alguna exploracion invasiva. 

ANÁLISIS DE DATOS.- D.Pareto 

Resultados.-  Cumplimientos: 

C 1.-  pacientes en los que consta en la HC que al paciente se le da información sobre 

el procedimiento.- 0 

C 2.-  pacientes en los que consta en la HC el CI.-0. 

C 3.-  pacientes en los que el CI esta normalizado.-22  

C 4.-  pacientes con Ci en el que constan riesgos personalizados.-0 

C 5.-  pacientes con  identificación correcta.-27 

C 6.- Identificacio

C
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con tareas y responsables. Puestas medidas correctoras referidas a mejorar la 

comunicación, registro, y organización interna de los profesionales, formación y 

ción.  

s 

 

riorizar las medidas correctoras. 

sensibiliza

Conclusiones 1ª. Los ciclos de mejora consiguen implicar a los profesionales. 2ª Lo

diagramas de Gantt permiten definir tareas,responsables y cronograma 3ª El análisis

con graficos de Pareto ayuda a diseñar y p
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P078 - SEGURIDAD DEL PACIENTE EN HOSPITALES DE LA REGIÓ
MURCIA: PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

N DE 

 

Gama Zas., Saturno PJ., Oliveira Acs.    

 

Objetivo:  

Describir las actitudes acerca de la seguridad del paciente en los profesionales 

sanitarios del nivel hospitalario y analizar los factores sociolaborales relacionados con 

las mismas. 

Métodos:  

Se realizó un estudio descriptivo transversal en los ocho hospitales públicos de la 

Región de Murcia. Participaron profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, 

farmacéuticos, otros) con vínculo contractual fijo o interino. El instrumento utilizado 

fue la versión española del “Hospital Survey on Patient Safety Culture” compuesto por 

12 dimensiones del clima de seguridad. Se distribuyeron 3.141 cuestionarios. 

El análisis descriptivo se realizó según la metodología propuesta por la AHRQ, 

calculando el porcentaje de respuestas positivas (PRP), neutras y negativas (PRN) de 

cada dimensión, identificando oportunidades de mejora, las fortalezas y las 

debilidades de la cultura de seguridad. Las estimaciones se acompañan de intervalo de 

confianza (95%), ajustándolas por el potencial sesgo de no respuesta cuando es 

necesario. Se utilizó regresión lineal múltiple para identificar las variables 

sociolaborales predictoras del PRP.   

Resultado: 

La tasa de respuesta fue de un 35,4% (1113 encuestas). Las dimensiones con 

percepción más positivas fueron “Trabajo en equipo en la Unidad o Servicio” (PRP 

73,5%) y “Acciones de la dirección/supervisión que favorecen la seguridad” (PRP 

63,2%). Las más negativas fueron “Dotación de personal” (PRN 61%) y “Apoyo de la 

gerencia en la seguridad” (PRN 41,4%). Ninguna dimensión alcanzó el nivel de fortaleza 

(PRP > 75%), pero una se consideró debilidad (PRN > 50%). 

Tras el análisis multivariante, las variables más destacadas como predictoras del PRP 

son el “Servicio” (farmacia y cirugía en 3 dimensiones) y la “Profesión” (enfermería 

influye en el PRP de 5 dimensiones). 

Conclusiones: 

Se han identificado fortalezas y debilidades en el clima de seguridad que pueden servir 

para diseñar estrategias de mejora en los hospitales de la Región de Murcia. Las 

intervenciones deben centrarse prioritariamente en: (i) Prestar atención a la 

racionalidad de la dotación del personal, donde se percibe que radican muchos de los 

problemas de seguridad; (ii) Mostrar una actitud más claramente proactiva hacia la 
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seguridad del paciente por parte de la gerencia de los hospitales. El personal de 

enfermería muestra una actitud significativamente más positiva que el resto de 

siones. profe
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P079 - DEL PAPEL AL FORMULARIO ELECTRÓNICO. MEJORANDO 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

LA 

 

León-Muñoz V., López-López M.     

 

Objetivo. 

La implantación de sistemas de información en los Centros Sanitarios exige un proceso 

exhaustivo de consultoría para cubrir las necesidades del entorno sin entorpecer la 

actividad asistencial. El objetivo del presente trabajo es describir dicho proceso. 

Material y método. 

Descripción de la organización y automatización de la información que maneja un 

Servicio de COT mediante formularios, para un adecuado tratamiento de la información 

de la historia clínica. Descripción del proceso de diseño de los diferentes formularios y 

de las mejoras introducidas. Una aplicación sin una adaptación a las necesidades 

asistenciales y científicas, puede llegar a ser una tediosa carga laboral de 

mecanografía. 

Resultado. 

Se han diseñado 21 formularios diferentes para cubrir las necesidades del Servicio de 

COT. Muchos de ellos han sufrido modificaciones para adaptarse a la carga asistencial. 

Se han creado 6 modelos de historia clínica (HC). Desde su implantación en CCEE se 

han aplicado a los pacientes tal como sigue: HC genérica 8.143, HC degenerativa de 

rodilla 374, HC de aparato extensor de rodilla 48, HC de inestabilidad de rodilla 48, HC 

meniscal 13 e HC de cadera 3 pacientes. Se han empleado las siguientes escalas: 

Oxford de rodilla 113, Kujala 32, Oxford de cadera 0, SF-12 71, SF-36 43, COOP-

WONCA 23 e IKDC subjetivo 20 pacientes. También se han diseñado formularios para 

las diferentes intervenciones quirúrgicas, que desde su implantación se desglosan, 

según sigue: Intervenciones genéricas 871, prótesis de rodilla convencional 134, 

prótesis de rodilla asistida por ordenador 11, inestabilidad de rodilla 18, cirugía 

meniscal 22 y cirugía de cadera 76 pacientes. 

Conclusiones. 

Teniendo en cuenta el número de formularios cumplimentados y el número de 

indicadores por formulario se entiende que el volumen de datos útiles que se puede 

manejar en cada proceso asistencial es enorme. La sistematización de la información 

es compleja y dinámica. Las versiones finales de los formularios nunca son definitivas 

y exigen un mantenimiento constante y una adecuación permanente a las necesidades 

asistenciales y científicas. 
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P080 - CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS 
UTILIZADAS PARA EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES 
ACG 

 

Barragán-Pérez AJ., Herranz-Valera JJ., Martínez-García JF., Alvarez-Domínguez G., 

Sánchez-Nanclares G., Pérez-Aguilar F. 

 

 de 

 los obtenidos en un Área de Salud con estándares del 

Servicio Regional de Salud (SRS) y del conjunto de otras 4 comunidades autónomas 

s de 

Cª 

íodo de estudio: año 2007. Los ACG (Adjusted Clinical Groups) son 

acientes clasificados según la edad, el sexo y los problemas de salud 

codificados según la CIE-9-MC de la población asignada a cupos médicos de Medicina 

ios 

ue 

studio sin diagnósticos de salud activos 

P sobre el total de pacientes visitados de la población de referencia.  

d (SNS): de 70 zonas de salud (ninguno de la Comunidad 

utónoma implicada) 

• SRS: de 30 zonas de salud de la Comunidad Autónoma implicada 

OBJETIVO: 

Difundir los resultados relacionados con los registros de diagnósticos en las HªCª

Atención Primaria y comparar

(SNS).  

METODOS:  

Estudio retrospectivo. Ámbito: Atención Primaria (AP). Unidades implicadas: Centro

Salud y consultorios de toda la Comunidad Autónoma con disponibilidad de Hª

electrónica. Per

grupos de p

de Familia o Pediatría. La equivalencia de códigos CIAP (clasificación utilizada en AP) 

con CIE-9 MC, la agrupación y la evaluación de indicadores se encargó a una empresa 

externa a la que le proporcionó las bases de datos correspondientes. Se ha asignado 

un tiempo máximo de duración de algunos diagnósticos de patología aguda. Cuando 

no hay actividad relacionada con ese diagnóstico en el tiempo establecido el proceso 

se cierra. El objetivo es que no se mantengan activos diagnósticos de periodos prev

al periodo de estudio. La calidad de la información se analizó sobre la población q

ha tenido una visita incluida en el periodo de estudio. 

Indicadores: 

• Porcentaje de usuarios sin diagnóstico: Proporción de pacientes visitados de la 

población de referencia durante el periodo de e

en la HªCª de A

• Media de diagnósticos por paciente: Promedio de diagnósticos activos en los 

pacientes de la población de referencia con, al menos, 1 visita durante el periodo de 

estudio.  

Estándares obtenidos de zonas de salud consideradas por su buena calidad en la 

información: 

• Sistema Nacional de Salu

A
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RESULTADOS: 

Porcentaje de usuarios sin diagnóstico: 

• Área de Salud  13,1% 

• Estándar SRS 15,8%; 

edia de diagnósticos por paciente:  

alud  4,5 

 de la información de las HªCª en el Área de Salud es mayor que la del 

ional de Salud pero algo inferior a la de las otras comunidades autónomas 

• Estándar SNS 8,4% 

M

• Área de S

• Estándar SRS 4 

• Estándar SNS 4,6 

CONCLUSIONES: 

• La calidad

Servicio Reg

analizadas. 
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P081 - INFORMACIÓN INTEGRADA Y AUTOMATIZADA PARA LA 
GESTIÓN DE LISTAS DE ESPERA 

 

Alcántara-Zapata FJ., Santiago-García C., Moreno-Valero MA., Schmidt-Fernández G., 

García-García J. García-González AL. 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar una aplicación que integre las listas de espera de especialidades médicas, 

ruebas diagnósticas para facilitar su gestión.  

nologías de Business Intelligence and Reporting Tools de software 

de 

 un entorno Web, por: facilidad de acceso, potencia de los componentes 

ráficos y por la creación en tiempo real de tablas cruzadas o dinámicas a través de la 

efinición de cubos dimensionales sin necesidad de posterior tratamiento. 

Para conseguir esta automatización se ha realizado una transformación previa de los 

modelos de registros indicados por el Servicio Regional de Salud que contienen los 

indicadores definidos (Real Decreto 605) y que los hospitales remiten mensualmente a 

los servicios centrales de forma que, a estos indicadores, se le dota de una naturaleza 

estructurada por su incorporación a una base de datos Oracle. 

RESULTADOS: 

Las direcciones asistenciales del hospital implicado, acceden a: 

• los indicadores gráficos individualizados exigidos en el decreto a través de opción de 

menú, seleccionando el servicio o prueba deseado y el periodo elegido obteniendo una 

vista evolutiva por explotaciones mensuales de los años seleccionados. 

• visión de los servicios o pruebas del indicador seleccionado para un mes y 

comparativo con años anteriores. 

• vistas gráficas sobre los acumulados consolidados anuales de consultas externas, 

pruebas o actividad quirúrgica. 

La dirección y los servicios asistenciales pueden tener en tiempo real la evolución y 

cumplimiento de los indicadores del contrato de gestión relacionados con demoras y 

listas de espera quirúrgicas, especialidades médicas y pruebas diagnósticas. 

CONCLUSIONES: 

• La presentación de los indicadores de demora a través de la aplicación definida 

resulta de una gran utilidad y una herramienta eficaz para el seguimiento de los 

contratos de gestión por parte del equipo directivo del hospital. 

quirúrgicas y lde p

METODOS:  

Utilización de tec

libre (Open Source) y posterior aplicación al análisis y gestión de demoras en listas 

espera. Se han seleccionado las librerías BIRT enmarcadas en el proyecto Eclipse y 

utilizadas en

g

d
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• La remisión mensual de los cuadros de mando a los servicios asistenciales les 

permite disponer de una información complementaria importante para mejorar la 

stión de sus demoras y listas de espera. 

ticas. 

ge

• El uso de esta herramienta ayuda a los servicios asistenciales al seguimiento de 

objetivos incluidos en los contratos de gestión relacionados con actividad de consultas 

externas, quirúrgica y pruebas diagnós
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P082 - DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 

Alcántara-Zapata F., Barragán-Pérez AJ., López-Lacoma JC., Martínez-García JF., 

Moreno-Valero MA. Alvarez-Domínguez G. 

 

OBJETIVOS: 

• Sustituir el sistema de explotación de datos incorporado en el gestor de HªCª de 

Atención Primaria (OMI-AP) por otro más completo, intuitivo, ágil y ampliable en su 

desarrollo. 

• Proporcionar a los profesionales una herramienta que les facilite el seguimiento de la 

atención prestada y de los compromisos con la organización y sirva de apoyo a la 

investigación. 

METODOS:  

Requisitos: tecnología avanzada, software libre, distribución sencilla en las 

actualizaciones, potente en el acceso a bases de datos (Informix, Oracle, etc), capaz de 

integrar en una sola vista la información distribuida en las bases de datos de los 

centros de salud y compatible con la tecnología utilizada por el Servicio Regional de 

Salud.  

La opción elegida fue utilizar el lenguaje de programación Java y sus clases Swing para 

la parte visual. La distribución de la aplicación se consigue con el componente Java 

Web Star. 

RESULTADOS: 

Se ha creado un módulo propio que accede directamente a la información mediante 

lenguaje de consulta estándar en bases de datos SQL, con opciones definidas por la 

organización y otras que surgen como iniciativas individuales y disponibles para todos 

los profesionales. 

Es posible por profesionales y dirección el seguimiento de indicadores de los servicios 

de AP (accesibilidad, proceso y resultado) de forma rápida y en tiempo real, y de esta 

forma incidir en el cumplimiento de objetivos. 

Se han creado opciones de menú individualizadas para cada estamento sanitario con el 

objetivo de comunicar la actividad asistencial (Sistema de Información de AP). Se 

facilita al personal administrativo el acceso y recopilación de la información, su 

comunicación a la Gerencia de AP con carácter mensual y se asegura la 

homogeneización de la información. 

El sistema permite incorporar cualquier opción de información que utilice las tablas de 

datos de OMI-AP a propuesta de cualquier profesional y previa valoración por los 

responsables de la Gerencia de AP. 
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CONCLUSIONES: 

• A nivel de zona de salud, el sistema ha posibilitado a los profesionales conocer la 

volución y estado en tiempo real de su cartera de servicios por cupo y zona, así como 

édico, zona y Área de Salud, lo que 

cilita comparaciones y detecciones de usos incorrectos de OMI-AP: anomalías en las 

structuras de agendas, codificación de episodios, etc. e introducir las medidas 

orrespondientes. 

e

la actividad asistencial. 

• La Gerencia obtiene información por cupo m

fa

e

correctoras c

• Homogeneidad de la información para profesionales y Gerencia. 
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P083 - EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CONSULTAS DE 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA GENERADAS POR ATENCIÓN PRIMARIA 

 

Barragán-Pérez AJ., Martínez-García JF., Alcántara-Zapata F., Fontcuberta-Martínez 

 por los 

rofesionales de Atención Primaria (AP). 

METODOS:  

Estudio retrospectivo. Ámbito: AP de un Área de Salud. Periodo de estudio: años 2007 

y 2008. Fuente de datos: Aplicación Selene para citas con facultativos de AE del 

hospital de referencia. Sólo se incluyen las citas correspondientes a usuarios derivados 

desde AP. Variables: nº de derivaciones con cita, nº de Tarjetas Sanitarias Individuales 

(TSI) de la población de referencia, nº de consultas realizadas por facultativos de AP, 

tasa de derivaciones a AE con cita por cada 1000 TSI y tasa de derivaciones a AE con 

cita por cada 1000 consultas en AP. Análisis descriptivo y distribución de frecuencias 

para variables cualitativas. 

RESULTADOS: 

• Nº derivaciones con cita a AE: 96.431 (2007); 100.695 (2008); incremento 4,42% 

• Nº de TSI a 31 de Diciembre: 362.546 (2007(; 372.445 (2008); incremento 2,73% 

• Nº de consultas atendidas en AP: 2.027.603 (2007); 2.234.798 (2008); incremento 

10,22% 

• Tasa de derivaciones a AE con cita por cada 1000 TSI: 265,98 (2007); 270,36 (2008); 

incremento 1,65% 

• Tasa de derivaciones a AE con cita por cada 1000 consultas atendidas por AP: 47,56 

(2007); 45,06 (2008); disminución 5,26% 

CONCLUSIONES: 

• El incremento de derivaciones con cita a AE (4,42%) ha sido mayor que el de 

población (2,73%), pero mucho menor que el de consultas en AP (10,22%). Sin 

embargo, el incremento de la tasa de derivaciones con cita a AE por cada 1000 TSI 

(1,65%) ha sido inferior al de derivaciones con cita a AE (4,42%) e incluso la tasa de 

derivaciones con cita a AE por cada 1000 consultas en AP ha disminuido (-5,26%). 

• El aumento de consultas en AP no se corresponde proporcionalmente con el de 

derivaciones a AE. 

 

J., Santiago-García C., Demiguel-Gómez A. 

 

OBJETIVO: 

Racionalizar el consumo de servicios de Atención Especializada (AE)

p
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P084 - MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A TRAVES DE L
REGISTROS INFORMATIZADOS DE ENFERMERIA 

OS 

 

Meroño M., Madrid E., Leon J., Menchon P., Reverte C.  

 

INTRODUCCIÓN  

ctor de sistemas de información de la Región de Murcia incluye como uno 

ico. 

rmularios son objetos clínicos que forman 

istoria clínica electrónica, y suponen la principal herramienta asistencial 

del enfermero. Según la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, la valoración inicial debe 

 

Constatar que la demora del registro favorece la pérdida de información. 

MÉTODOS  

Estudio descriptivo longitudinal prospectivo. Tamaño muestral: pacientes ingresados  

o 

 24h: riesgo de caídas, nivel de conciencia  (Glasgow), valoración de 

ón de turnos. Explotación estadística con la herramienta 

Exploform. Variables recogidas: cumplimentación del registro (sí/no), demora en la 

RESULTADOS  

Se analiza 6776 registros en 968 pacientes (62% varones con edades 13-99 años) Sólo 

 

 

 14.80%),  la mayoría quedaron  sin cumplimentacion (1004, 

90.01%. 

CONCLUSIONES 

El Plan Dire

de sus objetivos, la integración del trabajo enfermero en el sistema informát

Dentro de la estación clínica Selene, los fo

parte de la h

realizarse lo antes posible y como mínimo debe constar de evolución y planificación de

cuidados, su aplicación terapéutica y constantes vitales. 

OBJETIVOS 

Analizar la cumplimentación de los registros de enfermería con el uso del soporte 

informático. 

Comparar nuestra calidad en base a la legislación vigente. 

consecutivamente en  planta de enero-diciembre 2008. Definición del estándar mínim

de calidad de asistencia enfermera mediante el registro de 7 formularios en las 

primeras

enfermería, constantes vitales, control de catéteres periféricos, riesgo de úlceras por 

presión ( EMINA) y planificaci

cumplimentación del mismo (24-48-72h) 

observamos 9 pacientes (1%) con ausencia de formularios registrados durante el

ingreso. Se consigue cumplimentación las primeras 24 horas de 5662 registros

(83.56%), con: riesgo de caídas (704, 72.7%), nivel de conciencia (658, 68.0%), 

valoración de enfermería (892, 92.1%), constantes vitales (953, 98.5%), control de 

catéteres periféricos (798, 82.4%), riesgo de úlceras por presión (720, 74.4%), 

planificación de turnos (937, 96.8%)De  los registros que no se realizaron en las 

primeras 24h (1114,
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El grado de cumplimentación de los registros indica un alto nivel de calidad de 

cuidados de enfermería en base a la legislación vigente. La mayoría de los registros 

lizados en las primeras veinticuatro horas del ingreso del paciente en la Unidad. 

e ingreso en la unidad 

son rea

La no cumplimentacion de los registros en las primeras horas d

del paciente contribuye a la perdida de información. 
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P085 - MEJORA DEL REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE ENFERMER
DEL FORMULARIO DE BOXES, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO 
"SELENE" 

ÍA 

 

Ballesteros-Juan MT., Pina-Mingorance C., López-Lozano MA., Reales-Bueno R., 

arcía-Arsac I.  

 

OBJETIVO: Aumentar el registro de la actividades enfermeras del área de boxes de 

Urgencias, ya que tras la puesta en marcha del aplicativo informático Selene, se 

detectó un acusado descenso en el registro de Enfermería respecto al soporte papel. 

MÉTODO: Realizamos una primera medición de datos en Febrero 2008, estableciendo 

como unidades de estudio las historias clínicas informatizadas de usuarios que acuden 

a Urgencias, cuyo motivo de consulta sea dolor torácico, alteraciones del ritmo 

cardiaco, mareos y/o disnea . 

Criterios a evaluar: 

C1 Registro de constantes. Incluirá tensión arterial, frecuencia cardiaca y temperatura. 

C2-También se realizará electrocardiograma y quedará registrado. 

C3- Reflejar en el formulario, el tipo de vía venosa canalizada.  

C4-También se registrará la localización de la misma. 

C5-Así como el calibre de la vía. 

C6-Se registrará finalmente la fecha de inserción. 

Al alta ,debe quedar registrada la actividad que marca cada criterio. Hemos estudiado 

la dimensión científico- técnica con datos de proceso, ya que evaluamos el registro o 

no de la actividad enfermera. Para ello, comprobamos en las historias, el nivel de 

cumplimiento de los criterios objetos de estudio. La evaluación ha sido interna, 

retrospectiva y de autoevaluación. 

RESULTADOS: Tras la medición de los seis criterios encontramos un nivel de 

incumplimiento del 80% en 5 de los criterios evaluados, lo que manifiesta la 

complejidad del formulario, al  ser necesario acceder a diferentes pantallas para 

registrar los procesos de Enfermería que requiere el usuario. 

Se plantea la creación de un nuevo formulario, que unifique en una sola pantalla, los 

campos necesarios para reflejar las actividades de enfermería .Tras una implantación 

consensuada, se realiza una nueva medición en junio de 2008 obteniendo las 

siguientes mejoras absolutas y relativas en la tabla de estimación de la mejora 

conseguida: C1 no significativo; C2: 57.8/58; C3: 26.1/ 32.5; C4: 25.0/31.1; C5: 

25.6/31.9 y en C6: 27.0/31.1 con una P<0.001 

G



347 

 

 

CONCLUSIONES: El registro de la actividad enfermera a través del soporte informátic

en el área de boxes de Urgencias, debe basarse en un formulario único y claro qu

permita al pr

o 

e 

ofesional registrar en una sola pantalla todos los datos de la actividad 

ealizada al paciente que acude a este servicio, si no es así, previsiblemente muchos 

os quedarán sin registrar. 

r

dat
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P086 - MEJORA DE LA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DESDE URGENCIAS
MEDIANTE UNA NUEVA HOJA DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO D
ENFERMERÍA 

 
E 

 

M

P., A

artínez-Díaz R., Sánchez-Oro I., Ramiro-Tena E., Soto-Castellón B., Tomás-Almazán 

lcaraz-Martinez J. 

 

Objetivo: 

Mejorar la preparación realizada desde urgencias del paciente para cirugía urgente, 

mediante la elaboración de una nueva hoja de verificación del protocolo quirúrgico. 

Método: 

Tras la evaluación realizada el pasado año de la preparación del paciente quirúrgico 

desde urgencias, se evidenciaron algunos incumplimientos de criterios de calidad, 

entre los que estaba la  baja cumplimentación de la hoja de verificación del protocolo 

quirúrgico. Se revisó dicha hoja por un grupo de trabajo y se rediseñó una nueva 

incluyendo nuevos apartados sobre seguridad del paciente. Posteriormente se 

presentó dicha hoja junto con otras medidas adoptadas (uso de rasuradora eléctrica, 

identificación del paciente) en dos sesiones de enfermería. 

Resultados: 

Se ha cambiado la hoja de verificación del protocolo quirúrgico, elaborando una nueva 

que incluye confirmación de identificación del paciente, procedimiento y localización 

de la intervención, medicación administrada, incluyendo antibiótico utilizado y 

momento de aplicación del mismo, registro de preparación del paciente y su historia, 

existencia de preoperatorio completo y consentimiento informado.  

Conclusiones: 

Se ha elaborado una nueva hoja de verificación del protocolo quirúrgica para 

urgencias. 

Trabajo realizado con la ayuda del  Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el impulso 

de prácticas seguras en los Centros Sanitarios. BORM 296 diciembre 2008 
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P087 - LACTARRINET: CREANDO UN ESPACIO VIRTUAL DE 
COMUNICACIÓN EN LACTANCIA PARA LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Avilés-López M., Sánchez-Martínez D., Alemany-Tomás B., Martínez-Romero C., 

TRODUCCIÓN 

spital  dispone de un espacio virtual que ofrece a todos los profesionales de 

ción, intercambio de ideas y proyectos. Conscientes de la utilidad de este 

servicio, la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica ha puesto en marcha una 

te 

Revisión sistemática sobre la literatura disponible en las bases de datos médicas 

ASE y LACTMED acerca de las evidencias científicas relacionadas con la 

adas 

 

tales, mujer 

nsulta con el experto, pruebas medicas especiales y política de lactancia 

ón a los profesionales del hospital se ha realizado en las distintas sesiones 

esde la puesta en marcha el día 1 de marzo  hasta el 31 de marzo de 2009, se han 

recibido 365 consultas a Lactarrinet. 

El acceso directo desde cualquier centro de salud u hospital es el siguiente:  

http://arrinet.carm.es/lactancia_materna_der.asp 

CONCLUSIONES 

Pastor-Torres E., Ortega-García JA. 

 

IN

Nuestro ho

la Región de Murcia la oportunidad de estar informados. Esta web llamada ARRINET, 

mediante una navegación ágil, práctica y sencilla nos proporciona un entorno de 

comunica

herramienta de consulta de lactancia materna: “LACTARRINET”. 

OBJETIVO: 

Proporcionar un espacio de comunicación virtual sobre lactancia materna, fácilmen

accesible a todos los profesionales de la Región de Murcia. 

METODOLOGÍA: 

PUBMED, EMB

lactancia materna.  

LACTARRINET es un motor de respuesta online intuitivo en la intranet ARRINET, que 

permite generar preguntas y respuestas en línea en base a las cuestiones plante

por el visitante. Agrupa los problemas de consulta en: patología de la madre, patología

del niño, falsos mitos, contraindicaciones verdaderas, tóxicos ambien

trabajadora, co

del hospital.  

La divulgaci

clínicas, cartelería en los controles de enfermería, a través de listas de correo 

electrónico al resto de centros y hospitales, y participación en congresos.  

RESULTADOS 

D
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Un espacio de comunicación virtual sobre LM es una herramienta útil para

respuestas ágiles que ayuden en la toma de decisiones y ayuda a mejorar la cal

 generar 

idad 

sistencial. 

 proyecto Medioambiente y Lactancia Materna 

MALAMA) financiado por la Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y 

armacéutica e Investigación de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de 

a
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F
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P088 - MOTIVOS DE DERIVACIONES A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA. EVALUACIÓN BASADA EN LA 
CODIFICACIÓN CIAP 

 

Barragán-Pérez AJ., Martínez-García JF., Muñoz-Ureña A., Manrique-Medina RL., 

Carrillo-García M., Fernández-Alvarez J. 

 

O

P

BJETIVO: Conocer los motivos de consulta que ocasionan derivaciones desde Atención 

rimaria (AP) a Atención Especializada (AE). 

METODOS: Estudio retrospectivo. Ámbito: AP de un Área de Salud. Periodo: 2008. 

Fuente: HªCª de OMI-AP (gestor). Inclusión: todas las derivaciones a AE (2 hospitales, 

salud mental, etc.). Variables: nº de derivaciones, grupo y motivo según CIAP 

(Clasificación Internacional de motivos de consulta y problemas de salud en AP). Tiene 

17 capítulos según aparatos y sistemas. Las rúbricas tienen un código alfabético 

nemotécnico (L para locomotor, p.ej.). La aplicación OMI-AP obliga a que la indicación 

de derivación se adscriba a un episodio codificado, aunque permite cambiar la 

descripción adjudicada por defecto. 

RESULTADOS: Total de derivaciones: 135867. Frecuencia por grupos y de motivos por 

grupo expresados en valor absoluto y porcentaje (en paréntesis): 

L (locomotor): 24327 (17,9); L99-Otras enf. del ap. Locomotor: 2465 (10,1) 

S (piel y faneras): 16089 (11,8); S79-Otras neoplasias benignas: 1817 (11,3) 

F (ojo y anejos): 14030 (10,3); F92-Catarata: 2930 (20,9) 

D (digestivo): 10129 (7,5); D01-Dolor abdominal generalizado: 1485 (14,7) 

X (genital femenino): 9514 (7); X11-Signos y síntomas de la menopausia: 887 (9,3) 

A (problemas generales inespecíficos): 8429 (6,2); A98-Actividades preventivas: 4389 

(52,1) 

W (plan. fam., embarazo, parto y puerperio): 8405 (6,2); W78-Embarazo confirmado: 

3865 (43) 

R (respiratorio): 7802 (5,7); R74-Infección Respiratoria Aguda (IRA): 968 (12,4) 

K (circulatorio): 7543 (5,6); K86-Hipertensión (HTA) no complicada: 749 (9,9) 

P (problemas psicológicos): 6175 (4,5); P76-Alteraciones depresivas: 1414 (22,9) 

T (endocrino y nutrición): 5493 (4); T90-Diabetes Mellitus: 2512 (45,7) 

N (nervioso): 4836 (3,6); N17-Vértigo/Desvanecimiento: 799 (16,5) 

Y (genital masculino): 4075 (3); Y85-Hipertrofia Benigna de Próstata (HBP): 910 (22,3) 

H (auditivo): 3961 (2,9); H86-Sordera parcial o completa: 1283 (32,4) 
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U (urinario): 2962 (2,2); U71-Cistitis/Otras inf. urinarias: 933 (31,5) 

B (sangre): 1910 (1,4); B85-Pruebas sanguíneas anormales sin explicación: 699 (36,6) 

Z (problemas sociales): 187 (0,1); Z12-Problemas de relaciones entre cónyuges: 28 (15) 

CONCLUSIONES: 

ado con el aparato locomotor. 

 Existe un amplio margen de mejora en la codificación por la frecuencia en la 

inespecificidad de los motivos. 

nde que sean por patologías banales (IRA, 

HBP, HTA no complicada;…) 

• El mayor nº de derivaciones está relacion

•

• En los casos de motivos detallados, sorpre
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P089 - INTRANET COMO HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DEL 
 CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN INTERNA EN UN ÁREA DE SALUD.

 

García-De León Chocano R., Castillo-Gomez C., Pirla-Gomez E., Sanchez-Teruel F.   

ón del 

 Servir de espacio común para la comunicación 

primaria-especializada, tanto vertical como horizontal,  y facilitar un espacio anónimo 

METODOS: El diseño de la intranet y su estructura de contenidos se realizó mediante 

n comité formado por directivos y responsables funcionales del área. Mediante 

sesiones de grupos de trabajo se definió la estructura y los roles del personal 

encargado de mantenerla y promocionarla. Se definió un responsable técnico 

encargado de la seguridad y soporte, y responsables de contenido por áreas 

encargados de la publicación del contenido y su mantenimiento. Posteriormente se 

realizaron reuniones de seguimiento para evaluar la introducción de contenidos 

RESULTADOS: La intranet está estructurada en 13 áreas y 66 secciones, con un total de 

967 documentos publicados. Es accesible desde cualquier punto del área y en el último 

año ha aumentado un 50% el número de páginas visitadas.  

La utilización de la intranet se potencia desde la acogida a los trabajadores y cuenta 

con áreas generales de información, formularios, comunicados de dirección, 

normativa, cursos impartidos en el área y su documentación. En el área de información 

por servicios cuenta con protocolos clínicos, llegando en casos como el de enfermería 

al 100% de protocolos publicados, consentimientos informados, manuales de 

funcionamiento de unidades, alertas, protocolos de seguridad, etc. También existen 

áreas de información transversal como prevención de riesgos laborales, gestión 

medioambiental, producción científica del área y documentación de proyectos. La 

intranet, es también el punto de entrada a todas las aplicaciones web. Un buzón de 

críticas y sugerencias anónimo abierto a todos los profesionales es el lugar donde 

expresar sus ideas sobre la organización, potenciando la crítica constructiva 

CONCLUSIONES 

La intranet nos ha ayudado a compartir el conocimiento dentro del área de salud, 

acercando los dos niveles asistenciales. La publicación de información por los 

responsables de contenidos pertenecientes a distintos ámbitos del área ayuda a 

canalizar la información entre profesionales, mejorar la comunicación primaria-

especializada, la difusión de información entre los integrantes de proyectos y facilitar 

tareas del día a día 

 

 

OBJETIVOS: Diseñar y promover la intranet como principal herramienta de difusi

conocimiento del área de salud.

donde los profesionales puedan reflejar sus ideas de mejora para la organización 

u
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P090 - EL INFORME DE ALTA DE SELENE. ¿SABEMOS HACIA 
VAMOS? 

DONDE 

 

Calle-Urra Je Parra-Hidalgo P., Gomis-Cebrián R., Más-Castillo A., Arellano-Morata 

C., Fonseca-Miranda Y. 

s 

 

calidad 

cto del 

udios 

ingún estudio de 

extraídos 

tía una 

e 

n los 

datos clínicos estaba siendo modificada por cada servicio para adaptarla a sus 

mo 

firmar 

iferencias en la recogida de los datos clínicos podrían dar lugar en 

un futuro a una situación similar a la de partida, es decir, diferentes IAH para cada 

ervicio. 

 

Objetivos: Una Orden del Ministerio de Sanidad de 1984 (OM 1984) establece lo

requisitos mínimos que los informes de alta hospitalaria (IAH) deben cumplir. En la 

Región de Murcia el proyecto Selene tiene entre sus objetivos la implantación de un

modelo de IAH unificado, acorde con los requisitos de la citada Orden, en todos los 

hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS).   

El propósito de este trabajo es, investigar si los hospitales conocen el nivel de 

formal de sus IAH, identificar la metodología utilizada para ello y valorar el impa

proyecto Selene en relación con la consecución del objetivo mencionado. 

Métodos: Se realizó, en 2007, una encuesta telefónica a los responsables del IAH en 

cada uno de los 10 hospitales del SMS. Se investigó acerca de la existencia de est

de calidad previos, la fuente utilizada para la elaboración de los criterios de calidad y 

el grado de implantación y principales características del IAH de Selene. 

Resultados: Había 3 hospitales (30%) que no habían realizado n

calidad del IAH en toda la historia del centro y otro en el que el último llevado a cabo 

tenía ya 15 años. Todas las evaluaciones habían utilizado criterios de calidad 

a partir de los apartados de la OM 1984. 

La implantación del IAH de Selene era desigual e iba desde el 100% de dos de los 

hospitales al 0% en otro. En los centros con menor grado de implantación, exis

amplia variabilidad en el número de IAH distintos utilizados, siendo común la 

existencia de un modelo propio para cada servicio, e incluso había algunos dond

coexistían varios tipos de IAH distintos.  

En cuanto al modelo de IAH de Selene, se observó que tan sólo la parte 

correspondiente a los datos administrativos era fija, dado que la relacionada co

necesidades. 

Conclusiones: La inexistencia de estudios de calidad en parte de los centros, así co

el tiempo transcurrido en relación con algunos de los llevados a cabo, impide a

que la calidad formal del IAH este garantizada. 

Se observa una amplia variabilidad entre hospitales en el grado de implantación del 

IAH de Selene. Las d

s
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P091 - TU CENTRO DE SALUD “ON-LINE”. 

 

Fernandez-Galindo FJ., Morales-López R., Alonso-Garcia C., Ros–Martinez E., Servin-

BJETIVO 

ón 

 de dos Centros de Salud. 

l ciudadano 

 

Son muy escasos los usos de los ciudadanos y profesionales, así como los recursos 

 de 

 monitores de vídeo y  

CSP reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse 

electrónicamente con las administraciones públicas,  

Torán Z., Cánovas-Inglés A. 

 

O

Determinar el uso cualitativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicaci

en el seno de dos Centros de Salud y por parte de sus usuarios. 

MÉTODOS 

Ámbito y emplazamiento: Profesionales y usuarios

Periodo de estudio: Octubre 2008 a Febrero 2009. Análisis cualitativo de la aplicación 

de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos (LAECSP) que establece el derecho a la comunicación de

con los servicios de la administración y el deber de ésta a la dotación de recursos que

los permitan.  

RESULTADOS 

empleados hasta el momento.  

Los más habituales son:  

Gestión de la Cita Previa,  

Información sobre el Organigrama y Servicios de los Centros Sanitarios, Evaluación

la Cartera de Servicios,  

Conocimiento de las Demoras a tiempo real,  

Plan de Información al Usuario a través de

Citación con Asistencia Especializada y Pruebas Diagnósticas. 

CONCLUSIONES 

• La LAE

• Las administraciones tendrán la obligación de hacer estos derechos efectivos a 

partir de 2009.  

• Los ciudadanos comienzan a tomar la iniciativa en sus relaciones con la 

administración.  

• Mejora la eficacia y eficiencia por parte de la administración.  
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• Es preciso incrementar estos cambios tecnológicos e incorporar estos medios 

a cartera de servicios de la oferta asistencial  de los Centros de Salud. en l
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P092 - ANALISIS DEL REGISTRO DE LAS R.A.M EN OMI-AP REGION DE 
MURCIA. MEJORA EN EL APLICATIVO Y EN LA SEGURIDAD DEL 

IENTE. PAC

 

Gimenez-Arnau J., Peñalver-Jara MJ., Jose Martinez-Ros MJ., Cava-Iniesta J., Herrero-

Delicado R., Fernández-Aparicio T. 

 

Introducción: En el uso de medicamentos la Seguridad del Paciente es trascendental. El 

programa de notificación espontánea es un método de farmacovigilancia que consiste 

en la comunicación, recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos por parte del medico. En la Región de Murcia la 

implantación en Atención Primaria (AP) de la aplicación informática OMI-AP junto a 

otros factores ha tenido como consecuencia un incremento progresivo de su uso para 

la notificación de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM). En el año 

2008 las notificaciones recibidas a través de este formato constituían un 29 % del total 

de RAM notificada. 

Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo longitudinal y retrospectivo 

de las RAM registrada a través del aplicativo OMI-AP,  utilizando el código A-85 de 

CIAP-1 y 2, código internacional para la codificación en atención primaria, desde 

1septiembre de 1998 hasta 31 marzo de 2009 por Áreas de Salud y se han 

considerado aquellos fármacos que han causado al menos 5 RAM,  clasificándose por  

subgrupos terapéuticos de la OMS. (4 dígitos) 

Resultados: total  a través de OMI-AP es 3841, Área I: 1405 (36,57%), área II: 1314 

(34,20%), área III: 389 (10,12%), área IV: 204 (5,31%), área V: 195 (5,07%), área VI: 334 

(8,69%). Total con referencia en el campo del fármaco: 1777 (46,26%). Fármacos con 

más de cinco RAM 384 (21,6%), de los cuales, 84 (21,88%) son analgésicos opiáceos, 

77 (20,05%) antibacterianos betalactamicos y penicilinas, 60 (15,63%) analgésicos y 

antipiréticos, 59 (15,36%) AINES, 38 (9,90%) quinolonas/fluorquinolonas, 18 (4,69%) 

antidiabéticos orales, 14 (3,65%) antihistamínicos sistémicos, 10 (2,60%) IECA, 6 

(1,56%) asociación de antibacterianos, 6 (1,56%) bloqueadores canales calcio, 6 (1,56%) 

macrólidos-lincosamidas, 6 (1,56%) relajantes musculares. 

Conclusiones: Hay relación directa entre la población asistida y el número de RAM 

notificadas, se necesita una mejor codificación de las reacciones adversas a 

medicamentos ya que solo el 46% de las mismas están correctamente cumplimentadas, 

con el 98% de los centros de primaria informatizados, y a la vista de posibles puntos 

de mejora que permitan un mayor acercamiento e interrelación entre los clínicos y la 

farmacovigilancia, se ha mejorado el soporte informático en OMI-AP, además  

los datos obtenidos nos permiten tener el punto de partida para mejorar del plan 

regional del medicamento, especialmente en polimedicados dentro de la seguridad del 

paciente. 
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P093 - ¿QUÉ OPINAN LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
USUARIO? 

 

Bernal L López-Soriano F., López-Navarro GR., Martínez-Cegarra MJ.   

Objetivos: 

Conocer la opinión de los usuarios del SAU sobre los servicios que presta mediante 

a 

 han hecho uso del SAU para gestionar alguna Reclamación ó 

Queja. 

e 

El 77% de los respondedores hicieron su Reclamación ó Queja en persona, y el 69% 

ad 

esaba de forma clara y que 

tán contentos con el resultado de la resolución de su problema. 

 

encuesta de satisfacción estructurada. 

Método: 

Tras la adopción por el Área de Salud, del modelo de calidad EFQM , el SAU se gestion

con arreglo a un modelo de gestión por procesos, estableciendo entre otras 

actividades, la de evaluar la satisfacción con el desempeño de su labor. 

De forma aleatoria, se emiten 100 encuestas, dirigidas a aquellos usuarios que en los 

últimos seis meses, 

Los resultados se tabulan y analizan, proponiendo acciones correctoras emanadas d

las respuestas emitidas por los usuarios del SAU 

Resultados: 

El índice de respuesta fue del 26% 

expresa que se le atendió en menos de 10 minutos. 

El 61% opina estar conforme con la resolución adoptada por la Administración. 

El 61% de las Reclamaciones ó Quejas eran sobre el Hospital y el 39% sobre AP. 

El 69% opina que la respuesta a su demanda se resuelve con rapidez. 

El 92% opina que fue fácil contactar con el SAU y que la profesionalidad y amabilid

del personal que le atendió fue excelente. 

Todos ellos opinaron que la persona que le atendió se expr

entendió su problema perfectamente.  

Conclusiones: 

Explorar la opinión de los usuarios es norma habitual de los Servicios, pero era hasta 

ahora desconocida, en nuestro Área de Salud, la satisfacción de los mismos con 

respecto al trabajo diario del SAU. 

Los usuarios del SAU están satisfechos con la tramitación de sus Reclamaciones ó 

Quejas, considerando que los trabajadores de SAU trabajan diligentemente. Solo 6 de 

cada 10 es
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P094 - ¿RECIBEN NUESTROS PACIENTES UNA BUENA INFORMACIÓN 
SOBRE EL ESTUDIO QUE SE LES VA A REALIZAR? 

 

Iniesta-Martínez D., Lara-Proaño MJ., Gonzalez-Garro S., Sánchez-Alcaraz A., 

ánchez-Serrano A., Ortuño-Albaladejo F. 

Servicio de Radiodiagnóstico para la realización 

 con contraste han recibido previa información previas sobre el estudio a 

realizar y quién le ha informado de ello. 

LOGÍA 

ente deseen responder al mismo. Se 

uestra de 64 casos. 

 sido suficiente. El 6% 

considera que les ha faltado información por parte del facultativo peticionario Toda 

 25% 

principalmente amigos, familia y vecinos/compañeros por ese orden. 

Entrega del consentimiento informado: el 75% de los pacientes acuden sin un 

5% que acuden sin el consentimiento 

aber quién se lo ha entregado. 

atisfacción acerca de la información recibida: el 85% de los encuestados 

 

 

nsideran 

S

 

OBJETIVOS  

Conocer si los pacientes que acuden al 

de una TC

Conocer si se le ha entregado en consentimiento informado por parte de un 

facultativo. 

Conocer el grado de satisfacción del paciente sobre la información recibida en 

consultas externas o plantas de hospitalización 

METODO

Elaboración de un cuestionario a pasar a los pacientes que acuden a nuestro servicio 

para realizarse un TC con contraste y  voluntariam

obtiene una m

RESULTADOS   

Con relación a la información recibida por los pacientes: un 86% responde que la 

información recibida les ha sido útil y un 83% que esta ha

esta información además ha sido dada por personal sanitario en un 70%, sólo un

de los pacientes refieren haber recibido información por otros personas, 

consentimiento informado frente a un 23% a los que se le ha entregado en 

hospitalización o consultas externas. Del 7

informado al 73% es la enfermera responsable del escáner la encargada de 

entregárselo. El 2% restante refiere no s

Respecto a la s

se muestran satisfechos, considerando en un 82% de los casos que se ha respondido a

todas las preguntas y dudas expuestas. 

CONCLUSIONES 

Por parte de los profesionales que atienden a los pacientes existe una sensación de

que los pacientes no tienen suficiente información sobre la prueba que se le va a 

realizar, aunque los resultados muestran que en general los pacientes se co
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suficientemente informados y satisfechos de la información recibida. Importante 

destacar que el 61% de los pacientes se han realizado esta prueba anteriormente por lo 

ue ya tienen información previa. 

n él se 

el 

lmente se concluye que en general los pacientes se muestran satisfechos con la 

a sobre los estudios que se les van a realizar. 

q

Con respecto al consentimiento informado parte de los pacientes que acuden si

presenta una oportunidad de mejora relacionada con la entrega del mismo por 

radiólogo y su médico responsable. 

Fina

información recibid
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P095 - VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE DE LA FA
DE CONFIRMACION DIAGNOSTICA DE UN PROGRAMA DE CRIBADO 
DE CCR 

SE 

 

Morán-Sánchez S., Esteban-Delgado P., Ono A., Pérez-Riquelme F., Cruzado J., 

Carballo F. 

 

OBJETIVO: 

   Analizar el grado de satisfacción  de los pacientes sometidos  un programa de 

cribado de Cáncer Colorectal(CCR) y valorar la aplicación de un criterio de calidad 

PACIENTES Y METODO: 

  El criterio de calidad a utilizar consiste en la aplicación de una encuesta para valorar 

el grado de satisfacción de un usuario. Para considerar cumplido el indicador debe ser 

objetivada la relización de la encuet y esta debe estar depositada en la historia clínica 

del paciente. El nivel de satisfacción se evaluará utilizando como herramienta un 

cuestionario de calidad definido por la Asociación Americana de Endoscopia(ASGE) 

basado en el Group Health Association of America (GHAA 9) Este cuestionario ha sido 

validado y adaptado en castellano. El periodo de estudio comprende un año ,en el que 

se realizaron 609  colonoscopias. Se realizó un estimación de muestra para un 

cumplimiento del indicador del 90% con una precisión del 5% y un intervalo de 

confianza del 95%. En total 106 exploraciones fueron analizadas para el cumplimiento 

del indicador. 

RESULTADOS 

  El cumplimiento del indicador fue del 96%. Se presentan los resultados 

pormenorizados para cada pregunta del cuestionario. 

CONCLUSIONES: 

 La valoración del nivel de satisfacción es posible mediante el uso de 

herramientas adecuadas.El nivel de satisfacción resulta elevado en líneas generales. El 

uso de la sedoanalgesia constituye la primera opción de sedción en pacientes 

sometidos a una colonoscopia. Si bien es necesario optimizar su uso e identificar 

pacientes subsidiarios de sedaciones más profundas 
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P096 - GRADO DE SATISFACCION DE LOS PACIENTES TRAS 
PROGRAMA DE CRIBAJE DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON 
RETINOGRAFIA NO MIDRIATICA 

 

Hernández-García J., Arráez-Monllor M., López-López JM., Hervás-Abad E., 

Henández-Alonso E., Ramírez-Muñoz LM. 

 La retinopatía diabética (causa más importante de ceguera en los países 

le, 

se debe realizar un cribaje anual en diabéticos tipo 2 desde el principio y en diabéticos 

ños del diagnóstico. Esto supone un número muy elevado de 

 

 tipo 

9%) 

 

del 

r el 

ueba a todos los pacientes se les ha encuestado sobre la satisfacción 

aspectos específicos de la misma. La satisfacción global fue valorada por 

los pacientes subjetivamente como alta, moderada o baja. Los aspectos específicos 

ia de efectos 

s 177 retinografías solicitadas se realizaron 176, pues un paciente 

o quis  es alta 

or 114 

tes 

8%) mostraron su satisfacción 

on respecto a la ausencia de efectos secundarios (al no precisar dilatación pupilar). 

Sólo 5 pacientes (2,84%) consideraron esta opción peor que el fondo de ojo clásico. 

CONCLUSIONES: Además de ser la retinografía no midriática una técnica útil de estudio 

de retinopatía, en nuestro estudio destaca la aceptación por parte de los pacientes, 

con un grado de satisfacción muy elevado. 

 

 

OBJETIVOS:

desarrollados) es responsable del 20-30% de todas las cegueras y del 80% de las 

cegueras por diabetes. Por su gravedad y como en un 90% de los casos es prevenib

tipo 1 a partir de los 5 a

pacientes derivados a consulta de oftalmología, que podría reducirse con la realización

de retinografía no midriática previa. 

MÉTODOS: Se realiza estudio con retinógrafo no midriático a 177 pacientes vistos en 

consulta de endocrinología durante 10 meses. De los pacientes valorados, 75 eran

1 y 101 tipo 2. Las edad oscilaba entre 17 y 77 años. 87 pacientes eran hombres (4

y 90 eran mujeres (51%). Los pacientes tras ser vistos por su endocrinólogo se remiten

al gabinete de pruebas de Endocrinología para realizar retinografía no midriática. La 

imagen registrada en el retinógrafo se valora posteriormente por un facultativo 

servicio de oftalmología, el cual indica la normalidad o la necesidad de completa

estudio con fondo de ojo clásico, en cuyo caso el paciente es derivado a oftalmología. 

Tras acabar la pr

global y otros 

fueron la comodidad, rapidez, accesibilidad, calidad del servicio, y ausenc

secundarios con respecto al fondo de ojo clásico. 

RESULTADOS: De la

n o someterse al estudio. En la encuesta realizada, la satisfacción global

en 162 (92,04%) pacientes, moderada en 9 (5,11%) y baja en 2 (1,13%). No opinaron 

por distintos motivos 3 pacientes (1,7%). El estudio fue considerado accesible p

pacientes (64,77%), cómodo por 130 (73,86%), y rápido por 138 (78,4%). 129 pacien

(73,29%) destacaron la calidad del servicio y 120 (68,1

c
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P097 - INFORMACIÓN .¿QUÉ OPINAN NUESTROS PACIENTES 
AREA MEDICA? 

DEL 

 

Garcia-Gonzalez Al., Schmidt., Conesa A., Picher E., Bonet C., Santiago-Garcia C. 

Introducción.- Ley 41/2002, de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

n materia de información y documentación clínica recoge el   derecho a la 

l 

e respuesta 34%. Fuente de Datos: Listados  

 

 

 el 93,8% de los pacientes referente 

al medico y el 83,1% del  enfermero . Los indicadores peor valorados  son los de la 

 

e

información asistencial en el ámbito de su salud .Objetivos.-Analizar la percepción de

paciente respecto a la información que recibe en el hospital en un área medica 

mediante encuesta de satisfacción .  Material y Método.- Cuestionario EMCA de 

Valoración de Calidad Percibida y Satisfacción  posthospitalización, en pacientes que 

han sido ingresados en Servicios Médicos en el Hospital Santa Mª del Rosell en el año 

2008. Administrados  vía postal .Estudio retrospectivo, descriptivo, muestreo  aleatorio 

de conveniencia,   200 encuestas. Tasa d

pacientes dados de alta en Servicios Médicos. criterios de inclusión y exclusion 

detallados.Cuestionario  de 57 preguntas con 5 dimensiones:la dimension información  

consta de 12 preguntas. Recoge su opinión desde su estancia en urgencias  hasta su 

salida al alta del  hospital; n Resultados.-  Características de la muestra:58,8 % mayores 

de 65 años, Edad media 64,12 años .57,4 % hombres . 71%  no tiene  estudios  . 

objetivo que el 85% de los pacientes respondan positivamente al indicador.8 de los 12 

indicadores cumplen el objetivo.El 85,5% de los pacientes opinan al alta que pudieron

consultar dudas, al 93,5%  le explicaron con claridad el tratamiento y el 94% no 

recibieron información contradictoria.Indicadores con tendencia positiva  y superan la 

media del SMS.El 87,7 %  opinan que sus acompañantes tuvieron información 

suficiente, durante su estancia  pudieron comentar con el medico sus preocupaciones

(86,6%), y les explicaron como evolucionaba su salud (88,1 %) y el motivo de su ingreso 

(93,2%). Obtuvieron repuestas faciles de entender 

información sobre el funcionamiento  ( 58,8 % ); es el valor mas bajo de SMS y a la 

información que recibieron en el area de urgencias  a ellos o a sus  acompañantes ( 

78,8 y 71,2 %).Se han diseñados medidas correctoras tendentes a la difusión de los 

resultados, abordaje  area de urgencias, implicación de enfermeria.  Conclusiones Las 

encuestas de satisfacción de clientes permiten identificar áreas de mejora .Los 

pacientes  valoran bien la información que reciben en planta y al alta y no reciben 

información contradictoria. Debe mejorar la información sobre las normas de 

funcionamiento y en el area de ugencias. 
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P098 - DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PAR MEDIR SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE Q

 
UE ACUDE A NUESTROS SERVICIOS DE URGENCIAS 

HOSPITALARIOS 

 

Garcia-Garcia J., Moreno-Valero MA., Santiago-García MC., Alcantara F., Leon J., 

Conesa A. 

etiva 

s 

creta 

iente  

rupo 

 focales. 

 

da . 

o 

: 

ta 

l 

e ordenar, identificar, planificar y coordinar 

s actividades necesarias para optimizar sus resultados. 

 

 

Introducción.-Conocer la satisfacción  es fundamental para determinar las causas de 

insatisfacción y así reorientar los Servicios. Debe recogerse de la forma más obj

posible. El Área de Urgencias requiere un abordaje específico  por dos motivos 

fundamentales el flujo importante de pacientes que atienda y el gran número de 

quejas y reclamaciones que genera. Una medida directa de la percepción del cliente 

externo es la utilización de una encuesta, pero hasta la fecha las encuestas de calidad 

percibida que se utilizan desde el año 2003 conjuntamente con los  Servicios Centrale

de la Consejería de Sanidad y del SMS no recogen entre sus items de manera con

la evaluación de la calidad percibida por el usuario de los servicios de urgencia 

hospitalarios que no quedan ingresados, con necesidades y expectativas 

probablemente, distintas a los que si lo hacen.Objetivos.- 1º Disponer de una 

herramienta fiable de percepción  de urgencias. 2º Conocer la satisfacción del pac

de urgencias .3º Diseñar medidas correctoras tendentes a  reorientar el servicio. 

Material y Método.-Creación de una herramienta en el ámbito corporativo con los 

servicios centrales de la Consejería de Sanidad. I: Septiembre 2007.Creación de g

de trabajo con la Subdirección General de Calidad Asistencial. Presentación al Hospital 

II:Octubre de 2007.Búsqueda de herramientas similares Análisis de los grupos

III: Febrero 2008.Elaboración de la nueva herramienta. Contratación de entrevistadores.

IV: Abril 2008.Selección de pacientes.Trabajo de campo:Recogida de datos mediante 

entrevistas telefónicas.V: Junio 2008.Recepción y Análisis de los resultados. VII: Julio 

de 2008Presentación de informe:puntos fuertes y oportunidades de mejora. 

Implantación de medidas. Resultados.- Marzo 2008: Cuestionario de calidad percibi

Mayo de 2008: Trabajo de campo para la implantación de la nueva herramienta. Juni

de 2008: Analizado los resultados obtenidos. Informe con resultados.  Julio de 2008

Definido los puntos fuertes y las oportunidades de mejora y se han puesto en marcha 

medidas correctoras. Conclusiones 1ª Las encuestas de calidad percibida permiten 

medir satisfacción y valoración del servicio por paciente. 2ª El análisis de la encues

detecta oportunidades de mejora en el área de urgencias desde la perspectiva de

paciente 3ª El reorientar el servicio permit

la
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P099 - EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL ENVÍO DE ENCUESTAS DE 
CALIDAD PERCIBIDA AL USUARIO DEL SERVICIO MURCIANO DE 
SALUD 

 

Arellano C., Nieto P., Hukelova H., Carnicero MC., Hernández P., Ramón T. 

 

OBJETIVO: Mejorar el tiempo de envío de encuestas de calidad percibida y satisfacción 

s, 

han 

ido. 

 

l tiempo 

l o 

ostal 

an 

re del 

 de 

ración de encuestas, se ha 

reducido considerablemente el tiempo de envío de las mismas a los usuarios de 

tención primaria del SMS. 

 

con la atención sanitaria recibida, a los usuarios de los centros de salud del Servicio 

Murciano de Salud (SMS). Las encuestas se envían tras un proceso de revisión de dato

identificación y muestreo aleatorio estratificado de todos aquellos usuarios que 

acudido a las consultas médicas o enfermería durante un período de tiempo defin

MÉTODO: Ciclo de mejora. Se evaluó el tiempo necesario para la ejecución de tareas,

de cada profesional responsable del proceso, entre: la recepción del listado de los 

usuarios de los centros de salud durante el período de estudio y el envío de la 

encuesta al domicilio de éstos. El análisis del problema se realizó mediante un 

diagrama de flujo. El periodo analizado en la primera evaluación fue el mes de 

Septiembre del año 2008. Se establecieron criterios de calidad (CR): CR1: E

necesario para la selección de pacientes de cada centro de salud debe ser igua

menor a una hora, CR2: El etiquetado y ensobrado de las encuestas debe ser igual o 

menor a cuarenta y cinco minutos, CR3: Las encuestas están listas para su envío p

en un tiempo máximo de siete días laborables. Tras la primera evaluación, se diseñ

intervenciones (INT) mediante la técnica de grupo nominal: INT1: Realización de un 

cartel con flujo grama del proceso, INT2: Organización del trabajo por bloques de 

tareas diarias, INT3: Designación de un responsable de unificación y cierre de tareas 

realizadas en la jornada, INT4: Creación de una hoja de registro diario de trabajo 

realizado, INT5: Elaboración del documento de normalización para corrección de 

direcciones postales, INT6: Utilización de un software para alarma de las tareas a 

realizar. El periodo analizado en la segunda evaluación fue el mes de Diciemb

mismo año. 

RESULTADOS: En la primera evaluación, el nivel de cumplimiento de los criterios fue 

CR1: 72,7%, CR2: 72,7% y CR3: 36,4%. El total de incumplimientos fue de 91. En la 

segunda evaluación, tras la implantación de las intervenciones, el nivel de 

cumplimiento de los criterios fue CR1: 97,4%, CR2: 97,4% y CR3: 100%, con un total

4 incumplimientos. 

CONCLUSIONES: Mediante el análisis y la aplicación de medidas correctoras, basadas 

principalmente en la protocolización del proceso de prepa

a
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P100 - ¿PERCIBEN LOS USUARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA QUE 
MEJORA LA CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES? 

 

Barragán-Pérez AJ., Martínez-García JF., López-Lacoma JC., Álvarez-Domínguez G., 

METODOS:  

te: 

los 

s del 

tienen 

a 

n de 

or 

• % Pacientes que creen que en su centro de salud le realizan actividades preventivas 

entro de Salud: 82,8 en 2007 y 83,2 en 2008 

al de 

 Centro de Salud: 84,6 en 2007 y 87,7 en 2008 

 % Pacientes que valoran como buena o muy buena la profesionalidad del personal 

administrativo que trabaja en su Centro de Salud: 61,2 en 2007 y 66,8 en 2008 

Carrillo-García M., Fernández-Álvarez J. 

 

OBJETIVO: 

Comparar los resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción de Usuarios de 

Atención Primaria (AP) de los ejercicios 2007 y 2008 relacionados con la calidad 

científico-técnica de los profesionales y con la percepción global del centro. 

Estudio retrospectivo. Ámbito: AP de un Área de Salud. Periodos: 2007 y 2008. Fuen

Evaluaciones de Calidad Percibida que, con periodicidad trimestral, se realiza a 

usuarios de centros de Atención Primaria (AP). 43 preguntas. Inclusión: objetivo

Contrato de Gestión entre el Servicio Regional de Salud y la Gerencia de AP que 

relación con la dimensión de la calidad científico-técnica de los profesionales y con l

percepción global que tienen del centro de salud. Análisis descriptivo y distribució

frecuencias para variables cualitativas. 

RESULTADOS: 

• % Pacientes que opinan que el personal administrativo puso interés en ayudarles, 

siempre o casi siempre, cuando tuvieron que resolver algún trámite o problema 

administrativo: 71,3 en 2007 y 75,5 en 2008 

• % Pacientes que opinan que su médico, siempre o casi siempre, se preocupa por 

aclararles todas las dudas sobre su enfermedad: 77,3 en 2007 y 82,9 en 2008 

• % Pacientes que opinan que su enfermera, siempre o casi siempre, se preocupa p

aclararles todas las dudas sobre su enfermedad: 77,7 en 2007 y 81,6 en 2008 

(vacunaciones, citologías, toma de tensión, análisis de azucar, de colesterol, charlas 

informativas…) para evitar enfermedades: 75,8 en 2007 y 75,8 en 2008 

• % Pacientes que valoran como buena o muy buena la atención recibida la última vez 

en urgencias en su C

• % Pacientes que valoran como buena o muy buena la profesionalidad del personal 

médico que trabaja en su Centro de Salud: 87,7 en 2007 y 90,5 en 2008 

• % Pacientes que valoran como buena o muy buena la profesionalidad del person

enfermería que trabaja en su

•
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• % Pacientes que califican con 8, 9 ó 10 su satisfacción con el Centro de Salud: 

en 2007 y 55,06 en 2008. 

53,65 

ONCLUSIONES: 

 

C

• Los usuarios de AP perciben que la Calidad Científico-Técnica de los profesionales de

AP ha mejorado. 
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P101 - SUGERENCIAS DE LOS PACIENTES PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN EN LAS CONSULTAS EXTERNAS DE SU HOSPITAL 

 

Más A., Parra P., Gómis R., Calle JE., Ramón T., Nieto P. 

 

OBJETIVOS 

Identificar y analizar las oportunidades de mejora manifestadas por los pacientes 

entrevistados con el cuestionario EMCA de valoración de la calidad percibida y de la 

satisfacción con la atención recibida en las  Consultas Externas de los hospitales del 

Servicio Murciano de Salud (SMS), en su pregunta abierta: “Según su experiencia, si 

tuviera que escoger una sola cosa que el hospital debería mejorar en sus consultas 

externas ¿qué elegiría?”.. 

MÉTODOS 

Población a estudio: Usuarios de Consultas Externas del SMS que han acudido a 

consulta durante los días 14, 16, 18, 22, y 24 de enero de 2008.  

Muestreo: Sistemático con arranque aleatorio por día de la semana. 

Tamaño de la muestra: 1800 entrevistas, 200 por hospital 

Instrumento: Cuestionario estructurado elaborado por la Subdirección de Calidad 

asistencial, cumplimentado mediante entrevista telefonica asistida por 

ordenador(CATI). Las llamadas se realizaron a las 48h de haberse producido la visita.  

Análisis descriptivo con agrupación en dimensiones de la calidad de los resultados 

obtenidos  

RESULTADOS 

Del total de las 949 mejoras solicitadas, el  25,0% piden que disminuya el tiempo 

transcurrido entre petición de cita y consulta;  el 26,6% la disminución de los tiempos 

de espera para entrar a la consulta en relación con la hora en la que fueron citados, 

demandando más puntualidad; un 20,0% agrupa sugerencias para mejorar la 

organización de las consultas (horarios, masificación, interrupciones, coordinación con 

primaria...); un 12,2% pide que el trato sea más humano; la mejora de las instalaciones 

es demandada por el 8,2% de los encuestados; mientras que el 3,9% considera la 

profesionalidad del personal como el aspecto que merece más atención;  limpieza y la 

accesibilidad externa (más autobuses, eliminación de barreras arquitectónicas…) son 

mejorables para el 1,8% y en 1,3% de los encuestados respectivamente; 0,1% pide mas 

cuidado con la intimidad y un 0,3% indica que hay que mejorarlo todo. 

No hay nada que mejorar para 406 encuestados, en 30 casos la respuesta no procede 

al referirse a otros servicios asistenciales y 415 no saben que mejorarían. 

CONCLUSIONES 
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El apartado dónde se contemplan más oportunidades de mejora es el de “Tie

Espera” muy relacionado con el resto de problemas detectados en la organiz

mpos de 

ación de 

s consultas y es hacia donde deben orientarse los esfuerzos de los responsables de 

 si se quiere aumentar la calidad percibida y la satisfacción de los pacientes. 

la

los centros
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P102 - OPORTUNIDADES DE MEJORA ELEGIDAS POR LOS PACIENTES 
EN LOS S. DE URGENCIAS HOSPITALARIOS DEL SERVICIO MURCIANO 
DE SALUD 

 

Más A., Parra P., Gómis R., Calle JE., Ramón T., Nieto P. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar las oportunidades de mejora 

manifestadas por los usuarios de los Servicios de Urgencia de los 9 hospitales de 

agudos del SMS, en la pregunta abierta: según su experiencia, si tuviera que escoger 

una sola cosa que el hospital debería mejorar en su servicio de urgencias ¿que 

elegiría?, del cuestionario EMCA utilizado. 

MÉTODOS 

Población a estudio: usuarios de los Servicios de Urgencias Hospitalarios del SMS los 

días 24, 25, 27, 29 y 30 de mayo y 3, 4 de junio de 2008.  

Muestreo: Sistemático con arranque aleatorio por día de la semana 

Tamaño de la muestra: 1800 entrevistas, 200 por hospital 

Instrumento: Cuestionario elaborado por la Subdirección de Calidad Asistencial, 

cumplimentado mediante entrevista telefonica asistida por ordenador (CATI). Las 

llamadas se realizaron a las 48h de la asistencia.  

Análisis descriptivo con agrupación en dimensiones de la calidad de los resultados 

obtenidos.  

RESULTADOS 

Del total de las 901 mejoras solicitadas, el 38,0% se refiere a la disminución de los 

tiempos de espera; un 16,0% pide que se mejore el trato al paciente; un 14,3% reclama 

más personal; mejora de las infraestructuras es solicitado por un 13,0%;  un  6,4% 

considera la profesionalidad del personal como el aspecto que merece más atención;  

más y mejor información al paciente y a los acompañantes es demandado por el 3,3% 

de los entrevistados; la limpieza es mejorable para el 2,4%; mejorar la organización 

(2,0%) priorizando la atención según la gravedad (1,3%) ; el 0,9% reclama que se deje 

pasar siempre al acompañante y  que se separen salas de espera de adultos y niño; 

aumentar el respeto de la intimidad lo solicita el 0,8%, más pruebas antes de enviar a 

casa el 0,6% y que mejore todo lo pide el 0,1%. 

Todo está bien para 517 encuestados y 382 no saben que mejorarían. 

CONCLUSIONES 

La mayoría de las mejoras solicitadas se concentran en acortar los tiempos de espera. 

Si bien hay problemas estructurales y de masificación difíciles de abordar con los 
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medios actuales, más información durante la estancia, mejorar la organización, dejar 

pasar al acompañante y que la priorización de casos graves sea sentida por el que 

espera, pueden ser aspectos que pueden incidir en que la demora sea mejor tolerada. 
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P103 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA: 
AUTOADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA EN PERFUSIÓN 
SUBCUTÁNEA DOMICILIARIA 

 

Moya B., Reche I., Ortega A., Martínez C., Conesa A.  

 

Objetivos 

La aparición de una inmunoglobulina de administración subcutánea permite a los 

pacientes autoadministrársela semanalmente en su propio domicilio. Por ello se ha 

instaurado un programa de educación sanitaria con los siguientes objetivos: 

• enseñar la técnica de autoadministración de inmunoglobulina subcutánea 

mediante bomba de perfusión    

• manejo de complicaciones y posibles efectos adversos  

Método 

Hasta el momento se ha formado a dos grupos de cuatro pacientes. Las sesiones 

educativas tuvieron lugar en la unidad de hospitalización a la que acudían de forma 

habitual a administrarse su tratamiento IV, un día a la semana durante cinco semanas 

consecutivas. En la primera sesión se les entregó documentación (texto y vídeo de la 

sesión) y el material necesario (jeringas, agujas, sistemas y bomba de perfusión). La 

primera administración fue realizada por la enfermera responsable del programa, 

actuando de forma lenta, explicando con lenguaje sencillo todos los pasos y haciendo 

especial  hincapié en la técnica aséptica, insistiendo constantemente y a lo largo de 

todas las sesiones en la importancia del lavado de manos. En las siguientes sesiones se 

trabajaron: técnica de autoadministración, corrección de la misma, solución de 

problemas locales y / o sistémicos, y registro del proceso en la documentación 

destinada a ello.   

Resultados 

Al finalizar la primera sesión, todos los pacientes fueron capaces de vencer su miedo a 

la autoinyección así como a introducirse en el manejo de la bomba de perfusión. 

En las siguientes mejoraron su destreza en ambos aspectos, junto a la correcta 

preparación de todo el material y el registro del proceso. Fueron capaces de solucionar 

pequeños problemas aparecidos durante la administración del tratamiento. 

Al alta del programa educativo los pacientes eran responsables del tratamiento de su 

enfermedad. 

Conclusiones 

Con  este programa los pacientes que dependían de un centro hospitalario para el 

tratamiento  de su inmunodeficiencia, son capaces de autoadministrárselo de forma 
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semanal y a nivel domiciliario mediante perfusión subcutáne

horario más conveniente para ellos. 

Por otro lado, el proporcionarles un t

a, pudiendo ajustarlo al 

eléfono de contacto permanente al que acudir 

nte cualquier duda (en este caso, el teléfono de la unidad donde se desarrolló la 

os inicios de esta etapa en la 

es del tratamiento de su 

nfermedad. 

a

enseñanza) les da mayor seguridad especialmente en l

que ellos se descubrirán de nuevo dueños y responsabl

e
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P104 - MEJORA DE LA ASISTENCIA A PACIENTES INMOVILIZADOS 
ATENDIDOS POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

López-Lacoma JC., García-Gómez P., Barragán-Pérez AJ., Muñoz-Ureña A., Manriqu

Medina RL., De Miguel-Gómez A. 

 

e-

BJETIVO: 

Mejorar la prestación del servicio “Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados”. 

METODOS:  

Estudio retrospectivo. Ámbito: Atención Primaria (AP). Unidades y profesionales 

implicados: personal de enfermería de 20 EAP’s de un Área de Salud. Periodo de 

estudio: 1-10-2007 al 30-9-2008. Fuentes de datos: Encuestas de Calidad Percibida y 

Satisfacción elaboradas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma 

correspondiente; evaluaciones de indicadores de accesibilidad y seguimiento (revisión 

del plan de cuidados) del servicio. 

Intervención:  

• Inclusión en el aplicativo de explotación de datos del gestor de HªCª OMI-AP de una 

opción para evaluar el protocolo de seguimiento de pacientes inmovilizados. 

• Difusión de los resultados obtenidos entre los Responsables de Enfermería, Fomento 

del servicio y concienciación de la necesidad de mejora. 

• Visitas a los 20 equipos de enfermería del Área de Salud donde se proporcionan 

datos puntuales del equipo y datos por cupo de población .Al mismo tiempo se 

impulsan las medidas diseñadas. 

RESULTADOS: 

Cobertura: 

• 1-10-2007: 2217 pacientes incluidos. 

• 30-09-2008: 3012 pacientes incluídos (+35,8%) 

Seguimiento a: 

• 1-10-2007: 1692 pacientes 

• 30-09-2008: 1955 pacientes (15,5%) 

Usuarios que consideran que los profesionales de enfermería acuden al domicilio 

siempre que lo han necesitado: 

• 2007: 81,7% 

• 2008: 84,3% 

O
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CONCLUSIONES: 

• Ha aumentado la cobertura del Servicio. 

• Ha aumentado el seguimiento del Servicio 

 

• Ha mejorado la satisfacción de los pacientes. 
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P105 - EFECTIVIDAD DE LA EDUCACION SANITARIA AL PACIENTE 
 CON PROBLEMAS CARDIOLOGICOS

 

Gil-Garcia J., Garcia-Marin JM., Abellan-Mompean L., Rodríguez-Cánovas M., 

Lacarcel-Rodríguez P., Dolera-Martínez A. 

 

OBJETIVO 

Analizar la efectividad de la educación sanitaria al alta en los pacientes con patología 

cardiaca 

METODOLOGIA 

Se ha realizado un estudio transversal descriptivo. El ámbito del trabajo ha sido la 

unidad de Cardiología del hospital Morales Meseguer de Murcia. Se han incluido a los 

pacientes dados de alta con problemas cardiologicos y que se les hubiera realizado 

prevención secundaria. Dicha prevención secundaria consistía en  dar consejos 

relativos a la ingesta de dietas hiposódicas e hipolipidicas, la necesidad del control de 

la presión arterial, la práctica de ejercicio físico y la deshabituación tabaquica. 

El estudio se ha realizado en el mes de marzo de 2009 y se han incluido a pacientes 

dados de alta desde abril-octubre de 2008. 

Las variables estudiadas han sido: reingreso hospitalario, colesterol total, HDL-

colesterol, LDL-colesterol, ejercicio físico, control de tensión arterial, adherencia al 

tratamiento, dieta y habito tabaquito. 

El proceso de recogida de datos se ha realizado a través de entrevista telefónica al 

paciente y los registro analíticos del hospital. 

Los datos han sido analizados con el programa estadístico SPSS 15.0. 

RESULTADOS 

Se ha realizado seguimiento a 39 pacientes (76,9% hombres) 

El 21,6% de tuvo reingreso durante el periodo de estudio. El 74,4% realiza ejercicio 

físico de forma regular, siendo el andar el mas prevalerte (85,7%). La media de ejercicio 

diaria es de 1,1 hora. 

La totalidad de los pacientes refiere tomar habitualmente la medicación. Respecto a la 

dieta, el 76,9% come sin sal y el 84,6% de los pacientes ingiere dieta hipolipidica. 

El control de la tensión arterial lo realiza habitualmente el 92,3%, siendo 

semanalmente el 50% cada mes el 25%. 

El 84,6% de los pacientes refiere no fumar y ha dejado de fumar recientemente el 

15,4%. 
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Los pacientes estudiados han disminuido el colesterol total una media de 10,79md

han aumentado 5,72 mg/dl el HDL colesterol

/dl, 

 y han disminuido 9,6 mg/dl la LDL 

esterol. 

 ha 

CLUSIONES 

ión sanitaria del personal de Enfermería a los pacientes con problemas 

cos ha resultado efectiva al disminuir factores de riesgo cardiovascular y 

col

Así mismo, el 61,5% de los pacientes ha disminuido el colesterol total, el 87,2%

aumentado la HDL colesterol y el 58,3% ha disminuido la LDL colesterol. 

CON

La educac

cardiologi

fomentar hábitos cardioprotectores. 
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P106 - EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA GRÁFICA DE 
ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Sánchez-Sánchez FC., Durán-Navarro MI., Escudero-Fernandez L., Sáez-Jodar O., 

González-Hidalgo MC., Leal-Llopis J. 

 

INTRODUCCIÓN: La evaluación de la calidad asistencial es una actividad conducente a

conocer a qué nivel concreto está el servicio o el aspecto del servicio cuya calidad 

medimos. El nivel de cumplimentació

 

n de los registros es un parametro comunmente 

tilizado en la evaluación de la calidad asistencial. 

OBJETIVO: Evaluar la cumplimentación de la grafica de enfermería en una unidad de 

hospitalización. 

METODOLOGIA:  

Diseño: Descriptivo transversal retrospectivo 

Ámbito: Unidad de hospitalización H6 (servicio de Medicina Interna) del hospital 

Morales Meseguer. 

Fuente de datos: Grafica de enfermería que debe estar incluida en la historia clínica de 

los pacientes. 

Criterios de inclusión: Pacientes ingresados más de 24 horas en la unidad de 

hospitalización a estudio 

Criterios de exclusión: Pacientes que no tuvieran el registro y pacientes que en el 

momento de la evaluación no estuvieran en la unidad por realización de alguna prueba 

complementaria. 

Dimensión estudiada: Calidad científico-técnica. 

Tipo de datos: Proceso. 

Instrumento de evaluación: Registro de evaluación de la grafica de enfermería. 

Se han evaluado 42 variables  referentes a datos sociodemográficos, constantes 

vitales, dieta, medidas antropométricas, pérdidas, ingresos, cuidados de canulaciones, 

control de glucemias, nivel de dependencia, riesgo de caídas y úlceras por presión y 

control de pruebas complementarias. 

Procedimiento: Se realizó una evaluación de los criterios definidos a todas las historias 

clínicas de los pacientes ingresados en la unidad de hospitalización los días 24 y 25 de 

marzo de 2009. 

RESULTADOS: Se obtuvieron 75 casos. Los mayores incumplimientos se obtuvieron en 

el control de pruebas complementarias (84%), registro de la tensión arterial en el turno 

de noche y talla (81%),  peso (61%),  valoración riesgo de caídas (35%), registro de 

u
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tensión arterial en turno de tarde (26%), dieta (25%).  Las variables restantes se 

cumplían por encima del 80%. 

CONCLUSIONES: La evaluación nos proporciona áreas de mejora donde intervenir con 

el objetivo de aumentar la calidad asistencial prestada a nuestros usuarios . 
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P107 - ORIGEN Y DESARROLLO DE LA COMISIÓN DE CUIDADOS 
ENFERMERÍA EN EL ÁREA

DE 
 III DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 

 

Navarro-Peran MA., Hernandez-Mendez S., Sanz-Peñalver MA., Robles-Brabezo JM., 

arcelo-Canalejo M., Garcia-Abad S. 

 

OBJETIVO GENERAL: Describir el origen y desarrollo de la Comisión de Cuidados de 

Enfermería, asegurando la mejora en la calidad de los cuidados, ofreciendo una 

atención integral y continuada a los pacientes. Todo ello incluye el diseño de líneas 

estratégicas, elaboración de la cartera de servicios, promoción de la participación y 

motivación del personal, formalizando así el compromiso institucional con la calidad. 

Sirviendo además de órgano de asesoramiento a la Comisión Asistencial, evaluando las 

actividades de enfermería, promocionando las ideas innovadoras que mejoren la 

gestión de los cuidados y establecer las necesidades de formación de los miembros en 

temas relacionados con la comisión.  

MÉTODO: Trabajo descriptivo retrospectivo sobre el origen y desarrollo de la Comisión 

de Cuidados, siguiendo una descripción precisa abarcando desde el año 2005 hasta 

2008, poniendo de manifiesto la importancia de su funcionamiento e integración 

dentro de nuestra Área de salud, remarcando unos objetivos y actividades de calidad 

consensuados e imprescindibles para su cometido.  

RESULTADOS: Dentro del Contrato de Gestión 2005-2007, como objetivo 2007 se 

indica que todos los centros deberán tener en funcionamiento la Comisión de 

Cuidados de Enfermería que, entre otras funciones, se encargará de definir la misión, 

visión y líneas estratégicas del área de enfermería, así como definir la cartera de 

servicios de cuidados enfermeros. En nuestro centro, las Comisiones  de Enfermería 

(Protocolos) se inician en el año 1991, siendo en noviembre del 2001 cuando pasa a 

constituirse como Comisión de Cuidado, la cual ha venido realizando una importante 

labor en la elaboración y revisión de protocolos de enfermería, así como va creando el 

marco que posibilita un cambio en los profesionales hacia un trabajo metodológico 

enfermero. Esta comisión se ha desplegado en varios grupos de trabajos según las 

líneas establecidas: protocolos  y vías clínicas, continuidad de los cuidados, educación 

para la salud, seguridad del paciente, calidad y ciclos de mejora, EBE e investigación.  

CONCLUSIONES: La Comisión de Cuidados forma parte de la Comisión Asistencial y con 

la constitución de esta Área de Salud como Gerencia Única, se actualiza con el fin de 

conseguir los objetivos planteados, destacando: la calidad como competencia de 

todos, la participación de los profesionales del área y sirviendo como instrumento 

indispensable y permanente  en su función de asesoramiento a la Dirección de 

Enfermería. 

 

M
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P108 - EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTINUIDAD DE 
CUIDADOS EN UN HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 

 

Leal-Llopis J., Paredes-Sidrach De Cardona A., Jiménez-Jiménez J., Crespo-Carrión 

MJ., Clemares-Garcia MA., Hernández-Ferrandiz MC. 

a 

ales. 

Análisis: Estadísticas descriptivas el paquete 

estadístico SPSS v. 15.  

s 

 Herida quirúrgica, 40.2% (169), 

os 

blema al 

 

de 

 

Introducción: El informe de continuidad de cuidados (ICC) está considerado como un

herramienta útil para asegurar la continuidad de cuidados entre niveles asistenci

Es necesario analizar las indicaciones y contenidos de dichos informes.  

Objetivo: Analizar las indicaciones de enfermería de los informes de continuidad de 

cuidados 

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Población y 

Medio: Se analizaron todos los ICC que recibió la Unidad de Calidad del Hospital 

Morales Meseguer durante el año 2008. 

Resultados: Durante el año 2008, de las 15102 altas hospitalarias, se realizaron 420 

ICC, representando el 2,8% de los pacientes.  

Los ICC eran de pacientes de la unidad de Psiquiatría en un 51,9% (218), Las siguiente

indicaciones por las que se realizo el informe fueron:

Presencia de ulceras por presión 5,7% (24), Problemas nutricionales 2,6% (11) y otr

problemas el 4% (17). El 4,5% (19) de los pacientes presentaban mas de un pro

alta. 

El mes que mas ICC se realizaron fue el mes de junio con 54 (12,9%), seguido de 

febrero con 44 (10,5%) y abril con 43(10,2%). 

Conclusiones: Existe una importante emisión de informes en pacientes con problemas

psiquiatricos con el objetivo de mejorar la continuidad de cuidados de estos pacientes 

en los centros de salud mental, pero de igual modo es necesario mejorar la emisión 

informes en otros pacientes que son susceptibles de continuidad de cuidados en 

atención primaria. 
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P109 - ESTUDIO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE CIERRE VASC
PERCUTANEO 

ULAR 

 

Clemente-García A., García-Teruel E., Velasco-Alvarez A., Cascón-Pérez JD., 

Consuegra-Sánchez L., Picó-Aracil F. 

 

OBJETIVOS: Valorar la efectividad y el grado de confort del paciente de la compresión 

manual por enfermería entrenada en cateterismos diagnósticos, frente a los sistemas 

de cierre percutáneo. 

METODOS: Se han valorado de forma consecutiva 181 pacientes con seguimiento a la

24 h. de la

s 

 zona de punción arterial, con cuestionario para el paciente en el que se 

 

 

ia (French 6, heparina y antiagregantes plaquetarios: 68 con 

e grosor de catéter empleado no se 

obervaron diferencias estadísticament significativas al comparar el cierre manual vs 

dimiento, el uso de heparina e inhibidores 2b/3a se mostraron como los 

evalúa en escala de 1 a 10 el dolor sufrido durante la punción, la incomodidad que

supuso el reposo realizado y el tamaño del hematoma (en caso de existir). 

RESULTADOS: del total de 181 pacientes, se utilizó  un dispositivo de cierre arterial en

123 casos de angioplast

Angioseal y  55 con Perclose) y compresión manual en 58 casos diagnósticos (French 

4, no anticoagulacion). Pese a las diferencias d

Angioseal vs Perclose respecto al dolor espontáneo en la zona de punción, a la presión 

local ni a la presencia de pulso distal conservado. Si que hubo diferencias en la 

presencia de hematoma (14 vs 37 vs 42%, p= 0.002). Sin embargo en un modelo 

multivariable de regresión logística binaria para la presencia de hematoma después del 

proce

predictores más importantes de la aparición de de hematomas (X2 = 16,8 y 4,7 

respectivamente). 

CONCLUSIONES: La utilización de dispositivos de cierre vascular percutáneo permite 

conseguir un resultado equivalente respecto a dolor local, presencia de pulsos distales 

o hematomas en procedimientos terapeúticos vs diagnósticos (pese a la diferencia de 

grosor del introductor). 
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P110 - EFICACIA DEL CUIDADO ENFERMERO EN LAS HERIDAS 
POSTIMPLANTE MARCAPASOS 

 

Vera F., Carrasco J., Martínez J., Alarcón N., Melgarejo A., Jiménez F. 

 

OBJETIVOS: Analizar la incidencia de complicaciones en la cicatrización de la herida 

ía en la prevención de complicaciones de la HQ como medida 

 

09. Criterio 

, 

9 

6 

ambios 

), 

gica 1 (1,5%),sangrado 1 (1,5%), dislocación sonda 1 (1,5%); 

 

e la población estudiada presentó complicaciones menores en 

s primeras 24h. tras el implante de marcapasos. Un 1,5% de la población estudiada 

presentó a los 8 días complicaciones. El registro de la labor de enfermería permite 

conocer la estadística de la evolución de las heridas quirúrgicas necesario para 

establecer o mantener protocolos de cuidados en las unidades de implante de 

marcapasos mejorando la calidad de la asistencia al paciente. 

 

quirúrgica (HQ) de los implantes de marcapasos definitivos (MP) relacionados con el 

apósito compresivo aplicado, en las primeras 24 horas. Mostrar la importancia de la 

implicación de enfermer

de calidad asistencial.  

METODOLOGÍA: Se realiza un estudio descriptivo prospectivo mediante el análisis de

una muestra del total de los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados 

Intensivos para implante de MP desde 1 diciembre 2008 hasta 31 marzo 20

de inclusión: paciente sin complicación previa al procedimiento. Criterio de exclusión: 

complicaciones sistémicas o locales previas al implante. Valoración de HQ al implante

a las 24 horas y a los 8 días, con observación de síntomas y/o signos locales o 

sistémicos de complicaciones o no, para detectarlas y tratar  en su caso. Análisis 

comparativo de medias y porcentajes.   

RESULTADOS: total implantes MP 67, primoimplantes (PI) 47 (70,1%); recambios 18 

(26,8%); otros 2,9%; anticoagulación: sin medicación 38 (56,7%), en tratamiento 2

(43,3%); tipo sutura seda 100%; tipo apósito: ventana hipafix 16 (23,8%); v. seda 4

(68,6%); en y seda 4 (5,9%); otros 1 (1,5%); hemostático3 (4,4%); complicaciones 

procedimiento PI: canalización dificultosa 4 (8,5%); neumotórax 2 (4,2%); en rec

0%; punción arterial en PI 4 (8,5%); complicación 24h.:sin complicaciones 65 (97%

subfusión hemorrá

complicación 8 días: sin complicación 61 (91%), no localizados 5 (7,5%), hematoma 1

(1,5%) cuya detección oportuna permitió el tratamiento adecuado evitando 

complicaciones mayores para el paciente. 

CONCLUSIONES: Un 3% d

la



384 

 

 

P111 - EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN A TERCEROS EN UNA
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA:

 
 INTERVENCIÓN PARA LA 

MEJORA 

 

Alvarez-Domínguez GM., Barragán-Pérez AJ., Fernández-Alvarez J., Carrillo-Garcia 

M., Plaza-Sánchez JJ., Martínez-García JF. 

 que haya un tercero obligado al pago (Compañías de 

 

ros de 

. Período de estudio: años 2003 a 2008. 

Variables: sesiones de formación, nº de profesionales formados, e ingresos por 

Análisis descriptivo y distribución de frecuencias para variables cualitativas. 

.055 (2003), 177.600 

004), 166.622 (2005), 166.619 (2006), 228.867 (2007), 244.419 (2008). El 

incremento por éste concepto ha sido del 86,50%. 

La evolución de cobros por facturación por Convenios Comunitarios ha sido (€): 

322.460 (2005), 335.407 (2006), 614.745 (2007), 905.859 (2008). El incremento por 

éste concepto ha sido del 181%. 

CONCLUSIONES: 

 

OBJETIVO: 

Incrementar las cantidades ingresadas por el concepto de prestación de servicios 

sanitarios en los casos en los

Seguros, Mutuas de Accidentes de Trabajo, seguros obligatorios de caza, deportistas 

federados, etc), sustentándolo en una mejora de los procedimientos y circuitos

internos. 

METODOS:  

Estudio retrospectivo. Ámbito: Atención Primaria. Unidades implicadas: 20 Cent

Salud, 54 Consultorios, 8 Servicios de Urgencias, 20 Unidades de Psicoprofilaxis 

Obstétrica y 10 Unidades de Fisioterapia

facturación directa y por convenios comunitarios. 

Análisis de situación: detección de puntos débiles y áreas de mejora. 

Intervención: 

• diseño de aplicación informática específica que permite la facturación on-line 

mediante conexión en emulación con la Gerencia desde los diversos Centros. 

• elaboración y difusión de un manual de procedimiento 

• formación continuada al personal implicado 

RESULTADOS: 

Nº sesiones de formación: 11 

Nº profesionales formados: 216 

La evolución de cobros por facturación directa ha sido (€): 131

(2
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• La informatización de la facturación con un sistema on-line de emisión de fact

ha mostrado como un procedimiento innovador que ha permitido mejorar la g

incrementar

ura se 

estión e 

 el cobro. 

 La formación de los profesionales ha resultado efectiva para conseguir su •

implicación y la mejora de los resultados. 
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P112 - LA GESTIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA OPTIMIZA LA RESOLUCIÓN EN CONSULTA DE 
REUMATOLOGÍA 

 

Luján-Mercader AF., Sánchez-Martínez A., Ferrández-Cámara MJ., Guirao- Sastre J., 

antiuste-De Pablos M., Cerezo-Corbalán JM. 

 

Dentro de las acciones dirigidas a optimizar los recursos sanitarios se enmarca el 

acercamiento entre los dos niveles asistenciales para conseguir una mejora en la 

asistencia sanitaria.  

Objetivos: Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, disminuir la espera media, 

mejorar la accesibilidad  del paciente al hospital y optimizar los recursos.  

Métodos: Reactivación y puesta en marcha de un acuerdo entre atención primaria y  el 

hospital para la solicitud de pruebas complementarias por parte de los médicos de 

familia. Los médicos de familia del área de referencia del hospital pueden solicitar todo 

tipo de pruebas sin necesidad de que la petición tenga que ser realizada por un 

facultativo del hospital, de forma que el proceso se resuelve en atención primaria o 

bien los pacientes son derivados a la consulta de atención especializada con la prueba 

complementaria ya realizada, lo que agiliza la resolución del proceso.   

Resultados: 

En este estudio se analizan los datos comparativos de los dos últimos años (2007-

2008) de la consulta de reumatología y las densitometrías realizadas en este periodo 

de tiempo y su repercusión en la resolución de procesos reumatológicos.  

El número de densitometrías realizadas en el año 2007 fue de 58 y 427 en 2008. Al ser 

las densitometrías mayoritariamente solicitadas como pruebas diagnósticas en relación 

a patología reumatológica, hemos comparado el número de consultas de esta 

especialidad en este periodo de tiempo, destacando que los pacientes derivados desde 

atención primaria a esta consulta ha disminuido durante los meses de marzo, mayo, 

junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2008.  

Conclusiones: 

Parece apreciarse un descenso en el número de derivaciones de atención primaria a la 

consulta de reumatología y consecuentemente un incremento en la capacidad 

resolutiva de atención  primaria durante el año 2008, lo que interpretamos como  

efecto de esta acción  de mejora implantada, aunque consideramos necesario evaluar 

en años próximos con otras especialidades. 

 

S
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P113 - INFORMACIÓN A PACIENTES Y TRABAJADORES DEL HO
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

SPITAL 

 

Guirao-Sastre J., Cerezo-Corbalán JM., Vicente-López JC., Pacheco-Guevara R., 

bjetivos: 

s 

-Facilitar a los pacientes el ejercicio de los derechos que la Ley orgánica 15/1999, de 

-Potenciar la labor informativa y formativa en materia de protección de datos, 

-institucional 

- Se ha formalizado por escrito el contrato de confidencialidad con los encargados de 

 denominación de los ficheros, su finalidad y usos previstos. 

e ha elaborado un documento donde se recogen las obligaciones que se contraen al 

acceder a datos de carácter personal y las funciones asignadas. 

Pellicer-Guerrero A., Sánchez-Castellanos MM. 

 

O

-Lograr la máxima accesibilidad y transparencia ante los ciudadanos, respecto de lo

tratamientos de datos que maneja el hospital. 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) les otorga. 

implicando a todo el personal del centro. 

-Impregnar en los trabajadores una autentica cultura de  protección de datos. 

-Actualizar los ficheros. 

-Alcanzar la plena adecuación del centro a los requerimientos de la LOPD. 

Métodos: se ha actuado a tres niveles 

1.Organizativo

-Actualizando los ficheros y el documento de seguridad. 

- Delimitando las funciones y obligaciones de todos los agentes implicados. 

tratamiento. 

- Creación del Comité de Seguridad de los Sistemas de Información (CSSI). 

2. Pacientes y  usuarios  

-Elaboración de un cartel informativo. 

-Tríptico con la

-Video que se proyecta en los televisores de las zonas comunes del centro (salas de 

espera de consultas externas, zona de docencia, etc) 

- Modelos de solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 

3. Trabajadores del centro: 

-S
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-Se han impartido varias ediciones del curso “La protección de datos de carácter 

personal en la Administración Sanitaria”, con una duración de 15 horas/edición, y con 

uy buena aceptación. Además, entre las acciones formativas a Médicos Residentes en 

 acogida, se incluye formación en esta materia,al igual que a sus tutores.   

e ha logrado una mayor concienciación de los trabajadores en cuanto a la protección 

atos y que los pacientes y usuarios conozcan mejor sus derechos en esta materia. 

ntiende que en las manos de todos los 

o 

m

la

Resultados: 

 S

de d

Conclusiones: 

El Hospital ha apostado por implantar un programa integral en protección de datos, 

dirigido a los pacientes y profesionales, pues e

que trabajamos en el ámbito sanitario está hacer que se respeten los principios de la 

LOPD, y compaginar el derecho a la intimidad que asiste a los pacientes con la 

actividad sanitaria y la prestación de servicios, que es la razón de ser de nuestr

Sistema Nacional de Salud. 
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P114 - VALORACION DEL VOLUNTARIADO SANITARIO. DIFERENC
ENTRE MANDOS INTERMEDIOS Y POBLACIÓN MOTIVADA 

IAS 

 

Bernal L., Carcar J., López-Soriano F.    

ración que del voluntariado sanitario tienen dos grupos con 

intermedios de la Sanidad pública y alumnos de los cursos 

008 y 2009, que recoge las opiniones sobre las tareas que puede desempeñar el 

voluntariado sanitario, la formación que debería tener, los beneficios o inconvenientes 

que puede aportar, y la figura del coordinador de las actividades a desarrollar. 

Resultados: 

Un centenar de mandos intermedios contestaron a la encuesta. La edad media fue de 

42 años, y la antigüedad en la institución de 19, y 2/3 eran Supervisores de 

enfermería. 

Los 31 alumnos que contestaron la encuesta tenían una edad media de 39 años y eran 

mayoritariamente mujeres. 

La mayoría de los encuestados opinó que los beneficios del voluntariado superaban los 

inconvenientes.  

Respecto a ¿Quién coordinaría las actividades?, se decantaron por que lo hiciera un 

profesional con categoría de Coordinador. 

Mandos Intermedio                                  Alumnos Curso Voluntariado 

TAREAS: Ayuda física y Entretenimiento         Acompañamiento y Entretenimiento 

FORMACIÓN:Psicología y Entorno Sanitario Psicología y Salud 

BENEFICIOS  

PARA EL PACIENTE:                      

Refuerzo Emocional y Entretenimiento Refuerzo Emocional y Entretenimiento 

BENEFICIOS PARA LA FAMILIA:                       

Tareas de Gestión                                 Ayuda Emocional 

BENEFICIOS PARA LOS SANITARIOS:              

 

Objetivo: 

Conocer la valo

perspectivas asistenciales diferentes: desde la perspectiva de los gestores de las 

instituciones sanitarias públicas de la Región de Murcia, y desde la de los alumnos 

inscritos a los cursos que sobre voluntariado, organizó la Consejería de Sanidad (2008-

2009). 

Material y Método: 

Encuesta dirigida a mandos 

2
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Facilitaría el Trabajo                                 Facilitaría el Trabajo 

BENEFICIOS PARA LA INSTITUCIÓN:               

Aumento de la Calidad                 Aumento de la Calidad y Agilización de tareas 

anto gestores como alumnos piensan que la implantación del voluntariado sanitario 

aros beneficios a los pacientes, familiares, trabajadores e instituciones, y 

s de su 

Conclusiones: 

T

aportaría cl

expresan las tareas a desarrollar, la formación necesaria, y los pros y contra

puesta en marcha. 
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P115 - DISEÑO DE LA CALIDAD .PROTOCOLO DE SEDACIONES 

 

Alvarez-Gomez JA., Mir vent C., Rodríguez-Mulero D., García-García J., Moreno-a-Sir

ntiago-Garcia C. 

cos 

e “Sedación”, en lugares diferentes al área quirúrgica y/o área de 

tensivos. Se mejora la calidad, aumentando la cartera de prestaciones y 

proporcionando mayor confort para los pacientes, permitiendo la realización de 

procedimientos molestos o desagradables con adecuado alivio de la ansiedad, 

discomfort y dolor. 

En ocasiones esta Sedacion se realiza por facultativos ajenos al Servicio de Anestesia, y 

en aras de la seguridad y de acuerdo a las evidencias científicas sobre el tema , parecía 

oportuno  que se desarrollara una información y regulación de la utilización de 

fármacos sedantes. 

Objetivos.- 1º Analizar situación: puntos críticos, necesidades, experiencia. 2º Elaborar 

un protocolo consensuado de actuación.3º diseñar indicadores de monitorización 4º 

Difusión e implantación del protocolo. 

Material y Método.- Etapas: 1ª Creación de un grupo de trabajo con representación de 

todos los servicios implicados. 2ª Análisis situación: síntesis experiencia externa 

(evidencias) e interna (aportada por los integrantes del grupo) 3ª Identificación  de las 

diferentes situaciones y componentes del proceso (actividades). 4ª Cronograma y 

responsables (Diagrama de Gannt), 5ª Reuniones de consenso del grupo matizando los 

distintos borradores. 6ª Diseño  de indicadores (Evaluación proceso), 6ª Documento 

definitivo de protocolo de Actuación. 

Marco temporal para la elaboración del protocolo: De Enero a Marzo 2009.    

Resultados.-  

Herramienta de diseño de la calidad: “Protocolo farmacológico de actuación en 

sedaciones fuera de area quirúrgica, reanimacion y/o UCI” que contiene los siguientes 

apartados: 

- Justificación.- Tipo protocolo  y población diana. -Proceso elaboración y 

conceptos -Actuaciones en areas perifericas con anesteisitas. -Actuaciones en areas 

perifericas sin anestesista.-Relación de fármacos ubicados en carro específico para 

sedaciones fuera del área quirúrgica y/o intensivos.-Bibliografía.- Flojugrama resumen 

.-Fecha de edición y validez.-Indicadores de seguimiento.Conclusiones 

1ª. El análisis de situación detecta oportunidades de mejora en la utilización de 

farmacos sedantes, 2ª El protocolo consensuado con los servicios implicados es una 

Valero MA., Sa

 

Introducción.-  

Cada vez con mayor frecuencia  se realizan procedimientos diagnósticos y terapéuti

bajo distintos tipos d

in
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herramienta de diseño de la calidad  util para homogeneizar y normalizar actuaciones. 

ª El protocolo permite ordenar, identificar, planificar y coordinar las actividades 

cesarias para optimizar sus resultados. 

3

ne
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P116 - SESIONES DE ENFERMERÍA. EL CONOCIMIENTO COMO 
HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD. 

 

Illana-Rodríguez N., López-Ibañez M., Martos-García L., Ferrer-Bas P., Cortés-Angulo 

J., Hellín-Monasterio J. 

 

El acceso a la formación continuada es un derecho fundamental del personal de 

Enfermería. A través de dicha formación continua y de  la investigación  lograremos la 

excelencia en la práctica profesional,  la mejora de los cuidados prestados a los 

pacientes y el incremento de la calidad de nuestros cuidados. La dirección de 

Enfermería del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca  contribuye activamente al 

desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación 

gracias a la realización de sesiones clínicas de Enfermería. 

Objetivo de las sesiones: 

1) Facilitar oportunidades de formación / aprendizaje continuos  que fomenten la 

preparación y la competencia para el ejercicio de la profesión.  

2) Realizar y difundir investigacio¬nes que muestren los vínculos entre el 

aprendi¬zaje continuo y la competencia para la práctica 

3) Dirigir, difundir y utilizar la investigación para impulsar la profesión de 

enfermería. 

4) Fomentar la realización, difusión y utilización de la in¬vestigación relacionada 

con la enfermería y la salud.  

5) Fijar normas para la práctica, investigación, formación y gestión de enfermería. 

Método: puesta en marcha de un Calendario de sesiones de enfermería divulgativas 

semanales, con temas de interés general. 

Resultados: durante el año 2007 se llevaron a cabo 30 sesiones de enfermería que 

contaron con la asistencia de: 

722 enfermeras/os 

288 alumnos de enfermería 

84 auxiliares de enfermería 

44 matronas 

15 médicos 

11 técnicos 

2 fisioterapeutas 

1 celador. 
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El promedio de asistencia por sesión fue de 35,9 personas y la calificación me

las sesiones fue, según: 

dia de 

TERES DEL TEMA TRATADO 3,6 

3,4 

IVEL DE TRATAMIENTO DEL TEMA 3,4 

nda de formación por los profesionales. 

form

sionales. 

IN

RELACION CON PROFESION Y ACTIVIDAD ENFERMERIA 3,6 

DISEÑO Y PREPARACION 

N

NIVEL CONOCIMIENTOS DEL PONENTE 3,6 

METODOLOGIA EXPOSICION 3,4 

ORGANIZACIÓN, CONDICIONES AMBIENTALES 3,3 

VALORACION GENERAL DE LA SESION 3,5 

Conclusiones: 

Existe una creciente dema

La ación continuada favorece notablemente la motivación de los enfermeros/as  y 

la adquisición de conocimientos actitudes y competencias profe
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P117 - ACCIÓN FORMATIVA ORIENTADA A LAS NECESIDADES DE 
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE NUTRICIÓN 

 

Gómez-Sánchez MB., García-Talavera NV., Gómez-Ramos MJ., Zomeño-Ros A., 

hez-Álvarez C. 

s que el personal trabajador del hospital tiene sobre 

alimentación. 

Complementar las posibles carencias de formación en materia de nutrición.  

Conocer el porcentaje de exceso de peso de los trabajadores que realizan la encuesta. 

MÉTODO: Los trabajadores de nuestro hospital muestran un creciente interés sobre la 

 número de 

o lema fue: 

a es tu vida, ¡cuídala!”, se planteó medir el nivel de conocimiento en nutrición y 

s necesidades del personal en esta materia, para  promover posteriormente 

iniciativas que refuercen los conocimientos demandados mediante un programa de 

formación interna. Un total de 216 trabajadores de los cuales 173 mujeres y 43 

hombres con una edad media de 43 años realizaron una encuesta sobre nutrición y 

dietas milagro. Constaba de 10 preguntas las 5 primeras eran: edad, sexo, profesión, 

talla y peso, y las últimas con 4 posibles respuestas cada una, trataban sobre 

conocimientos en nutrición, y creencia en las dietas y productos milagro. 

Posteriormente se analizaron los resultados y se realizó un curso que cubría todas las 

necesidades y carencias. 

RESULTADOS: De las 216 personas participantes un 42.6% estaban por encima de su 

Índice de Masa Corporal (IMC) normal presentando sobrepeso u obesidad de los cuales 

el  71,7% eran mujeres y el 28,3% hombres. Los porcentajes de sobrepeso u obesidad 

por profesiones fueron: facultativos 19.6%; enfermería 19.6%; auxiliares de enfermería 

20.7%; auxiliares administrativos 20.7%; técnicos especialistas 4.3% y personal de 

servicios 15.2%. Con respecto a las preguntas de la encuesta: un 62,9% afirmó estar 

inconforme con su peso por exceso, un 35% contestó mal a la pregunta básica de 

nutrición, sobre prohibiciones de alimentos en dietas el 29.2% erraron, a la cuestión 

sobre dietas milagro el 23.7% respondió mal y a la pregunta sobre cápsulas 

adelgazantes el 9,8% contestó erróneamente. 

CONCLUSIONES: Tras la realización de la encuesta se analizaron los datos y sobre los 

resultados obtenidos se optó por realizar una intervención formativa que recogía las 

carencias de conocimientos y el aprendizaje de métodos saludables para perder peso. 

Nicolás-Hernández M., Sánc

 

OBJETIVOS:  

Detectar el nivel de conocimiento

influencia de los alimentos en la salud ya que es cada vez mayor el

consultas y la demanda de dietas de adelgazamientos a la Unidad de Nutrición (UN) de 

este centro. Por ello la UN con motivo del Día Nacional de la Nutrición cuy

“Tu diet

la
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Para mejorar la eficacia de una acción docente es conveniente detectar previamente

necesidades formativas a cubrir. 

 las 
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P118 - FORMAR EN CALIDAD: UNA NECESIDAD PARA TODOS 

 

Maiquez-Mojica V., Carrillo-Izquierdo MD., López-De Asis F., Rodenas-Martínez E.   

 

Objetivo: Formar en calidad y gestión de riesgos con el objetivo de promover en los 

profesionales sanitarios un compromiso de mejora continua y una cultura de seguridad 

del paciente. 

Método: Reuniones periódicas entre la Responsable del Departamento de Formación y 

Docencia y los Coordinadores de Calidad. Estudio de la necesidad de formación de 

nuestros trabajadores sanitarios en Calidad. Estudio de la necesidad de proporcionar 

formación para su participación en grupos de trabajo o equipos de mejora y necesidad 

de difundir el Sistema de Gestión de Riesgos del Hospital y los Procedimientos 

Operativos de Calidad (POC) en funcionamiento. Se pone en marcha la acción formativa 

titulada “Calidad Asistencial y Seguridad del paciente hospitalizado” con las siguientes 

características: Formación gratuita con carácter de curso, con 24 horas de duración, 

impartida por personal perteneciente al Grupo de Calidad y dirigida a todos los 

trabajadores. 

En el mes de Octubre del año 2007, y con la cronología pactada, se lleva a cabo la 

acción formativa, impartiendo temas como: Calidad asistencial. Conceptos. 

Indicadores. Procedimientos Operativos de Calidad. Modelos  y Normas de calidad 

(Joint Comision, ISO 9001, EFQM). Plan de Calidad del Hospital de Molina. Conceptos 

sobre seguridad del Paciente. Riesgos del paciente Hospitalizado. Estrategias y 

herramientas para aumentar la seguridad del paciente. Seguridad en medicamentos y 

productos sanitarios. Errores de medicación.  

Resultados: En un examen de conocimientos realizado al finalizar la acción formativa 

se observó que todos los asistentes al curso mejoraron sus conocimientos en cuanto a 

Calidad y Gestión de Riesgos. En dicha evaluación, el 100% de los asistentes dio de 

forma acertada respuesta a la pregunta ¿Qué es para ti calidad asistencial? El 71% fue 

capaz de aproximar la posibilidad de un paciente hospitalizado a sufrir error o 

incidente adverso. Y el 97% pudo enumerar al menos 5 medidas para mejorar la 

seguridad del paciente hospitalizado. 

Destacar de forma significativa que el 60% de los trabajadores que recibieron la acción 

formativa, actualmente son miembros de los diferentes equipos de mejora, y trabajan 

en nuestro Sistema de Calidad.  

Conclusiones: Poseer conocimientos del Sistema de Calidad es una necesidad de todos 

los trabajadores. Por ello es de vital importancia formar en Calidad y Gestión de 

Riesgos a todo el personal del centro hospitalario. 
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P119 - EVALUACION DEL AUXILIAR DE INFORMACION EN EL SERVICIO 
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL 

 

González E., Ferrer P., García L., Marín MA., Moreno I., Ramirez MD. 

 valoran los familiares de pacientes la figura del auxiliar de información 

nsta de 

sta abierta, en el que los familiares tanto de pacientes de boxes como 

de camas de observación, pueden aportar nuevas ideas para mejorar el servicio de 

 

riables 

 

%. 

 14,51%, comprensible 54,83%, muy 

Información más inmediata y concreta. 

omplementar la información del auxiliar con más información médica. 

Otro porcentaje piensa que el servicio está bien así 

 

OBJETIVO:  

Conocer como

en el servicio de urgencias. 

METODO: 

Utilizamos como instrumento para la recogida de datos una encuesta no validada, 

cuyas preguntas seleccionamos tras una “lluvia de ideas”. Dicho cuestionario co

cinco ítems, siendo: 

Cuatro de tipo respuesta cerrada, donde se da al encuestado la opción de elegir una 

sola respuesta de las tres que se ofrecen. 

Uno de respue

información. 

Pasamos este cuestionario entre los familiares de pacientes que acuden al servicio de

urgencias en el periodo comprendido entre el uno y el dieciocho de marzo de 

2009.Seleccionamos  sesenta y dos sujetos de forma aleatoria, sin incurrir en va

como: edad, sexo o religión. 

RESULTADOS: 

NECESIDAD DEL SERVICIO.:Poco necesario 0%, necesario 27,42%, muy necesario 70,97%

y sin respuesta 1,61%. 

INFORMACION OFRECIDA.:Escasa48,38%, suficiente 43,55%, bastante 6,48% y sin 

respuesta 1,61%. 

TIEMPO DE ESPERA.: Corto 8,06%, medio 29,03%, largo 61,29% y sin respuesta 1,61

LENGUAJE UTILIZADO.: Poco comprensible

comprensible 27,41% y sin respuesta 3,22%. 

SUGERENCIAS HECHAS POR LOS ENCUESTADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO.: 

Más empatía con el familiar. 

Más personal para este servicio. 

C
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CONCLUSIONES.: 

Tras la recogida de datos y el análisis de los resultados se evidencia que este servicio 

s muy necesario, percibiéndose el lenguaje que en él se utiliza como comprensible y 

s que se 

e

siendo susceptible de mejoras, acortando los periodos de tiempo en lo

proporciona la información y ampliando la misma. 
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P120 - VÍA RÁPIDA DE NEUMOLOGÍA: PROTOCOLO Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

 

Berlinches-Acín P., Valdivia-Salas MM., Guillamón-Sánchez M., Martínez-Garcerá

Pérez-Pallarés J., Menchón-Martínez. 

n JJ., 

Objetivos: El diagnóstico de ciertas patologías no admite la demora propia de la 

valoración en consulta externa. Dado que muchos pacientes no requieren ingreso, se 

precisan fórmulas asistenciales 

que combinen rapidez y manejo ambulatorio. Métodos: Se elaboró un protocolo de 

trabajo, la “Vía 

Rápida” (VR), en el que incluyen pacientes que no precisan ingreso y cuyo diagnóstico 

no admite demora. Los criterios de derivación se difundieron entre Atención Primaria 

(AP), Urgencias y Especialidades. La evaluacion de propuestas y toma de decisiones se 

realizó de forma colegiada. Se priorizaron las pruebas y los pacientes incluidos se 

asignaron a un facultativo responsable del estudio 

y seguimiento. Se realizó un estudio retrospectivo de las características de los 

pacientes derivados ó incluidos entre junio/05 y septiembre/07. Los datos se 

registraron en base de datos Access©. Para 

el análisis estadístico se utilizó el programa G-Stat©. Resultados: Se evaluaron 434 

propuestas de VR (media 15/mes). El 63,4% eran varones y el 36,6% mujeres. La edad 

media fue 59,5 años (rango 11-89). Las procedencias de derivación más frecuentes 

fueron Urgencias (40,3%), AP (35%) y consulta de Neumología (12,4%). El 12,2% 

procedian de otras especialidades, la más frecuente ORL (24,5%). Las causas más 

frecuentes de derivación fueron: Rx patológica (64,3%) y hemoptisis (26%). Se  

rechazaron 107 (24,65%). Las causas más frecuentes de no inclusión fueron: estudio 

demorable (33,6%), criterios de ingreso (23,4%), agudización de patología crónica 

(20,6%) y Rx no patológica (16,8%). El 57% de pacientes rechazados procedían de 

urgencias y el 41% de AP. Se incluyeron en VR 327 pacientes (75,35%), con distribución 

por edad, sexo, procedencia y motivo de consulta similar 

al total de pacientes valorados. El 67,28% eran fumadores activos o exfumadores y el 

32% tenían dx previo de patología respiratoria/ORL. Los síntomas principales más 

frecuentes fueron hemoptisis 

(31,5%) y tos crónica (17,4%). El 15,9% estaban asintomáticos con Rx patológica. Los 

pacientes derivados por Neumología/especialidades se incluyeron de forma 

significativamente mayor en VR (p < 0,01). Conclusiones: 1. Se incluyen en VR la 

mayoría de pacientes derivados, lo que denota  oordinación entre niveles asistenciales. 

2. Urgencias deriva más pacientes pero la adecuación es mayor 
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en AP. 3. El paciente “tipo” de VR es un varón de edad media, con h

patológica y sin dx previo de patología respirator

emoptisis/Rx 

ia. 
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P121 - VÍA RÁPIDA DE NEUMOLOGÍA: RESULTADOS 

 

Berlinches-Acín P., Martínez-Garcerán JJ., Guillamón-Sánchez M., Valdivia-Salas MM., 

Menchón-Martínez P., Santa Cruz-Siminiani A. 

 

Objetivos: En Neumología, ciertos hallazgos clínicos no admiten demora diagnóstica 

(Dx), aunque a veces tampoco precisan ingreso hospitalario para su estudio. La Vía 

Rápida en Neumología (VR), que combina rapidez y manejo ambulatorio, es una 

herramienta de gestión clínica útil para optimizar  recursos y aumentar la satisfacción 

de los usuarios. Métodos: Se elaboró un protocolo de “Vía Rápida”(VR) para estudiar a 

pacientes estables con patología respiratoria que no admite demora Dx. Los criterios 

de derivación/inclusión se difundieron entre Atención Primaria (AP), Urgencias y 

Especialidades. Tras valoración de las propuestas se asignó médico responsable y se 

priorizaron pruebas. Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes finalmente 

incluidos en VR entre junio/05 

y septiembre/07. Los datos se recogieron en base de datos Access©. Para el manejo 

estadístico se utilizó el programa G-Stat©. Resultados: Se incluyeron en VR 327 

pacientes (75,35% de los derivados, media 12 pacientes/mes). La duración media de la 

VR (desde la inclusión hasta el Dx) fue de 14,5 días (mediana 11 días). La media de 

pruebas solicitadas fue de 6,5 (rango 1-15). Las pruebas más frecuentes fueron: 

analítica y/o marcadores tumorales (94,2%), TAC tórax (91%), Rx tórax (84,4%), función 

pulmonar (47%). Precisaron gasometría arterial 33%, broncoscopia 27%, análisis de 

esputo 19,3% y PET 12,2%. 43 pacientes (13%) precisaron PAAF torácica e ingreso. El 

Dx final fue de Ca broncogénico en 57 pacientes (17,5%), de los cuales el 12,3% fueron 

microcíticos y el 87,7% CPCNP (45,6% estadios IIIb y IV). Se diagnosticó hemoptisis de 

etiología no filiada en 17,7%, metástasis pulmonares en 3,37%, TB en 3,86%, NAC en 

10,7% y bronquiectasias en 3,7%. En el  59,3% el Dx fue una patología respiratoria 

nueva y en el 40,7% no se encontró patología o los hallazgos se atribuyeron a 

patología crónica. La duración de VR fue significativamente mayor en patología 

neoplásica, intersticial y TB (p < 0,001).Tras el Dx y cierre de VR, el 39,6% de pacientes 

se remitieron a consultas de Neumología, el 28,2% a AP, el 15,9% a Oncología, el 7% a 

Cirugía torácica y el 9,2% a otros servicios. Conclusiones: 1. La VR permite el Dx en un 

promedio de 2 semanas. 2. La mayoría de pacientes de VR precisan TAC de tórax pero 

pocos requieren PET o ingreso para PAAF y menos de un tercio broncoscopio. 3. En 

casi dos tercios de los pacientes de VR se diagnostica patología nueva relevante, y uno 

de cada 6 padece un ca. broncogénico. 
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P122 - ANALISIS DE LA INFORMACION SOBRE SANIDAD Y SALUD EN 
UN PERIODICO LOCAL DE MURCIA 

 

Rabadán-Anta MT., Carrillo-Alcaraz A.     

 

Objetivos: 1º. Analizar  la naturaleza de la información relativa a temas de salud y 

sanidad, ofrecida en el diario impreso de mayor difusión en la región de Murcia. 2. 

Cuantificación de la importancia dada a este tipo de información, en la prensa dia

Metodología: La revisión fue realizada en  los ejemplares del periódico La Verdad de 

Murcia editados entre el 1 de enero al 31 de marzo del 2007.  Ante la posibilidad de 

una noticia relacionada con el tema, se procedía a fotocopiar la página y analizarla. La

variables cualitativas se expresan  como número,  porcentaje e intervalo confianz

95% (IC-95%). La comparación entre variables categóricas se ha realizado mediante la 

prueba Ji2 de tendencia lineal. 

ria.  

s 

a al 

Resultados: Durante el periodo de estudio se han publicado 539 noticias relacionadas 

%:6.1-

rtada 

e 

.001), y 

, 

con la salud y sanidad (5.9 noticias/día). El día con mayor numero de noticias fue el 

sábado  con 127 (25.1%, IC-95%19.9-27.2:) y el que menos lunes (46, 8.4%, IC-95

10.9). La ubicación mas frecuente fue la lateral en el diario fue lateral en 183 casos 

(33.3%, IC-95%: 29.8-38.1) y la noticia mereció una pagina completa en 71 casos 

(12.7%, IC-95%:10.2-16.1) y doble en 26 (4.7%, IC-95%:2.9-6.7), apareciendo en po

en el 6.2%. La noticia fue definida como de interés general en el 69.8% (IC-95%:67.1-

74.9)  de los casos y de interés científico en 14.2% (IC-95%: 11.4-17.5) y el resto en 

16% (IC-95%:10.1-19.5).   El tipo de noticia fue definida como articulo en 400 casos 

(79.8%, IC-95%:70.4-77.9), entrevista en 30 (6%, IC-95%:3.5-7.6)), reportaje en 56 

(11.2%, IC-95%7.7-13.1) y encuesta en 15 (3%, IC-95%:1.3-4.3). El tema tratado mas 

frecuente fueron la bioética en el 4% de los casos, patología infecciosa en 3.5% y 

huelgas y conflictos en 5.5%. La ubicación de la noticia abarcando toda la pagina fu

mas frecuente en fines de semana que en día laboral (19.3% frente a 9.7%; p<0

el tipo de interés de la noticia también difirió según el día (interés general mas 

frecuente en día laboral que en fin de semana (74% frente a 61.5%; e interés científico 

mas en fin de semana 20.9% frente a 10.8%;  p=0.028).  

Conclusiones: Las noticias relacionadas con la salud y sanidad son frecuentes en el 

periódico de mayor difusión de nuestra comunidad, predominando en fin de semana

pero raramente se presentan en la portada del periódico. 
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P123 - EVALUACION DE LA ATENCION AL USUARIO EN PUNTOS DE 
CITACION DE UN SERVICIO DE ADMISION 

 

Campuzano-López FJ., Serrano-García MD., Picazo-Cordoba R., Peñalver-Celdran V., 

artínez-Acosta S., Pellicer-Orenes F. 

 

 los números de historia no se les explico para que se 

ladas 

 

e los que acudieron a pedir información  

Recibió la información que necesitaba 100 % 

No fue informado correctamente 0 % 

No era el lugar indicado para recabar la información 0 % 

M

 

Centros de Programación del Policlínico y Materno-Infantil en el área de atención al 

público. 

METODO: Se le pidió al personal de Admisión Policlínico y Centro de programación 

Materno-Infantil que durante la semana del 19 al 23 de noviembre de 2007 entre las 9

y las 14 recogieran 10 números de historia por cada tramo de 1 hora de forma 

aleatoria de las personas que acudían a Admisión. Se eliminaron de la muestra los 

tramos horarios de menor afluencia. 

A los trabajadores que recogían

utilizaría este dato. 

La encuesta se realizó sobre 400 pacientes, de forma telefónica por personal de otras 

áreas de Admisión para así poder garantizar la imparcialidad de la misma.  

De los 400 pacientes consultados, 93 accedieron a contestar las preguntas formu

telefónicamente. 

La encuesta se componía de 5 preguntas dirigidas a evaluar el trato recibido y a 

conocer las principales motivaciones del contacto con el servicio de Admisión. 

RESULTADOS: 

Para que acudieron  

Pedir cita 98,80 % 

Pedir Información   2,20 % 

De los que acudieron a pedir cita  

Citados con nota de cita 79,12 % 

Citado verbalmente   6,59 % 

No citado pero informado de cita aproximada 12,09 % 

No citado ni informado sobre cita aproximada   2,20 %

D
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La atención personal fue  

Amable 48,30 % 

Correcta 48,50 % 

El tiempo de espera fue  

Corto (menos de 15 minutos) 63,74 % 

 15 a 25 minutos) 23,08 % 

 

ida 

bargo existe una clara oportunidad de mejora en 

Incorrecta 3,20 % 

Medio (de

Largo (más de 25 minutos) 13,18 % 

CONCLUSIONES: 

La gran mayoría de los contactos se realizaron para pedir cita, de los cuales la gran

mayoría se llevo la cita por escrito. En la casi totalidad de los casos la atención recib

fue considerada como buena. Sin em

el tiempo de espera pues casi el 40 % espero más de 15 minutos para ser atendidos. 
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P124 - EVALUACIÓN  ODE BJETIVOS Y CAPACIDAD DOCENTE EN LA 
CIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y FORMACIÓN DE LA ESPE

COMUNITARIA 

 

Fontcuberta J., Muñoz AM., Manrique Rl., Pérez F., Barragán A., Martínez JF. 

 

OBJETIVO 

Conocer la valoración de los residentes, del último año de residencia, de Medicina 

C  consecución de objetivos y capacidad docente 

s Docentes  

23 residentes que completan su formación como médicos especialistas en MFyC 

desde 2002 a 2007. 

DATOS 

Cuestionario: preguntas abiertas-cerradas autoadministrado. Variables evaluadas: 

consecución de objetivos y capacidad docente medida por: nivel de conocimientos, 

capacidad transmitir, actitud de los tutores hacia los residentes (escala 0-6). 

Valoración de las rotaciones hospitalarias medidas por: la capacidad docente y la 

utilidad de cada una de ellas (escala de likert) 

RESULTADOS 

Tasa respuesta 100%. 

ATENCIÓN PRIMARIA: El 94,44% de los residentes consideran alcanzado los objetivos; 

se ha alcanzado el 100% en cinco CS, un CS alcanza 77,78% y otro un 83,33% .Estiman 

que el nivel de conocimientos global de sus tutores es 5,37(DS 0,49), la capacidad 

transmitir: 5,18(DS.0,56), actitud: 5,26(DS.0,59).No existen diferencias entre los CS en 

cuanto a la consecución de objetivos, apareciendo alguna diferencia intercentros en 

cuanto a la capacidad docente. 

HOSPITALES: El 84,05% de los residentes piensan que han alcanzado los objetivos; 

siendo un 82,98% en el 

Hospital 1 y 85,12% en el Hospital 2(p>0,05). 

Consideran que la capacidad docente en las distintas rotaciones es: 

Hospital 1: Buena 66,48% y aceptable en 22,82% 

Hospital 2: Buena 74,74% y aceptable en 18,92% 

Familiar y Comunitaria (MFy ) sobre la

en los Dispositivo

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo retrospectivo. 

1
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En cuanto a la utilidad de las rotaciones estiman que: 

Hospital 1: 11/15 rotaciones muy útiles ,4/15 útiles 

Hospital 2: 15/15 rotaciones muy útiles 

CONCLUSIONES 

Los residentes consideran cumplidos sus objetivos de formación en Atención Primaria. 

a capacidad Docente de los tutores medida en cuanto a nivel de conocimiento, 

de transmitirlos y actitud hacia el residente, es muy elevada. 

plidos sus objetivos de formación, en un alto 

orcentaje, en los Hospitales 

tas rotaciones es buena en ambos hospitales. 

s 

 las menos valoradas en cuanto a la capacidad docente. 

L

capacidad 

Las diferencias intercentros en cuanto a la capacidad docente no han influido en la 

consecución de objetivos. 

Los residentes consideran cum

p

Docentes. 

La Capacidad docente en las distin

En ambos Hospitales, los residentes consideran muy útiles/ útil todas las rotacione

hospitalarias, incluso
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P125 - EFQM, CRITERIO 8: EDUCACION Y FORMACIÓN COMO PARTE 
AD. DE NUESTROS RESULTADOS EN LA SOCIED

 

Maiquez-Mojica V., Carrillo-Izquierdo Md., Gómez-García MJ., Guillermo-Medina A., 

Hernández-Banda C., Godinez-Manuel LM. 

aquellas 

uestro centro comienza una estrecha colaboración con la 

idas a 

 ser demandante de empleo. 

one en marcha un Plan de Formación, para lograr formar profesionalmente 

y facilitar la inserción laboral de aquellas personas que asistan a los cursos formativos. 

 

ESULTADOS: En el año 2004, nuestro hospital llego a impartir 1558 horas de 

formación repartidas en cuatro acciones formativas:  

- Auxiliar de Enfermería en Geriatría. 

- Celador Sanitario 

- Asistencia hospitalaria a Domicilio. 

- Atención especializada a enfermos de Alzheimer. 

En el año 2005, se impartieron 1280 horas en un total de tres acciones formativas. 

En el año 2006, las acciones impartidas fueron cinco, con un total de 2065 horas. 

1705 horas se impartieron en 2007, en tres cursos formativos, frente a las 1670 horas 

llevadas a cabo en 2008. 

En los cuatro años de colaboración con la Concejalía para realizar este tipo de acciones 

formativas se llegaron a impartir un total de 8278 horas, formando a 300 alumnos, 

facilitándoles formación profesional necesaria para su inserción en el mundo laboral. 

CONCLUSIONES: Podemos afirmar que nuestro centro está alcanzando parte de los 

logros en la sociedad, dentro del Criterio 8 del Modelo EFQM, facilitando la inserción 

laboral a través de la educación y de la formación. 

 

 

OBJETIVO: Impartir formación facilitadora para la búsqueda de empleo a 

personas de la sociedad registradas como demandantes en el servicio de empleo. 

METODO: En el año 2004 n

Concejalía de Fomento y Empleo, para llevar a cabo acciones formativas dirig

personas cuya situación es la de

El hospital p

Se pone a disposición de la acción formativa un profesorado altamente cualificado y

todas las instalaciones necesarias para desarrollar el curso, tanto en su fase teórica 

como en su fase práctica. 

R
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P126 - EVALUACIÓN EN ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN BOTIQUINES DE PLANTA 

 

Titos-Arcos JC., Sanchez-Quiles I., Iranzo MD., Martínez-Bueno MA., León J., Ramon 

T. 

 

OBJETIVOS 

Entre los medicamentos que componen los botiquines de planta (BP), se encuentran los 

 

osibilidad de error. 

Se realizó un estudio prospectivo, para analizar las causas del problema detectado de 

ó el 

a causa-efecto (Ishikawa). 

steri lidad: Criterio 1: cada BP deberá 

con los MAR; Criterio 2:   todo MAR  deberá estar 

correctamente ubicado; Criterio 3: si existiera más de una concentración de un mismo 

AR, d erio 4: los MAR deberán estar 

tar correctamente 

conservados; Criterio 6: la zona de preparación de la medicación en los botiquines 

ios 

eatoria). 

), 

 6 los criterios que más se 

cumplieron: 22, 58% y 16,13% respectivamente. En el resto fue de: C2 (9,68%) y C5 

,45%). Los criterios 1 y 4, no se cumplieron en ningún BP.  

CONCLUSIONES 

medicamentos de alto riesgo (MAR), que cuando no se utilizan correctamente, pueden

causar efectos adversos graves e incluso mortales. Por ello, deben adoptarse 

condiciones especiales en su utilización para evitar cualquier p

Objetivo: analizar las causas de incorrecto almacenamiento y conservación de MAR en 

BP, en un hospital general de área de 416 camas, con el fin identificar oportunidades 

de mejora. 

MÉTODOS  

incorrecto almacenamiento y conservación de MAR en BP. Inicialmente se realiz

análisis de oportunidad de mejora mediante el diagram

Po ormente, se definieron 6 criterios de ca

disponer de una lista detallada 

M eberán estar separados en el BP; Crit

correctamente identificados; Criterio 5:  los MAR deben es

deberá estar:  limpia,  ordenada,  correctamente iluminada, y sin ruidos. Estos criter

se evaluaron mediante la realización de una encuesta tipo test a un enfermero/a o 

supervisor/a de cada BP. El tiempo de duración fue de 15 días (2 BP diarios, 

seleccionados de forma al

RESULTADOS 

Se analizaron 31 BP. Los resultados de las encuestas mostraron un total de 169 

incumplimientos de los criterios, ordenados de mayor a menor grado de 

incumplimiento, distribuidos de la siguiente forma: C1: 31 (18,34%), C4: 31 (18,34%

C5: 29 (17,16%), C2: 28 (16,58%), C6: 26 (15,38%) y C3: 24 (14,2%). Por el contrario, 

sólo se obtuvieron 17 cumplimientos, siendo el 3 y

(6
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Se constata un elevado porcentaje de incumplimiento de todos los criterios, superan

en el caso del 1 y 4 el 30%, considerando necesaria: la  identificación de accione

do 

s  de 

ejora, en lo que respecta a todos los criterios, incidiendo más en el 1 y 4 y realizar 

a reevaluación que permita comprobar el grado de mejora de calidad de los criterios 

m

un

evaluados respecto a la situación de partida. 
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P127 - IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CRIBAJE DE RETINOPATIA 
DIABETICA CON RETINOGRAFO NO MIDRIATICO 

 

Arráez-Monllor M., Henández-García J., Hernández-Alonso E., López-López JM., 

s-Abad E., Ramírez-Muñoz LM. 

 

OBJETIVOS: La prevalencia de la diabetes mellitus en los países desarrollados se sitúa 

en torno al 6-8% de la población. Una de las complicaciones más temidas de esta 

enfermedad es la retinopatía diabética, cuyas consecuencias para la visión pueden ser 

devastadoras. Para prevenir y tratar de forma precoz las alteraciones provocadas en la 

retina por la diabetes, se recomienda una revisión anual del fondo de ojo. Pero la 

elevada prevalencia de esta enfermedad  hace que, en la práctica, un elevado 

porcentaje de estos pacientes no puedan ser revisados en los plazos indicados. Para 

intentar solucionar este problema, algunos autores proponen la utilización de la 

retinografía no midriática  para la exploración del fondo de ojo. 

MÉTODOS: Se realiza la petición de estudio con retinógrafo no midriático a 177 

pacientes vistos en consulta de endocrinología en un periodo de 10 meses. La imagen 

registrada en el retinógrafo posteriormente es valorada por servicio de oftalmología, el 

cual indica la normalidad o la necesidad de completar el estudio del paciente con 

fondo de ojo clásico, por lo que el paciente es derivado al servicio de oftalmología.  

RESULTADOS: De los 177 solicitados, un paciente no se presento a la prueba, 1 

paciente estaba previamente fotocoagulado, en 2 casos no ha sido valorable (uno de 

ellos por catarata y el otro por queratocono). Otro paciente no fue capaz de colaborar 

lo suficiente para la realización de la prueba y en otro caso no se pudo valorar el ojo 

derecho por catarata. De los 171 restantes (en teoría sin patología conocida) los 

resultados fueron los siguientes: 161 no mostraron patología alguna, 8 retinopatía 

diabética leve, 1 retinopatía diabética no proliferativa moderada y 1 nevus retiniano. 

Por tanto, de los 177 pacientes evaluados solo han requerido derivación a la consulta 

de oftalmología el 9,04 %, por presentar patología o por no validez de la prueba. 

CONCLUSIONES: La Retinografía no midriática se ha mostrado útil como método de 

cribaje para la detección de la retinopatía diabética en estadios iniciales. Estos 

sistemas presentan varias ventajas, entre ellas, que resultan más económicos, emplean 

menos tiempo por paciente, pueden ser aplicados a poblaciones físicamente alejadas 

de los centros de atención especializada y no precisan dilatación pupilar. La fiabilidad 

de estos sistemas para detectar las alteraciones provocadas por la retinopatía diabética 

es muy similar a la de los métodos clásicos de exploración retiniana con un menor 

coste y más comodidad para el paciente. 

 

Hervá
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P128 - EXPERIENCIA DE 15 MESES EN LA COORDINACIÓN DE LA 
UNIDAD DE URGENCIAS 

 

Sánchez-Montón T., Jiménez-Pascual M., García-Parra G., Artero-Castro M., Herre

Adán S., Albaladejo-Méndez J. 

ra-

 

; de 

 Triage. 

ia 

 tiempo 3: estancia 

ara los 

 

casos. Población: 49,3 % mujeres, 50,7 % hombres; edad media de 49,8 años.  El día  

 y las 

 

 

n 

as  

ue 

 

 

OBJETIVOS: 1) conocer la actividad del servicio  en el periodo estudiado; 2) conocer los

tiempos de espera asistenciales.3) establecer propuestas de mejora. METODOS: 

Estudio epidemiológico descriptivo, aleatorio simple de las urgencias atendidas 

durante el mes de marzo del 2007. Tamaño muestral  con error estándar del 2% y  

nivel de confianza del 95%. Variables: hora de: entrada,  de triage; de visita médica

recepción de pruebas;  de alta o ingreso. Código de triage: Sistema Español de

Indicadores Generales: urgencias atendidas,  ingresadas y por día. Específicos: 

Tiempos de Espera: tiempo 0 (pre-asistencial); tiempo 1: hasta la primera asistenc

por el facultativo; tiempo2:: hasta que se decide su destino final;

total.  Expresados en minutos y con intervalos. Según prioridad: tiempo medio p

niveles 1, 2 y 3. Fuentes de Información: historia clínica de urgencias y Memoria Anual.

Recogida de datos:Excell  y procesados con  SPSS17.0. Nivel de significación p<0,05. 

RESULTADOS: Urgencias atendidas: 93.054 .Ingresadas:13.258 (14,25 %). No 

ingresadas: 79.796 (85,75 %). Diarias: 259. Traslados: 1.98 %.  Se analizaron 471 

más frecuentado el lunes con 35,88 %. El 69,84 % acudían a urgencias entre las 8

20 h y el 30,16 % entre las 20 h y las 8 h. El tiempo 0: 11. 5 min.. Estancia total:  

menos de 1 h el 4,09 %; entre 1-6 h el 57,45 %; entre 6-12 h el 28,06 %; 12-24 horas el

7,46 %; más de 24 h el 2,94 %. Tiempo asistencial total (suma de 1 y 2), es el  de 

mayor duración, supone 95 % del tiempo total. Tiempo de espera en pacientes  

prioridad 1:  despreciable, asistencia inmediata. En  la  prioridad 2 demora media de

27 minutos, y en prioridad 3 de 89  minutos. Un 8,5 % de los pacientes 4 y 5 acudiero

con  informe de derivación por parte de los EAP.  CONCLUSIONES: 1. El tiempo de 

espera pre-asistencial  y asistencial es elevado pero la falta de anotación de la hor

puede sobrevalorarlo. 2..La escasa utilización del sistema SET se debe a la falta  de 

experiencia y  a la preferencia del modo tradicional de entrevista. 3. El tiempo q

permanece el paciente en urgencias, posterior al alta, transporte e ingreso  repercute 

en toda la organización del servicio, y en la insatisfacción del usuario. Este tiempo esta

infravalorado y  poco cuantificado. 4. Es preocupante el escaso numero de pacientes 

con prioridades asistenciales menores que acuden sin haber sido valorados por los 

EAP. 
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P129 - ANALISIS EVOLUTIVO DE LA DEMANDA HOSPITALARIA A U
SERVICIO DE REHABILITA

N 
CION. 

 

Morales-Jimenez F., Sevilla-Hernandez E., Bernal A.    

 

INTRODUCCION 

s 

a 

ntre 

 fue 

 

sencia continua del Rehabilitador y del fisioterapeuta  en hospitalización supuso 

na tendencia ascendente en la cantidad de consultas atendidas.  

El cambio de actividad con dedicación exclusiva a la sección de hospitalización por 

parte del equipo de rehabilitación  supondrá no solo una mejora cualitativa en la 

La actividad asistencial del Servicio de Rehabilitación del Hospital General Universitario 

Morales Meseguer se divide en atención ambulatoria y atención de la demanda 

generada desde la unidad de hospitalización. Ante la percepción, por parte de lo

profesionales implicados, de la dificultad de combinar ambas actividades en la mism

jornada laboral se decidió liberar una agenda diaria de un facultativo para conseguir 

una dedicación exclusiva del mismo a la atención de los pacientes hospitalizados 

(tanto primeras visitas como revisiones) a partir del mes de octubre de 2008. 

OBJETIVOS 

Describir la evolución de la demanda generada por parte de la sección de 

hospitalización al Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Morales 

Meseguer en el año 2008. Determinar la influencia de la dedicación exclusiva del 

personal facultativo en la demanda hospitalaria.  

MATERIAL Y METODO 

Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de la evolución de las consultas 

atendidas por parte del equipo de rehabilitación durante el período comprendido e

enero y diciembre de 2008. 

RESULTADOS 

Durante el año 2008 fueron atendidas 5174 consultas de hospitalización con una 

media mensual de 431 ± 52. El 75% de la actividad mensual alcanzó un total de 400 

consultas, siendo en el 55% de los casos superior a 450. El mes de mayor demanda

octubre (498) y el de menor, septiembre (349). No se detectaron variaciones 

significativas en la evolución de la demanda en el período de estudio aunque a partir

de octubre más del 66% de la actividad superó las 450 consultas. 

CONCLUSIONES 

La demanda de nuevas consultas al Servicio de Rehabilitación no presentó cambios 

remarcables durante el año 2008. 

La pre

u
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atención a los pacientes ingresados sino también una mejora de la comunicación entr

los profesionales implicados en el proce

e 

so asistencial. 
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P130 - EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DE MEDICINA FAMILIAR Y 

TARIA COMUNI

 

Manrique-Medina RL., Muñoz-Ureña AM., Fontcuberta-Martínez J., Pérez-Aguilar F., 

Barragán-Pérez A., López-Lacoma JC. 

 

OBJETIVO 

Conocer la evaluación que realizan los especialistas en formación de Medicina Familiar 

y Comunitaria de 2º y 3º años sobre el desarrollo de su proceso formativo y la 

adquisición de competencias.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo transversal. 

21 residentes de la especialidad de MFyC en 2º y 3º años de formación 

Periodo de Estudio: febrero-marzo 2009. 

DATOS 

Cuestionario de satisfacción del residente autoadministrado, validado e incluido en 

manual de auditoría de Unidades Docentes de la Especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dimensión estudiada: Evaluación de 

la Formación. 16 preguntas: con respuesta escala  0 a 4 (0: Nada satisfactorio, 1 poco 

satisfactorio, 2  algo satisfactorio, 3 bastante satisfactorio, 4- Muy satisfactorio), con 

respuesta dicotómica (si, no), con respuesta cuantitativa. 

RESULTADOS 

Tasa respuesta 100%. 

Valoración de la formación durante los años de residencia en Hospital: 

1er año: Teórico: 2,57 (±0,19). Práctico: 2.43 (±0,16) 

2º año: Teórico: 2,48 (±0,16). Práctico: 2.43 (±0,16) 

3er año: Teórico: 2,44 (±0,20). Práctico: 2.56 (±0,18) 

Valoración de la formación durante los años de residencia en Atención Primaria: 

1er año: Teórico: 2,71 (±0,18). Práctico: 2.75 (±0,19) 

2º año: Teórico: 2,69 (±0,23). Práctico: 2.54 (±0,22) 

3er año: Teórico: 2,75 (±0,25). Práctico: 2,75 (±0,25). 

Valoración de la experiencia adquirida en el Hospital: 2,43 (±0,19) 

Valoración de la experiencia adquirida en el Atención Primaria: 3,10 (±0,14) 
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CONCLUSIONES 

Los residentes consideran tener una evolución de su formación satisfactoria. 

La experiencia adquirida en Atención Primaria es el ítem mejor valorado. 

La evaluación realizada por los residentes sobre la adquisición de competencias 

 

durante los 3 primeros años de su periodo formativo es similar en cada uno de ellos. 
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P131 - DEMANDA HOSPITALARIA DE UN SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN 

 

Sevilla EA., Morales F., Giménez MA.    

 

INTRODUCCIÓN 

La actividad asistencial del equipo de facultativos del Servicio de Rehabilitación del 

Hospital General Universitario Morales Meseguer (HGUMM) de Murcia ha estado 

dirigida, fundamentalmente, a la atención de pacientes en régimen ambulatorio. En los 

últimos años, la integración del servicio en la estructura hospitalaria, la mejora de la 

comunicación interprofesional y la reestructuración e incremento del área de referencia 

ha condicionado un aumento de la demanda procedente de la unidad de 

hospitalización. 

OBJETIVOS 

Describir las características de la demanda generada desde la unidad de 

hospitalización del Servicio de Rehabilitación del HGUMM durante el año 2008. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Análisis descriptivo retrospectivo de la demanda procedente de los distintos servicios 

integrantes de la unidad de hospitalización al Servicio de Rehabilitación en el período 

comprendido desde enero a diciembre de 2008.  

RESULTADOS 

Durante el año 2008 fueron evaluadas un total de 5174 consultas hospitalarias. Los 

servicios de Traumatología (TRA) y Medicina Interna (MIN) representaron más del 50% 

de la demanda, seguidos de las unidades de Neurología (NRL), Oncohematología 

(ONCO) y Cuidados Intensivos (UCI), con un 14%, 11% y 9% de las consultas, 

respectivamente. El promedio de consultas mensual (431 ± 52) se mantuvo por encima 

de las 400 prácticamente todo el periodo de estudio a excepción de los meses de 

marzo, mayo y agosto (sobre las 350), siendo de 136 ± 37, 86 ± 35 y 60 ± 18 para los 

grupos de TRA, MIN y NRL, respectivamente. La tendencia general por especialidades 

fue la disminución de la demanda durante el período estival a excepción de la UCI con 

máximos en julio y agosto (por encima de las 80 consultas), apreciándose diferencias 

respecto a los meses de mayor actividad: segundo y cuarto trimestre en TRA, primer 

trimestre en MIN y cuarto trimestre en NRL.  

CONCLUSIONES  

Los principales generadores de demanda asistencial hospitalaria del Servicio de 

Rehabilitación son los Servicios de TRA, MIN y NRL. 

La demanda asistencial se mantuvo prácticamente constante a lo largo del periodo de 

estudio sin apreciarse variaciones significativas en el balance mensual. 
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A excepción de TRA, el resto de servicios presentaron fluctuaciones má

remarcables a lo largo de

s o menos 

l año, sobre todo en aquellas unidades donde la patología 

igue un patrón estacional. s
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P132 - CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS RESIDENTES SOBRE
CALIDAD ASISTENCIAL AL INICIO DE SU RESIDENCIA 

 

 

Alcaraz-Martinez J., Lillo-Garcia I., Navarro-Aguilera I., Carrillo-Alcaraz A., López-

López E., Leal-Llopis J. 

 

OBJETIVO: 

Obtener información sobre los conocimientos y actitudes sobre calidad asistencial  

expresados por los residentes de las diferentes especialidades a su llegada al Hospital. 

Metodología: 

Dentro de las Jornadas de acogida de residentes, antes presentar la Unidad de Calidad, 

se pasó una cuestionario anónimo con tres preguntas dicotómicas (si/no) y 5 abiertas. 

Tras la presentación se pasó una hoja para que se apuntasen los que estuviesen 

interesados en participar en trabajos en la unidad de calidad. Disponíamos de los 

datos de los resultados de esta misma actividad realizada en 2006. 

Resultados: 

El cuestionario fue respondido por el total de residentes asistentes (26). A la pregunta 

sobre si tenían conocimientos previos en calidad asistencial, sólo 4 (15%) contestaron 

afirmativamente, refiriendo haberlos obtenido, uno en la facultad y tres en una 

residencia MIR previa. A la pregunta sobre si sabrían definir que es calidad en 

referencia a los servicios de salud, 7 contestaron que no (26,9%) y 1 (3,8%%) dio una 

respuesta claramente errónea.  

Preguntados si estarían dispuestos a recibir formación extra sobre este aspecto, 21 

respondieron afirmativamente (87,5%) y 5 dijeron que no. Por último se preguntó si 

estarían dispuestos a colaborar en trabajos de calidad asistencial, a lo que 20 (77%) 

respondieron que si, 4(15,4%) no lo sabían y 2 no. Posteriormente en la hoja de 

voluntarios para colaborar en trabajos de calidad asistencial sólo se apuntaron 18.  

Contrastando los conocimientos previos con las actitudes, destaca que los 4 que 

tenían conocimientos previos estaban dispuestos a recibir más formación y además 

estaban dispuestos a colaborar. Los dos casos que no estaban dispuestos a realizar 

trabajos no tenían conocimientos no estaban dispuestos a formarse. 

Comparando los datos con el 2006, hay un discreto aumento de personas con 

formación, del 7 al 15% y en lo demás la respuesta es similar. Destaca que en el 2006 

al pasar la lista sólo se apuntaron 4 de los 21 para colaborar, si bien en estos dos años 

han sido 7 los que han participado directamente en trabajos de calidad 

Conclusiones: 

-La mayoría de encuestados refiere no tener formación sobre el tema, pero responden 

que estarían dispuestos a recibirla y colaborar en trabajos de calidad asistencial. 



420 

 

 

-Sólo los que no tienen conocimientos sobre el tema no están dispuestos a aumentar

su formación. 
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P133 - UNIDAD REGIONAL DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA  (TEC) 
AMBULATORIA Y/O MANTENIMIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

López M., Medina Ml., Pérez A., Moreno C., De Concepción A.  

 

• Objetivos: Informar sobre la creación de esta unidad de ámbito regional,  donde 

se completa la cartera de servicios que hasta ahora se ofertara en este hospital 

respecto a la TEC. Se ofrece TEC en régimen ambulatorio y/o mantenimiento a los 

centro de salud mental y a los demás hospitales de nuestra región dotados de 

unidades de psiquiatría. La información contempla los objetivos de la unidad, tanto 

terapéuticos como  de gestión, criterios de selección de pacientes y organización y 

funcionamiento.  

Por otro lado,  presentamos los resultados preliminares de la unidad en el año 2008  

sobre datos sociodemográficos y estudio longitudinal de 10 años de evolución sobre 

cambios en el diagnóstico de utilización de la TEC. 

• Metodología: para la presentación de la unidad lo realizamos mediante gráficos 

basados en la gestión por procesos en la organización y funcionamiento de la unidad. 

Los resultados se obtuvieron mediante dos estudios paralelos de corte trasversal, uno 

a lo largo de 10 años y otro durante un año, el 2008. Se realizó una base de datos con 

hojas de cálculo de Excel, recogiendo información sobre: sexo, edad, área de 

referencia, procedencia, diagnóstico, indicación, número de TECs aplicados, antiguo 

TEC e impresiones clínicas tanto del equipo de la unidad como de los psiquiatras de 

referencia.  

• Resultados: en el año 2008 se dieron TEC a mujeres en un 54,05% y a hombre 

en un 45,95%. La mediana de edad es de 46,18. Los hombres reciben TEC en rangos 

de edades más tempranas (rango: 20-40) que las mujeres (rango: 40-60). También hay 

una diferencia de sexos por  diagnóstico, siendo los procesos esquizofrénicos para 

hombres y los trastornos depresivos para mujeres. Las áreas de referencia son 

mayoritariamente el área I y II, correspondientes a Murcia y Cartagena, que suman en 

total un 54%. Destacamos igualmente la utilización de la modalidad ambulatoria 

(paciente en casa con psiquiatra del centro de salud mental) de TEC frente la paciente 

ingresado en una unidad de corta estancia en una proporción de 2,17:1. 

• Conclusiones: la unidad de TEC pretende ofertar un servicio pionero de ámbito 

regional mediante la aplicación y organización de recursos ya existentes en el Hospital 

Psiquiátrico. Este tendría carácter ambulatorio y seguiría los principios de la cirugía 

ambulatoria, buscando una mayor confort del paciente y los efectos beneficiosos que 

comporta el entorno familiar y social de los enfermos mentales. Destacamos los 

aspectos económicos y de gestión que tiene la mejor utilización de este recurso. Para 

la promoción nos basamos en estudios de investigación y docencia. 
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P134 - PAPEL DEL ORL EN LAS VIAS CLINICAS DE ATENCIÓN A 
PACIENTES TRAQUEO-LARINGECTOMIZADOS 

 

Calero-Del Castillo JB., Barrios-Recio A., Moraleda-Deleito J.    

 

- Objetivos:  

o Señalar el rol del ORL en la consecución de las vías clínicas en la atención

pacientes traque-laringectomizados. 

o Protocolizar esta actuación. 

o Mejorar la coordinación de todos los profesionales implicados. 

 a 

o Controlar, medir y registrar la actuación del ORL en estos pacientes, 

. 

o Control en la profilaxis antibiótica y preparación al ingreso. 

s. 

o Mejoría del control de los procesos. 

generalmente oncológicos. 

o Colaborar en los objetivos de las vías clínicas

- Métodos: 

o Protocolización de la actuación del ORL en la atención de estos pacientes. 

o Recogida de incidencias, complicaciones y secuelas de los procesos de estos 

pacientes. 

- Resultados: 

o Mejora en la protocolización de la atención a estos pacientes. 

o Registro de pacientes oncológicos en base de datos. 

- Conclusiones:  La protocolización del papel del ORL en la atención a pacientes 

traqueo-laringectomizados ha conseguido: 

o Unificación de criterios en el diagnóstico y tratamiento de estos paciente

o Registro de pacientes oncológicos para su posterior gestión. 

o Autocontrol del protocolo. 
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P135 - REGISTRO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

Calero-Del Castillo JB., Moraleda-Deleito J., Barrios-Recio A.    

 

- Objetivos:  

o Realizar y mantener un registro de pacientes oncológicos del servicio de ORL 

del hospital universitario “Santa maría del Rosell”. 

atos de ratios epidemiológicos de los pacientes 

coló

artagena y 

e registro de pacientes oncológicos del área II de Murcia 

(Cartagena y Mar Menor) siguiendo un modelo previamente establecido y consensuado. 

o Recogida de datos epidemiológicos, clínicos, correlación diagnóstica, 

tam

- Resultados: 

o Número de registros actualmente: 158 casos. Se inició el registro en 2006, 

cata se de 

uim

ncológicos de ORL del área II de Murcia 

rtag

ientes en el área. 

s epidemiológicos y clínicos. 

intos procedimientos terapéuticos (TR, 

QT, cirugía). 

o Correlacionar los hallazgos prequirúrgicos y posquirúrgicos. 

o Comparar eficacia de diferentes tipos de tratamiento. 

o Seguimiento de los pacientes hasta 5 años. 

 

o Elaboración de una base de d

on gicos de ORL en el área II de Murcia (Cartagena y Mar Menor). 

o Seguimiento de pacientes oncológicos de ORL del área II de Murcia (C

Mar Menor). 

- Métodos: 

o Protocolización d

tra iento y seguimiento de estos pacientes. 

res ndo algunos casos de años anteriores que se encontraban en fa

seg iento. 

o 7 registros con datos incompletos. 

o 24 casos detectados no registrados. 

- Conclusiones:  El registro de casos o

(Ca ena y Mar Menor) posibilita: 

o Mantener un registro estadístico de la incidencia de estos pac

o Elaborar una base de datos de factore

o Elaborar datos estadísticos sobre dist
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