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Miércoles 19 de junio de 2019 
 

15'00 h Entrega de Documentación 
 

16'00 h Inauguración Oficial 
 

16'30 h Sesión de Comunicaciones Orales 1 
 

Sala Plenaria// Modera: Solanger Hernández Méndez 
C001- EVALUACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN OTITIS MEDIA AGUDA EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS. 
PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; MORENO SÁNCHEZ, INÉS; SANCHIS PARDO, BLANCA; RODRÍGUEZ ROMERO, MARÍA. 

C002- EVALUACIÓN DE LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN EMPLEADA PARA MEDICACIÓN ANALGÉSICA 
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 
RODRIGUEZ ROMERO, MARIA; COSTA MARTINEZ, BEATRIZ EUGENIA; PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; MORENO 

SANCHEZ, INES; TOVAR PEÑARANDA, MARIA JOSE. 

C003- ADECUACIÓN DE LAS PETICIONES DE RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN EN UN 
SERVICIO DE URGENCIAS. 

GARCIA ROMERO, ROCÍO; PEREZ VALENCIA, MARTA; MONTESINOS ASENSIO, CLARA; MARÍN MARTINEZ, JUANA 

MARÍA; MARTINEZ MEROÑO, ANTONIO. 

C004- PROYECTO PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LAS ANALÍTICAS DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HGU RAFAEL MÉNDEZ. 
BLÁZQUEZ MANZANERA, ALFONSO LUIS; ZARAUZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA; BELDA PALAZÓN, MANUEL AGUSTÍN; 

MARTÍNEZ SORIANO, IGNACIO. 

C005- ESTUDIO SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE PARACETAMOL PRESCRITA DESDE UN SERVICIO DE 
URGENCIAS ANTE CUATRO SUPUESTOS CLÍNICOS. 
COSTA MARTÍNEZ, BEATRIZ EUGENIA; PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; MORENO SÁNCHEZ, INES; SANCHÍS PARDO, 

BLANCA. 

 

Sala 1// Modera: Joaquín Almela Bernal 
C007- PRIMEROS RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA QUIRÚRGICA (PAQ) EN ADULTOS. 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, INÉS; LÓPEZ-PICAZO FERRER, JULIO; CAÑADILLA FERREIRA, MARTA; MORENO LÓPEZ, ANA 

BELÉN; KIWITT CÁRDENAS, JONATHAN; GARCÍA VERDÚ, ANTONIA. 

C008- SUSPENSIONES QUIRÚRGICAS “CAUSA PACIENTE”. ¿SON EVITABLES?. 
MIKHNO, KATERYNA; YEPES GARCÍA, TERESA; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; BLAYA SOLANA, AÍDA; GUIRAO 

SASTRE, JUANA MARÍA; GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA. 

C009- ANÁLISIS DE REACCIONES ADVERSAS EN EL ENTORNO TRANSFUSIONAL: EXPERIENCIA DE 
UN CENTRO EN MURCIA (2015-2018). 
CASADO PRIETO, ALBA MARÍA; AROCA VALVERDE, CRISTINA; CANO GRACIA, HORACIO; GONZÁLEZ CELDRÁN, 

REBECA; DE LA CERDA LÓPEZ, FRANCISCA; ZUAZU JAUSORO, ISABEL. 

C010- MEJORA DEL MANEJO EN URGENCIAS DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA, 4 AÑOS 
DESPUÉS. 

RAMOS LÓPEZ, SARA; REINA NICOLAS, ISABEL; MORENO PASTOR, ANA D; COLON MAS, MARTA; AIRES ESLABA, 

ELENA; NOVOA JURADO, ABEL. 

C011- MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PACIENTE EN EL PRE Y 
POST-TRASPLANTE HEPÁTICO. 
MARTÍNEZ MILLÁN, SILVIA; GARCÍA CORBALÁN, MARÍA ISABEL. 

C012- COMBINACIÓN DE PAAF GUIADAS CON EBUS CON MÉTODO ROSE. EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS EN ÁREA 2 DE SALUD. 
LOPEZ PEÑA, CARMEN; SÁNCHEZ  DE LAS MATAS GARRE, MARÍA JOSÉ; MORALES SUÁREZ, MARIA NURIA; PÉREZ 

PALLARÉS, JAVIER; VALDIVIA SALAS, MARÍA DEL MAR; SANTACRUZ SIMINIANI, ANTONIO. 

 

Sala 2// Modera: José Eduardo Calle Urra 
C013- ÁCIDO ACÉTICO COMO ALTERNATIVA A LOS ANTIBIÓTICOS EN ÚLCERAS CUTÁNEAS CON 

CULTIVOS POSITIVOS A MULTIRRESISTENTES. 
ABELLÓN RUIZ, JUAN; VIDAL LAVEDA, Mª DOLORES; MARTÍNEZ SANNICOLÁS, ELENA; CÁMARA SIMÓN, 

MARGARITA; JIMÉNEZ ANTÓN, Mª DEL MAR; MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA. 

C014- ANALISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE BRONQUIOLITIS AGUDA PARA 
DISMINUIR USO DE RECURSOS INNECESARIOS. 
MARTÍNEZ  ALVAREZ, ANA MARÍA; PEREZ CANOVAS, CARLOS; MORALO GARCIA, SARA; BETETA FERNANDEZ, Mª 

DOLORES. 

C015- ESTUDIO DE SATISFACCIÓN EN LA CONSULTA DE PUNCIÓN-ASPIRACIÓN. 
ACOSTA ORTEGA, JESÚS MARÍA; COLL MARTÍNEZ, ANA ISABEL; ORTIZ GONZÁLEZ, ANA; SÁNCHEZ ESPINOSA, 

ALBERTO; SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, DAVID; MONTALBÁN ROMERO, SOCORRO. 

C016- GESTIÓN DE UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN UN ÁREA DE SALUD. 
MARTÍNEZ OLIVA, JOSÉ MARÍA; ESPINOSA BERENGUELL, JOSÉ LUÍS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; NAVARRO 

VALVERDE, RAQUEL; SÁNCHEZ NICOLÁS, JOSÉ ANDRÉS; CANO REYES, ALFREDO. 
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C017- IMPACTO DE LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN EN LA MEJORA DEL PROCESO TRANSFUSIONAL. 
AROCA VALVERDE, CRISTINA; CASADO PRIETO, ALBA MARIA; RODRÍGUEZ, ANDRES; GUIRAO, JUANA; ZAMORA, 

FRANCISCO; ZUAZU JAUSORO, ISABEL. 

C018- SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL PACIENTE SOMETIDO A TRATAMIENTO CON ONDAS DE 
CHOQUE EN UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN. 
SEVILLA HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; PELLICER ALONSO, MARÍA; GARROTE MORENO, LAURA CRISTINA; 

LOZANO GUADALAJARA, JUAN VICENTE; GARCÍA GARCÍA, JOSÉ  JERÓNIMO; GARCÍA CARREÑO, JULIA. 

 

17'30 h Conferencia Inaugural  
 

"En busca de la calidad en la escritura y publicación de una novela" 

María Dueñas. Escritora. 
 

Presenta: José Francisco Sedes Romero. Presidente del Comité Organizador. 
 

18'30 h Mesa de Experiencias Regionales 1 
 

Intervienen: 
 

 "Alta resolución, uno de los pilares  de la gestión" 

Tomás Esteban Sánchez. Jefe del Servicio ORL. Área II (Cartagena) 

 "Sistemas de Apoyo a la decisión clínica en la gestión de eventos adversos: 

HIGEA y prescripción electrónica asistida".  

María José Blázquez Álvarez. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Sección Atención 

Farmacéutica al paciente Hospitalizado. Área I (Murcia-Oeste). 

 "Estrategia para la mejora de la calidad de cuidados" 

Juan Antonio López García. Supervisor de Calidad Asistencial. Área IV (Noroeste) 

 "Riesgo conocido, riesgo controlado: color es prevención en medicamentos 

peligrosos". 

Lorena Rentero Redondo, FEA del Servicio de Farmacia . Área VII (Murcia/Este) 

 "Modelo de coordinación para la prevención del suicidio: perfil suicida y 

experiencia en áreas IV y V". 

Loreto Medina Garrido, FEA. Psiquiatría. Jefa de Servicio de la Unidad de Corta 

Estancia y Carmen Sáez Sáez, Enfermera Especialista en Salud Mental, Supervisora 

de la Unidad de Corta Estancia. Hospital Psiquiátrico Román Alberca. Salud Mental. 
 

Modera: Carmen Santiago García. Comité Organizador. 
 

Jueves 20 de junio de 2019 
 

09'00 h Sesión de Comunicaciones Orales 2 
 

Sala Plenaria// Modera: Aurora Tomás Lizcano 
C019- EDUCAMOS EN SALUD: "CREANDO HÁBITOS SALUDABLES FUERA DE LA CONSULTA". 

LOZANO PASTOR, VICTORIA EUGENIA; SANTOS CUTILLAS, MARIA DEL CARMEN; MONREAL TOMÁS, ANA BELEN; 

CERDÁ TOMÁS, JUANA MARIA; VILLA MALDONADO, PEDRO; MORALES CAMACHO, VANESA. 

C020- ¿PODEMOS MEJORAR LA ASISTENCIA A LAS EMERGENCIAS EN UN CENTRO DE SALUD?. 
SÁNCHEZ MEJÍA, YVELISSE ELIZABETH; VIDAL NAVARRO, PABLO; DE JESÚS PÉREZ, CANDELARIA; GONZÁLEZ 

GARCÍA, ISABEL; FRANCÉS GARCÍA, MARIANO ROBERTO; PÉREZ SOLER, MARÍA DOLORES. 

C021- ¿PODEMOS MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL RECIÉN NACIDO EN ATENCIÓN PRIMARIA?. 
GONZÁLEZ GARCÍA, ISABEL; SÁNCHEZ MEJÍA, YVELISSE ELIZABETH; NÚÑEZ RAMÍREZ, ALBERTO JOSÉ DE JESÚS; 

GIL PÉREZ, TRINIDAD; GONZÁLVEZ ALBERT, ANDRÉS; CARAVACA BERENGUER, MARÍA JOSÉ. 

C022- EVALUACIÓN DE UN SISTEMA FORMATIVO MULTIPROFESIONAL EN URGENCIAS 
PEDIATRICAS. 

PÉREZ CÁNOVAS, CARLOS; BETETA FERNÁNDEZ, Mª DOLORES; MARTÍNEZ ALVAREZ, ANA Mª; MORALO GARCÍA, 
SARA. 

C023- CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN; PÉREZ CANOVAS, CARLOS; SUSMOZAS SÁNCHEZ, 

JOAQUIN; AYALA SÁNCHEZ, NURIA. 

C024- INFORME SOBRE UN CICLO DE MEJORA: FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSULTAS 
EXTERNAS DE OFTALMOLOGÍA. 
MOLERO IZQUIERDO, CONCEPCIÓN; MIRANDA ROLLÓN, MARÍA DOLORES; GIMÉNEZ CASTEJÓN, DOMINGO; 

RODRÍGUEZ CAVAS, MARTA BEATRIZ; SANTIAGO GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN. 
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Sala 1// Modera: Remedios Gómez Sánchez 
C025- MEDICIÓN DEL TIEMPO REAL DEL PROCESO DE ALTA EN EL HOSPITAL C. UNIVERSITARIO 

VIRGEN DE LA ARRIXACA. 
GARCÍA GAMBIN, FRANCISCO; JIMENEZ MOLINA, JUAN LUIS; MIRANDA LOPEZ, CLARA; MARTINEZ CAÑADA, 

MARIANO; BAEZA ALCARAZ, ANGEL. 

C026- FORMULARIOS NORMALIZADOS  EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA  COMO FUENTE 
DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN SALUD. 
RAMIREZ  ROIG, CRISTINA; ARANDA GARCIA, ANA; PASTOR CANO, JOSEP; OLMOS JIMENEZ, RAQUEL; RAUSELL 

RAUSELL, VICTOR; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

C027- PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROTOCOLO DE TRASLADOS. 
GONZÁLEZ NAVARRO, MARÍA DULCE; SÁNCHEZ ROMERO, AMPARO; RETUERTO MARTINEZ, ENRIQUE FERNANDO; 

VIVES HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ; MARTINEZ LERMA, EDUARDO JOSÉ; HIDALGO RAMOS, JUAN ANTONIO. 

C028- NUEVA ARRINET, PALANCA PARA LA CALIDAD. 
LÓPEZ DÍAZ, JORGE; AGUILAR MEDIAVILLA, JUANA; FERRER BAS, PILAR; LÓPEZ-PICAZO FERRER, JULIO; VERA 

GUIRAO, JUAN JOSÉ. 

C029- LENGUAJE NATURAL DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRONICA: APOYO A UNOS 
REGISTROS ELECTRÓNICOS NORMALIZADOS. 
ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ ROIG, CRISTINA; OLMOS JIMENEZ, RAQUEL; PASTOR CANO, JOSEP; RAUSELL 

RAUSELL, VICTOR; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

C030- INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO Y ACTITUD DE LOS PROFESIONALES SOBRE LA 
CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA. 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN; GIL BROCEÑO, INÉS; VERA ESCOLAR, FLORA; SÁEZ MIRAVETE, SALVADORA; 

NAVARRO PÉREZ, ALMUDENA; OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, EDUARDO. 

 

Sala 2// Modera: Ramón López Alegría 
C031- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN, PREPARACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS INTRAVENOSAS. 
DÍAZ RAMÓN, MARTA; BLÁZQUEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ; DE LA CRUZ MURIE, PABLO; GARRIDO CORRO, 

BEATRIZ; CANO MOLINA, JOSÉ ÁNGEL; LAORDEN CARRASCO, ANA. 

C032- PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLOS DE PRESCRIPCIÓN 
EN UN PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA. 
ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; GIL CANDEL, MAYTE; PASTOR MONDÉJAR, 

CONSOLACIÓN; SALAR VALVERDE, IGNACIO; URBIETA SANZ, ELENA. 

C033- PRESCRIPCION Y ADMINISTRACION  ELECTRONICA ASISTIDA: UNA GRAN OPORTUNIDAD 
NO EXENTA DE AMENAZAS. 
URBIETA SANZ, ELENA; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; GIL CANDEL, MAITE; 

SALAR VALVERDE, IGNACIO. 

C034- ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL SERVICIO 
DE FARMACIA HOSPITALARIA. 
ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; HERRERA RUIZ, CONCEPCIÓN; PASTOR MONDEJAR, CONSOLACION; RENTERO 

REDONDO, LORENA; MUÑOZ NAVARRETE, ANA; URBIETA SANZ, ELENA. 

C035- ANALISIS DE LAS PRESCRIPCIONES TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL SITEMA DE RECETA 
ELECTRÓNICA INTEROPERABLE DEL SNS. 
HERRERO DELICADO, RAFAEL; RAUSELL RAUSELL, VICTOR JOSE; ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ ROIG, 

CRISTINA; JIMENEZ RAQUEL, OLMOS; CANO JOSEP, PASTOR. 

C036- HÁBITOS DE PRESCRIPCIÓN DE VITAMINA K EN NUESTRO HOSPITAL: UN PARADIGMA DE 
PRÁCTICA CLÍNICA “VARIABLE”. 
MARTÍNEZ GARCÍA, ANA BELÉN; ABELLÓN RUIZ, JUAN; CEREZUELA MARTÍNEZ, PAULA; GONZÁLEZ SERNA, ANA; 

MARTÍNEZ REDONDO, CONSUELO; CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO. 

 

10'00 h Mesa Redonda "Modelos de gestión de la calidad: resultados de su 

aplicación". 
 

Intervienen: 
 

 "Resultados de la aplicación de la ISO en la mejora de la calidad de los 

servicios asistenciales". 

Mª Concepción Fariñas Álvarez. Coordinadora de Calidad H Marques de 

Valdecilla de Santander. 

 "Resultados de la aplicación del Lean Management en la mejora de la calidad 

de los servicios asistenciales". 

Miquel Sánchez. Director del Área de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. 

 "Resultados de la aplicación del EFQM en la mejora de la calidad de los 

servicios asistenciales". 
María Lourdes Ramírez Samaniego. Técnico de calidad de la Dirección General 

de Osakidetza SVS. 
 

Modera: Rafael Gomis Cebrian. Comité Organizador. 



 

16 
 

11'30 h Pausa Café 
 

12'00 h Mesa de Experiencias Regionales 2 
 

Intervienen: 
 

 "Creación de una Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica Tutelada”. 

Juan Carlos Navarro Duarte y Víctor Soriano Giménez. Cirujanos. Servicio 

de Cirugía General. Hospital General Universitario Rafael Méndez. Área III (Lorca) 

 “Proyecto de mejora en la difusión de la RCP en la comunidad educativa”. 

Enrique Retuerto Martínez. Jefe de Servicio de Urgencias. Hospital Virgen del 

Castillo. Yecla. Área V (Altiplano) 

 “Nuevas alternativas en la atención de urgencias: área de evolución y cuidados 

transicionales". 

Abel J. Novoa Jurado. FEA de Urgencias Hospitalarias. Área VI (Vega Media del 

Segura). 

 "Taller permanente de Soporte Vital – UME Docente: 25 Años de Formación 

Continuada en Emergencias". 

Jesús Abrisqueta García. Responsable Formación. Gerencia 061 

 "Análisis y mejora en la satisfacción de los usuarios hospitalizados con 

respecto a la comida servida en el Hospital de la Vega Alta Lorenzo Guirao" 

Concepción Marín-Blázquez Ríos. Jefa de Hostelería y Contabilidad. Área IX 

(Vega Alta del Segura) 

 “Análisis y propuestas de mejora de la seguridad en la administración de 

medicamentos en una residencia sociosanitaria concertada”. 

Mª Jesús Meseguer Gilabert, DUE en formación postgrado (Máster). Servicio de 

Farmacia Hospitalaria Área VIII (Mar Menor) 

 

Modera: María Dolores Meroño Rivera. Presidenta del Comité Científico. 

 

14'00 h 

 

Almuerzo de trabajo. 
 

16'00 h Defensa de  Pósters. 

 

16'30 h Sesión de Comunicaciones Orales 3. 

 

Sala Plenaria// Modera: Antonio Paredes Sidrach de Cardona 
C037- REGISTRO DE LA VALORACIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES ADULTOS INGRESADOS EN EL 

H.G.U. SANTA LUCÍA: OPORTUNIDAD DE MEJORA.. 
MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; ROBLES JÍMÉNEZ, ANDÉS; LÓPEZ BERENGUER, FRANCISCO DAMIAN; RIVERA 

SÁNCHEZ, PATRICIA; SOTO TORRES, CRISTINA; . 

C038- “LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE:A PROPÓSITO DE UN ESTUDIO SOBRE SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTIVA APLICACIÓN POR ENFERMERAS". 
HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL; MEROÑO 

RIVERA, MARÍA  DOLORES; ZARAGOZA CAMPOS, MARIA VICTORIA; VIDAL NAVARRO, ARANZAZU. 

C039- REVISIÓN DE PERFILES DE PUESTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN UN SERVICIO DE 
FARMACIA HOSPITALARIA. 
RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; SANCHEZ MARTÍNEZ, INMACULADA; LUCAS VILLA, NURIA; MUROS 

ORTEGA, MARÍA; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; SORIANO MOLINA, JOSE MARÍA. 

C040- PROYECTO HUMANIZACIÓN: "14 CAUSAS REHUMANIZADORAS". 
SANTOS CUTILLAS, MARIA DEL CARMEN; LOZANO PASTOR, VICTORIA EUGENIA; SANTOS MATEO, ISABEL MARIA; 

MARTIN PEREZ, MANUEL ANTONIO; LÓPEZ VAZQUEZ, MARIA ISABEL; GARCÍA PÉREZ, RUBÉN. 

C041- “LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: UNA 
APROXIMACIÓN A LA RESPONSABILIDAD ENFERMERA TR. 
RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; HERNÁNDEZ 

RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; MEROÑO RIVERA, MARÍA DOLORES; ZARAGOZA CAMPOS, MARÍA VICTORIA. 

C042- PROYECTO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL MANEJO CORRECTO DE INHALADORES POR 
ENFERMERÍA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PRIMARIA. 
ROLDAN VALCARCEL, Mª DOLORES; CARRILLO ORTEGA, JOAQUÍN; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; BANACLOCHE 

CANO, CECILIA; NAVARRO OLIVER, ANA FÁTIMA. 
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C043- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA “PICTOGRAMAS” DENTRO DE LA MEJORA DE LA 
COMUNICACION A USUARIOS QUE INGRESAN EN UCE. 
SAEZ SAEZ, CARMEN; LÓPEZ PONS, CARIDAD; ALCARAZ BARBERO, MARIA FUENSANTA; DUQUE ASENSIO, 

JOAQUINA; SORIANO GONZALEZ, JAVIER. 

C044- DOCENCIA EN LAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA UNA 
ASISTENCIA DE CALIDAD. 
MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA; SUBIELA GARCIA, JOSÉ ANTONIO; CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; JIMÉNEZ 

ANTÓN, Mª DEL MAR; ROS MUÑOZ, BEATRIZ F.; MARTÍNEZ PARDO, ANTONIA. 

C006- USO DE LA VÍA INTRAMUSCULAR EN URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
SILVA MOLINA, GINA; FERRER PINAR, BLANCA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN; RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, SUYEN 
SALVADOR; TORRES RUIZ, FRANKLIN G.; BARCELÓ OTÁLORA, FERMÍN. 

 

Sala 1// Modera: Arturo Pereda Más 
C045- EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN MUSICAL PRENATAS EN LAS RESPUESTAS FISIOLÓGICAS 

MATERNO-FETALES. 
GARCIA GONZALEZ, JESSICA; VENTURA MIRANDA, MARIA ISABEL. 

C046- HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO (HDDP): MEJORANDO EL SISTEMA; OFRECIENDO MÁS 
OPORTUNIDADES ASISTENCIALES AL NIÑO. 
CARRASCO HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; RUIZ 

GÓMEZ, VIRGINIA; ABELLÁN ROS, IGNACIO; AYALA SÁNCHEZ, NURIA ENCARNACIÓN. 

C047- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS 
EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 
RAUSELL RAUSELL, VICTOR; ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ ROIG, CRISTINA; PASTOR CANO, JOSEP; HERRERO 

DELICADO, RAFAEL. 

C048- VIDEOCONFERENCIAS EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS): VALORACIÓN DE SU 
USO Y UTILIDAD. 
GARNICA MARTÍNEZ, BEATRIZ; SÁNCHEZ RODRIGUEZ, INÉS; PÉREZ PÉREZ, ANTONIO; TOMÁS LIZCANO, 
AURORA; CARAVACA MOLEDO, ANTONIO; ESCUDERO SÁNCHEZ, MANUEL. 

C049- NUEVAS PERSPECTIVAS EN DESHABITUACIÓN ALCOHÓLICA: ADMINISTRACIÓN 
BISEMANAL VIGILADA DE DISULFIRAM SUSPENSIÓN ORAL. 
CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; ABELLÓN RUIZ, JUAN; GARCÍA BASTIDA, Mª CARMEN; JIMÉNEZ ROSET, 

JUAN; SUBIELA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO. 

C050- CERTIFICACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA EN LA NORMA ISO 
9001:2015. 
MURCIA PAYÁ, JOSEFA FRANCISCA; VERA ESCOLAR, FLORA; MULERO MARÍA DOLORES, RODRÍGUEZ; MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ, JUAN; ALARCÓN SIMARRO, NATIVIDAD; ALLEGUE GALLEGO, JOSÉ MANUEL. 

C052- EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL RESTABLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA 
NORMOTERMIA EN LA UNIDAD DE REANIMACION. 
SÁNCHEZ  PÉREZ, FRANCISCA. 

 

Sala 2// Modera: Esther Rubio Gil 
C053- PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS EN UN 

HOSPITAL DE REFERENCIA REGIONAL. 
RODRÍGUEZ PAVÍA, ANA MARÍA; ROLDÁN VALCÁRCEL, MARÍA DOLORES, PEREZ LUJÁN, RAQUEL. 

C054- IMPACTO ANUAL DE LA IMPLANTACIÓN DE UN BUNDLE PARA PROFILAXIS DE LA ISQ EN 
UNA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGIA. 
RODRÍGUEZ GARCÍA, PABLO; AGEA JIMÉNEZ, BELÉN; CALERO GARCÍA, PURIFICACIÓN; ABELLÁN GARAY, LAURA; 

MUÑÓZ GARCÍA, JAVIER; VÁZQUEZ ROJAS, JOSÉ LUIS. 

C055- GESTION DE LA CALIDAD ASISTENCIAL: CICLO DE MEJORA EN UNA UNIDAD DE 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 
RAMON  CARBONELL, MARIA; HERNANDEZ HERNANDEZ, ISABEL; AZNAR TORRENTE, ROSA Mª; MORALES RUIZ, 

CARMEN; BAEZA SANCHEZ, ROSARIO MARIA; LÓPEZ ALEGRÍA, RAMÓN. 

C056- AHORRO POTENCIAL DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LOS ÚLTIMOS 30 
DÍAS DE VIDA. 
BERMEJO MARTÍNEZ, MARÍA; MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; LAX HERNÁNDEZ, ADRIÁN. 

C057- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS DE SOPORTE DE CUIDADOS 
PALIATIVOS DEL ÁREA I DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; LAX HERNÁNDEZ, ADRIÁN; BERMEJO MARTÍNEZ, MARÍA. 

C058- BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AL PACIENTE EN LA 
ELECCIÓN DE TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA. 
MANZANO  SÁNCHEZ, DIANA; DE ALARCÓN JIMÉNEZ, ROSA MARÍA; ROCA MEROÑO, SUSANA; ÁLVAREZ 

FERNÁNDEZ, GRACIA MARÍA; GARCÍA MONTERO, JUANA; MOLINA NÚÑEZ, MANUEL. 

C059- IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE EDUCACIÓN AL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA. 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, GRACIA MARÍA; MANZANO SÁNCHEZ, DIANA; DE ALARCÓN JIMENEZ, ROSA MARÍA; ROCA 

MEROÑO, SUSANA; GARCÍA MONTERO, JUANA; MOLINA NÚÑEZ, MANUEL. 

C060- CÓMO CUIDAMOS NUESTRA PRIVACIDAD EN EL MUNDO CONECTADO. 
MORENO SÁNCHEZ, INÉS; SANCHÍS PARDO, BLANCA; RODRÍGUEZ ROMERO, MARÍA; COSTA MARTÍNEZ, BEATRIZ 

EUGENIA; MORENO SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN; FABUEL ORTEGA, PABLO. 
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18'00 h Conferencia de Clausura 
 

"El Observatorio de Resultados del Servicio Murciano de Salud" 

Pedro Parra Hidalgo. Subdirector General de Calidad Asistencial, Seguridad y 

Evaluación. Servicio Murciano de Salud. 
 

Presenta: Julián Alcaraz Martínez. Presidente Sociedad Murciana de Calidad 

Asistencial. 
 

19'00 h Clausura Oficial del Congreso 
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ALTA RESOLUCIÓN, UNO DE LOS PÌLARES DE LA GESTIÓN. 

Tomás Esteban Sánchez. Jefe del Servicio ORL. 

Área II Cartagena. 

 

Autores.  

Esteban Sánchez T, Fages Cárceles N, Andreu Gálvez M, Rodriguez Sanz S, Hernández Ruiz 
P, Guillen Martínez JA. 

 

 

 

Introducción 

El Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Área II desarrolla su actividad en el Complejo 

Hospitalario que está constituido por el Hospital General Universitario Santa Lucía (HGUSL) 

y el Hospital General Universitario Santa María del Rosell (HGUSMR). 

 

Somos un Servicio formado por 12 otorrinos: 11 Facultativos Especialista de Área (FEA) y 1 

de Cupo. En cuanto a la actividad, está dividida en tres secciones: Otología, Rinología y 

Laringología. 

 

Hemos mantenido una estructura clásica de organización hasta octubre de 2018, 

atendiendo todos los FEA primeras visitas y sucesivas. Las primeras visitas procedían de 

Atención Primaria (AP), de interconsultas hospitalarias (IC) o de interconsultas del propio 

servicio (ICPS), estas últimas se generaban por facultativos de ORL que las redirigían hacia 

las secciones que correspondieran. 

 

Veíamos unos 1100 pacientes de primera visita al mes, que se dividía en un 70% de AP, 

10% de IC y 20% de ICPS. Teniendo una espera media estructural mayor de 40 días y 

unos 500 pacientes con citación mayor de 50 días. 

 

Estos resultados motivaron que nos planteáramos un cambio estructural y pensamos que el 

modelo de Consulta de Alta Resolución (CAR) podría ayudarnos.  

 

Revisada la bibliografía sobre este tipo de consultas, observamos que al principio 

respondían a una necesidad de disminuir la duración y el número de ingresos hospitalarios, 

en algunas patologías de determinadas especialidades. Más tarde, se trasladó este formato 
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a las consultas de pacientes procedentes de AP, pero continuaba la idea de acotar el tipo 

de patología que se podía derivar. 

 

Nuestro planteamiento fue ofrecer esta CAR a toda la patología ORL de AP. Los que se 

pudieran resolver en una sola visita, se considerarían de Alta Resolución y los que no 

también tendrían su recompensa, porque casi todas las pruebas se les realizaría la misma 

mañana y de esta forma se reduciría el número de visitas. 

 
Objetivos 

El principal objetivo que nos marcamos fue mejorar la calidad de las consultas de los 

pacientes procedentes de AP, siendo más eficientes, facilitando la accesibilidad y 

mejorando la calidad percibida de los pacientes y los facultativos. 

 

Método 

 

Son varias las actuaciones que se realizaron para intentar conseguir nuestros objetivos, 

pero todas ellas han girado en torno al desarrollo de una consulta de Alta Resolución. 

 

1. La clave de la resolución de casi todas las listas de espera, supone generar un 

incremento de la actividad. Necesitábamos realizar unas 900-960 primeras 

visitas mensuales, sin disponer de más recursos humanos y manteniendo el 

tiempo destinado a cada paciente, por lo que debíamos aumentar la eficiencia. 

Aquí es donde interviene el diseño de una consulta de alta resolución. 

Aumentaríamos el número de primeras visitas a cambio de disminuir el 

número de sucesivas y para conseguirlo deberíamos minimizar las revisiones 

que se venían generando, para la realización de pruebas complementarias.  

2. Para llevar a efecto estos cambios lo primero que hicimos fue una 

reordenación de los recursos como se muestra en la Figura 1.  

A partir de Octubre de 2018 dos FEA y el facultativo de Cupo atenderían todas 

las primeras visitas procedentes de AP. La ubicación de estas consultas sería el 

HGUSMR, aprovechando la existencia de dos consultas infra-dotadas en 

aparataje. Se habilitó una tercera y se dotaron con microscopio, 

fibroendoscopio e impedanciómetro. 
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Estos otorrinos llevan muchos años exentos de realizar guardias por la edad y 

tampoco realizan actividad quirúrgica por problemas físicos. 

El resto de facultativos (que constituían las tres secciones) atenderían todas 

las interconsultas (IC + ICPS) en el HGUSL, además de realizar la actividad 

quirúrgica del Servicio y la cobertura de las guardias. 

Esta reordenación de la actividad también afectaría a enfermería. Disponíamos 

de un enfermero para realizar audiometrías previa citación y pasaría a realizar 

esta actividad a demanda, la misma mañana de la primera visita. 

La necesidad de disponer del soporte de un Servicio Central como Radiología, 

motivó un acuerdo para la realización de Ecografías y de la Radiología simple 

que se precisara, sin citación previa. 

3. Los otorrinos que atenderían la CAR tenían que actuar de filtro y por ello 

necesitaríamos consensuar unos protocolos de actuación y derivación hacia las 

consultas de las secciones (ICPS), si precisaran una intervención quirúrgica o 

una actuación más específica. Dichos protocolos fueron elaborados por todos 

los facultativos del Servicio de ORL. 

 

Resultados 

La espera media estructural de primeras visitas de los pacientes en marzo-abril de 2018 

era de 44,91 días, mientras que en marzo de 2019 ha sido de 11,58 como muestra la 

Figura 2. 

 

En abril de 2018 había 506 pacientes en espera estructural de primera visita con fecha 

mayor de 50 días, habiéndose reducido a 26 pacientes en marzo de 2019. (Figura 3) 

 

El número de consultas de Alta Resolución que se resuelven mensualmente están entre 

600-700 como muestra la Tabla 1. Los resultados de enero y febrero de 2019 responden a 

una falta de recogida de los datos.  

 

En las consultas de ORL del HGUSMR los primeros cuatro meses de 2018, teníamos un 

índice promedio de sucesivas/primeras de 0,338, siendo en los mismos meses de 2019 de 

0,149. Sin embargo en el HGUSL hemos pasado de un promedio de 1,201 en 2018 a 3,300 

en 2019. (Tablas 1 y 2). 
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La concentración de las Consultas de Alta Resolución en tres personas y la elaboración de 

protocolos, ha facilitado que disminuya la variabilidad de actuación, reduciendo el número 

de ICPS.  

 

Al reducir el número de interconsultas del propio servicio, sin variar la actividad quirúrgica 

(que es la que más sucesivas genera), ni el número de interconsultas hospitalarias, vemos 

incrementado (casi triplicado) el índice sucesivas/primeras.  

Aunque sea un indicador indirecto de la calidad percibida por los pacientes, hemos 

incrementado el número de agradecimientos (2 en 2018 desde enero a octubre y 10 desde 

Octubre de 2018 a Mayo de 2019) desde que tenemos la CAR. 

 

Conclusiones 

Hemos mejorado la accesibilidad y la satisfacción de los pacientes, elevando la eficiencia.  

 

Los resultados (sólo de 6 meses) avalan que continuemos en esta línea con las CAR, 

cubriendo toda la patología ORL, no obstante debemos ser prudentes y evaluar los datos 

que vayamos obteniendo.  

 

El sistema tiene algunos inconvenientes, como es la sobrecarga de la actividad de consultas 

de los tres otorrinos que realizan las CAR. Porque aunque el trabajo está equilibrado, es 

más variado en los facultativos que hacen guardias y desarrollan actividad quirúrgica. 

 

Si pensamos en la sostenibilidad del sistema, los tres facultativos que desarrollan las 

Consultas de Alta Resolución tienen próxima su jubilación. Por ello está previsto que se 

producirá una rotación diariamente de todo el Servicio por dichas consultas, que además 

constituyen las Secciones de ORL. Esto facilitará la inclusión en lista de espera de algunos 

pacientes en una sola visita.  

 

Consideramos que cada Servicio Médico debería evaluar su situación y adoptar las medidas 

que le puedan ayudar, pero no tendríamos que permanecer en el inmovilismo cuando los 

resultados no sean buenos o con posibilidades de mejora. 
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Anexos 
 
Tabla 1. Comparativa de datos en HGUSMR durante el primer cuatrimestre de 2018 y 2019. 
 
 

 
H.G.U. Sª Mª ROSELL 

ENE FEB MAR ABR 
TOTAL / 

PROMEDIO 
ENE FEB MAR ABR 

TOTAL / 

PROMEDIO 

Nº CONSULTAS ALTA 

RESOLUCIÓN 
    1   1 105 260 741 650 1.756 

% CONSULTAS 

PRIMERAS DE ALTA 

RESOLUCIÓN 
          13,80% 28,54% 91,14% 83,33% 52,12% 

ÍNDICE TOTAL 

SUCESIVAS/TOTAL 

PRIMERAS 
0,371 0,314 0,342 0,323 0,338 0,198 0,124 0,116 0,159 0,149 

Nº CONSULTAS 

SUCESIVAS 
106 115 120 151 492 151 113 94 124 482 

 
 

Tabla 2. Comparativa de datos en HGUSMR durante el primer cuatrimestre de 2018 y 2019. 
 
 

HGU SANTA LUCIA 2018 2019 
ENE FEB MAR ABR TOTAL/ 

PROMEDIO 
ENE FEB MAR ABR TOTAL/ 

PROMEDIO 

INDICE 

SUCESIVAS/PRIMERAS 
1,111 1,130 1,291 1,270 1,201 3,843 3,439 3,047 2,872 3,300 

Nº CONSULTAS SUCESIVAS 708 826 851 1.008 3.393 807 784 719 698 3.008 
Nº ICPS   320 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 1. Diagrama del circuito de Consultas de ORL 

AP: Atención Primaria. CAR ORL: Consulta de Alta Resolución en Otorrinolaringología. ICPS: Interconsulta 
del Propio Servicio. IC: Interconsulta hospitalaria.  
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Figura 2. Espera media de los pacientes en consulta (Marzo de 2018 y 2019). 
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Figura 3. Pacientes con fecha en consultas mayor de 50 días. 
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SISTEMAS DE APOYO A LA DECISIÓN CLÍNICA EN LA GESTIÓN DE EVENTOS 
ADVERSOS: HIGEA Y PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA ASISTIDA. 

María José Blázquez Álvarez. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Sección Atención 

Farmacéutica al paciente Hospitalizado. 

Área I (Murcia-Oeste). 

 
Autores.  

Blázquez Álvarez MJ, Garrido Corro B, De La Cruz Murie P, Arocas Casañ V. 

 

 

 

Objetivos 

Un Sistema de Soporte a la toma de Decisiones Clínicas (SSDC) es un sistema de apoyo a 

la decisión clínica, que permite detectar posibles eventos adversos por medicamentos en 

los procesos de selección, prescripción, administración y seguimiento de los medicamentos 

en el Hospital y por ello facilita un aumento en la eficacia y seguridad en la utilización de 

los mismos. 

 

Se trata de un sistema inteligente que, mediante la aplicación de “clinical rules” y la 

integración de las líneas de prescripción electrónica con otras aplicaciones del hospital, 

emite alertas que se utilizan para dar soporte a la validación farmacéutica normalizada.  

 

Las nuevas tecnologías como la Prescripción Electrónica Asistida de las que la Arrixaca 

dispone (Silicon®) pueden dotarse de inteligencia artificial gracias a la incorporación de 

estos Sistemas de Soporte a la toma de Decisiones Clínicas. Estos fueron definidos por 

Musen et al como “cualquier programa informático diseñado para ayudar a los 

profesionales sanitarios a la toma de decisiones clínicas”. Los tres elementos claves para el 

éxito de los SSDC son: 

 

 Integrar diferentes sistemas de información clínica. 

 Incorporar conocimiento necesario para la toma de decisiones. 

 Presentar capacidades para relacionar los datos. 
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Métodos 

Los SSDC deben trabajar en: 1. Garantizar que la prescripción sea legible y completa, 

incluyendo toda la información necesaria: dosis, vía y forma farmacéutica. 2. Verificar que 

el paciente no presenta alergias a los fármacos prescritos y que no presenta interacciones 

farmacológicas. 3. Facilitar ajustes posológicos en base a características clínicas del 

paciente, como el peso o la función renal o hepática. 4. Verificar que los parámetros 

analíticos son normales, tales como el recuento plaquetario o el INR en pacientes que estén 

recibiendo anticoagulantes. 5. Permitir la monitorización analítica a tiempo real, que 

permita detectar cambios analíticos críticos en los pacientes. 6. Generar alertas fármaco-

analítica, tales como avisar al médico de un nivel bajo de potasio cuando se va a prescribir 

digoxina. 7. Emitir recomendaciones individualizadas en función de las características 

clínicas de cada paciente. 8. Informar al prescriptor sobre las últimas alertas publicadas en 

relación al medicamento. 

 

En base a ello, se pueden distinguir dos categorías de SSDC (figura 1): 

 

osis máximas, 

guía farmacoterapéutica del hospital, duplicidades terapéuticas e interacciones 

farmacológicas. 

 

pacientes con insuficiencia renal y en pacientes ancianos, guía para la solicitud de pruebas 

analíticas específicas relacionadas con el tratamiento (Ej. INR en pacientes tratados con 

acenocumarol), contraindicaciones fármaco-enfermedad y fármaco-embarazo. 

 

El desarrollo de SSDC avanzados requiere la integración de varios sistemas de información 

clínica del hospital para poder generar alertas que combinen varios de estos parámetros 

(Ej. Prescripción médica y parámetro analítico, prescripción médica y diagnóstico…). 

 

Se han publicado numerosos estudios que demuestran que la incorporación de este tipo de 

sistemas a la PEA aumenta la seguridad de los pacientes y reduce el gasto sanitario. Así, es 

conocido que estos sistemas: aumentan la detección de EAMs, mejoran la aceptación por 

parte de los médicos a las recomendaciones realizadas por los farmacéuticos, mejoran el 
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tiempo de respuesta ante parámetros analíticos alterados y mejoran la eficiencia de los 

procesos gracias a la reducción del tiempo de análisis de las prescripciones médicas. 

 

Se diseñó un software capaz de integrar la información clínica del paciente, procedente de 

las diferentes aplicaciones informáticas del hospital, y de generar recomendaciones de 

tratamiento en función de un paquete de reglas clínicas de eficiencia y seguridad 

previamente definidas e incorporadas al propio sistema.  

 

El sistema fue denominado HIGEA (Herramienta Inteligente de Gestión de  Eventos 

Adversos). HIGEA cruza la información de los sistemas de analíticas, prescripciones e 

historia clínica para conseguir estos avances.  

 

Este sistema se ha desarrollado con la colaboración del Servicio de Farmacia del Hospital 

Gregorio Marañón de Madrid, donde se ha puesto en funcionamiento. 

 

Una de las funciones principales de los farmacéuticos de hospital es la de la monitorización 

de la farmacoterapia en busca de posibles errores de medicación que puedan poner en 

peligro la buena salud e incluso la vida de los pacientes. Pero, de cara a la realización de 

estos ajustes, son múltiples las variables clínicas que entran en juego, por lo que toda la 

información con respecto al estado de salud puede resultar útil. Ése es precisamente el 

principal valor que aporta HIGEA, un sistema inteligente gestionado con el liderazgo del 

Servicio de Farmacia, que ayuda a cruzar los datos clínicos del paciente y generar alertas 

sobre la conveniencia del tratamiento pautado. 

 

Resultados 

La toma de decisiones clínicas en el momento de la prescripción es un proceso complejo 

que depende de la capacidad del ser humano en centrar toda su atención en memorizar, 

recordar y analizar gran cantidad de datos. Los profesionales sanitarios deben recopilar 

todos los datos de los pacientes de diferentes sistemas de información clínica, que no se 

encuentran integrados en la actualidad para posteriormente evaluar al paciente de forma 

global y tomar las decisiones más oportunas que mejoren sus resultados en salud. Los 

SSDC hacen que la información sea más accesible, esté más organizada e incluso son 

capaces de identificar vínculos en ella y generar alertas. 
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Pero reunir toda la información no basta. Además hay que aplicar el conocimiento científico 

disponible. Para ello hasta ahora se han desarrollado cuatro bloques de reglas clínicas 

consensuada por equipos multidisciplinares: 
 

 Ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal. 

 Adecuación de la terapia anticoagulante/antiagregante. 

 Detección de toxicidades bioquímicas/hematológicas. 

 Optimización de la terapia antibiótica/antifúngica. 
 

El sistema HIGEA se encarga de relacionar los datos y generar alertas individualizadas para 

cada paciente, con recomendaciones específicas para realizar los cambios en el 

tratamiento. 

 

Un ejemplo de la contribución del nuevo sistema a la práctica clínica habitual puede ser la 

identificación de un “paciente anticoagulado con Acenocumarol y que presenta un INR de 6, 

al que el sistema recomienda la suspensión del tratamiento por riesgo de hemorragia”. 

Otro sería el caso de “paciente en tratamiento antibiótico con meropenem 1 gramo cada 8 

horas,  al que se le detecta filtrado glomerular de 15 mL/min, y en el que habría que 

reducir la dosis a 500 mg cada 12 horas porque su riñón no elimina bien el fármaco y le 

puede producir toxicidades”. 

 

Conclusiones 

Actualmente disponemos de sistemas que no se hablan entre sí (Selene, Laboratorio, 

Silicon…), con HIGEA conseguimos integrarlos y que lo hagan. Concretamente, hasta ahora 

han confluido los datos del programa de prescripción farmacológica Silicon®; los resultados 

de las pruebas de laboratorio (bioquímica, genética, hematología, inmunología, etc) y los 

resultados de microbiología. El próximo paso ha de consistir en incorporar la historia clínica 

electrónica. Esto es añadir los valores de toma y monitorización de constantes, etc. 

En el apartado clínico, Higea puede llegar a duplicar la tasa de detección de errores de 

medicación. 

 

Los resultados obtenidos con esta nueva forma de operar han sido relevantes, lo cual ha 

permitido que los farmacéuticos de este hospital lo integren en su circuito de trabajo de 

validación. 

 



 

31 
 

Figura 1 
 

 

 
 
 

Figura 2 
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ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE CUIDADOS 

Juan Antonio López García. Supervisor de Calidad Asistencial. 

Área IV (Noroeste). 

 
Autores: 

López García JA; Gomez Ruiz M; Barba Perez M; Fernández Fernández M; Marin Buendía A; 

Martinez Aran TJ. 

 

 

Justificación 

El Área IV de salud es área pequeña en porcentaje de población pero extensa y con núcleos 

de población geográficamente dispersos. La población mayoritariamente de edad avanzada 

vive en núcleos muy dispersos. 

 

En la misión del Área IV de salud se habla de  “provisión de atención sanitaria a los 

ciudadanos de su área … …Una atención orientada al paciente…”  

 

El Área IV de salud mantiene el vínculo con el servicio murciano de salud mediante los 

acuerdos de gestión (AG)  que regula la prestación sanitaria a la población de cobertura. 

Los resultados en los últimos acuerdos de gestión sitúan al Área IV por debajo de la media 

del SMS, obteniendo la última posición en la puntuación del AG 2017. 

 

Por otra parte la Dirección de Enfermería del área IV de salud viene de un proceso de 

reestructuración complejo marcado por enfermedad e interinidad; además complicado con 

un periodo en el que ha habido dificultad para designar mandos intermedios, con 

imposibilidad de hacer ajustes en el equipo. 

 

Objetivo 

Mejorar la calidad de los cuidados prestados a los pacientes del Área IV de salud y que esta 

mejora sea visible los resultados de Acuerdo de Gestión. 

 

Material y métodos 

Para conseguir el objetivo planteado,  desde la Dirección de Enfermería se diseña una 

estrategia que permita garantizar una  mejora en los cuidados y que esta mejora sea 
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visible en los resultados de AG; esta estrategia tiene como pieza fundamental el equipo de 

mandos intermedios vinculado a la dirección de enfermería. 

 

La primera parte de la estrategia consiste en reorganizar el equipo, haciendo cambios en el  

organigrama e  incluyendo la figura del supervisor de área de Atención Primaria que hasta 

ahora no existía. Se redefinen asignaciones y responsabilidades de alguno de los mandos 

intermedios y se realiza cambio de personas. 

 

El siguiente paso es hacer un análisis reflexivo de los resultados en indicadores de AG, 

donde se observa una paradoja entre resultados obtenidos en AG 2017, podemos ver que 

los indicadores en los que un mal registro historia clínica favorece un buen resultado está 

muy bien mientras que los indicadores en los que un buen resultado depende de un buen 

registro están mal esto hace pensar que podríamos tener un problema de registro historia 

clínica. 

 

Otro aspecto de la estrategia es el empoderamiento de los mandos intermedios el primer 

aspecto de este tema es la asunción del rol de responsabilidad del mando intermedio como 

cadena de transmisión entre la Gerencia y las profesionales, siendo en parte responsable 

de la gestión  de cuidados de enfermería. 

 

Se apuesta por la formación en evaluación y mejora de la calidad de los mandos 

intermedios asumiendo la Dirección de Enfermería un papel  prioritario y ejemplificador, 

tomando parte en los cursos y  haciendo qué los mandos intermedios de enfermería 

participen en la formación EMCA de  evaluación y mejora de la calidad. 

 

Desde la Dirección de Enfermería se propicia una selección semidirigida orientando hacia 

los puntos débiles identificados como oportunidades de mejora, y los profesionales eligen la 

oportunidad de mejora que les parece más oportuna.  

 

Otra de las herramientas de la que se dota a los mandos intermedios es la monitorización 

de indicadores transversales por ejemplo los que van vinculados a la valoración de 

enfermería, cómo son la realización de la acogida al ingreso o la evaluación de riesgos de 

úlceras y caídas. 
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Se ofrece un acceso a la información disponible desde PIN,  con carácter mensual se emite 

un informe dónde se reflejan los resultados parciales de AG y se aporta una gráfica 

evolutiva de esos resultados con respecto a las metas esperadas. 

 

En Atención Primaria, se hace una difusión de AG que incluye las fichas de evaluación de 

indicadores, permitiendo identificar la parte de historia clínica que es fuente de datos para 

AG. En estas reuniones de oferta al equipo una serie de acciones de mejora priorizadas por 

indicador. 

 

Se organiza el seguimiento de AG mediante reuniones periódicas con MMII. En estas 

reuniones se abordan los indicadores incluidos en AG en relación con cuidados y el papel o 

la actividad que va a hacer cada uno de los MMII en su ámbito de competencia. 

 

Resultados 

En el año 2018 se han hecho 4 ciclos de evaluación y mejora en relación con los cursos 

EMCA. En 2019 se están formando los supervisores no pudieron hacerlo el año anterior. 

 

Cumplimiento de indicadores de AG 2018 Cuidados Hospitalarios 46,5%; Atención al niño 

70,5%; Atención al Puerperio 68,8%; Atención a personas con EPOC 78,6%; Prevención y 

detección de problemas en personas mayores 72,4%. 

 

Se han obtenido premios por cobertura de vacunas y  programa atención al paciente 

inmovilizado. 

 

Conclusiones 

Tener una estrategia ha permitido mejora la capacidad de los mandos intermedios y hacer 

más eficiente su gestión en la administración de cuidados  ofrecidos a pacientes. 

La implicación de los profesionales y la formación/información relacionada con la 

importancia de registro en historia clínica permite reflejarla actuación realizada con los 

pacientes y deja una imagen en la puntuación de  Acuerdo de Gestión. 
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RIESGO CONOCIDO, RIESGO CONTROLADO: COLOR ES PREVENCIÓN EN 

MEDICAMENTOS PELIGROSOS. 

Lorena Rentero Redondo. FEA del Servicio de Farmacia. 

Área VII (Murcia/Este). 

 

Autores.  

Rentero Redondo L, Gil Candel M, Muñoz Navarrete A, Sánchez Martínez A, Guzmán 

Sánchez S, Urbieta Sanz E. 

 

 

 

Objetivo 

General: Diseñar e implantar un circuito que garantice la seguridad de todos los 

profesionales sanitarios, en cuanto al riesgo de exposición de los Medicamentos Peligrosos 

(MP)disponibles en el Hospital Reina Sofía (HGURS) de Murcia, según su puesto de trabajo, 

el grado de peligrosidad del fármaco, y la necesidad de manipulación del mismo 

 

Los objetivos específicos del proyecto fueron: 

 

 Evitar la exposición laboral a determinados fármacos que se ha demostrado que 

pueden provocar efectos nocivos en el personal sanitario, si no se toman las medidas 

de protección adecuadas. 

 Que los profesionales identifiquen fácilmente los tres tipos de MP en el momento de 

su manipulación y administración. 

 Que el personal tenga un acceso sencillo a las recomendaciones sobre manipulación, 

medidas de prevención asociadas y equipos de protección individual a utilizar, según 

el tipo de MP y su actividad. 

 

Método 

El proyecto se llevó  a cabo en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia 

(HGURS), Hospital de referencia del Área de Salud VII de Murcia, que atiende a una 

población aproximada de 202.000 habitantes y cuenta con 330 camas. 

 

Las acciones desarrolladas para adecuar los procedimientos para la manipulación de los MP 

en todos los ámbitos fueron, sucesivamente:  
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1. En primer lugar se realizó una revisión para identificar los MP en el HGURS y 

elaborar un listado de los mismos y su modo de empleo, graduar los niveles de 

exposición laboral y establecer  las medidas preventivas adecuadas. 

2. Se creó de un grupo de trabajo multidisciplinar liderado por el Servicio de Farmacia 

(SF), que incluía personal de: Dirección de Enfermería, Dirección de Gestión, 

Servicio de Prevención y Riesgos Laborales, Servicio de Medicina Preventiva y Unidad 

Funcional de Gestión de Riesgo Sanitario y Seguridad del Paciente. 

3. Realización y aprobación por consenso  de nuevos procedimientos de trabajo y 

circuitos que permitieran la correcta identificación de los MP desde la recepción a la 

administración del medicamento, así como las medidas preventivas de manipulación 

en cada caso 

4. Formación del personal y difusión. 

 

Resultados 

Finalmente se ha implantado un procedimiento integral para el manejo de medicamentos 

peligrosos en el Hospital Reina Sofía que incluye cuatro aspectos principales:  

 

1. Edición y difusión de una guía entre los profesionales con la información necesaria de 

cada fármaco que permite mantener un nivel de riesgo tolerable de acuerdo a la 

normativa preventiva vigente. En ella se indican los MP del HGURS que incluye 28 

principios activos (pa) de la lista I, 15 de administración oral (vo) y 13 de 

administración intravenosa (iv), 22 pa de la Lista II (18vo/4iv.) y 27 pa de la Lista 

III (21vo/6iv). Dicha guía se encuentra accesible para consulta en la intranet del 

Hospital y con acceso directo desde el programa de prescripción y  administración 

electrónica. 

 

2. Un grupo multidisciplinar formado por 12 componentes, realiza el seguimiento de la 

implantación del proyecto y la toma de decisiones reuniéndose periódicamente desde 

la puesta en marcha del proyecto. 

 

3. Se desarrollaron nuevos procedimientos y circuitos de trabajo con un objetivo 

común: el profesional debe reconocer de manera intuitiva el riesgo que conlleva la 
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manipulación de cada MP y relacionarlo fácilmente con las medidas de prevención. 

Así: 

a) Para todos los MP: 

 Se ha establecido un código de colores para la identificación de los MP 

o Lista I -  Azul 

o Lista II - Verde 

o Lista III – Amarillo 

 Desde la recepción en farmacia, los MP deben identificarse según el grupo al 

que pertenecen y su código de colores. El técnico encargado de la recepción, 

debidamente formado, dispone de un listado actualizado con la clasificación de 

los MP e identifica con una pegatina del color correspondiente cada MP que es 

comprobado durante la colocación. 

 Todas las ubicaciones de los MP están perfectamente identificadas en el 

almacén de Farmacia siguiendo el mismo código de colores, así como en los 

botiquines de planta. 

 En el sistema de prescripción y administración electrónica se ha incorporado 

una línea identificativa para todos los MP que ayuda a la identificación de estos 

medicamentos durante  la administración electrónica a pie de cama en planta. 

 Se ha añadido al procedimiento de incorporación de nuevos fármacos en el 

Hospital, la revisión del grado de peligrosidad de los nuevos medicamentos 

incluidos. 

b) MP orales 

 Sonreenvasados(conservando su blíster original) en color según el código de 

colores que se ha establecido. Asimismo se ha incorporado una línea en el 

reenvasado que indica el grupo al que pertenece. 

 El reenvasado de los MP fraccionados, sin blíster y de las formas orales 

líquidas, así como los que necesitan preparación especial para su 

administración por sonda,  se realizan en Cabina de Seguridad Biológica 

(CSB),  ubicada en el servicio de Farmacia siguiendo las normas de 

preparación de medicamentos. 
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c) MP parenterales 

 Todos los MP intravenosos de la Lista I y II (excepto fenitoina) se prepararán 

de manera centralizada en el SF en CSBIIb, identificados por color y con una 

línea conectable a un sistema cerrado ya purgada. 

 El transporte de estos MP se realiza de manera individual con sistemas de 

transporte herméticos seguros. 

 La fenitoina, por sus especiales características de inmediatez de uso y corta 

estabilidad, se prepara en planta, para ello se ha cambiado la presentación a 

vial y se dispensa identificada con su color correspondiente y con un sistema 

de transferencia cerrado (STC) para su manipulación segura en la planta. 

 Los  MP iv de la lista III, siempre que es posible, se dispensan con un sistema 

cerrado para su administración en planta además de la etiqueta identificativa. 

 Se ha dotado al SF y a las unidades de hospitalización de medidas de 

protección (STC, batas, mascarillas FPP3, guantes, sistemas de administración 

tipo árbol…) 

 

4. En cuanto a la formación e información, se ha realizado: 

a) Formación específica al personal de Farmacia encargado de la elaboración, 

preparación y reenvasado de MP. 

b) Formación impartida por Farmacia a los supervisores de las plantas y posterior 

difusión entre su personal. 

c) Carteleríapara las Unidades ubicadas en el control y en los carros de 

administración que contiene: 

 Listado de MP clasificados por grupo y por vía de administración. 

 Medidas de Protección Individual necesarias según el grupo de fármacos yla 

actividad desarrollada (Preparación/Administración) y gestión de residuos. 

 

Conclusiones 

La adecuación a las recomendaciones nacionales e internacionales resulta imprescindible 

para la protección de los profesionales sanitarios implicados en el circuito 

farmacoterapéutica de MP. 
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En el HGURS se ha abordado esta tarea introduciendo un código de colores que permite 

tener perfectamente identificados todos los MP desde la recepción hasta la administración, 

de manera intuitiva y fácilmente reconocible. La cartelería informativa con el mismo código 

de colores permite el acceso rápido al tipo de protección que se debe utilizar, dependiendo 

del grupo al que pertenezcan los fármacos  

 

Aunque la mayoría de los MP en el HGURS van a llegar preparados para administrar a 

planta, este sistema de colores permite garantizar la prevención necesaria también en 

hospitales con menor cobertura de Farmacia o en situaciones puntuales en las que esto no 

es posible 

 

Con la implantación de este proyecto, dándole visibilidad y color a los MP, se ha pretendido 

fomentar la cultura de trabajar en un ambiente seguro. 
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MODELO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: PERFIL 

SUICIDA Y EXPERIENCIA EN ÁREAS IV Y V. 

Mª Loreto Medina Garrido. Jefa de Servicio de Psiquiatría de la Unidad de Corta 

Estancia. 

Carmen Sáez Sáez. Supervisora de enfermería de la Unidad de Corta Estancia. 

Hospital Psiquiátrico Román Alberca. 

 
Autores.  

Medina Garrido ML; Sáez Sáez C. 

 

 

 

Objetivos: 

1. Actualizar los factores de riesgo y protección basados en evidencia científica en 

prevención de la conducta suicida y establecer perfiles suicidas. 

2. Potenciar la coordinación de la actuación entre los diferentes niveles ante la 

detección de personas en riesgo suicida.  

3. Adecuada valoración clínica tanto al personal sanitario de la red de salud mental 

como atención primaria. 

4. Actualización en los sistemas de notificación y registro de tentativas autolíticas en 

puerta de urgencias.  

 

Introducción y Justificación 

El suicidio constituye uno de los problemas de mayor impacto en la salud pública mundial 

(WHO, 2012). Datos de la Organización Mundial de la Salud (WHO) ponen de manifiesto 

que más de un millón de personas se suicidan, cada año, en todo el mundo, siendo la 

tercera causa de muerte en personas de edades comprendidas entre 15 y 44 años. Estas 

mismas fuentes (WHO, 2012) estiman un incremento, en torno a 1.5 millones, para el año 

2020. En los países miembros de la Unión Europea se calcula que mueren cerca de 60.000 

personas al año por este motivo (European Comission, 2008). En España, la situación no es 

diferente, datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan, desde el 

año 2008, al suicidio como primera causa no natural de defunción, por encima de las 

muertes por accidentes de tráfico, y esta situación se mantiene invariable hasta el año 

2017 año del que se disponen los últimos datos oficiales, murieron en España 424.523 

personas, 13.912 más que el año anterior (3,4%) y de ellas 214.236 eran hombres (2,5% 
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más) y 210.287 mujeres (4,3% más). Estas cifras sitúan la tasa bruta de mortalidad en 

912,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, un 3,2% superior a la del año anterior, con 

bastante diferencia entre hombres y mujeres ya que la primera se situó en 938,4 fallecidos 

por cada 100.000 hombres (2,4% más) y la femenina en 887,2 (4% más). Ver gráfico 1, 

obtenido de la asociación Red-Aipis para la Prevención del Suicidio.  

 

 
 

En 2017, se produjeron 121 suicidios en la Región de Murcia, 96 suicidios en hombre y 

25 en mujeres. En la Región de Murcia presenta una tasa de suicidios por 100.000 

habitantes en 2017 del 6,69. Ver Gráfico 2.  

 

Dentro del Plan Estratégico de salud mental de la Región de Murcia 2018-2022, los 

objetivos generales para la prevención del suicidio son: disminuir las muertes por suicidio y 

los intentos de suicidio en la Región de Murcia mediante la detección temprana, 

tratamiento y prevención de la reincidencia, mejorar la formación e Investigación en 

aspectos relativos al suicidio, mejorar la atención a los pacientes con riesgo de suicidio y 

sus familiares en los distintos niveles de atención sanitaria, mejorar la atención a los 

familiares y allegados de personas fallecidas por suicidio y potenciar y favorecer el trabajo 

en red con otras instituciones y organizaciones.  
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Método y Resultados 

La atención al seguimiento después de los intentos de suicidios valorados en puerta de 

urgencias y dados de alta hospitalaria tienen un menor abandono de tratamiento y menos 

repetición de intentos. Expondremos nuestro programa de prevención y coordinación desde 

la unidad hospitalaria hasta el contacto y cita de los pacientes que han realizado un intento 

de suicidio, a sus centros de salud mental (CSM) de referencia. En el periodo del 2017-

2019 se han atendido en estas 2 áreas de salud IV y V, casi 100 intentos autolíticos, dando 

su consentimiento de activación el protocolo de prevención suicida en el 100% de los casos 

y contactando con sus centros de salud mental para su atención al seguimiento y su 

cuidado. También expondremos el perfil suicida con respecto a datos sociodemográficos, 

escala de valoración SAD PERSONS con ayuda a la decisión del clínico, factores de riesgo y 

características del intento. 
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CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA BARIÁTRICA Y METABÓLICA TUTELADA. 

Juan Carlos Navarro y Victor Soriano Giménez. Cirujanos. Servicio de Cirugía 

General.  

Hospital General Universitario Rafael Méndez. Area VIII (Lorca). 

 

Autores.  

Navarro Duarte JC; Soriano Giménez V; García Zamora C; González Valverde FM; Tamayo 
Rodriguez ME; Rodrigo Del Valle Ruiz S. 

 

 

 

Objetivos 

La obesidad y en particular la obesidad mórbida (La obesidad es tanto más grave cuanto 

mayor sea el índice de masa corporal (IMC) y según las enfermedades asociadas a ella 

representa actualmente una epidemia en pleno crecimiento sobretodo en las últimas 

décadas, asociada a un aumento de comorbilidades relacionadas directamente con la 

obesidad, como Diabetes Mellitus (DM), Hipertensión arterial (HTA), síndrome metabólico, 

síndrome de apnea obstructiva del sueño, gonalgias, lumbociatalgias, etc. reduciendo la 

calidad de vida y aumentando el riesgo cardiovascular, el de sufrir algunos tipos de cáncer 

y la posibilidad de muerte prematura. 

 

Siendo en la actualidad el tratamiento quirúrgico el más efectivo a largo plazo en el control 

de sus comorbilidades así como su resolución, y una  pérdida ponderal progresiva 

adecuada.  

 

Por todo ello, y la creciente demanda de cirugía bariátrica y metabólica para el tratamiento 

de los pacientes con obesidad mórbida es prioritario la creación de una unidad 

multidisciplinar y especializada en la Obesidad mórbida.  

 

No sólo ha sido prioritario su creación sino además hacerlo con una base y criterios de 

calidad adecuados y comparables a otros centros de excelencia en dicha patología, por lo 

que creemos que era y es necesario su creación desde un enfoque tutelado sobre la 

experiencia de otro centro de referencia, siendo en nuestro caso, la unidad de cirugía 

bariátrica y  metabólica del Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia.  
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Método 

Se ha realizado la creación de una unidad multidisciplinar, basada en la evidencia clínica 

actual, fundamentada en la vía clínica de cirugía bariátrica y metabólica avalada por la AEC 

(Asociación Española de Cirujanos) y SECO (Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad). 

 

Además de una formación quirúrgica especialidad vía SECO, con una especialización 

progresiva en la cirugía bariátrica y metabólica, estructurada en 4 fases. Para llevar a cabo 

la realización de las 2 técnicas quirúrgicas que se realizan principalmente y con mayor 

evidencia científica a nivel mundial, siendo la gastrectomía vertical laparoscópica 

(GVL) y el By pass Gástrico laparoscópico en Y de Roux (BGYRL).  

 

Creando una matriz temporal para una correcta preparación del paciente candidato a 

cirugía bariátrica, desde la consulta, hasta su alta postoperatoria y seguimiento, 

sustendada en todas las especialidades y unidades implicadas (Endocrinología, Cirugía Gral. 

y del Ap. Digestivo, anestesiología, nutrición clínica, psicología y psiquiatría, radiología, 

enfermería y personal auxiliar sanitario). 

 

Resultados 

Se han intervenido un total de 15 pacientes desde la creación de la Unidad de cirugía 

bariátrica y metabólica en el Hospital U. Rafael Méndez, Lorca (octubre de 2018 hasta 

mayo de 2019). 

De los cuales  12 son mujeres (80%), y 3 hombres (20%).  

Realizándose  en 8 pacientes el BGYRL (53%), y en 6 pacientes la GVL (40%), y 1 cirugía 

de revisión por hernia interna. 

Cumplimos con los estándares de calidad al 100%.  

Como indicadores de resultado cabe destacar una mortalidad del 0%. 

Una morbilidad a los 30 días del 20% (aún son resultados iniciales). 

Una tasa de reintervención del 6%.  

Presentamos una estancia media de 4.3 días.  

Y unos tiempos quirúrgicos extrapolables a cualquier unidad y centro de referencia en 

cirugía de la obesidad mórbida y metabólica.  
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Conclusiones 

La cirugía tiene como objetivo reducir la mortalidad ligada a la obesidad grave, controlar 

las enfermedades asociadas y mejorar la calidad de vida, a través de una pérdida de peso 

suficiente y mantenida en el tiempo, y con un mínimo de complicaciones, sin necesidad de 

alcanzar el peso ideal. 

 

La toma de decisiones debe llevarse a cabo dentro de un proceso estructurado en el que un 

equipo o unidad multidisciplinar de profesionales (endocrinólogo, psicólogo-psiquiatra, 

cirujano, enfermería, dietista y otros según las enfermedades asociadas), tras un estudio 

preoperatorio completo, ayudan al paciente a escoger la técnica más adecuada para él y 

garantizan un seguimiento a largo plazo. El paciente debe comprometerse a modificar sus 

hábitos de vida y a seguir los consejos recibidos. 

 

La cirugía de la obesidad debe realizarse preferentemente mediante técnicas mínimamente 

invasivas (laparoscopia), por cirujanos experimentados con un volumen de actividad alto. 

Los centros donde se lleva a cabo deben tener un equipamiento adaptado a las necesidades 

del paciente obeso, capacidad de respuesta inmediata a posibles urgencias en pacientes 

intervenidos, y resultados adecuados en cuanto a complicaciones postoperatorias 

(seguridad) y a largo plazo (efectividad). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y evidenciado, creemos que es de suma importancia  la 

creación de unidades especializadas de forma tutelada, dado que permite una mejoría y 

calidad en los resultados desde su inicio, una menor y más rápida curva de aprendizaje. En 

definitiva, una mejor atención al paciente, con un abordaje multidisciplinar, holístico, y 

experimentado.  
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PROYECTO DE MEJORA EN LA DIFUSION DE LA RCP EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Enrique Retuerto Martínez. Jefe del Servicio de Urgencias.  

Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Area V (Altiplano). 

 

Autores.  

Retuerto Martínez EF; González Navarro MD; Carvallo Valencia L; Ramírez Gómez DM; Ruiz 

Azorín J; Azorín Del Valle MS. 

 

 

 

Introducción y objetivos  

Para iniciar el primer eslabón en la cadena asistencial de la reanimación cardiopulmonar 

(RCP) es necesario sensibilizar a la población. 

 

“Los niños salvan vidas” (Declaración OMS “Kids Save Lives”); la capacitación de los 

escolares en la RCP a nivel mundial, cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) (1). En algunos países, la educación de los niños durante el periodo escolar 

en RCP ya es obligatoria y en otros se han creado iniciativas.  

 

Los países nórdicos forman a sus escolares en las maniobras de atención a la emergencia. 

Por eso su tasa de eficacia en salvar la vida de un paciente en parada cardiorespiratoria 

(PCR) es superior al 70%. En España esta tasa es inferior al 10%. Los ciudadanos 

españoles llegan a la vida adulta sin estar capacitados para reconocer una PCR o realizar 

una RCP eficaz.  

 

Según la bibliografía actual, están más que justificadas las intervenciones en los centros 

educativos: sería suficiente con 2 horas al año, la edad óptima para aprender a realizar la 

RCP de calidad son los 12 años, los escolares enseñan a sus familiares, los escolares 

aprenden a ayudar a otros y los maestros que han sido formados  pueden enseñar la RCP. 

 

Las actividades de sensibilización en la comunidad sobre reanimación cardio pulmonar 

básica (RCPb) son necesarias, es importante evaluar la eficacia sobre los procedimientos 
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que se realizan y la impresión de los profesionales que intervienen en la misma, así como 

la satisfacción de los alumnos a los que se dirige la formación. (2)  

 

El objetivo principal de nuestra experiencia fue implementar la formación en RCPb en la 

comunidad educativa y como objetivos secundarios realizar un análisis interno y externo 

sobre cómo lo hacemos.  

 

Metodología 

El proyecto comenzó en el año 2015 y se extendió hasta 2018, continuando  en el 

momento actual. En septiembre y octubre de  cada año  se inició la fase de difusión, 

inscripción y programación, desde noviembre a junio se realizaron las sesiones docentes, 

entre julio y agosto se revisó el material docente,  las encuestas de calidad y celebrado 

reuniones de equipo. La docencia se realizó de forma voluntaria  por médicos y enfermeros 

adscritos a los servicios de urgencias, pediatría y otras unidades de nuestro hospital. La 

formación se dirigió a los alumnos de educación primaria de todos los centros educativos 

de educación infantil y primaria (CEIP) de Yecla, a los profesores y otro personal, 

(conserjes y auxiliares administrativos).  

 

La formación impartida se basa en el  plan de divulgación en Soporte Vital Básico (3), 

incluye la Conducta de protección, Auxilio y Socorro (conducta PAS),  la Cadena de 

supervivencia, Reanimación Cardio Pulmonar Básica (RCPb), Atragantamientos, 

Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA), (DESA, solo dirigido a profesores y otro 

personal).  

 

El contenido de las sesiones formativas se han adaptado según el grupo de edad. La 

duración variaba entre 1 a 2 horas, según la disponibilidad del curso,  estructuradas en una 

parte teórica (20-30 minutos) y una parte práctica. La parte práctica se realizaba con 

grupos de entre 4 y 6 alumnos junto a un monitor.  

 

Para evaluar el procedimiento se realizaron dos tipos de medidas al finalizar las 

intervenciones: la primera, una pregunta abierta de opinión sobre los puntos débiles y los 

puntos fuertes a los formadores; la segunda una encuesta de evaluación-satisfacción, 
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(impresa y confidencial), que se entregó al finalizar la acción formativa de los profesores 

(4). 

 

Para interpretar la pregunta de opinión, (telemática y de carácter anónimo), se usó el 

método DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y ambos tipos de 

medidas se revisaron por pares.  

 

Se ha intentado corregir el sesgo de información elaborando la pregunta de opinión a 

través del método Delphi y la encuesta de evaluación-satisfacción está validada. Ambas 

fueron anónimas y la cumplimentación era voluntaria.  

 

Resultados 

Han participado 23 profesionales sanitarios y 1537 alumnos, realizando un total de 422,5 

horas de docencia. Se ha intervenido en todos los centros educativos de nuestra población, 

Yecla (11), 9 públicos y 2 concertados; 11 sesiones se dirigieron a profesores (275) y otro 

personal (35) y 53 sesiones a los escolares de 4º, 5º y 6º de los CEIP (1227). La pregunta 

de opinión fue contestada por el 48% de los formadores. La encuesta de evaluación-

satisfacción la respondieron el 72% del profesorado y otro personal. 

 

El análisis interno hace referencia a las debilidades y fortalezas; en cuanto a las debilidades 

identificadas se propuso adaptar el horario de las charlas para incluirlo en la jornada 

laboral de los formadores, y la falta de acreditación como horas de docencia para el 

monitor; el trabajo en equipo, la adecuada coordinación, la implicación de los profesionales 

y la actualización de conocimientos, fueron las fortalezas descritas. El análisis externo hace 

referencia a las amenazas y fortalezas, como amenazas se incluyó la infraestructura (a 

veces espacio insuficiente para las prácticas en equipo), ocasional falta de motivación de 

los escolares;  en cuanto a las oportunidades de mejora, evaluar el impacto de la formación 

con cuestionarios teóricos/prácticos a los alumnos y formadores, no solo formularios de 

opinión, realizar encuestas de opinión a los alumnos, elección de la franja de edad donde 

puede ser más eficaz la formación, utilización de material audiovisual complementario, 

enmarcar la formación en un proyecto comunitario que incluya a todas las poblaciones de 

nuestra área de salud, Yecla y Jumilla, y garantizar la periodicidad del mismo, intentar que 

se incluya la formación en RCPB en el programa formativo de los centros educativos.  
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Conclusiones 

Se ha conseguido difundir los conocimientos de RCPb en la comunidad educativa  pero se 

debe ampliar las estrategias de evaluación,  extender su difusión a toda el Área de Salud y 

para garantizar la continuidad de esta acción formativa comunitaria se debería fidelizar a 

los formadores, incluyendo la colaboración docente en la jornada laboral además de 

acreditarla como horas docentes.  
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NUEVAS ALTERNATIVAS EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS: ÁREA DE EVOLUCIÓN Y 

CUIDADOS TRANSICIONALES. 

Abel J. Novoa Jurado. FEA de Urgencias Hospitalarias.  

Area VI (Vega Media del Segura). 

 

Autores.  

Novoa Jurado AJ, Valenzuela Anguita M, Moreno Reina S, Nicolás Gálvez J, Ayala Nicolás C, 
Serrano Martínez JA.  

 
 

 
Objetivos 

Presentamos un programa interdisciplinar emprendido en el Servicio de Urgencias del 

Hospital Morales Meseguer (en adelante SUH) con el objetivo de mejorar los procesos de 

toma de decisiones y la calidad de la asistencia, especialmente la prestada a los pacientes 

crónicos complejos.  

 

La necesidad de esta intervención organizativa ha tenido varias causas: aumento de la 

presión de urgencias hospitalaria y días de colapso de urgencias;  incremento de la 

demanda de atención urgente en pacientes envejecidos, terminales y crónicos complejos; 

inadecuación de las respuestas asistenciales convencionales; necesidad de segmentar la 

atención urgente de los pacientes según necesidades; obligación ética de reconocer el daño 

potencial de la atención de urgencias sobre los más vulnerables y de dar una respuesta 

humana e individualizada. 

 

Los retos anteriormente enumerados coinciden con la aparición de buenas prácticas y 

alternativas que han demostrado capacidad de mejorar efectividad, eficiencia y seguridad 

de la atención en las urgencias hospitalarias: 

 

 Área de Evolución de Urgencias: también llamadas Unidades de Corta Estancia de 

Urgencias o Unidades de Medicina Observacional. Son dispositivos asistenciales con 

un objetivo primario: mejorar la toma de decisiones en los servicios de urgencias y 

reducción del número de ingresos contando con un tiempo extra de evolución (entre 

12 a 24 horas) para tratar y evaluar a enfermos previamente seleccionados. Su 

utilidad para los pacientes ancianos frágiles ha sido demostrada no solo porque al 



 

52 
 

reducir ingresos evita sus potenciales consecuencias negativas (caídas, discapacidad 

ligada a la hospitalización..).  

 

 Procesos de planificación compartida de la atención (PCA): tradicionalmente 

los procesos de toma de decisiones en los servicios de urgencia han primado la 

rapidez sobre la calidez. Los SUH no son el mejor lugar para la comunicación y 

planificación de los cuidados de enfermos frágiles pero los profesionales de urgencias 

han de tomar todos los días decisiones con estos enfermos. Los datos que tenemos 

sobre los resultados de estos procesos compartidos de planificación y toma de 

decisiones en urgencias son claros: los enfermos con patologías crónicas avanzadas 

pueden primar el confort sobre intervenciones más agresivas si se les da la 

oportunidad de decidir; si el proceso de toma de decisiones se explicita en la historia 

clínica va a existir una continuidad del sistema de salud en las decisiones 

posteriores; estos procesos comunicativos aumentan la satisfacción del paciente y 

sus familiares  

 

 Cuidados transicionales: la mayoría de los pacientes frágiles mayores dados de 

alta desde urgencias van a tener un periodo de inestabilidad a su llegada a la 

comunidad durante el que será más probable que surjan dificultades, incluida la 

reconsulta en urgencias o el reingreso. Este tiempo (48-72 horas) se ha denominado 

“periodo transicional” y es donde diferentes intervenciones han demostrado 

capacidad para evitar malos resultados en salud.  

 

Resultados 

En el Servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer de Murcia contamos con una 

experiencia, llevada a cabo durante el año 2018, con resultados muy positivos y que 

combina estas tres intervenciones denominada Área de Evolución de Urgencias y Cuidados 

Transicionales (ADEC). En este área se han atendido fundamentalmente enfermos de alta 

complejidad (Tabla 1) en los que se ha intervenido dejando más tiempo de evolución en 

urgencias (siempre menos de 24 horas) combinado con una acción  comunicativa de 

planificación compartida y atención transicional y coordinación, cuando era considerado 

necesario.  
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Funcionado solo un 57% de los días posibles, se han atendido en el ADEC 1.116 enfermos 

(5,36 pacientes/día). Han sido dados de alta, tras 12-24 horas de observación, 897 

pacientes, aproximadamente el 80% del total; el resto de pacientes fueron ingresados por 

no cumplir criterios de mejoría clínica (Tabla 2). Calculamos que el número de ingresos 

netos evitados durante el año 2018 gracias a la actividad del ADEC ha sido de unos 750 

enfermos, una vez restamos un factor de ponderación del 20% (10% de reingresos y 10% 

de pacientes donde no se evitó el ingreso sino que se aportó tiempo de evolución). Es 

decir, el ADEC ha evitado el ingreso de 3,6 pacientes cada día de funcionamiento lo que 

supone un ahorro mínimo para el hospital, considerando 6 días de estancia media, de 

4.500 estancias. Además se han reducido las reconsultas y reingresos en urgencias a las 

72 horas (21% y 10% respectivamente). 

 

La edad media de los enfermos atendidos ha sido de 77 años, prevaleciendo la mujeres, y 

los motivos más frecuentes de consulta han sido las reagudizaciones de enfermedades 

crónicas y complicaciones asociadas a pacientes con demencias avanzadas. El 

establecimiento de la planificación compartida de la atención ha permitido el enfoque 

paliativo con gran número de pacientes con un incremento del 50% en el número de 

enfermos derivados a recursos de cuidados paliativos hospitalarios o comunitarios 

comparado con el año anterior. El ADEC además ha realizado actividad transicional en 1 de 

cada 5 enfermos atendidos fundamentalmente: llamada telefónica de control clínico (50%); 

coordinación asistencial, comunicación al alta telefónica con equipo de atención primaria, 

médico y/o enfermera, personal sanitario de centros residenciales o equipos de cuidados 

paliativos comunitarios (20%) y revisión clínica presencial en el hospital (10%).  

 

Conclusiones 

Parece claro que el cambio de población atendida en los SUH obliga a repensar la atención 

urgente de los pacientes mayores frágiles ya que los dispositivos asistenciales no están 

preparados para sus necesidades, con unos objetivos claros: atención proporcional a las 

crisis de funcionalidad, evitar el alto riesgo de discapacidad ligada a la hospitalización, 

paliar el frecuente daño emocional debido a la propia atención urgente, la necesidad de 

individualización de la atención, la importancia de la planificación compartida de la atención 

y la relevancia de respuestas organizativas complejas adaptadas a las necesidades 

(coordinación asistencial, áreas de evolución de urgencias y cuidados transicionales). 
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Retos 

La experiencia en 2018 con el ADEC nos ha permitido demostrar su factibilidad y anticipar 

unos resultados interesantes en términos de mejora de la calidad, humanización y 

parámetros de gestión. Los siguientes objetivos serán (1) identificar a los enfermos 

vulnerables que acuden al SUH mediante un “código fragilidad” y segmentar la atención 

urgente para generar circuitos específicos para pacientes complejos y mayores frágiles; (2) 

Demostrar mejoría en resultados en salud (morbimortalidad), satisfacción e indicadores de 

calidad de urgencias (tiempo de estancia en urgencias, reconsultas a las 72 horas, 

porcentaje de ingresos) comparado con los resultados obtenidos en una muestra de 

enfermos de las mismas características manejados de la manera habitual en otro centro 

asistencial.  

 

Tabla 1 

 
 

 
 

 
Tabla 2 
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TALLER PERMANENTE DE SOPORTE VITAL-UME DOCENTE. 25 AÑOS DE 
FORMACIÓN CONTINUADA EN EMERGENCIAS 

Jesús Abrisqueta García. Responsable de Formación. 

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia.  

 

Autores.  

Abrisqueta García J; De los Reyes García Bermúdez E; Romero Soto S; Sáez Valverde E; 

Hernández Rubio J; Ballesteros Juan T. 

 

 

 

Introducción 

La actividad asistencial de la Gerencia 061 se desarrolla fuera del hospital. Preferimos 

llamarla prehospitalaria por que implica un concepto de continuidad asistencial desde el 

momento agudo al alta del paciente. 

 

La Formación Continuada de nuestros profesionales se debe adaptar a este entorno. Debe 

ir paralela a la investigación científica y se alimenta de todas las herramientas docentes y 

del desarrollo de protocolos, procedimientos y recomendaciones de las Sociedades 

Científicas.  

 

Objetivo 

Explicar el proceso de mejora de la calidad de la Formación Continuada en la Gerencia 061. 

SMS. 

 

Métodos  

2018: Creación de la Unidad de Formación, con un médico y un auxiliar administrativo. Se 

apoya en la Comisión de Formación. 4 reuniones anuales y alguna extraordinaria en la que 

se deciden todos los aspectos que a continuación vamos a relatar. Nuestro referente 

superior es la Unidad de Desarrollo Profesional dependiente de la DGRRHH.  

 

1. Análisis cualitativo de los cambios introducidos en los últimos 25 años. 

 Cambio de paradigma de la formación basada en la educación de adultos 

(profesionales). De la conferencia magistral a talleres prácticos. Se desarrolla el 
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trabajo en equipo, toma de decisiones y práctica de habilidades, técnicas y no 

técnicas.  

 La informática como verdadera revolución en cuanto a la formación continuada. 

Formación “on-line” (E-learning). El entorno “moodle” supone herramienta 

fundamental que permite una formación teórica previa, fase “on-line” en la que el 

alumno estudia los contenidos y una fase presencial en la que se aplican los 

contenidos.  

 Simulación Clínica en su amplia variedad de aspectos. 

 Acreditación de la Formación Continuada. Ha marcado un estándar de calidad de las 

actividades formativas en cuanto a estructura, contenidos y pertinencia.   

 Taller Permanente de Emergencias. Ubículo situado en la Gerencia 061 que 

simula una sala de reanimación o UME en el que se pueden practicar talleres de 

integración tipo megacode y habilidades específicas como RCP Básica, manejo de la 

vía aérea o accesos intraoseos.  

 UME-Docente. Unidad Móvil Emergencias (UME) dotada de los elementos 

específicos que permiten simular un entorno real. 

 Almacén de material docente. Desde el año 2016 la Gerencia 061 es Nodo de 

Aprend-Red. 

 Colaboración con otras instituciones: Bomberos, Protección Civil, Fuerzas del Orden, 

ONGs.  

 

2. Análisis de los datos obtenidos de encuestas de satisfacción. 

 

3. Prácticas en el lugar de trabajo. 1. Prácticas curriculares y extracurriculares de alumnos 

de Medicina y Enfermería y otras diplomaturas (derecho, informáticas, etc.). 2. 

Prácticas tutorizadas de Residentes (medicina, enfermería y otras). 3. Estancias 

Formativas (novedad en 2019). 

 

Entre 2018 y 2019 se ha canalizado todo a través de la U. Desarrollo Profesional y está 

reglado y acreditado. 
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4. Docentes (formadores). La Comisión ha decidido una serie de requisitos: Titulación 

adecuada (Instructor), actividad clínica actual, buena capacidad de comunicación y 

actualización constante de los temas a tratar. 

 

5. Otras actividades: Educación sanitaria a la población.  

 

Resultados 

Alta demanda de alumnos para nuestros cursos, de todas las Áreas de Salud. 80 a 120 

preinscritos de media. 

 

El taller permanente su ha utilizado desde su creación en: 12 cursos de Soporte Vital 

Avanzado del adulto y pediatría. 17 talleres de soporte vital básico con medición de 

parámetros. 14 cursos de Introducción a las Emergencias impartidas a los médicos y 

enfermeros residentes.  

 

La UME Docente se ha usado en: 6 cursos de Soporte Vital Avanzado del Adulto 

(Perséfone). 2 cursos de Transporte del niño crítico. 10 cursos de Asistencia Prehospitalaria 

el Trauma Grave. 

 

Durante 2018 (como ejemplo) se han impartido Primeros Auxilios a 18 Colegios y 10 

charlas a Madres y Padres, organizadas por la Unidad de Matronas.  

 

Formación oficial en Soporte Vital Básico y DEA a Bomberos Ayuntamiento de Murcia (160) 

y Consorcio (300).  

 

Conclusiones 

La formación continuada en Urgencias y Emergencias ha de ser eminentemente práctica y 

actualizada (basada en la evidencia). 

 

El disponer de un Taller Permanente y una UME Docente ha supuesto una mejora de la 

calidad de la formación continuada que acerca más a la realidad la simulación clínica.  
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El avance tecnológico permite que el alumno se enfrente a patologías críticas en un entorno 

seguro. 

 

Es necesaria la colaboración con otras instituciones como Bomberos, Policías, Protección 

Civil, ONGs, etc… 

 

Apostamos por la doble vía de formación continuada: prácticas tutorizadas en las unidades 

asistenciales y la simulación clínica.  

 

La reglamentación de todas las actividades y su reconocimiento mediante certificaciones, 

es fundamental. 
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ANÁLISIS Y MEJORA EN LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS HOSPITALIZADOS 
CON RESPECTO A LA COMIDA SERVIDA EN EL HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO 
GUIRAO. 

Concepción Marín-Blázquez Ríos. Jefa de Hostelería y Contabilidad.  

Área IX (Vega Alta del Segura) 

 

Autores.  

Marín-Blázquez MC;Arenas Diaz CA; Peña Laguna C; Rocamora Ruiz MV; Aguirán Romero 
LM; Rubio Gil E. 

 
 

 
Objetivo 

La nutrición hospitalaria es la más compleja de la alimentación de colectividades. Esto 

se debe a numerosos factores. En especial que el paciente no ha elegido estar allí. 

 

Tras los resultados de la encuesta EMCA del año 2018, donde solo el 44% de los 

encuestados valoran como bien o muy bien el servicio y calidad de la comida hospitalaria. 

Pretendimos realizar un estudio, evaluación y mejora del servicio de cocina por distintas 

razones. 

 

A. La importancia del servicio entendiendo que forma parte del tratamiento del paciente 

en su estancia en el hospital. 

B. Seguiríamos con pacientes y acompañantes insatisfechos con el malestar que eso 

conlleva durante su estancia y futuras. 

C. La mala publicidad que en poco tiempo puede dañar el buen trabajo de tantos años. 

 

Métodos 

Se crea a propuesta de la dirección un Comité de degustación. Dicho Comité de 

degustación estaba formado por la Subdirectora de enfermería, Supervisora de Área, los 

distintos supervisores de los servicios hospitalarios, Jefe de Servicio de Hostelería y Jefe de 

Grupo de Hostelería. 

 

Del 21 de enero del 2019 al 10 de febrero 2019 

A la hora del emplate se iría a Cocina y se elegiría al azar una bandeja de una dieta basal 

(normal). Los de cocina sustituirían la misma para no dejar al paciente sin la comida. 
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Donde se tomaría  una fotografía ya que así recogería la presentación de la misma. Y 

mediante una tabla que recogería días, quien degusta  y valoraría de 1 a 5 los siguientes 

criterios: Temperatura, sabor, cantidad, presentación, punto de cocinado y textura.  

Explicando   en observaciones si las puntuaciones eran menor o igual a 3.  

 

Resultados 

 

1) PRESENTACION: Se valoró en un 5 el 100% de las muestras.  

2) CANTIDAD: Se valoró en un 5. 

3)  SABOR: A pesar que se cocina sin sal, y se le añade el sobre. Todos comimos sin 

añadir dicho sobre y estaba muy sabrosa por la buena condimentación que llevaba. Con 

excepciones  en algunas cenas. 

4) PUNTO DE COCINADO: Correcto en líneas generales , salvo en fin de semana que se 

detectó en algún día problemas en el punto de cocción. 

5) TEMPERATURA: Mal el plato llano puesto que no llevaba tapa. Y por tanto ya en la 

degustación iba justa dicha temperatura. 

 

Temperatura. 

Se hizo una comprobación de extraer al principio dos menus del dia. Dejando uno tal 

cual subía a planta y otro tapado (se puso en plato hondo y se tapó). El resultado fue el 

siguiente: 

PLATO SIN TAPA CON TAPA 

ESPAGUETI BOLOÑESA 

 

27,3º 36º 

AGUJA DE CERDO ASADO 36º 42º 

 

Sin contar de la perdida añadida de llegar a planta y destapar la tapa de la bandeja 

donde el segundo plato seguiría perdiendo temperatura. 

Sabor de cocinado y punto de cocinado. 
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Variaba de lunes a viernes y fines de semana. Observando que de lunes a viernes de 

mañana todo correcto, las cenas de lunes a viernes fallaba alguna vez el sabor y fines 

de semana el punto de cocinado. 

 

Conclusiones 

Análisis de causas: 

1- Los cambios originados  de pasar de dos a tres semanas de distintos menús para 

pacientes fué algo negativo al tener más comidas en plato llano. Con las dificultades 

para mantener la temperatura óptima. 

2- Lo más importante el capital humano. Como en todas las organizaciones el personal 

influye de manera directa en la organización. 

a. En este periodo se nos jubiló una cocinera sustituyéndose por otro nuevo. 

b. Al dietista se le ofreció ser jefe en otro hospital y fue sustituido por dos 

dietistas jóvenes. 

c. A estos cambios se le unió la modificación a turnos fijos del personal, donde 

los más reconocidos quedaron en turno de mañana.  

 

Por tanto, tal y como se ve en los resultados en las comidas de mañanas no había ninguna 

reclamación y si en otros turnos. 

 

Acciones de mejora: 

1. Se le puso tapa a todos los platos. Para que la temperatura al llegar a paciente sea la 

más adecuada. 

 

2. Se ha cambiado la sistemática de las encuestas. Ya que la encuesta EMCA no discrimina 

el tipo de menú y nosotros solo lo hacíamos de menú de dieta normal  

 Ahora se les pasa a todos los ingresos. 

 Además  hemos pasado de hacerla en pie de cama a dejarla en sobre cerrado para 

que la hagan al alta y la dejen en el control. Para que no se vean influenciados por 

el encuestador. 

 Se le han añadido dos nuevas preguntas: 

o ¿La textura de los alimentos ha sido la correcta? 

o ¿El punto de cocinado es el adecuado? 
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3. El administrativo de hostelería pasa de manera diaria por las distintas habitaciones al 

ingreso para darles no solo el sobre de la encuesta sino la  información sobre el servicio de 

hostelería. Y para cubrir sus necesidades. 

 

Con todo ello prevemos alcanzar la satisfacción en nuestros usuarios con respecto a la 

comida. Entendiendo que nuestro objetivo es ser parte de su bienestar durante su estancia 

hospitalaria. 
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ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE MEDICAMENTOS EN UNA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA CONCERTADA. 

Mª Jesús Meseguer Gilabert. DUE en formación postgrado (Máster) 

Área VIII (Mar Menor). 

 

Autores.  

Meseguer Gilabert MJ; Alonso Herreros JM. 

 

 

Introducción 
En España, se estima que para 2066, los mayores de 80 años superaran los 7 millones de 

personas, algo más del 18%, de la población. Este grupo de población es especialmente 

vulnerable a los daños iatrogénicos, tanto por los cambios farmacocinéticos y 

farmacodinámicos relacionados con el envejecimiento, como por la multimorbilidad, la 

terapéutica en cascada y la polimedicación que provocan. Todo ello, conlleva un 

empeoramiento de su salud y su calidad de vida, además de un incremento ineficiente del 

gasto sanitario. 

 

Lógicamente las residencias y centros sociosanitarios destinados a estos pacientes, son un 

punto prioritario donde desarrollar una atención integral y reducir los problemas 

relacionados con la mediación y la iatrogenia. En concreto, las residencias concertadas - 

cuya prestación farmacéutica es llevada por oficinas de farmacia en lugar de servicios de 

farmacia de los hospitales públicos – constituyen núcleos de pacientes complejos, en donde 

la responsabilidad de un correcto uso de los medicamentos no está claramente definida. 

 

Objetivo 

Analizar la seguridad en la administración de medicamentos en un centro sociosanitario 

concertado y valorar posibles aspectos de mejora.  

 

Método  

Sobre el personal de enfermería de un centro sociosanitario (CSS) concertado de 255 

camas (Villademar, San Pedro del Pinatar) se llevaron a cabo dos estudios. Uno, 

descriptivo, prospectivo y observacional sobre como realizaban la administración de 

medicamentos a los pacientes ingresados. El segundo, por medio de una entrevista - con 
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un cuestionario cerrado - sobre sus conocimientos y aptitudes relacionadas con la 

administración de medicamentos y la seguridad del paciente (hábito higiénico, vías de 

administración de medicamentos y manipulación de medicamentos previa a la 

administración). 

 

Las observaciones y entrevistas se realizaron entre enero y marzo de 2019, seleccionando 

los días e intervalos horarios con el objeto de: 

 

 cubrir la observación directa del 100% del personal de enfermería con actividad 

asistencial (14 profesionales). 

 seleccionar los horarios con mayor número de administración de medicamentos. (No 

se realizaron observaciones en el turno de noche). 

 

Resultados 

De los 92 ítems analizados a cada profesional – entre la observación directa y la entrevista 

– se obtuvo una media de 30,36 ítems erróneos (máximo de 33, mínimo de 27, desviación 

estándar 1,72. 

 

Estos datos nos indican que es claramente mejorable la seguridad y la calidad en la 

administración de medicamentos y por ello es importante destacar los resultados negativos 

más frecuentes, y aquellos que dependen más de la organización que del propio personal 

sanitario: 

 

o No disponen en el centro de un antiséptico de base alcohólica para la higiene de 

manos en cada punto de atención.  

o Aunque existen carteles sobre la higiene de manos en los puntos de atención a modo 

de recordatorio, no hay instrucciones claras y simples sobre cómo hacerlo.  

o El 85,7% del personal no realiza el cambio de guantes antes del siguiente paciente.  

o Las enfermeras no aplican los cinco momentos del lavado de manos correctamente.  

o El 64,3% de los enfermeros no cree que el 100% de los profesionales sanitarios de 

su centro realicen realmente la higiene de manos.  

o El 100% de los entrevistados no distingue la medicación que se debe tomar en 

ayunas de las que se pueden o deben tomar con las comidas. 
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o No existen guías para la administración de medicamentos de alto riesgo, 

medicamentos peligrosos, medicación parenteral, ni guía de los medicamentos que 

se pueden triturar o fraccionar  

o El 100% de los enfermeros no limpia la superficie de la piel con alcohol de 70º 

cuando va a administrar por vía subcutánea.  

o El 14,3% de los profesionales sanitarios del estudio guardan el sobrante de las 

ampollas para aprovecharlo en dosis futuras.  

o El 92,86% de los encuestados no descontamina el área donde prepara medicación y 

líquidos parenterales.  

o El 71,73% del personal no utiliza protección para romper las ampollas.  

o El 7,1% de los profesionales re-encapucha al desechar las agujas.  

o El 35,7% de los profesiones no verifican que el paciente no presente signos de 

flebitis donde está el catéter o la punción.  

o El 50% de los sanitarios no  lava la vía tras la administración de medicamentos.  

o El 100% de los profesionales no realiza el cambio de goteo de acuerdo a la norma de 

bioseguridad recomendada. 

 

Conclusiones 

De las deficiencias detectadas con los cuestionarios se ha podido establecer las siguientes 

propuestas de mejora:  

 

 Mejorar la higiene de manos y el uso adecuado de guantes por el personal sanitario 

mediante: 

o Introducción de soluciones hidroalcohólicas en los puntos de atención. 

o Mejorar la formación y concienciación del personal. 

o Contar con el apoyo y compromiso de la Dirección del centro. 

 

 Mejorar la coordinación y el flujo de información entre los profesionales sanitarios, 

especialmente para que llegue al prescriptor los problemas relacionados con el 

paciente, como por ejemplo la disfagia, y pueda adecuar el tratamiento (evitar 

medicamentos que no se pueden triturar). 

 Comprobación de la prescripción médica antes de la administración de 

medicamentos.  
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 Incidir en la correcta manipulación de los medicamentos parenterales, y en su 

perfecta conservación (no mantener ampollas abiertas, limpiar áreas de trabajo 

etc.).  

 Implementación del cambio de sistema de goteo de acuerdo a la norma de 

bioseguridad recomendada.  

 Recordar la importancia de no re-encapuchar las agujas. 

 Mejorar el lavado de la vía intravenosa tras la administración de medicamentos y la 

vigilancia de la misma ante signos de flebitis.  

 Preparar los medicamentos de cada paciente por separado, y mantener esa 

separación por medios físicos (recipientes, vasos..) hasta su administración, para 

evitar el riesgo de administraciones cruzadas.  

 Crear y mantener un registro, asociado a la historia clínica, de la administración de 

medicamentos (nombre, dosis, vía, hora, y posibles efectos). 

 Mantener la supervisión del paciente hasta que se haya tomado la medicación.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL EFQM EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 

María Lourdes Ramírez Samaniego. Técnico de calidad de la Dirección General de 

Osakidetza SVS. 

 

 

 
 
El enfoque de la calidad ha evolucionado a través del tiempo. En sus inicios, los esfuerzos 

en calidad de una organización se dirigían hacia el control de la calidad del producto o 

servicio para adecuarlo a la satisfacción del usuario. Posteriormente surgió el concepto de 

Calidad Total o Excelencia que actualmente se entiende como una estrategia de gestión 

de toda la empresa que aglutina las mejores prácticas, para satisfacer de forma 

equilibrada a los clientes, empleados, accionistas y a la sociedad en general, por medio 

de la utilización eficiente de todos los recursos disponibles, es decir de “la Gestión de la 

Calidad” a la “Calidad de la Gestión” 

 

Desde 1992 hasta la actualidad y con carácter corporativo, se han venido desarrollando en 

Osakidetza diferentes actividades en el ámbito de la gestión de la calidad. En el año 1994, 

Osakidetza se vinculó como patrono a la Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad 

(FVFC-Euskalit) actualmente denominada EUSKALIT, Gestión Avanzada. Precisamente 

uno de los detonantes más relevantes fue la adopción, en el año 1995, del Modelo de 

Excelencia EFQM como modelo de referencia en la gestión de la Calidad Total. En su 

despliegue, se adoptaron diversas estrategias y metodologías como la adaptación del 

Modelo al entorno sanitario y se realizaron importantes esfuerzos en formación bajo el 

esquema de «formación para la acción». Se estableció un esquema de autoevaluaciones 

bienales (7 ciclos completos durante la implantación del modelo) por el que con carácter 

voluntario se estimulaba a que todas las organizaciones utilizaran el modelo EFQM  etc. A 

su vez, el despliegue del modelo EFQM favoreció el desarrollo de instrumentos corporativos 

para la adopción de diferentes herramientas y metodologías como ‘5S’, gestión por 

procesos, desarrollo de planes estratégicos, encuestas de satisfacción tanto de pacientes 

como de personas, Cuadro de Mando Integral, Certificaciones ISO 9000, 14000 y 18000, 

actividades en el ámbito de la gestión de la Innovación y de la Responsabilidad Social 

Corporativa, etc. aunque se trató de un proyecto corporativo que incluye a todas. 
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El Modelo EFQM de Excelencia está integrado por tres componentes: 

  Los Valores de la Excelencia: describen los cimientos esenciales para alcanzar una 

excelencia sostenida en el tiempo. 

 El Modelo EFQM: permite comprender las relaciones causa-efecto que existen entre 

lo que la organización hace (gestión) y lo que consigue (resultados). 

 El Esquema REDER: proporciona una herramienta para analizar el rendimiento, para 

medir la madurez de la gestión de una organización 

 

El Modelo EFQM ayuda a:  

 Identificar puntos fuertes y oportunidades de mejora mediante una labor de 

equipo que ayuda a ampliar puntos de vista y favorece una cultura de 

participación. 

 Establecer un nivel de excelencia en gestión (puntuación) en cada uno de los 

aspectos clave. 

 Establecer las prioridades sobre las que actuar. 

 

El cronograma de despliegue del Modelo EFQM  en Osakidetza ha sido: 

 1996 1ª Autoevaluación EFQM  en los centros sanitarios de la red de Osakidetza;  

Cada 2 años autoevaluación  

 1998-2002 Se convierte en un objetivo estratégico del I Plan Estratégico 

 A partir del 2000  se inician las Evaluaciones Externas. Hasta  el 2013,   las 

organizaciones evaluadas y que obtuvieron  algún reconocimiento fueron 21. 

 Y 155 evaluadores EFQM acreditados  por Euskalit en Osakidetza 

 

Los avances logrados, no evitan la necesidad de seguir progresando por este camino para, 

con los incrementos de competitividad que generan, poder hacer frente a la cada vez mas 

difícil situación del entorno económico mundial. 

En este contexto y en el año 2012 se inicia un trabajo de reflexión que dará como resultado 

el Modelo deGestión Avanzada. 

 

La elaboración de este Modelo es fruto de la participación y del consenso de personas 

expertas en gestión pertenecientes a relevantes organizaciones e instituciones coordinados 

por Euskalit. 
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Su propósito es orientar a las organizaciones en la necesaria búsqueda de mejoras de 

competitividad integrando conceptos de gestión aportados desde diferentes ámbitos en las 

últimas décadas: Gestión del Conocimiento, Calidad Total, Excelencia en la Gestión, 

Innovación, y Responsabilidad Social Empresarial entre otras. 

 

Los 6 grandes elementos contemplados en el Modelo, son la base para el desarrollo del 

sistema de gestión sobre el que estructurar la competitividad de las organizaciones, lo que 

dará lugar a: 

 

• Generar en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido. 

• Orientar la organización hacia los clientes realizando una aportación diferencial de valor. 

• Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la organización. 

• Potenciar el compromiso con la sociedad, importante suministrador de capacidades 

competitivas relevantes. 

• Generar una visión de largo plazo que se materialice mediante una estrategia claramente 

definida. 

• Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos de interés de manera 

sostenida y equilibrada. 

 

Desde el año 2015 es el modelo adoptado en Osakidetza, como Modelo de gestión de las 

organizaciones sanitarias y los resultados hasta Diciembre del 2018 son: 

 

 5 organizaciones Diploma de Compromiso  

 7 organizaciones A Plata 

 1 organización A Oro 

 1Premio Vasco  a la Gestión Avanzada 

 2 Premios QIA 

 

Actualmente y como fruto del análisis continuo, y liderado desde la Subdirección de Calidad 

y SIS de la Dirección General de Osakidetza, con la participación de los Técnicos de Calidad 

de las Organizaciones de servicio, se ha realizado una revisión de todos los indicadores que 

las Organizaciones Sanitarias han presentado en estos 3 años en el proceso de evaluación.. 
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El objetivo es identificar los considerados más relevantes, agrupados por las dimensiones 

que representan, para facilitar a las organizaciones su presentación en sucesivos procesos 

de evaluación y construir una batería de indicadores que representen a Osakidetza como 

organización, recogidos en un Cuadro de Mando corporativo. 

 

La adecuada selección y accesibilidad de los indicadores que permiten aproximarse mejor a 

la compleja realidad del proceso asistencial y de los resultados en salud, estimulará a 

profesionales sanitarios, gestores y órganos de gobierno de los centros para continuar 

buscando oportunidades de mejora. 

 

La implicación de los pacientes en su desarrollo es uno de los retos inmediatos (Armstrong 

et al., 2014; Greene y Hibbard, 2011; Lorenzo, 2008), junto a las políticas de 

transparencia y rendición de cuentas en la gestión sanitaria. 
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EL OBSERVATORIO DE RESULTADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.  

Pedro Parra Hidalgo. Subdirector General de Calidad Asistencial, Seguridad y 

Evaluación. Servicio Murciano de Salud. 

 

Autores 
Parra Hidalgo P, Calle Urra JE, Gavrila Chervase D, Nieto Martínez P y Ortíz Pinto MA. 

 
 
 

 
Justificación 

El Buen Gobierno se basa en principios que son comunes y compartidos, por ser aplicables 

a todo tipo de organizaciones: rendición de cuentas, transparencia, integridad, respeto a 

las reglas, búsqueda de eficiencia y efectividad, y respeto a los derechos de terceros 

afectados o implicados. 

 

Según la OMS, la gobernanza en el ámbito sanitario se refiere a “la participación de actores 

a los cuáles les concierne la definición e implementación de políticas y programas que 

promuevan sistemas de salud equitativos y sostenibles”. Para ello, la información debe ser 

relevante y fácilmente accesible para los políticos, gestores, profesionales sanitarios y 

público en general. A todos los niveles, el buen gobierno sanitario requiere transparencia, 

responsabilidad e incentivos para promover la participación. 

 

El Consejo de Europa emitió sus Recomendaciones para el Buen Gobierno de los Sistemas 

de Salud tomando como referencia sus valores fundamentales (derechos humanos y estado 

de derecho), los principios del sector salud (universalidad, equidad y solidaridad) y los 

objetivos propios del sector público: transparencia, responsabilidad, acceso, participación, 

eficacia, calidad y seguridad. 

 

La idea de buen gobierno además de responder a principios con valor universal en las 

sociedades democráticas, viene avalada por la constatación empírica de su efectividad para 

lograr un nivel óptimo de desempeño, de equidad, calidad y eficiencia del sistema de salud. 
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La difusión de resultados de las organizaciones sanitarias tiene un amplio recorrido en 

EEUU y pretende un doble propósito: 

 

 La creencia de que el paciente, con esta información, tendría la oportunidad de elegir 

aquellos servicios sanitarios de mayor calidad. 

 A la vista de los datos y al poderse comparar con otros, las organizaciones sanitarias 

harían todo lo posible para mejorar sus resultados, promoviendo así la mejora de la 

calidad asistencial. 

 

A nivel europeo existen también iniciativas sobre difusión de resultados, como el “European 

Core Health Indicators” (ECHI) de la Comisión Europea, o los Observatorios de Resultados 

puestos en marcha por algunos países como Reino Unido, Francia, Alemania u Holanda.  

 

Objetivos 

Los objetivos del Proyecto del Observatorio de Resultados del SMS son los siguientes: 

 

Objetivo general: 

Diseñar el modelo de Observatorio de Resultados del Servicio Murciano de Salud. 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar un análisis de situación de los Observatorios de Resultados a nivel 

nacional e internacional. 

 Proponer los indicadores a incluir en el Observatorio. 

 Diseñar el proceso para la obtención de los indicadores (descarga de datos, 

validación, cálculo de los indicadores,…). 

 Realizar la propuesta de formatos para la presentación de resultados. 

 Diseño de la página web y gestión de contenidos. 

 

Métodos 

La metodología seguida se ha estructurado en las siguientes fases: 

 

1.- Definición del marco del proyecto: objetivos, destinatarios de la información, 

ámbito (atención primaria, atención hospitalaria, urgencias,…). 
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2.- Análisis descriptivo de la estructura y contenidos de los observatorios de 

resultados en servicios regionales de salud así como los indicadores clave del 

Sistema Nacional de Salud. 

3.- Selección de los indicadores a incluir en el Observatorio en función de su 

relevancia, validez, fiabilidad y factibilidad de medición. 

4.- Diseño de las fichas de los indicadores y de los formatos de tabla y gráficos para 

la presentación de los resultados. 

5.- Definición del proceso para la obtención de los indicadores y actualización de los 

datos. Especificar las fuentes de información, la periodicidad de las actualizaciones y 

el método de estandarización. 

6.- Presentación de los Resultados. Elaboración de informes con los resultados 

obtenidos y las áreas de mejora identificadas. 

 

Resultados 

El Observatorio de Resultados del Servicio Murciano de Salud tiene como misión favorecer 

la transparencia y el buen gobierno en la atención sanitaria. Ofrece información a 

ciudadanos y profesionales de más de 160 indicadores sobre recursos, actividad, calidad de 

la atención y gasto del Servicio Murciano de Salud. 

 

Los indicadores han sido clasificados en seis grupos: población atendida, recursos y 

actividad, atención primaria, atención hospitalaria, calidad percibida y gasto sanitario. 

 

Los indicadores de población atendida presentan la estructura y los principales resultados 

sobre esperanza de vida, mortalidad, morbilidad, valoración del estado de salud y estilos 

de vida de la población residente en la Región de Murcia.  

 

En el apartado de Recursos y Actividad se informa de la actividad realizada y de los 

recursos disponibles en Atención Primaria y Hospitalaria. Los indicadores de Atención 

Primaria muestran resultados de accesibilidad, efectividad y eficiencia del uso de 

medicamentos en Atención Primaria, mientras que los de Atención Hospitalaria presentan 

resultados sobre mortalidad intrahospitalaria, reingresos, calidad de los cuidados del 

paciente y eficiencia en Atención Hospitalaria. 
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En la sección de Calidad Percibida, los indicadores informan sobre la valoración de los 

usuarios de la asistencia recibida en los centros del Servicio Murciano de Salud. Entre 

otros, se incluyen indicadores sobre la percepción de la profesionalidad y el trato del 

personal, el grado de recomendación del centro a familiares o amigos y el índice de 

fidelización. 

 

Por último, el apartado de Gasto Sanitario presenta información sobre el gasto sanitario 

público consolidado del Sistema Nacional de Salud y sobre el porcentaje del gasto en 

personal, productos farmacéuticos, material sanitario, conciertos y recetas en el Servicio 

Murciano de Salud. 

 

La información ofrecida de cada indicador se estructura en descripción, resultados y ficha 

técnica. El nivel de desagregación es por Área de Salud, Centro de Salud y Hospital. Se 

presentan resultados de los tres últimos años disponibles en la mayoría de los indicadores.  

La descripción presenta la definición del indicador, el último resultado disponible y la fuente 

de obtención de los datos. 

 

El apartado resultados se divide en tablas y gráficos, donde aparecen los resultados 

globales para cada indicador y, cuando es posible, la desagregación por áreas de salud y 

centros. 

 

La ficha técnica proporciona información sobre cómo se calcula el indicador, de dónde se 

extraen los datos, las limitaciones o exclusiones existentes, las aclaraciones necesarias, el 

tipo de indicador, la dimensión a la que pertenece el indicador, el nivel de desagregación 

de la información y la fuente. 

 

Las fuentes de información son los datos publicados por el Centro Regional de Estadística 

de Murcia, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Portal de Inteligencia 

de Negocio (PIN) del Servicio Murciano de Salud, la Consejería de Salud de la Región de 

Murcia y la Organización Nacional de Trasplantes. 
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Conclusiones 

En su primera versión el Observatorio de Resultados del SMS presenta datos sobre más de 

160 indicadores que aportan información de interés para el ciudadano, los profesionales 

sanitarios y los gestores. Está diseñado como un instrumento dinámico que se actualizará 

periódicamente, se incorporarán nuevos indicadores en función de las necesidades de 

información de los diferentes agentes y la disponibilidad de las fuentes de información. 

Permite identificar áreas de mejora y monitorizar la calidad de la atención sanitaria. 
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C001.- EVALUACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN OTITIS MEDIA AGUDA EN EL 

SERVICIO DE URGENCIAS...................................................................................... 
PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; MORENO SÁNCHEZ, INÉS; SANCHIS PARDO, BLANCA; 
RODRÍGUEZ ROMERO, MARÍA. 

 

82 

C002.- EVALUACIÓN DE LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN EMPLEADA PARA MEDICACIÓN 
ANALGÉSICA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS..................................................... 
RODRIGUEZ ROMERO, MARIA; COSTA MARTINEZ, BEATRIZ EUGENIA; PEÑALVER 
ESPINOSA, DIANA; MORENO SANCHEZ, INES; TOVAR PEÑARANDA, MARIA JOSE. 

 
84 

C003.- ADECUACIÓN DE LAS PETICIONES DE RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN EN 
UN SERVICIO DE URGENCIAS............................................................................... 
GARCIA ROMERO, ROCÍO; PEREZ VALENCIA, MARTA; MONTESINOS ASENSIO, CLARA; 

MARÍN MARTINEZ, JUANA MARÍA; MARTINEZ MEROÑO, ANTONIO. 

 
86 

C004.- PROYECTO PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LAS ANALÍTICAS 
DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HGU RAFAEL MÉNDEZ................................... 
BLÁZQUEZ MANZANERA, ALFONSO LUIS; ZARAUZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA; BELDA PALAZÓN, 

MANUEL AGUSTÍN; MARTÍNEZ SORIANO, IGNACIO. 

 
88 

C005.- ESTUDIO SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE PARACETAMOL PRESCRITA DESDE UN 
SERVICIO DE URGENCIAS ANTE CUATRO SUPUESTOS CLÍNICOS.......................... 
COSTA MARTÍNEZ, BEATRIZ EUGENIA; PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; MORENO SÁNCHEZ, 
INES; SANCHÍS PARDO, BLANCA. 

 
90 

C006.- USO DE LA VÍA INTRAMUSCULAR EN URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA..... 

SILVA MOLINA, GINA; FERRER PINAR, BLANCA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN; RODRÍGUEZ 
ZÚÑIGA, SUYEN SALVADOR; TORRES RUIZ, FRANKLIN G.; BARCELÓ OTÁLORA, FERMÍN. 

92 

C007.- PRIMEROS RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO 
PROCEDIMIENTO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA QUIRÚRGICA (PAQ) EN 
ADULTOS............................................................................................................... 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, INÉS; LÓPEZ-PICAZO FERRER, JULIO; CAÑADILLA FERREIRA, 
MARTA; MORENO LÓPEZ, ANA BELÉN; KIWITT CÁRDENAS, JONATHAN; GARCÍA VERDÚ, 

ANTONIA. 

 
 
94 

C008.- SUSPENSIONES QUIRÚRGICAS “CAUSA PACIENTE”. ¿SON EVITABLES?........... 
MIKHNO, KATERYNA; YEPES GARCÍA, TERESA; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; BLAYA 
SOLANA, AÍDA; GUIRAO SASTRE, JUANA MARÍA; GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA. 

96 

C009.- ANÁLISIS DE REACCIONES ADVERSAS EN EL ENTORNO TRANSFUSIONAL: 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO EN MURCIA (2015-2018)....................................... 
CASADO PRIETO, ALBA MARÍA; AROCA VALVERDE, CRISTINA; CANO GRACIA, HORACIO; 

GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA; DE LA CERDA LÓPEZ, FRANCISCA; ZUAZU JAUSORO, 
ISABEL. 

 
98 

C010.- MEJORA DEL MANEJO EN URGENCIAS DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA, 4 
AÑOS DESPUÉS...................................................................................................... 
RAMOS LÓPEZ, SARA; REINA NICOLAS, ISABEL; MORENO PASTOR, ANA D; COLON MAS, 
MARTA; AIRES ESLABA, ELENA; NOVOA JURADO, ABEL. 

 
100 

C011.- MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PACIENTE EN EL 
PRE Y POST-TRASPLANTE HEPÁTICO..................................................................... 
MARTÍNEZ MILLÁN, SILVIA; GARCÍA CORBALÁN, MARÍA ISABEL. 

 
101 

C012.- COMBINACIÓN DE PAAF GUIADAS CON EBUS CON MÉTODO ROSE. EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS EN ÁREA 2 DE SALUD................................................................. 
LOPEZ PEÑA, CARMEN; SÁNCHEZ  DE LAS MATAS GARRE, MARÍA JOSÉ; MORALES 
SUÁREZ, MARIA NURIA; PÉREZ PALLARÉS, JAVIER; VALDIVIA SALAS, MARÍA DEL MAR; 

SANTACRUZ SIMINIANI, ANTONIO. 

103 

C013.- ÁCIDO ACÉTICO COMO ALTERNATIVA A LOS ANTIBIÓTICOS EN ÚLCERAS 
CUTÁNEAS CON CULTIVOS POSITIVOS A MULTIRRESISTENTES........................... 
ABELLÓN RUIZ, JUAN; VIDAL LAVEDA, Mª DOLORES; MARTÍNEZ SANNICOLÁS, ELENA; 
CÁMARA SIMÓN, MARGARITA; JIMÉNEZ ANTÓN, Mª DEL MAR; MUÑOZ SÁNCHEZ, 
MANUELA. 

 
105 

C014.- ANALISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE BRONQUIOLITIS 

AGUDA PARA DISMINUIR USO DE RECURSOS INNECESARIOS............................. 

MARTÍNEZ  ALVAREZ, ANA MARÍA; PEREZ CANOVAS, CARLOS; MORALO GARCIA, SARA; 
BETETA FERNANDEZ, Mª DOLORES. 

 

106 
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C015.- ESTUDIO DE SATISFACCIÓN EN LA CONSULTA DE PUNCIÓN-ASPIRACIÓN....... 

ACOSTA ORTEGA, JESÚS MARÍA; COLL MARTÍNEZ, ANA ISABEL; ORTIZ GONZÁLEZ, ANA; 
SÁNCHEZ ESPINOSA, ALBERTO; SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, DAVID; MONTALBÁN ROMERO, 
SOCORRO. 

108 

C016.- GESTIÓN DE UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN UN ÁREA DE SALUD..... 
MARTÍNEZ OLIVA, JOSÉ MARÍA; ESPINOSA BERENGUELL, JOSÉ LUÍS; SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; NAVARRO VALVERDE, RAQUEL; SÁNCHEZ NICOLÁS, JOSÉ 
ANDRÉS; CANO REYES, ALFREDO. 

110 

C017.- IMPACTO DE LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN EN LA MEJORA DEL PROCESO 
TRANSFUSIONAL................................................................................................... 
AROCA VALVERDE, CRISTINA; CASADO PRIETO, ALBA MARIA; RODRÍGUEZ, ANDRES; 

GUIRAO, JUANA; ZAMORA, FRANCISCO; ZUAZU JAUSORO, ISABEL. 

 
112 

C018.- SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL PACIENTE SOMETIDO A TRATAMIENTO CON 
ONDAS DE CHOQUE EN UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN................................. 
SEVILLA HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; PELLICER ALONSO, MARÍA; GARROTE 

MORENO, LAURA CRISTINA; LOZANO GUADALAJARA, JUAN VICENTE; GARCÍA GARCÍA, 
JOSÉ  JERÓNIMO; GARCÍA CARREÑO, JULIA. 

 
114 

C019.- EDUCAMOS EN SALUD: "CREANDO HÁBITOS SALUDABLES FUERA DE LA 
CONSULTA"........................................................................................................... 
LOZANO PASTOR, VICTORIA EUGENIA; SANTOS CUTILLAS, MARIA DEL CARMEN; 
MONREAL TOMÁS, ANA BELEN; CERDÁ TOMÁS, JUANA MARIA; VILLA MALDONADO, 

PEDRO; MORALES CAMACHO, VANESA. 

 
116 

C020.- ¿PODEMOS MEJORAR LA ASISTENCIA A LAS EMERGENCIAS EN UN CENTRO DE 
SALUD?................................................................................................................. 
SÁNCHEZ MEJÍA, YVELISSE ELIZABETH; VIDAL NAVARRO, PABLO; DE JESÚS PÉREZ, 
CANDELARIA; GONZÁLEZ GARCÍA, ISABEL; FRANCÉS GARCÍA, MARIANO ROBERTO; PÉREZ 

SOLER, MARÍA DOLORES. 

 
118 

C021.- ¿PODEMOS MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL RECIÉN NACIDO EN ATENCIÓN 

PRIMARIA?............................................................................................................ 
GONZÁLEZ GARCÍA, ISABEL; SÁNCHEZ MEJÍA, YVELISSE ELIZABETH; NÚÑEZ RAMÍREZ, 
ALBERTO JOSÉ DE JESÚS; GIL PÉREZ, TRINIDAD; GONZÁLVEZ ALBERT, ANDRÉS; 
CARAVACA BERENGUER, MARÍA JOSÉ. 

 

119 

C022.- EVALUACIÓN DE UN SISTEMA FORMATIVO MULTIPROFESIONAL EN URGENCIAS 
PEDIATRICAS......................................................................................................... 
PÉREZ CÁNOVAS, CARLOS; BETETA FERNÁNDEZ, Mª DOLORES; MARTÍNEZ ALVAREZ, ANA 

Mª; MORALO GARCÍA, SARA. 

 
120 

C023.- CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS SERVICIO DE URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.............................................................. 
BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN; PÉREZ CANOVAS, CARLOS; 
SUSMOZAS SÁNCHEZ, JOAQUIN; AYALA SÁNCHEZ, NURIA. 

 
122 

C024.- INFORME SOBRE UN CICLO DE MEJORA: FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSULTAS 

EXTERNAS DE OFTALMOLOGÍA............................................................................. 
MOLERO IZQUIERDO, CONCEPCIÓN; MIRANDA ROLLÓN, MARÍA DOLORES; GIMÉNEZ 
CASTEJÓN, DOMINGO; RODRÍGUEZ CAVAS, MARTA BEATRIZ; SANTIAGO GARCÍA, MARÍA 
DEL CARMEN. 

 

124 

C025.- MEDICIÓN DEL TIEMPO REAL DEL PROCESO DE ALTA EN EL HOSPITAL C. 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA........................................................... 
GARCÍA GAMBIN, FRANCISCO; JIMENEZ MOLINA, JUAN LUIS; MIRANDA LOPEZ, CLARA; 

MARTINEZ CAÑADA, MARIANO; BAEZA ALCARAZ, ANGEL. 

 
125 

C026.- FORMULARIOS NORMALIZADOS  EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA  
COMO FUENTE DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN SALUD.................................. 
RAMIREZ  ROIG, CRISTINA; ARANDA GARCIA, ANA; PASTOR CANO, JOSEP; OLMOS 
JIMENEZ, RAQUEL; RAUSELL RAUSELL, VICTOR; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

 
126 

C027.- PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROTOCOLO DE TRASLADOS........................... 
GONZÁLEZ NAVARRO, MARÍA DULCE; SÁNCHEZ ROMERO, AMPARO; RETUERTO 

MARTINEZ, ENRIQUE FERNANDO; VIVES HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ; MARTINEZ LERMA, 

EDUARDO JOSÉ; HIDALGO RAMOS, JUAN ANTONIO. 
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C028.- NUEVA ARRINET, PALANCA PARA LA CALIDAD.................................................. 

LÓPEZ DÍAZ, JORGE; AGUILAR MEDIAVILLA, JUANA; FERRER BAS, PILAR; LÓPEZ-PICAZO 
FERRER, JULIO; VERA GUIRAO, JUAN JOSÉ. 

129 

C029.- LENGUAJE NATURAL DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRONICA: APOYO A UNOS 
REGISTROS ELECTRÓNICOS NORMALIZADOS........................................................ 
ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ ROIG, CRISTINA; OLMOS JIMENEZ, RAQUEL; PASTOR 
CANO, JOSEP; RAUSELL RAUSELL, VICTOR; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

 
131 

C030.- INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO Y ACTITUD DE LOS PROFESIONALES 

SOBRE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA............................................. 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN; GIL BROCEÑO, INÉS; VERA ESCOLAR, FLORA; SÁEZ 
MIRAVETE, SALVADORA; NAVARRO PÉREZ, ALMUDENA; OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, 

EDUARDO. 

 

132 

C031.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN, 
PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS INTRAVENOSAS....................... 
DÍAZ RAMÓN, MARTA; BLÁZQUEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ; DE LA CRUZ MURIE, PABLO; 

GARRIDO CORRO, BEATRIZ; CANO MOLINA, JOSÉ ÁNGEL; LAORDEN CARRASCO, ANA. 

 
134 

C032.- PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLOS DE 
PRESCRIPCIÓN EN UN PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA................... 
ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; GIL CANDEL, MAYTE; 
PASTOR MONDÉJAR, CONSOLACIÓN; SALAR VALVERDE, IGNACIO; URBIETA SANZ, ELENA. 

 
136 

C033.- PRESCRIPCION Y ADMINISTRACION  ELECTRONICA ASISTIDA: UNA GRAN 

OPORTUNIDAD NO EXENTA DE AMENAZAS............................................................ 
URBIETA SANZ, ELENA; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; 
GIL CANDEL, MAITE; SALAR VALVERDE, IGNACIO. 

 

138 

C034.- ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL 
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA............................................................... 

ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; HERRERA RUIZ, CONCEPCIÓN; PASTOR MONDEJAR, 
CONSOLACION; RENTERO REDONDO, LORENA; MUÑOZ NAVARRETE, ANA; URBIETA SANZ, 

ELENA. 

 
140 

C035.- ANALISIS DE LAS PRESCRIPCIONES TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL SITEMA DE 
RECETA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE DEL SNS................................................. 
HERRERO DELICADO, RAFAEL; RAUSELL RAUSELL, VICTOR JOSE; ARANDA GARCIA, ANA; 
RAMIREZ ROIG, CRISTINA; JIMENEZ RAQUEL, OLMOS; CANO JOSEP, PASTOR. 

 
142 

C036.- HÁBITOS DE PRESCRIPCIÓN DE VITAMINA K EN NUESTRO HOSPITAL: UN 
PARADIGMA DE PRÁCTICA CLÍNICA “VARIABLE”.................................................. 

MARTÍNEZ GARCÍA, ANA BELÉN; ABELLÓN RUIZ, JUAN; CEREZUELA MARTÍNEZ, PAULA; 
GONZÁLEZ SERNA, ANA; MARTÍNEZ REDONDO, CONSUELO; CONTESSOTTO SPADETTO, 
CLAUDIO. 

 
144 

C037.- REGISTRO DE LA VALORACIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES ADULTOS 
INGRESADOS EN EL H.G.U. SANTA LUCÍA: OPORTUNIDAD DE MEJORA................. 
MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; ROBLES JÍMÉNEZ, ANDÉS; LÓPEZ BERENGUER, FRANCISCO 

DAMIAN; RIVERA SÁNCHEZ, PATRICIA; SOTO TORRES, CRISTINA. 

 
146 

C038.- “LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE:A PROPÓSITO DE UN ESTUDIO SOBRE SU 
CONOCIMIENTO Y EFECTIVA APLICACIÓN POR ENFERMERAS"............................. 
HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, 
MIGUEL; MEROÑO RIVERA, MARÍA  DOLORES; ZARAGOZA CAMPOS, MARIA VICTORIA; 
VIDAL NAVARRO, ARANZAZU. 

 
148 

C039.- REVISIÓN DE PERFILES DE PUESTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN UN 

SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA............................................................... 
RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; SANCHEZ MARTÍNEZ, INMACULADA; LUCAS VILLA, 
NURIA; MUROS ORTEGA, MARÍA; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; SORIANO MOLINA, JOSE 
MARÍA. 

 

150 

C040.- PROYECTO HUMANIZACIÓN: "14 CAUSAS REHUMANIZADORAS"...................... 
SANTOS CUTILLAS, MARIA DEL CARMEN; LOZANO PASTOR, VICTORIA EUGENIA; SANTOS 
MATEO, ISABEL MARIA; MARTIN PEREZ, MANUEL ANTONIO; LÓPEZ VAZQUEZ, MARIA 

ISABEL; GARCÍA PÉREZ, RUBÉN. 
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C041.- LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL: UNA APROXIMACIÓN A LA RESPONSABILIDAD ENFERMERA TR......... 
RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL; MARTÍN RODRÍGUEZ, 
JOSÉ; HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; MEROÑO RIVERA, MARÍA DOLORES; 
ZARAGOZA CAMPOS, MARÍA VICTORIA. 

 

154 

C042.- PROYECTO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL MANEJO CORRECTO DE 
INHALADORES POR ENFERMERÍA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PRIMARIA.... 
ROLDAN VALCARCEL, Mª DOLORES; CARRILLO ORTEGA, JOAQUÍN; HELLÍN GIL, Mª 

FUENSANTA; BANACLOCHE CANO, CECILIA; NAVARRO OLIVER, ANA FÁTIMA. 

 
156 

C043.- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA “PICTOGRAMAS” DENTRO DE LA MEJORA DE 
LA COMUNICACION A USUARIOS QUE INGRESAN EN UCE..................................... 

SAEZ SAEZ, CARMEN; LÓPEZ PONS, CARIDAD; ALCARAZ BARBERO, MARIA FUENSANTA; 
DUQUE ASENSIO, JOAQUINA; SORIANO GONZALEZ, JAVIER. 

 
158 

C044.- DOCENCIA EN LAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA COMO PARTE FUNDAMENTAL 
PARA UNA ASISTENCIA DE CALIDAD.................................................................... 

MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA; SUBIELA GARCIA, JOSÉ ANTONIO; CONTESSOTTO 
SPADETTO, CLAUDIO; JIMÉNEZ ANTÓN, Mª DEL MAR; ROS MUÑOZ, BEATRIZ F.; 
MARTÍNEZ PARDO, ANTONIA. 

 
159 

C045.- EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN MUSICAL PRENATAS EN LAS RESPUESTAS 
FISIOLÓGICAS MATERNO-FETALES........................................................................ 
GARCIA GONZALEZ, JESSICA; VENTURA MIRANDA, MARIA ISABEL. 

 
161 

C046.- HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO (HDDP): MEJORANDO EL SISTEMA; 
OFRECIENDO MÁS OPORTUNIDADES ASISTENCIALES AL NIÑO........................... 
CARRASCO HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; HERNÁNDEZ 
RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; RUIZ GÓMEZ, VIRGINIA; ABELLÁN ROS, IGNACIO; AYALA 
SÁNCHEZ, NURIA ENCARNACIÓN. 

 
162 

C047.- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CONSUMO DE 
ANTIMICROBIANOS EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD................................ 

RAUSELL RAUSELL, VICTOR; ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ ROIG, CRISTINA; PASTOR 
CANO, JOSEP; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

 
164 

C048.- VIDEOCONFERENCIAS EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS): 
VALORACIÓN DE SU USO Y UTILIDAD.................................................................. 
GARNICA MARTÍNEZ, BEATRIZ; SÁNCHEZ RODRIGUEZ, INÉS; PÉREZ PÉREZ, ANTONIO; 
TOMÁS LIZCANO, AURORA; CARAVACA MOLEDO, ANTONIO; ESCUDERO SÁNCHEZ, 
MANUEL. 

 
166 

C049.- NUEVAS PERSPECTIVAS EN DESHABITUACIÓN ALCOHÓLICA: ADMINISTRACIÓN 
BISEMANAL VIGILADA DE DISULFIRAM SUSPENSIÓN ORAL................................ 
CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; ABELLÓN RUIZ, JUAN; GARCÍA BASTIDA, Mª 
CARMEN; JIMÉNEZ ROSET, JUAN; SUBIELA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO. 

 
168 

C050.- CERTIFICACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA EN LA NORMA ISO 
9001:2015............................................................................................................. 

MURCIA PAYÁ, JOSEFA FRANCISCA; VERA ESCOLAR, FLORA; MULERO MARÍA DOLORES, 
RODRÍGUEZ; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN; ALARCÓN SIMARRO, NATIVIDAD; ALLEGUE 
GALLEGO, JOSÉ MANUEL. 

 
169 

C052.- EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL RESTABLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
LA NORMOTERMIA EN LA UNIDAD DE REANIMACION........................................... 
SÁNCHEZ  PÉREZ, FRANCISCA. 

 
171 

C053.- PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS 

EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA REGIONAL....................................................... 
RODRÍGUEZ PAVÍA, ANA MARÍA; ROLDÁN VALCÁRCEL, MARÍA DOLORES; PÉREZ LUJÁN, 
RAQUEL. 

 

173 

C054.- IMPACTO ANUAL DE LA IMPLANTACIÓN DE UN BUNDLE PARA PROFILAXIS DE 
LA ISQ EN UNA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGIA................................................... 
RODRÍGUEZ GARCÍA, PABLO; AGEA JIMÉNEZ, BELÉN; CALERO GARCÍA, PURIFICACIÓN; 
ABELLÁN GARAY, LAURA; MUÑÓZ GARCÍA, JAVIER; VÁZQUEZ ROJAS, JOSÉ LUIS. 

 
175 
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C055.- GESTION DE LA CALIDAD ASISTENCIAL: CICLO DE MEJORA EN UNA UNIDAD DE 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA...................................................................................... 
RAMON  CARBONELL, MARIA; HERNANDEZ HERNANDEZ, ISABEL; AZNAR TORRENTE, 
ROSA Mª; MORALES RUIZ, CARMEN; BAEZA SANCHEZ, ROSARIO MARIA; LÓPEZ ALEGRÍA, 
RAMÓN. 
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C056.- AHORRO POTENCIAL DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LOS 
ÚLTIMOS 30 DÍAS DE VIDA...................................................................................... 
BERMEJO MARTÍNEZ, MARÍA; MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; LAX HERNÁNDEZ, 

ADRIÁN. 
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C057.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS DE SOPORTE DE 
CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA I DE LA REGIÓN DE MURCIA............................. 

MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; LAX HERNÁNDEZ, ADRIÁN; BERMEJO 
MARTÍNEZ, MARÍA. 
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C058.- BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AL 
PACIENTE EN LA ELECCIÓN DE TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA................................ 

MANZANO  SÁNCHEZ, DIANA; DE ALARCÓN JIMÉNEZ, ROSA MARÍA; ROCA MEROÑO, 
SUSANA; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, GRACIA MARÍA; GARCÍA MONTERO, JUANA; MOLINA 
NÚÑEZ, MANUEL. 
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C059.- IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE EDUCACIÓN AL PACIENTE CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA............................................................................... 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, GRACIA MARÍA; MANZANO SÁNCHEZ, DIANA; DE ALARCÓN 

JIMENEZ, ROSA MARÍA; ROCA MEROÑO, SUSANA; GARCÍA MONTERO, JUANA; MOLINA 
NÚÑEZ, MANUEL. 
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C060.- CÓMO CUIDAMOS NUESTRA PRIVACIDAD EN EL MUNDO CONECTADO............... 
MORENO SÁNCHEZ, INÉS; SANCHÍS PARDO, BLANCA; RODRÍGUEZ ROMERO, MARÍA; 
COSTA MARTÍNEZ, BEATRIZ EUGENIA; MORENO SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN; FABUEL ORTEGA, 

PABLO. 
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C001.- EVALUACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN OTITIS MEDIA AGUDA EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS. 

PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; MORENO SÁNCHEZ, INÉS; SANCHIS PARDO, BLANCA; RODRÍGUEZ 

ROMERO, MARÍA. 

 

 

 

Objetivos. 

El objetivo de la presente revisión es analizar la prescripción de antibioterapia en adultos 
con Otitis Media Aguda en el Servicio de Urgencias y su adecuación a la recomendación de 

buena práctica clínica de la Choosing Wisely Canada. 

 

Métodos. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre indicaciones de antibioterapia en Otitis Media 

Aguda. 

Se solicitaron los datos de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias durante 
Enero y Febrero de 2019 al Comité de Ética e Investigación Clínica (CEIC) del hospital. Se 

anonimizaron los datos de pacientes y médicos. 

 

Criterios de inclusión: Se incluyeron todos los pacientes mayores de 14 años 
diagnosticados de Otitis Media Aguda en el Servicio de Urgencias en Enero y Febrero de 
2019. 

Criterios de exclusión: Se excluyeron pacientes diagnosticados de Otitis Externa. 

La indicación de iniciar antibioterapia en pacientes con Otitis Media Aguda queda reservada 

a aquellos pacientes que presentan datos clínicos de complicación. Revisando la evidencia 
clínica, definimos como “complicados” aquellos casos en los que el paciente presentaba 
alguno de los siguientes síntomas: Otorrea, otalgia moderada o intensa mantenida durante 

al menos 48 horas, mal estado general, fiebre de 39ºc o superior, afectación bilateral; 
manifestaciones locales como hipoacusia, perforación timpánica, mastoiditis, petrositis, 

laberintitis y parálisis facial; o manifestaciones intracraneales”. 

 

Resultados. 

De los 12.050 pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, 42 fueron diagnosticados de 
Otitis Media Aguda. A 7 de ellos (16,6%), se les prescribió antibiótico sin cumplir criterios 

suficientes para su indicación y, 5 no recibieron antibiótico cuando estaba indicado 
(11,9%). 

Al revisar las historias clínicas para investigar los posibles motivos, se objetiva que en 3 de 

los 5 casos, se indicó valoración por Otorrinolaringología en menos de 24 horas; en uno de 
los casos pudo haber un error en la no prescripción del fármaco sin consecuencias 

posteriores para el paciente y en otro, se había iniciado antibioterapia previamente. En 
ninguno de los 7 casos en los que se prescribió antibiótico sin estar indicado, se propuso la 
prescripción de antibiótico de forma diferida. 
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En el 59,5% de los casos se indicó antibiótico correctamente cumpliendo las indicaciones 
consideradas en la bibliografía (25 de los 42 pacientes).  En 5 pacientes (11,9%), no se 

indicó antibioterapia cuando, efectivamente, no estaba indicada. Por lo tanto, en un 71,4%, 
la decisión se adecuó a las recomendaciones.  

En el 28,5% de casos, no se siguieron las indicaciones; de ellos, podríamos excluir los 

pacientes derivados de forma urgente a Otorrinolaringología (pendientes de prescripción) y 
los que ya tenían pautado tratamiento antibiótico (4 casos, 9,5%). 

La tasa de prescripción global de antibióticos fue un 76%, siendo el elegido en la mayor 
parte de los casos amoxicilina-clavulánico (72%). Otros: Cefuroxima (19%), Ciprofloxacino 
(3%), Claritromicina (3%) y Cefditoreno (3%). 

 

Conclusiones. 

La prescripción fue correcta en un 71,4% de los casos: A un 59,5% se les pautó 
antibioterapia y a un 11,9% no. La tasa de prescripción global de antibióticos fue un 76%. 

A fin de evitar el uso innecesario de antibióticos en ese 16,6% de pacientes en los que se 
prescribieron sin estar claramente indicados, sugerimos que en casos seleccionados 
podrían prescribirse de forma diferida con indicación de no usarlos si no presenta criterios 

de alarma. 
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C002.- EVALUACIÓN DE LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN EMPLEADA PARA 
MEDICACIÓN ANALGÉSICA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 

RODRIGUEZ ROMERO, MARIA; COSTA MARTINEZ, BEATRIZ EUGENIA; PEÑALVER ESPINOSA, 

DIANA; MORENO SANCHEZ, INES; TOVAR PEÑARANDA, MARIA JOSE. 

 

Objetivos. 

Objetivo Principal: Valorar en un determinado Servicio de Urgencias Hospitalarias cuales 
son las vías de administración para los fármacos analgésicos en diferentes escenarios 

clínicos.  

Objetivo Secundario: Analizar los fármacos más empleados en la vía intramuscular. 

 

Métodos. 

Búsqueda bibliográfica sobre la vía de administración de fármacos más adecuada según el 

escenario clínico que se nos presenta en un Servicio de Urgencias. 

Analizar en la base de datos (anonimizada tanto en relación al paciente como al facultativo 

que lo valoró), recogida en Enero y Febrero de 2019, seleccionando los pacientes de tres 
patologías frecuentes en Urgencias, que son: cefalea, cervicalgia y esguince de tobillo. 

Una vez recogidos los pacientes seleccionados en los escenarios clínicos, se realizó un 

análisis estadístico de proporciones en un nuevo documento de Excel. 

Estos escenarios clínicos han sido escogidos, porque por diagnóstico no son pacientes 

quirúrgicos ni presentaban intolerancia oral en la clínica, por lo que podrían ser subsidiarios 
de recibir la administración de los medicamentos por vía oral, al no presentar ninguna 
contraindicación. 

Criterios inclusión: Los pacientes recogidos en la base de datos de Enero y Febrero de 2019 
de los escenarios clínicos: Cefalea, cervicalgia y esguince de tobillo. 

Criterios de exclusión: Falta de información sobre medicación administrada en los casos 
obtenidos. Aquellos pacientes a los que no se les administro medicación durante su 

estancia en  urgencias. 

Para conseguir el objetivo deseado elegimos realizar una serie de casos consecutivos,  
siendo un estudio observacional, transversal y descriptivo. 

 

Resultados. 

Al analizar la población sumando los pacientes de cada supuesto clínico obtenemos una 
población total (N) de 515, de los cuales en 333 se decidió no  poner ninguna medicación 
durante su estancia en urgencias, lo que supuso un 64,4%.  

De los 183 pacientes a los que se les administra medicación en urgencias, la vía de 
administración más utilizada fué la vía intramuscular con 131 pacientes que supone un 

70% de estos y un 25.4% en general de la actuación en urgencias. 

En cuanto a la medicación por vía intravenosa, fueron 35 pacientes lo  que supone un 
19.1% de pacientes a los que se les administro medicación. 
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Por último la vía oral que es la recomendada por las sociedades solo fue utilizada en 17 
pacientes lo que supone un 9.3% de pacientes a los que se le administró la medicación. 

Si analizamos cada escenario clínico en individual podemos observar que esta proporción 
se mantiene. 

Por último si analizamos la medicación por via intramuscular que se administra con más 

frecuencia en los escenarios clínicos vemos que:  

En total se usaron 179 viales en la medicación intramuscular, de los cuales 107 fueron 

viales de dexketoprofeno, 27 fueron viales de  corticoides, 17 viales de metamizol, 12 
viales de metoclopramida, y ya 6 viales tanto tramadol como diclofenaco asi  como 2 viales 
de furosemida y sulpirida. 

 

Conclusiones. 

Tras el análisis podemos concluir que la vía de administración más frecuentemente 
utilizada en un 70% fue la intramuscular. En un 80% (107 viales) se utiliza un 

antiinflamatorio que se puede dar por vía oral (dexketoprofeno) y que solo a 12 casos se 
les da metoclopramida (que son los que podrían tener intolerancia oral). 

Este análisis nos refleja que tenemos una gran capacidad de mejora, por lo que se 

planteará en un futuro cercano, hacer un ciclo de mejora. 
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C003.- ADECUACIÓN DE LAS PETICIONES DE RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN 
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS. 

GARCIA ROMERO, ROCÍO; PEREZ VALENCIA, MARTA; MONTESINOS ASENSIO, CLARA; MARÍN 

MARTINEZ, JUANA MARÍA; MARTINEZ MEROÑO, ANTONIO. 

 

Objetivos. 

Se trata de un estudio sobre la adecuación de las de las radiografías simples de abdomen 
solicitadas en nuestro Servicio de Urgencias. En él perseguimos: 

• Estudiar la adecuación de las peticiones de Rx simple de abdomen en el Servicio de 
Urgencias. 

• Valorar las causas más frecuentes de inadecuación de las peticiones. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. 

La muestra necesaria para el estudio, de 70 casos, se obtuvo mediante un muestreo 

aleatorio simple del total de las radiografías simples de abdomen solicitadas por el Servicio 
de Urgencias del General entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2108 a pacientes mayores 
de 14 años. 

Los criterios de adecuación para la indicación de solicitud de radiografía simple de 
abdomen, siguiendo las normas de la Guía de indicaciones para la correcta solicitud de 

pruebas de diagnóstico por imagen, son los siguientes: 

• Sospecha de obstrucción intestinal 

• Sospecha de perforación de víscera hueca 

• Sospecha de complicación en enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

• Cólico renoureteral 

• Cuerpo extraño abdominal 

Por lo tanto, se consideró inadecuada la solicitud de cualquier radiografía simple de 

abdomen que no cumpliera al menos uno de estos criterios. 

 

Resultados. 

Durante el período de estudio se solicitó radiografía de abdomen a un total de 804 
pacientes mayores de 14 años, lo que supone una media 13,6 placas/día. En la muestra 

analizada, la media de edad resultó ser de 58,6 años, con edades comprendidas entre los 
15 y 91 años. Eran mujeres 38 de los pacientes (54%). La proyección más solicitada fue la 
anteroposterior (82,9% de los pacientes), seguida de la bipedestación (50,0%), mientras 

que el decúbito lateral sólo se solicitó en 12 pacientes (17,1%). En más de la mitad de los 
pacientes se solicitaron 2 presentaciones (36 casos, 51,4±11,7%), habitualmente 

anteroposterior y bipedestación. En 3 pacientes se solicitaron las 3 presentaciones. 

En 33 ocasiones la solicitud se consideró adecuada (48,6±11,7%). Entre las indicaciones 
adecuadas, (figura 3) la más frecuente fue la sospecha de obstrucción intestinal (19 
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pacientes, 55% de ellas), seguida del cólico renoureteral (10 pacientes, 29%) y el cuerpo 
extraño abdominal (9%). 

Entre las indicaciones inadecuadas (51,43,4±11,7%) más identificadas se encontró el dolor 
abdominal inespecífico en 7 pacientes (19%), la sospecha de infección del tracto urinario 
en 5 pacientes (14%), la clínica de gastroenteritis aguda en 4 pacientes (11%), y la 

dispepsia en 2 (6%). El resto de ocasiones (50% del total) se identificó un sólo caso de una 
miscelanea compuesta por: diarrea aguda, colecistitis, síndrome emético, hipo, reflujo 

gastroesofágico, anemia, tromboembolismo pulmonar, reagudización de EPOC, cefalea, 
hemorragia subaracnoidea, infección respiratoria, fractura lumbar, etc. 

 

Conclusiones. 

1 La puerta de urgencias solicita muchas radiografías simples de abdomen de forma 

inadecuada: la mitad (51%) según los criterios utlizados, que llegan a las dos terceras 
partes (67%) con los criterios NO HACER de semFYC. 

2 Las causas más frecuentes de petición inadecuada en nuestra puerta son el dolor 
abdominal inespecífico y las infecciones urinarias, a las que se sumaría el cólico renal si 
usamos criterios semFYC.  

3 Cada vez hay menos motivos para solicitar una radiografía simple de forma urgente. 

4 Hay que poner en marcha un ciclo de mejora de la adecuación de la petición de 

radiografía simple urgente. Para ello se van a realizar sesiones clínicas en el servicio. 
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C004.- PROYECTO PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LAS 
ANALÍTICAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HGU RAFAEL MÉNDEZ. 

BLÁZQUEZ MANZANERA, ALFONSO LUIS; ZARAUZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA; BELDA PALAZÓN, MANUEL 

AGUSTÍN; MARTÍNEZ SORIANO, IGNACIO. 

 

Objetivos. 

En el laboratorio clínico, una parte muy crítica es la sección de urgencias. En ella es 
fundamental una respuesta rápida sin alterar la calidad en el proceso. A diferencia de otras 

secciones, el control preanalítico debe comunicarse inmediatamente al Servicio peticionario 
de manera clara e inequívoca.  Sin embargo, la presión asistencial o un concepto mal 

entendido de respuesta rápida pueden menoscabar la calidad en el Servicio prestado. El 
objetivo de este trabajo es evaluar incidencias en la fase preanalítica y tiempos de 
respuesta totales en el laboratorio de urgencias para establecer estrategias de mejora en 

su funcionamiento y garantizar una mejor calidad en la asistencia al paciente. 

 

Métodos. 

Desde octubre de 2018 se mantuvieron tres reuniones entre los servicios de urgencias y 
análisis clínicos planteando el mes de diciembre como punto de partida. Mensualmente se 

realizaron reuniones que valoraron las medidas tomadas y mejoras realizadas. Además, se 
hicieron diferentes sesiones informativas al personal implicado en el proceso. El soporte 

informático utilizado fue MODULAB en el laboratorio y SELENE para la gestión clínica del 
paciente. La primera medida tomada fue un registro informático de incidencias 
preanalíticas por parte del laboratorio usando MODULAB. Anteriormente, se hacían a mano. 

De forma mensual se notificaron a los supervisores de los servicios implicados el registro 
informático de incidencias. El control de los tiempos de respuesta de las analíticas fue 

controlado por MODULAB. Los tiempos de respuesta se establecieron en tres bloques: 
gasometrías, enzimas cardiacas y tiempo global. 

 

Resultados. 

Con respecto a las incidencias preanalíticas, el número pasó de una media mensual de 

42±5 incidencias mensuales (enero a noviembre de 2018) con registro manual a 392±12 
(diciembre de 2018, enero y febrero de 2019). Con respecto a los tiempos de respuesta, se 

observó una disminución en los tres bloques entre los meses de diciembre y enero de 2019 
(23 vs 35 minutos para gasometrías, 38 vs 48 minutos para enzimas cardiacas y 52 vs 69 
minutos para el tiempo global) pero ésta no se percibió en los facultativos de urgencias 

debido a que ese control no abarcaba todo el proceso analítico. En una segunda etapa se 
creó un listado de SELENE que abarcaba toda la trazabilidad analítica desde la petición 

hasta la validación en laboratorio. Además incorporaba todo el personal que intervenía en 
el proceso. Ese listado se cuantificaba con total exactitud el tiempo de todo el proceso 
analítico desde su petición hasta la validación del mismo. Se observaron tiempos elevados 

desde la validación de la analítica por enfermería y la recepción de muestras en laboratorio 
que en ocasiones eran superiores a los 35 minutos. 
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Conclusiones. 

Cualquier proyecto de mejora en la calidad debe estar basado en un correcto análisis de la 

situación de partida. Con la incorporación del registro informático, el número de incidencias 
se multiplico de manera considerable con lo que tenemos un mayor conocimiento de la 
situación actual. La supervisión y control de las medidas adoptadas nos permitió mejorar el 

control y disminuir de los tiempos de respuesta por parte del laboratorio. Las reuniones 
periódicas entre los servicios es una parte fundamental en la mejora asistencial para el 

paciente. Seguimos trabajando para disminuir los tiempos en esa parte del proceso. El 
laboratorio puede y debe ejercer un papel fundamental en la mejora de calidad tanto en el 
control de procesos como en difusión del conocimiento. 
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C005.- ESTUDIO SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE PARACETAMOL PRESCRITA DESDE 
UN SERVICIO DE URGENCIAS ANTE CUATRO SUPUESTOS CLÍNICOS. 

COSTA MARTÍNEZ, BEATRIZ EUGENIA; PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; MORENO SÁNCHEZ, INES; 

SANCHÍS PARDO, BLANCA. 

 

Objetivos. 

Valorar la dosis de paracetamol prescrita en los informes de alta de un Servicio de 
Urgencias de pacientes que consultaron entre los meses de Enero y Febrero de 2019 por 

los siguientes supuestos clínicos: cefalea, cervicalgia, esguince de tobillo y dolor 
abdominal. 

 

Métodos. 

-En primer lugar se decidió el tipo de estudio más adecuado a llevar a cabo para presentar 

de cara a la realización del presente estudio de investigación, siendo sus características: 
estudio observacional, transversal y descriptivo para una serie de casos consecutivos. 

-En segundo lugar se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos 
de carácter oficial científico en base a las indicaciones para la prescripción del paracetamol 
a dosis de 650 milígramos frente a la dosis habitual de un gramo. 

-A continuación, realizamos la presentación del proyecto de investigación  planificado  al 
Comité de Ética e Investigación Clínica (CEIC) para obtener la autorización y, tras esto, los 

datos necesarios para su realización. 

-Una vez obtenidos los datos (de forma anonimizada, para asegurar un adecuado uso de 
los datos recibidos), se realizó una base de datos con la ayuda del programa informático 

Excell. 

-Se estipularon: 

a) Criterios de Inclusión: 

 Todo paciente valorado en dicho Servicio de Urgencias por los siguientes motivos de 

consulta: cefalea, cervicalgia, esguince de tobillo y dolor abdominal.  

 Aquellos pacientes que, cumpliendo el criterio previo, se les pautó al alta analgesia 
con Paracetamol, independientemente de la dosis. 

b) Criterios de Exclusión: 

 Pacientes valorados en dicho Servicio de Urgencias para otros motivos de consulta 

diferentes a los comentados previamente. 

 Aquellos pacientes que, cumpliendo los supuestos clínicos seleccionados, se les pautó 
al alta analgesia que incluía Paracetamol en combinación con otros fármacos (por 

ejemplo: Paracetamol y Tramadol, etc.). 

-Se depuró la base datos obtenida aplicando los criterios tanto de inclusión como exclusión, 

acotando la población a estudio.  
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-Tras esto, se realizó el análisis de cada paciente de forma individual y por orden. Se creó 
una lista de ítems como variable dicotómica:  

0: Paracetamol de seiscientos milígramos. 

1: Paracetamol de un gramo. 

-Una vez terminado este paso se procedió al análisis estadístico, así como la elaboración de 

las tablas de resultados. 

 

Resultados. 

A la hora de analizar los datos tuvimos una población total (n) de  920 pacientes, de los 
cuales se excluyeron 571 por no cumplir los criterios de inclusión, por lo que nos quedamos 

con 349 pacientes. 

De los pacientes finalmente analizados: un total de 104 (correspondiente al 30% de la 

población) se les prescribió paracetamol de un gramo, mientras que a los 245 restantes 
(correspondiente al 70%) la dosis prescita al alta fue de seiscientos cincuenta miligramos.  

De los cuatro supuestos clínicos analizados, observamos para la cefalea: 25 (42,37%) y 34 
(57,6%); para la cervicalgia: 33 (41.77%)  y 46 (58.23%); para el esguince de tobillo: 7 
(31.81%) y 15 (68,18%)  y, finalmente, para el dolor abdominal: 39  (20,63%) y 150 

(79,36%). 

 

Conclusiones. 

Tras realizar el análisis de los datos podemos observar que, de forma global, hemos 
obtenido un 70% de prescripciones con dosis de paracetamol de seiscientos cincuenta 

milígramos.  

Si bien es cierto, que tras el análisis exhaustivo de los diferentes escenarios clínicos 

escogidos: en el caso de la cefalea y la cervicalgia dicho porcentaje ronda el 58%, lo que 
equivaldría a una proporción aproximada de 1:1, por lo 



 

92 
 

C006.- USO DE LA VÍA INTRAMUSCULAR EN URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

SILVA MOLINA, GINA; FERRER PINAR, BLANCA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN; RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, 

SUYEN SALVADOR; TORRES RUIZ, FRANKLIN G.; BARCELÓ OTÁLORA, FERMÍN. 

 

Objetivos. 

El uso de la vía intramuscular como primera vía de administración de fármacos está muy 
extendido en los servicios urgencias de atención primaria. La utilización de dicha vía puede 
llevar en ocasiones a la aparición de efectos adversos y complicaciones en el paciente. Por 

ello se recomienda el uso de la vía intramuscular en tres situaciones: Imposibilidad de uso 
de la vía oral, cuando el beneficio frente a la vía oral esté suficientemente establecido y 

cuando se quiera asegurar el cumplimiento del tratamiento pautado.  

Objetivos 

1.-Determinar si en un servicio de urgencias de atención primaria se utiliza la vía 

intramuscular de forma adecuada, siguiendo las recomendaciones de uso. 

2.- Comprobar si después de una intervención de mejora para el uso de la vía 

intramuscular, el equipo de urgencias ha modificado su utilización, limitándolo a las 
recomendaciones establecidas. 

3.-Plantear nuevas acciones de mejora para limitar el uso de la vía intramuscular con 

recomendaciones a los trabajadores del servicio de urgencias de atención primaría, y 
educación sanitaria a pacientes, informando que no existe beneficio en el uso de la vía 

intramuscular sobre la vía oral cuando no se siguen las recomendaciones, y conocer que la 
vía intramuscular no está exenta de riesgos . 

 

Métodos. 

Incluimos una muestra de 60 pacientes de un total de 1282 atendidos en un servicio de 

urgencias de atención primaria, en el periodo del 1 al 30 de abril de 2018, seleccionados de 
forma aleatoria, y en los que se utilizó la vía intramuscular para administrar el tratamiento. 

Realizamos una sesión clínica en el servicio de urgencias de atención primaria en junio de 
2018 donde se expuso las recomendaciones del uso de la vía intramuscular. 

Posteriormente, en el período comprendido entre 1 y el 30 de abril de 2019 recogemos una 

muestra de 60 pacientes de un total de 1538 atendidos en el mismo servicio de urgencias 
de atención primaria, de forma aleatoria, en los que se utilizó la vía intramuscular para 

administrar el tratamiento. 

Los resultados se han contrastado con el test de la Chi cuadrado, utilizando el programa 
sequalita. 

 

Resultados. 

De los 60 casos analizados de 2018, 13 (21,67% ± 10,42%) cumplían con alguna de las 
indicaciones del uso de la via intramuscular. En los casos de la muestra de 2019, 29 
(48,33% ± 12,64%) tenían indicación correcta de uso de esta vía. La mejora relativa 

obtenida ha sido de un 34,04%. La diferencia es significativa estadísticamente (p< 0,01). 
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Conclusiones. 

1.-Antes de la propuesta de mejora se utilizaba más la vía intramuscular para la 

administración de tratamientos en el servicio de urgencias de atención primaria, sin se 
tener en cuenta las recomendaciones y limitaciones de su uso. 

2- Tras la intervención de mejora, los resultados nos indica que el uso de la vía 

intramuscular en el servicio de urgencias de atención primaria se ajusta más a las 
recomendaciones establecidas para su indicación. 
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C007.- PRIMEROS RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO 
PROCEDIMIENTO DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA QUIRÚRGICA (PAQ) EN 

ADULTOS. 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, INÉS; LÓPEZ-PICAZO FERRER, JULIO; CAÑADILLA FERREIRA, MARTA; 

MORENO LÓPEZ, ANA BELÉN; KIWITT CÁRDENAS, JONATHAN; GARCÍA VERDÚ, ANTONIA. 

 

Objetivos. 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) más frecuentes son aquellas 

que afectan a la herida quirúrgica y, aunque la PAQ ha demostrado ampliamente su 
beneficio en la disminución del riesgo, la adecuación de la misma es susceptible de mejora. 

El objetivo es evaluar la mejora en la PAQ en adultos en 5 servicios quirúrgicos del 
hospital, tras la implantación de un nuevo procedimiento. 

 

Métodos. 

Para la elaboración del nuevo procedimiento se creó un grupo de trabajo y se determinó la 

actualización del protocolo de PAQ existente con la última evidencia científica, y la posterior 
integración de la profilaxis en el programa de prescripción electrónica asistida (PEA). 

Se evaluó la PAQ antes y después de la implantación del nuevo procedimiento en los 

servicios de Urología, Cirugía Plástica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y 
Traumatología, que fueron los primeros en los que se introdujo el nuevo procedimiento. De 

todas las cirugías programadas con ingreso, en adultos, y que se les administró profilaxis 
antibiótica quirúrgica, de estos 5 servicios del mes de febrero de 2018, se seleccionaron 
aleatoriamente 60 casos. Los criterios evaluados fueron 5, en relación con los principales 

aspectos de la PAQ: (1) si está indicada o no, (2) si el antibiótico es el adecuado, (3) 
momento de la administración (60 minutos previos a la incisión), (4) duración (no más de 

24 h tras la primera dosis), y (5) registro. Posteriormente se hizo una evaluación similar de 
60 casos del mes de marzo de 2019 y se calculó la mejora absoluta y relativa con un 

intervalo de confianza del 95% (test de 2 colas). 

 

Resultados. 

Se obtuvo una mejora relativa de la duración de la profilaxis del 76,9% (p<0,001) y del 
registro del 57,1% (p=0,006). El porcentaje de cumplimiento del momento de 

administración se mantuvo similar en las dos evaluaciones (78,3+-10,4%). Los porcentajes 
de cumplimiento de la indicación y el antibiótico fueron respectivamente 98,3+-3,2% y 
93,3+-6,3%, sin mejora respecto a la primera evaluación. 

 

Conclusiones. 

La mejora en la PAQ tras la implementación del nuevo protocolo y nuevo procedimiento ha 
sido muy satisfactoria, especialmente en cuanto a la duración de la misma y el registro. La 
falta de mejora en el cumplimiento del momento de administración se ha podido ver 

afectada por las dificultades iniciales que suponen un cambio en la forma de trabajar. En 
cuanto a la indicación y el antibiótico no había margen de mejora, ya que en la primera 

evaluación se tomaron como referencia las recomendaciones de profilaxis por servicios y no 
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por tipo de cirugía, considerándose adecuada la indicación en todas las cirugías evaluadas; 
y respecto al antibiótico, en los documentos de referencia hay poca variabilidad del tipo de 

antimicrobiano, por lo que el cumplimiento antes y después es óptimo. Las 
recomendaciones actuales están especificadas por tipo de cirugía, lo que al principio puede 
suponer un hándicap en el cumplimiento, pero que se resuelve al facilitarse la elección del 

antibiótico mediante el PEA. Se espera que tras la extensión al resto de servicios 
quirúrgicos y el afianzamiento del nuevo sistema, la mejora global sea más marcada, 

también en cuanto al momento de administración. 
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C008.- SUSPENSIONES QUIRÚRGICAS “CAUSA PACIENTE”. ¿SON EVITABLES?. 

MIKHNO, KATERYNA; YEPES GARCÍA, TERESA; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; BLAYA SOLANA, AÍDA; 

GUIRAO SASTRE, JUANA MARÍA; GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA. 

 

Objetivos. 

La suspensión de las intervenciones quirúrgicas programadas reduce la efectividad y la 
eficiencia de cualquier sistema sanitario, además del evidente impacto sobre el paciente 
afectado (trastorno social, económico y de salud). Por tanto es fundamental el análisis de 

las causas por las que se producen estas suspensiones y así, intentar disminuirlas. 

Objetivo 

Analizar las causas de suspensión quirúrgica definidas como “causa paciente” para 
encontrar las áreas de mejora y conseguir reducirlas al mínimo. 

 

Métodos. 

Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión de la historia 

clínica de los pacientes con una intervención quirúrgica programada suspendida en el 
periodo de enero a marzo de 2018. 

 

Resultados. 

En el periodo de estudio enero se programaron un total de 2191 intervenciones (incluyendo 

hospitalización y régimen de CMA) con 99 suspensiones en total lo que implica una tasa del 
4’52%. Del total, 70 fueron por “causa paciente”, y de éstas,43 se debieron a una 
alteración en la “situación clínica del paciente”, es decir a una causa médica. 

Dentro del análisis de las 43 intervenciones suspendidas por causa médica, nos 
encontramos con que el motivo más frecuente fue la fiebre y/o infección respiratoria aguda 

(un total de 22 pacientes). Las otras causa médicas incluyeron, gastroenteritis, alteraciones 
de la coagulación, migraña, etc. 

La segunda causa más importante de suspensión del procedimiento quirúrgico fue la no 
comparecencia al hospital (un total de 27 pacientes). De aquí destaca que la gran mayoría 
(26 intervenciones) eran en régimen ambulatorio. 

 

Conclusiones. 

La mayoría de suspensiones quirúrgicas se deben a causas atribuibles al paciente. 

• En nuestro hospital la tasa de suspensiones quirúrgicas se sitúa en un 4’52%, con un 
total de 99 suspensiones en el periodo estudiado(ene-marzo 2018). 

• Aunque se cumple el objetivo marcado en el acuerdo de gestión para este 
indicador(<5%) consideramos que podría ser inferior dado el porcentaje elevado de causas 

médicas conocidas el día anterior a la intervención. 

• Están descritos metodos para evitar este tipo de suspensiones que incluye el folleto 
informativo prequirúrgico, la llamada telefónica el día anterior e incluso la “visita 
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preanestésica”(revisión el día anterior a la cirugía por un anestesista, en el caso de los 
pacientes ingresados). 

• En nuestro caso, los pacientes que presentaban fiebre o infección respiratoria aguda 
podrían haber avisado al hospital el día anterior permitiendo una reducción del 51% de las 
suspensiones por causa médica. Y con la llamada podríamos haber disminuido o evitado las 

27 suspensiones por nincomparecencia (38’5%). 

• Tenemos un evidente campo de mejora en un área tan importante como el bloque 

quirúrgico. No podemos olvidar que las suspensiones quirúrgicas se traducen en un gran 
coste económico y social. 
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C009.- ANÁLISIS DE REACCIONES ADVERSAS EN EL ENTORNO TRANSFUSIONAL: 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO EN MURCIA (2015-2018). 

CASADO PRIETO, ALBA MARÍA; AROCA VALVERDE, CRISTINA; CANO GRACIA, HORACIO; 

GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA; DE LA CERDA LÓPEZ, FRANCISCA; ZUAZU JAUSORO, ISABEL. 

 

Objetivos. 

El estudio de reacciones adversas (RA), errores en la administración de componentes (EAC) 
y casi incidentes (CI) relacionados con la transfusión sanguínea a través de protocolos de 

hemovigilancia permite la identificación de problemas relevantes y la propuesta de acciones 
correctoras para mejorar la seguridad, eficacia y eficiencia de las transfusiones. Nuestro 

objetivo es analizar la frecuencia, tipo, grado de gravedad (0=ninguna; 1=signos 
inmediatos sin riesgo vital y resolución completa; 2=signos inmediatos con riesgo vital; 
3=mortalidad a largo plazo; 4=muerte) e imputabilidad (0=no relación; 1=posible; 

2=probable; 3=probada) de los problemas relacionados con la transfusión en un centro 
hospitalario de 330 camas en los últimos cuatro años. 

 

Métodos. 

Entre los años 2015 y 2018 se recogieron en nuestro centro, de forma consecutiva, los 

datos correspondientes a cada RA, EAC y CI, mediante formularios aprobados por el 
Sistema de Información del Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional. 

 

Resultados. 

Todos los eventos notificados ocurrieron en relación con la transfusión de concentrados de 

hematíes (CH) homólogos. Con un total de 15366 CH transfundidos (media anual 3841.5, 
rango 3680-4016) y 4445 receptores de CH (media anual 1111.25, rango 1054-1148), se 

notificaron 15 RA, 11 EAC y 6 CI –incidentes sin efecto, por haber sido detectados antes de 
la administración errónea del componente–.  

El número de RA fue el siguiente: 

• 2015: 0. 

• 2016: 3 (reacciones febriles: 2, gravedad 1, imputabilidad 1; edema agudo de 

pulmón: 1, gravedad 2, imputabilidad 2). 

• 2017: 5 (reacciones febriles: 2, gravedad 1, imputabilidad 1-2; reacciones alérgicas: 

2, gravedad 1, imputabilidad 2; reacciones hemolíticas: 1, gravedad 3, imputabilidad 3). 

• 2018: 5 (reacciones febriles: 3, gravedad 1, imputabilidad 2; reacciones alérgicas: 1, 
gravedad 1, imputabilidad 1; reacciones hemolíticas: 1, gravedad 2, imputabilidad 3). 

No se notificó ningún caso de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, 
enfermedad injerto contra huésped, púrpura postransfusional, transmisión de agentes 

infecciosos ni fallecimiento. 

6 de los EAC se atribuyeron a fallos en la extracción de muestras –en concreto, 
hemodiluciones detectadas por análisis de hemoglobina postransfusional– y 5 a fallos de 

prescripción. En su mayoría fueron cometidos por personal habitual y no tuvieron 
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consecuencias clínicas. Los CI se atribuyeron a errores de extracción y fueron detectados 
en el Servicio de Transfusión.  

El número de aloinmunizaciones en el período analizado ha sido de 77. Únicamente dos de 
ellas se relacionaron con hemólisis tardía. 

 

Conclusiones. 

Nuestros datos muestran una prevalencia muy baja de RA, EAC y CI en el período 

estudiado (0.00084%), lo que refleja un entorno transfusional seguro, enmarcado dentro 
del cumplimiento de la normativa en vigor. 
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C010.- MEJORA DEL MANEJO EN URGENCIAS DE LA TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA, 4 AÑOS DESPUÉS. 

RAMOS LÓPEZ, SARA; REINA NICOLAS, ISABEL; MORENO PASTOR, ANA D; COLON MAS, MARTA; 

AIRES ESLABA, ELENA; NOVOA JURADO, ABEL. 

 

Objetivos. 

Hace 4 años se puso en marcha un protocolo de manejo de la atención del paciente con 
sospecha de TVP (trombosis venosa profunda) en Urgencias, constatándose una mejora de 

los indicadores de este proceso. $ años después, queríamos saber si se mantienen o no los 
resultados obtenidos 

Objetivo 

Comprobar si el manejo urgente del paciente con sospecha de TVP (trombosis venosa 
profunda) ha mejorado o no en Urgencias. 

 

Métodos. 

Inicialmente, se evaluaron todos los pacientes a los que se realizó ecodoppler en 3 meses 
(abril a junio de 2013) antes de la puesta en marcha del nuevo protocolo y los pacientes de 
los mismos meses al año siguiente. Este año se han tomado también los pacientes de 3 

meses (enero a marzo) y se ha comprobado los niveles de Dímero D, resultados de 
ecodoppler y destino. Los datos se contrastaron con el test de la Chi cuadrado, 

estableciendo la significación estadística en 0,05. 

 

Resultados. 

En el año 2013, se realizaron 60 ecodoppler urgentes y 67 en 2014, con diagnóstico de TVP 
en 18 y 15 casos respectivamente. El destino de estos pacientes fue ingreso en 7 casos 

(38.9%) en 2013 (4 suprapoplíteas y 3 infrapoplíteas) y 4 casos (26.6%) en 2014 (todos 
suprapopliteas).  

En 2013 se realizaron 12 ecografías (20%) no claramente justificadas y en 2014, 11 
(16,4%).  

En 2019 se realizaron 76 ecodoppler, con diagnóstico de TVP en 23 de ellas. De estas 

exploraciones, el Dímero d era superior al límite de normalidad en 69 casos (9,1%) y en 3 
de los restantes se cumplían datos de la exploración suficiente para pedir la prueba. Solo 

en 5 casos (6,6%) no estaba claramente justificada la petición. La mejora respecto a años 
precedentes es estadísticamente significativa (p<0,05). 

En 2019, de las 23 TVP, 6 fueron infrapopliteas, que fueron dadas de alta y 17 fueron 

suprapopliteas, ingresando 6  (26% del total). 

 

Conclusiones. 

Se aprecia una mejora en indicación de ecodoppler y un mantenimiento en los números de 
ingresos por TVP. 
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C011.- MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PACIENTE 
EN EL PRE Y POST-TRASPLANTE HEPÁTICO. 

MARTÍNEZ MILLÁN, SILVIA; GARCÍA CORBALÁN, MARÍA ISABEL. 

 

Objetivos. 

 Reducir la patología post-trasplante. 

 Educar al paciente para conseguir una adherencia terapéutica adecuada, limitar factores 

de riesgo y evitar recaída en hábitos nocivos como el alcohol. 

 Mejorar el circuito de información y seguimiento del paciente desde el momento de 
indicación de trasplante hepático y su inclusión en lista de espera de trasplante. 

 Crear un equipo multidisciplinar para la atención del paciente, que realice una 
valoración y selección de casos, aporte información del proceso y mantenga un 

seguimiento del paciente, para conseguir aumentar el porcentaje de éxito y el tiempo y 
calidad de vida post-trasplante. 

 

Métodos. 

Se ha realizado un estudio transversal revisando las historias clínicas de los pacientes en 

lista de espera para trasplante hepático y los pacientes trasplantados que han ingresado en 
las unidades de trasplante y aparato digestivo de nuestro hospital y los que han acudido a 
las consultas externas de digestivo entre Mayo de 2016 y Abril de 2019. 

Se han analizado los motivos de consulta e ingreso, las complicaciones derivadas del 
proceso de trasplante y la mortalidad. 

 

Resultados. 

Hay un alto índice de errores y dudas del paciente con la medicación. Esto se podría 

solucionar aportando al paciente más información acerca del régimen terapéutico desde el 
momento del trasplante. 

Desde Atención Primaria y especializada (hospitales y servicios de urgencias) existe cierto 
desconocimiento acerca del manejo de la medicación crónica del paciente, efectos 
secundarios e interacciones con otras medicaciones que puedan prescribirse para tratar 

otras patologías. Esto aumenta el volumen de consultas y derivaciones al servicio de 
trasplante hepático para manejar procesos agudos o crónicos no relacionados con el 

problema de base. 

Una vez trasplantado, y debido en gran parte a la medicación, hay mayor riesgo de 
padecer patologías como diabetes, HTA, aumento del riesgo de infección y neoplásico. Para 

limitar y controlar su aparición es necesario adecuar la selección de casos antes de la 
inclusión en lista de espera de trasplante y realizar un adecuado seguimiento de los 

pacientes trasplantados desde las consultas de atención especializada. 
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Conclusiones. 

En el post-trasplante inmediato y tardío se pueden dar gran número de patologías, en 

relación con la medicación pautada y el proceso quirúrgico. Muchas de estas son fácilmente 
prevenibles o detectables, lo que reducirá la morbi-mortalidad, siempre que se lleve un 
buen seguimiento del paciente. 

Los pacientes que reciben una información completa y se implican en su autocuidado 
consiguen mejorar su calidad de vida y prevenir patologías post-trasplante en mayor 

medida que los pacientes que no realizan un seguimiento estricto. 

El seguimiento del paciente, la idoneidad de los autocuidados y la prevención de efectos 
secundarios derivados del proceso podrían mejorar si se realiza un buen control de la 

información al paciente desde el pre-trasplante y esta se mantiene una vez trasplantado. 

Es necesario protocolizar la atención al paciente que va a ser sometido a un trasplante 

hepático a través de un equipo multidisciplinar, incluyendo a diferentes profesionales: 
hepatólogos, cirujanos, radiólogos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, 

nutricionistas,… para garantizar un mejor resultado tras el trasplante. 
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C012.- COMBINACIÓN DE PAAF GUIADAS CON EBUS CON MÉTODO ROSE. 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN ÁREA 2 DE SALUD. 

LOPEZ PEÑA, CARMEN; SÁNCHEZ  DE LAS MATAS GARRE, MARÍA JOSÉ; MORALES SUÁREZ, MARIA 

NURIA; PÉREZ PALLARÉS, JAVIER; VALDIVIA SALAS, MARÍA DEL MAR; SANTACRUZ SIMINIANI, 

ANTONIO. 

 

Objetivos. 

El cáncer de pulmón es actualmente la  neoplasia más frecuente a nivel mundial y su 

incidencia aumenta. En la mayoría de los casos  el diagnóstico es complejo dada la 
localización, situación clínica del paciente, o estado avanzado de la enfermedad.  

El tratamiento ha tenido avances significativos con aparición de terapias dirigidas y más 
recientemente con inmunoterapia.  

Uno de los desafíos radica en la capacidad de identificar zonas adecuadas, obtener la mejor 

muestra, y optimizar de forma adecuada para la realización de técnicas necesarias en el 
diagnóstico y en el tratamiento. 

El inconveniente es que, en la mayoría de los casos las muestras provienen de PAAF 
guiadas por EBUS, dado el difícil acceso al tumor y situación clínica del paciente, lo que 
hace que la cantidad de material sea escaso. 

Combinando la técnica EBUS con ROSE (examen citológico rápido in situ) podemos obtener 
confirmación citológica en el momento, y planificar la optimización del material para 

obtener la máxima rentabilidad diagnóstica. 

Nuestro hospital es el hospital de referencia de la técnica  PAAF guiadas por  EBUS de una 
población aproximada de 1464840 personas.Desde 2011 se está realizando dicha técnica. 

Incluyendo un alto número de pacientes derivados de otras áreas de salud. 

Los pacientes en su mayoría son evaluados previamente por un comité multidisciplinar 

donde se decide la mejor forma de realizar el diagnóstico y/o estadificación de su proceso. 

El patólogo está presente prácticamente en la totalidad de estas punciones, bien sea 
realizada en la sala de técnicas de neumología, o en quirófano. 

 

Métodos. 

Se han revisado PAAF guiadas por EBUS realizadas en nuestro hospital durante el último 
año. Se han recogido datos referentes a; variables demográficas, calidad de la 
muestra,tiempos de demora en los resultados, así como evaluado los resultados en el 

laboratorio de Anatomía Patológica de la puesta en marcha de un nuevo protocolo de 
optimización la muestra. 

 

Resultados. 

Durante el último año se han realizado 150 PAAF guiadas por EBUS, 36% de las punciones 

realizadas (54), realizadas a pacientes procedentes de otras áreas de salud, con unos 
tiempos de respuesta de entre 3-7 días. 

20% de las pruebas realizadas no diagnósticas, y se han evaluado las causas. 
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El 80% aproximado  de las PAAF guiadas por EBUS han sido adecuadas para el diagnóstico, 
siendo el  52 % malignas (38), 6 % sospechosas de malignidad (4) y un 20% negativas 

para malignidad (15). 

En las PAAF adecuadas para el diagnóstico se dispone de material para estudio IHQ  en un  
90% de los casos. 

 

Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en el hospital  muestran concordancia con datos de la literatura, 
poniendo de manifiesto la posibilidad de realización de las técnicas IHQ y moleculares 
necesarias en muestras procedentes de paaf con un correcto manejo y tratamiento de la 

misma y con la consiguiente repercusión para el paciente.  

La realización de EBUS con la presencia del patólogo permite el diagnóstico en un alto 

porcentaje de los casos, obteniendo en la mayoría suficiente material  para el estudio de 
las mismas.  

La combinación de la técnica EBUS con ROSE,  es una herramienta valiosa y económica 
para el estudio de patología pulmonar y estadiaje mediastínico. 
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C013.- ÁCIDO ACÉTICO COMO ALTERNATIVA A LOS ANTIBIÓTICOS EN ÚLCERAS 
CUTÁNEAS CON CULTIVOS POSITIVOS A MULTIRRESISTENTES. 

ABELLÓN RUIZ, JUAN; VIDAL LAVEDA, Mª DOLORES; MARTÍNEZ SANNICOLÁS, ELENA; CÁMARA 

SIMÓN, MARGARITA; JIMÉNEZ ANTÓN, Mª DEL MAR; MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA. 

 

Objetivos. 

El uso del ácido acético para la curación de heridas fue descrito por Hipócrates en el siglo 
IV a.C. Más recientemente, por la progresión de la resistencia a los antibióticos y la 

evidencia del escaso impacto que éstos tienen en la evolución de las úlceras crónicas, ha 
resurgido el interés en su uso y varias publicaciones han demostrado que es útil para la 

curación de úlceras colonizadas por microorganismos multirresistentes como Pseudomonas 
spp.  

El objetivo del estudio ha sido comprobar la eficacia del ácido acético al 3% en el abordaje 

de úlceras colonizadas con microorganismos multirresistentes de larga evolución sin signos 
ni síntomas de infección. 

 

Métodos. 

Se recopilaron todos los antibiogramas de muestras de heridas crónicas con aislamiento de 

bacterias multirresistentes en el Área de Salud. Una vez comprobada clínica la ausencia de 
signos y síntomas locales y/o sistémicos de infección, en lugar de la prescripción habitual 

de antibióticos parenterales de amplio espectro para el tratamiento se propuso al médico 
responsable la indicación de cura tópica con compresas de ácido acético al 3%, preparadas 
por el Servicio de Farmacia Hospitalaria, que se cambiaban cada 24 horas hasta 

desaparición del exudado y la aparición del primer tejido de granulación, repitiendo la 
operación cuando y cuantas veces fuera necesario. En el estudio fueron incluidos 9 

pacientes en total. 

 

Resultados. 

Se constató la negativización del cultivo de 5 pacientes, y para 4 de ellos el recuento de 
colonias pasó de muy abundante a poco abundante. Todos los pacientes han tenido una 

reducción significativa en la producción macroscópica de líquido en la úlcera, desaparición 
del mal olor y reducción del tamaño de la lesión. En dos casos se ha conseguido el cierre de 

la úlcera: uno con más de 6 meses de evolución previa al cambio de pauta y tras 2 meses 
con el nuevo tratamiento. No se han usado antibióticos en ningún paciente desde el inicio 
del tratamiento con ácido acético. 

 

Conclusiones. 

El uso de antibiótico en úlceras cutáneas crónicas sin signos ni síntomas de infección es 
una opción desaconsejada por el riesgo de la aparición de resistencias y su limitada utilidad 
en el proceso de curación. La alternativa del ácido acético permite eliminar o minimizar la 

colonización bacteriana y a la vez no parece interferir con la curación, en consonancia con 
los resultados encontrados en la bibliografía. Sería interesante disponer de una formulación 

tópica tipo crema lavable con el ácido acético al 3% que facilitara la cura de úlceras 
cavitadas. 
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C014.- ANALISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE BRONQUIOLITIS 
AGUDA PARA DISMINUIR USO DE RECURSOS INNECESARIOS. 

MARTÍNEZ  ALVAREZ, ANA MARÍA; PEREZ CANOVAS, CARLOS; MORALO GARCIA, SARA; BETETA 

FERNANDEZ, Mª DOLORES. 

 

Objetivos. 

Analizar las diferencias en la actuación de lactantes ingresados por bronquiolitis aguda (BA) 
en un hospital de tercer nivel antes y tras la instauración de un protocolo así como 

monitorizar su seguimiento a los dos años. Realizar un análisis de estimación de ahorro de 
coste con la implementación de dicho protocolo. 

 

Métodos. 

La BA es un buen ejemplo de expresión de la variabilidad en la práctica médica en pediatría 

lo que significa un uso excesivo de recursos diagnósticos y terapeúticos. Con la aplicación 
práctica de recomendaciones de guías de práctica clínica podemos evitar la utilización de 

aquellos procedimientos no respaldados por las mejores pruebas disponibles, disminuyendo 
la variabilidad y homogenizando las actuaciones, obteniéndose así un proceso asistencial 
más seguro y de mejor calidad para el paciente. 

Para evaluar lo objetivos planteados se desarrolla un estudio cuasi experimemtal pre y 
postimplantación de protocolo de serivcio, retrospectivo transversal, con monitorización a 

los 2 años. Criterios de inclusión: lactantes con diagnóstico de BA que precisaron ingreso 
hospitalario. Marco temporal: enero 2014 medición pre-aplicación de protocolo, enero 2015 
post- aplicación de protocolo y enero 2017, 2 años tras aplicación de protocolo. 

Variables dependientes: adecuación de criterio de ingreso, uso de broncodilatadores, uso 
de antibioterapia, solicitud analítica, radiografía de tórax, uso de oxigenoterapia y ahorro 

medio por estancia hospitalaria. Variable independiente: aplicación de protocolo. Los 
resultados se expresan con frecuencia absoluta y porcentaje, para la comparación de 

resultados de variables cualitativas se utilizó prueba de chi-cuadrada y para la   
comparación de medias el test de Mann-Witney, estableciendo la significación estadística 
con valor de  p< 0,05. 

 

Resultados. 

Tamaño muestral 186 paciente  (65 preprotocolo, 59 postprotocolo y 62 a los 2 años). Tras 
la introducción de protocolo mejora la adecuación de criterio de ingreso pasando de 35,6% 
a 53,7% por clasificación moderada-grave mantenida a los 2 años (76,3%). Disminución 

significativa del uso de broncodilatadores del 93,1% al 36,2% (p < 0,05) mantenida a los 2 
años (30%) aunque sin adecuación a indicadores de calidad (estándar < 15%). Menor uso 

de antibioterapia (23,6% preprotocolo al 15,7% potprotocolo) mantenido a los 2 años 
(18,3%) sin cambios en solicitud analítica (32,8% preprotocolo, 30,5% postprotocolo , 
30% a los 2 años) ni radiografía de tórax (11,1% preprotocolo, 10,3% postprotocolo, 

13,3% a los 2 años). Disminución significativa no mantenida del uso de oxigenoterapia 
(82,1% preprotocolo,61,1% postrprotocolo con ascenso al 75% a los 2 años). Disminución 

en estancia media hospitalaria de 7,54 a 5,83 días tras introducción de protocolo (p 
<0,05), manteniéndose en 4,55 días a los 2 años. Se realiza estimación de ahorro de 
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costes basado en precio estipulado por cama hospitalaria según Boletín Oficial de la Región 
de Murcia e ingreso medio anual de BA de 200 pacientes en 390.000 euros. 

 

Conclusiones. 

La puesta en marcha de un protocolo de servicio en manejo de bronquiolitis ha dado lugar 

a una adecuación de criterios de ingreso y a la disminución del uso de tratamiento sin 
evidencia científica, lo que lleva consigo un significativo ahorro económico al disminuir los 

tiempos medios de ingreso. La monitorización de nuestro protocolo a los dos años sigue 
mostrando mejorías, aunque hay que seguir propiciando medidas para adecuar manejos a 
estándares de calidad asistencial en tratamientos. 
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C015.- ESTUDIO DE SATISFACCIÓN EN LA CONSULTA DE PUNCIÓN-ASPIRACIÓN. 

ACOSTA ORTEGA, JESÚS MARÍA; COLL MARTÍNEZ, ANA ISABEL; ORTIZ GONZÁLEZ, ANA; SÁNCHEZ 

ESPINOSA, ALBERTO; SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, DAVID; MONTALBÁN ROMERO, SOCORRO. 

 

Objetivos. 

La técnica de punción aspiración con aguja fina es una técnica de diagnóstico, que 
realizada por el patológo, constituye una de las pocas ocasiones en las que se establece 
una relación médico-paciente directa en la especialidad de Anatomía Patológica. Por otro 

lado, se trata de un procedimiento que puede provocar ansiedad en los pacientes, tanto 
por la propia técnica en sí, como por el diagnóstico que se derive de ella. El objetivo de 

este estudio es averiguar el grado de satisfacción de los pacientes de la consulta de 
punción de nuestro servicio y descubrir qué mejoras se pueden introducir para aumentarla. 

 

Métodos. 

Se trata de un estudio descriptivo transversal, que se realiza a partir de una encuesta de 

satisfacción rellenada de forma voluntaria y anónima por los pacientes de nuestra consulta.  
Para ello se elaboró un cuestionario en el que se recogen diversos aspectos ya sea de tipo 
administrativo (procedencia de la cita, tiempo de demora) como de atención por parte de 

los profesionales del servicio de Anatomía Patológica (explicación de la prueba, trato 
recibido), con un espacio para sugerencias y/o quejas. Posteriormente, se comparan los 

resultados entre enero y junio de 2018 y entre noviembre de 2018 y abril de 2019, 
después de haber introducido algunas mejoras. 

 

Resultados. 

En el primer semestre de 2018 el grado de cumplimiento de las encuestas fue del 85’9% 

(165 encuestas rellenadas de 192 pacientes atendidos). El 58,2% fue citado en consulta, 
21,64% en ventanilla y 19,4% por teléfono. El tiempo de demora fue mayoritariamente de 

menos de dos semanas (91,61%) pero con una demora de 3-4 semanas en el 4,8% de 
pacientes y de más de 4 semanas en el 1,8%. La atención en ventanilla fue considerada 
“regular” por 2,27% de pacientes, satisfactoria por el 6,8% y buena por el 90,1%. El 3,2% 

de pacientes dice que no se le explicó la prueba, frente al 92% que afirma sí haber sido 
informado. La atención en la consulta fue considerada buena (89,39%) o satisfactoria 

(9,84%) por todos los pacientes. 

Así mismo, se recogieron quejas sobre las condiciones de la sala de espera, su ubicación y 
accesibilidad. 

En la segunda parte del estudio el grado de cumplimiento de las encuestas fue del 74’6%. 
El 72,6% fue citado en consulta, 26,8% en ventanilla y 20,5% por teléfono. El tiempo de 

demora fue de 2-3 semanas en el 2’8% de pacientes, 18’44% entre 1 y 2 semanas y 
78’72% menos de una semana. El 1,2% de pacientes dice que no se le explicó la prueba, 
frente al 93,8% que afirma sí haber sido informado y un 4,9% no contestó. La atención en 

la consulta fue considerada buena (88,41%) o satisfactoria (11,56%) por todos los 
pacientes. 
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Conclusiones. 

Las encuestas de satisfacción son una herramienta adecuada para sensibilizar a los 

profesionales sanitarios con respecto a las demandas de sus pacientes, les ayuda a 
introducir cambios que mejoran la calidad de su asistencia y les proporciona recursos para 
establecer una relación médico-enfermo satisfactoria. Por ello, creemos que debe 

incorporarse a nuestra práctica clínica de forma continuada para optimizar la asistencia que 
ofrecemos a nuestros pacientes. 
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C016.- GESTIÓN DE UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN UN ÁREA DE 
SALUD. 

MARTÍNEZ OLIVA, JOSÉ MARÍA; ESPINOSA BERENGUELL, JOSÉ LUÍS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 

ASCENSIÓN; NAVARRO VALVERDE, RAQUEL; SÁNCHEZ NICOLÁS, JOSÉ ANDRÉS; CANO REYES, 

ALFREDO. 

 

Objetivos. 

- Definir roles, responsabilidades y actuación de cada estamento profesional ante una 
parada cardiorrespiratoria (PCR) y la forma de gestionarla. 

- Formar a los profesionales en atención inmediata a la emergencia. 

 

Métodos. 

La Comisión de Reanimación Cardiopulmonar junto con la Unidad Funcional de Seguridad 
del Paciente, tras la notificación y el análisis de varios incidentes de seguridad relacionados 

con actuaciones ante PCR, se detectó que existían serios déficits en la gestión de estas 
situaciones críticas, y que los roles no estaban suficientemente definidos. Con el análisis de 
situación se elaboró un Plan de Acción ante PCR, con los siguientes puntos:  

 Definición de los roles y responsabilidades de cada estamento profesional, en el 
ámbito hospitalario y extrahospitalario, estableciendo el algoritmo de reanimación 

cardiopulmonas (RCP) específico en cada área. 

 Formación en atención inmediata a la emergencia en los dos ámbitos, haciendo 
hincapié en el manejo del algoritmo de RCP.  

 Cartelería con los algoritmos para ubicar en la zona donde se encuentran los carros 
de parada.  

 Actualización periódica de conocimientos para luchar contra el factor olvido. 
Planificada cada año o dos, dependiendo del área.  

 

Resultados. 

El Plan de Acción se inició en mayo de 2018. 

1. Se han definido roles y responsabilidades en los centros de salud y en las siguientes 

áreas hospitalarias:  

 

 Unidades de hospitalización 

 Urgencias 

 UCI 

 Quirófano 

 Reanimación 

 Radiodiagnóstico 

 Consultas 
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 Pruebas Funcionales 

 Neurofisiología 

2. La formación, mediante talleres, se ha completado en un total de 1.084 
profesionales. La han impartido un total de 20 profesores.  

3. En todas las áreas referidas en el punto 1, se ha completado la formación y dotado 

de cartelería.  

 

Conclusiones. 

La definición de roles y responsabilidades y disponer del algoritmo de RCP, está suponiendo 
una mejora en el abordaje de las situaciones críticas. Los talleres están teniendo muy 

buena aceptación entre los profesionales de todos los colectivos, se advierte una mayor 
seguridad en la actuación de los profesionales que esperamos repercuta en la seguridad del 

paciente. 
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C017.- IMPACTO DE LOS ESTUDIOS DE OPINIÓN EN LA MEJORA DEL PROCESO 
TRANSFUSIONAL. 

AROCA VALVERDE, CRISTINA; CASADO PRIETO, ALBA MARIA; RODRÍGUEZ, ANDRES; GUIRAO, 

JUANA; ZAMORA, FRANCISCO; ZUAZU JAUSORO, ISABEL. 

 

Objetivos. 

La utilización de encuestas de opinión (EO) se encuentra en el marco de la mejora continua 
de la política de gestión de la calidad de los Servicios de Transfusión (ST). Nuestro ST tiene 

establecidos puntos de medición que nos permiten el análisis y seguimiento del 
comportamiento de sus procesos. En base a esto, el objetivo de nuestro trabajo fue 

identificar las áreas que requieren acciones de mejora tendentes a mantener la validez del 
sistema de calidad establecido en el entorno transfusional a través de las EO. 

 

Métodos. 

Se han revisado las EO realizadas a los Servicios de Nefrología, Anestesiología, 

Reanimación, UCI, Ginecología y Quirófano, tanto a nivel de facultativos (n=46) como de 
enfermería (n=72), en los años 2017 y 2018. Las encuestas fueron elaboradas por nuestro 
ST.  

Para la evaluación de los resultados se procede a la valoración de las respuestas dadas a 
los cuestionarios específicos para cada colectivo, obteniéndose el índice neto de 

satisfacción (NSI) que sirve para medir el grado de satisfacción del cliente mediante la 
siguiente fórmula:  

 

NSI = [(A(1) x 0)  +  (B(2) x 25)  +  (C(3) x 50)  +  (D(4) x 75)  + (E(5) x 100)] : N(6) 

 

(1) A  =  Número de respuestas con resultado MUY INSATISFECHO 

(2) B  =  Número de respuestas con resultado INSATISFECHO 

(3) C  =  Número de respuestas con resultado INDIFERENTE 

(4) D  =  Número de respuestas con resultado SATISFECHO 

(5) E  =  Número de respuestas con resultado MUY SATISFECHO 

(6) N (Número de respuestas significativas)  = A  +  B  +  C  +  D  +  E 

 

Los siguientes intervalos del valor de NSI se consideran como referencia a la hora de 
extraer conclusiones de una encuesta: Muy bueno: NSI > 85; Bueno: NSI Comprendido 
entre 75 y 84; A mejorar: NSI < 75. 

El resultado mínimo a obtener según nuestra política de Gestión de Calidad en una EO es 
de 75. 



 

113 
 

Resultados. 

El NSI obtenido de las EO fue el siguiente:   

 

En 2017: Facultativos de Anestesiología (n=19): 74,08; Facultativos de Nefrología (n=10): 
81,88; Enfermería de Reanimación y Quirófano (ERQ, n=16): 67.58; Enfermería de 

Nefrología (n=9): 76,59. 

 

En  2018: Facultativos de UCI (n=10): 82,64; Facultativos de  Ginecología (n=7): 75,46; 
Enfermería de UCI (n=17): 70,46; Enfermería de Medicina Interna (n=12): 76,36. 

 

Dado los resultados obtenidos en las EO de ERQ en 2017 se estableció una acción 
correctora, que consistió en comunicar estos resultados al personal del ST con el objetivo 

de mejorar la comunicación con el mencionado colectivo. Además se impartió un taller a la 
Enfermería de ERQ sobre transfusión de componentes sanguíneos y, posteriormente, se 

realizó la misma encuesta obteniendo una clara mejoría del NSI (n=18): 77,74. 

 

Conclusiones. 

Gracias a la información obtenida a través de las EO se pueden detectar puntos deficitarios 
en el ámbito transfusional, y a partir de ahí establecer las medidas correctoras oportunas 

en aras de la mejora del proceso transfusional. 
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C018.- SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL PACIENTE SOMETIDO A TRATAMIENTO 
CON ONDAS DE CHOQUE EN UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN. 

SEVILLA HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN ARACELI; PELLICER ALONSO, MARÍA; GARROTE MORENO, 

LAURA CRISTINA; LOZANO GUADALAJARA, JUAN VICENTE; GARCÍA GARCÍA, JOSÉ  JERÓNIMO; 

GARCÍA CARREÑO, JULIA. 

 

Objetivos. 

Determinar las características demográficas y clínicas de la población sometida a 

tratamiento con Ondas de Choque Extracorpóreas Radiales (OCER) en el Servicio de 
Rehabilitación (SRHB). Evaluar el grado de satisfacción del paciente con la atención 

recibida durante el proceso. Determinar el grado de satisfacción del paciente percibido por 
el fisioterapeuta tras el proceso. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo transversal. Población: pacientes sometidos a tratamiento con OCER 

durante el mes de abril de 2019. 

Variables a estudio: Epidemiológicas: edad, sexo, estado civil, familiares a cargo, nivel de 
estudios, situación laboral. Clínicas: patología tratada. De tratamiento: número de 

sesiones, Frecuencia, Intensidad, Nº impulsos. De resultado: EVA pre y post-tratamiento. 
Cuestionario de satisfacción percibida por el propio paciente (dominios:  consulta médica, 

información administrativa, atención fisioterápica e infraestructura) y por el fisioterapeuta 
responsable. Para la valoración de los ítems en ambos cuestionarios se empleó una escala 
Likert:  0-Muy insatisfecho, 1=Insatisfecho, 2-Indiferente, 3-Satisfecho, 4-Muy satisfecho.  

Análisis estadístico: Descriptivo con programa SPSS®. 

 

Resultados. 

Fueron atendidos un total de 37 pacientes. Cumplimentaron el cuestionario 34 (76,5% 
mujeres). La edad media fue de 52,03?10,27 años. En el 79,4% de los casos el paciente 

estaba casado o vivía en pareja. El 58,8% tenía a su cargo a su esposo/a y en un 23,5% a 
sus hijos. El nivel de estudios predominante era el básico (47,1%). El 47,1% se encontraba 

en activo laboralmente. En cuanto a las patologías tratadas: 32,3% tendinopatía del 
hombro, 20,6% trocanteritis y 17,6% fascitis plantar. La media de sesiones fue de 
3,5?0,56, con una frecuencia de 14,91?0,51 Hz, una intensidad 3,28?0,87 bares y 

2061?155,73 impulsos. El promedio de puntuación en la EVA de dolor al inicio fue de 
7,21?1,89, reduciendo su valor a 5,00?2,23 tras el tratamiento. En cuanto al cuestionario 

de satisfacción percibida por los pacientes, se mostraron “muy satisfechos” en la mayoría 
de los ítems valorados. Valoraron como “satisfecho”: la facilidad para conseguir cita en el 
SRHB (29,4%), el tiempo para atención en consulta (44,1%), la señalización de acceso al 

SRHB (41,2%), el estado de las instalaciones para la consulta médica (50,0%), y la 
adecuación de la sala de tratamiento. Un 26,5% valoró como “indiferente” los tiempos de 

espera para la primera visita a consulta, 29,4% para el inicio del tratamiento, 35,5% la 
cercanía del centro a su domicilio y 38,2% la confortabilidad en la sala de espera.  
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Por otro lado, el grado de satisfacción del paciente percibida por parte del fisioterapeuta 
fue de “muy satisfecho” por encima del 70% en prácticamente todos los ítems salvo en el 

horario y el tiempo de atención que se estimó como “satisfecho” en un 55,9%. 

 

Conclusiones. 

El perfil del paciente sometido a tratamiento con OCER en el SRHB es el de una mujer en la 
sexta década de la vida, con estudios básicos y familiares a su cargo. La tendinopatía de 

hombro y la trocanteritis son las patologías mas prevalentes. La EVA de dolor permite 
detectar cambios en la evolución clínica de los pacientes sometidos a tratamiento con OCE. 
El grado de satisfacción de los pacientes tratados con OCER percibido tanto por ellos 

mismos como por el fisioterapeuta responsable, resulta bastante elevado. El consenso por 
parte de los profesionales implicados en los procesos asistenciales contribuye a mejorar la 

calidad de la atención al usuario. 
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C019.- EDUCAMOS EN SALUD: "CREANDO HÁBITOS SALUDABLES FUERA DE LA 
CONSULTA". 

LOZANO PASTOR, VICTORIA EUGENIA; SANTOS CUTILLAS, MARIA DEL CARMEN; MONREAL TOMÁS, 

ANA BELEN; CERDÁ TOMÁS, JUANA MARIA; VILLA MALDONADO, PEDRO; MORALES CAMACHO, 

VANESA. 

 

Objetivos. 

Objetivo general: 

 Crear una Escuela de Salud, formada por personal sanitario, de diversas categorías, 
experto y preparado con el mismo objetivo, EDUCAR EN SALUD, a la comunidad educativa 

de nuestra área sanitaria. 

Objetivos especificos: 

Identificar las necesidades formativas de alumnos, profesores y padres.  

Analizar oportunidades de mejora a través de encuestas de satisfacción. 

 

Métodos. 

Este programa se inició en 2017 y se extiende hasta la actualidad. 

 A través de reuniones con los  profesionales de centros educativos  de primaria y 

secundaria se identificaron las necesidades formativas de la comunidad. 

El material didáctico fue diseñado por los profesionales que participan en la escuela de 

salud, basándose en la evidencia científica actualizada. 

Se ha seleccionado un conjunto de preguntas de las encuestas utilizadas en nuestra 
sección de formación. Estas encuestas se hacen en papel y de forma anónima. La encuesta 

consta de una parte general sobre contenido de las charlas y habilidades de los docentes, 
valoradas del 1 al 5 y un aparte especifica con 2 preguntas abiertas sobre sugerencias de 

mejora y necesidades formativas. 

 

Resultados. 

El total de docentes implicados en este proyecto asciende a 49, de los cuales, 26 participan 
activamente. 

 Han recibido formación en primaria y secundaria:  Alumnos: 9584. Profesores: 417 y 
padres 78.  

Total de charlas: 408 

Los principales temas abordados en las charlas taller son: Primeros auxilios y RCP, 
sexualidad, alimentacion, Higiene, cambios en adolescencia, adicciones, entre otros. 

Se han medido las oportunidades de mejora en el curso 2018-2019, participando alumnos 
de secundaria y profesores de todos los centros educativos. El procentaje de 
cumplimentación ha sido del 97%, con unos resultados en el 90% sobre los 7 items a 

medir, de bueno o muy bueno. 
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Entre las  oportunidades de mejora que más destacan, se refleja el aumentar los 
audiovisuales de las presentaciones, aumentar el tiempo de talleres y aumentar la 

participación de alumnos. 

 

Conclusiones. 

Hemos conseguido poner en marcha una escuela de salud atendiendo a las necesidades 
formativas de la comunidad educativa, garantizando la periodicidad y continuidad en el 

intento de educar en hábitos saludables. 

Las oportunidades de mejora principales han sido: hemos mejorado las presentaciones, 
aumentando los audiovisuales, hemos aumentado y fraccionado el tiempo de charlas-taller 

y hemos aumentado los talleres para que los alumnos puedan participar de forma práctica 
o verbal. 

La comunidad educativa está satisfecha con las intervenciones que realizamos en salud. 
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C020.- ¿PODEMOS MEJORAR LA ASISTENCIA A LAS EMERGENCIAS EN UN CENTRO 
DE SALUD?. 

SÁNCHEZ MEJÍA, YVELISSE ELIZABETH; VIDAL NAVARRO, PABLO; DE JESÚS PÉREZ, CANDELARIA; 

GONZÁLEZ GARCÍA, ISABEL; FRANCÉS GARCÍA, MARIANO ROBERTO; PÉREZ SOLER, MARÍA 

DOLORES. 

 

Objetivos. 

Mejorar el proceso de atención a las situaciones de emergencia en un centro de salud. 

 

Métodos. 

Tras realizar un análisis de las causas por que el proceso de atención a las situaciones de 
emergencias era mejorable se diseñó una encuesta de actitudes y conocimientos sobre 
emergencias que se pasó a todos los profesionales del centro. Se realizó un checklist del 

carro de parada en base al protocolo existente. 

Se analizó el proceso de atención vigente, y se representó mediante flujograma. 

Tras una primera medición se puso en marcha una intervención, consistente en: 1) 
planificar dentro del programa docente del centro sesiones específicas sobre RCP básica y 
DESA y RCP inmediata para todos los colectivos del centro, 2) programación de sesiones 

clínicas sobre emergencias más habituales en atención primaria con elaboración de 
algoritmos de manejos y despliegue de los mismos a todos los profesionales del centro, 3) 

actualización del protocolo de revisión del carro de parada, 4) rediseño de los algoritmos de 
manejo en situaciones de emergencias categorizando los distintos espacios del centro, y 5) 
aprobación en reunión de equipo de los nuevos algoritmos. Tras implementar estas 

intervenciones, se realizó una segunda medición. Se utilizó el programa Sequalita de la 
SECA. 

 

Resultados. 

Tras lmplementar las medidas de intervención se mejoraron las actitudes en un 13,75 % 

en el personal de administración y un 25,76 % en el personal sanitario. Los conocimientos 
mejoraron en un 57,50 % en el personal de administración y en un 39,94 % en el personal 

sanitario. El cumplimiento del checklist del carro de parada mejoró en un 27,78 %. Siendo 
todas esta mejoras estadísticamente significativas. No había un protocolo de actuación y 
actualmente el centro cuenta con un protocolo de atención a las situaciones de 

emergencias con algoritmos desplegados y protocolos de atención a las situaciones más 
habituales, donde se ha definido cómo se activa la emergencia, quienes componen el 

equipo de intervención, quien lo lidera y dónde se realiza. 

 

Conclusiones. 

La puesta en marcha de un ciclo de mejora en la atención a las emergencias del centro de 
salud ha permitido mejorar las actitudes y conocimientos de todo el personal, actualizar y 

mejorar el proceso de revisión del carro de parada y dotar al centro de un protocolo de 
actuación desplegado, consensuado y aprobado por todo el equipo. 
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C021.- ¿PODEMOS MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL RECIÉN NACIDO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA?. 

GONZÁLEZ GARCÍA, ISABEL; SÁNCHEZ MEJÍA, YVELISSE ELIZABETH; NÚÑEZ RAMÍREZ, ALBERTO 

JOSÉ DE JESÚS; GIL PÉREZ, TRINIDAD; GONZÁLVEZ ALBERT, ANDRÉS; CARAVACA BERENGUER, 

MARÍA JOSÉ. 

 

Objetivos. 

1) Evitar demora en la asistencia del recién nacido (RN). 2) mejorar el proceso de acogida 

tras el nacimiento. y 3) cumplir Contrato de Gestión del Área (se realizará la primera 
revisión a los recién nacidos en los primeros 10 días en el 50% de los casos). 

 

Métodos. 

Para mejorar el proceso de atención al recién nacido diseñamos un plan de acción que 

implicaba a las diferentes categorías profesionales. Se representó mediante flujograma 
dicho proceso. Tras una primera medición se puso en marcha una intervención, consistente 
en: 1) analizar el proceso de tramitación administrativa tras el alta hospitalaria, 2) 

programación de reuniones con las diferentes administraciones que intervenían en el 
proceso, 3) se reformuló el proceso de tramitación administrativa, 4) se rediseñó el 

material informativo, y 5) se estableció un mecanismo de acompañamiento desde 
administración de las familias para presentarles a su pediatra y enfermera y obtener la 
primera cita.  

Evaluamos la edad media en la obtención de la cita y el porcentaje de RN atendidos antes 
del décimo día de vida en los seis meses previos a la intervención y, posteriormente, se 

repitió la medición tras la intervención. 

 

Resultados. 

En la primera medición, la edad media del RN en la primera visita fue de 12,5 días, y el 
porcentaje de RN citados antes del décimo día de vida fue de 41%. La reevaluación a los 6 

meses tras el inicio de la intervención mostró que la edad media del RN en la primera visita 
fue de 9,44 días y el porcentaje de RN citados antes del décimo día de vida había subido al 
88,10 %. 

 

Conclusiones. 

Las intervenciones realizadas sobre el proceso de tramitación del RN han permitido que se 
cumplan los tres objetivos inicialmente propuestos, mostrando, además, resultados 
mensurables y estadísticamente significativos en los indicadores referidos, ya que ha 

disminuido la edad media del RN en la primera revisión en 3 días netos, y duplicado el 
porcentaje de RN citados y revisados antes del décimo día de vida.  

Por tanto esta intervención ha tenido impacto sobre la calidad asistencial al mejorar la 
accesibilidad del bebé recién nacido en la asistencia sanitaria. 
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C022.- EVALUACIÓN DE UN SISTEMA FORMATIVO MULTIPROFESIONAL EN 
URGENCIAS PEDIATRICAS. 

PÉREZ CÁNOVAS, CARLOS; BETETA FERNÁNDEZ, Mª DOLORES; MARTÍNEZ ALVAREZ, ANA Mª; 

MORALO GARCÍA, SARA. 

 

Objetivos. 

Analizar la satisfacción de los alumnos participantes en un sistema formativo 
multiprofesional en urgencias pediátricas. 

 

Métodos. 

El perfil profesional del personal de urgencias de pediatría exige manejo de protocolización, 
técnicas específicas y actuación coordinada en equipos ante la emergencia. Estas 
recomendaciones vienen determinadas como línea estratégica fundamental de formación 

por la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP).  

Para mejorar estas capacitaciones, desde el Equipo de Mejora de Urgencias de Pediatría 

(EMUP) se diseño un itinerario formativo multiprofesional siguiendo una secuencia de 
complejidad en las competencias adquiridas: 9 cursos/taller distribuidos en 3 módulos con 
una duración de 2 años, en el cual participan 25 alumnos entre pediatras, residentes de 

pediatría y enfermería, enfermeras de urgencias, todos ellos acreditados por la comisión de 
formación continuada de las profesiones sanitarias de la región de Murcia (SIAFOC).  

 Tras la realización de cada curso los alumnos realizaban de forma virtual y anónima 
encuesta de satisfacción de la actividad formativa concluida. Los datos fueron analizados 
por la SIAFOC y remitidos a los coordinadores del itinerario. Dicha encuesta consta de 2 

bloques y un campo abierto para sugerencias. En el primer bloque los alumnos evalúan 
mediante 10 preguntas las dimensiones de pertinencia/aprendizaje, materiales, 

metodología e infraestructura puntuadas de 0 a 5, teniendo a su vez, cada dimensión 
diferentes indicadores, ponderados en función de un peso específico. En el segundo bloque 

los alumnos evalúan al profesorado, valorando de 0 a 5 las habilidades de comunicación y 
dominio de la materia. La valoración global de cada curso/taller va de 0 a 9 puntos. 

 

Resultados. 

Hasta el momento se han realizado 6 de los 9 cursos. La valoración de los cursos/talleres 

han sido: MÓDULO BÁSICO: Actualización en urgencias pediátricas (15 horas) 8,25. 
Clasificación y triaje (10 horas) 6,7. Maltrato y aspectos legales en urgencias pediátricas (4 
horas) 8,11. MÓDULO TÉCNICAS Y MONITORIZACIÓN: Taller de técnicas y monitorización 

(12 horas) 8,49. Sedoanalgesia para procedimientos dolorosos (12 horas) 8,71. Talleres 
prácticos de cirugía, oftalmología y otorrinolaringología (18 horas) 8,5. Pendiente 

evaluación de cursos que se realizarán durante el presente año (traumatología dependiente 
de módulo técnicas, soporte vital avanzado y simulación en emergencia pediátrica 
dependientes de módulo avanzado). Entre las sugerencias, los alumnos destacaron: 

aumentar las horas de simulación y prácticas, espaciar más la formación y disponer de los 
contenidos teóricos antes de la actividad formativa. La evaluación de conocimientos y 

capacidad docente del profesorado obtiene una puntuación superior a 4 en todos los 
cursos. 
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Conclusiones. 

La formación con objetivos identificados ha sido valorada con alta satisfacción, en especial 

en la dimensión de pertinencia y aprendizaje. Las sugerencias de los alumnos permiten 
hacer modificaciones en las actividades pendientes para aumentar su satisfacción. La 
realización de una formación multiprofesional puede llevar a mejorar el trabajo en equipo, 

la calidad en la asistencia recibida y la seguridad del paciente pediátrico asistido en 
urgencias. 
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C023.- CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS SERVICIO DE URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN; PÉREZ CANOVAS, CARLOS; 

SUSMOZAS SÁNCHEZ, JOAQUIN; AYALA SÁNCHEZ, NURIA. 

 

Objetivos. 

Conocer la situación basal de cultura de seguridad del paciente (CSP) en las urgencias 
pediátricas de la Región. 

Comparar resultados entre las distintas urgencias pediátricas. 

Priorizar acciones de mejora. 

 

Métodos. 

La CSP se define como el conjunto de valores y normas de una organización e implica un 

modelo mental que posiciona la seguridad como un objetivo a perseguir. Tener una buena 
CSP es clave para evitar la aparición de incidentes, fomentar la notificación y aprendizaje 

de los errores e implantar estrategias que eviten su repetición.  

Por este motivo en marzo de 2019 el personal sanitario de urgencias pediátricas de dos 
hospitales de la región de Murcia (H1 y H2) realizaron la encuesta de seguridad HSOPS 

(versión española del Hospital Survey on Patient Safety). 

Los resultados se analizaron siguiendo la metodología de Agency for Healthcare Research 

and  Quality (AHRQ) adaptada a la versión española. Se establecieron los porcentajes de 
respuestas positivas y negativas para las 12 dimensiones.  

Las variables categóricas se expresan por frecuencias absolutas y porcentajes. Las 

variables cuantitativas con media y desviación estándar. Las variables independientes se 
compararon mediante T-Student y ANOVA, estableciéndose la significación estadística para 

p<0’05. 

 

Resultados. 

Se obtuvieron 95 respuestas (N=121), con una tasa de respuesta del 79%; 46,3% eran 
enfermeras, 31,6% pediatras y 22,1% residentes. 

La dimensión mejor valorada fue trabajo en equipo con una tasa 90% respuestas positivas 
(fortaleza), 2 dimensiones obtuvieron oportunidades de mejora y el resto respuestas 

neutras. 

El análisis por centros H1 mostraba: 1 dimensión con fortaleza, 3 dimensiones con 
respuestas neutras y el resto daban oportunidades de mejora. 

El H2 mostraba: 2 dimensiones con fortaleza, 2 con oportunidades de mejora y el resto 
respuestas neutras. 

En una escala del 0 al 10 la puntuación media total del grado de seguridad del paciente fue 
de 7.2 (+ 1,5). Por centros: H1 6,8 (+ 1,6) H2 8,1 (+ 1,1); (p< 0,05). 

Por grupos, los que mejor puntuaban eran los residentes 7,4 (+/-1,6), seguido de las 

enfermeras 7,32 (+/-1,7) y pediatras 6,9 (+/-1,3). (p=0,61) 
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Los 2 centros se disponían de procedimiento de notificación de incidentes. Solo se 
notificaron 13 incidentes en el último año.  

Respecto a las debilidades, la dotación del personal y apoyo de la gerencia del hospital en 
CSP tuvieron más porcentajes de respuestas negativas, 62% y 46% respectivamente; 
variables en las que desde el propio servicio no se puede influir.  Siguiendo el diagrama de 

Pareto indica que las acciones de mejora se deben centrar en respuesta no punitiva a los 
errores, percepción de seguridad, problemas en el cambio de turno y transiciones, y 

feedback en la comunicación por englobar más del 50% de las respuestas negativas.  

 

Conclusiones. 

La situación basal en CSP de ambos hospitales muestra una amplia oportunidad de mejora. 
Aunque la percepción de grado de seguridad del paciente fue alta en todos los grupos. 

Los resultados muestran diferencias significativas entre centros, obteniendo H2 mejor 
percepción de CSP en todas las dimensiones y en grado de seguridad.  

El análisis de resultados muestra las dimensiones por donde se puede empezar a actuar, 
diseñando estrategias específicas. Siendo prioritario fomentar la notificación de errores y su 
discusión franca y honesta con la intención de aprender para mejorar. 
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C024.- INFORME SOBRE UN CICLO DE MEJORA: FUNCIONAMIENTO DE LAS 
CONSULTAS EXTERNAS DE OFTALMOLOGÍA. 

MOLERO IZQUIERDO, CONCEPCIÓN; MIRANDA ROLLÓN, MARÍA DOLORES; GIMÉNEZ CASTEJÓN, 

DOMINGO; RODRÍGUEZ CAVAS, MARTA BEATRIZ; SANTIAGO GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN. 

 

Objetivos. 

Las consultas ambulatorias de atención especializada son uno de los pilares sobre los que 
gira la actividad de nuestra especialidad. Nuestros objetivos son mejorar la accesibilidad 

para los usuarios así como una mejor planificación y gestión de las mismas. Estas mejoras 
implican  un funcionamiento ágil y eficaz del servicio y mayor satisfacción para el usuario. 

 

Métodos. 

Evaluar el impacto de un ciclo de mejora sobre el funcionamiento y la lista de espera en las 

consultas externas de Oftalmología de nuestro centro de especialidades. Realizamos una 
aproximación al funcionamiento del servicio a final de 2016. El principal problema resulta 

ser la lista de espera y el volumen de pacientes en espera para primera visita con el 
especialista. Decidimos entonces implantar una serie de medidas destinadas a reducir los 
tiempos de espera y mejorar la accesibilidad. Reevaluamos en el último trimestre de 2017. 

 

Resultados. 

A pesar de un crecimiento de la demanda del 47% en cuanto a primeras visitas durante 
2017, se ha logrado aumentar un 70% las primeras visitas atendidas. El tiempo medio de 
espera se ha reducido un 22%, quedando la espera media para la primera visita con el 

especialista en 58 días. También se ha alcanzado una reducción del 30% de los pacientes 
en espera durante más de 50 días. 

 

Conclusiones. 

El ciclo de mejora consiguió una reducción del tiempo de espera, así como del volumen de 
pacientes en espera estructural durante más de 50 días. Existe todavía un importante 
margen de mejora manteniendo y ampliando las innovaciones implantadas. 
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C025.- MEDICIÓN DEL TIEMPO REAL DEL PROCESO DE ALTA EN EL HOSPITAL C. 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA. 

GARCÍA GAMBIN, FRANCISCO; JIMENEZ MOLINA, JUAN LUIS; MIRANDA LOPEZ, CLARA; MARTINEZ 

CAÑADA, MARIANO; BAEZA ALCARAZ, ANGEL. 

 

Objetivos. 

Identificar donde se producen los cuellos de botella que demoran el proceso del alta del 
paciente.  

En el proceso de hospitalización de pacientes, el tiempo que se tarda en materializarse el 
alta es el resultado de una suma de factores en la que están implicados numerosos 

profesionales del Hospital. Con el presente trabajo intentamos habilitar una herramienta 
que, de forma automatizada y a tiempo  real, nos aporta información de esos tiempos para 
cada uno de los servicios del Hospital Virgen de la Arrixaca, permitiendo desglosar los 

distintos pasos del proceso. 

 

Métodos. 

Se ha creado una aplicación informática que vincula los datos clínicos de Selene, los datos 
de la aplicación de cocina, los de trasporte sanitario, filtrando por los diferentes motivos de 

alta del paciente. 

Los resultados se desglosan por cada una de las plantas y Servicios del hospital, midiendo 

los tiempos parciales de cada uno de los pasos. 

 

Resultados. 

Se han analizado la totalidad de las altas de Enero y Febrero de 2019, un total de 6278 
pacientes, con una demora media desde la finalización de los informes clínicos hasta el alta 

real de 2:41 hrs.  

Para los pacientes que precisan ambulancia al alta la demora es mayor, siendo de 3:23 hrs. 

En los casos que el paciente se va de alta por sus propios medios la demora es de 2:34 
hrs. 

 

Conclusiones. 

Desde que al paciente se le da el alta hasta que la cama está disponible para ser ocupada 

nuevamente, intervienen numerosos servicios del Hospital y se van acumulando tiempos 
que demoran la disponibilidad real de la cama para el siguiente paciente.  

La creación de una herramienta que nos mide el tiempo real que empleamos en el proceso 

de alta nos permitirá identificar las áreas de mejora y optimizar los tiempos. Esto 
repercutirá en una liberación más rápida de las camas de planta y un menor tiempo de 

espera para los pacientes pendientes de ingreso. 
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C026.- FORMULARIOS NORMALIZADOS  EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA  
COMO FUENTE DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN SALUD. 

RAMIREZ  ROIG, CRISTINA; ARANDA GARCIA, ANA; PASTOR CANO, JOSEP; OLMOS JIMENEZ, 

RAQUEL; RAUSELL RAUSELL, VICTOR; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

 

Objetivos. 

1) Describir el estado de cumplimentación de los formularios de oncología de la HCE en un 
servicio de salud y su evolución por años. 2) Detectar los diferentes formularios empleados 

en los Servicios de Oncología Médica de las diferentes Áreas de Salud de la Región. 

 

Métodos. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo incluyendo todos los datos registrados en 
los diferentes formularios de Selene® utilizados por los Servicios de Oncología Médica 

desde 2.015 a 2.018 en un servicio de salud. Las variables normalizadas explotadas, 
presentes en cualquier formulario, fueron: historia oncológica, diagnóstico, estadio de la 

enfermedad, histología y grado, anatomía patológica, biomarcador, marcador tumoral, 
ECOG, reevaluación tumoral, esquema de tratamiento y fecha de éxitus. 

 

Resultados. 

Se analizaron un total de 514.418 registros electrónicos pertenecientes a 25.737 pacientes 

en el periodo de estudio indicado. El número de registros cumplimentados/pacientes por 
año y área fue: Año 2.015 (Área A: 9.381/2.780; Área B: 3.409/1.553; Área C: 
18.618/3.553). Año 2016 (Área A: 10.607/3.085; Área B: 4.559/1.815; Área C: 

39.011/4.211). Año 2017 (Área A: 31.184/5.164; Área B: 3.933/1.648; Área C: 
142.119/5.754). Año 2018 (Área A: 50.576/6.893; Área B: 42.192/4.117; Área C: 

158.829/6.015).  

Se identificaron un total de 11 formularios diferentes en el Área A; 7, en el Área B y 16 

formularios en el Área C. La mayor parte de los registros de los pacientes en el año 2.018 
provenían del formulario normalizado según área: 83,60% (A), 92,42% (B) y 98% (C). 

 

Conclusiones. 

1) En general se ha detectado un incremento en el número de pacientes con registros por 

año y Área. La cumplimentación de los registros ha ido experimentado un crecimiento 
notable, especialmente en el Área B. 

2) En el último año se ha observado el empleo mayoritario de un único formulario. 
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C027.- PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROTOCOLO DE TRASLADOS. 

GONZÁLEZ NAVARRO, MARÍA DULCE; SÁNCHEZ ROMERO, AMPARO; RETUERTO MARTINEZ, 

ENRIQUE FERNANDO; VIVES HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ; MARTINEZ LERMA, EDUARDO JOSÉ; 

HIDALGO RAMOS, JUAN ANTONIO. 

 

Objetivos. 

El objetivo de este estudio es conocer las barreras percibidas por los profesionales 
sanitarios de nuestro servicio de urgencias hospitalarias (SUH) para mejorar el proceso de 

traslados. 

 

Métodos. 

Análisis cualitativo-cuantitativo mediante encuesta telemática con preguntas estructuradas 
y abiertas para conocer las barreras percibidas y creencias de los profesionales que 

trabajan en SUH. Se realizó un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de mejora)  por pares del cuestionario. 

 

Resultados. 

El porcentaje de cumplimentación ha sido del 78%. 

El 71% de los profesionales realizaron más de 2 llamadas al servicio de referencia, además 
de la llamada al centro coordinador para solicitar la unidad de transporte. 

En el 72% de los traslados se tuvo que contactar con más de un servicio diferente al 
servicio definitivo que aceptó el traslado.  

En el 67% se contactó con 2 profesionales distintos del mismo servicio.  El 89% de la 

gestión de las llamadas superó 15 minutos. El síndrome coronario agudo es la patología 
que precisa un mayor número de llamadas. En el 77.8% de los traslados  a la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) se tuvo que contactar con más de una UCI.   

Las debilidades descritas fueron: falta de recursos humanos (solo 2 médicos en la 
hemodinámica, ausencia de algunas especialidades de guardia, presión asistencial, la 

distancia al hospital de referencia, única unidad medicalizada de transporte durante el 
periodo vacacional, contacto con el centro coordinador  gestión administrativa.  

Las amenazas identificadas han sido: disparidad de criterios médicos entre facultativos de 
un hospital y los de referencia, excesivo número de horas de permanencia en el mientras 
que el paciente sufre un deterioro para que al cambiar el equipo receptor o amanezca se 

acepte el traslado en el servicio de referencia, número de interlocutores que reciben la 
llamada (médicos residentes y luego adjunto de cada uno de los servicios con los que se 

contacta), ausencia de camas en el hospital de referencia, diferentes hospitales de 
referencia para un mismo hospital (hay pacientes que pertenecen a servicios distintos y 
que según la distribución deberían ser asumidos por dos hospitales distintos, luego ninguno 

lo acepta), duración de la llamada al centro coordinador, falta de colaboración del personal 
de la unidad medicalizada.  

Las propuestas de mejora son: existencia de un gestor centralizado del traslado, (único 
interlocutor, identifica a qué servicio y de qué hospital se remitiría), realizar la gestión del 
traslado mientras se ha iniciado el mismo para combatir la distancia geográfica, 
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interconsulta telemática (solo realizar una, no una por servicio y hospital, que se responda 
en un mínimo de tiempo,  crear la posibilidad de remitir al paciente para valoración y  que 

no sea condición imprescindible aceptar el traslado para ingreso. 

 

Conclusiones. 

A través del método DAFO se han logrado establecer las propuestas de mejora para 
mejorar la gestión de los traslados en nuestra área de salud. 
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C028.- NUEVA ARRINET, PALANCA PARA LA CALIDAD. 

LÓPEZ DÍAZ, JORGE; AGUILAR MEDIAVILLA, JUANA; FERRER BAS, PILAR; LÓPEZ-PICAZO FERRER, 

JULIO; VERA GUIRAO, JUAN JOSÉ. 

 

Objetivos. 

El principal objetivo es evolucionar la cultura de la organización hacia un modelo basado en 
la mejora continua, a través de la sistematización de las tareas, el rigor metodológico y la 
autosatisfacción para permitir que los profesionales que la integran se sientan realizados 

profesional y personalmente al mismo tiempo que se mejoran los resultados que la 
organización produce, mediante la mejora constante de los servicios que ofrece. 

Como objetivos secundarios pero también muy relevantes tenemos: 

 Disposición de un canal de comunicación ágil y potente (la intranet) 

 Consolidación del conocimiento no tangible 

 Medición y evaluación de la calidad de las actividades 

 Planificación de actuaciones 

 Cultura de colaboración y compartición 

 

Métodos. 

La tarea o tareas a acometer no son pequeñas ni triviales. Han supuesto la realización de 
tareas exhaustivas de análisis y diseño mediante el esfuerzo y la dedicación de 

profesionales de varios ámbitos a lo largo de varios años, con el fin de conseguir definir el 
marco en el que desarrollar e implementar una nueva Intranet. 

Ha sido necesario contar con una plataforma tecnológica actual de publicación de 

contenidos y un grupo multidisciplinar de profesionales, el comité de redacción, que 
organicen y estructuren el sitio, que establezcan flujos de publicación distribuida y 

desatendida, en el sentido de que cada publicador será responsable de los contenidos en el 
área de la Intranet que le corresponda. 

También ha sido necesario el aval y apoyo sostenidos por la Dirección y cierta dosis de 
paciencia en pro de un resultado realmente valioso. 

Resulta también necesaria la planificación y realización de estas actividades: 

 • Designación responsables y publicadores y flujos de publicación 

 • Establecimiento de perfiles y roles de permisos y accesos 

 • Formación en el uso de la plataforma 

 • Elaboración de manuales, páginas de ayuda y libro de estilo 

 • Campaña de divulgación y difusión 

 • Establecimiento de los ciclos de actualización de la plataforma 



 

130 
 

Resultados. 

El resultado es un nuevo sitio de Intranet atractivo y sentido como propio por los 

profesionales que genera expectativas e ilusiona a un buen porcentaje de ellos, 
motivándolos lo suficiente para que se animen a acometer el esfuerzo de elaborar y revisar 
toda la información y actividades susceptibles de ser publicadas y por tanto compartidas. 

Implícitamente también supone una revisión bastante detallada de procedimientos e 
incluso de los propios procesos. 

Otro efecto que se consigue y que se pretendía es el afloramiento de personas, ideas, 
actividades y capacidades “escondidas”, que en el entorno habitual resultan invisibles para 
la organización y la mayoría de sus profesionales. 

También conlleva el inicio de la adopción de metodologías de gestión por parte de las 
diferentes unidades y servicios por propia iniciativa, lo que además plantea el reto de 

desarrollar un completo sistema de apoyo y acompañamiento a las unidades que deseen 
implementarlas. 

 

Conclusiones. 

La nueva intranet se ha revelado como el motor decisivo para motivar y mejorar los 

procesos, así como en el inicio de una gestión del conocimiento que los profesionales 
atesoran pero que solo se hace tangible ante la ausencia de alguno de ellos. 

Se incorporan términos en ocasiones lejanos: 

• Multidisciplinaridad 

• Documentación 

• Seguimiento y evaluación de procesos 

• Calidad en la gestión 

Y se potencian sentimientos de pertenencia, autosatisfacción, realización profesional y la 
mejor percepción de las propias capacidades. 
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C029.- LENGUAJE NATURAL DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRONICA: APOYO A 
UNOS REGISTROS ELECTRÓNICOS NORMALIZADOS. 

ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ ROIG, CRISTINA; OLMOS JIMENEZ, RAQUEL; PASTOR CANO, 

JOSEP; RAUSELL RAUSELL, VICTOR; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

 

Objetivos. 

Conocer el estado mutacional de K-RAS en pacientes del SMS con cáncer colorrectal 
mediante la explotación de datos de los formularios de Selene®. 

 

Métodos. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo incluyendo todos los datos registrados en 
Selene® desde 2.015 a 2.018 en los diferentes formularios en el SMS. Las variables 
estudiadas donde se registra la información en texto libre fueron: historia oncológica, 

diagnóstico, estadio de la enfermedad, histología y grado, anatomía patológica,  marcador 
tumoral, ECOG, reevaluación tumoral, esquema de tratamiento. Para conocer el lenguaje 

natural de la HCE se empleó una serie de fórmulas en el programa Access®. La variable 
normalizada del formulario seleccionada fue biomarcador. 

 

Resultados. 

Se analizaron un total de 6.535 registros electrónicos que contenían información del estado 

mutacional de K-RAS pertenecientes a 528 pacientes en el periodo de estudio indicado. El 
0,08% (5/6.535) pertenecía a registros normalizados en la pestaña de “Biomarcador”. El 
resto de información estaba registrado como texto libre en las pestañas: “Diagnostico-

Resumen H.Oncológica” 43,78% (2861/6535), “Resumen de la historia oncológica” 19,69% 
(1287/6535), “HISTORIA ONCOLÓGICA” 11,71% (768/6535), y el 15,79% restante en 

diversas pestañas. En relación al lenguaje natural, se identificaron 15 formas diferentes de 
plasmar el estado mutacional de K-RAS. 

 

Conclusiones. 

La información presente en los registros electrónicos a día de hoy sigue estando sin 

normalizar lo que conlleva a realizar tareas arduas y tediosas para la explotación y el 
análisis de la información. 

 



 

132 
 

C030.- INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO Y ACTITUD DE LOS PROFESIONALES 
SOBRE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA. 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN; GIL BROCEÑO, INÉS; VERA ESCOLAR, FLORA; SÁEZ MIRAVETE, 

SALVADORA; NAVARRO PÉREZ, ALMUDENA; OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, EDUARDO. 

 

Objetivos. 

Redactar un documento que recoja unas normas básicas de comportamiento en el lugar de 
trabajo, dirigido a los profesionales actuales y a los de nueva incorporación. 

Hacer una encuesta de opinión sobre estos temas a los asistentes al XII Congreso Regional 
de Calidad Asistencial y, tras la difusión del referido documento, repetir la encuesta en el 

siguiente Congreso que en principio se realizaría a los dos años, en 2021. 

 

Métodos. 

Se pide a los miembros del Comité de Ética Asistencial de un Área de Salud del Servicio 
Murciano de Salud, que redacten cuestiones referentes al trato de los trabajadores 

sanitarios y no sanitarios a los pacientes y sus familiares y al resto de profesionales, y 
normas básicas de actuación y comportamiento en el centro de trabajo que puedan influir 
en una adecuada atención sanitaria desde el punto de vista ético, humano y de respeto a la 

dignidad de la persona, y que junto a la parte técnica de la asistencia sanitaria permitan 
mejorar la calidad de la atención prestada.  

Puestas en común todas las cuestiones, se agrupan por entidad del tipo de atención: 
normas de cortesía y comportamiento, acceso a la información y bases y principios éticos, 
y se  redacta un breve comentario de cada uno de ellos que queda recogido en un 

documento que a modo de código o decálogo, sea difundido a todos los trabajadores del 
Centro sanitario, de todas las disciplinas y categorías profesionales. 

 Paralelamente, se hará una encuesta voluntaria y anónima a los asistentes al XII Congreso 
Regional de Calidad Asistencial. Para ello, previamente al desarrollo del Congreso, se 

entrega la encuesta junto con la documentación del mismo, para recabar la opinión de los 
congresistas sobre estos temas, recogiendo la misma al final de la primera jornada del 
Congreso. En el objetivo de este proyecto se incluye la difusión del documento en todas las 

Áreas de Salud y la repetición de la encuesta a los dos años, en el XIII Congreso Regional 
de Calidad Asistencial, en 2021.  

 

Resultados. 

Con el presente documento queremos expresar esas características que van a influir en la 

calidad de la atención que ofrezcamos a los pacientes: 

1. Normas básicas de cortesía y comportamiento: 

Cortesía, teléfono móvil, ambiente y lugar de trabajo, datos de pacientes y uso de 
ordenador, comentarios en lugares públicos. 

2. Acceso a la información: 

Historia clínica, información de familiares, conocidos o compañeros.  

3. Bases y principios éticos: 
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Autonomía, beneficencia, confidencialidad y secreto profesional, actitud crítica, respeto a la 
dignidad, empatía, escucha, humildad, información, respeto a la intimidad, justicia y no 

maleficencia. 

En el documento definitivo se añade una breve reseña descriptiva de cada variable y un 
recordatorio invitando a su cumplimiento. 

 

Conclusiones. 

1.Se ha redactado un documento que recoge cuestiones relativas a normas básicas de 
cortesía y comportamiento, acceso a la información y bases y principios éticos. 

2.Al documento resultante se le llama Código de conducta y profesionalidad y recoge 

cuestiones de identificación, cuidado del ambiente y lugar de trabajo, confidencialidad de la 
información, respeto a la dignidad de la persona y normas de buena práctica clínica. 

3.Se elabora una encuesta de opinión sobre código de conducta y profesionalidad para 
entregar a los asistentes al XII Congreso Regional de Calidad Asistencial. 

4.Creemos que la difusión y el conocimiento de este documento facilitaría el proceso de 
humanización de la asistencia sanitaria, y por ende, de la calida. 
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C031.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN, 
PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS INTRAVENOSAS. 

DÍAZ RAMÓN, MARTA; BLÁZQUEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ; DE LA CRUZ MURIE, PABLO; GARRIDO 

CORRO, BEATRIZ; CANO MOLINA, JOSÉ ÁNGEL; LAORDEN CARRASCO, ANA. 

 

Objetivos. 

Los sistemas de información aportan mejoras sustanciales en los distintos procesos de 
prescripción, validación, dispensación y administración de mezclas intravenosas. Esta 

mejora queda reflejada en tres aspectos: facilidad de manejo (rentabilidad calidad/tiempo), 
calidad (profesionales y pacientes) y seguridad (menores oportunidades de error, menos 

riesgos, menos errores). 

Desde el Servicio de Farmacia es necesaria la estandarización de fármacos como mezclas 
de administración intravenosa (MIV) en la prescripción electrónica asistida (PEA), 

incluyendo los fármacos de alto riesgo, definiendo el tipo y volumen de diluyente y los 
ritmos de infusión. 

 

Métodos. 

Se parametrizaron las diferentes MIV en la PEA (Silicon®) para el grupo poblacional 

adultos y geriatría. Como MIV se han incluido: medicamentos de alto riesgo (agonistas 
adrenérgicos, agentes inotrópicos), diuréticos, analgésicos y antimicrobianos.  

El proceso de prescripción en la PEA, muestra la MIV protocolizada con la dosis y frecuencia 
del medicamento, el tipo y volumen de diluyente asociado y el ritmo y duración de la 
infusión.  

El proceso de validación farmacéutica se ve apoyado por la PEA en cuanto a que la MIV 
está estandarizada y cumple todos los criterios de estabilidad físico-química y optimización 

de los tiempos de administración de la MIV. 

Enfermería en planta, dentro del Registro Electrónico de Administración de Medicamentos 

(REAM) en la PEA, genera una etiqueta identificativa con datos de la MIV y del paciente, y 
por último, registra la administración, quedando indicado el volumen infundido en cada 
momento.  

Para comprobar la trazabilidad de la MIV, se ha realizado un estudio observacional 
prospectivo, en una planta de hospitalización incluyendo los Servicios de Cardiología, 

Cirugía Cardiovascular y Angiología, durante un periodo de 5 días (del 6 al 10 de mayo de 
2019). 

Los datos recogidos han sido: número de pacientes totales, número de pacientes con MIV, 

número de MIV por paciente, tipo de MIV, número de MIV de alto riesgo y registro de la 
administración. 

 

Resultados. 

Se revisan los tratamientos de 360 pacientes en la planta de hospitalización, la media de 

pacientes con MIV prescritas fue de 108 (31%). La media de MIV por paciente ha sido de 
1,34. En cuanto al tipo de MIV prescrita; 41.6% antibióticos (40,97% cefalosporinas, 

27,15% penicilinas, 10% lipopéptidos, 6,36% glucopéptidos, 6,35% carbapenems, 2,72% 
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monobactamas, 2,72% aminoglucósidos y 1,81% lincosamidas), 32,8% diuréticos 
(furosemida), 3,64% agentes inotrópicos, 3,64% vasodilatadores cardiacos, 9,12% 

analgésicos, 5,47% agonistas-?  y 3,64% estimulantes cardiacos . De los 8 fármacos de 
alto riesgo prescritos, el 100% fue prescrito como MIV. 

Enfermería registra en tiempo real y emite las etiquetas identificativas en más de un 60% 

de las prescripciones, justificando el resto de los casos por la elevada presión asistencial de 
las tareas propias de enfermería. Se reconoce la mejora de la calidad y seguridad percibida 

tanto por enfermería como por el propio paciente que está informado de la medicación que 
se le está administrando. 

 

Conclusiones. 

1. La prescripción de las MIV en PEA es un verdadero sistema de información clínica. 

2. El 100% de los medicamentos de alto riesgo que se prescriben en la PEA están 
estandarizados y definidos como MIV. 

3. El personal de enfermería administra la medicación de forma estandarizada minimizando 
errores de dilución, velocidad y compatibilidad, de los medicamentos definidos como MIV. 
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C032.- PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLOS DE 
PRESCRIPCIÓN EN UN PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA. 

ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; GIL CANDEL, MAYTE; PASTOR 

MONDÉJAR, CONSOLACIÓN; SALAR VALVERDE, IGNACIO; URBIETA SANZ, ELENA. 

 

Objetivos. 

Desarrollar e implantar un procedimiento que permita disponer de un catálogo de 
protocolos en el programa de prescripción y administración electrónica (PEA) 

permanentemente actualizado, garantizando la seguridad para el paciente durante el 
proceso de utilización de medicamentos en el medio hospitalario. 

 

Métodos. 

El procedimiento se desarrolló en un Hospital de 330 camas en el que se ha implantado 

hace un año un programa PEA a paciente hospitalizado. Se consideró la prescripción por 
protocolos un medio para facilitar el proceso de prescripción, aumentar la seguridad, y 

disminuir la variabilidad en la prescripción. Tras preparar a priori más de 200 protocolos 
generales y un elevado número de protocolos clínicos por patologías (fundamentalmente 
Urgencias y servicios quirúrgicos), se planteó la necesidad de mantener la calidad y 

seguridad de los protocolos disponibles en el sistema para la prescripción, así como los de 
nueva incorporación, mediante un procedimiento establecido, que fuera ágil y 

proporcionara garantías de seguridad y calidad.  

El procedimiento se desarrolló en torno cuatro pilares que se consideraron fundamentales: 
1. Actualización: los protocolos debían ser actualizados con las guías clínicas eliminando los 

que hayan quedado obsoletos; 2.Consenso: debían ser consensuados y aprobados en el 
seno del servicio para evitar la variabilidad en la prescripción y asegurar una prescripción 

de calidad 3. Validación: debían seguir un proceso de validación rápida del protocolo por 
parte de farmacia y enfermería y que posicionase el protocolo dentro de la organización 4. 

Registro: Debían  tener un responsable registrado que se ocupase de su revisión 
periódicamente. 

 

Resultados. 

Finalmente se ha desarrollado e implantado el procedimiento. Se designó un administrativo 

responsable de la base de protocolos y del flujo de información. El circuito de aplicación es 
el siguiente: La solicitud de protocolo se realiza a través de un formulario en el que se 
recoge un mínimo de datos (fecha de creación, prescripciones farmacológicas o no 

farmacológicas que lo componen, frecuencia de revisión, responsable del protocolo, 
indicación/patología, bibliografía que lo respalda). Todas las peticiones de inclusión de 

nuevos protocolos parten de un clínico de referencia en cada servicio que coordina las 
solicitudes con el visto bueno del jefe del servicio/sección. Farmacia valida el protocolo 
desde el punto de vista farmacológico y el referente de enfermería revisa la inequívoca 

interpretación del mismo en la pantalla de administración. Una vez validado es Farmacia 
quien lo crea en la herramienta de prescripción incorporándolo de manera que sea visible 

solo para el servicio solicitante. A continuación el administrativo informa a los referentes 
del resto de servicios de la incorporación del nuevo protocolo por si otros servicios 
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consideran su utilización. Por otra parte, los usuarios de referencia son avisados también 
cuando vence la fecha de revisión para su confirmación, actualización o eliminación. 

 

Conclusiones. 

Consideramos fundamental mantener la actualización de los programas de PEA de manera 

permanente, consensuada y basada en la mejor evidencia disponible, lo que creemos se 
puede conseguir con el procedimiento propuesto. La validación consecutiva por diversos 

profesionales y la eliminación de información que pueda confundir (eliminación de 
protocolos obsoletos) optimiza la seguridad de la herramienta que soporta el proceso de 
prescripción y administración de fármacos en el hospital. 
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C033.- PRESCRIPCION Y ADMINISTRACION  ELECTRONICA ASISTIDA: UNA GRAN 
OPORTUNIDAD NO EXENTA DE AMENAZAS. 

URBIETA SANZ, ELENA; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; GIL 

CANDEL, MAITE; SALAR VALVERDE, IGNACIO. 

 

Objetivos. 

Garantizar la seguridad en el proceso de prescripción-validación y administración de 
medicamentos tras la implantación de la prescripción y administración electrónica  asistida 

(PEA) en un hospital  de referencia de Área. 

 

Métodos. 

La propuesta se realiza desde el Servicio de Farmacia de un hospital de 330 camas, tras un 
año desde la implantación de la prescripción-validación y administración electrónica en 

todas las camas de hospitalización. Para prevenir y conocer  la posible aparición de nuevos 
riesgos en el proceso de utilización de medicamentos, se realiza un seguimiento a través de 

la validación de Farmacia y las incidencias informadas por los usuarios prescriptores 
(médicos) y administradores (enfermeros). Las amenazas detectadas son estudiadas y 
clasificadas según su causalidad, con el objeto de desarrollar medidas que minimicen el 

riesgo. 

 

Resultados. 

Se han identificado algunas disfunciones relacionadas con el funcionamiento de la 
herramienta (técnicas), con la utilización de los usuarios (mal uso) o con el soporte al 

usuario (falta de asistencia ante un problema) que pueden traducirse en problemas de 
seguridad para los pacientes y que no deben quedar desatendidas.  Por este motivo se 

propuso la constitución de un grupo de seguimiento del proceso de PEA con  las siguientes 
competencias: a)  valoración y priorización de incidencias: valorar periódicamente las  

incidencias registradas por los usuarios en el programa destinado a ello emitiendo el 
informe correspondiente según su importancia y gravedad para su resolución por los 
responsables del programa, b) formación permanente de los usuarios:  identificar 

necesidades de conocimiento de la herramienta a través de los errores de prescripción 
detectados en la validación, programando sesiones formativas cuando se considere 

necesario, así como informar de las modificaciones que se produzcan en el programa y sus 
implicaciones en la práctica clínica, c) mantenimiento y actualización de la herramienta: 
adecuar los sistemas de seguridad incorporados (alertas, protocolos, vías clínicas) en 

función de la evidencia disponible y ante la aparición de nuevos fármacos. 

Este grupo tiene carácter pluridisciplinar con la participación, al menos, de la dirección 

médica y de enfermería, farmacia, informática, seguridad del paciente, y usuarios clínicos 
de referencia, tanto prescriptores como de enfermería de los principales servicios clínicos 
que utilizan el programa de prescripción. Dicho grupo está coordinado por Farmacia y 

dispondrá dispone de soporte administrativo. 
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Conclusiones. 

La implantación de la prescripción electrónica asistida ha supuesto un gran salto en la 

seguridad del proceso de utilización de medicamentos en los hospitales. Sin embargo, la 
justificada confianza en el sistema no debe llevarnos a bajar el nivel de vigilancia ante los 
errores que puedan producirse, a tenor de los detectados en nuestro hospital. 

Una utilización inadecuada en  la prescripción puede ocasionar equívocos en la 
administración, haciendo el proceso inseguro. Es por ello imprescindible la formación 

continua de los prescriptores para garantizar el perfecto  conocimiento del programa.  

Es necesario establecer un sistema de soporte, de manera que el usuario en momentos de 
gran presión asistencial y fallos en el sistema obtenga respuesta con la agilidad necesaria. 
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C034.- ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
EN EL SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 

ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; HERRERA RUIZ, CONCEPCIÓN; PASTOR MONDEJAR, 

CONSOLACION; RENTERO REDONDO, LORENA; MUÑOZ NAVARRETE, ANA; URBIETA SANZ, ELENA. 

 

Objetivos. 

1) General: Formación para mejorar el trabajo asistencial del personal del Servicio de 
Farmacia  actualizando sus competencias sobre aspectos específicos de la Farmacia 

Hospitalaria. 

2) Los objetivos específicos fueron:  

 Actualización de los conocimientos y habilidades a desarrollar en las distintas 
áreas del servicio de Farmacia 

 Conocer el grado de satisfacción del personal que ha participado en la formación. 

 

Métodos. 

Se organizó un curso dirigido a Técnicos de Farmacia, Auxiliares de Enfermería y 
Enfermeras/os con ejercicio profesional en el Servicio de Farmacia, que fue acreditado por 
la Comisión de Formación Continuada 

El curso se desarrolló durante los meses de Octubre de 2018 hasta Mayo de 2019, 
constando de 20 horas lectivas, divididas en cinco módulos: 

- MÓDULO 1_ Gestión de almacén de Farmacia 

- MÓDULO 2_ Procedimientos de Unidosis 

- MÓDULO 3_ Procedimientos Área de elaboración 

- MÓDULO 4_ Procedimientos Pacientes Externos y Ambulantes 

- MÓDULO 5_ Seguridad del Paciente 

El profesorado estuvo compuesto por farmacéuticos, médicos, enfermeros y técnicos según 
la pertinencia del tema a tratar. 

Se elaboró un cuestionario con 11 preguntas sobre seis aspectos diferentes para conocer el 
grado de satisfacción con una escala Likert que va desde el 1(muy deficiente) al 5 (muy 
bueno). Estos aspectos son: 

- Pertinencia/ Aprendizaje 

- Temporalidad / Materiales 

- Metodología 

- Condiciones ambientales/ Infraestructura 

- Profesorado 

- Acreditación 
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Resultados. 

27 profesionales participaron en el curso, un 87.09% del personal que trabaja en el 

Servicio de Farmacia, de estos el 61,90% fueron  técnicos de farmacia 23,81% fueron 
enfermeros y el 14,29% farmacéuticos, siendo el 71.43% personal eventual.  

La encuesta se realizó a 21 de los 27 participantes en el curso (77.77%). En cuanto al 

grado de satisfacción de los profesionales según los seis aspectos preguntados los 
resultados obtenidos fueron: “Pertinencia/Aprendizaje” la media fue de 4,71±0.21, 

respecto a la “Temporalidad/Materiales” la media fue de un 3,98±0.03 en el apartado de 
“Metodología” fue de  4.21±0,03. En el apartado referente a “Condiciones 
ambientales/infraestructura” la media fue de 3.86±0,13, En lo referente al apartado 

“Profesorado” se obtuvo una media de 4.52±0.68, siendo por último una media de 4.76 ± 
0,54 en al apartado referente a la “Acreditación”. 

La media general de todos los apartados fue de 4.30±0.39, por lo que la impresión general 
sobre la realización de este curso fue “Buena - Muy buena”, y el  90.50% de los 

encuestados opinan que se deberían realizar más ediciones.  

 

Conclusiones. 

Los participantes han manifestado un grado de satisfacción medio alto (Bueno-Muy Bueno) 
sobre el programa de capacitación del personal del Servicio de Farmacia. 

Se han detectado oportunidades de mejora en cuanto a la temporalidad y condiciones 
ambientales/ infraestructura. 

La formación continuada del personal tiene un alto grado de aceptación. 
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C035.- ANALISIS DE LAS PRESCRIPCIONES TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL SITEMA 
DE RECETA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE DEL SNS. 

HERRERO DELICADO, RAFAEL; RAUSELL RAUSELL, VICTOR JOSE; ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ 

ROIG, CRISTINA; JIMENEZ RAQUEL, OLMOS; CANO JOSEP, PASTOR. 

 

Objetivos. 

El objetivo principal del proyecto de Receta Electrónica Interoperable (REI) en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) es el de facilitar el acceso a sus tratamientos al paciente en 

cualquier oficina de farmacia del territorio español, permitiendo que la movilidad de los 
ciudadanos no sea un impedimento a la hora de retirar la medicación prescrita mediante 

receta electrónica (RE) en todo el territorio nacional. 

El presente estudio tiene como objetivo cuantificar y describir las prescripciones y 
dispensaciones realizadas tras la implantación del sistema de REI en una Comunidad 

Autónoma (CA-1). 

 

Métodos. 

Se ha realizado un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo de las prescripciones 
emitidas mediante RE en CA-1 desde su adhesión al sistema REI en enero del 2018 hasta 

abril del 2019, cuantificando el volumen de las mismas que hayan sido dispensadas en una 
Comunidad o ciudad autónoma diferente (CA-X). En paralelo, se analizó la evolución de las 

REI dispensadas en CA-1 procedentes de una CA-X. 

Haciendo un corte en el último período mensual disponible (abril 2019), se desagregó tanto 
el origen de las prescripciones dispensadas en CA-1 por REI como la CA dispensadora en el 

caso de dispensarse fuera. 

 

Resultados. 

En el período analizado (16 meses) el volumen de RE emitida por CA-1 fue de 26.027.196 

de recetas, suponiendo unos valores medios de 1.626.700 RE mensuales. De estos valores 
globales, 82.742 recetas fueron dispensadas en una CA-X, suponiendo valores medios 
mensuales de 5.171 RE prescrita en CA-1 y dispensada en una CA-X, alcanzando 

importantes desviaciones positivas en los meses de verano, llegando en el mes de agosto 
2018 a 16.457 RE dispensadas en una CA-X mediante interoperabilidad. 

En el periodo analizado, la CA-1 ha actuado como dispensadora de 107.811 tratamientos 
prescritos en RE por una CA-X, suponiendo unos valores medios mensuales de 6.738, con 
valores máximos en los meses de verano y llegando en agosto del 2018 a 14.128 recetas 

dispensadas prescritas en alguna CA-X. Al margen de la estacionalidad, se observa un 
importante incremento exponencial de los datos de dispensaciones en CA-1 procedentes de 

CA-X a partir del mes de marzo 2019 (coincidiendo con el fin de la implantación del sistema 
de REI en todo el territorio del SNS) llegando en abril 2019 a las 16.802 REI dispensadas. 

Al analizar la distribución de las CA-X prescriptoras de RE dispensada por CA-1 en abril del 

2019 se observa que ha habido dispensaciones procedentes de todas las CA-X del SNS 
(18), aunque el 65% de ellas se concentran en 3 CA-X. En el mismo período hubo 6.649 

prescripciones REI de CA-1 dispensadas en todas las CA-X del SNS excepto en una, 
concentrando en 3 de ellas el 82% del total de las dispensaciones realizadas fuera de CA-1. 
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Conclusiones. 

Palabras clave: Receta Electrónica, Interoperabilidad. 

Desde la adhesión de la CA-1 al sistema de REI más de 190.000 tratamientos (0,73% de 
su volumen total de RE) han podido dispensarse por interoperabilidad, bien prescritos en 
CA-1 y dispensados en una CA-X o prescritos en una CA-X y dispensados en CA-1, 

suponiendo estos últimos un 56% del total y con una gran tendencia creciente, lo que 
refleja el importante perfil de CA-1 como dispensador de REI procedente de cualquiera de 

las CA-X del SNS. 

La dispensación de la RE fuera de la CA de origen de los pacientes se consolida como un 
servicio farmacéutico del que se beneficia progresivamente un mayor número de 

ciudadanos, con especial impacto en los periodos vacacionales y entre CCAA limítrofes. 
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C036.- HÁBITOS DE PRESCRIPCIÓN DE VITAMINA K EN NUESTRO HOSPITAL: UN 
PARADIGMA DE PRÁCTICA CLÍNICA “VARIABLE”. 

MARTÍNEZ GARCÍA, ANA BELÉN; ABELLÓN RUIZ, JUAN; CEREZUELA MARTÍNEZ, PAULA; GONZÁLEZ 

SERNA, ANA; MARTÍNEZ REDONDO, CONSUELO; CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO. 

 

Objetivos. 

Fuera de la edad neonatal, el tratamiento con vitamina K (fitomenadiona) está indicado en 
la hemorragia o riesgo de hemorragia por hipoprotrombinemia grave debida a 1) 

sobredosificación de anticoagulantes cumarínicos y 2) en patologías con limitación de la 
absorción o síntesis de vitamina K, tales como ictericia obstructiva, alteraciones intestinales 

o hepáticas, etc... 

Aunque una dosis única de 1-2 mg suelen ser suficiente para normalizar el tiempo de 
protrombina durante la terapia anticoagulante, la pauta de reversión de la anticoagulación 

reflejada en ficha técnica es de 10-20 mg.  

A pesar del buen margen terapéutico de la dosis aconsejada, percibíamos que en nuestro 

hospital el consumo de fitomenadiona era superior a lo esperado por el número de 
pacientes tratados. A parte la modesta repercusión en el gasto económico y las molestias 
para el paciente ligadas a la administración de dosis redundantes, está claro que para 

revertir el efecto anticoagulante debería usarse la dosis más pequeña posible, para obviar 
posible resistencia a una nueva terapia anticoagulante.  

El objetivo de este estudio es analizar los hábitos de prescripción de vitamina K en nuestro 
centro, determinando si se ajustan a la evidencia científica que soporta sus indicaciones de 
uso. 

 

Métodos. 

Gracias a la trazabilidad que permiten los sistemas de dispensación de medicamentos en 
las unidades de hospitalización, se han analizado retrospectivamente las prescripciones de 

vitamina K realizadas en 2018. La información se ha recogido en una base de datos Excel, 
donde el paciente se identifica por el número de historia y se especifican sus principales 
variables demográficas y las características de su enfermedad y tratamiento relacionado 

con la coagulación. 

Paralelamente, se ha realizado una revisión bibliográfica para fundamentar las indicaciones 

de uso detectadas y poder establecer criterios para discernir entre uso adecuado y uso 
abusivo del fármaco. 

 

Resultados. 

En el año del estudio se han registrado 1.349 casos en los que se administró vitamina K. A 

998 pacientes (74.83%  del total) se les administró una o dos dosis, mientras que 351 
(35.17%) recibieron entre 3 y un máximo de 20 dosis de fitomenadiona. De entre estos 
segundos, se pudo asegurar la adecuación de la indicación en menos del 20% de los casos. 
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Conclusiones. 

Aunque en presencia de hemorragia grave puede ser necesario repetir la dosis inicial de 

vitamina K según el tiempo de protrombina y la respuesta clínica, esta circunstancia se 
produce raramente. Nuestros datos evidencian que la mayoría de los pacientes que reciben 
dosis múltiples de fitomenadiona son tratados de forma inadecuada. Para paliar este 

problema se han propuesto varias acciones de mejora: revisión y actualización de 
protocolos, empoderamiento del farmacéutico en la modificación de los hábitos de 

prescripción mediante intervenciones prospectivas utilizando las herramientas de 
comunicación disponibles, etc... 
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C037.- REGISTRO DE LA VALORACIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES ADULTOS 
INGRESADOS EN EL H.G.U. SANTA LUCÍA: OPORTUNIDAD DE MEJORA. 

MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; ROBLES JÍMÉNEZ, ANDÉS; LÓPEZ BERENGUER, FRANCISCO DAMIAN; 

RIVERA SÁNCHEZ, PATRICIA; SOTO TORRES, CRISTINA. 

 

Objetivos. 

Valorar el grado de cumplimiento del registro del dolor que presenten los pacientes adultos 
hospitalizados en el H.G.U. “Santa Lucía”, para iniciar un Ciclo de Mejora. 

 

Métodos. 

Ciclo de mejora: primera evaluación. 

Descripción del problema: se observa baja cumplimentación en el registro de la valoración 
del dolor en el paciente adulto hospitalizado en el H.G.U. “Santa Lucía”, conforme al 

protocolo establecido actualmente (“Protocolo de atención al paciente con dolor. Cuidados 
de enfermería en el dolor intrahospitalario”). 

Criterios de evaluación: C1 (Registro correcto de la valoración del dolor por turno), C2 
(Registro correcto de la localización del dolor por turno), C3 (Registro correcto de la 
analgesia  administrada en cada turno), C4 (Registro correcto de la reevaluación del dolor a 

los 30 minutos postadministración de la analgesia). 

Tipos de criterio: de proceso. Dimensiones estudiadas: Calidad Científico-Técnica y 

Seguridad del paciente. 

Marco muestral: Todos los pacientes hospitalizados en el H.G.U. “Santa Lucía” el día 
08/01/2019 (elegido al azar), en las siguientes unidades de hospitalización: U31, U32, 

U33, U35, U36, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U52, U53, U54, U55. 

Tamaño de la muestra: 60 casos. Método de muestreo: muestreo representativo aleatorio 

escogiendo un caso de cada K (fracción de muestreo) del registro de pacientes 
correspondientes al día estudiado. 

Fuente de datos: Historia clínica almacenada en soporte informático SELENE, para la 
identificación de los casos de estudio; formulario SELENE “Constantes vitales”, para la 
obtención de los datos de cumplimiento de los criterios. 

Evaluación: retrospectiva y externa.  

 

Resultados. 

Cumplimiento de los criterios: C1 (26,66%), C2 (25%), C3 (26,66%), C4 (26,66%). 

Medidas correctoras. Se realizarán: 

1ª Iniciar un proceso de divulgación de la importancia de la valoración del dolor en todos 
los pacientes que ingresen en las unidades de hospitalización del H.G.U. “Santa Lucía”; 

2ª Formación y apoyo a los profesionales de enfermaría y TCAE en cuanto al protocolo 
sobre valoración y registro del dolor implantado en el H.G.U. “Santa Lucía”; 
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3ª Formación y apoyo a los profesionales de enfermaría y TCAE en cuanto a estrategias de 
valoración y medición del dolor y los recursos disponibles para su consecución (EVA y 

Selene). 

4ª Comunicación de resultados y realización de este Ciclo de Mejora a los profesionales y 
unidades implicadas. 

5ª Propuesta de mejora del registro en SELENE; 

6ª Establecer una cultura basada en una atención sanitaria libre de dolor, sensibilizando a 

los profesionales sobre la importancia de su contribución activa en el alivio del dolor. 

 

Conclusiones. 

1ª. Existe un bajo nivel de cumplimiento de los criterios establecidos. 

2ª. Un registro apropiado contribuye no sólo a la calidad de los cuidados que podamos 

dispensar; sino que además, puede servir de insumo que fomente nuestro rol profesional 
independiente. 

3ª. Realizar un Ciclo de Mejora supone una oportunidad que sirva como elemento revulsivo 
que ayude a mejorar el trabajo diario de los profesionales de enfermería. 

4ª. Se realizará una segunda evaluación tras la formación e implantación de las medidas 

correctoras indicadas. 
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C038.- “LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE:A PROPÓSITO DE UN ESTUDIO 
SOBRE SU CONOCIMIENTO Y EFECTIVA APLICACIÓN POR ENFERMERAS". 

HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL; 

MEROÑO RIVERA, MARÍA DOLORES; ZARAGOZA CAMPOS, MARIA VICTORIA; VIDAL NAVARRO, 

ARANZAZU. 

 

Objetivos. 

 Evaluar el nivel de conocimientos sobre Consentimiento Informado por profesionales 

de Enfermería de un servicio de urgencias. 

 Valorar el uso de la figura jurídica del Consentimiento Informado por parte de las 

Enfermeras de Urgencias. 

 Documentar los registros de consentimiento informado existentes para su uso por 
Enfermeras de Urgencias. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo, mediado por la experiencia profesional a través  de una encuesta 
dirigida a profesionales de enfermería de urgencias  del  Área de Salud II (Cartagena) de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Se utilizó una encuesta validada, cerrada y autoaplicable.  

La encuesta consta de 19 preguntas en las que se evalúa diversas consideraciones sobre el 

consentimiento informado: concepto, objetivos, fundamento legal y ético, modelo y 
aplicación.  

Las preguntas son cerradas politómicas, presentando cuatro respuestas alternativas. Así 

mismo, incluye datos de carácter demográfico y de carácter general: edad, sexo y 
antigüedad laboral. 

El criterio de inclusión único era ser parte de la plantilla de Enfermería de dicho centro, 
independientemente del vínculo laboral profesional/Institución sanitaria. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS-18 para el procesamiento de datos y el análisis 

descriptivo; previamente se tabularon los cuestionarios con el programa informático 
Microsoft Excel 2013. 

Para evitar sesgos se garantizó el anonimato total en la contestación de la misma.  

 

Resultados. 

El número de sujetos que han participado en el estudio es de 62 personas que representan 
el 87´1% del total de sujetos que actualmente trabajan en el servicio de urgencias. 

En cuanto a la distribución por edades, la edad media de los individuos que trabajan 
actualmente en el servicio de Urgencias se sitúa en 36 años. 

Aunque proporcionar información al paciente es una medida efectiva para que el mismo 

tome la decisión más acertada sobre su proceso y se le haga partícipe del tratamiento; nos  
encontramos con que los sujetos que han participado en el estudio realizado, en un 
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porcentaje considerable, no lo efectúan con un conocimiento actualizado sobre el 
consentimiento informado. 

Además, se constata a través de los datos obtenidos que son  las propias profesionales de 
enfermería quienes se responsabilizan directamente de los procedimientos invasivos que 
realizan sin mediar un consentimiento previo por el enfermo o responsable legal, en su 

caso. 

Como análisis de partida, resulta positivo dar una idea de cuál puede ser la situación 

actual, en la que se valore una oportunidad de mejora, en aras a una mejor asistencia 
sanitaria por parte. 

 

Conclusiones. 

- Debemos conocer la legislación actual para evitar sesgos por parte de los  profesionales 

de urgencias cuando estos tienen que dar información  sobre sus procedimientos 
terapéuticos. 

- La inclusión de Enfermeras de urgencias en programas de formación sobre la legislación 
sanitaria vigente es fundamental para proveer una atención de calidad integral a los 
pacientes.  

Este hecho es primordial y significativo, considerando que Enfermería forma parte del 
equipo asistencial multidisciplinar que se conforman en los servicios de urgencia y que, de 

forma independiente, gestionan y ejecutan distintos procesos asistenciales. 

Así, los profesionales de enfermería, cuando vayamos a informar al paciente sobre algún 
procedimiento o técnica que vayamos a realizarle, debemos prestar una información 

asequible a la capacidad de entendimiento del paciente, siendo la información clara,  
fidedigna y progresiva.  
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C039.- REVISIÓN DE PERFILES DE PUESTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN UN 
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA. 

RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; SANCHEZ MARTÍNEZ, INMACULADA; LUCAS VILLA, NURIA; 

MUROS ORTEGA, MARÍA; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; SORIANO MOLINA, JOSE MARÍA. 

 

Objetivos. 

Nuestro Servicio de Farmacia pertenece a un hospital comarcal, y como tal cuenta con una 
plantilla de personal de enfermería reducida (5 técnicos especialistas en farmacia 

hospitalaria, dos enfermeras y una supervisora de enfermería).  

El objetivo planteado es realizar una distribución del trabajo que se adapte a las presencias 

de enfermería de cada jornada. 

 

Métodos. 

Se realizó un análisis de los procedimientos de trabajo del Servicio: Compras de 
medicamentos, Manipulación de medicamentos, Control de temperaturas, Control de 

caducidades, Reenvasado de medicamentos, Sección Farmacotecnia, Zona estéril, 
Estupefacientes, Dispensación de medicamentos y Procedimiento de Botiquines. 

Se examinaron las presencias tanto de técnicos de Enfermería como de enfermeros y se 

revisaron los perfiles de puestos distribuyéndose las tareas por claves, teniendo en cuenta 
las presencias diarias por turno / día y ordenándose a lo largo de la jornada de trabajo . 

Se actualizó y difundió el horario de dispensaciones programadas de medicamentos, así 
como la distribución semanal de los pedidos de los botiquines del área. 

Se ordenaron las tareas programadas por nivel de prioridad. 

Se revisó la agenda de citaciones de los Pacientes Externos adecuando el horario 
programado para la atención directa a los mismos y la duración estimada de cada visita.  

Para el trabajo en la Sala Blanca de Farmacia se rediseñó un calendario en formato 
electrónico que sirve a su vez como registro de la actividad diaria y como organizador de la 

actividad futura. 

 

Resultados. 

Tras revisar los procedimientos de trabajo se priorizan y en su caso se calendarizan las 
tareas,  de manera que se garantice su realización de la manera más eficaz y que aquellas 

que se pueden hacer de manera programada no se conviertan en urgentes.  

Se elabora un documento en el que se describe la organización del trabajo diario y que 
sirve de plan de contingencia ante ausencias de personal o nuevas incorporaciones, puesto 

que explicita las actividades que se pueden posponer y las que no. 
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Conclusiones. 

La revisión continua de nuestro trabajo nos da las claves para poder mejorar adaptando las 

tareas al equipo de enfermería de cada jornada. 

La distribución del trabajo por grupos profesionales atiende exclusivamente a razones 
prácticas, y no nos debe hacer perder de vista que se funciona como un todo que persigue 

un mismo objetivo: el uso adecuado y seguro de los medicamentos  dentro de nuestra área 
de referencia. 
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C040.- PROYECTO HUMANIZACIÓN: "14 CAUSAS REHUMANIZADORAS". 

SANTOS CUTILLAS, MARIA DEL CARMEN; LOZANO PASTOR, VICTORIA EUGENIA; SANTOS MATEO, 

ISABEL MARIA; MARTIN PEREZ, MANUEL ANTONIO; LÓPEZ VAZQUEZ, MARIA ISABEL; GARCÍA 

PÉREZ, RUBÉN. 

 

Objetivos. 

Objetivo general 

El objetivo de este proyecto es implementar medidas de humanización,  estimulando y 

fomentando la colaboración de los profesionales, pacientes y familiares. 

Objetivo especifico 

Mejorar las relaciones personales entre profesionales y usuarios durante la atención 
sanitaria. 

 

Métodos. 

Este proyecto se llevará a cabo por la comisión de humanización de nuestra  Área de salud, 

formada por un equipo multidisciplinar de sanitarios y no sanitarios. 

La sensibilización se llevará a cabo a través de  14 carteles-poster, impresos que incluirán 
los distintos retos humanizadores. 

Cada cartel consta de un lema, para retar, estimular e informar a profesionales y usuarios 
de la realización de  actividades que mejoran las relaciones humanas. 

Los lemas son: Los superpoderes de los abrazos. Sonreir, que gran invento. Escucha, todos 
tenemos algo importante que decir. Se amable, brinda a los demás el trato que te gustaría 
recibir. Saluda, es la manera más sencilla de romper el hielo. “Por favor y gracias”, son las 

llaves mágicas del trato excelente. Felicita, así fortaleces la autoestima y confianza de los 
demás. Acepta las diferencias, la diversidad nos enriquece. Ofrece disculpas, reconocer que 

te equivocas te engrandece. Colabora, tu ayuda siempre será valiosa. Disfruta, decide 
gozar cada instante. Cercanía, contacto e intimidad, mejoran la dignidad. Identifícate, 
presenta a tu equipo, di tu nombre y llama al paciente por el suyo. Respeta el descanso, 

dormir mejora las emociones. 

Mensualmente se realizará la sensibilización sobre cada lema. El proyecto se inicia en 

febrero de 2019 y se extenderá hasta agosto de 2020. 

Los recursos necesarios son:  Materiales: Poster y encuestas (pendientes de validación) y 
humanos, colaboración de todo el personal sanitario y no sanitario  que conforman las 

plantillas de los centros sanitarios de nuestra Área de Salud.  

 

Resultados. 

Se ha realizado la fase de implementación, donde se ha comunicado dicho proyecto a 
nuestra dirección a través de material audiovisual, mediante una presentación y diseño de 

un cartel piloto. 

Se ha presentado a todos los profesionales implicados en el área. 

Queda pendiente la consecución en junio. 
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Conclusiones. 

El equipo directivo se ha concienciado sobre la necesidad de dar soporte al equipo de 

humanización, por lo que se ha podido iniciar este proyecto, beneficioso para impregnar y 
beneficiar a profesionales y usuarios de la epidemia de la empatía, respeto, compasión y 
dignidad que todos necesitamos. 
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C041.- “LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL: UNA APROXIMACIÓN A LA RESPONSABILIDAD ENFERMERA TR. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; 

HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, MARÍA JOSÉ; MEROÑO RIVERA, MARÍA DOLORES; ZARAGOZA CAMPOS, 

MARÍA VICTORIA. 

 

Objetivos. 

1º. Identificar los documentos más relevantes sobre la protección de datos de carácter 

personal a profesionales sanitarios. 

2º Describir herramientas e instrumentos que faciliten la relación Enfermera- Paciente de 

forma que se haga con la intimidad adecuada conforme a las normas éticas y legales 
vigentes en la actualidad. 

 

Métodos. 

Hemos diseñado un estudio exploratorio de carácter documental para comprender el estado 

de la cuestión sobre el objeto principal de nuestra investigación (“la protección de datos de 
carácter personal”). 

Como fuentes de datos jurídicas hemos utilizado Westlaw Aranzadi y VLex Global (Vlex). 

Como fuentes de datos en Ciencias de la Salud hemos utilizado Cuiden Plus, CINAHL 
(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) y ENFISPO (Enfermería, 

Fisioterapia, Podología). 

Como buscadores científicos se han utilizado los siguientes: Google académico, Dialnet y 
SciELO (Scientific Electronic Library Online). 

En la estrategia de búsqueda realizada también se utilizaron los descriptores 
“Confidencialidad” [DeCS], “Autonomía personal” [DeCS], “Enfermeras”[DeCS], 

“Enfermería”[DeCS], “Nurses”[MeSH], “Confidentiality”[MeSH], “Confidential information” 
[MeSH] en combinación con operadores booleanos “AND” y “OR”. 

 

Resultados. 

En la investigación que hemos realizado hemos encontrado numerosos documentos de 

carácter tanto ético  como legal relacionados con nuestro objeto principal de estudio y que 
las profesionales de enfermería debieran de conocer en aras de realizar un ejercicio 
profesional seguro.  

Respecto a los primeros cabe citar:  

 Código Deontológico de Enfermería español aprobado por Resolución 32/89, de 14 

de julio, del Consejo General de Enfermería. 

 Código Ético y Deontológico de la Enfermería Europea (2007). 

 Código de Ética y Deontología de la Comunitat Valenciana (2010). 

 Código Internacional de Ética para profesionales de Enfermería del Consejo 
Internacional de Enfermería (la última revisión data de 2012). 

 Código de ética de los enfermeros y enfermeras de Cataluña (2013). 
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Respecto a los segundos, los más significativos a enumerar son: 

1.Constitución Española de 1978. 

2.Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

3.Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser 
Humano con Respecto a las Aplicaciones de la Biología y de la Medicina, firmado en  

Oviedo el 4 de abril de 1997. 4. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

5.Ley 41/2002, de 14 de noviembre,  básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

6.Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del 

Sistema Sanitario de la Región de Murcia. 

7.Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016. 

 

Conclusiones. 

1º En el estudio bibliográfico desarrollado, apreciamos que la literatura sobre la protección 
de datos de carácter personal en el ámbito sanitario es muy prolífica. 

2º Se manifiesta la importancia del consentimiento expreso para el tratamiento de los 
datos de carácter personal,  siendo precisa la adecuación del personal así como de las 

infraestructuras sanitarias que permitan que dichos objetivos sean una realidad. 

3º. La información de los pacientes a la que pudiéramos tener acceso los profesionales 
sanitarios, la poseemos para poder realizar aquellas las tareas encomendadas; estando 

obligados a mantener un preceptivo secreto profesional. 
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C042.- PROYECTO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL MANEJO CORRECTO DE 
INHALADORES POR ENFERMERÍA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PRIMARIA. 

ROLDAN VALCARCEL, Mª DOLORES; CARRILLO ORTEGA, JOAQUÍN; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; 

BANACLOCHE CANO, CECILIA; NAVARRO OLIVER, ANA FÁTIMA. 

 

Objetivos. 

En diversas patologías respiratorias se utiliza fundamentalmente la vía inhalatoria para su 
abordaje terapéutico, existiendo en el mercado una gran gama de dispositivos que precisan 

de un adecuado conocimiento técnico y habilidad, para su correcta utilización en relación 
directa con la eficacia del tratamiento, sobre todo en patologías crónicas, concretamente el 

EPOC.  

En la Región de Murcia, esta enfermedad supone más de 1.800 ingresos hospitalarios 
anuales, de los cuales un 8,5% reingresan a los 30 días, con una estancia media de 12,5 

días, y una mortalidad intrahospitalaria del 5,5%.  

Es responsabilidad de enfermería asegurar, con una correcta utilización de los inhaladores, 

el adecuado cumplimiento del tratamiento. El objetivo de dicho estudio es evaluar los 
conocimientos y el adiestramiento en el manejo de los inhaladores presurizados y de la 
cámara espaciadora, del personal de enfermería que asiste al paciente en su recorrido 

desde atención especializada hasta atención primaria, y comprobar si una actividad 
formativa incrementa el correcto manejo de estos dispositivos. 

 

Métodos. 

Estudio analítico, cuasi-experimental, de tipo pre y post intervención educativa, evaluando 

al mismo personal.  

Previamente se ha evaluado de manera individual a cada profesional, analizando la 

ejecución de la técnica de inhalación del personal de enfermería seleccionado por muestreo 
estratificado por áreas, con una muestra total de 126 enfermeros y una estimación del 6% 

de pérdidas.   

Se observó el cumplimiento o no, de cada uno de los pasos de la maniobra que recomienda 
la normativa SEPAR, con el cartucho presurizado y la cámara espaciadora, y 

posteriormente se realizó una sesión formativa, y se reforzaron los puntos erróneos y la 
habilidad de manejo. 

Los datos recogidos se han incluido en una base de datos codificada en formato Excel, para 
su posterior análisis estadístico mediante el programa SPSS 19.0. Los resultados de la 
entrevista se expresaran en porcentajes, medias y desviación estándar. 

 

Resultados. 

En la actualidad se acaba de terminar la fase de recogida de datos, y se ha iniciado el 
análisis estadístico de los mismos, según se ha especificado en el apartado de la 
metodología. En las fechas de celebración del congreso ya podremos disponer de algunos 

de los resultados obtenidos. 
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Conclusiones. 

El personal de enfermería juega un papel importante como educador en el manejo correcto 

de los inhaladores de los pacientes. Por lo tanto, necesita estar capacitado y conocer la 
técnica adecuadamente, para después asegurarse de instruir al paciente de forma 
apropiada, independientemente de la unidad en la que trabaje, tanto de atención 

especializada como de primaria. Para ello, es imprescindible la formación continuada en 
aquellas técnicas cuyos efectos tengan consecuencias directas en el usuario por su relación 

con la eficacia del tratamiento. 
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C043.- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA “PICTOGRAMAS” DENTRO DE LA 
MEJORA DE LA COMUNICACION A USUARIOS QUE INGRESAN EN UCE. 

SAEZ SAEZ, CARMEN; LÓPEZ PONS, CARIDAD; ALCARAZ BARBERO, MARIA FUENSANTA; DUQUE 

ASENSIO, JOAQUINA; SORIANO GONZALEZ, JAVIER. 

 

Objetivos. 

1- Mejorar la comunicación. 

Actualmente nuestro sistema de salud atiende a un colectivo extranjero, cada vez más 

numeroso, con dificultad idiomática en castellano por lo que vemos la necesidad de dar 
información de la unidad en otros idiomas. 

2- Orientar al usuario dentro de la unidad. 

Complementar la información verbal, que da el personal de enfermería al usuario que 
ingresa en UCE en el momento de la acogida sobre las distintas estancias de la unidad 

mediante el uso de PICTOGRAMAS. 

3- Incluir dentro del contrato de gestión 2019, la implementación del programa 

pictogramas. 

Incluido dentro de las tres mejoras de actuación dentro del contrato de gestión 2019 de la 
unidad de corta estancia. 

 

Métodos. 

Este programa, irá dirigido a todos los usuarios de unidad y en especial a extranjeros, 
discapacitados, intelectuales, cognitivos u orgánicos. Mediante: 

1- Utilización de Pictogramas. - Poner pictogramas en todas las puertas de acceso a las 

distintas estancias de la unidad, comedor, despachos, habitaciones, aseos etc. En el que se 
indique mediante dibujos la utilización de estas. Así como la traducción en varios idiomas 

de ellas. 

2- Incluir en el tríptico informativo de UCE que “Nuestra unidad dispone de un sistema de 

comunicación mediante Pictogramas, el cual le facilitara la comunicación entre usted y el 
personal que le atienda “ 

3- Incluir en la encuesta de satisfacción un Ítem valorando si le ha servido la información 

que le dan los pictogramas dentro de unidad. 

 

Resultados. 

El primer punto sí está llevado a cabo y el segundo y tercero está pendiente de desarrollar. 

 

Conclusiones. 

Se espera la mejora de la comunicación y orientación del usuario dentro de la unidad de 

corta estancia, de esta manera mejorar en la calidad de los cuidados. 
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C044.- DOCENCIA EN LAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA COMO PARTE 
FUNDAMENTAL PARA UNA ASISTENCIA DE CALIDAD. 

MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA; SUBIELA GARCIA, JOSÉ ANTONIO; CONTESSOTTO SPADETTO, 

CLAUDIO; JIMÉNEZ ANTÓN, Mª DEL MAR; ROS MUÑOZ, BEATRIZ F.; MARTÍNEZ PARDO, ANTONIA. 

 

Objetivos. 

1. Analizar la docencia en prácticas de Enfermería en el Área VIII de salud durante los 
cursos 2016/17 a 2018/19. 

2. Difundir los resultados obtenidos en cuanto a formación pregrado en Enfermería en 
el periodo estudiado. 

3. Empoderar a Enfermería como elemento indispensable para la formación de nuevos 
profesionales. 

 

Métodos. 

Registro anual de alumnos  de Enfermería en prácticas en el Área VIII de Salud durante los 

cursos 2016/17 a 2018/19. 

Análisis de los datos registrados con Excel 2010. 

 

Resultados. 

Durante los 3 cursos analizados se ha dado formación pregrado a Enfermería a 383 

alumnos en el Área VIII de Salud, con una distribución de aproximadamente un tercio cada 
año. 

En segundo curso han realizado sus prácticas en esta área 65 alumnos en las unidades de 

hospitalización convencional. 

En tercer curso se han formado 51 alumnos en las unidades de hospitalización médico-

quirúrgica y en el bloque quirúrgico. 

En cuarto curso se han formado 235 alumnos, de los cuales 63 han realizado sus prácticas 

en los centros de Atención Primaria, 51 en Urgencias hospitalarias con una rotación por los 
SUAP de la zona, 54 en Unidades de Cuidados Intensivos y 64 en materno-infantil, 
incluyendo paritorio y hospitalización obstétrica, pediatría y neonatología. 

 

Conclusiones. 

En el Área VIII de Salud Mar Menor hacen su formación pregrado en Enfermería alumnos 
de las dos universidades de la región, la Universidad de Murcia, que es pública y tiene 
sedes en Murcia, Cartagena y Lorca, y de todas ellas han venido a formarse alumnos, y de 

la UCAM, que es privada y tiene sede en Murcia y Cartagena. 

Mayoritariamente se ha formado a alumnos de la universidad pública (64%), siempre se ha 

dado prioridad los alumnos de la Universidad de Murcia, pero siempre hemos podido 
admitir a los alumnos de la UCAM en los huecos y periodos que han quedado libres, 
tratando de garantizar la formación de todos los alumnos de Enfermería puesto que una 

vez graduados, todos ellos van a tener iguales oportunidades de trabajar. 



 

160 
 

La labor de Enfermería como tutores en la formación práctica de los alumnos es 
fundamental para garantizar la transferencia a la práctica, por parte de los alumnos, de los 

conocimientos teóricos adquiridos, garantizando el buen cuidado de los pacientes y una 
atención de calidad por medio de la capacitación de los alumnos para la incorporación al 
mundo laboral. 
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C045.- EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN MUSICAL PRENATAS EN LAS RESPUESTAS 
FISIOLÓGICAS MATERNO-FETALES. 

GARCIA GONZALEZ, JESSICA; VENTURA MIRANDA, MARIA ISABEL. 

 

Objetivos. 

Conocer los efectos de la estimulación musical prenatal en los signos vitales de las 
gestantes a término y comprobar su influencia en el estado cardiaco fetal durante la 

monitorización cardiaca fetal. 

 

Métodos. 

Estudio experimental aleatorizado. Se llevó a cabo en la Unidad de Obstetricia y 
Ginecología del Hospital Rafael Méndez de Lorca durante el año 2014, en dos grupos: un 

grupo intervención formado por 204 gestantes a término que recibieron estimulación 
musical con música relajante e instrumental y otro grupo control compuesto de 205 
mujeres que no recibieron estimulación musical. 

 

Resultados. 

Ambos grupos de gestantes a término fueron evaluadas mediante la medición de sus 
signos vitales, estado cardiaco fetal, y medidas antropométricas de los recién nacidos. Los 
registros gráficos mostraron una mayor Frecuencia Cardiaca Fetal basal (p<0,001, 

OR=1,16) y una reactividad fetal superior (p<0,001, OR=6,5) con aceleraciones de 
Frecuencia Cardiaca Fetal (p<0,001) en las gestantes intervenidas con estimulación 

musical. Después de la monitorización cardiaca fetal, se observó una disminución 
significativa de la Presión Arterial Sistólica (p<0,001, OR=0,84), Presión Arterial Diastólica 
(p<0,001) y Frecuencia Cardiaca (p<0,001, OR=0,85) en aquellas mujeres que recibieron 

estimulación musical. 

 

Conclusiones. 

La estimulación musical prenatal con música relajante e instrumental, puede ser útil 
durante la monitorización fetal, como herramienta reguladora de los signos vitales, 

generadora de mayor estado de bienestar y relajación, además de influir en el feto de 
manera efectiva y beneficiosa como un estímulo positivo de estado cardíaco de bienestar 

fetal. 
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C046.- HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO (HDDP): MEJORANDO EL SISTEMA; 
OFRECIENDO MÁS OPORTUNIDADES ASISTENCIALES AL NIÑO. 

CARRASCO HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ; MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ; HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, MARÍA 

JOSÉ; RUIZ GÓMEZ, VIRGINIA; ABELLÁN ROS, IGNACIO; AYALA SÁNCHEZ, NURIA ENCARNACIÓN. 

 

Objetivos. 

Agilizar la realización de determinadas pruebas diagnósticas. 

Favorecer la pronta instauración de determinadas actividades terapéuticas. 

Humanizar la atención sanitaria al paciente pediátrico. 

Optimizar tanto los RR.HH. como los recursos materiales disponibles. 

 

Métodos. 

Previa creación de la nueva unidad y; una vez se determinó, por consenso entre la 

Gerencia de Área y la jefatura del Servicio de Pediatría el lugar físico donde ubicar el HdDP 
(un anexo al servicio de urgencias pediátricas), se realizó una sesión informativa entre los 

profesionales del servicio en la que se explicaba cómo iba a estructurarse su 
funcionamiento y cuál iba a ser la dotación de personal necesario para su puesta en 
marcha. 

Reorganización de los recursos humanos en el servicio de urgencias pediátricas (en 
principio, el personal de enfermería adscrito al servicio rota por el HdDP). 

Organización de la agenda del HdDP, favoreciendo una pronta atención a aquellos procesos 
que no permiten excesiva demora, desde un punto de vista de diagnóstico como de inicio 
de tratamiento y; para cuya asistencia no se necesita a priori hospitalización del paciente 

pediátrico. 

 

Resultados. 

Entendiéndose la hospitalización de día como “la asistencia en el hospital durante unas 

horas, ya sea para diagnósticos, investigaciones clínicas y/o exploraciones múltiples, así 
como para tratamientos que no pueden hacerse en la consulta externa, pero que no 
justifican la estancia completa en hospital”, el HdD  Pediátrico del CHU “Hospital de 

Cartagena” es un área asistencial en el que, fundamentalmente, se realizan pruebas 
diagnósticas y tratamientos programados a niños cuya patología no precisa hospitalización 

actual pero que requieren de atención médica y enfermera durante unas determinadas 
horas. 

Actualmente el HdDP mantiene su funcionamiento dos días a la semana en turno diurno y 

la plantilla asistencial la configuran: un/a pediatra, un/a enfermero/a y una  TCAE. Si la 
demanda asistencial así lo requiere, cabe la posibilidad de abrirlo un tercer día. 

Su estructura orgánica, funcional y de personal, depende del Servicio de urgencias 
pediátricas del CHU “Hospital de Cartagena”. 

Los valores que se insertan en esta unidad asistencial podríamos resumirlos con las 

siguientes connotaciones: actividad orientada al paciente y el desarrollo de una relación 
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horizontal y colaboradora con otros niveles asistenciales que hacen del HdDP una zona 
asistencial excelente, vanguardista, amable y competitiva.  

Para conseguir lo anteriormente señalado, se siguen criterios de Calidad científica 
(protocolos o guías clínicas) y de eficiencia en el uso de los recursos en función de las 
necesidades de la atención (demanda real de la población). 

Así, en el HdDP se realizan pruebas tanto pruebas simples (Test de hidrógeno aspirado, 
extracción sanguínea, test de sudor,…); como complejas (impedanciometría, pruebas 

funcionales de endocrinología pediátrica, pruebas diagnósticas mediante sedación,…). 

 

Conclusiones. 

El HdDP mantiene su funcionamiento dos días a la semana en turno diurno, con posibilidad 
de un tercero. La plantilla asistencial la configuran: un/a pediatra, un/a enfermero/a y una  

TCAE.  

Los valores que se insertan en esta unidad asistencial podríamos resumirlos con las 

siguientes connotaciones: actividad orientada al paciente, desarrollo de una relación  
colaboradora con otros niveles asistenciales,  haciendo del HdDP del CHU "Santa Lucía" una 
zona asistencial excelente y competitiva; en el que se realizan tanto pruebas simples como 

complejas. 
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C047.- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CONSUMO DE 
ANTIMICROBIANOS EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 

RAUSELL RAUSELL, VICTOR; ARANDA GARCIA, ANA; RAMIREZ ROIG, CRISTINA; PASTOR CANO, 

JOSEP; HERRERO DELICADO, RAFAEL. 

 

Objetivos. 

Elaboración y seguimiento de indicadores para la vigilancia del consumo de antibióticos en 
la comunidad y hospital, dentro del proyecto de Infecciones Relacionadas con la Asistencia 

Sanitaria – Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (IRAS-PROA) de la Región de 
Murcia. 

 

Métodos. 

Se seleccionaron indicadores utilizados por el Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades (ECDC), European Joint Action on Antimicrobial Resistance 
and Associated Infections (EU-JAMRAI), lista de antibióticos de importancia crítica de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), otros indicadores internos del Servicio Murciano 
de Salud (SMS). 

Para el cálculo del valor de los indicadores [Dosis Diaria Definida por cada mil habitantes y 

día (DHD) y Dosis Diarias Definida (DDD)] se utilizó el sistema de información de farmacia 
con receta y hospitalario del SMS para los datos de consumo, la base de datos poblacional 

Cívitas y las estancias hospitalarias del Sistema de Información de Atención Especializada 
(SIAE). 

 

Resultados. 

Indicadores de consumo de antibióticos en la comunidad: 16 indicadores (13 global 

Atención Primaria, 2 Pediatría y 1 menores de 3 años). 

Indicadores de consumo de antibióticos en los hospitales: 21 indicadores (3 globales, 3 

grupos de antibióticos, 15 antibióticos específicos). 

El consumo de antibióticos en la comunidad en 2018 fue de 22,43 DHD en 2018. Los 
antibióticos más consumidos fueron amoxicilina-clavulánico (8,63 DHD), quinolonas (2,59 

DHD) y macrólidos (2,43 DHD). La tasa de utilización de antibióticos de amplio espectro 
fue de 147,39,. El consumo de antibióticos en menores de 3 años fue de 10,79 DHD. Se 

observan patrones de utilización de antibióticos diferentes por áreas de salud. 

En consumo global de antibióticos en los hospitales en 2018 fue de 1.116,9 DDD/1.000 
estancias. Los antibióticos más consumidos fueron amoxicilina-clavulánico (211,4), 

levofloxacino (118,4) y ceftriaxona (111,3). Grupos de antibióticos críticos: carbapenems 
(76,8), cefalosporinas de 3ª y 4ª generación (137,8), quinolonas (179,7), vancomicina 

(15,6) y colistina (62,2). De la misma forma se obtiene patrones de consumo diferente por 
hospitales. 
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Conclusiones. 

El consumo de antibióticos en la Región de Murcia es alto y se mantienen las cifras en 

2018. El consumo de quinolonas y macrólidos en la comunidad es muy elevadoLa tasa de 
antibióticos de amplio espectro es muy elevada, muy por encima de la de otros países 
europeos.  

El uso de antibióticos en los hospitales es también elevado. El meropenem es el 
carbapenémico más consumido (excepto en un hospital), la ceftriaxona es la cefalosporina 

más consumida y el levofloxacino la quinolona más utilizada. Destaca el elevado uso de 
colistina. 

Se pone de manifiesto una alta utilización de antibióticos y variabilidad entre áreas de 

salud y hospitales. El seguimiento periódico de estos indicadores puede servir para el 
diseño de estrategias de mejora en el uso de antibióticos. 

 



 

166 
 

C048.- VIDEOCONFERENCIAS EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS): 
VALORACIÓN DE SU USO Y UTILIDAD. 

GARNICA MARTÍNEZ, BEATRIZ; SÁNCHEZ RODRIGUEZ, INÉS; PÉREZ PÉREZ, ANTONIO; TOMÁS 

LIZCANO, AURORA; CARAVACA MOLEDO, ANTONIO; ESCUDERO SÁNCHEZ, MANUEL. 

 

Objetivos. 

Las videoconferencias o tele-reuniones a través de internet son un gran avance en la 
comunicación, ya que nos permiten conectarnos a muchos profesionales en el mismo 

momento sin necesidad de desplazamientos facilitando la participación. 

Los objetivos son: 

 Valorar la evolución de todas las videoconferencias realizadas desde que se implantaron 
en el SMS en febrero de 2018 hasta abril de 2019, en cuanto al área que la solicita, los 
profesionales que más las utilizan, el ámbito al que va dirigido y el número de 

solicitudes.  

 Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios de las videoconferencias en el Plan 

Sectorial de Pediatría del SMS 2019, tanto a nivel técnico como de la utilidad de esta 
herramienta para adquisición y actualización de conocimientos en el mismo periodo de 
estudio. 

 

Métodos. 

Las videoconferencias se realizan en directo entre varios usuarios utilizando el Adobe 
Connect©. 

Se trata de un estudio descriptivo que analiza los datos obtenidos a través de una 

aplicación elaborada específicamente para examinar las peticiones de videoconferencia 
solicitadas y recoger datos estadísticos de uso de esta herramienta, y también de los 

resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción realizada a los inscritos en el Plan 
Sectorial de Pediatría a través de la web de la Fundación para la Formación e Investigación 

Sanitaria de la Región de Murcia (FFIS).  

Se ha calculado la media de solicitudes mensuales de todas las videoconferencias 
realizadas desde febrero de 2018 hasta abril de 2019 en el SMS. Desde el 31 de enero 

hasta el 30 de abril de 2019 disponemos, además, de datos que nos han permitido obtener 
los porcentajes de uso en cada ámbito, por tipo de profesional, así como los del área que 

las solicita. 

Finalmente, se ha estimado la media de las puntuaciones de la encuesta de satisfacción, 
considerando sólo las preguntas relacionadas con la videoconferencia. 

 

Resultados. 

En el periodo estudiado se han solicitado 366 videoconferencias. La media mensual de 
peticiones es de 23, con un máximo de 43 en febrero de 2019 y un mínimo de 6 en agosto. 

Por áreas, el mayor número de ellas se han solicitado desde los Servicios Centrales 

(37.4%) seguidas del Área I (22.7%) y del Área II (12.6%). 
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Por profesionales, desde el 31 de enero de 2019, sobre un total de 122 videoconferencias, 
el 40.9% han estado dirigidas exclusivamente a facultativos, un 33.9% a equipos de 

atención primaria (EAP), un 15% a personal no sanitario y un 10.2% exclusivamente a 
personal de enfermería.No se ha podido valorar el ámbito hospitalario por escasa respuesta 
de esa variable. 

En cuanto a la satisfacción, la puntuación media desde el punto de vista técnico ha sido de 
4.17/5 y desde el punto de vista de la utilidad para adquisición y actualización de 

conocimientos ha sido de 4.18/5. 

 

Conclusiones. 

El número de peticiones se mantiene estable mes a mes, con un descenso  en los periodos 
vacacionales. El mayor número de peticiones se ha realizado desde Servicios Centrales y el 

Área I. Se han dirigido fundamentalmente a facultativos, tanto de centros de salud como 
de hospital, y a EAP. Las videoconferencias realizadas dentro del ámbito del Plan Sectorial 

de Pediatría han tenido una gran aceptación y un buen grado de satisfacción. 

Este estudio nos muestra que las videoconferencias son una buena herramienta de ayuda 
para dar formación, normalizar protocolos, realizar sesiones clínicas y facilitar la 

interrelación de profesionales de los distintos niveles asistenciales. 
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C049.- NUEVAS PERSPECTIVAS EN DESHABITUACIÓN ALCOHÓLICA: 
ADMINISTRACIÓN BISEMANAL VIGILADA DE DISULFIRAM SUSPENSIÓN ORAL. 

CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; ABELLÓN RUIZ, JUAN; GARCÍA BASTIDA, Mª CARMEN; 

JIMÉNEZ ROSET, JUAN; SUBIELA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO. 

 

Objetivos. 

Disulfiram es el único fármaco con evidencia de éxito en la deshabituación del alcoholismo. 
Su semivida plasmática es de 12 horas, mientras que la inhibición de la encima que 

bloquea (aldehído deshidrogenasa) es de hasta 14 días. La posología tradicional, 
recomendada en ficha técnica, es 250-500 mg al día en dosis única durante una/dos 

semanas. También existe la posibilidad de usar disulfiram intramuscular a partir de una 
formulación magistral y en la bibliografía está descrita la administración bisemanal con 
resultados adecuados. El riesgo de abandono de esta terapia está bien conocido, por lo que 

propusimos realizar una administración bisemanal vigilada, usando una solución oral de 
disulfiram formulada en el Servicio de Farmacia Hospitalaria para evitar que el comprimido 

sea escondido por el paciente en la boca, y garantizar así la adherencia completa al 
tratamiento farmacológico. En este estudio vamos a analizar la eficacia de la aplicación de 
la dispensación bisemanal vigilada de una suspensión oral de disulfiram. 

 

Métodos. 

Una vez realizada la acogida del paciente en la Unidad de Adicciones, se comprueba que 
cumpla los siguientes criterios: manifestación expresa de su decisión de dejar de beber, 
consumo moderado diario de etanol y llevar más de 12 horas de abstinencia. Están 

expresamente excluidos los pacientes con consumo intenso de alcohol, por los riesgos 
asociados a la deshabituación rápida. 

Se explica a los pacientes los riesgos y beneficios de la pauta propuesta y, si consienten, 
firman un consentimiento informado. 

 Se le dispensa y administra en la Unidad de Adicciones la solución oral de disulfiram 25 
mg/ml (500 mg en 25 ml) 2 días en semana, lunes y jueves, en tomas que al inicio son 
todas supervisadas por los sanitarios responsables. A continuación, se pasa a una sola 

toma semanal vigilada y la restante se le entrega al paciente para que la tome en casa 
bajo supervisión de un familiar. A los pacientes se les realiza un seguimiento psicológico y 

una valoración biopsicosocial. 

 

Resultados. 

Se han reclutado 10 pacientes. Tras 3 meses en tratamiento todos los pacientes continúan 
abstinentes y siguen en el programa de deshabituación con normalidad. No han referido 

“craving” ni deseo de consumo. Siguen motivados para mantener la abstinencia. 

 

Conclusiones. 

La pauta terapéutica propuesta ha resultado ser una medida segura y eficaz en nuestros 
pacientes, tal y como era de esperar por la bibliografía recabada, por lo que planteamos 

continuar con el programa en los términos descritos. 
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C050.- CERTIFICACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA EN LA NORMA 
ISO 9001:2015. 

MURCIA PAYÁ, JOSEFA FRANCISCA; VERA ESCOLAR, FLORA; MULERO MARÍA DOLORES, 

RODRÍGUEZ; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN; ALARCÓN SIMARRO, NATIVIDAD; ALLEGUE GALLEGO, 

JOSÉ MANUEL. 

 

Objetivos. 

Describir el proceso de implantación del sistema de gestión de calidad en un Servicio de 

Medicina Intensiva (SMI) hasta su certificación según la norma ISO 9001:2015; y analizar 
la repercusión  que ha tenido la implantación del sistema de gestión de calidad, sobre la 

organización y sobre los profesionales del SMI. 

 

Métodos. 

Durante el año 2016 surgió la iniciativa de implantar un sistema de gestión de calidad en el 
SMI y para ello empezamos a recibir formación y asesoramiento por una empresa 

consultora externa. 

El proceso se dividió en 3 fases. En la primera, se realizó una valoración de la actividad y 
organización en el SMI, revisión de la cartera de servicios, descripción de las partes 

interesadas, y elaboración del Manual de Calidad.  En dicho Manual se desarrollaron el 
alcance del sistema, la política de calidad, el organigrama funcional, el sinóptico de 

procesos y toda la documentación del sistema bajo los requisitos de la norma ISO 
9001:2015. 

En la segunda fase, se debatieron los factores internos y externos que afectaban a dicho 

SMI mediante un análisis DAFO que se complementó con un análisis de riesgos y 
oportunidades, información determinante para proponer objetivos, indicadores y marcar 

una estrategia de trabajo. Además, cualquiera de nuestras actividades (asistenciales, 
organizativas y formativas), debían dejarse reflejadas con detalle y por escrito, por lo que 
se inició la elaboración de procedimientos, protocolos y registros, todos ellos con un 

formato unificado.  

En la tercera fase, durante el año 2017, nuestro sistema de gestión de calidad se puso en 

marcha. Se fue presentando la documentación elaborada a todos los miembros del SMI, se 
inició el cumplimiento de procedimientos y protocolos, la cumplimentación de registros y 
finalmente recibimos la visita de dos auditorías, interna y externa. 

 

Resultados. 

De los resultados obtenidos en las encuestas contestadas por pacientes y familiares se 
realizó el Informe de Satisfacción, resultando todos los aspectos abordados en el 
cuestionario muy bien valorados. En el informe de Revisión por la Dirección se recogió de 

forma resumida el resultado de la monitorización de indicadores, el registro de  incidencias 
y reclamaciones, la consecución de objetivos, y la eficacia de las acciones destinadas a 

abordar riesgos y conseguir oportunidades de mejora.  

Se cumplieron los requisitos exigidos por ambas auditorías, consiguiendo la certificación en 
la norma ISO 9001:2015. 
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Conclusiones. 

Con la implantación del sistema de gestión de calidad hemos conseguido normalizar 

nuestra práctica clínica, disminuyendo así  el riesgo de variabilidad, hemos mejorado la 
calidad de los servicios prestados, facilitado el aprendizaje y la puesta al día del personal 
de nueva incorporación y hemos reforzado nuestra cohesión como grupo mediante el 

trabajo en equipo. 

Este proceso se continúa desarrollando y ampliando, y sigue siendo evaluado mediante la 

programación de auditorías para consolidar el compromiso adquirido con la calidad a través 
de esta certificación. 
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C052.- EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL RESTABLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO 
DE LA NORMOTERMIA EN LA UNIDAD DE REANIMACION. 

SÁNCHEZ  PÉREZ, FRANCISCA. 

 

Objetivos. 

Evaluar los cuidados de enfermería que se prestan a los pacientes ingresados en la unidad 
de Reanimación en relación con el control de la hipotermia y el mantenimiento de la 

normotermia, identificando áreas de mejora, con el fin de plantear propuestas para 
perfeccionar los cuidados de enfermería, a través de la realización de un ciclo de evaluación 
y mejora de la calidad como herramienta para aumentar el nivel de cumplimiento. 

 

Métodos. 

Se establecieron criterios de calidad relacionados con los cuidados de enfermería en el 
mantenimiento de la normotermia, que nos permitió medir la calidad de la situación de 
partida, como después la mejora planificada. Para la construcción de estos se revisó la 

bibliografía existente, así como el protocolo de mantenimiento de la normotermia, teniendo 
en cuenta las recomendaciones para la realización de  los criterios. 

La medición de los criterios se hizo mediante una autoevaluación interna retrospectiva para 
algunos criterios y concurrente para otros, de 60 pacientes que ingresaron en la unidad de 
reanimación procedentes de quirófano o pruebas especiales durante el periodo de estudio: 

mes de Febrero y Marzo de 2018 para la primera evaluación y tras las intervenciones 
planteadas mes de Mayo para la segunda. 

El tamaño de muestra de la primera y segunda evaluación fueron la misma, 60 casos. Se 
considero que el muestreo es de conveniencia, ya que se seleccionó un periodo de estudio, 
y se evaluaron todos los casos.  

Con respecto a las fuentes de datos: para la identificación de los casos y la obtención de 
los datos se utilizó la observación directa y los registros de las gráficas de reanimación. 

La dimensión estudiada es la calidad cientifico-tecnica de los cuidados de enfermería a los 
pacientes ingresados en la unidad de reanimación, ya que hace referencia a la capacidad 
de los profesionales de utilizar los conocimientos existentes a su alcance para corregir la 

hipotermia postoperatoria y mantener a normotermia hasta el alta. Al mismo tiempo 
estamos estudiando la dimensión de Seguridad del paciente, ya que evitamos los efectos 

indeseables que la hipotermia produce en el paciente relacionados con la morbilidad 
postoperatoria. 

 

Resultados. 

Antes de la intervención, los cuidados de enfermería relacionados con el mantenimiento de 

la normotermia eran deficientes en alguno de los criterios, tras las intervenciones plantadas 
se pudo observar una mejora significativa en la reevaluación. 

Los resultados de la reevaluación parecen confirmar que las actividades realizadas han 
permitido mejorar la calidad de los cuidados de enfermería, lo que hace aumentar la 
satisfacción de los profesionales al ver mejorada la calidad científico-técnica.  Se evitan los 

efectos fisiológicos no deseados relacionados con la hipotermia, así como el aumento de la 
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frecuencia de infección de localización quirúrgica (ILQ).  Al mejorar el confort del paciente 
en el postoperatorio y los efectos subjetivos indeseables, mejora a la vez la calidad 

percibida por los pacientes aumentado el nivel de satisfacción. 

 

Conclusiones. 

Los ciclos de mejora son las herramientas principales para la mejora continua de la calidad, 
ya que parte de la identificación de un problema llegando a la oportunidad de mejora. Tras 

el ciclo de mejora supuso una variabilidad de los cuidados de enfermería hacia la 
excelencia, así como la realización de un protocolo del control de la normotermia en la 
Unidad de Reanimación. 
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C053.- PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE PACIENTES 
PLURIPATOLÓGICOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA REGIONAL. 

RODRÍGUEZ PAVÍA, ANA MARÍA; ROLDÁN VALCÁRCEL, MARÍA DOLORES; PÉREZ LUJÁN, RAQUEL. 

 

Objetivos. 

El  envejecimiento de la población conlleva la aparición de más pacientes con varias 
enfermedades crónicas, que demandan un elevado consumo de recursos sanitarios, 

presentando  mayor fragilidad  y dependencia funcional. El sistema sanitario actual, 
enfocado a los pacientes agudos, no da una respuesta adecuada  y suficiente a estos  
pacientes que precisan mejoras en su atención. 

En el hospital objeto de estudio el 60% de los ingresos en Medicina Interna tienen más de 
80 años y el 10% más de 90 años; la mitad de los pacientes son pluripatológicos.  

Es necesario identificar a un paciente como pluripatológico (PP) por tratarse de un aspecto 
fundamental para el desarrollo de una estrategia sistemática para su atención. Durante el 
ingreso detectamos  mediante los criterios de pluripatología la población con mayor edad, 

mayor limitación funcional, mayor mortalidad y mayor consumo de recursos. Para dar 
respuesta a este reto se han desarrollado diferentes formas organizativas y de gestión. Se  

ha iniciado la creación la Unidad de Pacientes  Pluripatológicos (UPP), propuestas en el plan 
estratégico de gestión de calidad del hospital a estudio en los siguientes puntos: mejorar la 
gestión de usuarios favoreciendo la continuidad asistencial y creando alternativas a la 

hospitalización convencional, promoviendo la continuidad de cuidados de Enfermería y 
médicos mediante altas precoces o evitando ingresos, con lo que mejora el proceso del 

paciente. La UPP básica está constituida por un médico especialista hospitalario y el 
enfermero gestor de casos, en contacto con  el personal de enfermería y auxiliares en el 
hospital, así como en estrecha relación con otros especialistas, trabajadores sociales y 

farmacia.  El equipo debe mantener una estrecha relación con un centro de salud de 
referencia, para la puesta en marcha de una consulta que brinde  atención temprana de 

estos pacientes, consiguiendo evitar el ingreso hospitalario mediante aplicación de 
tratamientos en Hospital de Día. 

 

Objetivo: Crear una Unidad  de pacientes pluripatológicos para reducir el número de 
ingresos, la duplicidad de pruebas o el seguimiento por varios especialistas y el ingreso por 

Urgencias. Optimizar y simplificar el tratamiento teniendo en cuenta criterios de seguridad 
y comprobar el cumplimiento terapéutico.  

 

Métodos. 

Tras  contactar con dirección para puesta en marcha del proceso, se procede a la  selección 

de pacientes mediante los criterios de pluripatología basados en los grupos de morbilidad 
ajustados (GMA). Se contactará con los centros de salud y se ofrecerá consulta presencial y 

telemática para resolución de consultas y evitar ingresos. Para el estudio descriptivo se 
recogerán todos los datos en una base de datos formato Excell durante un año desde el 
inicio de la actividad, para su posterior análisis estadístico mediante el programa SPSS 

19.0 y así valorar la repercusión del proyecto. 
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Resultados. 

Actualmente ya está en marcha la propuesta contando con un consolidado equipo 

transdisciplinar. Disponemos de una consulta semanal en la que ya se ha iniciado la 
selección y asistencia a estos pacientes. 

 

Conclusiones. 

La presencia cada vez mayor de pacientes con varias patologías y edad avanzada precisa 

de creación de nuevas estrategias para abordar la cronicidad y sus consecuencias en 
nuestro sistema. Las Unidades de Pacientes Pluripatológicos mejoran de forma integral y 
satisfactoria la asistencia de calidad a dichos pacientes. 
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C054.- IMPACTO ANUAL DE LA IMPLANTACIÓN DE UN BUNDLE PARA PROFILAXIS 
DE LA ISQ EN UNA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGIA. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, PABLO; AGEA JIMÉNEZ, BELÉN; CALERO GARCÍA, PURIFICACIÓN; ABELLÁN 

GARAY, LAURA; MUÑÓZ GARCÍA, JAVIER; VÁZQUEZ ROJAS, JOSÉ LUIS. 

 

Objetivos. 

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es la complicación más frecuente en cirugía, siendo 
especialmente importante en la cirugía colorrectal, ya que se trata de una cirugía, como 

mínimo, limpia-contaminada. Supone una importante fuente de problemas tanto clínicos 
como económicos para los sistemas de salud y, actualmente, es la primera infección 

nosocomial en nuestro país. Para reducir su incidencia, debemos conocer los factores que 
contribuyen a su aparición, así como los métodos para evitarlas y controlarlas. Los 
“bundles” son paquetes de medidas de prevención cuya aplicación mediante la realización 

de una lista de verificación consigue disminuir la tasa de ISQ. 

 

Métodos. 

Realizamos un estudio observacional en nuestro hospital sobre el efecto anual de un bundle 
para la prevención de ISQ implantado en su Unidad de Coloproctología. 

En el Hospital Universitario Santa Lucía se inició en 2008 el programa de vigilancia y 
control de la ISQ en la cirugía electiva colorrectal. En los últimos 3 años la tasa de ISQ se 

situaba por encima del 30%, cifra superior a los estándares de calidad. Por ello, en octubre 
de 2017, una vez aprobado en la Comisión de Infecciones, se inicia la implantación de un 
paquete de medidas basadas en la evidencia para lograr la reducción de la tasa de ISQ. 

La intervención consistió en la implementación un bundle que incluye las siguientes 
medidas, verificadas tanto por el personal de enfermería de planta y quirófano así como 

por parte del anestesista y cirujano, según corresponda: ducha preoperatoria y eliminación 
del vello fuera de quirófano, control de glucemia perioperatoria (&lt;200 mg/dl), 

mantenimiento de normotermia, cambio de antibioterapia para la profilaxis (actualmente 
combinación de oral e intravenosa) y correcta administración de la misma, preparación del 
campo quirúrgico con solución alcohólica, uso de aros protectores, cambio de guantes si la 

cirugía es superior a 3 horas, lavado de herida quirúrgica con suero fisiológico, cambio de 
instrumental previo al cierre, mantener cura estéril de la herida las primeras 48-72 horas e 

incremento de realización de técnicas laparoscópicas. 

 

Resultados. 

Durante el primer año desde la implantación del protocolo de prevención han sido 
intervenidos 133 pacientes, 75 hombres (56,4%) y 58 mujeres (43,6%), con una edad 

media de 67,6. Se han objetivado un total de 14 ISQ, 4 ISQ superficiales y 10 
órgano/espacio (O/E), lo que supone una tasa del 10,5%, es decir, un descenso del 30% 
sobre la cifra previa. 

Se han realizado 92 cirugías de colon y 41 de recto, observando en el grupo de colon 5 ISQ 
(2 superficiales y 3 O/E) y en el grupo de recto 9 ISQ (2 superficiales y 7 O/E). 
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De ellas, 45 intervenciones (33,8%) han sido realizadas por vía laparoscópica (30 colon y 
15 rectos), observando en este grupo 4 ISQ, 1 superficial y 3 O/E, frente a 10 casos de 

ISQ en el grupo intervenido mediante laparotomía, con 3 superficiales y 7 O/E. 

Según el índice NNIS, se ha intervenido 16 pacientes con NNIS -1 (1 ISQ), 52 pacientes 
con NNIS 0 (6 ISQ), 51 pacientes con NNIS 1 (5 ISQ) y 14 pacientes con NNIS 2 (2 ISQ). 

 

Conclusiones. 

La implementación del bundle de medidas en nuestro hospital ha supuesto un marcado 
descenso de la tasa de ISQ por debajo de los estándares de calidad. Tanto en las 
evaluaciones de bundle publicadas como en nuestro caso, observamos que la mayoría 

están implementados por equipos multidisciplinares, suelen ser medidas sencillas y que, 
aplicándolas de forma conjunta, mejoran los resultados de ISQ. 
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C055.- GESTION DE LA CALIDAD ASISTENCIAL: CICLO DE MEJORA EN UNA 
UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. 

RAMON  CARBONELL, MARIA; HERNANDEZ HERNANDEZ, ISABEL; AZNAR TORRENTE, ROSA Mª; 

MORALES RUIZ, CARMEN; BAEZA SANCHEZ, ROSARIO MARIA; LÓPEZ ALEGRÍA, RAMÓN. 

 

Objetivos. 

En la sedación del paciente para la realización de las pruebas endoscópicas un objetivo 
primordial es la seguridad; para ello es necesario una valoración y cumplimentación de los 

registros antes durante y tras la endoscopia (grado de recomendación A, nivel de 
evidencia1C). En la actualidad, cada vez se realizan más procedimientos endoscópicos 

mediante sedación y anestesia profunda .El papel de enfermería dentro de la endoscopia 
digestiva es crucial. En este sentido, las funciones del personal de enfermería deben incluir: 
la supervisión y mantenimiento del equipo necesario, valorar su estado general, cateterizar 

vía venosa y hacer un seguimiento del paciente según el tipo de sedación y su situación 
clínica (saturación arterial, frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial, frecuencia 

respiratoria y nivel de conciencia). 

 El control de los registros es la base para la evaluación de la calidad asistencial prestada al 
usuario.  Se observa una posible o hipotética baja cumplimentación en el registro de 

sedación de la unidad de endoscopia digestiva. 

Objetivos 

1. Constatar y mejorar la baja cumplimentación del registro. 

2. Priorizar y solventar el problema detectado. 

 3. Identificar las causas del problema de calidad y mejoras. 

 4. Planificar e implantar las mejoras. 

 

Métodos. 

Estudio  basado en los registros de sedación con análisis del problema mediante 

establecimiento de 15 criterios de calidad de proceso. 

Marco muestral: Pacientes ambulatorios que acuden a la unidad de endoscopias y se 
realizan endoscopia digestiva los días 13 ,14 15,16 .20, 26,28 de marzo de 2018  .Se 

realiza un corte transversal de esos  días al azar de los listado de pacientes citados 
mediante soporte informático SELENE que son proporcionados por la administrativa de la 

unidad. Se escogen los 12 casos primeros de cada día, evaluando un total de 64 casos 
mediante muestreo de conveniencia y con mecanismo de sustitución del siguiente. 

 

Resultados. 

En la primera evaluación se obtuvieron un 67% de incumplimientos con defectos de calidad  

en cuatro criterios: 

1. Criterio 11, anotad si existen incidencia durante la prueba. 

2. Criterio 12, registrar maniobras de recuperación. 
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3. Criterio 14, en las observaciones del registro de sedación se debe anotar la 
medicación adicional prescrita por el facultativo. 

4. Criterio 5, Debe estar valorado la clasificación MALLAMPATI. 

Se obtiene en una segunda evaluación mejoras significativas en todos los criterios 
alcanzando un 75% de mejora. 

 

Conclusiones. 

Los resultados demuestran que se mejorado la cumplimentación del registro de sedación, 
puesto que se detectó bajo cumplimiento. La mejoría es generalizada en todos los criterios 
y especialmente en aquellos de bajo porcentaje de  cumplimiento previo a las 

intervenciones de mejora, hacen creer, que las intervenciones realizadas han sido las 
adecuadas junto la motivación del personal  sobre la responsabilidad en la cumplimentación 

de los registros de sedación. La apuesta por los equipos directivos de enfermería en la 
introducción de ciclos de mejora y la motivación de los  equipos de salud, elevan la 

seguridad del paciente con resultados de mejora de la calidad de los cuidados. 
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C056.- AHORRO POTENCIAL DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LOS 
ÚLTIMOS 30 DÍAS DE VIDA. 

BERMEJO MARTÍNEZ, MARÍA; MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; LAX HERNÁNDEZ, ADRIÁN. 

 

Objetivos. 

Estimar el ahorro potencial que se produce cuando una persona es atendida por un equipo 
de soporte de cuidados paliativos domiciliarios(ESAD). 

Conocer los costes asociados al funcionamiento de un equipo de soporte de cuidados 
paliativos domiciliarios. 

 

Métodos. 

Análisis retrospectivo de costes desde el punto de vista del sistema sanitario en los últimos 

30 días de vida del paciente.  

Fuentes de datos: CMBD hospitalario 2017, HC en papel ESAD, Selene/Crystal, Precios 
públicos pruebas realizadas en el Servicio Murciano de Salud según BORM 28-febrero-

2017. 

Población:  

*Pacientes fallecidos en programa ESAD del área I entre enero de 2017 y septiembre de 
2017. Criterios de exclusión: <18 años, <2 visitas en el último mes. 

*Pacientes fallecidos durante ingreso hospitalario en el servicio de oncología o medicina 

interna entre enero de 2017 y septiembre de 2017. Criterios de exclusión: <18 años, haber 
sido incluidos en programa ESAD. 

 

Resultados. 

Los pacientes atendidos por un ESAD estuvieron en programa una media de 125 días, con 

un coste estimado en el último mes de 7.155,32€ por paciente. El grupo de pacientes que 
falleció en el hospital tuvo una estancia media de 16,69 días, con un coste estimado por 

paciente de entre 10.034,36€ y 79.270,00€.  

Para el análisis de sensibilidad se comparan los costes atribuibles a ambos grupos a partir 
de los costes del CMBD, de precios públicos BORM y de los servicios de evaluación y 

subdirección económica del área I.  El ahorro estimado por paciente en programa ESAD 
oscila entre 72.112,68€ y 2.879,05€  para el periodo estudiado. 

 

Conclusiones. 

Los equipos de ESAD de la Región de Murcia producen un ahorro estimado por paciente 

acorde con la literatura publicada hasta el momento. 

La eficiencia de los mismos es sumamente sensible a las hospitalizaciones potencialmente 

evitables. 
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C057.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LOS EQUIPOS DE SOPORTE 
DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA I DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; LAX HERNÁNDEZ, ADRIÁN; BERMEJO MARTÍNEZ, MARÍA. 

 

Objetivos. 

Conocer los datos sobre actividad asistencial de los equipos de soporte de cuidados 
paliativos (ESAD) del Área I de la Región de Murcia durante el periodo 2012-2018. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo retrospectivo a partir de los indicadores  estandarizados recogidos mes 

a mes por los equipos de ESAD. 

 

Resultados. 

En el periodo estudiado (enero 2012-diciembre 2018), el número de nuevas solicitudes de 
valoración por ESAD ha aumentado un 61%, mientras que el número medio de visitas por 

paciente y mes ha disminuido un 45%. El crecimiento de la demanda ha sido absorbido en 
su práctica totalidad por el número de altas fuera de programa de pacientes que no habían 

fallecido en el momento de la misma (15% aproximadamente). El porcentaje de exitus en 
domicilio se ha mantenido estable en el periodo estudiado, siendo, de media, del 71,27%. 

 

Conclusiones. 

La demanda de los ESAD del Área I ha crecido entre 2012 y 2018, repercutiendo de forma 

significativa en la calidad de la atención de los pacientes y sus familias. 
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C058.- BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AL 
PACIENTE EN LA ELECCIÓN DE TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA. 

MANZANO  SÁNCHEZ, DIANA; DE ALARCÓN JIMÉNEZ, ROSA MARÍA; ROCA MEROÑO, SUSANA; 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, GRACIA MARÍA; GARCÍA MONTERO, JUANA; MOLINA NÚÑEZ, MANUEL. 

 

Objetivos. 

Los objetivos de calidad respecto a la terapia renal sustitutiva (TRS) en los pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC) forma parte de las Estrategias para el Abordaje de la 

Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud que en el año 2015 presentó el documento 
marco.  

Entre los objetivos y recomendaciones marcadas podemos destacar:  

1. Implantar de forma progresiva las técnicas domiciliarias (diálisis peritoneal (DP) y 
hemodiálisis (HD)). Aumentar de forma significativa el porcentaje de DP frente a HD.  

2. Conseguir aumentar el porcentaje de pacientes que acceden a HD con fístula arterio-
venosa (FAV) viable y funcionante.  

Se recomienda “establecer programas estructurados de información con herramientas para 
la toma de decisiones, registro de la historia clínica y consentimientos informados escritos 
para la elección de TRS” así como aumentar del uso de DP a un 25-30%.  

Destacar que la incidencia en la Región de Murcia en TRS ha ido en aumento a lo largo de 
los años y se ha pasado de una incidencia de 160 casos en 2011 a 201 casos en 2016 y la 

incidencia en diálisis peritoneal en estos años se sitúa en una frecuencia media del 14%.  

Los objetivos establecidos en nuestro estudio son:  

 Aumentar el uso de DP entre los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada 

(ERCA) que precisan TRS.  

 Aumentar la incidencia de pacientes que inician HD con FAV. 

 

Métodos. 

Se establece un programa de educación para los pacientes con ERCA en la consulta de 
enfermería iniciado en Enero de 2015.  

Como parte del programa de educación se establece el uso de herramientas de ayuda a la 

toma de decisión compartida (HATD) informativas y deliberadas, aportando información de 
modo inicial y realizando un seguimiento posterior del paciente tanto en los programados 

en consulta como los desconocidos (pacientes con inicio de diálisis no programado sin 
haber pasado previamente por consulta). 

Recogemos los datos de pacientes conocidos y desconocidos, elección de TRS e inicio de 

HD con FAV en los pacientes que inician diálisis desde 1de enero de 2015 a 31 de 
diciembre de 2018. 

 

Resultados. 

Población de 220 pacientes incidentes en TRS, desde 2015 a 2018. De estos pacientes un 

total de 64 pacientes eran desconocidos (29%). 
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El uso de la DP en estos años ha aumentado al 21% de media. Si se excluyen a los 
pacientes que presentaban contraindicación para la DP, vemos que las cifras se sitúan 

entre el 25-34% según el año. 

En el año 2018 de los 19 paciente desconocidos 11 no fueron educados de los cuales sólo 1 
(9,1%) eligió DP, frente a los 8 pacientes que si recibieron educación de los que eligieron 3 

(37,5%).  

Aumento del inicio de pacientes en HD con FAV del 57,7% en 2015 al 74,3% en 2018. 

 

Conclusiones. 

 La educación de los pacientes mejora la toma de decisiones de los mismos consiguiendo 

un aumento de las técnicas domiciliarias (DP). 

 Se ha aumentado el número de pacientes que inician de modo programado HD 

mediante FAV. 

 Como objetivos futuros para el 2020 nos planteamos: aumentar el inicio de HD 

mediante FAV de los pacientes conocidos al 75%, y aumentar el uso de DP por encima 
del 30%. 
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C059.- IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE EDUCACIÓN AL PACIENTE CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, GRACIA MARÍA; MANZANO SÁNCHEZ, DIANA; DE ALARCÓN JIMENEZ, ROSA 

MARÍA; ROCA MEROÑO, SUSANA; GARCÍA MONTERO, JUANA; MOLINA NÚÑEZ, MANUEL. 

 

Objetivos. 

La enfermedad renal crónica (ERC) forma parte de las Estrategias para el Abordaje de la 
Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. En el año 2015 se presentó un documento 

marco que engloba los objetivos y recomendaciones que se deben seguir. Para la 
elaboración de éste se creó un grupo de trabajo con el objetivo de valorar la situación de la 

atención integral de la ERC e indicar líneas de actuación y recomendaciones con el fin de 
mejorar la calidad. 

En bases a las líneas de actuación, definimos como objetivo: 

Ayudar al paciente a conocer y entender las distintas opciones de terapia renal sustitutiva 
(TRS), identificar beneficios y desventajas de las opciones, clarificar sus preferencias y 

reducir el conflicto decisional. 

 

Métodos. 

En el año 2015 se establece una consulta de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) 
multidisciplinar y se inicia un programa de educación para los pacientes con ERCA.  

Como parte del programa de educación se establece el uso de herramientas de ayuda a la 
toma de decisión compartida (HATD) que incluye tanto herramientas informativas como 
deliberadas. 

Se estructuran vías para la educación y seguimiento tanto para los pacientes programados 
(pacientes de consulta, incluidas las remisiones tardías), así como para los pacientes 

desconocidos (los que inician diálisis sin haber tenido seguimiento previo en consultas). 

Se clasifican los pacientes que pasan por la consulta en educados (aquellos que siguen un 

proceso reglado de educación con HATD) e informados (aquellos que no siguen un proceso 
reglado con HATD). 

Recogemos los datos de los pacientes incidentes en TRS desde el 1 de enero 2015 a 31 de 

diciembre de 2018: conocidos o desconocidos, educados o informados y el tiempo de 
remisión a consulta antes del inicio de TRS. 

 

Resultados. 

Población de 220 pacientes incidentes en TRS, desde 2015 a 2018. 64 pacientes eran 

desconocidos (29%). 

Aumento del seguimiento de los pacientes en consulta de ERCA del 69,6% en 2015 al 

83,9% en 2018. 

Aumento progresivo desde 2015 a 2018 de los pacientes educados, desde un 12,5% al 
80,6%. Respecto a los pacientes informados han ido disminuyendo (62,5% en 2015 al 0% 

en 2018) paralelo al aumento de los pacientes educados.  
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Descenso de los pacientes no educados ni informados desde el 25% en 2015 al 19,4% en 
2018 disminuyendo la incidencia de pacientes no educados ni informados entre los 

desconocidos.  

En 2018 la derivación a la consulta de enfermería fue con más de 1 año de antelación al 
inicio de la TRS en el 76,7% de los pacientes y con un filtrado glomerular medio de 18,9 

ml/min. 

 

Conclusiones. 

 Hemos conseguido disminuir del número de pacientes no educados que inician TRS y 
aumentar el acceso a la educación de los pacientes desconocidos potenciando así el 

empoderamiento del paciente y que puedan decidir sobre las distintas opciones de TRS. 

 Debemos intentar aumentar el número de pacientes seguidos en la consulta de ERCA a 

más del 90%, manteniendo pacientes no informados inferior al 20%, disminuir los no 
educados ni informados al 0%. 
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C060.- CÓMO CUIDAMOS NUESTRA PRIVACIDAD EN EL MUNDO CONECTADO. 

MORENO SÁNCHEZ, INÉS; SANCHÍS PARDO, BLANCA; RODRÍGUEZ ROMERO, MARÍA; COSTA 

MARTÍNEZ, BEATRIZ EUGENIA; MORENO SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN; FABUEL ORTEGA, PABLO. 

 

Objetivos. 

Las redes sociales proporcionan nuevas vías de comunicación con los pacientes, y con el 
público en general. Preocupados por nuestra privacidad y la de nuestros pacientes, hemos 
estudiado la presencia de miembros del personal sanitario en redes sociales. Pretendemos 

estudiar el grado de exposición personal y de qué modo puede esto influir en la capacidad 
de salvaguardar el principio de confidencialidad. 

 

Métodos. 

Mediante las herramientas de la red social Facebook se realizan búsquedas de medio 

centenar de profesionales del Servicio Murciano de Salud correspondientes a médicos, 
enfermería y farmacéuticos. La búsqueda se ha realizado por nombre y apellidos, tal y 

como quedan identificados en los informes hospitalarios. Se ha dispuesto para ello de un 
perfil independiente de dicha red social para poder identificar qué información era 
completamente pública y cual era restringida. Se han considerado no identificables aquellos 

datos que no arrojaban resultados o aquellos que no tenían una foto de perfil que 
correspondiese a la persona que se buscaba.Mediante las herramientas de la red social 

Facebook se realizan búsquedas de 40 profesionales del Servicio Murciano de Salud, 
correspondientes a médicos, enfermería y farmacéuticos. La búsqueda se ha realizado por 
nombre y apellidos, tal y como quedan identificados en los informes hospitalarios. Se ha 

dispuesto para ello de un perfil independiente de dicha red social para poder identificar qué 
información era completamente pública y cual era restringida. Se han considerado no 

identificables aquellos datos que no arrojaban resultados o aquellos que no tenían una foto 
de perfil que correspondiese a la persona que se buscaba. 

 

Resultados. 

De un rastreo de un total de 40 profesionales concluimos que 23 de los profesionales no 

usan esta red social o bien la usan con un perfil ilocalizable, mientras que 17 han sido 
identificables sólo conociendo nombre y apellidos. De estos 17, la mayoría son perfiles 

abiertos aunque con restricción de ciertas publicaciones sólo a amigos o familiares. Sin 
embargo, tres de éstos perfiles son completamente públicos, siendo posible visualizar 
cualquiera de las publicaciones de los profesionales a los que pertenecen. 

 

Conclusiones. 

En el mundo de hoy, en el que es tan fácil encontrar todo tipo de información, tenemos que 
ser especialmente cautos con la información que aportamos de nosotros mismos y de 
nuestros pacientes. Gestos como compartir fotos o vivencias de una jornada laboral, 

pueden constituir una violación inconsciente de la confidencialidad. 
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P001.- INDICADORES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN SERVICIOS DE 

URGENCIAS HOSPITALARIOS................................................................................ 
GONZÁLEZ GARRO, ELENA; MORALES FRANCO, BELEN; ESCUDERO SÁNCHEZ, CARMEN; 
BRU AMORÓS, ANTONIO; SOLA ABENZA, Mª DEL CARMEN; LUCAS AROCA, PILAR ROCA. 

 

192 

P002.- TROMBOSIS DE ARTERIA HUMERAL SECUNDARIA A INSERCIÓN DE CATÉTER 
VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA.................................................... 
YEPES GARCIA GARCÍA, MARÍA TERESA; BLAYA SOLANA, AIDA; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ 
MIGUEL; MIKHNO, KATHERINA; MARTÍNEZ MUÑOZ, VICTORIA; GONZÁLEZ CELDRÁN, 

REBECA. 

 
194 

P003.- ¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 

2 CON IMC MAYOR Y MENOR DE 30?...................................................................... 
GARCIA HERRERO, IGNACIO; RIO MOSO, ISABEL; PEREZ JIMENEZ, MARIA BEGOÑA; 
BRIONES GARCIA, AMELIA; APARICIO CASTAÑO, MARIA DEL MAR; SERRANO PORTA, 
SANTIAGO. 

 

196 

P004.- CALIDAD PERCIBIDA Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN HOSPITAL 

COMARCAL EN 2018.............................................................................................. 
MORALES FRANCO, BELEN; ESCUDERO SÁNCHEZ, CARMEN; BRU AMORÓS, ANTONIO; 
SOLA ABENZA, Mª DEL CARMEN; LUCAS AROCA, PILAR ROCA; GONZALEZ GARRO, ELENA. 

 

198 

P005.- CALIDAD SENTIDA DE LOS USUARIOS DE UN AREA DE SALUD MEDIANTE LAS 
RESEÑAS  DE  GOOGLE MAP.................................................................................. 
PIÑANA LÓPEZ, ALFONSO; ALONSO GARCÍA, Mª CONCEPCIÓN; JIMENEZ ROS, 

FRANCISCO JAVIER; MARTINEZ UREÑA, ANGEL; MARTINEZ GONZALEZ, SUSANA; 
MARTINEZ ANTEQUERA, LUIS. 

 
199 

P006.- CICLO DE MEJORA: HIPERGLUCEMIA EN CRÍTICOS............................................ 
ORTÍN KATNICH, LISA; MARTÍNEZ-LOZANO ARANAGA, FÁTIMA; TORNEL MIÑARRO, 

JERÓNIMO LUIS; MARTÍNEZ FRESNEDA, MARIANO; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN. 

200 

P007.- CALIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CLINICA 
“DIABETES GESTACIONAL”................................................................................... 

FERNÁNDEZ  CARRASCOSA, MÓNICA; VERA LASHERAS, MARÍA MAGDALENA; GONZÁLEZ 
HERRERA, CARMEN MARÍA; ALONSO PARRA, ROSA MARÍA; BERNAL SOTO, JOSÉ 
ANTONIO; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANA. 

 
202 

P008.- HERRAMIENTAS DE LA LEY DE CONTRATOS AL SERVICIO DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL. CÓMO AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS CONTRATOS...................... 
FRANCO RUESCA, MARIA NIEVES; CÁNOVAS ORVAY, ANTONIA; PAEZ GARCÍA, ANTONIO; 
ORTEGA YAÑEZ, JUANA MARÍA; SEGADO SOLANO, CRISTINA; HUSILLOS RODRÍGUEZ, 

MARÍA BEGOÑA. 

 
204 

P009.- COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL.PARTICIPACIÓN INTEGRAL EN LA 
TOMA DE DECISIONES.......................................................................................... 
HUSILLOS RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA; FRANCO RUESCA, MARÍA NIEVES; PÉREZ 
FERNÁNDEZ, MARÍA ROSA; MORA ORTUÑO, JOSEFA; GIMÉNEZ AGUILERA, TOMÁS; 

BERNAL BELÍJAR, INÉS. 

 
206 

P010.- MEJORA EN LA SOLICITUD DE MATERIAL. PETICIÓN POR LA INTRANET........... 
PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA ROSA; HUSILLOS RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA; VIDAL 
ANDREU, JOSÉ; CUADRADO REVUELTA, MARÍA LUZ; CÁNOVAS ORVAY, ANTONIA; MORA 
ORTUÑO, JOSEFA. 

208 

P011.- COMUNICACION INTERNA. EL BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL COMO UNA 
OPORTUNIDAD DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN............................... 
CUADRADO REVUELTA, MARIA-LUZ; BERNAL BELIJAR, INES; FRANCO RUESCA, MARIA 

NIEVES; CANOVAS ORVAY, ANTONIA; OTON SORIANO, JOSE LUIS; GIMENEZ AGUILERA, 
TOMAS. 

 
210 

P012.- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBDIRECCIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA................................................................................................. 
BERNAL BELIJAR, INÉS; FRANCO RUESCA, Mª NIEVES; CUADRADRO REVUELTA, Mª LUZ; 
BERNAL BELIJAR, Mª BELÉN; PÉREZ FERNÁNDEZ, Mª ROSA; VIDAL ANDREU, JOSE. 

 
212 
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P014.- INSTILACIONES VESICALES POSTOPERATORIAS CON MITOMICINA C FUERA 

DEL HORARIO HABITUAL: NUEVO PROTOCOLO DE ELABORACIÓN....................... 
MEROÑO  SAURA, MARÍA ANTONIA; TITOS ARCOS, JOSE CARLOS; RODRÍGUEZ 
MARTINEZ, TAIDA MARÍA; PACHECO LÓPEZ, PILAR; FERNÁNDEZ ZAMORA, CELIA; 
CARVAJAL SÁNCHEZ, MIGUEL. 

 

214 

P015.- ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN DE OLMESARTÁN  EN UN ÁREA DE SALUD ¿LO 
ESTAMOS HACIENDO BIEN?.................................................................................. 
RENTERO REDONDO, LORENA; MARTINEZ ARAN, JOSE TEODORO; ROBLES GARCÍA, 

ISABEL SUSANA; CAPARRÓS ÁLVAREZ, ANTONIO; INIESTA NAVALÓN, CARLES; 
ONTENIENTE CANDELA, MARIA. 

 
216 

P016.- CONGRESOS, DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE. MEJORA EN LA 
TRAMITACIÓN....................................................................................................... 
LORENTE  ALCARAZ, Mª ANGELES; GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONIA; OTÓN SORIANO, 
JOSE LUIS; BERNAL BELIJAR, MARIA BELÉN; MÉNDEZ MUÑOZ, FRANCISCA; MARTÍNEZ 
LÓPEZ, Mª ANGELES. 

 
218 

P017.- COMUNICACIÓN CONCRETA, CONCISA Y EMPÁTICA COMO FACTOR DE MEJORA 
EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA DE SALUD............................................... 
OTÓN SORIANO, JOSE LUIS; LORENTE ALCARAZ, Mª ANGELES; BERNAL BELIJAR, MARÍA 
BELÉN; GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONIA; DEL POZO SANZ, ANTONIA M; DEL POZO SANZ, 
JULIAN. 

 
219 

P018.- MONITORIZACIÓN DEL CICLO EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL 

REGISTRO ENFERMERÍA EN REANIMACIÓN.......................................................... 
ESCRIBANO HERNÁNDEZ, MAITE; CULIAÑEZ ALENDA, MÁXIMO; SÁNCHEZ PÉREZ, 
FRANCISCA. 

 

220 

P019.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CONSULTAS 

EXTERNAS EN UNA  SECCIÓN DE ALERGOLOGÍA................................................... 
RAMIREZ HERNANDEZ, MERCEDES; SOTO VARGAS, GERMANIA; HUERTAS AMOROS, 
ANGEL JULIO; PAJARON FERNANDEZ, MANUEL JOSE; CARREÑO ROJO, ALFONSO; 

ABELLAN ALEMAN, ANGEL FRANCISCO. 

 

222 

P020.- ESTUDIO SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA.................... 
PECES RAMA, ALMUDENA; GARCÍA SORIA, VANESA; PASTOR MENA, JAVIER; SNÁCHEZ 
GÓMEZ, ROCÍO; OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, EDUARDO JAVIER; MACHADO LINDE, 
FRANCISCO. 

 
224 

P021.- ESTUDIO SOBRE LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA.................................................. 
GARCÍA SORIA, VANESA; PECES RAMA, ALMUDENA; PASTOR MENA, JAVIER; GUIRAO 
SASTRE, JUANA MARÍA; OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, EDUARDO JAVIER; MACHADO 
LINDE, FRANCISCO. 

 

226 

P022.- VALORACIÓN DEL NÚMERO DE PETICIONES DE ANTICUERPOS 

ANTIPEROXIDASA TIROIDEA QUE YA HABÍAN SIDO POSITIVOS CON 

ANTERIORIDAD..................................................................................................... 
RODRIGUEZ ROJAS, CARLOS; RAMOS ARENAS, VERÓNICA; CÁRDENAS GÁMEZ, RUBÉN; 
ORGAZ MORALES, MANUEL TOMÁS; MARTÍN GARCÍA, ELENA; ALBADALEJO OTON, MARIA 
DOLORES. 

 

 

228 

P023.- USO DE EL ÍNDICE ICTÉRICO COMO CRIBADO PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS 
DETERMINACIONES DE BILIRRUBINA TOTAL....................................................... 
RAMOS ARENAS, VERÓNICA; RODRIGUEZ ROJAS, CARLOS; CÁRDENAS GÁMEZ, RUBÉN; 

PÉREZ CAÑADAS, PABLO; GARCIA DE GUADIANA ROMUALDO, LUIS; ORGAZ MORALES, 
MANUEL TOMAS. 

 
229 

P024.- CODIFICACION CIE-10-ES DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA, HIPERTENSIÓN Y 
DIABETES............................................................................................................... 
RÓDENAS CHECA, JULIO; VERA LASHERAS, Mª MAGDALENA; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANA 
Mª; GONZÁLEZ HERRERA, CARMEN Mª; FERNÁNDEZ CARRASCOSA, MÓNICA; ALONSO 
PARRA, ROSA Mª. 

 
230 
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P025.- ANÁLISIS DE OPINION SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN EN 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BASICA DIRIGIDA A PROFESORES................. 
SANCHEZ ROMERO, AMPARO; RETUERTO MARTINEZ, ENRIQUE FERNANDO; GONZALEZ 
NAVARRO, MARIA DULCE; GARCIA PEREZ, RUBEN; GOMEZ ORTUÑO, ISABEL; SANCHEZ 
MEJÍA, YVELISSE ELIZABETH. 

 

232 

P026.- SEDOANALGESIA EN PAAF/BAG GUIADAS POR TAC........................................... 
LARA MULERO, JOSE MIGUEL; ESCALERA PEREZ, JUAN MANUEL; RUIPEREZ SEGURA, 
MARINA. 

234 

P027.- MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE FARMACIA DE HOSPITAL 
A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA BENCHFAR®...................................................... 

VELASCO COSTA, JAVIER; MARTINEZ OLTRA, GLORIA; GARIJO MARTINEZ, MARIA 
VICENTA; CARCELES ODERO, FERNANDO; SANCHEZ FLORES, MARIA DOLORES; 
MARTINEZ DE GUZMAN, MARINA. 

 
235 

P028.- TÉCNICAS INNOVADORAS EN EL SHOCK HEMORRÁGICO EN EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS......................................................................................... 

BARCELÓ  PÉREZ, ANTONIO JAVIER; LÓPEZ GUILLÉN, MARÍA DOLORES; LÓPEZ PINTADO, 
ALEJANDRO; MÍNGUEZ JIMÉNEZ, ANA; HERRERA MORA, ADRIANA MARIVEL. 

 
237 

P029.- HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO Y EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES 
GRUPALES Y COMUNITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA........... 
GALERA CUESTA, FRANCISCO JOSÉ; ALCÁNTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ. 

 
239 

P030.- “EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL REGISTRO DE CURAS DE HERIDAS EN 

ATENCIÓN PRIMARIA”........................................................................................... 
GARCÍA PÉREZ, ANA MARÍA; PINA NICOLÁS, BLAS; FRAPOLLI GÓMEZ, GRISELDA; DIAZ 
GARCÍA, MARINA; LÓPEZ GILABERT, M.CARMEN; LÓPEZ GUILLÉN, MARIA DOLORES. 

 

241 

P031.- IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS DE GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE SALUD............................................... 
ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ; GALERA CUESTA, FRANCISCO JOSÉ; DIAZ 
TUDELA, JUAN JOSÉ; RUBIO NAVARRO, MARIA JULIA; SELLES NOHALES, ANGELES. 

 

243 

P032.- PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA CONSULTA DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS DEL 
SERVICIO DE FARMACIA....................................................................................... 
GIL CANDEL, MAYTE; MELGARES-AGUILAR LÓPEZ, GEMA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; 
ALONSO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL; MUÑOZ NAVARRETE, ANA MARIA. 

 
245 

P033.- ¿FACILITA EL PROYECTO DOCENTE DEL CENTRO DE SALUD LA MEJORA 
CONTINUA EN FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA?................................... 
ALFONSEDA ROJAS, JUAN DIEGO; GUERRERO DIAZ, MARIA BEATRIZ; GONZALEZ 

ROSALES, MARIA EUGENIA; ROS MARTINEZ, MARIA ENCARNACION; MANRIQUE MEDINA, 
RUTH LILIANA; FONTCUBERTA MARTINEZ, JULIO. 

 
247 

P034.- APOYO EN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN QUE INCIDEN EN LA CALIDAD 
ASISTENCIAL DE USUARIOS Y A SERVICIOS DE ADMISIÓN................................ 
DEL POZO SANZ, JULIAN VICTOR; DEL POZO SANZ, ANTONIA M; GARCÍA MADRID, 

CARMEN; MENDEZ MUÑOZ, FRANCISCA; GARBÍN OJEDA, TRINIDAD; BERNAL BELIJAR, 

INES. 

 
248 

P035.- FORMACION CONTINUADA E INFORMACION Y PROTOCOLOS PARA  LA MEJORA 
DE LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN A TERCEROS EN LOS CENTROS................. 
DEL POZO  SANZ, ANTONIA MARIA; DEL POZO SANZ, JULIAN VICTOR; GARCIA MADRID, 
CARMEN MARIA; MENDEZ MUÑOZ, FRANCISCA; LORENTE ALCARAZ, MARIA ANGELES; 
CUADRADO REVUELTA, MARIA-LUZ. 

 
249 

P036.- MEDIDAS PARA AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HOSPITAL DE MÁS DE 600 

CAMAS.................................................................................................................. 
DÍAZ TUDELA, JUAN JOSÉ; TOMÁS MURCIA, JESÚS; ALCÁNTARA ZAPATA, FRANCISCO 
JOSÉ. 

 

251 

P037.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DEL LISTADO DE 
VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA............................................................................... 
TURPÍN  RAMOS, MARÍA JOSEFA; ALMELA IRIGARAY, ANA BELÉN; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
MARIA ISABEL; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

DARÍO. 

 
253 
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P038.- CONOCIENDO LAS ACTIVIDADES CON MÁS RIESGO DE TRANSMISIÓN 

CRUZADA.............................................................................................................. 
JIMÉNEZ  GOMÁRIZ, Mª PILAR; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; PÉREZ ROMERO, 
SHIRLEY BEATRIZ; CABALLERO GUERRERO, BEATRIZ; MUÑOZ PÉREZ, GLORIA; 

CALATAYUD CASTELLANO, NIEVES. 

 
254 

P039.- ERGONOMÍA , CALIDAD,  FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN EN EL 
PERSONAL SANITARIO EN LAS UNIDADES DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGÍA....... 
GONZÁLEZ BAÑOS, MARÍA DEL PILAR; MARTINEZ JIMENEZ, SONIA; CUENCA BURGOS, 
MANUEL JESUS; IZQUIERDO ALMIRON, ENCARNI. 

 
256 

P040.- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UN SERVICIO 
DE MEDICINA INTENSIVA....................................................................................... 

ZAPATA RUBIO, IRENE; DIEGUEZ MADRID, ELENA; IZQUIERDO MORALES, ANTONIA; 
SOLER SOLANO, NURIA; NAVARRO MANCHADO, ANA MARÍA; IZQUIERDO CEREZUELA, 
ANA BELEN. 

 
258 

P041.- “NO HACER EN REAGUDIZACIÓN DE EPOC” ¿LO HACEMOS BIEN?...................... 
SANCHIS  PARDO, BLANCA; RODRIGUEZ ROMERO, MARIA; COSTA MARTINEZ, BEATRIZ 
EUGENIA; PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; TOVAR PEÑARANDA, MARÍA JOSÉ. 

 
260 

P042.- CICLO DE MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL AISLAMIENTO HOSPITALARIO EN 
UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN....................................................................... 
GARROTE MORENO, LAURA; PELLICER ALONSO, MARÍA; SEVILLA HERNÁNDEZ, 
ENCARNACIÓN ARACELI; SÁNCHEZ PÉREZ, INMACULADA; LOZANO GUADALAJARA, JUAN 
VICENTE; NOVAS GUTIÉRREZ, MARÍA ISABEL. 
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P043.- PRIMEROS TRES MESES TRAS LA PUESTA EN MARCHA DE SALA DE ALTA 
RESOLUCIÓN ECOGRÁFICA PARA TRATAMIENTO EN DOLOR CRÓNICO.................. 

LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; YEPES GARCÍA, MARÍA TERESA; MIKHNO MIKHNO, 
KATERYNA; BLAYA SOLANA, AIDA; ESCRIBANO HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA; LÓPEZ 

LÓPEZ-GRACIAS, CARMEN MARÍA. 
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P044.- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS PACIENTES INGRESADOS 
EN MEDICINA INTENSIVA...................................................................................... 
PAREJA FUNES, CLARA; FERNÁNDEZ CABALLERO, JUAN CARLOS; SOLER PAREDES, 
FERMÍN; ALIAGA MENDEZ, BEATRIZ; MARTINEZ CONESA, MARIA ESTHER. 

 
264 

P045.- EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL LAVADO QUIRÚRGICO................................... 
SEVILLA  VALLÉS, Mª ÁNGELES; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; BASCUÑANA MARÍN, JOSEFA; 
LORCA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; TOMÁS GARCÍA, Mª VICTORIA; FERNÁNDEZ RUBIO, JOSEFA. 

266 

P046.- ANÁLISIS DE RIESGOS DEL USO DEL MEDICAMENTO EN UN SERVICIO DE 
FARMACIA.............................................................................................................. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; MUÑOZ NAVARRETE, ANA; MELGARES-AGUILAR 

LÓPEZ, GEMA; ALONSO MARTÍNEZ, MIGUEL; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; URBIETA 
SANZ, ELENA. 

 
268 

P047.- ANÁLISIS DE ACREDITACIÓN COMO UNIDAD AVANZADA DE 
COLOPROCTOLOGÍA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL SANTA LUCIA.... 

PERÁN FERNÁNDEZ, CRISTÓBAL; LAGE LAREDO, ANA; CALERO GARCÍA, PURIFICACIÓN; 
MAESTRE MADERUELO, MARÍA; SÁNCHEZ PÉREZ, AINHOA; MARTÍNEZ MANZANO, 
ÁLVARO. 

 
270 

P048.- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE AGUAS DE LABORATORIO...................... 
GALLARDO  ROBLES, JOSE ANTONIO; CRESPO DE LEON, AMELIA; CAVAS MARTINEZ, 
FRANCISCO; SCHNEIDER, HERIBERT; GIMENEZ GARCIA, FRANCISCO; BARBA PEREZ, 
MERCEDES. 

272 

P049.- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE RIESGO BIOLOGICO EN ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA........................................................................................................... 
SUBIELA GARCIA, JOSE ANTONIO; MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA; JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA 

DEL MAR; CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; ROS MUÑOZ, BEATRIZ F.; CASANOVA 
NIETO, JOSE ANTONIO. 

 
273 

P050.- IMPLANTACIÓN Y MANEJO DE UN SISTEMA DE TRIAJE EN URGENCIAS DE 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN HUSL................................................................. 
GARCIA IZQUIERDO, OLIVIA; JÓDAR PÉREZ, Mª ÁNGELES; LORENTE FERNÁNDEZ, 

MÓNICA; MARTÍNEZ URIARTE, JUAN B.; LÓPEZ PÉREZ, ROCÍO; MARTÍNEZ CENDÁN, JUAN 

PEDRO. 
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P051.- RECOMENDACIONES DE NO HACER RADIOGRAFÍAS EN URGENCIAS.................. 

COLÓN MÁS, MARTA; RAMOS LÓPEZ, SARA; MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; 
MOLINA CARRASCO, MARIA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA. 

276 

P052.- IMPACTO DE IMPLANTACIÓN DE MODELO DE CONSULTA VIRTUAL EN UNIDAD 
DE PATOLOGÍA CERVICAL DE HOSPITAL SANTA LUCÍA........................................ 
LOPEZ ORTIN, PABLO; LARA PEÑARANDA, ROSARIO; PEREZ LEGAZ, ROSARIO; GARCÍA 
MORALES, CAROLINA; CERVANTES GARCÍA, ANA MARÍA; ORTEGA QUIÑONERO, PALOMA. 

 
277 

P053.- GESTIÓN DE LAS PERTENENCIAS Y OBJETOS PERSONALES AL INGRESO DE LOS 

PACIENTES EN EL SERVCIO DE MEDICINA INTENSIVA.......................................... 
MARTINEZ  CONESA, MARIA ESTHER; LORENTE SAEZ, ISABEL; MANZANARES GARCÍA, 

ANA MARÍA; GARCÍA CALVENTUS, ANTONIA; PEREZ BERNAL, ANA MARÍA; CRESPO 
GARCÍA, MARÍA ISABEL. 
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P054.- NUEVA TERMINOLOGÍA PEDIÁTRICA RESPECTO A CALIDAD ASISTENCIAL: 
INGRESOS NEONATALES VIRTUALES..................................................................... 
IZQUIERDO ALMIRÓN, ENCARNACIÓN; CUENCA BURGOS, MANUEL JESÚS; MARTÍNEZ 

JIMENEZ, SONIA; GONZÁLEZ BAÑOS, Mª PILAR. 

 
281 

P055.- EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE AGENDAS DE CITAS EN LA CONSULTA 
DE PACIENTES EXTERNOS DEL SERVICIO DE FARMACIA....................................... 
SALAR VALVERDE, IGNACIO; GARCIA CORONEL, MARIA; ONTENIENTE CANDELA, MARIA; 
PASTOR MONDEJAR, CONSOLACION; BERMUDEZ LOZANO, MARIA DEL CARMEN; BLANCO 
NICOLAS, JUAN ANTONIO. 
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P057.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO EN LA VALORACIÓN 
PREOPERATORIA DEL PACIENTE PROGRAMADO PARA INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA.......................................................................................................... 
GOMBAU GIMÉNEZ, LAURA; PUJANTE FERRER, BEATRIZ. 
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P058.- ESTUDIO DE INCIDENCIA DE ERRORES EN LA REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN SISTEMAS SEMIAUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN VERTICAL.................... 
PASTOR MONDÉJAR, CONSOLACIÓN; ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; SALAR VALVERDE, 

IGNACIO; GOMARIZ ROMERO, MARIA DOLORES. 
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P059.- ¿PODEMOS EVITAR REALIZAR TAC NO INDICADOS EN URGENCIAS?.................. 
MOLINA CARRASCO, MARIA; REINA NICOLÁS, ISABEL M; ABELLÁN MOMPEÁN, LAURA; 
ALBADALEJO PERONA, JULIA; BARNES PARRA, ANA. 
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P060.- MEDICIÓN DE INDICADORES SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CIRUGÍA.............. 
LLUNA LLOREN, AFRICA DAKOTA; SÁNCHEZ SABATER, BÁRBARA; MATEA SÁNCHEZ, 
AMELIA; SOLANO, CARMEN; MENÉNDEZ FUENTES, ISABEL; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 
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P001.- INDICADORES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN SERVICIOS 
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS. 

GONZÁLEZ GARRO, ELENA; MORALES FRANCO, BELEN; ESCUDERO SÁNCHEZ, CARMEN; BRU 

AMORÓS, ANTONIO; SOLA ABENZA, Mª DEL CARMEN; LUCAS AROCA, PILAR ROCA. 

 

Objetivos. 

Las actividades de gestión de la calidad, su medición y mejora deben considerarse como 
una de las líneas estratégicas más importantes a desarrollar en los Centros sanitarios. Para 

conocer el nivel de calidad alcanzado por los servicios que presta el sistema sanitario y 
poder orientar las acciones de mejora continua, se requiere obtener información de los 

aspectos más relevantes de la atención mediante herramientas de medición que permitan 
su monitorización. La evaluación de la calidad de la asistencia que se presta en los servicios 
de urgencias también requiere herramientas que contemplen sus aspectos más 

importantes. El indicador de calidad es la medida cuantitativa que se utiliza como guía para 
controlar la calidad de aspectos importantes de la práctica asistencial. 

 

En nuestro país, cada servicio regional de salud ha ido elaborando su propio sistema de 
información y hay numerosas experiencias locales y regionales de la utilización de 

indicadores de calidad. Los contratos de gestión con los centros sanitarios suelen ser el 
vehículo para señalar los aspectos más relevantes de las acciones de los servicios de salud 

y la expresión de la política de salud. Estos sistemas de información son exclusivos de cada 
servicio de salud y no permiten comparaciones con centros de otras comunidades. 

 

Los objetivos de este trabajo son establecer un concepto de indicador de calidad y analizar 
los que se suelen aplicar a las urgencias generales de los hospitales. 

 

Métodos. 

Se revisa la bibliografía relacionada con este tema y se organiza cronológicamente, dando 
algunos ejemplos de cómo se formulan los indicadores de calidad en los servicios de 
urgencias hospitalarios. 

 

Resultados. 

Cada indicador consta de determinados parámetros: dimensión, justificación, fórmula, 
explicación de términos, población, tipo, fuentes de información, estándar y comentarios. 
Según su contenido se clasifican en uno de los siguientes apartados: patologías, 

actividades y áreas de trabajo. 
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Conclusiones. 

Los indicadores de calidad, se miden aspectos concretos y específicos de la asistencia 

facilitando el conocimiento del nivel de calidad. Los indicadores ofrecen una información 
válida, fiable y objetiva. El indicador es una "señal de alarma" precoz a la hora de 
identificar áreas de mejora y, por tanto, adecuar las medidas correctoras a los déficit 

detectados. La utilización de indicadores permite establecer comparaciones de actividad 
con criterios uniformes. 
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P002.- TROMBOSIS DE ARTERIA HUMERAL SECUNDARIA A INSERCIÓN DE 
CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA. 

YEPES GARCIA GARCÍA, MARÍA TERESA; BLAYA SOLANA, AIDA; LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; 

MIKHNO, KATHERINA; MARTÍNEZ MUÑOZ, VICTORIA; GONZÁLEZ CELDRÁN, REBECA. 

 

Objetivos. 

En los últimos años hay un uso creciente de los catéteres venosos centrales de inserción 
periférica (CVCP), por la mayor facilidad, seguridad y disminución de complicaciones. 

Las indicaciones son: administración de drogas vasoactivas, monitorización hemodinámica, 
entre otras. Algunas contraindicaciones son: afecciones de la piel, vaciamiento ganglionar o 

historia reciente de trombosis.  

Son catéteres venosos centrales, de colocación periférica aunque no está exenta de 
complicaciones, infecciosas y mecánicas (en más del 15% de los pacientes hospitalizados).  

Con este caso queremos ejemplificar una de las complicaciones tan devastadoras que 
pueden suceder en la inserción de estos catéteres; así como la exposición de las medidas 

más eficaces para la prevención de las mismas. 

 

Métodos. 

Se presenta el caso de un paciente de 62 años con antecedentes personales de 
hipertensión arterial, dislipemia, diabetes Mellitus tipo I con mal control metabólico, infarto 

no Q con implantación de stent y fracción de eyección conservada y lesiones 
pleuropulmonares secundarias a tuberculosis pasada junto con leve enfisema; que va a ser 
sometido a cirugía programada de cistectomía radical más derivación tipo Bricker. 

En el periodo intraoperatorio se realiza monitorización básica junto con inducción 
anestésica sin incidencias. Tras intubación orotraqueal, se canaliza arteria radial izquierda  

y se procede a canalización de catéter venoso central de inserción periférica derecho, 
produciéndose punción y canalización accidental de la arteria humeral. Se retira de forma 

inmediata el catéter. El resto del intraoperatorio transcurre sin incidencias. 

 

Resultados. 

Tras finalizar la cirugía, se procede a extubación reglada y traslado del paciente a unidad 
de Reanimación donde se informa de lo ocurrido. A la exploración física el paciente 

presenta dificultad en movilización de mano izquierda junto con frialdad y ausencia de 
pulso. Se contacta con servicio de Radiología intervencionista para cateterismo. Éste 
informa de trombosis humeral derecha de 7 cm a nivel del codo con circulación colateral 

que irriga parcialmente la mano. Se desestima tratamiento quirúrgico por presentar flujo 
distal. A los pocos minutos de la intervención en radiología; el paciente comienza con 

disartria, paresia de miembro superior e inferior izquierdo. Se activa código ictus, 
detectándose infarto subagudo extenso de la arteria cerebral media derecha e infarto 
subagudo de la arteria cerebral posterior izquierda. Se desestima fibrinólisis y 

trombectomía  mecánica por antecedente de cirugía mayor y situación distal del trombo, 
respectivamente. Iniciamos antiagregación. 
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Conclusiones. 

-Las complicaciones más frecuente de CVCP son la bacteriemia, trombosis venosa y, por 

último, complicaciones mecánicas(punción arterial y hematoma). 

-La punción arterial es frecuente (3-15%) aunque leve. Se resuelve con compresión local. 

-Factores que influyen en el desarrollo de estas complicaciones son dependientes del 

catéter, del lugar de inserción, del paciente y de la técnica. 

-En nuestro caso: Se utilizó  un catéter de poliuretano(con bajo riego de trombosis) y en 

un lugar de fácil acceso; pero hubo no sólo punción sino manipulación arterial en un un 
paciente de riesgo trombótico(oncológico sometido a cirugía). 

-La manipulación de la vía arterial para la prueba intervencionista puede producir liberación 

de émbolos que provoquen ictus secundario, como sucedió en nuestro caso. 

-Se recomienda el uso de la ecografía para la punción y canalización de CVCP. 
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P003.- ¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE PACIENTES DIABÉTICOS 
TIPO 2 CON IMC MAYOR Y MENOR DE 30?. 

GARCIA HERRERO, IGNACIO; RIO MOSO, ISABEL; PEREZ JIMENEZ, MARIA BEGOÑA; BRIONES 

GARCIA, AMELIA; APARICIO CASTAÑO, MARIA DEL MAR; SERRANO PORTA, SANTIAGO. 

 

Objetivos. 

Introducción: Ante la prevalencia que presenta la obesidad en los pacientes diabéticos 
diabéticos tipo 2 de nuestra región. Queremos comprobar si cuando el IMC>30, este, 

puede significativo de padecer un síndrome metabólico.  

 1.-Detectar con qué frecuencia aparece un síndrome metabólico cuando se es 

diabético y se tiene un IMC>30. 

 2.- Detectar con qué frecuencia aparece un síndrome metabólico cuando se es 
diabético y se tiene un IMC<30. 

 

Métodos. 

Estudio observacional descriptivo retrospectivo.  

 N= (161) pacientes diabéticos de un cupo de centro de salud urbano. 

   n= (86) serán los pacientes de los que dispongamos valores de HbA1c, HDL, 

Triglicéridos, IMC y TA. 

Consideración: De acuerdo a la nueva definición de la IDF (Federación Internacional de 

Diabetes), para que una persona tenga síndrome metabólico debe tener: 

 

Obesidad central (definido como circunferencia de cintura >/= 94cm para hombres 

caucásicos y >/= 80cm para mujeres caucásicas, con valores étnicos específicos para otros 
grupos) , nosotros tomaremos como referencia: IMC>30. 

 

Y además, dos de los siguientes 4 factores: 

1.- Nivel de triglicéridos elevados, o estar tomando tto. para esta patología. (controlado 
si<=150 mg/dl.). 

2.- Colesterol HDL reducido, o estar tomando tto. para esta patología.(controlado si>40 

mg/dl en hombres y 50 mg/dl. En mujeres). 

3.-  HTA (controlado < 140/90). 

4.- Glucosa plasmática en ayunas elevada, o diabetes tipo 2  previamente diagnosticada. 
(Controlado si HbA1c < 7,5% en menores de 70 años, y de 8% en mayores). 

 

Y más dos de los siguientes 4 factores: 

1.- Nivel de triglicéridos elevados, o estar tomando tto. para esta patología. (controlado 

si<=150 mg/dl.). 
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2.- Colesterol HDL reducido, o estar tomando tto. para esta patología.(controlado si>40 
mg/dl en hombres y 50 mg/dl. En mujeres). 

3.-  HTA (controlado < 140/90). 

4.- Glucosa plasmática en ayunas elevada, o diabetes tipo 2  previamente diagnosticada. 
(Controlado si HbA1c < 7,5% en menores de 70 años, y de 8% en mayores). 

 

Resultados. 

       1.- El 100% los diabéticos con IMC>30 presentan un síndrome metabólico. 

       2.- El 66,6% de los que tienen IMC<30 presentan síndrome metabólico. 

    Al realizar el estudfio por patologia y edad, lo significativo sigue siendo el IMC, dado que 

los valores cambian según IMC. 

 

Conclusiones. 

En todos los diabéticos que presenten un IMC >30 debemos prestar especial atención tanto 

a los niveles de HDL y triglicéridos, como a los valores de tensión arterial. 

Deberíamos  iniciar medidas higienico-dieteticas para reducción de peso en pacientes 
diabéticos con IMC superior a 30, y de mantenimiento en los demás para evitar el 

sobrepeso, dado que así podemos evitar complicaciones en otras patologías. 
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P004.- CALIDAD PERCIBIDA Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN UN 
HOSPITAL COMARCAL EN 2018. 

MORALES FRANCO, BELEN; ESCUDERO SÁNCHEZ, CARMEN; BRU AMORÓS, ANTONIO; SOLA 

ABENZA, Mª DEL CARMEN; LUCAS AROCA, PILAR ROCA; GONZALEZ GARRO, ELENA. 

 

Objetivos. 

El objetivo de este trabajo es establecer la calidad percibida por los pacientes atendidos en 
2018 en  el servicio de urgencias de nuestro hospital comarcal. 

 

Métodos. 

Se revisa el estudio retropectivo, descriptivo, transversal realizado por la Subdirección 
General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Marciano de Salud, 
basado en los cuestionarios EMCA de calidad percibida en urgencias hospitalarias llevados a 

cabo mediante entrevista telefónica por entrevistadores formados, centrándonos en los 
resultados del servicio de urgencias de nuestro hospital.  

 

Resultados. 

Se analizan los cuestionarios de 65 pacientes atendidos en 2018, con una edad media de 

41 años, repartidos en proporciones similares según sexo, 24% sin estudios, de los cuales 
60% valoró como bueno su estado de salud. Se estudiaron determinados indicadores: trato 

a familiares, tiempos de espera, calidad del trato a los pacientes, información recibida, 
presencia de incidentes o fallos en pruebas o tratamientos, tiempo de estancia. Los puntos 
que presentaron mayor satisfacción fueron trato, información, profesionalidad del personal 

médico. Las oportunidades de mejora se encontraron en el tiempo de espera, la 
identificación de los profesionales, la intimidad del paciente, las explicaciones sobre 

técnicas o tratamientos. 

 

Conclusiones. 

Con el desarrollo de la humanidad, y en particular con los avances en el terreno de la 
medicina, es necesario humanizar la asistencia en salud y ofrecer servicios de mayor 

calidad. La calidad en la atención médica debe estar basada en actividades encaminadas a 
garantizar los servicios de salud accesibles y equitativos con profesionales óptimos y 

teniendo en cuenta los recursos disponibles, logrando la satisfacción del usuario con la 
atención recibida. Evaluar la satisfacción no sólo permite obtener un indicador de 
excelencia, consigue aportar oportunidades de mejora continua. 
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P005.- CALIDAD SENTIDA DE LOS USUARIOS DE UN AREA DE SALUD MEDIANTE 
LAS RESEÑAS  DE  GOOGLE MAP. 

PIÑANA LÓPEZ, ALFONSO; ALONSO GARCÍA, Mª CONCEPCIÓN; JIMENEZ ROS, FRANCISCO JAVIER; 

MARTINEZ UREÑA, ANGEL; MARTINEZ GONZALEZ, SUSANA; MARTINEZ ANTEQUERA, LUIS. 

 

Objetivos. 

A raíz de una reclamación en nuestro centro de Salud, en donde se hacía referencia a las 
reseñas del google map sobre la calidad sentida , nos planteamos ver cuál era  el valor de 

las reseñasla   nuestros pacientes hacia sobre la atención sanitaria en el Area de Salud; 
tanto en los centros de Salud con el los hospitales.  

Cada usuario de  Smartphone android con cuenta en gmail tiene la posibilidad de hacer una 
reseña sobre su experiencia (calidad sentida) sobre un sitio o lugar y dar una puntuación 
que va del 1 al 5 en función de las estrellas que el usuario elige otorgar. 

 

Métodos. 

El día que recibimos la reclamación en dónde se mencionaba las reseñas del Google map 
sobre nuestro centro procedimos a comprobar la reseñas  y la puntación de todos los 
centros de salud del Área de Salud 2 del Servicio Murciano de Salud y de sus dos 

hospitales.  Realizamos su contaje y procedimos a obtener su media de puntuación, este 
control el mismo día del mes durante 4 meses. 

 

Resultados. 

Valoramos  16 centros de salud y dos hospitales generales universitario. De los centros de 

salud el número de las  reseñas fueron: 169,180,195, y 198  con una media de puntuación 
que pasó del  3.8; al3.2 al final de los cuatro meses. De los Hospitales Generales 

Universitarios obtuvimos un número  reseñas  que fueron: 147,155,162 y 167 con una 
media de puntuación que evolucionó  del 3.8 al 3.7 El total del Area 2 fueron 316,335,357 

y 365 reseñas. 

 

Conclusiones. 

Ha llegado el momento que nuestros usuarios nos califican su calidad sentida con reseñas y 
puntuación (estrellas), La calidad sentida de la atención sanitaria  empieza ser valorada 

públicamente gracias a las nuevas tecnologías.  

Según nuestros resultados observamos que estamos por encima de las tres estrellas de 
calificación pero debemos mejorar para alcanzar, al menos, más de cuatro estrellas. Pero 

sobre todo, estamos obligados a prepararnos para el nuevo desafío que supone la 
valoración de nuestra atención sanitaria públicamente en la web. 
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P006.- CICLO DE MEJORA: HIPERGLUCEMIA EN CRÍTICOS. 

ORTÍN KATNICH, LISA; MARTÍNEZ-LOZANO ARANAGA, FÁTIMA; TORNEL MIÑARRO, JERÓNIMO 

LUIS; MARTÍNEZ FRESNEDA, MARIANO; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN. 

 

Objetivos. 

Evaluar y elaborar un plan de mejora del control glucémico en una unidad de cuidados 
intensivos. 

 

Métodos. 

Tras analizar cuáles son los posibles causantes del bajo cumplimiento del control de 

glucemias por debajo de 180 mg/dl siguiendo las recomendaciones de la ASPEN/ESPEN 
mediante un diagrama de Ishikawa, se elaboran 6 criterios (C) de proceso: 

 - C1: Todos los pacientes ingresados en la UCI tendrán mediciones de glucemia al 

menos cada 6-8 horas durante las primeras 24 horas. 

 - C2: Todas las determinaciones de glucemias medidas de forma diaria de los 

pacientes ingresados en UCI serán inferior a 180 mg/dl. 

 - C3: Los pacientes que tengan glucemias elevadas con necesidad de insulina y 
precisen nutrición enteral, tendrán pautados nutriciones bajo en glucosa.  

 - C4: Todos los pacientes con 2 mediciones de glucemias >180 mg/dl, tendrán 
pautado bomba de insulina. 

 - C5: Todos los pacientes con bomba de insulina, tendrán glucemias horarias. 

 - C6: Los pacientes con glucemias >180 mg/dl, tendrán diluidos los fármacos en 
suero que no sea dextrosa ni perfusión de dextrosa. 

La fuente de obtención de datos han sido la gráfica del paciente y su hoja de tratamiento 
de los enfermos ingresados en la unidad durante el mes de marzo.  

Tras calcular la estimación puntual de cumplimiento (con su intervalo de confianza del 
95%) y los incumplimientos mediante un diagrama de Pareto, se elabora un plan de 

mejora.  

 

Resultados. 

Solo el C3 alcanza el 96.29% (IC±7,13) de cumplimiento, todos los demás están por 
debajo del 90%, siendo los dos criterios de peor cumplimiento, los relacionados con 

medidas a tomar cuando las glucemias son >180 mg/dl (C4 32,14% ±17,29 y C6 
70,73%±13,93). 

 

Conclusiones. 

Desde hace mucho tiempo, se ha relacionado el mal control glucémico en enfermos críticos 

con el aumento de la morbi-mortalidad. No hay acuerdo entre las distintas sociedades de 
cuáles son los niveles de glucemia seguros, variando el límite superior entre 140-180 
mg/dl. Se optó por las sociedades Americana y Europea de nutrición, pero según los 

indicadores de calidad de la SEMICYUC, los niveles no deben superar 150 mg/dl. Aun así, 
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se comprueba tras analizar los resultados del estudio que tenemos margen de mejora y se 
elabora un plan de mejora: 

 -Divulgar resultados y la importancia del control glucémico basándonos en la 
evidencia científica. 

 -Mejorar el protocolo de insulinas conjuntamente con el servicio de Endocrinología. 

 -Difundir el cambio de protocolo. 

 -Calcular los requerimientos calóricos a todos los enfermos que llevan Nutrición 

Enteral/Parenteral. 
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P007.- CALIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
CLINICA “DIABETES GESTACIONAL”. 

FERNÁNDEZ  CARRASCOSA, MÓNICA; VERA LASHERAS, MARÍA MAGDALENA; GONZÁLEZ HERRERA, 

CARMEN MARÍA; ALONSO PARRA, ROSA MARÍA; BERNAL SOTO, JOSÉ ANTONIO; MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, ANA. 

 

Objetivos. 

Aumentar la especificidad del lenguaje natural de los informes de alta de hospitalización 

para facilitar la recuperación de la información clínica con CIE-10 ES. 

 

Métodos. 

 Búsqueda en la cie electrónica de los códigos de CIE-9 MC y CIE-10 ES de la diabetes 
gestacional. 

 Búsqueda en el CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) de los resultados de enero a 
mayo de 2015 y 2018. 

 

Resultados. 

1. Tabla y grafica altas recuperadas de diabetes gestacional, enero a mayo de 2015, 

con un total de 45 episodios. 

- 648.80: Sin especificación con respecto a episodio de cuidados, 0 episodios 

con un 0%. 

- 648.81: Parto, con o sin mención de estado anteparto, 42 episodios con un 
93%. 

- 648.82: Parida, con mención de complicación postparto, 0 episodios con un 
0%. 

- 648.83: Estado o complicación anteparto, 2 episodios con un 4%. 

- 648.84: Estado o complicación postparto, 1 episodio con un 2%. 

2. Tabla y grafica altas recuperadas de diabetes gestacional los informes de alta 

hospitalización (H.) y los informes de alta hospitalización y urgencias (H-U.), enero a mayo 
de 2018, con un total de 58 episodios. 

- O24.410 - Embarazo, con control dietético, H. 4 episodios con un 7% y H-U. 6 
episodios con un 10%. 

- O24.414 - Embarazo, controlada con insulina, H.  1 episodio con un 2% y H-U. 

1 episodio con un 2%. 

- O24.415 - Embarazo, controlada con hipoglucémicos orales, H. 0 episodios con 

un 0% y H-U. 0 episodios con un 0%. 

- O24.419 - Embarazo, con control no especificado, H. 14 episodios con un 24% 
y H-U. 10 episodios con un 17%. 

- O24.420 - Parto, con control dietético, H. 6 episodios con un 10% y H-U. 16 
episodios con un 28%. 



 

203 
 

- O24.424 - Parto, controlada con insulina, H. 3 episodios con un 5% y H-U. 6 
episodios con un 10%. 

- O24.425 - Parto, controlada con hipoglucémicos orales H. 0 episodios con un 
0% y H-U. 1 episodio con un 2%. 

- O24.429 - Parto, con control no especificado, H. 30 episodios con un 52% y H-

U. 18 episodios con un 31%. 

- O24.430 - Puerperio, con control dietético, H. 0 episodios con un 0% y H-U. 0 

episodios con un 0%. 

- O24.434 - Puerperio, controlada con insulina, H. 0 episodios con un 0% y H-U. 
0 episodios con un 0%. 

- O24.435 - Puerperio, controlada con hipoglucémicos orales, H. 0 episodios con 
un 0% y H-U. 0 episodios con un 0%. 

- O24.439 - Puerperio, con control no especificado, H. 0 episodios con un 0% y 
H-U. 0 episodios con un 0%. 

 

Conclusiones. 

El lenguaje de los informes de alta de hospitalización tiene ruido documental. Dado que la 

CIE-10 ES ha aumentado la especificidad es necesario un lenguaje más exhaustivo y 
preciso para mejorar la calidad de la recuperación de la información, es decir, para poder 

obtener unos indicadores de resultados más significativos en los futuros estudios de 
investigación sanitaria. 

Los informes de alta hospitalarios deben ser completados con la información de los 

informes de urgencias para mejorar la calidad de la codificación. La información necesaria 
respecto a la diabetes gestacional consistiría en especificar: 

 

? Control dietético. 

? Control con insulina. 

? Control con hipoglucémicos orales. 
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P008.- HERRAMIENTAS DE LA LEY DE CONTRATOS AL SERVICIO DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL. CÓMO AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS CONTRATOS. 

FRANCO RUESCA, MARIA NIEVES; CÁNOVAS ORVAY, ANTONIA; PAEZ GARCÍA, ANTONIO; ORTEGA 

YAÑEZ, JUANA MARÍA; SEGADO SOLANO, CRISTINA; HUSILLOS RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA. 

 

Objetivos. 

- Obtención de la mejor oferta basada en la relación calidad/precio 

- Satisfacción de los usuarios 

- Satisfacción de los profesionales 

- Mejora en la atención del paciente 

 

En definitiva, diseñar una metodología de trabajo que haga ver al profesional sanitario de 
la importancia de su implicación en la obtención de los mejores contratos. 

 

Métodos. 

Desde la entrada en vigor de la nueva ley de contratos, desde el Servicio de Contratación 
se ha incrementado el trabajo progresivo en concienciar al profesional sanitario 
demandante de la necesidad de la importancia de su colaboración en determinadas fases 

de la contratación. 

Concretamente, se ha estado desarrollando la mayor participación del Servicio Peticionario 

en las siguientes fases: 

 

 Prescripciones Técnicas Adecuadas al objeto del contrato por parte del técnico 

responsable. La mayor definición de las prescripciones técnicas asegura el resultado 
más cercano a la necesidad planteada, ello es responsabilidad directa del profesional 

sanitario que es quien conoce con detalle las necesidades a contratar y las 
circunstancias que lo acompañan. 

 Diseño de los Criterios de Adjudicación y asignación de una puntuación adecuada a la 
importancia de cada uno de los mismos, en función del objeto del contrato. 

 Papel fundamental es también el Informe Técnico, con un estudio en profundidad de las 

ofertas recibidas, realizado con objetividad e imparcialidad y motivando claramente los 
criterios dependientes de juicio de valor y su puntuación 

 

Por otro lado el propio Servicio de Contratación y la Dirección está comprometida en la 
aplicación correcta de todos los procedimientos administrativos,así como promover la 

concurrencia mediante una adecuada publicidad de las convocatorias 
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Para la mejor consecución de todas estas mejoras se han realizado distintas acciones como 
son: 

 cursos de formación 

 distribución de las Instrucciones de Control Interno para la Mejora y gestión eficiente 
de la contratación a los Servicios Implicados 

 Profundizar en la formación a los profesionales de forma individual con ocasión de los 
nuevos contratos que se están trabajando. 

 

Resultados. 

Se ha observado que en aquellos contratos en los que el profesional técnico se ha 

implicado más en las fases anteriormente descritas: 

 ha aumentado en los proveedores la sensación de transparencia y objetividad 

 Mayor Información y Control del Proceso por parte del Sanitario y de la 
importancia de sus fases 

 Compra más adecuada a las necesidades reales 

 Mayor satisfacción del Servicio demandante. 

 

Conclusiones. 

La Ley de Contratos en su extensa redacción nos brinda la oportunidad de mejorar la 

contratación, dando mayor relevancia a la calidad que al coste en sí, y además se consigue 
un compromiso con la sociedad al incorporarse criterios sociales y medioambientales. 

Debemos continuar haciendo buen uso de todas las herramientas y aspectos de mejora que 

nos ofrece la ley de contratos y que en definitiva redundan en una mayor calidad de 
nuestro servicio al paciente. 
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P009.- COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL.PARTICIPACIÓN INTEGRAL EN 
LA TOMA DE DECISIONES. 

HUSILLOS RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA; FRANCO RUESCA, MARÍA NIEVES; PÉREZ FERNÁNDEZ, 

MARÍA ROSA; MORA ORTUÑO, JOSEFA; GIMÉNEZ AGUILERA, TOMÁS; BERNAL BELÍJAR, INÉS. 

 

Objetivos. 

- Se pretende tener una visión global de las necesidades del Área, y conocer y gestionar la 
adquisición de todo el material consumible que suponga nueva tecnología para su envío a 

Servicios Centrales, así como equipamiento de Inversiones, en cualquiera  de sus formas 
de adquisición: compra, cesión, donación, etc.   

- Potenciar la cultura de la responsabilidad en la solicitud y uso de las nuevas tecnología.  

- Valorar la introducción de nuevos artículos en un marco de consenso. 

- Promover la generación de información que ayuda al asesoramiento de la decisión de 

valoración y solicitud, el seguimiento del consumo y la gestión, teniendo en cuenta el 
compromiso económico de su compra. 

 

Métodos. 

- Creación de Comisión Técnica de Compras y una Comisión de Inversiones Multidisciplinar 

como herramienta de Gestión que permita el conocimiento a todas las partes implicadas en 
el proceso, de las circunstancias y elementos que engloba la adquisición de Bienes 

Inventariables y de material consumible para así poder priorizar las necesidades y 
optimizar las decisiones.   

- Valoración de las solicitudes de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

- Valoración de tecnología existentes en el Servicios Murciano de Salud (SMS) y que se 
implementan en nuestra área. 

- Interlocución con los Servicios Asistenciales del Área.   

- Interlocución ante el S.M.S. en la gestión de nuevas solicitudes (altas, descargas de 

productos ya incluidos en Catálogo)  

- Creación de las Comisiones de Inversiones y de Compras del Área. 

- Aprobación de los Reglamentos de ambas Comisiones. 

- Participación en ellas de todas las Áreas y Servicios implicados: Dirección de Gestión, 
Direcciones Asistenciales, Mantenimiento, Informática, Recursos Materiales y 

Aprovisionamiento. 

 

Resultados. 

Comisión de compras 

- Análisis y estudio previo a la autorización, mediante el análisis de las valoraciones de 

productos solicitados en el Área para su envío a la Comisión Técnica Central.  
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- Datos 2018: 

 Solicitudes recepcionadas, 278 

 Códigos solicitados a Servicios Centrales, 251 

 Códigos autorizados, 239 

 Códigos denegados, 8 

 Códigos pendientes de aprobar por catálogo, 4 

 Porcentaje artículos autorizados una vez filtrados por la Comisión, 96,75% 

 

COMISIÓN DE INVERSIONES 

- Análisis y estudio previo a la autorización, mediante el análisis de las valoraciones de 

Equipamiento solicitados en el Área para la compra por el Plan de Necesidades o Petición a 
la Oficina de Inversiones del SMS 

- Alcance: Tratamiento del 100% de las solicitudes de material inmovilizado con el 
presupuesto anual del Área. 

 

Conclusiones. 

- Información más completa para toda la organización. 

- Adquisiciones más adecuadas a la urgencia e  importancia. 

- Registro único de solicitudes, orden en el procedimiento. 

- Conocimiento y participación de todas las partes implicadas en la gestión de la compra. 

- Consenso y coherencia en las decisiones adoptadas. 

- Mayor satisfacción de todas las partes.  
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P010.- MEJORA EN LA SOLICITUD DE MATERIAL. PETICIÓN POR LA INTRANET. 

PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA ROSA; HUSILLOS RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA; VIDAL ANDREU, JOSÉ; 

CUADRADO REVUELTA, MARÍA LUZ; CÁNOVAS ORVAY, ANTONIA; MORA ORTUÑO, JOSEFA. 

 

Objetivos. 

- Facilitar la petición de material fungible y del inmovilizado poniéndola a disposición de los 
usuarios en la intranet del Área. 

- Aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para agilizar el proceso de solicitud de 

material y mejorar el proceso de calidad de las compras. 

 

Métodos. 

Partiendo del modelo de solicitud en formato papel se revisaron estos y se actualización y 
añadieron nuevos campos con los siguientes criterios:      

 

 Adecuar e incidir en las especificaciones necesarias para potenciar y favorecer las 

compras de material y equipamiento con mayor criterio de calidad. 

 Facilitar la identificación de material tanto por parte del personal asistencial como de 
los departamentos de compras. 

 Motivar la justificación de la necesidad para adecuarnos a las exigencias de la nueva 
normativa de contratación. 

 Recogida de firma e identificación del solicitante que facilite las posteriores gestiones 
derivadas del proceso de compra. 

 

Para facilitar su cumplimentación se realizaron 4 modelos de acuerdo a la naturaleza de la 
necesidad:  

 en Compras se distinguieron entre:  

o solicitud de adquisición de material consumible  

o solicitud de productos nuevos. 

 En Patrimonio se desglosó la única petición de había en formato papel en dos 
modelos, separando los equipos de electromedicina del resto de material, al requerir 

un estudio más pormenorizado de cuestiones técnicas, de mantenimiento y de 
integración informática; el modelo para el resto de material es abreviado, 

mostrándose de la siguiente forma: 

o Solicitud de equipamientos de electromedicina. 

o Solicitud de mobiliario, obras y otros equipos 
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Resultados. 

- En la intranet del Área  se han contabilizado los siguientes accesos a estas solicitudes: 

Modelo 

                                                   Fecha inclusión  Impacto 

Solicitud de material consumible        19/09/2018  933 

Solicitud de nuevos productos            31/01/2018  407  

Solicitud equipos electromedicina  03/10/2018  257 

Solicitud mobiliario-obras-otros           03/10/2018         448 

 

Conclusiones. 

- Esta modificación en la forma de acceder a la solicitud de material ha evitado el 
desplazamiento del personal sanitario de sus unidades de origen al Servicio de 

Aprovisionamiento (Suministros e Inversiones) al redactar y enviar la solicitud desde su 
propio ordenador y correo electrónico, pudiendo utilizar estos tiempos en otras actuaciones 

propiamente asistenciales.  

 

- Si bien todavía en estos momentos se está estudiando la forma de utilizar la firma digital 

para evitar la impresión del documento y que se pueda realizar el envío a los 
Departamentos de Compra directamente, sin necesidad de escanear el documento, sí 

podemos afirmar que se ha producido una mejora considerable en la definición de las 
necesidades, lo cual repercute de manera directa tanto en la calidad del procedimiento de 
compra como en el material adquirido.   
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P011.- COMUNICACION INTERNA. EL BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL COMO 
UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN. 

CUADRADO REVUELTA, MARIA-LUZ; BERNAL BELIJAR, INES; FRANCO RUESCA, MARIA NIEVES; 

CANOVAS ORVAY, ANTONIA; OTON SORIANO, JOSE LUIS; GIMENEZ AGUILERA, TOMAS. 

 

Objetivos. 

 El objetivo principal del boletín es establecer un canal de comunicación interno y 
utilizarlo como herramienta de difusión dinámica y eficaz de intercambio de información 

para divulgar, recibir y/o transmitir noticias de interés para nuestro trabajo. 

 El objetivo especifico es que sea un foro entre todas las personas (equipos de trabajo y 

mandos intermedios) que integran la Subdirección de Gestión Económico-Administrativa 
del Área 2, donde se hagan aportaciones para conseguir y mejorar los objetivos, así 
como compartir los éxitos.   

 En todo momento hay que hacer conocer y comprender a las personas integrantes de 
esta  Subdirección lo valioso que son ellas y que sus opiniones son necesarias si 

queremos mejorar en la calidad de los procesos, los procedimientos y en el buen clima 
laboral.   

 Intentar mejorar la gestión a través de la comunicación, que ésta sea más precisa y 

transmita información de interés a los receptores evitando así la “rumorología”.   

 

Métodos. 

 Comunicación interna que se genera y se consume dentro del propio Área 2 y referida a 
esta Subdirección.  

 Se desea que la comunicación sea bidireccional, y haya “feedback” entre todos las 
personas integrantes de la Subdirección y fomentar la escucha activa que permita 

conocer el enfoque de las tareas de cada uno de sus miembros.  

 Dosificar la información sin inundar de datos, no se trata de contar todo los que sucede, 

se pretende calidad, no cantidad.     

 No se pretender imponer ningún criterio. 

 Semanalmente (todos los lunes, antes de las 9.30) se envía el boletín a todas las 

personas integrantes de esta Subdirección por correo electrónico corporativo. 

 Se utiliza el formato digital como buena práctica administrativa, recomendando a los 

destinatarios la no impresión del mismo.  

 Fomentar la mejora del clima laboral en las Unidades Administrativas de esta 
Subdirección, a través de la aplicación de encuestas periódicas. 

 

Resultados. 

- Formularios-Encuesta II Boletín Informativo Semanal Subdirección de Gestión 
Económico-Administrativa”. 

- Satisfacción de las personas que integran esta Subdirección ante dicha 

iniciativa. 
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- Resultados de las 2 encuestas, donde se observa que: 

• Lo leen, 94,40% y les resulta interesante, 88,90%. 

• El formato les parece adecuado, 44,44% y aportan ideas, 38,89%. 

• Las secciones “para reflexionar”, 77,80% y noticias de interés , 72,2% 
han sido las mejor acogidas.    

• Las encuestas han sido respondidas por 35,29% de las personas a las 
que se envío.  

- - “Post-it” sugerencias: Buzón de sugerencias. Hasta la fecha ha sido 
utilizado por el 3,98% de las personas destinatarias.      

 

Conclusiones. 

La iniciativa ha sido bien acogida, pero hay que seguir avanzando y mejorando, así en la 

última semana de abril se ha añadido una nueva sección “Bitácora de trabajo”, con la 
finalidad de participación más activa de las personas e informar temas propios laborales 

(actividad, trabajos, identificar y mejorar procesos). 
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P012.- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBDIRECCIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA. 

BERNAL BELIJAR, INÉS; FRANCO RUESCA, Mª NIEVES; CUADRADRO REVUELTA, Mª LUZ; BERNAL 

BELIJAR, Mª BELÉN; PÉREZ FERNÁNDEZ, Mª ROSA; VIDAL ANDREU, JOSE. 

 

Objetivos. 

Mejorar la calidad en la gestión administrativa para que los proyectos, metas y programas 
se realicen en las mejores condiciones, redundando en la mejora de la calidad asistencial. 

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos y recomendaciones de Control Interno y de 
la Intervención  del Servicio Murciano de Salud.  

Coordinar las actividades a realizar en común,  en los distintos Departamentos 
dependientes de la Subdirección Económico-Administrativa del Área:  

- Almacén 

- Compras 

- Facturación 

- Contabilidad 

- Patrimonio 

- Caja 

- Contratación 

- Inventario 

 

Métodos. 

Creación del Departamento específico. 

Estudio y ejecución de las Instrucciones emitidas por el Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, coordinando el envío, en tiempo y forma, de documentación de los 

distintos Servicios que intervienen en ello.  

Coordinación trasversal y apoyo en el seguimiento de la ejecución de los Planes de acción y 

recomendaciones formuladas por los órganos de Control del Servicio Murciano de Salud, 
siendo el punto de comunicación. 

Recogida semanal de los “hechos/tareas/hitos/procesos/proyectos” más destacados de los 

Servicios dependientes de la Subdirección Económico-Administrativa. 

 

Resultados. 

Se ha observado una mejora en el circuito de comunicación con Control Interno del S.M.S. 

Ahorro de tiempo a los responsables, facilitando su trabajo. 

Incremento de la comunicación entre los Servicios. 

La sincronización de los recursos y los esfuerzos con el fin de lograr unidad, armonía y 

rapidez, en desarrollo de los objetivos. 
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Mayor control de los tiempos en la entrega de documentación. 

Aumento del sentimiento de pertenencia al grupo y al Área.  

Mayor información a los Servicios. 

 

Conclusiones. 

Es un proyecto de reciente comienzo en esta Área que está facilitando la integración de 
nuevos elementos, contribuyendo de esta manera al logro de objetivos y metas de la 

Institución. 
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P014.- INSTILACIONES VESICALES POSTOPERATORIAS CON MITOMICINA C 
FUERA DEL HORARIO HABITUAL: NUEVO PROTOCOLO DE ELABORACIÓN. 

MEROÑO  SAURA, MARÍA ANTONIA; TITOS ARCOS, JOSE CARLOS; RODRÍGUEZ MARTINEZ, TAIDA 

MARÍA; PACHECO LÓPEZ, PILAR; FERNÁNDEZ ZAMORA, CELIA; CARVAJAL SÁNCHEZ, MIGUEL. 

 

Objetivos. 

La resección transuretral (RTU) es una operación que se realiza tanto para diagnosticar 
como para manejar el cáncer de vejiga. Al mismo tiempo que la RTU, con frecuencia se 

instilan en la vejiga agentes quimioterapéuticos y biológicos como la mitomicina. Para 
mantener su efectividad debe instilarse antes de las 24 horas de la cirugía, siendo deseable 

que se administre en las primeras 6-8 horas.  

La mitomicina es un medicamento peligroso según la lista NIOSH, con medidas especiales 
para su elaboración y administración. Durante el horario laboral, se elabora en el Servicio 

de Farmacia en cabinas de seguridad biológica, y se envía a la planta de hospitalización 
para su administración. El objetivo fue el diseño desde el Servicio de Farmacia de un 

procedimiento para la elaboración de instilación intravesical de Mitomicina C postoperatoria 
en la planta de hospitalización cuando se solicita fuera de horario laboral que permita 
mantener la seguridad para el manipulador. 

 

Métodos. 

Se revisó la bibliografía disponible sobre la mitomicina y el material necesario para su 
elaboración. Se creo un kit para enviar la mitomicina solicitada fuera de horario habitual a 
la planta de hospitalización. Este kit contenía: Suero NaCl 0.9% 50 ml en sistema cerrado, 

Mitomycin-C 40 mg polvo para solución inyectable, conector de sonda urinaria, sistema de 
administración y la hoja de preparación para enfermería de la planta.  

Se añadió dicho kit en los programas de prescripción del Servicio de Farmacia 
(Farmis_Oncofarm®_version_12.220). 

 

Resultados. 

Actualmente en el Servicio de Farmacia se dispone de 2 Kit de Mitomicina de stock, que se 

reponen tras cada dispensación. 

Ante una prescripción médica de mitomicina para instilación fuera de horario habitual, el 

farmacéutico contacta con enfermería de la planta de hospitalización. Una vez se confirma 
la administración el farmacéutico prescribe en Farmis_Oncofarm®_version_12.220 el 
protocolo llamado KIT MITOMICINA. Se dispensa y se envía a la planta de hospitalización el 

Kit con las siguientes instrucciones:  

- Recomendaciones de equipos de protección individual y utilizar una técnica aséptica. 

Quitar el tapón de plástico del adaptador incluido en el suero y ensamblar el vial 
presionando firmemente el adaptador sobre el vial hasta notar un click. 

- Activación: doblar la pieza de plástico del tubo de adición unido al adaptador para romper 

el sellado. Presionar la bolsa para hacer pasar el líquido al interior del vial. Agitar la mezcla. 
Comprobar quesea una disolución totalmente homogénea (solución azul). 
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- Invertir la bolsa y desplazar la solución del vial hasta la bolsa. Desenroscar el tapón azul 
del canal A en la bolsa de suero para insertar el sistema de administración. Insertar un 

conector de sonda y posteriormente conectar la sonda intravesical para la instilación. 

De esta forma se mantiene la seguridad del proceso, ya que en ningún momento el 
personal de la unidad de hospitalización abre ni manipula el vial. 

 

Conclusiones. 

El diseño de este procedimiento ha permitido que las instilaciones de Mitomicina 
intravesical puedan realizarse a cualquier hora del día. Esto es muy importante, ya que se 
ha demostrado para mantener su efectividad debe instilarse antes de las 24 horas de la 

cirugía, siendo deseable que se administre en las primeras 6-8 horas.  De esta forma se ha 
creado un procedimiento de trabajo sencillo y seguro tanto para el Servicio de Farmacia, 

como para enfermería de la planta de hospitalización, que nos permite una mayor calidad 
asistencial. 
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P015.- ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN DE OLMESARTÁN  EN UN ÁREA DE SALUD 
¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?. 

RENTERO REDONDO, LORENA; MARTINEZ ARAN, JOSE TEODORO; ROBLES GARCÍA, ISABEL 

SUSANA; CAPARRÓS ÁLVAREZ, ANTONIO; INIESTA NAVALÓN, CARLES; ONTENIENTE CANDELA, 

MARIA. 

 

Objetivos. 

El 3 de julio de 2013, La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA) advirtió que el olmesartán-medoxomiol  ha sido asociado con problemas intestinales 
conocidos como enteropatía similar a esprue. Los síntomas de la enteropatía similar a 

esprue incluyen diarrea severa y crónica con considerable pérdida de peso, que puede 
empezar meses o años después de empezar a tomar olmesartán, y puede requerir 
hospitalización. 

Objetivo: Análisis de las prescripciones de Olmesartan en un área de salud durante un año. 

 

Métodos. 

Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todas las dispensaciones de recetas de 
Olmesartan medoxomilo cómo monofármaco y en combinación (ARA II) del Área durante el 

año 2017. 

Para ello se ha realizado una descarga del consumo de recetas de Olmesartan durante el 

2017 en la Base de datos ADN, mediante el módulo de Análisis libre incluido en Portal de 
Inteligencia (PIN).  Todos los análisis se realizaron con una hoja de cálculo en Excell®. 

 

Resultados. 

El Área cuenta con 6 zonas básicas de salud y atiende a una población de 68.777 

pacientes/año de los que el 23.6% son mayores de 65 años. En cuanto a los prescriptores, 
el área cuenta con 60 facultativos fijos y 6 de refuerzo.  

Según la dispensación de recetas en el área, hay 9.347 pacientes con algún ARA II, de 

ellos el 33.98% lleva Olmesartan en alguna de sus modalidades que suponen un gasto 
anual de 812.500€, (el 43.97% del gasto en ARA II).  La prescripción de 

Olmesartan+Amlodipino+Hidrocloorotiazida supuso el mayor gasto con el 27.71% del 
gasto en Olmesartan, seguido de la prescripción de  Olmesartan medoxomilo con el 
27.51%, Olmesartartan+Amlodipino con un 24.99%, y Olmesartan+Diuréticos  el 19.79% 

del gasto. 

Sin embargo, el perfil de prescripción no se asociaba al perfil de gasto, ya que el fármaco 

más prescrito fue el Olmesartan medoxomilo que lo llevaban el 41.90% de los pacientes, 
seguido de Olmesartan+Diuréticos 27.49%, Olmesartan+Amlodipino+Hidrocloorotiazida el 
20.65%  y Olmesartartan+Amlodipino un 19.11% de los pacientes.  

El 63.28% de los pacientes con Olmesartan eran mayores de 65 años y un 35.01% 
mayores de 75 años. 
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Conclusiones. 

Dentro de los ARA II, el Olmesartan es el fármaco más prescrito en el Área. Teniendo en 

cuenta que olmesartán presenta un problema de seguridad específico, que no es más eficaz 
que otros ARA-II y que pertenece a un subgrupo muy numeroso que se consideran 
alternativas equivalentes e intercambiables, no parece ser la opción terapéutica más 

favorable ni eficiente. 

Es necesario implantar una estrategia que permita aumentar la seguridad del paciente ya 

que la enteropatía asociada al uso de olmesartán se manifiesta en pacientes ancianos con 
tratamientos prolongados, es decir un 63% de nuestros pacientes. 
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P016.- CONGRESOS, DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE. MEJORA EN LA 
TRAMITACIÓN. 

LORENTE  ALCARAZ, Mª ANGELES; GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONIA; OTÓN SORIANO, JOSE LUIS; 

BERNAL BELIJAR, MARIA BELÉN; MÉNDEZ MUÑOZ, FRANCISCA; MARTÍNEZ LÓPEZ, Mª ANGELES. 

 

Objetivos. 

Dada la importancia que la formación implica en la calidad asistencial, entendiendo que la 
asistencia a cursos y congresos es fundamental en este sentido, hemos considerado 

necesario facilitar al personal la formación necesaria que repercutirá finalmente en la 
asistencia al paciente. 

Para ello la tramitación de los gastos derivados de viajes, locomoción, dietas, cursos etc. 
Debe ser lo más ágil posible para el trabajador que lo realiza y para el órgano que lo 
gestiona, con los diferentes formatos que existen en cada caso dejando bien claro la 

importancia de los plazos y de los diferentes justificantes.  

 

Métodos. 

Se han realizado modificaciones en los documentos de solicitud de Reintegro de Gastos con 
el fin de simplificar esta gestión. 

 Asimismo, se han colgado las instrucciones pertinentes en nuestra Intranet. 

 

Resultados. 

1) Agiliza el pago. 

2) Disminuye las posibles incidencias por parte de la Intervención. 

3) Ahorro de tiempo efectivo en la realización de estas gestiones para todos los implicados 
en el trámite.  

4) Incremento de la motivación en la formación. 

5) Mejora en la comunicación entre Servicios y usuarios. 

6) Fluidez del trabajo.  

 

Conclusiones. 

Los beneficios puestos en valor con la mejora del proceso, tanto a nivel  de ahorro de 
tiempo para el personal asistencial y el gestor , como de mejora del proceso administrativo 

y la satisfacción de todos los implicados, han animado a continuar revisando otros procesos 
similares. 
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P017.- COMUNICACIÓN CONCRETA, CONCISA Y EMPÁTICA COMO FACTOR DE 
MEJORA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA DE SALUD. 

OTÓN SORIANO, JOSE LUIS; LORENTE ALCARAZ, Mª ANGELES; BERNAL BELIJAR, MARÍA BELÉN; 

GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONIA; DEL POZO SANZ, ANTONIA M; DEL POZO SANZ, JULIAN. 

 

Objetivos. 

1. Mejora de la comunicación dentro de cada Servicio para optimizar el tiempo de trabajo. 

2 Mejora de la comunicación entre los distintos Servicios que comparten tareas 

encadenadas dentro del Área. 

3. Mejora de la comunicación externa (proveedores y clientes). 

 

Métodos. 

1. Dentro de cada Servicio se han establecido protocolos de trabajo y formación continuada 

(reglada y no reglada) donde hay un responsable que resuelve incidencias y se preocupa 
de que las distintas tareas sean conocidas por, al menos, dos de sus miembros, para que 

no se produzcan acumulaciones y/o retrasos en el trabajo por enfermedad o vacaciones de 
algunos de sus miembros. Instrumentos: Carpetas compartidas. 

2. Desarrollo de reuniones periódicas entre Servicios tanto regladas como informales, con 

un boletín informativo semanal y con la intranet que mejoran el conocimiento y la 
accesibilidad de los procedimientos administrativos internos. Por ejemplo “gestión de dietas 

de transporte” con formularios claros y accesibles a cualquier trabajador del centro a través 
de la intranet. Instrumentos: Intranet, correo electrónico. 

3. Con proveedores y clientes establecer comunicaciones escritas en forma de correos 

electrónicos a fin de dejar constancia a los interesados en cada proceso de los 
requerimientos necesarios, con mensajes claros y concisos pero con la suficiente 

información que evite repreguntas o errores. Por ejemplo el formulario de alta a 
proveedores en el Servicio Murciano de Salud, que incluye toda la información que el 

proveedor puede necesitar para trabajar con el S.M.S. Instrumento: Correo electrónico. 

 

Resultados. 

1. La ausencia de uno o más trabajadores del Servicio no paraliza ninguna tarea 
importante, ya que es conocida por, al menos, dos miembros del equipo. 

2. Aquellos trabajos que implican a varios Servicios, cada vez son más ágiles y con menos 
incidencias.  

3. Mayor satisfacción de proveedores y clientes con la información que les 

proporcionamos. 

 

Conclusiones. 

La mejora en las comunicaciones y en la organización del trabajo nos lleva a una mayor 
calidad en nuestro trabajo que repercute en toda la organización. 
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P018.- MONITORIZACIÓN DEL CICLO EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL 
REGISTRO ENFERMERÍA EN REANIMACIÓN. 

ESCRIBANO HERNÁNDEZ, MAITE; CULIAÑEZ ALENDA, MÁXIMO; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCA. 

 

Objetivos. 

Dentro de las actividades realizadas por Enfermería, está la cumplimentación del Registro 
Enfermería. El objetivo de este trabajo fue la monitorización y control de calidad del ciclo 

de mejora realizado en el 2018, Evaluación y Mejora del Registro de Enfermería en 
Reanimación. 

 

Métodos. 

Al igual que las dos primeras evaluaciones, la medición de los criterios se hizo mediante 

una autoevaluación interna, retrospectiva, del mismo tamaño de muestra.  

La muestra era de 60 pacientes que ingresaron en la U. de Reanimación, los 12 primeros 
ingresos de lunes a viernes, durante la última semana de abril de 2019. La primera y 

segunda evaluación se hizo la última semana de marzo y julio respectivamente del 2018. 
Se consideró que el muestreo es de conveniencia, ya que se seleccionó el periodo de 

estudio y la selección de los casos no se hizo al azar. La fuente de datos para la 
identificación de los casos y la obtención de los datos se utilizó la observación en los 
Registros Enfermería Reanimación del programa historia clínica informática SELENE. 

Variables de estudio: Se establecieron unos criterios basados en la evidencia que 
permitiesen evaluar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el 

procedimiento de los cuidados de enfermería en el  pos-anestésico inmediato, la calidad 
científico-técnica del personal de enfermería. Las tres evaluaciones se realizaron del 
cumplimiento de estos criterios. 

Medidas de Intervención propuestas: Los criterios que menos se cumplían en la primera 
evaluación eran los relacionados con el registro del dolor (EVA). Las medidas de 

intervención que se pusieron en marcha tras la primera evaluación fueron: formación del 
personal, cambios en el sistema de registro y organización del trabajo. 

Después de la segunda evaluación se siguieron con las intervenciones iniciadas, para poder 

mantener la mejora conseguida. Se hicieron reuniones con todo el personal de enfermería 
en grupos reducidos, para explicar la  importancia de hacer bien el registro. 

Se pusieron carteles informativos en varios puntos de la unidad, para recordar la nueva 
herramienta de valoración de la intensidad del dolor ( reúne en una sola la escala visual 
analógica y la escala facial). Se entregó a todo el personal de enfermería una escala de 

valoración del dolor plastificada, para facilitar su uso. 

 

Resultados. 

Tras hacer el análisis de los cumplimientos de los criterios en la tercera evaluación, se pudo 

apreciar que seguían siendo los criterios relacionados con el registro del dolor, los que 
menos número absoluto de cumplimientos tenían. Para poder visualizar las mejoras 
alcanzadas entre la primera y la tercera evaluación , así como cuáles eran los criterios que 
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acumulaban el mayor porcentaje de defectos, se diseñaron gráficos de Pareto antes y 
después. 

 

Conclusiones. 

Antes de la intervención los cuidados de enfermería relacionados con el Registro de 

Enfermería eran deficientes. La principal medida correctora fue la elaboración de la nueva 
herramienta de valoración del dolor, utilizada en Reanimación. En la segunda evaluación se 

observó una mejora significativa y en la tercera evaluación se mantienen e incluso mejoran 
estos resultados. Con los resultados se  confirma que las actividades realizadas han 
permitido mejorar la calidad  de los cuidados de enfermería, mejorar la satisfacción de los 

profesionales, mejorar a la vez la calidad percibida por los pacientes aumentando el nivel 
de satisfacción. 

Los beneficios fueron sostenibles y se mantuvieron tras el primer ciclo de mejora. 
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P019.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CONSULTAS 
EXTERNAS EN UNA  SECCIÓN DE ALERGOLOGÍA. 

RAMIREZ HERNANDEZ, MERCEDES; SOTO VARGAS, GERMANIA; HUERTAS AMOROS, ANGEL JULIO; 

PAJARON FERNANDEZ, MANUEL JOSE; CARREÑO ROJO, ALFONSO; ABELLAN ALEMAN, ANGEL 

FRANCISCO. 

 

Objetivos. 

En  la Sección de Alergología de nuestro hospital se observó una baja cumplimentación del 

informe de consultas externas. Esta situación fue detectada como una oportunidad de 
mejora en nuestra unidad.  Nuestro objetivo era determinar el grado de mejora en dicha 

cumplimentación tras la implantación de medidas correctoras. 

 

Métodos. 

Con el diagrama Ishikawa se realizó un análisis del problema detectado, evaluando las 
posibles causas que podían influir en la mala cumplimentación de los informes (hombre, 

máquina, método, material y medida). Posteriormente, se seleccionaron aquellos criterios 
que se iban a usar para evaluar la calidad. Todo informe de consulta externa de alergología 
debe: 

1- incluir la profesión del paciente. 

2- incluir la exposición a animales. 

3- incluir la exposición a tabaco. 

4- no debe tener abreviaturas ni siglas. 

5- incluir los antecedentes personales  del paciente. 

6- incluir las recomendaciones no farmacológicas en el tratamiento. 

7- incluir la exploración física del paciente. 

8- incluir el tratamiento alergológico del paciente. 

9- incluir las pruebas complementarias hechas en la Sección de Alergia. 

10- incluir si precisa nuevas revisiones. 

la dimensión estudiada fue la calidad científico-técnica y los criterios de proceso. Mediante 
un muestreo sistemático, se seleccionaron los informes localizados en la pestaña 

“informes” de Selene.  El marco muestral fue el mes de Marzo de 2018 y el tamaño de la 
muestra era de 60.  Se realizo una evaluación interna, cruzada y con carácter 
retrospectivo.  

 

Tras la primera evaluación, se implantaron unas medidas correctoras mediante un 

diagrama de afinidades: 

- Formación del personal 

- Organización del trabajo 

- Cambios en los sistemas de registro 
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Resultados. 

Con los datos obtenidos de la primera evaluación, se realizaron las tablas de cumplimientos 

e incumplimientos de los criterios y un diagrama de barras de los cumplimientos ordenados 
de mayor a menor. Finalmente  se elaboró el diagrama de Pareto antes de las medidas 
correctoras. 

Tras las medidas correctoras, se realizó una tabla de estimación de la mejora conseguida, 
un diagrama de barras para la comparación del cumplimiento de los criterios en las dos 

evaluaciones y una tabla comparativa de presentación de los defectos de calidad. 

 

Por ultimo se elaboró un diagrama de Pareto antes-después  en el que se observa una 

mejoría estadísticamente significativa, tras la medidas correctoras,  de 8 de los 10 criterios 
seleccionados. En los otros dos criterios no procedía la estimación de la mejora conseguida, 

dado que uno de ellos presentaba un cumplimiento del 100% en la primera evaluación y 
otro del 98,33% (sin cambios en la segunda evaluación). 

 

Conclusiones. 

La evaluación y mejora de la calidad en el ámbito de la salud es un proceso continuo. Las 

unidades de consultas externas presentan oportunidades de mejora derivadas de diversos 
factores. En nuestro trabajo, se seleccionaron criterios que pudieran ser fácilmente 

intervenidos  y que tuvieran una repercusión positiva en la mejora de la calidad. Se obtuvo, 
tras  las medidas correctivas implantadas, una mejoría estadísticamente significativa. Por 
lo que concluimos que, en la actividad clínica diaria, existen oportunidades de mejora 

factibles con una importante repercusión en la calidad. 
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P020.- ESTUDIO SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS 
DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA. 

PECES RAMA, ALMUDENA; GARCÍA SORIA, VANESA; PASTOR MENA, JAVIER; SNÁCHEZ GÓMEZ, 

ROCÍO; OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, EDUARDO JAVIER; MACHADO LINDE, FRANCISCO. 

 

Objetivos. 

Determinar si los documentos de consentimiento informado (DCI) que tiene el Servicio de 
Ginecología de nuestro hospital presentan una correcta cumplimentación y archivo con el 

fin de  detectar posibles oportunidades de mejora. 

 

Métodos. 

En el presente trabajo se analiza la cumplimentación de los DCI en una muestra de 
pacientes intervenidas quirúrgicamente durante el año 2017.Se estudiaron 320 DCI que se 

obtuvieron mediante muestreo estratificado sistemático para conseguir una precisión del 
2,00%. 

Las variables que deben contener los DCI  serían los siguientes: 

a) Datos del centro y del servicio: Nombre del hospital.Nombre del servicio que ha 
elaborado el DCI. 

b) Espacio destinado a los datos del paciente o de su representante legal: Nombre y 
apellidos del paciente o de su representante legal. DNI, número de afiliación a la Seguridad 

Social o número de historia clínica. Firma. 

c) Espacio destinado a los datos del médico informante: Nombre y apellidos.Número de 
colegiado. Firma. 

d) Espacio destinado a la fecha en que se firma el DCI 

e) Datos del procedimiento: Nombre del procedimiento. Descripción. Finalidad. 

Consecuencias. Alternativas. Riesgos típicos.Riesgos personalizados. Contraindicaciones. 

f) Apartado destinado a la revocación del consentimiento informado. 

Se han analizado los DCI incluidos en la historia clínica de las pacientes seleccionadas para 
el estudio en los que se comprobará la cumplimentación del contenido de los apartados b), 
c) y d), ya que el resto se comprobaron en el estudio de la calidad formal de los DCI. 

 

Resultados. 

Respecto al análisis de la cumplimentación y archivo de los DCI, en el 1,6 % (n=5) de los 
casos seleccionados en el estudio, no se encontraba el DCI en el entorno documental de la 
paciente. 

En cuanto a los datos del paciente o de su representante legal, del total de DCI analizados 
solo en 1 (0.3%) de ellos se detectó un fallo de cumplimentación, el cual consistió en que 

la paciente firmó por error en el apartado destinado a la revocación del consentimiento. 

En lo referente a los datos del médico informante, se objetivó que en 2 (0.6%) de los DCI 
no contenían la firma de éste. 
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En el análisis de los documentos se puso de manifiesto que en un total de 4 (1,2%) DCI el 
médico informante no incluyó la fecha en la que se firmó. 

El 96,5 % (n=309) de las pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente con un 
consentimiento adecuadamente cumplimentado,. 

 

Conclusiones. 

Respecto a la cumplimentación y archivo de los DCI, se objetivó que 11 presentaban 

defectos (3,4 %), un número bajo pero que tiene que tender a 0 en todo caso debido a su 
importancia. En 6 (1.9%) pacientes el defecto se encontraba en la cumplimentación del 
contenido de alguno de los apartados examinados. La fecha es el dato que más se obvia 

respecto a la cumplimentación (n=4, 1.2%). En 5 (1.6%) de las pacientes el error se 
produjo en el archivo del consentimiento. Agozzino et al., informa de  hasta un 15.5% de 

falta de consentimiento en una revisión de 9 hospitales diferentes en Italia. 

Nuestro siguiente paso será de forma pormenorizada evaluar las características 

individuales, así como del proceso informativo y de archivo, en los casos en los que se 
detectó el error o defecto y realizar intervenciones que eviten los fallos y establecer las 
condiciones para la correcta realización del proceso de consentimiento informado. 

Creemos que es importante realizar controles de calidad sobre el proceso de 
consentimiento informado, nuestro resultado global es aceptable, aunque hay que realizar 

mejoras. 
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P021.- ESTUDIO SOBRE LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA. 

GARCÍA SORIA, VANESA; PECES RAMA, ALMUDENA; PASTOR MENA, JAVIER; GUIRAO SASTRE, 

JUANA MARÍA; OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, EDUARDO JAVIER; MACHADO LINDE, FRANCISCO. 

 

Objetivos. 

Determinar si los documentos de consentimiento informado (DCI) que tiene el Servicio de 
Ginecología de nuestro hospital cumplen con los requisitos de calidad formal establecidos 

por el servicio murciano de salud (SMS). 

 

Métodos. 

En este trabajo analizamos los 42 DCI del Servicio de Ginecología a fecha 31 de diciembre 
de 2017, todos ellos revisados por el Comité de Ética Asistencial y aprobados por la 

Dirección del Área de Salud. 

De los 20 criterios de calidad formal sólo se dejará sin analizar el relativo a legibilidad del 

documento (índice de Flesch-Szigriszt), motivo de otro proyecto.  

Para el análisis de la calidad se examinó si los DCI contenían estos ítems: 

1) Datos del centro y del servicio: Nombre del hospital. Nombre del servicio que ha 

elaborado el DCI. 

2) Espacio destinado a los datos del paciente o de su representante legal: Nombre y 

apellidos del paciente o de su representante legal. DNI, número de afiliación a la 
Seguridad Social o número de historia clínica. Firma. 

3) Espacio destinado a los datos del médico informante: Nombre y apellidos. Número de 

colegiado. Firma. 

4) Espacio destinado a la fecha en que se firma el DCI 

5) Datos del procedimiento: Nombre del procedimiento. Descripción. Finalidad. 
Consecuencias. Alternativas. Riesgos típicos. Riesgos personalizados. 

Contraindicaciones. 

6) Apartado destinado a la revocación del consentimiento informado. 

 

Resultados. 

En lo referente al nombre del procedimiento, la descripción general de la intervención, y la 

finalidad de ésta, los requisitos estaban presentes en todos los DCI. En cambio, analizando 
el apartado de consecuencias del procedimiento, aquí se observó que el 31 % de los 
consentimientos no las incluían (n=13). Tampoco se encontraban presentes en todos los 

DCI las alternativas al procedimiento descrito, faltaban en 3 (7,1 %).  

En  el apartado de las contraindicaciones del procedimiento, eran un total de 32 los que no 

lo incluían, por lo que sólo estaba presente en un 23,8 % (n=10), los únicos DCI que 
presentaban todos los ítems analizados, cumpliendo así con la totalidad de los requisitos de 
calidad formal. 
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Conclusiones. 

La calidad formal nos permite realizar DCI de forma estandarizada para dar a nuestras 

pacientes la mejor información sobre el procedimiento. En nuestro estudio 8 de los 10 
documentos que presentan todos lo ítems están relacionados con la cirugía de la mama, 
refleja la importancia que representa recoger  los aspectos que afecten a la estética 

corporal. Los 2 DCI restantes que también cumplen los requisitos, están relacionados con 
el uso de medicamentos para una indicación diferente a la recogida en su ficha técnica, lo 

que puede suponer una serie de riesgos y efectos adversos potenciales, que deben quedar 
recogidos de forma precisa. La Región de Murcia ha regulado específicamente este 
supuesto previsto en la norma estatal. 

Respecto al apartado de alternativas, la razón de su ausencia se debe a que se trata de 3 
procedimientos que son el último escalón terapéutico o diagnóstico. Es un estudio que 

evalúa los DCI realizada por Calle-Urra et al., en los 9 hospitales de nuestra comunidad 
autónoma el apartado alternativas presenta grandes carencias, del 24,5% al 94,9% de los 

DCI según el hospital no lo tienen, así como también las contraindicaciones que en nuestro 
caso falta en el 76.2% frente al 97.4-100% según el estudio. 

Se realizará una reevaluación de la literatura existente sobre los diferentes procedimientos 

para obtener información actualizada y completar aquellos DCI que lo precisen. 
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P022.- VALORACIÓN DEL NÚMERO DE PETICIONES DE ANTICUERPOS 
ANTIPEROXIDASA TIROIDEA QUE YA HABÍAN SIDO POSITIVOS CON 

ANTERIORIDAD. 

RODRIGUEZ ROJAS, CARLOS; RAMOS ARENAS, VERÓNICA; CÁRDENAS GÁMEZ, RUBÉN; ORGAZ 

MORALES, MANUEL TOMÁS; MARTÍN GARCÍA, ELENA; ALBADALEJO OTON, MARIA DOLORES. 

 

Objetivos. 

Las enfermedades tiroideas primarias pueden desarrollarse como resultado de un proceso 

autoinmune en el que se producen anticuerpos contra uno o más de los principales 
antígenos específicos del tiroides. La peroxidasa tiroidea (TPO) es una enzima de la 

glándula tiroides y juega un papel importante en la producción de hormonas tiroideas. 

La determinación de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (TPOAb) es el método más 
sensible para la detección de enfermedad tiroidea autoinmune. La sociedad española de 

endocrinología y nutrición (SEEN) recomienda no repetir anticuerpos antiroideos en los 
pacientes con disfunción tiroidea que ya los hayan tenido positivos una vez. Por ello en la 

Jornada Compromiso con la Calidad Recomendaciones "NO hacer"  del 25 febrero 2019 
recomendaron no repetir los TPOAb cuando el paciente ya tuviera un resultado anterior 
positivo. 

El objetivo del estudio es valorar el número de peticiones de TPOAb que están 
incumpliendo dicha recomendación. 

 

Métodos. 

Estudio observacional y retrospectivo en el que se recogieron datos de las  peticiones de 

TPOAb desde el 6 de junio de 2018 al 3 de mayo de 2019. Se seleccionaron los pacientes 
que su resultado fue positivo y se contó el número de veces que en este periodo de tiempo 

se determinaron de manera inadecuada los TPOAb. 

 

Resultados. 

En el periodo de 11 meses elegidos se midieron un total de 4994 TPOAb, de los cuales 
1119 eran positivos. Se seleccionaron los TPOAb positivos que hubieran sido pedidos más 

de una vez a un mismo paciente durante el periodo de estudio. Agrupamos a los pacientes 
con TPOAb positivos en función del número de repeticiones de anticuerpos positivos. 

Obteniendo un total de 157 determinaciones improcedentes. 

Determinaciones de TPOAb positivos repetidas 

 

Conclusiones. 

Los resultados respaldan el no seguimiento de esta recomendación en hasta un 3,14% de 

los TPOAb totales, llegando a repetirse hasta tres veces en algunos pacientes lo que 
supone hasta cuatro determinaciones de TPOAb positivos para un solo paciente en menos 
de 11 meses. 
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P023.- USO DE EL ÍNDICE ICTÉRICO COMO CRIBADO PARA LA DISMINUCIÓN DE 
LAS DETERMINACIONES DE BILIRRUBINA TOTAL. 

RAMOS ARENAS, VERÓNICA; RODRIGUEZ ROJAS, CARLOS; CÁRDENAS GÁMEZ, RUBÉN; PÉREZ 

CAÑADAS, PABLO; GARCIA DE GUADIANA ROMUALDO, LUIS; ORGAZ MORALES, MANUEL TOMAS. 

 

Objetivos. 

El esfuerzo por la gestión de los recursos nos lleva a plantearnos métodos, técnicas y 
algoritmos más eficientes. En concreto con la bilirrubina y el índice ictérico (I.I) podemos 

estar ante la duplicidad de una misma información. La bilirrubina es usada para el estudio 
de la alteración hepática y el I.I es una medida indirecta para la determinación 

semicuantitativa de la bilirrubina.  

El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad del I.I como cribado para la realización de 
bilirrubina en aquellos pacientes con concentraciones de bilirrubina en suero superiores o 

inferiores a 1,20 mg/dL. 

 

Métodos. 

Estudio retrospectivo que recoge las determinaciones de bilirrubina e I.I durante el mes de 
octubre de 2018 y se determinó la correlación entre ellas. El uso del I.I como cribado se 

evaluó con el área bajo la curva (AUC) determinando el valor para discriminar entre 
bilirrubinas inferiores o superiores a 1,20 mg/dL. Para la medida de bilirrubina e I.I 

trabajamos con el autoanalizador COBAS 8000 c702 (Roche Diagnostics®). 

 

Resultados. 

Durante el periodo de estudio se midieron 16648 bilirrubinas e I.I. La correlación obtenida 
entre ambos parámetros es r=0.9605. Dividimos la muestra en tres grupos en función del 

I.I. Solo el I.I = 2 no discriminaba correctamente la bilirrubina con una rango de 
concentración de bilirrubina total que engloba desde 0,38 a 2,12 mg/dL. El I.I tiene un 

AUC= 0.9858 (IC del 95%:0.98385-0.98751) para el cribado de las bilirrubinas y usando 
I.I = 2 obtenemos una sensibilidad del 98,64% (IC del 95%: 97,7-99,3%) y una 
especificidad del 96,54% (IC del 95%: 96,2-96,8%). 

 

Conclusiones. 

En vista de los resultados obtenidos proponemos el uso del índice ictérico < 2 como técnica 
de cribado para la realización de la bilirrubina. A 0,09 € la determinación de bilirrubina 
podemos ahorrar 1364,31 €/mes. 
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P024.- CODIFICACION CIE-10-ES DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA, 
HIPERTENSIÓN Y DIABETES. 

RÓDENAS CHECA, JULIO; VERA LASHERAS, Mª MAGDALENA; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANA Mª; 

GONZÁLEZ HERRERA, CARMEN Mª; FERNÁNDEZ CARRASCOSA, MÓNICA; ALONSO PARRA, ROSA 

Mª. 

 

Objetivos. 

Mejorar la codificación de la enfermedad renal crónica (ERC) asociada a hipertensión 

arterial primaria (HTA) y diabetes. 

 

Métodos. 

- En la edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª modificación-
Edición Española (CIE-10-ES)  del 2018, ha habido algunos cambios respecto a la edición 

de 2016. 

La CIE-10-ES presume la relación causa-efecto entre HTA y ERC y cuando ambas aparecen 

declaradas como diagnósticos, se recogen mediante códigos de combinación de la categoría 
I12 Enfermedad renal crónica hipertensiva. 

En el caso de que se identifique por parte del clínico una causa de ERC diferente a la HTA, 

no debe codificarse la enfermedad renal crónica como hipertensiva. Solo si el clínico implica 
también la HTA en relación causal con la ERC se podrían utilizar los códigos de combinación 

para ambas entidades. 

Si la ERC se presenta junto con el diagnóstico de diabetes, la CIE-10-ES supone una 
relación causal entre las dos afecciones y deben ser codificadas como relacionadas, incluso 

aunque la documentación del clínico no las asocie de forma explícita, (salvo que en la 
documentación se indique claramente que dichas afecciones no guardan relación). 

- Búsqueda selectiva de registros codificados con I10, E11.9 y N18* (Hipertensión 
esencial (primaria) con Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones y con Enfermedad renal 
crónica (ERC) en sus diferentes estadios) en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) y 

revisión de la codificación durante los 5 primeros meses de 2018  y corrección de los 
errores según normativa vigente. 

 

Resultados. 

De un total de 461 episodios de alta de hospitalización con nefropatía y diabetes de enero a 

mayo de 2018,  hemos detectado 62 episodios con posibilidades de error, de los que 44 
tenían uno o más errores y los hemos corregido. 

Código I10 Hipertensión esencial (primaria) a la vez que I12.9 Enfermedad renal crónica 
hipertensiva con enfermedad renal crónica en estadio 1 a 4 ó con enfermedad renal crónica 
no especificada, 4 casos. 

Código I10 en lugar de I12.9, 19 casos. 

Código I10 en lugar de I13.0 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva con 

insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica estadios 1 a 4 ó enfermedad renal crónica 
no especificada,  5 casos. 
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En un caso había un duplicado de I12.9 con I13.0 dejando este último. 

Código E11.9 Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones en vez de E11.22 Diabetes 

mellitus tipo 2 con nefropatía diabética crónica, 27 casos. 

Código E11.21 Diabetes mellitus con nefropatía en vez de E11.22 Diabetes mellitus tipo 2 
con nefropatía diabética crónica, 11 casos de los cuales uno ha cambiado el Diagnóstico 

Principal. 

En 2 casos había un duplicado de E11.21 y E11.22 dejando este último. 

Código N18.9 Enfermedad renal crónica, no especificada codificada por error en 2 casos. 

 

Conclusiones. 

La relación causa-efecto de la Diabetes con la ERC ha mejorado la codificación de las 
causas de la ERC en la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión, 

modificación clínica Edición Española (CIE-10-ES): 2ª edición-enero del 2018. 

Es fundamental hacer una recodificación cruzada para detectar errores, sobre todo cuando 

hay algún cambio de normativa. 

Suelen aparecer en antecedentes personales de la historia clínica los tres términos: HTA, 
Diabetes y ERC. Para evitar errores se debe explicitar la causa de la ERC. 
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P025.- ANÁLISIS DE OPINION SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN EN 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BASICA DIRIGIDA A PROFESORES. 

SANCHEZ ROMERO, AMPARO; RETUERTO MARTINEZ, ENRIQUE FERNANDO; GONZALEZ NAVARRO, 

MARIA DULCE; GARCIA PEREZ, RUBEN; GOMEZ ORTUÑO, ISABEL; SANCHEZ MEJÍA, YVELISSE 

ELIZABETH. 

 

Objetivos. 

Analizar la  intervención docente de los profesionales sanitarios sobre  Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) en la comunidad educativa de nuestra población. 

 

Métodos. 

El proyecto educativo sobre formación en la Reanimación Cardio Pulmonar básica (RCPb), 
se ha desarrollado durante 2017-2018. La docencia fue impartida por médicos y 

enfermeros adscritos a los servicios de urgencias, pediatría y otros servicios hospitalarios. 
La formación se dirigió a los profesores y otro personal del centro educativo 

(administrativos, conserjes etc.) de 4 centros educativos de la población de Yecla.  La 
calidad docente de los profesionales que han intervenido en la formación se ha analizado a 
través de una encuesta de evaluación-satisfacción, cumplimentada en papel, de forma 

anónima, al finalizar las sesiones formativas. La encuesta estaba dividida en 3 secciones, la 
primera 7 cuestiones valoradas del 1 al 5 y dos preguntas abiertas, una, sobre sugerencias 

respecto a la acción formativa y otra sobre qué cursos serían pertinentes para organizar en 
conjunto. 

 

Resultados. 

El total de docentes que participaron en la formación fue de 13. 1 ó 2 docentes realizaron 

la formación teórica (sesión sobre RCPb) y 3-4 personas participan en la parte práctica 
(simulacro con muñeco sobre conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer), atragantamiento 
y secuencia de actuación en la PCR). Los grupos de prácticas estaban constituidos por 4-6 

alumnos. Los asistentes a la formación fueron 100 personas. La media de cumplimentación 
de las encuestas fue del 65%, los centros educativos “Miguel Ortuño”, “Alfonso X” 

alcanzaron el porcentaje mayor de cumplimentación, 73% en ambos y “La Paz”, 61%, 
siendo “Giner de los Ríos” el más bajo, 50%.  La primera sección estaba compuesta por 7 
preguntas baremadas de 1 a 5 (1 sería muy en desacuerdo y 5 muy satisfactorio), las 

cuestiones por las que se preguntaban fueron: 1, “el contenido del curso ha respondido a 
mis necesidades formativas”, 2, “el contenido del curso es aplicable a mi vida o trabajo”, 

3“conocimientos adquiridos”, 4,”la valoración de la aprendido es”, 5, “mi valoración del 
material utilizado es”, 6, “habilidades de comunicación del docente”, 7, “dominio de la 
materia del docente”. El 90% de los alumnos puntuaron entre 4 y 5 todas las cuestiones, si 

desglosamos las respuestas por pregunta, cito a continuación de forma respectiva el 
porcentaje de alumnos que eligieron la opción muy satisfactoria, pregunta 1, 69.23%, 

pregunta 2,  65%, pregunta 3, 52.3%, pregunta 4 y 5, 67.7%, pregunta 6 y 7 que hacía 
referencia a las habilidades de comunicación y dominio de la materia del docente fueron 
89.2%, pregunta 6 y, 90.8%, pregunta 7. En cuanto a las sugerencias sobre mejoras en la 

formación se recogieron las siguientes, mantener la actividad de forma periódica, aumentar 
las horas de formación práctica y teórica, dar información de resumen en trípticos, ampliar 

la formación a niños y niñas de todas las edades.  Los profesores y otro personal solicitaron 
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formación sobre: primeros auxilios, hábito alimentarios, alergias e intolerancias 
alimentarias, otras situaciones de urgencia como reacciones alérgicas y crisis epilépticas, 

hábitos de vida saludables (educación sexual, adicciones, habilidades sociales) etc. 

 

Conclusiones. 

La impresión global de los alumnos fue muy satisfactoria. Se debe mantener este tipo de 
formación de forma periódica, valorando la ampliación de contenido en cuanto a duración y 

profundización sobre la instrucción en reanimación cardiopulmonar básica. 
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P026.- SEDOANALGESIA EN PAAF/BAG GUIADAS POR TAC. 

LARA MULERO, JOSE MIGUEL; ESCALERA PEREZ, JUAN MANUEL; RUIPEREZ SEGURA, MARINA. 

 

Objetivos. 

Reducir el dolor y la ansiedad del paciente. 

Mejorar la calidad de la imagen diagnostica. 

Reducir la dosis de radiación . 

Mejorar la obtención de la muestra. 

 

Métodos. 

Creación de un grupo multidisciplinar de trabajo en el servicio de radiodiagnostico del 
HGURS con el fin de mejorar la calidad asistencial. 

 

Resultados. 

Debido a la reciente incorporación de la sedoanalgesia en éste procedimiento ,los 

resultados obtenidos hasta ahora no son concluyentes aunque si que son bastante 
satisfactorios. Tenemos en proceso la creación de un ciclo de mejora con el fin de conseguir 

resultados objetivables. 

 

Conclusiones. 

La sedoanalgesia en PAAF/BAG como protocolo de actuación aporta beneficios tanto para el 
paciente como para la técnica per sé. 
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P027.- MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE FARMACIA DE 
HOSPITAL A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA BENCHFAR®. 

VELASCO COSTA, JAVIER; MARTINEZ OLTRA, GLORIA; GARIJO MARTINEZ, MARIA VICENTA; 

CARCELES ODERO, FERNANDO; SANCHEZ FLORES, MARIA DOLORES; MARTINEZ DE GUZMAN, 

MARINA. 

 

Objetivos. 

Seleccionar y comparar indicadores de calidad así como disponer de datos de 

benchmarking de procesos de trabajo del Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) que 
evidencien las mejoras prácticas en esta área, con el propósito de mejorar la calidad del 

mismo. 

 

Métodos. 

Se utiliza el aplicativo informático Benchfar® como herramienta que permite seleccionar 
indicadores de calidad de los SFH agrupados en distintos procesos como: formación, 

atención farmacéutica, control de stock y satisfacción de clientes. Se presentan datos 
correspondientes a los últimos dos años y al primer trimestre de 2019 del SFH. 

 

Resultados. 

- Formación: 

 Nº créditos formación continuada por farmacéutico: 3,9 en 2017; 31,9 en 2018; 
15,5 en el 1er trimestre de 2019. 

- Atención farmacéutica: 

 Nº medio de intervenciones por paciente: 0,8 en 2017; 1,3 en 2018; 1,0 en el 
1er trimestre de 2019. 

 % de pacientes ingresados con prescripción electrónica: 100% en 2017, 2018 y 
1er trimestre de 2019. 

- Control de stock: 

 % de medicamentos no recuperados por caducidad sobre total de consumo: 
0,006% en 2017; 0,006% en 2018;  0,003% en el 1er trimestre de 2019. 

 Nº roturas de stock: 0 en 2017, 2018 y 1er trimestre de 2019. 

 Nº de desviaciones de temperatura: 0 en 2017, 2018 y 1er trimestre de 2019. 

 % de preparaciones desechadas: 0% en 2017, 2018 y 1er trimestre de 2019. 

- Satisfacción de clientes del SFH (sobre 10): 

 Médicos: 9,4 en 2017; 9,7 en 2018; datos no disponibles hasta final de año para 

2019. 

 Enfermeras: 7,5 en 2017; 7,3 en 2018; datos no disponibles hasta final de año 
para 2019. 

 Sobre tramitación de prescripciones: 9,0 en 2017; 8,9 en 2018; datos no 
disponibles hasta final de año para 2019. 
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 Sobre competencia general del Servicio: 8,6 en 2017; 8,4 en 2018; datos no 
disponibles hasta final de año para 2019. 

 

Mejor valoración de SFH en Benchfar® comparados con otros hospitales en los apartados 
de: 

-2017: 

 % de medicamentos no recuperados por caducidad sobre total de consumo. 

 Nº de intervenciones farmacéuticas. 

-2018:  

 Nº de intervenciones farmacéuticas. 

 Nº de desviaciones de temperatura. 

-1er trimestre 2019:  

 % de medicamentos no recuperados por caducidad sobre total de consumo. 

 Nº de intervenciones farmacéuticas. 

 Nº de roturas de stock. 

 

Conclusiones. 

- Gracias a la posibilidad de realización de encuestas online dirigidas al personal médico y 
de enfermería, nos permite conocer la opinión de nuestros clientes, planteando así 

opciones de implementación de mejoras. 

 

- La medición de indicadores permite una monitorización continua de los procesos del SFH 

así como la comparación de éstos con otros hospitales al usarse un lenguaje común y 
homogéneo. Ello nos ayuda a detectar, más fácilmente, los puntos débiles existentes y 

proponer acciones de mejora que nos ayuden a seguir avanzando en mejorar la 
continuidad, la calidad y la eficiencia del SFH. 
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P028.- TÉCNICAS INNOVADORAS EN EL SHOCK HEMORRÁGICO EN EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS. 

BARCELÓ  PÉREZ, ANTONIO JAVIER; LÓPEZ GUILLÉN, MARÍA DOLORES; LÓPEZ PINTADO, 

ALEJANDRO; MÍNGUEZ JIMÉNEZ, ANA; HERRERA MORA, ADRIANA MARIVEL. 

 

Objetivos. 

En el ámbito hospitalario, y el extrahospitalario es importante que todos los profesionales 
sanitarios conozcan el manejo de un shock hemorrágico, sabiendo reconocer los signos y 

síntomas del proceso. Afrontando de manera adecuada una situación tan comprometedora 
para la vida del paciente. Para salvar el mayor número de vidas en una hemorragia 

abundante, es importante que los profesionales sanitarios manejen las técnicas adecuadas. 

Objetivos   

1.Contrastar las nuevas técnicas del manejo del shock hemorrágico por medio de 

un estudio comparativo. 

2.Describir las nuevas técnicas de manejo del shock hemorrágico en enfermería. 

3.Analizar la capacidad de mejora para una mayor eficacia de las técnicas del 
manejo del shock hemorrágico en enfermería. 

 

Métodos. 

Hasta llegar a localizar y seleccionar los artículos que nos han servido como base para la 

composición de nuestro estudio hemos realizado una amplia, detallada y exhaustiva 
búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de ciencias de la salud como 
Medline, PubMed, Elsevier y Scielo, así como numerosas páginas web de varias entidades 

científicas y órganos relevantes como Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios ( AEMPS). 

Por otro lado tenemos que mencionar que los criterios utilizados para delimitar la búsqueda 
de los artículos científicos han sido: la fecha de publicación ( años 2015 en adelante), el 

idioma ( inglés y español) y el tipo de estudio. 

Palabras clave: shock hemorrágico, heridas, hemostasis, emergencia, coagulación. 

 

Resultados. 

Analizamos con detenimiento y en profundidad el tratamiento a utilizar ante un shock 

hemorrágico, encontraremos torniquetes, expansores de volumen, agentes hemostáticos, 
ácidos tranexámicos y cuatro técnicas prometedoras para el control efectivo de la 
hemorragia que han sido diseñadas para un uso rápido y fácil en el contexto de 

emergencias extrahospitalarias. Hablamos de iTClamp, pinza mecánica creada para cerrar 
heridas, XStat, aplicador de jeringa que inyecta esponjas de celulosa expandibles en una 

herida para la compresión interna y la aceleración de la coagulación, ResQFoam, líquido 
inyectable en la cavidad abdominal que se mezcla y transforma en un sólido expandible, y 
por último TraumaGel y VetiGel, gel biocompatible que promueve la coagulación y se 

polimeriza para formar una malla para sellar la herida. Nuestro objetivo es dar a conocer 
estas prometedoras técnicas. 
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Conclusiones. 

iTClamp tiene como única contraindicación que no se puede utilizar en heridas las cuales 

los bordes no se pueden aproximar. A diferencia de que el XStat se utiliza para heridas 
externas, ResQFoam fue diseñado para detener la hemorragia intraabdominal teniendo 
como posibles complicaciones lesiones focales encimimóticas del intestino por necrosis, 

compromiso respiratorio o disminución del retorno venoso, debida a la presión ejercida por 
la espuma. También comentar del Vetigel y TraumaGel que son la misma sustancia pero la 

diferencia es que el Vetigel está aprobado para uso veterinario y el TraumaGel (uso tópico 
sin capacidad de compresión), actualmente no ha sido aprobado para uso humano 
siguiendo en proceso de investigación. También cabe mencionar que TraumaGel puede 

presentar una ventaja debido a su simplicidad de utilizar, solo requiere apretar el gel de 
una jeringa, mientras que iTClamp, XStat y ResQFoam requieren un adiestramiento 

adicional por parte del profesional. 
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P029.- HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO Y EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES 
GRUPALES Y COMUNITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. 

GALERA CUESTA, FRANCISCO JOSÉ; ALCÁNTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ. 

 

Objetivos. 

Nuestro objetivo es la implementación de una aplicación informática para el Registro de la 
Actividad Grupal y Comunitaria, para que desde cada Zona de Salud se pueda realizar de 

forma descentralizada el registro de estas actividades y que a la vez la información 
recopilada en todas las Zonas sea uniforme. Además, se automatiza por completo la 
obtención de informes sobre actividad grupal, incluyendo la información necesaria para los 

Acuerdos de Gestión. 

 

Métodos. 

Los Equipos de Atención Primaria realizan actividades en las que participan uno o varios 
miembros del Equipo y que van dirigidas a determinados grupos de personas de su 

entorno. En el ámbito de nuestro Servicio de Salud, estas actividades grupales las podemos 
clasificar en Actividades Comunitarias, dirigidas a determinados sectores de la población 

como población infantojuvenil o grupos de riesgo, Educación para la Salud Grupal, 
orientadas a pacientes con determinadas patologías como pacientes diabéticos o pacientes 
inmovilizados y Reuniones internas del Equipo 

Las aplicaciones informáticas asistenciales que se usan en Atención Primaria no son 
adecuadas para registrar este tipo de actividades, que suponen una carga de trabajo 

importante para los profesionales que las realizan. Por lo tanto, cada Equipo debe realizar 
este registro de forma manual o a través de alguna herramienta ofimática.  

Planteamos la implantación de una herramienta informática completa que solucione las 

necesidades de los diferentes ámbitos: centros de salud, gerencia y servicios centrales de 
nuestro Servicio de Salud. Además, se utilizan herramientas de código abierto y base de 

datos Oracle. 

Decidimos recoger la actividad de todas las sesiones que forman parte de las diferentes 
actividades propuestas. 

La aplicación web desarrollada es de fácil implantación e incorpora un módulo de ayuda. La 
aplicación también dispone de una carga inicial de trabajadores en activo de los centros de 

salud para ayudar a la selección. Es importante indicar que la aplicación dispone de control 
de acceso mediante nombre de usuario y contraseña, para que sólo los usuarios 
autorizados puedan acceder a la misma. Asimismo, cada usuario tiene un perfil de acceso 

de forma que desde una zona de salud no se pueda acceder a los datos (trabajadores, 
actividades,…) de otras zonas. Obviamente, el perfil de los usuarios de Dirección de Área 

permite el acceso las actividades de todas las Zonas de Salud del Área y a todos os 
informes existentes. 

 

Resultados. 

Obtenemos una herramienta que ayuda a los centros de salud a cumplimentar y 

suministrar la información relacionada con las actividades grupales y comunitarias 
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Proporciona control a la gerencia coordinadores de los centros para que tengan constancia 
de las  personas que asisten a las diferentes sesiones y ayude a la tomas de decisiones y 

propuestas de mejoras. 

En menos de un año de uso, la aplicación registra más de 500 sesiones correspondientes a 
las actividades grupales realizadas por nuestra Área de Salud. 

 

Conclusiones. 

La implantación de una aplicación sencilla y con ausencia de problemas técnicos ha 
provocado una buena aceptación en los usuarios y nos garantiza la utilización generalizada 
de la misma.  

La automatización de los informes requeridos sobre la actividad grupal y comunitaria 
permite reducir drásticamente el tiempo necesario tanto por los Equipos de Atención 

Primaria como por el Equipo Directivo del Área para realizar estos informes. 
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P030.- “EVALUACIÓN Y MEJORA EN EL REGISTRO DE CURAS DE HERIDAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA”. 

GARCÍA PÉREZ, ANA MARÍA; PINA NICOLÁS, BLAS; FRAPOLLI GÓMEZ, GRISELDA; DIAZ GARCÍA, 

MARINA; LÓPEZ GILABERT, M.CARMEN; LÓPEZ GUILLÉN, MARIA DOLORES. 

 

Objetivos. 

Nos Planteamos hacer un ciclo de mejora en los registros OMI-AP de cura de heridas, 
justificado por la baja calidad encontrada .Se hace el diseño del  estudio  utilizando   un 

diagrama Ishikawa.  

Formulamos los criterios  (sin excepción y  con  aclaraciones): 

 1.- La herida se registra según la clasificación OMI-AP. 

2.- Se debe registrar la localización de la herida  

3.- El tratamiento de la herida está registrado 

 4.-Se debe registrar fecha próxima cura ó motivo del alta en el protocolo de heridas. 

 

Métodos. 

Dimensión estudiada: Cientifico-Tecnica ó competencia profesional, los criterios son de 
proceso. Dentro de las unidades de estudio: los receptores del  servicio son los pacientes 

mayores de 14 años con episodio abierto,  los proveedores profesionales de enfermería del 
centro de salud. Y el proceso evaluado la consulta del paciente para cura de herida. Fuente 

de datos:  las Historias clínicas OMI-AP /Estadística (código CIAP).El marco muestral  desde 
el 1 de Febrero al 31 de Abril de 2018.El tamaño de la muestra 60 casos (en las dos 
evaluaciones), el método utilizado será el de conveniencia (60 primeros casos). Mecanismo 

de sustitución de casos pasar al siguiente. Tipos de evaluación en relación a la iniciativa 
para evaluar Interna; en relación a la acción temporal: Retrospectiva. Las personas 

responsables de extraer los datos Mixta.  

Se realiza el diseño y la recogida de datos. Tras la primera evaluación  para mejorar el 

cumplimiento de los criterios realizamos unas medidas correctoras: Convocamos una  
reunión  de todos los profesionales implicados en el registro de OMI-AP ,  les  comunicamos 
los resultados de la evaluación , damos material informativo de nomenclaturas (CIAP), y 

por ultimo concienciamos de la necesidad de registrar cuando se realiza una cura.  

Con las mismas premisas se hace la reevaluación. 

 

Resultados. 

Primera evaluación: 1.- Estimación del grado de cumplimiento  de los criterios evaluados. 

Tabla de cumplimiento de criterios; Estimación puntual Clasificación de la herida 85% 
Tratamiento 82% localización 73% próxima cura/motivo de alta 65%. Se realiza los  

intervalos de confianza del nivel de cumplimiento de los criterios (para una confianza de 
95%) y el grafico de barras de cumplimientos de mayor a menor. Elaboramos los defectos 
de calidad y priorización de la intervención; la tabla de incumplimientos y el diagrama 

Pareto.  
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Después de la implantación de las acciones de mejora, a los tres meses  se realiza una 
reevaluación;  la tabla comparativa de frecuencia relativa,  de mayor a menor  

incumplimientos, fue: Próxima cura /motivo de alta; 1ª evaluación 37%  Reevaluación 
44,4%. Localización 1ª evaluación 28% Reevaluación  22,22% Tratamiento 1ª evaluación 
19% Reevaluación 22,22% Clasificación heridas 1ª evaluación 16% Reevaluación 11,11%.  

La reevaluación  da la significación estadística, valor de “p”, significativa en todos los 
criterios. Por ultimo realizamos el Pareto antes y  después con la mejora. 

 

Conclusiones. 

Hay una mejora significativa respecto a la situación de partida.  

Los  ciclos  de mejora en los registros de la historia OMI-AP  son  importantes. Hay que 
registrar para dar calidad y continuidad  al trabajo de enfermería en atención primaria. 
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P031.- IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DE GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE SALUD. 

ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ; GALERA CUESTA, FRANCISCO JOSÉ; DIAZ TUDELA, JUAN 

JOSÉ; RUBIO NAVARRO, MARIA JULIA; SELLES NOHALES, ANGELES. 

 

Objetivos. 

Implantar un sistema que permita realizar el seguimiento y motorización de los indicadores 
de los acuerdos de gestión en las áreas de salud de una forma ágil, razonable, evolutiva y 

escalable. Que sea capaz de mostrar el cumplimento de los indicadores globales y por 
servicio/equipo tanto en Atención Especializada como en Atención Primaria. 

 

Métodos. 

Cada año se nos pide a las áreas de salud el cumplimiento de una batería de indicadores 

que hay que monitorizar y conocer a lo largo del periodo para actuar e intentar que al 
cierre del año se cumplan los objetivos que es un compromiso de las áreas de salud con la 

Consejería y el Servicio Murciano de Salud. 

Cada nuevo periodo se nos solicita muchas variaciones y sugerencias en la manera de 
realizar el seguimiento y la forma de proporcionar la información. 

Desde las áreas de salud se realiza un gran esfuerzo para realizar el seguimiento de los 
indicadores ya que las propias Direcciones de las áreas quieren tener conocimiento de la 

situación del cumplimiento y además que sirva para contrastar la información y evaluación 
que se realiza desde Servicios Centrales. Desde hace ya bastantes años también 
realizamos seguimiento del cumplimiento de los indicadores que se pactan con los servicios 

y equipos de Atención Primaria. 

La falta de tiempo y previsión de los requisitos hace que la forma de realizar esta labor sea 

con herramientas inmediatas como es la Ofimática (Excel) pero llega un momento que 
gestionar tanta y variada información sea un tanto caótica e inabordable. Es un problema 

complejo debido a la variabilidad de los indicadores así como las diferentes fuentes de 
información de donde proceden. Este año cabe destacar la vinculación de algunos de los 
indicadores a la carrera profesional, lo que obliga a contemplarlo de una manera expresa 

para ese fin. Recordemos el intento de seguimiento a través de la herramienta SEPLANES 
que no llegó a implantarse definitivamente. 

En este contexto de heterogeneidad hemos decidido abordarlo con la realización de una 
herramienta basada en una aplicación informática Web moderna de código abierto, con una 
base de datos Oracle e implementada por nuestro servicio de informática de forma que 

podamos afrontar los cambios que anualmente nos planteen desde nuestros Servicios 
Centrales. 

 

Resultados. 

Al inicio de cada periodo damos de alta en la Aplicación todos los indicadores del Acuerdo 

Gestión con los códigos correspondientes y garantizando una manera de acceder a los 
indicadores del periodo anterior para obtener de una forma adecuada el cumplimiento o 

mejora del indicador. 
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Para realizar el seguimiento por Servició/Equipo asignamos a cada uno de ellos los 
indicadores pactados con ellos de entre la relación anterior. 

La aplicación nos permite realizar cortes mensuales lo que posibilita dar respuesta a la 
periodicidad exigida en los Acuerdos de Gestión que suele se cuatrimestral. 

Cada indicador tiene asociado de forma relacional información como el grupo y subgrupo 

de nivel al que pertenece, la fuente, origen, tipo, ámbito, descripción, unidad, objetivo e 
incluso si es un indicador pactable con los servicios o si corresponde a Carrera Profesional. 

 

Conclusiones. 

Permite gestionar los cambios como consecuencia de los nuevos pactos con servicios 

centrales y con los servicios de una manera más ágil y sencilla.  

Se abre una forma de flexibilizar la presentación de la información para el seguimiento del 

cumplimiento al no estar encorsetado en un formato Excel. 

Nos permite abordar ranking entre servicios. 
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P032.- PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA CONSULTA DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS DEL 
SERVICIO DE FARMACIA. 

GIL CANDEL, MAYTE; MELGARES-AGUILAR LÓPEZ, GEMA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; ALONSO 

MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL; MUÑOZ NAVARRETE, ANA MARIA. 

 

Objetivos. 

Describir las funciones que desarrolla enfermería en una nueva consulta de atención a 
pacientes con enfermedades inmunomediadas (EEII) en tratamiento con medicamentos 

biológicos en el Servicio de Farmacia, así como la actividad tras los primeros 6 meses de 
funcionamiento. 

 

Métodos. 

Proyecto llevado a cabo en un Hospital de Referencia de área que atiende a una población 

aproximada de 200.000 habitantes. El Servicio de Farmacia, siguiendo la línea estratégica 
de orientación al paciente, humanización de la asistencia, así como la mejora de la 

seguridad y calidad de la atención, decide crear una consulta específica para la atención a 
pacientes externos en tratamiento con fármacos biológicos. Se trata de fármacos altamente 
eficaces en  EEII y con impacto económico que están en constante crecimiento. Su eficacia 

depende en gran medida del correcto ajuste de dosis (poseen una elevada variabilidad 
interindividual) y del empoderamiento del paciente (correcta “autoadministración” y 

adherencia). En octubre de 2018 se creó una consulta atendida por un farmacéutico 
especialista en EEII y una enfermera, dotándose de los equipos y medios necesarios, y se 
estableció una agenda para la citación de pacientes. Las funciones de enfermería se 

dirigieron hacia la educación al paciente sobre su tratamiento, el seguimiento de la 
adherencia, la detección de problemas relacionados con la mediación y apoyo a la 

monitorización (extracción de muestras y anamnesis). Para ello un equipo de dos 
enfermeras fueron específicamente formadas en EEII, sus tratamientos, manejo de 

dispositivos subcutáneos y cuestionarios de adherencia. 

 

Resultados. 

Se sigue un procedimiento diferenciando dos momentos: 1.Paciente de inicio: enfermería 
educa al paciente en la administración del fármaco, proporcionando información escrita 

(folletos educativos propios) y validada por un farmacéutico. Toda la fase de inducción es 
administrada en la consulta hasta el completo empoderamiento del paciente. 2.Paciente 
revisión: el paciente es citado cuando se considera conveniente, para realizar una revisión 

sobre la adherencia y la correcta administración del fármaco por parte del paciente, 
consulta de dudas y extracción de nivel sanguíneo para realizar monitorización 

farmacocinética cuando procede. Toda la  información recabada es reflejada en la Historia 
Clínica accesible a los clínicos responsables. Desde el inicio se han atendido un total de 605 
pacientes con EEII (248 Reumatología, 168 Digestivo, 120 Dermatología, 69 Alergia, 14 

Medicina Interna), de los que 60 han sido inicios de tratamiento (85% fármacos 
subcutáneos) y 761 revisiones. En esta consulta se manejan un total de 15 principios 

activos y 14 dispositivos diferentes de administración subcutánea. Se han preparado 6 
folletos informativos de apoyo. En las revisiones se han obtenido 179 niveles de fármacos 
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(etanercept, adalimumab, ustekinumab y golimumab) para monitorizar y ajustar las dosis. 
En todas las revisiones enfermería realiza un test de adherencia informando del resultado. 

 

Conclusiones. 

Desde nuestro punto de vista, la incorporación de enfermería en la consulta es clave para 

la atención multidisciplinar que sin ninguna duda necesitan estos pacientes, abordando 
aspectos propios del profesional en la provisión de cuidados por excelencia. La innovación 

farmacoterapéutica y el aumento de pacientes con tratamientos crónicos de gran eficacia y 
complejo manejo, plantean un escenario de elevada exigencia en la actualización de 
conocimientos del profesional-. 
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P033.- ¿FACILITA EL PROYECTO DOCENTE DEL CENTRO DE SALUD  LA MEJORA 
CONTINUA EN FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA?. 

ALFONSEDA ROJAS, JUAN DIEGO; GUERRERO DIAZ, MARIA BEATRIZ; GONZALEZ ROSALES, MARIA 

EUGENIA; ROS MARTINEZ, MARIA ENCARNACION; MANRIQUE MEDINA, RUTH LILIANA; 

FONTCUBERTA MARTINEZ, JULIO. 

 

Objetivos. 

Detectar las oportunidades de mejora del proyecto docente de Medicina Familiar y 

Comunitaria en un Centro de Salud. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo transversal, Población: total de tutores del Centro de Salud. Se paso 
una encuesta sobre la satisfacción de los tutores tras la implantación del proyecto docente. 

Este proyecto fue diseñado en al año 2012 y se revisa anualmente por los Tutores. Consta 
de  tres apartados: Organización de la estancia formativa del residente en el Centro de 

Salud; Planificación de las Actividades Docentes y de investigación y las entrevistas anuales 
Tutor-Residente. 

 

Resultados. 

 Tasa de respuesta 100%, edad media de los tutores 52 años (Ds 9,1), 60% 

mujeres y 40% hombres. 

 Pregunta 1: Facilita tu actividad diaria con el residente el proyecto docente: 
100% si 

 Pregunta 2: te parece adecuada la distribución de las rotaciones por las diferentes 
área del CS: 30% no y 70% si 

 Estás de acuerdo con la planificación de las sesiones autoformativas: 90% si: 10% 
no 

 Estás de acuerdo con las planificación de las actividades de investigación en el 

Centro de salud: 30% si, 70% no. 

 Te parece bien la periodicidad de las entrevistas Tutor-residente? 90% si, 10%  no. 

 

Conclusiones. 

1. El tener un proyecto docente del Centro de Salud facilita la Acción tutorial  

2. Es necesario mejorar la organización de las rotaciones en el centro de salud para 
adecuarlas a las necesidades del residente 

3. Hay satisfacción con la planificación de las Sesiones autoformativas del Centro. 

4. Es necesario intervenir para mejorar la planificación de las actividades de 
investigación. 

5.  Los Tutores consideran adecuados el número de entrevistas anuales del Proyecto 
Docente. 
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P034.- APOYO EN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN QUE INCIDEN EN LA CALIDAD 
ASISTENCIAL DE USUARIOS Y A SERVICIOS DE ADMISIÓN. 

DEL POZO SANZ, JULIAN VICTOR; DEL POZO SANZ, ANTONIA M; GARCÍA MADRID, CARMEN; 

MENDEZ MUÑOZ, FRANCISCA; GARBÍN OJEDA, TRINIDAD; BERNAL BELIJAR, INES. 

 

Objetivos. 

 Mejorar la información dada al usuario sobre procesos administrativos facturables. 

 Coordinación y mejora  de la información a compañeros de admisiones (urgencias y 

consultas) sobre procesos administrativos y la normativa aplicable. 

 Hacer más cómoda para el usuario la toma de datos, utilizando vías electrónicas 

(email). 

 

Métodos. 

 Facilitamos formularios traducidos en diferentes idiomas. 

 Facilitamos formularios, accesibles desde página intranet. 

 Preparación de carteles informativos tanto para usuarios como para trabajadores. 

 Comunicacion telefónica con los usuarios.  

 

Resultados. 

 Mejora de recogida de datos de usuarios y coordinación de facturación con admisión 

de urgencias. 

 Reducción de apertura de expedientes no viables. 

 Optimización de las posibilidades de cobro en expedientes facturables. 

 

Conclusiones. 

 Ahorro de tiempo en gestiones posteriores. 

 Usuarios y trabajadores mejor informados. 

 Disminución de molestias al usuario. 

 Seguir con el desarrollo de las medidas implementadas. 
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P035.- FORMACION CONTINUADA E INFORMACION Y PROTOCOLOS PARA  LA 
MEJORA DE LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN A TERCEROS EN LOS CENTROS. 

DEL POZO  SANZ, ANTONIA MARIA; DEL POZO SANZ, JULIAN VICTOR; GARCIA MADRID, CARMEN 

MARIA; MENDEZ MUÑOZ, FRANCISCA; LORENTE ALCARAZ, MARIA ANGELES; CUADRADO 

REVUELTA, MARIA-LUZ. 

 

Objetivos. 

Facilitar a todo el personal del area de atencion primaria que tienen en vacaciones 

dispositivos de desplazados la informacion, documentacion y herramientas necesarias para 
facilitar y agilizar la facturación de la asistencia prestada a desplazados (extranjeros y 

nacionales), además de mejorar el servicio a los ciudadanos. 

 

Métodos. 

Informar y formar a trabajadores y a los ciudadanos con su aseguramiento, de las normas 
vigentes y cambiantes que afectan a la facturación. Ya que las normas nos obligan a 

facturar a usuarios que se les presta asistencia sanitaria y carecen del mismo. 

Formación continuada con cursos de “facturacion a terceros” dirigida a personal de la 
funcion no sanitaria y sanitaria, de centros de salud y consultorios en atencion primaria. 

Se  ha puesto a disposicion del personal en la intranet el acceso a la informacion e 
instrucciones necesarias: 

 Marco normativo: orden de precios publicos, normas comunitarias sobre asistencia 
sanitaria, guia  practica para la facturacion internacional. 

 Documentacion: formularios, notas internas, solicitudes. 

Refuerzo e incorporacion de nuevas herramientas en nuestros sistemas informaticos para 
consulta de situacion sanitaria y asistencial (badas, silcon, citivas, argos). 

Seguimiento estadistico de niveles de facturación por centros de salud, tanto con 
desplazados o no. 

 

Resultados. 

Mejora  el circuito y la comunicación interna entre los distintos centros del area. 

Aumento de ingresos procedentes de la asistencia sanitaria según la condicion de cada 
paciente. 

La colaboracion y contribucion del trabajo en equipo que favorecen la eficacia en la  

facturacion. 

Se ha constatado el aumento del nivel de la facturación con respecto al resto de centros de 

salud sin desplazados, y no solo de la fuente de financiación extranajera o desplazados, 
sino de otras fuentes diferentes (tráficos, laborales, particulares, etc.) 
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Conclusiones. 

Este sistema de informacion es una herramienta muy efectiva. 

Una adecuada difusion y concienciacion permite mejorar la sostenibilidad de nuestro propio 
sistema sanitario. 

Regular la condicion de  asegurados,  a efectos de asistencia sanitaria en el sistema 

nacional de salud, para un progreso en la calidad asistencial. 

Necesidad de ampliar al resto de centros de salud aunque no tengan dispositivos de 

desplazados 
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P036.- MEDIDAS PARA AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN HOSPITAL DE MÁS DE 
600 CAMAS. 

DÍAZ TUDELA, JUAN JOSÉ; TOMÁS MURCIA, JESÚS; ALCÁNTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ. 

 

Objetivos. 

Describir los trabajos realizados a lo largo de 8 años y el estudio de éstos en base a los 
resultados obtenidos por medio del consumo eléctrico que se ha registrado en el centro de 

estudio. 

En base a los resultados obtenidos a lo largo de los años de objeto del estudio, se pretende 
analizar cuál de los métodos es más efectivo y cual ha proporcionado un mayor ahorro al 

centro objeto del estudio. 

 

Métodos. 

Se ha dispuesto de varios métodos para disminuir el consumo energético del edificio a lo 
largo de 8 años, sin que éstos produzcan impacto alguno a la actividad hospitalaria o al 

confort de los pacientes o trabajadores del centro, éstos se describen a continuación: 

• Método 1- Control automático de la iluminación de zonas comunes en base a la 

iluminación exterior, para ello, se han tenido en cuenta los niveles mínimos que se 
especifican en la norma UNE-12464.1, Norma europea sobre la iluminación en interiores y 
el Código técnico de la Edificación, en sus Documentos Básicos de HE3, Eficiencia 

energética de las instalaciones de iluminación y SUA4, Seguridad de utilización frente al 
riesgo causado por iluminación inadecuada. 

• Método 2 – Limitación de la temperatura ambiente en todos los recintos climatizados 
mediante unidades terminales tipo fancoils e inductores. Estos trabajos se han realizado en 
base al R.D.1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios y sus 

modificaciones posteriores, y a la norma UNE 100713:2005 Instalaciones de 
acondicionamiento de aire en hospitales. 

• Método 3 – Definición de horarios para la iluminación y climatización de diversas zonas 
en el hospital, estos se han realizado en coordinación con las especificaciones de los 
servicios médicos, así como del resto de servicios complementarios necesarios para el 

desarrollo de la actividad, como los servicios de limpieza, seguridad, etc. 

• Método 4 – Sustitución de luminarias tipo halógenas y fluorescentes del hospital por tipo 

LED, disminuyendo en 109.286W. la   potencia eléctrica instalada en receptores de 
iluminación del centro. 

• Método 5 – Ajuste estacional de la consigna de la temperatura del fluido portador en los 

subsistemas primarios de producción de frío del hospital, para, sin crear ningún impacto en 
el desarrollo normal del edificio, descender la energía consumida en los sistemas primarios 

de producción de energía. 

• Método 6 – Ajuste de los caudales de agua en los subsistemas secundarios de 

refrigeración, en base al sobredimensionamiento inicial del caudal enviado a los diversos 
subsistemas del edifico, actuando en los circuitos de todas las unidades de tratamiento de 
aire, fancoils, inductores, etc. 
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Resultados. 

A continuación, se exponen los resultados en base a los registros de energía consumida en 

los diversos años de estudio del hospital, siendo estos los siguientes: 

AÑO  CONSUMO (Gwh) 

2011 20,618906 

2012 21,507171 

2013 20,752166 

2014 19,681784 

2015 19,583599 

2016 18,776561 

2017 19,153063 

2018 18,016049 

El ahorro, desde el máximo establecido en el año 2012, hasta el mínimo en 2018, ha sido 
del 16,23% en el consumo eléctrico global del edificio. 

 

Conclusiones. 

El estudio del descenso energético del edificio durante la explotación en sus primeros años 

de actividad, permite conocer que métodos provocan un mayor ahorro energético en los 
edificios hospitalarios, así como facilitar la toma de decisiones y direccionando los equipos 

de trabajo necesarios para un aumento de la eficiencia energética y su consiguiente 
descenso en las emisiones de CO2 en centros hospitalarios. 
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P037.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DEL LISTADO 
DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA. 

TURPÍN  RAMOS, MARÍA JOSEFA; ALMELA IRIGARAY, ANA BELÉN; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARIA 

ISABEL; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DARÍO. 

 

Objetivos. 

Calcular el cumplimiento del registro del listado de verificación quirúrgica en los quirófanos 
programados. 

 

Métodos. 

Se realiza un ciclo de evaluación y mejora analizando los problemas para la baja 
cumplimentación mediante el diagrama de Ishikawa, estableciendo los criterios a evaluar 
del formulario de verificación quirúrgica. 

 

Resultados. 

Con los datos obtenidos de la 1ª evaluación se verifica la baja  cumplimentación del 
formulario de registro de la seguridad quirúrgica. 

 

Conclusiones. 

Se instauran medidas que fomentan la concienciación  y participación en el registro del 

listado de verificación quirúrgica, pendientes de comprobar su efectividad en una segunda 
evaluación. 
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P038.- CONOCIENDO LAS ACTIVIDADES CON MÁS RIESGO DE TRANSMISIÓN 
CRUZADA. 

JIMÉNEZ  GOMÁRIZ, Mª PILAR; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; PÉREZ ROMERO, SHIRLEY 

BEATRIZ; CABALLERO GUERRERO, BEATRIZ; MUÑOZ PÉREZ, GLORIA; CALATAYUD CASTELLANO, 

NIEVES. 

 

Objetivos. 

 Analizar cuáles son las tareas que suponen más riesgo de transmisión cruzada en 

cada colectivo profesional. 

 Determinar las normas a seguir para minimizar la transmisión cruzada en las 

tareas que se identifiquen.  

 Difundir las normas mediante talleres participativos.  

 

Métodos. 

La Unidad Funcional de Seguridad del Paciente ha considerado que hay que abordar una 

nueva etapa en la formación de prevención y control de infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria. Para ello se ha hecho un análisis, mediante lluvia de ideas, de las 
tareas de cada colectivo profesional en las que es más probable la transmisión cruzada.  

El grupo ha priorizado una de las que suponen mayor riesgo en el colectivo de los 
auxiliares de enfermería, que es el manejo del paciente encamado en el momento de la 

higiene, para lo que se ha realizado un instructivo que incluye las normas de prevención.  

La difusión del instructivo se plantea mediante un taller participativo, que nos permita 
reflexionar de forma colectiva y pongamos en común distintos puntos de vista con trabajo 

grupal que genere conocimiento. El taller se lleva a cabo en una habitación simulando un 
área hospitalaria.  

En el taller se abordan los siguientes ENTORNOS:  

 Entorno 1: paciente encamado al que hay que asear, cambiar pañales y hacer la 
cama.  

 Entorno 2: mientras se está atendiendo al paciente 1, el paciente 2 pide ayuda para 
incorporarse en la cama.  

 Se continúa con el entorno 1 hasta finalizar. 

 Entorno 3: paciente 2 hay que hacer la cama y eliminación del vello.  

 Entorno 4: habitación de aislamiento de contacto cuyo paciente hay que asear en 

cama. 

Un voluntario va interpretando cada uno de los entornos y el resto de alumnos hace 

comentarios al respecto, el profesor resuelve las dudas en base al instructivo.  

 

Resultados. 

La tarea analizada, hasta el momento, es la relacionada con la higiene del paciente 
encamado. De esta tarea se ha elaborado el instructivo y realizado 5 talleres a los que han 

asistido un total de 28 auxiliares de enfermería (25% del colectivo). 
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Conclusiones. 

Tener como base el instructivo diseñado para una actividad específica ayuda a dirigir y 

gestionar la formación. La interacción entre alumnos y profesor está siendo muy fructífera 
con el taller participativo, la recreación de los entornos sirve para visibilizar hábitos 
inseguros, que se vienen realizando de forma rutinaria, sin que los profesionales sean 

conscientes de los riesgos a los que exponen a los pacientes. Estamos en el inicio de una 
actividad preventiva y formativa que está siendo muy bien acogida por los profesionales. 

En un futuro continuaremos con una actividad similar para aquellas tareas de más riesgo, 
en el resto de los profesionales de la salud de la organización.  
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P039.- ERGONOMÍA , CALIDAD,  FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN EN EL 
PERSONAL SANITARIO EN LAS UNIDADES DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGÍA. 

GONZÁLEZ BAÑOS, MARÍA DEL PILAR; MARTINEZ JIMENEZ, SONIA; CUENCA BURGOS, MANUEL 

JESUS; IZQUIERDO ALMIRON, ENCARNI. 

 

Objetivos. 

Objetivo general 

- Identificar los riesgos ergonómicos a los que está expuesto el personal de enfermería en 

las unidades de pediatría y neonatología. 

- Prevenir riesgos biológicos, físicos, químicos y psicosociales, para así favorecer mejoras 

de calidad en el puesto de trabajo. 

 Objetivos específicos 

- Identificar las causas y factores de riesgo que producen lesiones ergonómicas, así como 

las consecuencias de los riesgos al personal de esta unidad. 

-  Favorecer medidas preventivas en función del puesto de trabajo para reducir el riesgo 

ergonómico.  

- Promover la salud y el bienestar, aumentando la satisfacción del personal de enfermería, 
para conseguir una mejora en la calidad de los cuidados  

 

Métodos. 

Se realiza una revisión sistemática , para esta búsqueda hemos utilizado   las fuentes 
bibliográficas siguientes: Pubmed®, Medineplus®,Asociación Española contra el cancer®, 
Enfermería Global®, Scielo. 

 

Resultados. 

El aumento de cargas de trabajo que soportan durante los últimos años los profesionales 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, debido a la disminución de presupuestos en esta 

área, ha desembocado en un elevado porcentaje de enfermedades laborales relacionadas 
con el puesto de trabajo: Estrés, mala higiene postural, carga física, turnicidad, lesiones 
músculo-esqueléticas y ósteo-articulares, insatisfacción laboral, alteraciones circulatorias, 

riesgos biologicos etc. Por este motivo es necesario estudiar, desde un punto de vista 
crítico, la gestión de la ergonomía, calidad  y la prevención en el entorno hospitalario en la 

actualidad. 

Uno de los problemas que aparecen en el personal sanitario es la falta, conocimiento y 
exposición a lesiones en materia de higiene postural. 

Es importante y necesario proporcionar formación e información necesaria a estos 
profesionales para así solucionar los innumerables problemas a los que se enfrentan 

laboralmente, proporcionándoles la aplicación de la ergonomía preventiva para así mejorar 
su salud y tener una buena calidad laboral.  
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Conclusiones. 

El profesional de enfermería de la Unidad de neonatología y pediatría, tiende a sufrir 

alteraciones músculo esqueléticas debido al trabajo que desempeña, horarios prolongados, 
posiciones repetidas, desplazamientos constantes, turnicidad, estrés entre otros. 

La búsqueda realizada en este trabajo es clave para observar la calidad y cantidad de los 

esfuerzos y posturas adoptadas en el trabajo, analizando la sobrecarga músculo-
esquelética y las posturas inadecuadas, para realizar unos protocolos de prevención y así 

abordar la problemática existente. 

Cabe destacar que, tener en cuenta los factores de riesgos a los que está expuesto el 
personal de la unidad, y poniendo las medidas preventivas adecuadas, se evitarían 

precozmente dichas lesiones, dando una serie de directrices y formación continuada sobre 
las medidas a tener en cuenta para evitar dichas patologías, concienciando a los 

profesionales, a no solo tener conocimiento de las mismas, si no tener una participación 
activa y de compromiso de poner en práctica lo aprendido. 

Por otro lado, es importante fomentar y concienciar al personal de enfermería, sobre la 
utilización de dispositivos y EPIs que ayudan a la prevención de los riesgos. 

En definitiva, el tener una idea de los aspectos más relevantes de esta problemática junto 

con la conciencia y puesta en practica de los profesionales, tendría como resultado la 
prevención o disminución de lesiones músculo esqueléticas. 
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P040.- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN UN 
SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA. 

ZAPATA RUBIO, IRENE; DIEGUEZ MADRID, ELENA; IZQUIERDO MORALES, ANTONIA; SOLER 

SOLANO, NURIA; NAVARRO MANCHADO, ANA MARÍA; IZQUIERDO CEREZUELA, ANA BELEN. 

 

Objetivos. 

Evaluar el grado de satisfacción de los pacientes ingresados en un Servicio de Medicina 
Intensiva (SMI), e intentar mejorar la experiencia del ingreso en dicho servicio según sus 

prioridades en aquellos aspectos no asistenciales que podamos atender. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo basado en la cumplimentación, voluntaria y anónima, de una encuesta 
de satisfacción entregada a los pacientes con estancia mayor de 24h en el SMI y que 

recibieron el alta durante los meses de mayo y diciembre de 2018.  

Las encuestas contestadas eran depositadas en el buzón de la sala de espera de familiares 

y en ellas, junto con datos demográficos, se incluyeron 20 ítems distribuidos en cinco 
apartados: condiciones medioambientales, relación con el personal médico, relación con el 
personal de enfermería, horarios de visita y otros aspectos generales sobre su estancia en 

el SMI.  

Se ofrecieron cinco opciones de respuesta mediante la puntuación desde 1 (muy mal) a 5 

(muy bien). Los resultados se analizaron mediante el programa SPSS. 

 

Resultados. 

De las 129 encuestas entregadas, se recogieron 79 (61.24%) adecuadamente 
cumplimentadas. De los pacientes que contestaron, el 62.1% fueron hombres y la edad 

media fue de 68.92 ± 4.63 años. Los ítems mejor valorados fueron “educación y 
amabilidad en el trato, tanto por enfermería como, por el resto de personal no médico del 

SMI” y “cuidados recibidos por enfermería relacionados con sus peticiones y necesidades”, 
recibiendo todos ellos una puntuación mayor o igual a 4 (bien o muy bien) por todos los 
pacientes. 

También fueron muy bien considerados “educación y amabilidad en el trato médico” e 
“información médica”, ya que el 95% de los pacientes les asignaron una puntuación mayor 

o igual a 4.  

Por el contrario, los aspectos peor valorados resultaron ser “horario y duración de la visita 
de los familiares” y “la comida ofrecida en el hospital”, recibiendo una puntuación inferior o 

igual a 3 (regular, mal o muy mal) por casi el 20% de los pacientes.  

 

Conclusiones. 

Globalmente, consideramos de forma muy positiva los resultados obtenidos, aunque 
hubiera sido deseable alcanzar un mayor número de encuestas contestadas. El elevado 

nivel de satisfacción, expresado por los pacientes, sobre el trato y amabilidad ofrecidos por 
el personal del SMI, reconoce nuestro esfuerzo por no descuidar aspectos emocionales y 
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humanos en el proceso asistencial. En este sentido, y atendiendo a aquellos aspectos peor 
valorados, aunque desde hace tiempo se empezó a flexibilizar el tiempo de visita en 

nuestro SMI, de forma individualizada y cuando las circunstancias clínicas lo permitían, se 
pretende instaurar una ampliación del tiempo de acompañamiento de los pacientes por 
parte de sus familias, siendo esto sólo una más de las futuras iniciativas en el proceso de 

apertura y humanización de nuestro SMI. 
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P041.- “NO HACER EN REAGUDIZACIÓN DE EPOC” ¿LO HACEMOS BIEN?. 

SANCHIS  PARDO, BLANCA; RODRIGUEZ ROMERO, MARIA; COSTA MARTINEZ, BEATRIZ EUGENIA; 

PEÑALVER ESPINOSA, DIANA; TOVAR PEÑARANDA, MARÍA JOSÉ. 

 

Objetivos. 

En 2016 la semFYC publicó un documento de recomendaciones “NO HACER” en el ámbito 
de la patología urgente para así evitar realizar intervenciones innecesarias a los pacientes. 
Dentro de las 15 recomendaciones, la número 5 es “No prescribir antibioterapia en todos 

los casos de exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)”. La guía 
de práctica clínica Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 

(actualización de 2019) recomienda la antibioterapia si se cumplen los  3 criterios de 
Anthonisen (aumento de disnea, aumento volumen esputo y aumento de purulencia del 
esputo) o  si  cumplen dos criterios siendo uno de ellos aumento de la purulencia. 

 

El objetivo del estudio fue valorar el grado de cumplimiento de la recomendación “NO 

HACER” número 5 de la semFYC. 

 

Métodos. 

Se trata de un estudio descriptivo transversal. Se analizaron todos los informes de alta de 
un servicio de urgencias durante un periodo de dos meses en invierno con diagnóstico de 

EPOC descompensado o reagudización de EPOC.  Los criterios de exclusión fueron quedar 
ingresados  y/o presentar otras enfermedades que pudieran explicar los síntomas propios 
de una reagudización.  Se extrajeron datos sobre cumplimiento de criterios de Anthonisen 

por la historia clínica y tratamiento al alta. Posteriormente se creó una base de datos y se 
procedió al análisis de los datos. 

 

Resultados. 

Inicialmente 78 pacientes tenían un diagnóstico de EPOC descompensado o reagudización 
de EPOC. Tras excluir los pacientes que quedaron ingresados y/o que presentaban otra 
enfermedad (neumonía, insuficiencia cardiaca y gripe A) quedó una muestra de 23 

pacientes. De todos los pacientes un total de 9 (39.13%) cumplían los 3 criterios de 
Anthonisen y 14 (60.87%) no los cumplían. Del total de pacientes 19 (82.61%) tuvieron 

pautada antibioterapia al alta y únicamente 4 (17.39%) no recibieron antibioterapia.  De 
los pacientes que no cumplían los 3 criterios de Anthonisen y que recibieron antibioterapia 
ninguno presentaba aumento de la purulencia del esputo. 

 

Conclusiones. 

A pesar de que del total de pacientes únicamente tenían indicación de antibioterapia un 
39.13%,  el 82.61% de los pacientes lo recibieron, es decir se prescribió antibioterapia sin 
indicación de la misma ante una reagudización de EPOC a  43.48% de los pacientes. 

A la vista de los datos sería interesante realizar un estudio más exhaustivo y plantear un 
ciclo de mejora para evitar pautas de tratamiento antibiótico no necesarias.  
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P042.- CICLO DE MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL AISLAMIENTO 
HOSPITALARIO EN UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN. 

GARROTE MORENO, LAURA; PELLICER ALONSO, MARÍA; SEVILLA HERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN 

ARACELI; SÁNCHEZ PÉREZ, INMACULADA; LOZANO GUADALAJARA, JUAN VICENTE; NOVAS 

GUTIÉRREZ, MARÍA ISABEL. 

 

Objetivos. 

1. Evaluar el nivel de conocimientos del personal del servicio de  rehabilitación (SRHB), 

médicos y fisioterapeutas, sobre medidas de protección individual en  situaciones de 
aislamiento hospitalario. 2. Determinar los aspectos susceptibles de mejora. 3. Diseñar 

medidas encaminadas a optimizar los conocimientos del personal del SRHB sobre esta 
área. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo transversal mediante encuesta elaborada ad hoc en formato  tipo test 

con 11 preguntas con tres posibles respuestas. Población: facultativos y fisioterapeutas 
adscritos al SRHB de nuestro hospital. La encuesta fue puesta a disposición del personal en 
un mismo día y se completó de forma anónima. El análisis de las variables se realizó a 

través del programa Excel.  Con posterioridad, los resultados fueron evaluados junto con el 
servicio de prevención de riesgos laborales a fin de determinar las áreas susceptibles de 

mejora y elaborar las acciones formativas o de información necesarias para optimizar el 
grado de conocimiento del personal sobre este tema. 

 

Resultados. 

Participaron 9 médicos (M) y 12 fisioterapeutas (F). La puntuación total del test fue (M/F) 

deficitaria (<6 puntos) en el 11,11%/8,33%, aceptable (6-8 puntos) en el 66,67%/91,67% 
y óptima (>8 puntos) en el 22,22%/0%. Más del 60% de los encuestados mostró un nivel 
de conocimientos adecuado en cuanto a las formas de transmisión, el aislamiento estricto y 

el uso de calzas y más del 90% respecto al aislamiento inverso y respiratorio y el lavado de 
manos. Sin embargo, un 40% desconoce el tipo de aislamiento que requiere habitación 

individual y cuándo hay que usar bata y casi el 50% cuál es el orden correcto de colocación 
de los equipos de protección individual (EPIs); y entre el 70 y 80% desconocen el orden 
correcto de retirada y qué aislamientos requieren de mascarilla. 

 

Conclusiones. 

El nivel de conocimientos del personal de rehabilitación sobre los protocolos de aislamiento 
hospitalario puede considerarse aceptable. No obstante, existe un alto porcentaje que 
desconoce el orden correcto de colocación y retirada de los EPIs y cuándo es necesario el 

uso de mascarilla. Las acciones formativas y de información pueden optimizar el nivel de 
conocimientos de los profesionales, y consecuentemente, mejorar la calidad asistencial 

prestada. 
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P043.- PRIMEROS TRES MESES TRAS LA PUESTA EN MARCHA DE SALA DE ALTA 
RESOLUCIÓN ECOGRÁFICA PARA TRATAMIENTO EN DOLOR CRÓNICO. 

LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL; YEPES GARCÍA, MARÍA TERESA; MIKHNO MIKHNO, KATERYNA; BLAYA 

SOLANA, AIDA; ESCRIBANO HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA; LÓPEZ LÓPEZ-GRACIAS, CARMEN 

MARÍA. 

 

Objetivos. 

Las Unidades Dolor Crónico (UDO) son unidades de asistencia especializada y 

multidisciplinar en las que se tratan a pacientes con dolor derivados desde Atención 
Primaria y otras especialidades.  

Actualmente los tiempos de espera para la realización de técnicas de dolor en la Unidad de 
Dolor Crónico de nuestro centro sobrepasan ampliamente los tiempos de espera 
recomendados. 

Esta demora puede provocar sufrimiento, insatisfacción, empeoramiento emocional y de la 
calidad de vida de los pacientes.  

 

La Unidad de Dolor Crónico de nuestro centro en aras de disminuir los tiempos de espera 
para la realización de técnicas intervencionistas ha puesto en marcha una sala semanal de 

alta resolución de técnicas invasivas guiadas por ecografía, cuyos objetivos son: 

•Objetivo principal: disminuir el dolor y mejora de la satisfacción del paciente.  

•Objetivo secundario: optimización de los recursos hospitalarios.  

 

Métodos. 

Se ha elaborado un circuito de atención de alta resolución para programar técnicas de 
infiltración ecoguiada, siendo las patologías a programar: lumbociatalgias, Síndrome 

miofascial, gonalgias y hombro doloroso. 

El circuito comienza en Atención Primaria y Consultas Externas de otros especialistas 
cursando una derivación a la UDO. En la Unidad de Dolor Crónico el especialista 

responsable realiza una evaluación, solicitud pruebas complementarias, diagnostico y 
programa para tratamiento invasivo ecográfico en un plazo máximo de una semana. 

Para la realización de dichas técnicas, previa firma de consentimiento informado, se ha 
habilitado una sala de hemodinámica para llevar a cabo las técnicas invasivas dotada con 
instrumentos de monitorización, área de lavado de manos, ecógrafo, camilla neumática, 

aparato de radiofrecuencia y neuroestimulador. Además del personal compuesto por 
especialista en Dolor, enfermería y personal auxiliar. 

 

Resultados. 

En total se han atendido a 79 pacientes: 49 hombres (38%) y 49 mujeres (62%). 

Las técnicas ecoguiadas realizadas fueron las siguientes:  14 bloqueos (17,7%), 11 
epidurales caudales (13,9%), 26 infiltraciones musculares (26,6%) y 33 radiofrecuencias 

de nervios periféricos (41,8%). 
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Conclusiones. 

El tiempo medio de espera en nuestra Unidad para los procedimientos anteriormente 

citados se ha reducido significativamente, presentando una espera para la realización de la 
técnica invasiva entre una y dos semanas desde la indicación. 

Con esta vía de sala de alta resolución la satisfacción de los pacientes con la atención 

puede mejorar significativamente. 
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P044.- GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS PACIENTES 
INGRESADOS EN MEDICINA INTENSIVA. 

PAREJA FUNES, CLARA; FERNÁNDEZ CABALLERO, JUAN CARLOS; SOLER PAREDES, FERMÍN; 

ALIAGA MENDEZ, BEATRIZ; MARTINEZ CONESA, MARIA ESTHER; . 

 

Objetivos. 

Evaluar el grado de satisfacción de las familias de los pacientes ingresados en el Servicio 
de Medicina Intensiva (SMI) , y obtener información que nos permita mejorar aspectos no 

puramente asistenciales de nuestra actividad.  

 

Métodos. 

Estudio descriptivo realizado sobre los familiares de pacientes ingresados en UCI con 
estancia mayor de 24 horas, durante los meses de mayo y diciembre de 2018, mediante la 

cumplimentación de una encuesta entregada al alta del paciente. Se les solicitó que, una 
vez contestada la encuesta de forma voluntaria y anónima, fuera depositada en el buzón 

situado en la sala de espera de familiares. En dicha encuesta, además de datos 
demográficos, se incluyeron 21 ítems organizados en cinco apartados: condiciones 
medioambientales, relación con el personal médico, relación con el personal de enfermería, 

horarios de visita y otros aspectos relacionados con el trato general recibido. 

Las cinco opciones de respuesta se puntuaron desde 1 (muy mal) hasta 5 (muy bien). Y los 

resultados fueron analizados mediante el programa SPSS v. 20.0 

 

Resultados. 

Se entregaron 129 encuestas, de las que se recibieron contestadas 79 (61.24%). El 55.7% 
de los familiares que contestaron fueron mujeres y presentaron una edad media de 59.55 

± 3.93 años.  

Los ítems mejor valorados fueron: “educación y amabilidad en el trato, tanto por 

enfermería como por facultativos” y “horario de información médica”, que recibieron una 
puntuación mayor o igual a 4 puntos (bien o muy bien) por todos los encuestados.  

La reciente dotación de los boxes del SMI con televisión también fue muy bien acogida 

recibiendo una puntuación mayor o igual a 4 por casi el 97% de todos los familiares 
encuestados. 

En el lado opuesto, los ítems peor valorados resultaron ser los relacionados con la visita de 
los pacientes en el SMI: horario, duración y número de familiares permitidos, ya que 
alrededor del 20% de los familiares que respondieron les asignaron una puntuación inferior 

o igual a 3 puntos (regular, mal o muy mal).  

 

Conclusiones. 

En general, consideramos muy favorable el grado de satisfacción expresado por las familias 
de nuestros pacientes. Que la educación y amabilidad en el trato por todo el personal del 

SMI, haya sido uno de los mejor valorados por los familiares refleja que, en nuestro 
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objetivo de ofrecer la mejor asistencia clínica, no olvidamos informar, atender y acompañar 
a las familias.  

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que casi un 40% de las encuestas que 
entregamos no fueron contestadas, y podríamos albergar la duda sobre si la experiencia de 
las familias que no contestaron fue igual de satisfactoria que la de aquéllas que 

cumplimentaron la encuesta. Se nos plantea así el objetivo de mejorar el porcentaje de 
encuestas contestadas, transmitiendo a pacientes y familiares la importancia de conocer su 

opinión.  
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P045.- EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL LAVADO QUIRÚRGICO. 

SEVILLA  VALLÉS, Mª ÁNGELES; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; BASCUÑANA MARÍN, JOSEFA; LORCA 

SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; TOMÁS GARCÍA, Mª VICTORIA; FERNÁNDEZ RUBIO, JOSEFA. 

 

Objetivos. 

El lavado quirúrgico con solución alcohólica es una medida efectiva para disminuir la carga 
bacteriana siempre que el producto empleado, la técnica y el tiempo sean adecuados.  

El objetivo de este estudio es evaluar si la técnica y el tiempo empleado en el lavado 

quirúrgico son adecuados. 

 

Métodos. 

La evaluación se ha llevado a cabo en quirófano mediante observación directa. Se han 
valorado las siguientes variables:  

- Profesión. 

- Si el tiempo de realización de técnica es igual a 90 segundos.  

- Si la técnica es correcta, según procedimiento.  

- Si el profesional lleva las uñas pintadas.   

- Evaluación de la carga bacteriana en las manos, mediante improntas de los dedos 

índice y pulgar de ambas manos de los profesionales, en placas de Petri con medio 
de cultivo Agar-Sangre. Se han recogido en tres momentos, al mismo profesional, en 

la primera intervención (en total seis tomas por profesional):  

• Antes de la higiene prequirúrgica con solución alcohólica.  

• Después de la higiene con solución alcohólica. 

• Al finalizar la cirugía, justo tras la retirada de los guantes. 

Las placas se incuban en estufa a 37º C durante 24 horas y se realiza recuento de unidades 

formadoras de colonias (UFC) e identificación de grupo bacteriano presente en las placas.  

El tiempo de estudio será de 1 mes.  

Los resultados se comparan con los obtenidos en la evaluación de 2015.  

 

Resultados. 

Presentamos los primeros resultados del estudio. 

-El total de profesionales analizados ha sido de 48 (39 médicos y 9 enfermeros). La 

evaluación de la carga bacteriana solo se ha hecho en 14 profesionales de los 48 por 
motivos de capacidad del Servicio de Microbiología.  

-El tiempo empleado (90 segundos) es correcto en 22 de 48 (45.8%). En 2015 esta 

variable no se midió.  

-La técnica fue correcta en 23 casos de 48 (47,9%). En 2015 en el 41,7%.  

-Profesionales que llevan las uñas pintadas: 6. En 2015 esta variable no se midió.  
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-La carga bacteriana (media de recuentos de UFC):  

 Antes de la higiene fue de 42 para la mano derecha (en 2015 63) y 54 para la 

mano izquierda (66 en 2015).  

 Tras la higiene, 1 en mano derecha e izquierda (en 2015 0 en mano derecha y 
0,2 en mano izquierda).  

 Al finalizar la cirugía, 4 en mano derecha y 14.2 en izquierda (en 2015 4 UFC en 
derecha y 0,4 UFC en izquierda). 

 

Conclusiones. 

A pesar de que, en la mitad de los casos, la técnica y el tiempo empleado no es el 

recomendado en el procedimiento, el recuento de UFC tras el lavado quirúrgico nos indica 
que disminuye de forma importante y que, además, el efecto permanece hasta finalizar la 

cirugía. Tenemos previsto continuar el estudio de la carga bacteriana hasta obtener una 
muestra similar a la de 2015, que fue de 36 profesionales, para que sea más 

representativo. 
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P046.- ANÁLISIS DE RIESGOS DEL USO DEL MEDICAMENTO EN UN SERVICIO DE 
FARMACIA. 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; MUÑOZ NAVARRETE, ANA; MELGARES-AGUILAR LÓPEZ, GEMA; 

ALONSO MARTÍNEZ, MIGUEL; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; URBIETA SANZ, ELENA. 

 

Objetivos. 

El proceso terapéutico relacionado con la medicación que recibe el paciente hospitalizado 
no está exento de riesgos, cuyas consecuencias conducen, en la mayoría de las ocasiones, 

a un incremento de la morbilidad asociada con la asistencia sanitaria y, en algunos casos, 
son causa directa de mortalidad. Por ello, se ha decido analizar los riesgos de cada una de 

las etapas del uso del medicamento en un servicio de farmacia hospitalario, así como las 
barreras de seguridad disponibles y otra a implementar. 

 

Métodos. 

La Unidad Funcional de Seguridad del Paciente ha realizado un análisis de riesgos del uso 

del medicamento a nivel hospitalario, en el servicio de farmacia, utilizando la herramienta 
AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos), con la que se han identificado los modos de fallo 
y las acciones o barreras disponibles. 

 

Resultados. 

Según la etapa del uso del medicamento:  

A.  Los modos de fallo son:   

1. Selección y adquisición: isoapariencia, incorrecto etiquetado.  

2. Recepción: error de identificación y etiquetado de medicamentos peligrosos 
(MP).  

3. Almacenamiento: ubicación errónea, conservación incorrecta, isoapariencia.  

4. Reenvasado: medicamento, dosis y concentración errónea.  

5. Preparación: error en componentes de nutrición o su orden de adición, colirios 
de sueros autólogos, fórmulas magistrales, etc., y error de identificación de 
paciente.  

6. Dispensación: error de identificación de paciente, medicamento erróneo.  

7. Administración de fármacos biológicos: error de identificación de paciente, 

medicamento erróneo, problemas en la extracción y administración.  

8. Retirada de fármacos: medicamento caducado.  

B. Las barreras de seguridad:  

1. Selección y adquisición: aplicaciones informáticas, solicitar muestra previa 
antes de la adquisición para comprobación.  

2. Recepción: lector de códigos y comprobación con listado de MP.  
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3. Almacenamiento: procedimientos, cartelería, distancia, disponer de una sola 
concentración. 

4. Reenvasado: lector de códigos, comprobación compuesto. 

5. Preparación: protocolización de las mezclas intravenosas, doble chequeo, 
envases vacíos, comprobación datos identidad paciente.  

6. Dispensación: comprobación compuesto, concentración, identidad paciente. 

7. Administración de fármacos biológicos: comprobación compuesto, 

concentración, identidad paciente 

8. Retirada de fármacos: comprobación compuesto con listado de caducidad. 

En 2019 se va a incluir la medida TALL MAN LETTERING en la recepción y almacenamiento. 

 

Conclusiones. 

Los servicios de farmacia hospitalarios actualmente tienen un papel destacado en la 
seguridad de los pacientes. De forma continua, permanecen en alerta implementando 

nuevas barreras ante las innovaciones continuas que se producen en el uso del 
medicamento. 
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P047.- ANÁLISIS DE ACREDITACIÓN COMO UNIDAD AVANZADA DE 
COLOPROCTOLOGÍA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL SANTA LUCIA. 

PERÁN FERNÁNDEZ, CRISTÓBAL; LAGE LAREDO, ANA; CALERO GARCÍA, PURIFICACIÓN; MAESTRE 

MADERUELO, MARÍA; SÁNCHEZ PÉREZ, AINHOA; MARTÍNEZ MANZANO, ÁLVARO. 

 

Objetivos. 

La AECP desarrolla un programa de Acreditación de Unidades de Coloproctología, diseñado 
para reconocer la excelencia de las Unidades e impulsar su mejora. Se trata de un proceso 

voluntario a través del cual los profesionales revisan, de forma sistemática, su propia 
práctica, poniendo de manifiesto un determinado nivel de competencia. 

Nuestro objetivo es realizar un análisis de los requerimiento que ha debido cumplimentar 
nuestro servicio para la obtención de la acreditación como unidad de coloproctología por la 
asociación española de coloproctología (AECP). 

 

Métodos. 

Hemos utilizado los datos obtenidos de la AECP y la base de datos de la propia unidad de 
coloproctología para exponer criterios necesarios y alcanzados. 

 

Resultados. 

Para la obtención de la acreditación es necesario aportar la documentación que certifique el 

dominio de una serie de competencias durante un proceso de dos años de duración.   

En primer lugar es necesario cumplir con la labor asistencial, siendo obligatorio aportar una 
base de datos con los casos acontecidos durante el periodo de acreditación de cáncer de 

colon y cáncer de recto. 

Esta labor asistencial se tiene que acompañar de unos indicadores de calidad que tienen 

que ver con la labor quirúrgica y nos puede servir como guía en la búsqueda de mejoras, 
como son infección de herida quirúrgica, tasa de dehiscencia o reintervención.  

Es necesario la acreditación de un mínimo de casos atendidos por año para garantizar un 
mínimo de casos y con ello la experiencia asistencial en la coloproctología y también un 
mínimo de pruebas diagnósticas. 

En lo relativo a los medios humanos y materiales, para la obtención de la acreditación es 
necesario que la unidad cuente con un equipo multidisciplinar de trabajo en el diagnóstico y 

tratamiento del cáncer colorrectal, una unidad monográfica y material básico para el 
diagnóstico en consulta, así como contar con estomateraputa y realizar pruebas específicas 
en consulta. 

Otro apartado que es necesario garantizar es el de la formación continuada, asistiendo a 
Congresos o Cursos Nacionales o internacionales. 

La AECP también valora la capacidad de transferir el conocimiento y las habilidades, 
adquiridas por la experiencia y la educación continuada, a otros profesionales en activo o 
en formación, por esto es necesario participar como ponente en cursos. 
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Para valorar la labor en investigación es necesario aportar  comunicaciones orales en 
Congresos/Reuniones científicas, artículos en revistas indexadas o capítulos de libros con 

ISBN y/o depósito Legal. También participar como investigador principal en proyectos de 
investigación y contar con  al menos un miembro con el título de doctor o director de 
alguna tesis. 

En el apartado de actividad sanitaria global se presentó como requisito obligatorio las 
sesiones clínicas impartidas en el comité de tumores digestivos,integración en el Programa 

de Auditoría de Cáncer de Recto de la AEC y realizar guías clínicas o jornadas. 

El último apartado es el relativo a la asistencia en urgencias.Certificar que la unidad asiste 
al menos el 50% de los pacientes intervenidos por cáncer colorrectal complicado y 

establecer protocolos de actuación en urgencias. 

 

Conclusiones. 

La evaluación final por parte de la auditoría fue de resultado positivo para el nivel 

avanzado.  

Además la AECP resaltó de forma positiva la dedicación y trabajo del servicio y la 
implicación del personal de enfermería y estomaterapeuta. Recomendando intentar 

potenciar la investigación de la unidad y publicaciones en revistas. 
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P048.- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE AGUAS DE LABORATORIO. 

GALLARDO  ROBLES, JOSE ANTONIO; CRESPO DE LEON, AMELIA; CAVAS MARTINEZ, FRANCISCO; 

SCHNEIDER, HERIBERT; GIMENEZ GARCIA, FRANCISCO; BARBA PEREZ, MERCEDES. 

 

Objetivos. 

Valorar global mente la mejora medioambiental y económica que supone la gestión integral 
en los propios centros de producción de los residuos procedentes de los laboratorios 
hospitalarios (Aguas de laboratorio). 

 

Métodos. 

Estudio temporal de la evolución de la producción y tratamiento de los residuos así como 
de los costes asociados. 

 

Resultados. 

Reducción de las emisiones de CO2 como consecuencia de la gestión eficiente de los 

residuos así como ahorro económico respecto de la gestión tradicional. 

 

Conclusiones. 

La implantación de mini plantas de gestión de residuos de aguas de laboratorio produce un 
ahorro económico considerable así como de emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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P049.- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE RIESGO BIOLOGICO EN ESTUDIANTES 
DE ENFERMERÍA. 

SUBIELA GARCIA, JOSE ANTONIO; MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA; JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA DEL 

MAR; CONTESSOTTO SPADETTO, CLAUDIO; ROS MUÑOZ, BEATRIZ F.; CASANOVA NIETO, JOSE 

ANTONIO. 

 

Objetivos. 

El objetivo de este trabajo es determinar la eficacia de una intervención (formación) en la 

reducción del número de accidentes de riesgo biológico en alumnos de pregrado de 
Enfermería durante la realización de sus prácticas. 

 

Métodos. 

Para la obtención de datos se realizó una revisión y análisis documental de todos los 

accidentes laborales (seleccionando los de riesgo biológico) sufridos por alumnos de 
pregrado que hicieron prácticas en nuestra Área de Salud VIII (Mar Menor) en el periodo 

2011-2018. Tras esta revisión se observó que en los dos últimos cursos académicos (2016-
2017 y 2017-2018) se había producido un aumento en el número de este tipo de 
accidentes y se decidió poner en marcha un programa de formación básica en bioseguridad 

y prevención de riesgo biológico con unos contenidos mínimos siguiendo las instrucciones 
del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad (Guía de Bioseguridad para los 

Profesionales Sanitarios. 2015), el cual fue impartido a todos los alumnos de pregrado de 
Enfermería independientemente del curso que iniciaran. 

 

Resultados. 

Tras la puesta en marcha del programa de formación (septiembre 2018) se observó que 

aunque los datos no son estadísticamente significativos (quince accidentes en todo el 
periodo 2011-2018,  tres en el curso académico 2017-2018, cuatro en el curso 2016-1017 
y otros cuatro en 2015-2016) durante el curso académico 2018-2019 (hasta 17 mayo de 

2019) solo se ha producido un accidente de riesgo biológico en este grupo de riesgo. 

 

Conclusiones. 

Es habitual que los estudiantes de enfermería sufran accidentes de riesgo biológico durante 
la práctica asistencial siendo la inoculación accidental el riesgo más frecuente. A pesar de 

que los alumnos reciben nociones en materia de bioseguridad y prevención de riesgos 
biológicos en la Facultad de Enfermería, consideramos que ésta no es suficiente, y se hace 

por tanto muy importante la necesidad de recibir una formación básica previa al inicio de 
las prácticas, no solo en el curso de 2º de grado (inicio de prácticas con pacientes reales) 
sino también en 3º y 4º de grado con una periodicidad al menos anual, donde los alumnos 

puedan adquirir e interiorizar unos conocimientos y habilidades mínimos sobre 
bioseguridad y prevención de riesgo biológico, conociendo y utilizando los materiales que 

se emplean en cada institución con el fin de eliminar/reducir este tipo de accidentes que, 
cuando se producen, pueden acarrear graves consecuencias para el alumno. 
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P050.- IMPLANTACIÓN Y MANEJO DE UN SISTEMA DE TRIAJE EN URGENCIAS DE 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN HUSL. 

GARCIA IZQUIERDO, OLIVIA; JÓDAR PÉREZ, Mª ÁNGELES; LORENTE FERNÁNDEZ, MÓNICA; 

MARTÍNEZ URIARTE, JUAN B.; LÓPEZ PÉREZ, ROCÍO; MARTÍNEZ CENDÁN, JUAN PEDRO. 

 

Objetivos. 

Implantar un sistema de triaje estructurado en la puerta de urgencias del servicio de 
Ginecología y Obstetricia para mejorar la gestión de la demanda asistencial así como el 

grado de satisfacción de las pacientes. 

SITUACIÓN ACTUAL. En la actualidad el personal encargado de la atención a las pacientes 

en urgencias de ginecología y obstetricia está comprendido por una auxiliar de enfermería, 
que recibe a la paciente, y una matrona en exclusiva y el equipo médico, compuesto por 2 
ginecólogos adjuntos y un residente, que debe atender simultáneamente al paritorio, 

quirófano de urgencias y, en horario de guardia, a las plantas de hospitalización. Ello 
conlleva la frecuente ausencia del personal facultativo de la puerta de urgencias, lo que 

sumado a que el orden de valoración de las pacientes suele ser por hora de llegada implica  
un potencial riesgo para aquellas que presentan realmente una situación de emergencia o 
urgencia, así como un alto grado de insatisfacción que además se ve reflejado en el 

creciente número de reclamaciones. 

En 2017 y 2018 la demora en la prestación del servicio para atención en urgencias ha sido 

el 4º motivo de reclamación (5.8% y 8.8% del total, respectivamente). Si añadimos las 
reclamaciones por falta de recursos humanos, por disconformidad con el resultado 
asistencial o, incluso, por educación, cortesía y deferencia de los profesionales, cuyo origen 

radica en la mayoría de los casos de la asistencia en urgencias, este porcentaje asciende 
hasta 47% en 2017 y 45% en 2018. 

 

Métodos. 

MÉTODO. Se pretende implantar un sistema de triaje estructurado que permita, mediante 
una valoración clínica realizada por una matrona, estratificar a las pacientes en función de 
su grado de urgencia. La escala utilizada estará basada en el Sistema Español de Triaje, 

clasificándolas en cinco niveles (diferenciados por colores):  

 Nivel I o Resucitación. Rojo: riesgo vital inminente. Requiere asistencia  

inmediata.  

 Nivel II o Emergencia. Naranja: situaciones con riesgo vital. Tiempo de asistencia 
de enfermería inmediato y de espera para asistencia médica de 15 minutos 

máximo. 

 Nivel III o Urgencia. Amarillo: pacientes estables que precisan pruebas 

complementarias. Tiempo espera 30 minutos.  

 Nivel IV o De urgencia bajo. Verde: no presentan riesgo vital, requieren 
exploraciones complementarias. Tiempo de espera 60 minutos. 

 Nivel V o No urgentes. Azul: precisan escasos recursos. Tiempo de espera 120 
minutos. 
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Según el nivel asignado la paciente será informada del tiempo de espera y se ubicará en 
paritorio/quirófano (nivel I), BOX/sala intermedia o sala de espera interna (Nivel II y II) o 

sala de espera externa (Nivel IV y V). 

Durante el tiempo de espera la paciente será reevalorada periódicamente por si precisa 
cambio de nivel. Del mismo modo, se determinarán protocolos específicos de actuación 

ante  determinados signos o síntomas que permitan aprovechar el tiempo de manera 
eficiente.  

Con esto se pretende mejorar la calidad de la asistencia, disminuyendo los riesgos 
potenciales para las usuarias de urgencias, a la vez que se incremente el grado de 
satisfacción de las mismas al no sentirse desatendidas y estar informadas en todo 

momento.  

Para todo esto se precisa de la formación del personal implicado y de la creación de una 

comisión que evalúe el funcionamiento y y rendimiento de la prestación.  

Se realizará evaluación de la satisfacción de las usuarias mediante encuestas y se valorará 

la potencial disminución del número de reclamaciones. 
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P051.- RECOMENDACIONES DE NO HACER RADIOGRAFÍAS EN URGENCIAS. 

COLÓN MÁS, MARTA; RAMOS LÓPEZ, SARA; MOLINA PÉREZ DE LOS COBOS, ENRIQUE; MOLINA 

CARRASCO, MARIA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA. 

 

Objetivos. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el cumplimiento en nuestro servicio de las 
recomendaciones de no hacer referidas a radiografías en urgencias emitidas por diferentes 
sociedades científicas. 

 

Métodos. 

Se han revisado las recomendaciones del Colegio Estadounidense de Médicos de 
Emergencia, Choosing Wisely de Canada, las recomendaciones de la SEMFyC para 
Urgencias y las de la SEMES, seleccionando 3, referidas al uso de la radiología simple: No 

realizar rx de tobillo en esguinces de tobillo que no cumplan las reglas de Otawa en la 
exploración, No realizar rx simple de abdomen salvo sospecha de obstrucción o perforación 

y no realización de rx de columna lumbar atraumática 

Como fuente de datos, se han usado los informes de alta de todos los pacientes atendidos 
en enero y febrero de este año y se han seleccionado aquellos con estas patologías. En 

estos casos se ha comprobado si cumplían con las recomendaciones de NO hacer. 

Los datos se han analizado con ayuda del programa Sequalita. 

 

Resultados. 

Se han atendido 169 pacientes con diagnóstico esguince de tobillo y en ellos se han 

practicado 149 radiografías (88,16%), de las cuales en 27 constaban datos positivos en la 
exploración que aconsejaran, según las reglas de Otawwa, realizar rx. De los 20 restantes, 

en 1 habría estado indicada la rx. En resumen, la actuación fue no adecuada en 103 casos 
(72,8%    ) 

En este mismo periodo de tiempo se han asistido a 369 casos de lumbalgia, en los que se 
han practicado 60 radiografías, 15 de ellas en pacientes con traumatismo. Esto supone 45 
radiografías no adecuadas (12,2% de lumbalgias) 

Respecto a los pacientes con dolor abdominal, se han revisado 699 casos, en los cuales se 
han realizado 86 ecografías, 78 radiografías simples y 13 TC. De las 78 ecografías, en 40 

se quería descartar obstrucción (6 de ellas si la presentaban) y en 1 perforación, lo que 
deja 37 de ellas sin clara indicación (47,4% del total de rx). Esto supone una actuación no 
recomendada en el 5,3% de casos. 

 

Conclusiones. 

De las 3 recomendaciones de no hacer radiografías en Urgencias, hemos evidenciado una 
menos adecuación en las radiografías en el esguince de tobillo. 
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P052.- IMPACTO DE IMPLANTACIÓN DE MODELO DE CONSULTA VIRTUAL EN 
UNIDAD DE PATOLOGÍA CERVICAL DE HOSPITAL SANTA LUCÍA. 

LOPEZ ORTIN, PABLO; LARA PEÑARANDA, ROSARIO; PEREZ LEGAZ, ROSARIO; GARCÍA MORALES, 

CAROLINA; CERVANTES GARCÍA, ANA MARÍA; ORTEGA QUIÑONERO, PALOMA. 

 

Objetivos. 

Analizar impacto de implantación  modelo de consulta sin pacientes para revisión de 
resultados de pruebas y posterior entrega de dicho informe vía postal junto con 

recomendaciones para próxima visita y cita adjunta. 

La sistemática de dicha consulta consiste en realización de colposcopia, toma de citología, 

toma de HPV y biopsia cervical si lo requiere en caso de alguna alteración en el screening 
oportunista, pacientes con alteración en la citología de cribado y que están en seguimiento 
por presentar patología cervical ya diagnosticada. 

El seguimiento de la paciente se hace en base a protocolos de la AEPCC, con revisiones que 
suelen ser cada 6 meses o un año normalmente. 

Hasta diciembre de 2017 la distribución de las agendas de patología cervical era de 3 días 
la semana con: 

 

- 12 citas para realización de pruebas (colposcopia, toma de citología, HPV o biopsia 
cervical). 

- 7 visitas consideradas como sucesivas y para resultados, a la que normalmente se 
sumaban una media de 5 visitas extra para paliar la sobrecarga de pacientes que 
existía.  

La problemática previa al cambio de modelo era: 

- Tiempo de espera para entrega de resultados en pruebas realizadas de 4-5 meses, 

llegando a solaparse con visitas sucesivas. 

- Problemática con organización en verano que ante la falta de personal activo y 

agendas.  

-Falta de control sobre los resultados anómalos, retrasándose indicaciones 
quirúrgicas en 3 casos de CINIII y un carcinoma in situ que hasta los 5 meses no se 

detectó. 

 

Los objetivos del nuevo modelo son: 

1-Revisar y entregar los resultados de citología, determinación HPV y biopsias de 
cérvix con unos tiempos de espera aceptables. 

2-Agilizar consulta y evitar sobrecargas.  

3-Evitar visitas innecesarias a pacientes con la alteración de su actividad laboral y 

familiar que supone.  
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Métodos. 

La propuesta de cambio de modelo modificó la distribución de las agendas quedando de la 

siguiente manera: 

Día 1: 12 huecos para pruebas + 6 visitas sucesivas presenciales para aquellas pacientes 
con lesiones sospechas, barrera idiomatica  o programaciones quirúrgicas. 

Día 2: 10 visitas para pruebas + 12 huecos sin paciente físico. 

Día 3: similar a día 2. 

Aunque aumenta el numero de pacientes por agenda, al ser 12 de ellas virtuales, requiere 
menos tiempo elaborar el informe con las indicaciones y dejarlo preparado para envío a 
domicilio.  

Se creó un sistema de citación con instrucciones claras a la paciente para poder solicitar 
cita física en caso de no haber recibido en su domicilio el informe en un plazo determinado.  

Asimismo, se crearon plantillas de entrega de resultados con información  clara y 
entendible por la paciente, recomendaciones relacionadas con su patología, consejos para 

acudir a la siguiente visita  y  recursos web de consulta. Adjunto a esta plantilla se envía el 
volante de citación de la paciente para la siguiente visita.  

 

Resultados. 

Desde enero de 2018 aproximadamente 2900 pacientes han sido citadas en este tipo de 

agenda, cubriendo todos los objetivos de mejora planteados al inicio. Este cambio ha 
tenido el efecto deseado en cuanto a la agilidad de manejo de la consulta, sin suponer un 
gran impacto en cuanto al manejo de la consulta por parte del profesional. Asimismo, ha 

tenido una gran aceptación por parte de las pacientes. 

 

Conclusiones. 

El modelo de consulta sin paciente físico ha supuesto una mejora de cara al manejo de la 
patología cervical en nuestro centro, pudiendo ser extensible a consultas de nuestro 

servicio o de otras especialidades con un perfil similar. 
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P053.- GESTIÓN DE LAS PERTENENCIAS Y OBJETOS PERSONALES AL INGRESO DE 
LOS PACIENTES EN EL SERVCIO DE MEDICINA INTENSIVA. 

MARTINEZ  CONESA, MARIA ESTHER; LORENTE SAEZ, ISABEL; MANZANARES GARCÍA, ANA MARÍA; 

GARCÍA CALVENTUS, ANTONIA; PEREZ BERNAL, ANA MARÍA; CRESPO GARCÍA, MARÍA ISABEL. 

 

Objetivos. 

Garantizar la adecuada recogida y custodia de las pertenencias y objetos personales de los 
pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva (SMI) y evaluar la eficacia del 

protocolo existente al respecto. 

 

Métodos. 

Estudio descriptivo realizado sobre los registros derivados del proceso de recogida y 
entrega de las pertenencias y objetos personales de los pacientes ingresados en el SMI 

durante el año 2018. 

Al ingreso de los pacientes en el SMI, sus pertenencias y objetos personales son 

enumerados y descritos en un impreso que cumplimenta el auxiliar de enfermería que 
recibe al paciente, siendo firmado dicho registro por éste y el enfermero que le acompaña 
en el proceso de ingreso. Posteriormente, el familiar o allegado, al que se le entregan 

dichos objetos, añade su firma a este registro que queda archivado en el SMI. 

Los objetos recogidos son clasificados en los siguientes apartados: 

-Ropa (pantalones, zapatos, camisas, ...) 

-Joyas y bisutería (reloj, pulseras, anillos, cadenas, ...) 

-Móvil, gafas 

-Dinero 

-Otros 

Dependiendo de la presencia o no de familiares o allegados, y/o de la situación clínica el 
paciente, sobe todo referente a su nivel de conciencia, puede ser necesaria la entrega de 

sus pertenencias al personal e seguridad del hospital, que las custodiará hasta ser 
solicitadas por familiares o el propio paciente. 

 

Resultados. 

Durante el año 2018 se han cumplimentado un total de 270 hojas de registro en el proceso 

e recogida y entrega de pertenencias, al ingreso de los pacientes en el SMI. En ellas se han 
descrito 366 pertenencias u objetos de los cuales, un 59,56% (218) correspondieron a 
joyas y bisutería, un 15,02% (55) a ropa, un 13,39% (49) a móviles y gafas, un 1,64% (6) 

a dinero y un 10,38% (38) a otros objetos no clasificados en los grupos anteriores. 

 

Conclusiones. 

Si bien la necesidad de gestionar la recogida y entrega de las pertenencias de los pacientes 
sólo se hace necesario en un pequeño porcentaje (16,29%) de nuestros ingresos (270 

pacientes frente al total de 1657 ingresos en el SMI durante el año 2018), disponer e este 
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protocolo unifica la actuación del personal del SMI en estas situaciones, aborda los distintos 
escenarios posibles según las circunstancias clínicas del paciente y la presencia o no de 

familiares o allegados, y contribuye a mejorar el grado de satisfacción de los pacientes y 
sus familias, al evitar reclamaciones o situaciones de conflicto por el extravío e 
pertenencias durante el ingreso en el SMI. 
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P054.- NUEVA TERMINOLOGÍA PEDIÁTRICA RESPECTO A CALIDAD ASISTENCIAL: 
INGRESOS NEONATALES VIRTUALES. 

IZQUIERDO ALMIRÓN, ENCARNACIÓN; CUENCA BURGOS, MANUEL JESÚS; MARTÍNEZ JIMENEZ, 

SONIA; GONZÁLEZ BAÑOS, Mª PILAR. 

 

Objetivos. 

La Atención Centrada en el Paciente es uno de los objetivos principales para la mejora de la 
Calidad Asistencial en cualquier Organización Sanitaria. La Gestión por Procesos debe tener 

como centro al paciente y su familia, diseñando un entorno hospitalario humanizado, 
seguro y confortable que optimice la experiencia del paciente en su contacto con el 

hospital.  

En la Sección de Neonatología del HULAMM, que forma parte de la Unidad Asistencial de 
Neonatología, se atienden a los recién nacidos patológicos. Sus características la definen 

como una Unidad de Nivel II, que atiende a más de 1000 partos al año.  

Los principales objetivos de este trabajo son: 

Orientar todas nuestras actuaciones en dar respuesta a las necesidades del niño y su 
familia, con acciones que mejoren la accesibilidad, la acogida, la información y con 
espacios más humanizados.  

Garantizar la intimidad de la familia, el respeto a su cultura y costumbres.  

Tener presente en nuestra actividad una perspectiva ética y sensitiva, que muestre respeto 

a esa diversidad étnica, cultural y religiosa. 

 

Métodos. 

En 2017 se registraron 179 ingresos neonatales que originaron 676 estancias hospitalarias, 
y en 2018 fueron 150 ingresos con 541 estancias neonatales. Gracias a la polivalencia del 

personal de enfermería de la Unidad, hemos creado una forma administrativa de ingreso 
compatible con el Sistema Informático SELENE del Hospital, que nos ha permitido que un 

62% de las estancias registradas en 2017 y un 54% de las del 2018 pudieran desarrollarse 
físicamente en la Unidad de Maternidad, pero con los tratamientos, controles y cuidados 
propios de un Área de Neonatología. Como ejemplo, tratamiento con fototerapia, 

antibioterapia parenteral en riesgos infecciosos, prematuros... 

 

Resultados. 

La organización de nuestro Servicio tiene una serie de características distintivas propias de 
nuestro hospital, al unificar la Planta de Hospitalización Pediátrica con la Maternidad y la 

Hospitalización obstétrico-Ginecológica, en una misma Unidad estructural (Unidad U23), 
que implica una unificación funcional del personal de Enfermería. Creemos que esta 

situación es una limitación importante para la Calidad Asistencial al “negar” espacios 
infantiles apropiados para la hospitalización pediátrica, además de implicar un esfuerzo 
importante para el personal de enfermería, que ha de desplegar una amplia variedad de 

tareas y cuidados, dificultando la especialización. 

No obstante, en lo que sin duda es una limitación estructural y funcional importante, 

hemos encontrado un área de mejora asistencial que ha permitido cumplir con el objetivo 
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de adecuar la estructura hospitalaria y los requerimientos administrativos con el principio 
básico de prestar al neonato una adecuada atención, centrada en la familia y el 

mantenimiento del vínculo madre-bebé, como medida de fomentar la lactancia materna. 
Además, se hace apología al derecho legal que tienen los recién nacidos a no ser separados 
de su madre tras el parto, a pesar de presentar razones médicas justificables, favoreciendo 

el contacto “piel con piel” y recibiendo por ambas partes un trato “respetuoso y digno”. 

 

Conclusiones. 

El punto de mejora lo hemos encontrado en los INGRESOS VIRTUALES NEONATALES que 
favorecen la unión materno – filial durante la aplicación de los cuidados neonatales 

necesarios gracias a la organización funcional del personal de enfermería, que ha logrado 
compatibilizar el Proceso de Cuidados Maternales y el Proceso de ingreso Neonatal en la 

misma Unidad Estructural y Funcional. 
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P055.- EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE AGENDAS DE CITAS EN LA 
CONSULTA DE PACIENTES EXTERNOS DEL SERVICIO DE FARMACIA. 

SALAR VALVERDE, IGNACIO; GARCIA CORONEL, MARIA; ONTENIENTE CANDELA, MARIA; PASTOR 

MONDEJAR, CONSOLACION; BERMUDEZ LOZANO, MARIA DEL CARMEN; BLANCO NICOLAS, JUAN 

ANTONIO. 

 

Objetivos. 

Evaluar la implementación y grado de cumplimientos de las agendas para la citación de 

pacientes en la consulta de externos del Servicio de Farmacia de un hospital de Referencia 
de Área. 

 

Métodos. 

El proyecto se lleva a cabo en el Servicio de Farmacia de un Hospital de Referencia de 

Área. Los pacientes eran atendidos para la dispensación de la medicación o seguimiento del 
tratamiento a demanda de los propios pacientes. 

En octubre de 2018 se decide implantar un sistema de citación de los pacientes por medio 
de una agenda en el programa SELENE, con el objetivo de intentar disminuir los tiempos de 
espera distribuyendo el flujo de pacientes de manera uniforme entre los distintos días de la 

semana, preparar anticipadamente la consulta, registrar la actividad y disponer del tiempo 
necesario para atender correctamente a cada paciente. 

Al haber en el Servicio tres consultas para atenderlos se crearon tres agendas: 
FARMACIA1, atendida por un farmacéutico, para inicios de tratamiento y dispensación de 
medicamentos que se considere que necesitan un control adicional, FARMACIA2, atendido 

por un técnico en farmacia, para las continuaciones de tratamiento y FARMACIA3, para los 
inicios y la administración de fármacos biológicos atendido por un farmacéutico y un 

enfermero. 

Tras un periodo de implantación de 2 meses (noviembre-diciembre 2018), se evaluaron los 
resultados del primer trimestre de 2019. Para ello se revisó el grado de ocupación de las 

agendas, el cumplimiento de las citas por parte de los pacientes y el tipo de visita, 
diferenciando aquellas que eran atendidas de manera “imprevista”. 

 

Resultados. 

En la consulta FARMACIA1 hubo una media de 186±39 pacientes atendidos al mes, lo que 

supuso una ocupación del 70 % de la agenda. De estas visitas el 49 % fueron imprevistas. 
Se ha observado un aumento progresivo de las citas reprogramadas (enero 5 %, febrero 8 

% y marzo 12 %). 

En FARMACIA2 hubo una media de 1029±102 pacientes atendidos al mes, con una 
ocupación del 63%. Siendo las imprevistas un 16 % de media. Aumentando 

progresivamente las citas reprogramadas en: enero 8 %, febrero 13 % y marzo 14 %. 

En la consulta FARMACIA3 hubo una media de 128±18 pacientes atendidos al mes, siendo 

la ocupación del 115 %. Observamos un 7% de media de imprevistas. Siendo las citas 
reprogramadas 9 % en enero, 8 % en febrero y 13 % en marzo. 
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Conclusiones. 

A pesar de la dificultad de adaptación que supone un cambio tan brusco de funcionamiento 

en pacientes acostumbrados a acudir a demanda, consideramos los resultados 
satisfactorios con  una ocupación de las agendas por encima del 60% en todos los casos y 
con una tendencia a la reprogramación por parte del paciente.  

El menor número de visitas en la consulta 1 y 3  es acorde con la atención que prestan: 
inicios y cambios de tratamiento por parte del farmacéutico, que requieren más tiempo por 

paciente, y tienen menor tiempo de cobertura.  

 

El elevado número de imprevistas en la consulta 1 está relacionado con la premura en 

atender los inicios de tratamiento en el mismo día si es posible para evitar inconvenientes 
al paciente 

Las incomparecencias van en disminución siendo cada vez más frecuente la 
reprogramación de citas. En nuestra opinión estamos en proceso de adaptación lógica. Hay 

que tener en cuenta la dificultad que representa en una consulta de Farmacia, en la que se 
dispensa medicación que no se puede discontinuar, lo que obliga en muchas ocasiones a 
forzar una imprevista. 
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P057.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO EN LA VALORACIÓN 
PREOPERATORIA DEL PACIENTE PROGRAMADO PARA INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA. 

GOMBAU GIMÉNEZ, LAURA; PUJANTE FERRER, BEATRIZ. 

 

Objetivos. 

Medir el grado de cumplimiento de los criterios de calidad definidos en el formulario de 

valoración preoperatoria del paciente programado para intervención quirúrgica en los 
Servicios de Cirugía del HCUVA. 

 

Métodos. 

CRITERIOS A EVALUAR:  (de proceso) 

En el registro preoperatorio de todo paciente programado para cirugía deberán constar: 

1. Los antecedentes de DM y/o HTA. 

2. La medicación antiagregante y/o anticoagulante si la hubiera.  

3. Las horas de ayunas.  

4. El tipo de rasurado llevado a cabo. 

5. El peso y la talla. 

6. La última Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca y Tº Corporal tomadas antes de la 
intervención en planta. 

7. El tipo de intervención. 

8. Si se han retirado las prótesis, alhajas y/o esmalte de uñas.  

 

FUENTES DE DATOS: 

Para la identificación de los casos o unidades de estudio: 

- Historia Clínica Informatizada a través de la aplicación SELENE. 

Para la obtención de los datos sobre cumplimiento de los criterios: 

- Formulario “Valoración y Tratamiento Preoperatorio”.  

 

IDENTIFICACIÓN Y MUESTREO DE LOS CASOS: 

Marco muestral: Todos los pacientes que ingresaron de forma programada para 
intervención quirúrgica en los Servicios de Cirugía del Hospital Clínico Universitario Virgen 

de la Arrixaca, desde el 1 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2018 (4 meses). 

 

Nº de casos a evaluar (tamaño de la muestra): Un total de 60 formularios de “Valoración y 

Tratamiento Preoperatorio” de pacientes programados para cirugía. 
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Método de muestreo: Muestreo de conveniencia, donde se evalúan los 60 casos más 
recientes en la fecha de corte de cada evaluación. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN:  

En relación a la iniciativa para evaluar: Interna 

En relación a la acción temporal con la acción evaluada: Retrospectiva 

En relación a las personas responsables de extraer los datos: Cruzada. 

 

Resultados. 

En primer lugar se llevó a cabo un análisis del problema mediante un diagrama de causa y 

efecto (o Ishikawa).  

Las dimensiones estudiadas fueron: 

- Calidad Científico-Técnica (criterios 1, 2, 3 y 4) 

- Seguridad del Paciente (criterios 5, 6, 7 y 8) 

Después, una vez diseñado el estudio y recogidos los datos, se presentaron los resultados 
a través de tablas, gráficos de barras y radar, y gráfico de Pareto, obteniendo una 
oportunidad de mejora sobre todo en los criterios 2, 7, 6 y 5, y un mejor grado de 

cumplimiento en los criterios 4, 1, 3 y 8. 

 

Conclusiones. 

Tras una 1ª evaluación del grado de cumplimiento de los criterios de calidad definidos en el 
formulario de valoración preoperatoria del paciente programado para intervención 

quirúrgica en los Servicios de Cirugía del HCUVA, observamos una oportunidad de mejora 
mediante el diseño y la aplicación de medidas correctoras que nos permita aumentar la 

calidad de los registros. 
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P058.- ESTUDIO DE INCIDENCIA DE ERRORES EN LA REPOSICIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN SISTEMAS SEMIAUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN 

VERTICAL. 

PASTOR MONDÉJAR, CONSOLACIÓN; ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; SALAR VALVERDE, IGNACIO; 

GOMARIZ ROMERO, MARIA DOLORES. 

 

Objetivos. 

Analizar la calidad del proceso de reposición de medicamentos en los sistemas 

semiautomatizados de dispensación verticales (SSADV) del área de unidosis del Servicio de 
Farmacia. 

 

Métodos. 

La reposición diaria de los SSADV por el personal auxiliar y su posterior revisión por 

enfermería está definido como uno de los puntos críticos en el mantenimiento de los 
SSADV. Este es un indicador de control de calidad de la reposición, definido como la 

coincidencia entre el medicamento registrado como repuesto en un cajetín del SSADV y el 
realmente repuesto, cuyo error estándar permitido es cero. Se realizó un seguimiento de la 
reposición y posterior revisión, recopilándose datos  durante el primer cuatrimestre de 

2019 para analizar el tipo de error producido y las posibles causas que contribuyen a dicho 
error. 

 

Resultados. 

Se realizaron un total de 111,5 revisiones de las reposiciones con un porcentaje de 

incidencias del 38,5%, lo que supone un total de 43 incidencias registradas. La incidencias 
se clasificaron como mezcla de dosis distintas del mismo fármaco (39,5%), mezcla de dos 

fármacos distintos en el mismo cajetín (37,2%) y fármaco erróneo (18,6%) , 
correspondiendo el porcentaje restante a otro tipo de error no clasificado.  

En aquellos casos cuyo error era clasificado como un fármaco distinto al que indicaba el 
SSADV, se analizó si el posible error era debido a su similar apariencia física (look-alike) o 
escrita/oral (sound-alike). En este sentido, de un total de 24 incidencias clasificadas dentro 

de este tipo, el 66,7% fue atribuido a su similar apariencia. 

 

Conclusiones. 

La revisión del SSADV tras la reposición diaria supone una barrera importante en etapas 
iniciales del proceso de dispensación, evitando así posibles errores sucesivos en la cadena 

de dispensación-administración del medicamento. Destaca el elevado porcentaje de 
reposiciones con incidencia (38,5%), lo que genera la necesidad de continuar analizando el 

proceso de reposición, e implementar medidas que puedan contribuir a la mejora del 
proceso, como la introducción de letras mayúsculas resaltadas para destacar las secciones 
de los nombres que son distintas para aquellos medicamentos definidos como look- alike o 

sound-alike. 
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P059.- ¿PODEMOS EVITAR REALIZAR TAC NO INDICADOS EN URGENCIAS?. 

MOLINA CARRASCO, MARIA; REINA NICOLÁS, ISABEL M; ABELLÁN MOMPEÁN, LAURA; ALBADALEJO 

PERONA, JULIA; BARNES PARRA, ANA; . 

 

Objetivos. 

Dentro de las recomendaciones de no hacer para los servicios de Urgencias, hay varias 
referidas al uso evitable de la Tomografia Computerizada (TC). En las recomendaciones del 
Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia y Choosing wisely de Canada y en las 

recomendaciones de la SEMFyC para Urgencias, se propone NO realizar tomografía 
computarizada craneal en pacientes adultos no anticoagulados con traumatismo 

craneoencefálico leve (Glasgow 15) secundario a síncope y evaluación neurológica normal. 
Además, esta primera institución recomienda no realizar TC a pacientes jóvenes con cólico 
nefrítico. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el cumplimiento de estas recomendaciones en 
nuestro servicio de Urgencias. 

 

Métodos. 

Se han revisado los informes de alta de todos los pacientes atendidos entre enero y marzo 

de este año y se han seleccionado aquellos con traumatismo craneoencefálico, sincope y 
cólico nefrítico. En estos casos se ha comprobado si cumplían con las recomendaciones de 

NO hacer. 

 

Resultados. 

Se han revisado 150 pacientes con diagnóstico de cólico nefrítico o crisis renoureteral y en 
ellos se han practicado 59 radiografías simples de abdomen, 20 ecografías 1 TC (0,66%) y 

en 71 casos no se realizó prueba de imagen alguna 

Se han revisado 114 pacientes con síncope y 90 con traumatismo craneoencefálico (TCE). 

De ellos, síncope con traumatismo craneoencefálico leve, se han encontrado 25 pacientes. 
En ellos se han realizado 10 TC, si bien  5 de ellos eran pacientes de más de 65 años, en 
los cuales la indicación estaba justificada. En resumen se han realizado 5 (20% ± 15,7%) 

TC de 25 síncopes con TCE leve no justificados. 

 

Conclusiones. 

En los 3 meses de estudio, sólo se han encontrado 6 exploraciones con TC no indicadas, 
según las recomendaciones de no hacer en Urgencias. 
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P060.- MEDICIÓN DE INDICADORES SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CIRUGÍA. 

LLUNA LLOREN, AFRICA DAKOTA; SÁNCHEZ SABATER, BÁRBARA; MATEA SÁNCHEZ, AMELIA; 

SOLANO, CARMEN; MENÉNDEZ FUENTES, ISABEL; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 

 

Objetivos. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el cumplimiento de los indicadores del plan regional 
de cirugía segura y establecer cuales son los objetivos prioritarios de la implantación de 
acciones de mejora. 

 

Métodos. 

Se han escogido 5 indicadores del plan y se ha realizado una medición de su cumplimiento. 
Estos indicadores están basados en el plan regional de seguridad del paciente quirúrgico, el 
programa cirugía segura y el de infección quirúrgica zero. 

Se trata de un estudio descriptivo observacional. Los datos se han obtenido para los 
primeros 4 indicadores, en el antequirófano, mediante la recopilación de datos en una ficha 

elaborada al efecto y para el quinto, los datos se han recogido en la sala de reanimación. 

 

Resultados. 

Se han obtenido datos de 145 pacientes para los primeros 4 indicadores y 150 para el 
quinto. En el primer criterio, el rasurado de la piel se ha realizado, cuando era necesario, 

con maquinilla eléctrica en 34 casos, no se ha rasurado en 83 y con maquinilla manual en 5 
(4,1% ± 3,2%).  

En la preparación de la piel, se ha usado betadine en 11 casos (8,1% ± 4,6%) en piel, 10 

en mucosas (indicación correcta) y el resto se ha utilizado clorexidina.  

La profilaxis antibiótica fue adecuada al protocolo en el 100% de casos.  

Se registraron las horas de ayuno, siendo la media de 12,3 para sólidos y 10,11 para 
líquidos. Finalmente se comprobó la temperatura al finalizar la intervención y 21 de los 150 

pacientes evaluados era inferior a 35,5ºC (14% ± 5,6%) 

 

Conclusiones. 

De los 5 indicadores, se obtienen peores resultados en el mantenimiento de la normotérmia 
y en el ayuno preoperatorio. Las acciones de mejora deberían centrarse  en estos dos 

puntos, ya que en los otros el nivel de cumplimiento está por encima del 90%. 
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